RESUMEN
DE PRENSA
18 AL 24 NOVIEMBRE 2019

184

TOTAL IMPACTOS

12

Medios impresos

156

Medios online
Radio

1

TV

0

TEMAS

Nº IMPACTOS

NOTICIAS

Escuela de Negocios

120

Ver

Proyectos FSE

53

Ver

Fundesarte

1

Ver

Otros Proyectos

10

Ver

IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS
#

Medio

Titular

Tema

Tipo

18/11/2019
1

Expansión, 36,39-40

Por qué vender piedras fue una idea millonaria

NOTICIAS DE EOI

Escrita

2

Diario de Sevilla

¿Quién es quién en el caso de los ERE?

NOTICIAS DE EOI

Digital

3

El Mundo Actualidad
Económica, 16-17

Pymes 4. 0,la revolución en marcha

NOTICIAS DE EOI

Escrita

4

Europa Sur, 18-19

¿Quién es quien

NOTICIAS DE EOI

Escrita

5

Diario de Sevilla, 2-3

¿Quién

NOTICIAS DE EOI

Escrita

6

Granada Hoy, 24-25

¿Quién es quien?

NOTICIAS DE EOI

Escrita

7

Huelva Información, 2425

¿Quién es quien?

NOTICIAS DE EOI

Escrita

8

Diario de Jerez, 2-3

¿Quién es quién?

NOTICIAS DE EOI

Escrita

9

Málaga Hoy, 18-19

¿Quién es quién?

NOTICIAS DE EOI

Escrita

10 Diario de Cádiz, 2-3

¿Quién es quién?

NOTICIAS DE EOI

Escrita

11 Diario de Almería, 36-37

¿Quién

NOTICIAS DE EOI

Escrita

12 Microsoft Insider

Serverless: Cloud Computing en su máxima expresión

NOTICIAS DE EOI

Digital

13 Diariocrítico

Los 52 diputados de Vox: nombres, origen, currículum...

NOTICIAS DE EOI

Digital

14 entomelloso.com

El tomellosero Benito Yáñez ingresa en la Cofradía Internacional de Investigadores

NOTICIAS DE EOI

Digital

15 Plataforma de Arte
Contemporáneo

La feria JUSTMAD presenta su programa de actividades

NOTICIAS DE EOI

Digital

16 Diario de Almería

Quién es quién en el caso de los ERE

NOTICIAS DE EOI

Digital

17 Diario de Jerez

Quién es quién en el caso de los ERE

NOTICIAS DE EOI

Digital

18 Europa Sur

Quién es quién en el caso de los ERE

NOTICIAS DE EOI

Digital

19 El Día de Córdoba

Quién es quién en el caso de los ERE

NOTICIAS DE EOI

Digital

20 Málaga Hoy

Quién es quién en el caso de los ERE

NOTICIAS DE EOI

Digital

21 Diario de Cádiz

Quién es quién en el caso de los ERE

NOTICIAS DE EOI

Digital

22 Junta de Extremadura

Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in Extremadura a impulsar la comercialización para
generar riqueza en el medio rural y combatir la despoblación

NOTICIAS DE EOI

Digital

23 NOTICIASDE

Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in Extremadura a impulsar la comercialización para
generar riqueza en el medio rural y combatir la despoblación

NOTICIAS DE EOI

Digital

24 Hoy de Extremadura

Casi un 30% de los turistas que vienen a Extremadura acuden para observar aves | Hoy

NOTICIAS DE EOI

Digital

25 Onda Madrid

Madrid Trabaja - Onda Madrid - Se pone en marcha e programa Activa Seguridad, que impulsa el
Ministerio de Industria y en el que colabora la Escuela de Organización Indus...

NOTICIAS DE EOI

Radio

26 Expansión

Por qué triunfan las ideas de negocio más absurdas

NOTICIAS DE EOI

Digital

27 infoprovincia.net

Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in Extremadura a impulsar la comercialización para
generar riqueza en el medio rural y combatir la despoblación

NOTICIAS DE EOI

Digital

28 Region Digital

La Junta anima a socios del Club Birding in Extremadura a impulsar la comercialización

NOTICIAS DE EOI

Digital

29 EXTREMADURA
ACTIVA

Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in Extremadura a impulsar la comercialización para
generar riqueza en el medio rural y combatir la despoblación

NOTICIAS DE EOI

Digital

19/11/2019

30 Extremadura.com

Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in Extremadura a impulsar la comercialización para
generar riqueza en el medio rural y combatir la despoblación

NOTICIAS DE EOI

Digital

31 Cambio16

Congreso Internacional de Sostenibilidad (CISM)

NOTICIAS DE EOI

Digital

32 radiohornachos.es

REGIÓN - Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in Extremadura a impulsar la
comercialización para generar riqueza en el medio rural y combatir la despoblación

NOTICIAS DE EOI

Digital

33 No solo Merida

Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in Extremadura a impulsar la comercialización para
generar riqueza en el medio rural y combatir la despoblación

NOTICIAS DE EOI

Digital

34 El Adelantado de
Segovia, 12

La G erencia de Segovia, prem io Fundación H ospital O ptim ista

NOTICIAS DE EOI

Escrita

35 Economía de Hoy

Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería

NOTICIAS DE EOI

Digital

36 El Economista

CINDES Inversión organiza su primer Investor Day para atraer a inversores privados interesados en
financiar start-ups innovadoras

NOTICIAS DE EOI

Digital

37 El Economista

Mañana, más de 30 universidades y escuelas de postgrado acuden a FIEP Madrid

NOTICIAS DE EOI

Digital

38 Europa Press

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

39 NOTICIASDE

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

40 Gente Digital

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

41 20 Minutos

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

42 Junta de Extremadura

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

43 Region Digital

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros, llegando a 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

44 radiohornachos.es

TURISMO - La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92
socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

45 El Correo Extremadura

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

46 Directo Extremadura

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

47 Merida Directo

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

48 Badajoz Directo

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

49 plasenciadirecto

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

50 caceresdirecto

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

51 Vegas Altas Directo

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

52 Diario Siglo XXI

El Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios pide avanzar en conciliación, igualdad y
corresponsabilidad

NOTICIAS DE EOI

Digital

53 infoprovincia.net

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

54 Alicante Plaza

Cindes organiza su primer Investor Day para atraer a interesados en financiar startups innovadoras

NOTICIAS DE EOI

Digital

55 Corresponsables.com

ODS8. ¡Horarios racionales ya!; no hay tiempo que perder

NOTICIAS DE EOI

Digital

56 Corresponsables.com

ODS8. "¡Horarios racionales ya!; no hay tiempo que perder" | Corresponsables.com España

NOTICIAS DE EOI

Digital

57 Notasdeprensa.es

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

58 Extremadura.com

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

59 Digital Extremadura

La Ruta del Queso de Extremadura cuenta ya con 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

60 Comunicae

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad

NOTICIAS DE EOI

Digital

61 FinancialRed

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

20/11/2019

62 Diario Siglo XXI

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

63 Hechos de hoy

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

64 Estrella Digital

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

65 sticknoticias.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre ?Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad?

NOTICIAS DE EOI

Digital

66 Finanzas

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

67 48h Badajoz

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

68 parquempresarial.info

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

69 sevilla24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

70 cadiz24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

71 Cantabria Económica

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

72 cordoba24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

73 madriddigital24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

74 palenciadigital24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

75 zaragoza24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

76 Burgos Digital 24 horas

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

77 islasbaleares24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre ?Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad?

NOTICIAS DE EOI

Digital

78 vitoria24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

79 Madrid Digital 24 horas

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

80 granada24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

81 asturias24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

82 galiciadigital24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre ?Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad?

NOTICIAS DE EOI

Digital

83 sansebastian24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

84 barcelonadigital24horas.com Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

85 pamplona24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

86 bilbaodigital24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

87 valencia24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

88 madriddigital24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre ?Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad?

NOTICIAS DE EOI

Digital

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

90 barcelonadigital24horas.com Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre ?Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad?

NOTICIAS DE EOI

Digital

91 valencia24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre ?Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad?

NOTICIAS DE EOI

Digital

92 murciadigital24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

NOTICIAS DE EOI

Digital

21/11/2019
89 deNoticias

93 santanderdigital24horas.com Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre ?Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad?

94

expreso

95

Extremadura impulsa la comercialización del avistamiento de aves

NOTICIAS DE EOI

Digital

castillalamancha24horas.com Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

96

diario-abc.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

97

diario-economia.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

98

No solo Merida

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza los 92 socios

NOTICIAS DE EOI

Digital

99

Mi Nota de Prensa

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

100 Islas Canarias 24 horas

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

101 Cambio 16, 7-8,10,12,14

C lim a f f l

NOTICIAS DE EOI

Escrita

102 Cambio 16, 54-55

T ransición en erg ética Energía v e r d e y ren o va b le

NOTICIAS DE EOI

Escrita

103 Cambio 16, 16,18

N e c e s ita m o s de la n a tu ra le z a para subsistir, pero ella no n ecesita de nosotros

NOTICIAS DE EOI

Escrita

104 sevilla24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre ?Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad?

NOTICIAS DE EOI

Digital

105 cadiz24horas.com

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre ?Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad?

NOTICIAS DE EOI

Digital

106 Diario de Sevilla

Los ERE a fondo: condenados, penas y todos los detalles

NOTICIAS DE EOI

Digital

107 Observatorio de Recursos
Humanos

"¡Horario racionales ya!: No hay tiempo que perder"

NOTICIAS DE EOI

Digital

108 Mercados

Hispatec participa en Knowledge Summit 2019 de Dubai

NOTICIAS DE EOI

Digital

109 Estrella Digital

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad'

NOTICIAS DE EOI

Digital

110 RRHH Digital

Las doce conclusiones del XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles:
conciliación, igualdad, flexibilidad, desconexión y descanso...

NOTICIAS DE EOI

Digital

22/11/2019
111 Law&Trends

Crónica de la I Liga Interuniversitaria de Ciberseguridad en España

NOTICIAS DE EOI

Digital

112 Equipos y Talento

Trabajo, salario y tiempo de disfrute dignos, principales reivindicaciones del último congreso
ARHOE

NOTICIAS DE EOI

Digital

113 El Mundo Financiero

El líder ante la Innovación. Claves de liderazgo innovador para la alta dirección

NOTICIAS DE EOI

Digital

114 Marca

Rotundo éxito del I Congreso de Sostenibilidad del COE

NOTICIAS DE EOI

Digital

115 Empresa Exterior

Programa formativo "Los Marketplaces y la Estrategia de Ecommerce Internacional"

NOTICIAS DE EOI

Digital

116 Comité Olímpico Español

Rotundo éxito del I Congreso de Sostenibilidad del COE

NOTICIAS DE EOI

Digital

117 Laopiniondemurcia.es

López: "Hemos reducido el consumo de agua un 60% en la última década"

NOTICIAS DE EOI

Digital

118 La Opinión de Murcia, 14

«HEMOS REDUCIDO EL CONSUMO DE AGUA UN 60% EN LA ÚLTIMA DÉCADA»

NOTICIAS DE EOI

Escrita

«HEMOS REDUCIDO EL CONSUMO DE AGUA UN 60% EN LA ÚLTIMA DÉCADA»

NOTICIAS DE EOI

120 Emprenem Junts

Venta Compleja

NOTICIAS DE EOI

Digital

121 teleindiscreta.es

Sentencia caso ERE Andalucía: Estos son los cargos del PSOE acusados

NOTICIAS DE EOI

Digital

23/11/2019

119 La Opinión de Murcia
Cartagena, 14

Escrita

24/11/2019

Publicación

Expansión General

Fecha

18/11/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

36 629

Página

36

Difusión

23 452

Tamaño

56,73 cm² (9,1%)

Audiencia

140 000

V.Publicitario

2584 EUR (2927 USD)

MÁRKETING

Por qué vender piedras
fue una idea millonaria
Un canto rodado como mascota suena a tomadura de pelo. Pero no
ha sido la única idea absurda que ha triunfado. ¿Cuál es su secreto?

Publicación

Expansión General

Fecha

18/11/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

36 629

Página

39

Difusión

23 452

Tamaño

482,36 cm² (77,4%)

Audiencia

140 000

V.Publicitario

11 041 EUR (12 505 USD)

ESTRATEGIA i MÁRKETING

Por qué triunfan las ideas
de negocio más absurdas
Piedras del campo como mascotas y agua del grifo a precio de oro son algunas de las ocurrencias que contra todo
pronóstico lograron ventas millonarias. ¿Milagro del márketing o es que las ideas tenían más miga de lo que parecía?
Clarisa Sekulits. Madrid

¿Quiere lanzar una start up pero no
acaba de encontrar la idea de negocio adecuada? No se desespere. El
éxito no siempre pasa por ofrecer algo mejor o más barato que la competencia. O crear un producto disruptivo (lo que quiera que eso signifique).
Y si no, que se lo digan a Gary Dahl,
que se hizo millonario en los años 70
vendiendo... piedras del campo. El
publicista estadounidense se encontraba en la barra de un bar escuchando cómo unos amigos se quejaban de
sus mascotas. Así que decidió crear
la única mascota que no requería
cuidado alguno: Pet Rock. La idea hizo gracia al público y aunque su éxito
fue efímero, Dahl se hizo millonario.
Pet Rock no ha sido el único proyecto rocambolesco que ha logrado
triunfar en el mundo empresarial.
Otras ideas igual de absurdas, al menos en apariencia, han alcanzado el
éxito (ver información adjunta).
¿Cuál es su secreto? “Creo que no
son negocios en absoluto absurdos”,
argumenta Néstor Guerra, profesor
de la EOI. El experto recalca que una
idea de negocio que funcione no tiene por qué satisfacer una necesidad
funcional. A veces es suficiente con
con que resuelva un deseo. Wishbone es un ejemplo literal de ello. En
Estados Unidos existe la tradición de
partir una espoleta de pavo en Acción de Gracias para pedir un deseo.
Como el pavo sólo tiene un hueso de
esas características, un emprendedor, Ken Ahroni, decidió fabricarlos
en plástico. Se hizo rico. “Es un negocio que resuelve un deseo y por
eso tiene sentido”, dice Guerra.
El valor de la extravagancia
La originalidad y el sentido del humor que emanan del producto son
valores en sí mismos, ya que permiten al cliente identificarse con ellos.
“Hay quien se enamora del concepto”, comenta Francisco Torreblanca,
profesor de ESIC. “Sea o no absurdo,
es importante diferenciarse del mercado. Si no puedes competir por precio o diseño, hay que intentar ofrecer
algo nuevo”.
Por otro lado, Torreblanca destaca también la importancia del componente emocional. En el caso de Pet
Rock, explica que Dahl “arropó” el
concepto con aspectos que le aporta-

Pet Rock,
la mascota
ideada por el
publicista Gary
Dahl en los 70.

ban un valor añadido: un par de ojos
para humanizar la piedra, una cestita y un manual de instrucciones de
32 páginas, lleno de gags y juegos de
palabras: “De ese modo, pasó de un
producto que no tenía valor a crear
algo emocional. Se puede vender
cualquier cosa si se sabe cómo”.
Algo así debió de pensar Craig
Zucker, un emprendedor veinteañe-

Una idea de negocio
que funcione no tiene
por qué satisfacer una
necesidad funcional

ro que triunfó en 2008 vendiendo
agua del grifo. Zucker se dio cuenta
de que el agua de Nueva York era tan
buena como cualquier agua mineral
y decidió embotellarla y venderla a
precio de oro. Lanzó así TAP’D NY,
una start up que llegó a vender más
de 50.000 botellas, cerrando acuerdos con 75 negocios de la Gran Manzana. La clave radicaba de nuevo en

Una buena idea no lo es todo
Lo importante de una idea de negocio, por muy absurda que sea, es que satisfaga un deseo del cliente
y por el que el que esté dispuesto a pagar. Y que lo
haga, claro está, mejor que la competencia (actual o
futura). Con todo, encontrar una idea de estas características no es suficiente garantía de éxito.
Otro de los factores que determinan la probabilidad de supervivencia de un negocio es el equipo
fundador. De hecho, los fondos de ‘venture capital‘
son capaces de aportar financiación para una ‘start
up’ cuando aún está en fase de proyecto (capital semilla), si los fundadores les transmiten la confianza
suficiente. Para ello, tienen que contar con la expe-

riencia y preparación necesarias para poner en
marcha esa idea. Y no es sólo una cuestión de curriculum. Su motivación y compromiso con el proyecto son esenciales.
Otro factor determinante es la planificación financiera. El cliente no sólo debe estar dispuesto a
pagar por el producto, sino a pagar lo suficiente como para cubrir los costes de fabricarlo, más un margen de beneficios. Por otro lado, la compañía debe
gestionar muy cuidadosamente su tesorería, conteniendo el gasto e invirtiendo para crecer, pero sin
precipitarse (como ocurre a veces con la expansión
internacional).

el componente emocional. En sus divertidos envases, TAP’D NY presumía de que “ningún glaciar había sido dañado para fabricarla”, y que no
había realizado “un viaje de 6.000
millas desde lo alto de alguna montaña lejana”. De este modo, lograba
asociar el producto a conceptos positivos como el consumo local, y por
tanto ecológico, mezclado con la
irreverencia y el sentido del humor.
Lo importante, por tanto no es la
idea en sí, sino la acogida que pueda
tener en el mercado o, al menos, en
un determinado target. “Las start up
no fracasan por tener buenos o malos productos. Fracasan porque no
hay clientes”, recuerda Guerra.
La originalidad, e incluso la extravagancia, pueden ser un primer paso para abrir un nicho de mercado.
Pero también entraña sus riesgos.
Para empezar, siempre le pueden
copiar su idea. Además, el factor
sorpresa acaba pronto. “Hay que
que dar continuidad a esa originalidad, pensar qué otra cosa lanzar”,
dice Torreblanca. A menos que, como Dahl, le haya dado tiempo a hacerse rico antes.
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¿GENIALIDAD O TOMADURA DE PELO?
Un canto rodado,
la mascota de América
L Empresa: Pet Rock
L Emprendedor: Gary Dahl.
L Idea de negocio: Ofrecer la única mascota que no
necesita cuidados ni ser alimentada: una piedra.
En los años 70, el publicista Gary Dahl convenció a
los americanos de que la mascota perfecta era
una simple piedra gris, metida en una caja de cartón
y acompañada, eso sí, de un hilarante manual
de instrucciones. Vendió 1,5 millones de piedras.

Un hueso de pavo siempre
que lo necesitas
L Empresa: Lucky Break Wishbone
L Emprendedor: Ken Ahroni
L Idea de negocio: Hacer una versión en plástico del
hueso de pavo que se rompe en Acción de Gracias.
La tradición anglosajona dicta que dos personas
cogen un hueso de pavo en forma de V y lo rompen
para pedir un deseo. Lo malo es que el pavo solo
tiene un hueso de esas características. Un problema
que Ahroni supo resolver y que le hizo millonario.

El curioso caso de la página
del millón de dólares
L Empresa: The Million Dollar Homepage
L Emprendedor: Alex Tew
L Idea de negocio: Crear una web formada por un
millón de píxeles y vender cada pixel a un dólar.
La web fue creada por Alex Tew para financiar sus
estudios. Los píxeles se vendían en paquetes de 100
a empresas que podían usarlos para poner su logo
y un ‘link’. Los medios se hicieron eco de la noticia y
pronto se viralizó. Tew recaudó su millón de dólares.

El arte de vender agua
del grifo embotellada
L Empresa: TAP’D NY
L Emprendedor: Craig Zucker
L Idea de negocio: Vender botellas con agua del
grifo procedente de Nueva York.
Considerado un caso de estudio en las escuelas de
márketing, TAP’D NY vendía agua del grifo a la que
simplemente quitaba el cloro. La clave de su éxito es
que transmitía la idea de consumo local y ecológico.
De hecho, invitaba a la reutilización del envase.

La ‘start up’ que vende
calcetines de tres en tres
L Empresa: Throx
L Emprendedor: Edwin Heaven
L Idea de negocio: Solucionar el problema de la
pérdida de calcetines vendiéndolos de tres en tres.
Edwin Heaven no convenció al jurado de Shark Tank
(un ‘showtalent’ británico para emprendedores) con
su proyecto. Sin embargo, diez años más tarde el
gigante francés del ‘retail ‘ Monoprix le ha copiado la
idea, con un nuevo ‘set’ de tres calcetines iguales.
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¿Quién es quién en el caso de los ERE?
original

El juicio del procedimiento específico de los ERE comenzó con 22 ex altos cargos
investigados y ha terminado con 21 al ser exculpado al final del juicio Antonio Estepa, ex
secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex presidentes de la Junta de
Andalucía, ex consejeros y ex viceconsejeros, y varios directores y secretarios generales.

Manuel Chaves González

Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la "preimputación"de la
entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya por el escándalo de los
ERE, el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a
José Antonio Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves fue
ministro de Política Terrritorial con Rodríguez Zapatero en 2009. El 12 de julio de 2011, tras la
salida del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser Vicepresidente de
Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE

Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE / EFE

La Fiscalía anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado de prevaricación.

José Antonio Griñán

Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo diputado por la provincia de
Córdoba en el Parlamento andaluz, el 21 de abril de 2009 fue investido presidente de la Junta
de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del
Gobierno. El 3 de mayo de 2012 fue investido, por segunda vez consecutiva, presidente de la
Junta de Andalucía.El 27 de agosto de 2013, presentó su dimisión.
Griñán ante el tribunal
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Griñán ante el tribunal / EFE

La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán, que también fue ex consejero de Economía, 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se suman 20 de
inhabilitación para empleo o cargo público por malversación.

Gaspar Zarrías

Ex consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y presidente de la Comisión General
de Viceconsejeros (1996-2009). En 1995 fue nombrado consejero de Industria, Turismo y
Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996 vuelve a ser consejero de la
Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009 es nombrado
Secretario de Estado de Cooperación Territorial en el Ministerio de Política Territorial, cargo
que ocupó hasta diciembre de 2011. Fue secretario general del PSOE de Jaén entre 1994 y
2010 y desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política
Autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE.
Gaspar Zarrías

Gaspar Zarrías

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.
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Magdalena Álvarez
Ex consejera de Economía (2 de agosto de 1994-7 de febrero de 2004) y ex ministra de
Fomento (2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de
2004 a 2009. En junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones
al ser imputada por el caso de los ERE. Ha sido profesora de Economía en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, UNED (1977-1990); en la Escuela de Prácticas Jurídicas de
Málaga (1981-1989); y en el Instituto de Estudios Fiscales (1981-1989).
Magdalena Álvarez

Magdalena Álvarez

La fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.

José Antonio Viera

Fue consejero de Empleo de la Junta de Andalucía (29/04/200 a 25/04/2004). Con anterioridad
a su carrera política, fue entrenador de fútbol profesional, dirigiendo, entre otros conjuntos, al
Sevilla Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD (80-81).
José Antonio Viera, profesor de Enseñanza Secundaria, ha sido concejal en el ayuntamiento
de Tocina entre 1983 y 1987. En 2000 fue nombrado por Manuel Chaves consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, cargo que ostentaría hasta 2004. De 2004 a 2007 fue delegadode
Gobierno en Andalucía. El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del PSOE de
Sevilla.
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José Antonio Viera

El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo y el PSOE (partido en el que
militaba) le pide que entregue el acta de diputado. Viera se niega a entregar el acta y el 26 de
junio de 2015 abandona la militancia en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del
Grupo Mixto.
A Viera se le pide una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión
y 20 años de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Antonio Fernández

Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril de
2000 a 25 de abril de 2004. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido
profesor asociado en este centro y el la Universidad de Cádiz y abogado laboralista en las
asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y
ha ocupado diversos cargos desde que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
Antonio Fernández
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Antonio Fernández

El 14 de marzo de 2011, Antonio Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de
abril de 2012, Antonio Fernandez ingresó en prisión.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo cual la fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Carmen Martínez Aguayo

Licenciada en Medicina y Cirugía y especializada en Puericultura y Medicina Familiar y
Comunitaria, fue consejera de Hacienda y Administración Pública (2010- 2013) anteriormente fue
viceconsejera desde 2004 a 2009. Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio
Andaluz de Salud como directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (1996-2000), directora
general del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.

Carmen Martínez Aguayo

Posteriormente, con la llegada a la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada
consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras las elecciones autonómicas de 2012.

Francisco Vallejo
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Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Jaén (1986), primero
como Secretario General y posteriormente como Delegado. Posteriormente, de 1988 a 1994,
fue alcalde de La Carolina.Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras
Públicas y Transportes (1994-2000). Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de la Consejería de
Salud. Entre 2004 y hasta abril de 2009,estuvo al frente de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Francisco Vallejo

Francisco Vallejo / EFE

El 15 de septiembre de 2016 la Fiscalía Anticorrupción presentó escrito de acusación del caso
ERE en Andalucía, reclamando para él 8 años de prisión. En concreto pide, por un delito
continuado de prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Francisco Javier Guerrero

Nacido en El Pedroso (Sevilla) en 1956. Director general de Trabajo y Seguridad Social,

organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta
2008.Está investigado en 76 piezas tras haber sido excluido ya de 60. En marzo de 2012
ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.

Está condenado a 5 años y 9 meses de prisión por el caso de los contratos fantasmas en
Umax, aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
La fiscalía Anticorrupción le imputa un delito continuado de prevaricación y otro continuado de
malversación. Por ello le pide 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y
20 de inhabilitación por malversación.

Agustín Barberá Salvador

Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de 2004 a abril de 2010.En
1995 pasó a ocupar el cargo de delegado en la misma provincia de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales, puesto en el que continuaría en la etapa de la Consejería de Trabajo e
Industria.
Agustín Barberá
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Agustín Barberá / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que s solicita una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Jesús Rodríguez Román

Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración Local y Justicia (1994-2000).
Ha sido viceconsejero de Justicia y Administraciones Públicas (2000-2005), exceptuando el
periodo entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono. En
2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.

jesus maría rodríguez román

jesus maría rodríguez román / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación

Juan Márquez Contreras
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Ex director General de Trabajo y Seguridad Social como sucesor de Francisco Javier Guerrero.

Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Juan Marquez Contreras

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que piden una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Jacinto Cañete

Nacido en Madrid en 1967, fue asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en
1991. Entre 1992 y 1997 fue observador de la Organización para la Seguridad y Cooperación de
Europa (Osce) en el proceso electoral de Bosnia-Herzegovina, actividad que compaginó con
las de director general adjunto del Instituto Oriental de la Universidad Complutense de Madrid
y profesor asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se
incorporó a la Fundación EOI, de la que fue director general en Andalucía hasta su
incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
Jacinto Cañete

Jacinto Cañete
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El ex director general de IDEA se enfrenta a la acusación de un delito continuado de

prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se solicita una condena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Javier Aguado

El ex secretario general de Trabajo (1994 a 2000) fue jefe de Servicio de Gestión Económica de
la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e
Industria (1996-2000).En 2001 Javier Aguado fue nombrado jefe del Departamento de
Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)y dede febrero de 2003 ejerció
como jefe de grupo de la empresa Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel , aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Javier Aguado

Javier Aguado / EFE

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Lourdes Medina

La ex secretaria General Técnica de Empleo. Desde abril de 2008 a mayo de 2012.
Condenada por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Lourdes Medina y su abogado
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Lourdes Medina y su abogado / EFE

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Miguel Ángel Serrano

Ex director general de IDEA desde junio de 2004 a mayo de 2008 y fue Director General del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de 2008 a octubre
de 2011.
Miguel Serrano y su abogado

Miguel Serrano y su abogado / EFE

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Juan Francisco Sánchez García

Ex secretario general técnico de Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000. Nombrado en 2004,
secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y 2000, Juan
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Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda en Sevilla. En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.

Juan Francisco Sánchez

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Manuel Gómez Martínez

Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se enfrenta a la acusación de
un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se
solicita una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

José Salgueiro Carmona

Ex viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 a febrero de 2004. Consejero de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero - 25 de abril de 2004. La
Fiscalía le imputa un delito continuado de prevaricación por lo que solicita una condena de 10
años de inhabilitación.
José Salgueiro
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José Salgueiro

Francisco del Río
Ex jefe del gabinete jurídico entre los años 2001 y 2008. Está acusado por un delito
continuado de prevaricación y piden 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Francisco del Río

Francisco del Río / EFE

Fue viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a
abril de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y le piden 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo público.

Antonio Estepa

Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE
desde 2013 hasta el 29 de octubre, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.
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Pymes
4.0,
la revolución en
marcha

EMILIO ITURMENDI, DIRECTOR DE PYMES
DE MICROSOFT, ASEGURA QUE LAS
COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS AVANZAN RÁPIDAMENTE EN LA DIGITALIZACIÓN Y YA
“LES HABLAN DE TÚ A TÚ A LAS NÓRDICAS”, AUNQUE TODAVÍA LES QUEDA
UNA ASIGNATURA PENDIENTE: LA NUBE
Drones que sobrevuelan
los viñedos para analizar
los niveles de floración.
Sensores en las vides que
miden la humedad y detectan cómo los rayos de sol
inciden en el grano de uva.
Geolocalizadores que permiten conocer en tiempo
real el estado de cada uno
de los plantones. Y la última tecnología para controlar en todo momento la
trazabilidad del vino que
se produce y que este llegue a cualquier rincón del
planeta.
Lo de arriba no es un diseño ideal y futurista. Es
una realidad y no la de una
gran empresa vitivinícola,
sino la de una pequeña bodega de la Ribera del Duero que hace cinco años decidió dar el salto (con red) a
la digitalización y convertirse en una empresa 4.0.
Con 70 empleados, una
facturación anual de 20
millones de euros y presencia en mercados internacionales, esta bodega se ha convertido, por
méritos propios, en un
ejemplo de cómo las pymes
españolas están abordando el proceso de digitalización, cómo las pequeñas
y medianas empresas nacionales se han embarcado en un viaje que no tiene vuelta atrás.
La bodega en cuestión la
conoce perfectamente Emilio Irtumendi, director de
Pymes de Microsoft en España. Su empresa, su departamento, se encargó de diseñar y poner en práctica el
viaje digital de esta pyme
que, cinco años después,
cuenta con un canal propio
de distribución de sus caldos, que también llegan a
grandes superficies y redes
de restauración, que se ha
internacionalizado y que ha
visto cómo aumentaba su
facturación al mismo tiempo que optimizaba costes,
mejorando notablemente su
margen de beneficios.
El proceso de digitalización que ya ha completado

cliente ya es 4.0 y espera,
exige lo mismo en su experiencia con la empresa.
Pero, ¿cuándo se puede
considerar una empresa 4.0?
Al margen de que haya
llegado a esa fase del cloud
computing, tiene una definición más cualitativa,
menos científica. “Una pyesta bodega es en el que esme es 4.0 cuando es constán inmersas muchas de las
ciente de la oportunidad
pymes españolas, aunque
que representa la tecnolono todas al mismo ritmo.
gía y la aprovecha”, dice
Iturmendi distingue cuatro
Emilio Iturmendi, cuya exetapas en el viaje digital de
periencia en el mundo de
las empresas. La primera,
las pymes va más allá de
la de la conexión a internet,
Microsoft, multinacional
está superada ampliamena la que lleva ligado casi
te, con excepciones. A la setres años.
gunda, la creación de una
“El mundo ha cambiaidentidad en redes, y a la
do”, sentencia, y hay que
tercera, el uso de la firma
ser consciente de ello,
digital, ha llegado ya más
aconseja.
del 70% de las pymes. Pero
Según la Radiografía de
en la cuarta, la nube, hay
la Pyme 2018 de la CEOE y
pocas, muy pocas. Y es ahí,
Sage presentada en sepsubraya el ejecutivo de Mitiembre del año pasado, alcrosoft, donde la empresa
rededor de la mitad de las
ya puede llamarse 4.0.
pequeñas y medianas empresas españolas y el misCLIENTE 4.0. Según los damo porcentaje de autónotos de Iturmendi, apenas
mos y micropymes tienen
una de cada cuatro pymes
un plan de digitalización y,
españoles ha completado
además, con un presupuesya el proceso, pero este exto asignado.
perto en transformación diNo importa el sector, subgital empresarial no es peraya Iturmendi, la digitalisimista, sino
zación es imparatodo lo contrable y resistirse a
POR CHEMA
rio. De hecho,
ella no es posible
RODRÍGUEZ
asegura que el
cuando es el clienritmo al que
te el que la exige.
las pymes esEn lo que sí influpañolas están acometienye el modelo de negocio es
do el cambio es superior al
en cómo utilizar la tecde la mayor parte de paínología para mejorar la
ses del arco mediterráneo,
relación con ese cliente, que
como Italia o Portugal. “La
ante todo espera “mejores
empresa española avanza
experiencias”.
más rápido, le está hablando de tú a tú a los nórdicos,
FALTA PERSONAL. De acuerque siempre han ido por
do con el estudio de Sage y
delante”, dice el director de
la CEOE, el 76% de las
Pymes de Microsoft unas
pymes españolas han inverhoras antes de impartir
tido en digitalización en los
una especie de masterclass
últimos dos años destinanen la Escuela de Organizado una media de 10.000 eución Industrial (EOI) de Seros en conceptos como servilla a una treintena de
vicios de voz, acceso a inCEO con ganas de transforternet y web. Aunque el promar sus empresas.
ceso de digitalización, en
Iturmendi es un convenlínea con la tesis del direccido no ya de las ventajas
tivo de Microsoft, va mucho
de la digitalización, sino de
más allá y es ahí donde las
lo imparable que es el propymes españolas empiezan
ceso y de que más pronto
a renquear. Un dato sirve
que tarde las empresas espara ilustrar esta situación:
pañolas se van a subir a ese
siete de cada 10 pequeñas
y medianas empresas no
tren. Sobre todo porque, dicuentan con personal con
ce, el proceso es “irreversihabilidades digitales y el
ble” y no hay marcha atrás.
80% de los negocios ne¿Por qué? Sobre todo, y por
cesitará ayuda externa paencima de todo, porque el

ra embarcarse en el proceso de digitalización.
Con todo, Iturmendi sigue
siendo optimista y ve ventajas en lugar de inconvenientes. Sobre todo porque,
asegura, la tecnología se ha
democratizado hasta puntos inimaginables hace no
tanto tiempo.
Iniciar, y completar,
un proceso de digitalización que haga de la
empresa una pyme 4.0
cuesta hoy menos que hace un año y muchísimo
menos que hace dos. En
realidad, cuenta, depende bastante del tipo de
empresa y del sector de
actividad al que se dedique, pero con una inversión mínima la digitalización está al alcance de cualquiera.
Pone el ejemplo de una
zapatería. Una pequeña
empresa con tres empleados como la que puede haber en cualquier barrio de
cualquier ciudad española de tamaño medio. Necesita, obviamente, equipos
informáticos, correo electrónico, herramientas de
ofimática, un navegador,
herramientas de colaboración como Skype y un
programa específico para
gestionar ventas y existencias. Iturmendi barre para casa y concreta estas
necesidades en el paquete
Office 365 de Microsoft y
el Dynamics 365, lo que
puede suponer un coste de
30 y 100 euros al mes, respectivamente. Es decir, que
con 130 euros al mes, una
pequeña zapatería de barrio puede ser una empresa 4.0.
Atrás, muy atrás, han
quedado los tiempos en
los que solo las grandes
empresas, las multinacionales, podían acceder al
mercado digital y a la revolución que comporta.
Sectores con grandes volúmenes de negocio como
los bancos han sido los
más digitalizados tradicionalmente, debido a
que solo ellos podían

Publicación

El Mundo Actualidad Económica

Fecha

18/11/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

147 850

Página

17

Difusión

101 207

Tamaño

456,00 cm² (73,1%)

Audiencia

736 000

V.Publicitario

8944 EUR (10 130 USD)

afrontar la inversión que
se requería.
Pero esto es el pasado y,
ahora, la digitalización se
ha extendido y ha sobrepasado sus antiguas fronteras. De la banca ha pasado a sectores aparentemente tan alejados como la
agricultura. Y es ahí donde el experto en pymes del
gigante del software mundial vuelve a aquella bodega en la que los drones sobrevuelan los viñedos y a
los plantones se les controla hasta el sol que reciben.
“En España
hay ejemplos fantásticos
de pymes muy competitivas”, subraya, para insistir en que “la tecnología se ha democratizado
y está hoy al alcance de
cualquier pyme”. Invita a
pensar en un restaurante. No uno grande y conocido, sino uno normalito, como la zapatería de
la que ha hablado antes.
“¿Cómo toman la comanda?”, pregunta aludiendo
a cómo los dispositivos
han sustituido a la tradicional libreta y llevan los
pedidos directamente a
la cocina.
Ante semejante transformación, advierte que “no
es posible resistirse” porque el cliente “tira y espera que las pymes usen la
tecnología para mejorar
sus experiencias”. El cliente ya es 4.0 y, si no encuentra ese mismo nivel tecnológico en la empresa, sencillamente buscará otra.
De ahí la importancia,
opina, no solo de embarcarse en el viaje a la digitalización, sino de hacerlo cuanto antes.
“Cuando en un sector alguien da el paso, abre el
camino y los demás deben ir detrás”, cuenta. Remar en dirección opuesta y cerrarse a la digitalización únicamente puede conllevar, en su
opinión, una pérdida de
competitividad que será
más o menos acusada en
COMANDAS.

función de la rapidez con
la que sus competidores
completen el camino para ser 4.0.
En cambio, si emprenden la digitalización “el
salto es cualitativo” porque “la disrupción digital es de tal magnitud
que no hablamos de una
mejora orgánica”. Es mucho más, dice Iturmendi,
quien aventura que el
proceso se va a culminar
mucho más rápido de lo
que se extendió el uso y
el acceso a internet.
La inteligencia artificial tiene mucho que ver
en todo esto. “La vemos
como ciencia ficción, pero ya está presente” en la
vida diaria y en acciones que se han vuelto tan
cotidianas como hablarle al asistente de voz del
teléfono móvil. “Eso es inteligencia artificial”, remarca. Lo mismo que
cuando Office hace recomendaciones. “Lo que va
a pasar es que va a estar
en todos los programas y
en los procesos de negocio. Eso está más cerca de
lo que pensamos”.
‘ROADSHOW’. Eficiencia,

mejora de la gestión, reducción de tiempos y
aumento de la rentabilidad son algunas de las
ventajas que las pymes
encuentran en la digitalización de acuerdo al
i n fo r m e d e S a g e y l a
CEOE de 2018, lo que da
una idea de lo concienciados que están los pequeños y medianos empresarios españoles. Pero esa misma radiografía alertaba de los
obstáculos que las
pymes percibían, como
el elevado coste, la escasa formación de sus empleados y la ausencia de
personal cualificado.
Por eso es necesario, opina Emilio Iturmendi, fomentar la concienciación
con jornadas como las DigitalXBorder en las que él
ha participado, un progra-

ma de inmersión en el entorno digital en formato
roadshow promovido por
el ICEX, la Escuela de Organización Industrial y la
Asociación Española de la
Economía Digital.
Las Administraciones
públicas, señala, tienen
que jugar un papel relevante en la digitalización
de las pymes en lo que respecta a “orientar y crear
circunstancias favorables”
para que nadie quede descolgado.
Porque, insiste, no hay
vuelta atrás y dentro de
no mucho tiempo que
los drones cuiden de los
viñedos en la Ribera del
Duero no llamará la
atención y las zapaterías del barrio trabajarán con la nube. Las
pymes serán 4.0 o
no serán.
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TRIBUNALES | EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Reyes Rocha

El juicio del “procedimiento específico” de los ERE comenzó con 22
ex altos cargos investigados y terminó con 21 al ser exculpado al final del juicio Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, ex
consejeros y ex viceconsejeros de
empleo y varios directores y secretarios generales.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la “preimputación” de la entonces juez de
Instrucción número 6 Mercedes
Alaya por el escándalo de los ERE,
el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a José Antonio
Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves
fue ministro de Política Terrritorial
con Rodríguez Zapatero en 2009.
El 12 de julio de 2011, tras la salida
del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser
vicepresidente de Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN
Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo
diputado por la provincia de Córdoba en el Parlamento andaluz, el
21 de abril de 2009 fue investido
presidente de la Junta de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del Gobierno. El 3 de
mayo de 2012 fue investido, por
segunda vez consecutiva, presidente de la Junta de Andalucía. El
27 de agosto de 2013, presentó su
dimisión.
La Fiscalía Anticorrupción pide
para Griñán, que también fue ex
consejero de Economía, 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se
suman 20 de inhabilitación para
empleo o cargo público por malversación.
GASPAR ZARRÍAS
Ex consejero de la Presidencia de
la Junta de Andalucía y presidente
de la Comisión General de Viceconsejeros (1996-2009), conocida
como “consejillos”. En 1995 fue
nombrado consejero de Industria,
Turismo y Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996
vuelve a ser consejero de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009
es nombrado Secretario de Estado
de Cooperación Territorial en el
Ministerio de Política Territorial,
cargo que ocupó hasta diciembre
de 2011. Fue secretario general del
PSOE de Jaén entre 1994 y 2010 y
desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica
en la Ejecutiva Federal del PSOE.

CASO DE LOS ERE

¿Quién es
quién?

MANUEL
CHAVES
GONZÁLEZ

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de
prevaricación.

MAGDALENA ÁLVAREZ
Ex consejera de Economía (2 de
agosto de 1994-7 de febrero de
2004) y ex ministra de Fomento
(2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de 2004 a 2009. En
junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de
Inversiones al ser imputada por el
caso de los ERE. Ha sido profesora
de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
UNED (1977-1990); en la Escuela
de Prácticas Jurídicas de Málaga
(1981-1989); y en el Instituto de
Estudios Fiscales (1981-1989).
La Fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado
de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO VIERA
Fue consejero de Empleo de la Jun-

JOSÉ
ANTONIO
GRIÑÁN

ta de Andalucía (29/04/200 a
25/04/2004). Con anterioridad a
su carrera política, fue entrenador
de fútbol profesional, dirigiendo,
entre otros conjuntos, al Sevilla
Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD
(80-81).
José Antonio Viera, profesor de
Enseñanza Secundaria, ha sido
concejal en el ayuntamiento de Tocina entre 1983 y 1987. En 2000
fue nombrado por Manuel Chaves
consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, cargo que ostentaría
hasta 2004. De 2004 a 2007 fue
delegado del Gobierno en Andalucía. El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del
PSOE de Sevilla.
El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo
y el PSOE le pide que entregue el
acta de diputado. Viera se niega
a entregar el acta y el 26 de junio
de 2015 abandona la militancia
en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del Grupo Mixto.

Dos ex
presidentes de
la Junta y seis
ex consejeros,
entre los 21 ex
altos cargos
que mañana
conocerán
la sentencia
●

GASPAR
ZARRÍAS
ARÉVALO

A Viera se le pide una pena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años
de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

ANTONIO FERNÁNDEZ
Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril
de 2000 a 25 de abril de 2004.
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Sevilla, ha sido
profesor asociado en este centro
y el la Universidad de Cádiz y
abogado laboralista en las asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y ha
ocupado diversos cargos desde
que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
El 14 de marzo de 2011, Antonio
Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de abril de
2012, Antonio Fernandez ingresó
en prisión.
Está acusado de un delito conti-

nuado de prevaricación y un delito continuado de malversación,
por los que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de
inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Licenciada en Medicina y Cirugía
y especializada en Puericultura y
Medicina Familiar y Comunitaria, fue consejera de Hacienda y
Administración Pública (20102013) anteriormente fue viceconsejera desde 2004 a 2009.
Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio Andaluz
de Salud como directora gerente
del Servicio Andaluz de Salud
(1996-2000), directora general
del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.

MAGDALENA
ÁLVAREZ
ARZA

JOSÉ
ANTONIO
VIERA

Posteriormente, con la llegada a
la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de
Hacienda y Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras
las elecciones autonómicas de
2012.

FRANCISCO VALLEJO
Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes
de Jaén (1986), primero como Secretario General y posteriormente
como Delegado. Posteriormente,
de 1988 a 1994, fue alcalde de La
Carolina.
Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras Públicas y Transportes (1994-2000).
Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de
la Consejería de Salud. Entre 2004
y hasta abril de 2009, estuvo al
frente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

El 15 de septiembre de 2016 la
Fiscalía Anticorrupción presentó
escrito de acusación del caso ERE
en Andalucía, reclamando para él
8 años de prisión. En concreto pide, por un delito continuado de
prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y
20 años de inhabilitación por malversación.

FRANCISCO JAVIER
GUERRERO
Nacido en El Pedroso (Sevilla) en
1956. Director general de Trabajo
y Seguridad Social, organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta 2008.
Está investigado en 76 piezas
tras haber sido excluido ya de 60.
En marzo de 2012 ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.
Está condenado a 5 años y 9 me-
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ricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

JESÚS RODRÍGUEZ ROMÁN
Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración
Local y Justicia (1994-2000). Ha
sido viceconsejero de Justicia y
Administraciones Públicas (20002005), exceptuando el periodo
entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de
Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono. En 2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y
Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. El
fiscal Anticorrupción ha solicitado
una pena de 10 años de inhabilita-

ridad y Cooperación de Europa
(Osce) en el proceso electoral de
Bosnia-Herzegovina, actividad
que compaginó con las de director general adjunto del Instituto
Oriental de la Universidad Complutense de Madrid y profesor
asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se incorporó a
la Fundación EOI, de la que fue
director general en Andalucía
hasta su incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
El ex director general de IDEA
se enfrenta a la acusación de un
delito continuado de prevaricación y un delito continuado de
malversación para lo que se solicita una condena de 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

citado 10 años de inhabilitación
por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.

LOURDES MEDINA
Ex secretaria general técnica de
Empleo desde abril de 2008 a mayo de 2012. Condenada por el caso
de contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de
prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.
MIGUEL ÁNGEL SERRANO
Ex director general de IDEA desde
junio de 2004 a mayo de 2008 y fue
Director General del Ente Público

litación por prevaricación y 6 años
de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

MANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ
Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se
enfrenta a la acusación de un delito continuado de prevaricación
y otro delito continuado de malversación para lo que se solicita
una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6
años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
JOSÉ SALGUEIRO CARMONA
Ex viceconsejero de Economía y
Hacienda desde 1990 a febrero
de 2004. Consejero de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero-25 de
abril de 2004. La Fiscalía le imputa un delito continuado de
prevaricación por lo que solicita

ANTONIO
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MARTÍNEZ
AGUAYO

FRANCISCO
VALLEJO
SERRANO

AGUSTÍN
BARBERÁ
SALVADOR

JESÚS
RODRÍGUEZ
ROMÁN
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FRANCISCO
DEL RÍO
MUÑOZ

ANTONIO
VICENTE
LOZANO

ses de prisión por el caso de los
contratos fantasmas en Umax,
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción le imputa un delito continuado de prevaricación y otro continuado de
malversación. Por ello le pide 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 de
inhabilitación por malversación.

AGUSTÍN BARBERÁ
SALVADOR
Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de
2004 a abril de 2010.En 1995 pasó
a ocupar el cargo de delegado en la
misma provincia de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales,
puesto en el que continuaría en la
etapa de la Consejería de Trabajo e
Industria.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que solicita una pena de 10
años de inhabilitación por preva-

ción por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 de inhabilitación por
malversación

JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS
Ex director General de Trabajo y
Seguridad Social como sucesor de
Francisco Javier Guerrero. Está
condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco
años y tres meses de cárcel aunque
la sentencia puede ser recurrida
en casación ante el Tribunal Supremo.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que piden una condena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.
JACINTO CAÑETE
Nacido en Madrid en 1967, fue
asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991.
Entre 1992 y 1997 fue observador
de la Organización para la Segu-

JAVIER AGUADO HINOJAL
El ex secretario general de Trabajo
(1994 a 2000) fue jefe de Servicio
de Gestión Económica de la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e Industria (1996-2000).
En 2001 Javier Aguado fue
nombrado jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía
(IFA)y dede febrero de 2003
ejerció como jefe de grupo de la
empresa Fomento, Asistencia y
Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de
contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel, aunque la sentencia está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
En el caso de los ERE está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación.
La Fiscalía Anticorrupción ha soli-

Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de
2008 a octubre de 2011.
Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de
prevariación. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 10 años de
inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

JUAN FCO. SÁNCHEZ GARCÍA
Ex secretario general técnico de
Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000.
Nombrado en 2004, secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y
2000, Juan Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación
Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla.
En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la
Fiscalía solicita 10 años de inhabi-

una condena de 10 años de inhabilitación.

FRANCISCO DEL RÍO
Ex jefe del gabinete jurídico entre
2001 y 2008. Está acusado por un
delito continuado de prevaricación
y le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO VICENTE LOZANO
Fue viceconsejero de Presidencia
y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a abril
de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y
le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO ESTEPA GIMÉNEZ
Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE desde
2013 hasta el 29 de octubre de
2018, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.

Reyes Rocha

El juicio del “procedimiento específico” de los ERE comenzó con 22
ex altos cargos investigados y terminó con 21 al ser exculpado al final del juicio Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, ex
consejeros y ex viceconsejeros de
empleo y varios directores y secretarios generales.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la “preimputación” de la entonces juez de
Instrucción número 6 Mercedes
Alaya por el escándalo de los ERE,
el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a José Antonio
Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves
fue ministro de Política Terrritorial
con Rodríguez Zapatero en 2009.
El 12 de julio de 2011, tras la salida
del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser
vicepresidente de Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN
Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo
diputado por la provincia de Córdoba en el Parlamento andaluz, el
21 de abril de 2009 fue investido
presidente de la Junta de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del Gobierno. El 3 de
mayo de 2012 fue investido, por
segunda vez consecutiva, presidente de la Junta de Andalucía. El
27 de agosto de 2013, presentó su
dimisión.
La Fiscalía Anticorrupción pide
para Griñán, que también fue ex
consejero de Economía, 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se
suman 20 de inhabilitación para
empleo o cargo público por malversación.
GASPAR ZARRÍAS
Ex consejero de la Presidencia de
la Junta de Andalucía y presidente
de la Comisión General de Viceconsejeros (1996-2009), conocida
como “consejillos”. En 1995 fue
nombrado consejero de Industria,
Turismo y Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996
vuelve a ser consejero de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009
es nombrado Secretario de Estado
de Cooperación Territorial en el
Ministerio de Política Territorial,
cargo que ocupó hasta diciembre
de 2011. Fue secretario general del
PSOE de Jaén entre 1994 y 2010 y
desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica
en la Ejecutiva Federal del PSOE.
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CASO DE LOS ERE

¿Quién es
quién?

MANUEL
CHAVES
GONZÁLEZ

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de
prevaricación.

MAGDALENA ÁLVAREZ
Ex consejera de Economía (2 de
agosto de 1994-7 de febrero de
2004) y ex ministra de Fomento
(2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de 2004 a 2009. En
junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de
Inversiones al ser imputada por el
caso de los ERE. Ha sido profesora
de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
UNED (1977-1990); en la Escuela
de Prácticas Jurídicas de Málaga
(1981-1989); y en el Instituto de
Estudios Fiscales (1981-1989).
La Fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado
de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO VIERA
Fue consejero de Empleo de la Jun-

JOSÉ
ANTONIO
GRIÑÁN

ta de Andalucía (29/04/200 a
25/04/2004). Con anterioridad a
su carrera política, fue entrenador
de fútbol profesional, dirigiendo,
entre otros conjuntos, al Sevilla
Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD
(80-81).
José Antonio Viera, profesor de
Enseñanza Secundaria, ha sido
concejal en el ayuntamiento de Tocina entre 1983 y 1987. En 2000
fue nombrado por Manuel Chaves
consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, cargo que ostentaría
hasta 2004. De 2004 a 2007 fue
delegado del Gobierno en Andalucía. El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del
PSOE de Sevilla.
El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo
y el PSOE le pide que entregue el
acta de diputado. Viera se niega
a entregar el acta y el 26 de junio
de 2015 abandona la militancia
en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del Grupo Mixto.

Dos ex
presidentes de
la Junta y seis
ex consejeros,
entre los 21
ex altos cargos
que mañana
conocerán
la sentencia
●

GASPAR
ZARRÍAS
ARÉVALO

A Viera se le pide una pena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años
de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

ANTONIO FERNÁNDEZ
Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril
de 2000 a 25 de abril de 2004.
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Sevilla, ha sido
profesor asociado en este centro
y el la Universidad de Cádiz y
abogado laboralista en las asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y ha
ocupado diversos cargos desde
que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
El 14 de marzo de 2011, Antonio
Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de abril de
2012, Antonio Fernandez ingresó
en prisión.
Está acusado de un delito conti-

nuado de prevaricación y un delito continuado de malversación,
por los que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de
inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Licenciada en Medicina y Cirugía
y especializada en Puericultura y
Medicina Familiar y Comunitaria, fue consejera de Hacienda y
Administración Pública (20102013) anteriormente fue viceconsejera desde 2004 a 2009.
Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio Andaluz
de Salud como directora gerente
del Servicio Andaluz de Salud
(1996-2000), directora general
del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.

MAGDALENA
ÁLVAREZ
ARZA

JOSÉ
ANTONIO
VIERA

Posteriormente, con la llegada a
la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de
Hacienda y Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras
las elecciones autonómicas de
2012.

FRANCISCO VALLEJO
Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes
de Jaén (1986), primero como Secretario General y posteriormente
como Delegado. Posteriormente,
de 1988 a 1994, fue alcalde de La
Carolina.
Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras Públicas y Transportes (1994-2000).
Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de
la Consejería de Salud. Entre 2004
y hasta abril de 2009, estuvo al
frente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

El 15 de septiembre de 2016 la
Fiscalía Anticorrupción presentó
escrito de acusación del caso ERE
en Andalucía, reclamando para él
8 años de prisión. En concreto pide, por un delito continuado de
prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y
20 años de inhabilitación por malversación.

FRANCISCO JAVIER
GUERRERO
Nacido en El Pedroso (Sevilla) en
1956. Director general de Trabajo
y Seguridad Social, organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta 2008.
Está investigado en 76 piezas
tras haber sido excluido ya de 60.
En marzo de 2012 ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.
Está condenado a 5 años y 9 me-
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ricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

JESÚS RODRÍGUEZ ROMÁN
Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración
Local y Justicia (1994-2000). Ha
sido viceconsejero de Justicia y
Administraciones Públicas (20002005), exceptuando el periodo
entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de
Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono. En 2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y
Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. El
fiscal Anticorrupción ha solicitado
una pena de 10 años de inhabilita-

ridad y Cooperación de Europa
(Osce) en el proceso electoral de
Bosnia-Herzegovina, actividad
que compaginó con las de director general adjunto del Instituto
Oriental de la Universidad Complutense de Madrid y profesor
asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se incorporó a
la Fundación EOI, de la que fue
director general en Andalucía
hasta su incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
El ex director general de IDEA
se enfrenta a la acusación de un
delito continuado de prevaricación y un delito continuado de
malversación para lo que se solicita una condena de 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

citado 10 años de inhabilitación
por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.

LOURDES MEDINA
Ex secretaria general técnica de
Empleo desde abril de 2008 a mayo de 2012. Condenada por el caso
de contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de
prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.
MIGUEL ÁNGEL SERRANO
Ex director general de IDEA desde
junio de 2004 a mayo de 2008 y fue
Director General del Ente Público

litación por prevaricación y 6 años
de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

MANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ
Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se
enfrenta a la acusación de un delito continuado de prevaricación
y otro delito continuado de malversación para lo que se solicita
una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6
años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
JOSÉ SALGUEIRO CARMONA
Ex viceconsejero de Economía y
Hacienda desde 1990 a febrero
de 2004. Consejero de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero-25 de
abril de 2004. La Fiscalía le imputa un delito continuado de
prevaricación por lo que solicita
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ses de prisión por el caso de los
contratos fantasmas en Umax,
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción le imputa un delito continuado de prevaricación y otro continuado de
malversación. Por ello le pide 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 de
inhabilitación por malversación.

AGUSTÍN BARBERÁ
SALVADOR
Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de
2004 a abril de 2010.En 1995 pasó
a ocupar el cargo de delegado en la
misma provincia de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales,
puesto en el que continuaría en la
etapa de la Consejería de Trabajo e
Industria.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que solicita una pena de 10
años de inhabilitación por preva-

ción por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 de inhabilitación por
malversación

JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS
Ex director General de Trabajo y
Seguridad Social como sucesor de
Francisco Javier Guerrero. Está
condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco
años y tres meses de cárcel aunque
la sentencia puede ser recurrida
en casación ante el Tribunal Supremo.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que piden una condena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.
JACINTO CAÑETE
Nacido en Madrid en 1967, fue
asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991.
Entre 1992 y 1997 fue observador
de la Organización para la Segu-

JAVIER AGUADO HINOJAL
El ex secretario general de Trabajo
(1994 a 2000) fue jefe de Servicio
de Gestión Económica de la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e Industria (1996-2000).
En 2001 Javier Aguado fue
nombrado jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía
(IFA)y dede febrero de 2003
ejerció como jefe de grupo de la
empresa Fomento, Asistencia y
Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de
contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel, aunque la sentencia está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
En el caso de los ERE está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación.
La Fiscalía Anticorrupción ha soli-

Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de
2008 a octubre de 2011.
Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de
prevariación. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 10 años de
inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

JUAN FCO. SÁNCHEZ GARCÍA
Ex secretario general técnico de
Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000.
Nombrado en 2004, secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y
2000, Juan Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación
Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla.
En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la
Fiscalía solicita 10 años de inhabi-

una condena de 10 años de inhabilitación.

FRANCISCO DEL RÍO
Ex jefe del gabinete jurídico entre
2001 y 2008. Está acusado por un
delito continuado de prevaricación
y le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO VICENTE LOZANO
Fue viceconsejero de Presidencia
y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a abril
de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y
le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO ESTEPA GIMÉNEZ
Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE desde
2013 hasta el 29 de octubre de
2018, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.

Publicación

Granada Hoy General

Fecha

18/11/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

2989

Página

24

Difusión

2116

Tamaño

468,84 cm² (83,5%)

Audiencia

10 791

V.Publicitario

2066 EUR (2340 USD)

TRIBUNALES | EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Reyes Rocha

El juicio del “procedimiento específico” de los ERE comenzó con 22
ex altos cargos investigados y terminó con 21 al ser exculpado al final del juicio Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, ex
consejeros y ex viceconsejeros de
empleo y varios directores y secretarios generales.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la “preimputación” de la entonces juez de
Instrucción número 6 Mercedes
Alaya por el escándalo de los ERE,
el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a José Antonio
Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves
fue ministro de Política Terrritorial
con Rodríguez Zapatero en 2009.
El 12 de julio de 2011, tras la salida
del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser
vicepresidente de Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN
Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo
diputado por la provincia de Córdoba en el Parlamento andaluz, el
21 de abril de 2009 fue investido
presidente de la Junta de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del Gobierno. El 3 de
mayo de 2012 fue investido, por
segunda vez consecutiva, presidente de la Junta de Andalucía. El
27 de agosto de 2013, presentó su
dimisión.
La Fiscalía Anticorrupción pide
para Griñán, que también fue ex
consejero de Economía, 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se
suman 20 de inhabilitación para
empleo o cargo público por malversación.
GASPAR ZARRÍAS
Ex consejero de la Presidencia de
la Junta de Andalucía y presidente
de la Comisión General de Viceconsejeros (1996-2009), conocida
como “consejillos”. En 1995 fue
nombrado consejero de Industria,
Turismo y Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996
vuelve a ser consejero de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009
es nombrado Secretario de Estado
de Cooperación Territorial en el
Ministerio de Política Territorial,
cargo que ocupó hasta diciembre
de 2011. Fue secretario general del
PSOE de Jaén entre 1994 y 2010 y
desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica
en la Ejecutiva Federal del PSOE.

CASO DE LOS ERE

¿Quién es
quién?

MANUEL
CHAVES
GONZÁLEZ

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de
prevaricación.

MAGDALENA ÁLVAREZ
Ex consejera de Economía (2 de
agosto de 1994-7 de febrero de
2004) y ex ministra de Fomento
(2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de 2004 a 2009. En
junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de
Inversiones al ser imputada por el
caso de los ERE. Ha sido profesora
de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
UNED (1977-1990); en la Escuela
de Prácticas Jurídicas de Málaga
(1981-1989); y en el Instituto de
Estudios Fiscales (1981-1989).
La Fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado
de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO VIERA
Fue consejero de Empleo de la Jun-

JOSÉ
ANTONIO
GRIÑÁN

ta de Andalucía (29/04/200 a
25/04/2004). Con anterioridad a
su carrera política, fue entrenador
de fútbol profesional, dirigiendo,
entre otros conjuntos, al Sevilla
Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD
(80-81).
José Antonio Viera, profesor de
Enseñanza Secundaria, ha sido
concejal en el ayuntamiento de Tocina entre 1983 y 1987. En 2000
fue nombrado por Manuel Chaves
consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, cargo que ostentaría
hasta 2004. De 2004 a 2007 fue
delegado del Gobierno en Andalucía. El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del
PSOE de Sevilla.
El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo
y el PSOE le pide que entregue el
acta de diputado. Viera se niega
a entregar el acta y el 26 de junio
de 2015 abandona la militancia
en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del Grupo Mixto.

Dos ex
presidentes de
la Junta y seis
ex consejeros,
entre los 21 ex
altos cargos
que mañana
conocerán
la sentencia

●

GASPAR
ZARRÍAS
ARÉVALO

A Viera se le pide una pena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años
de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

ANTONIO FERNÁNDEZ
Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril
de 2000 a 25 de abril de 2004.
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Sevilla, ha sido
profesor asociado en este centro
y el la Universidad de Cádiz y
abogado laboralista en las asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y ha
ocupado diversos cargos desde
que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
El 14 de marzo de 2011, Antonio
Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de abril de
2012, Antonio Fernandez ingresó
en prisión.
Está acusado de un delito conti-

nuado de prevaricación y un delito continuado de malversación,
por los que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de
inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Licenciada en Medicina y Cirugía
y especializada en Puericultura y
Medicina Familiar y Comunitaria, fue consejera de Hacienda y
Administración Pública (20102013) anteriormente fue viceconsejera desde 2004 a 2009.
Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio Andaluz
de Salud como directora gerente
del Servicio Andaluz de Salud
(1996-2000), directora general
del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.

MAGDALENA
ÁLVAREZ
ARZA

JOSÉ
ANTONIO
VIERA

Posteriormente, con la llegada a
la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de
Hacienda y Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras
las elecciones autonómicas de
2012.

FRANCISCO VALLEJO
Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes
de Jaén (1986), primero como Secretario General y posteriormente
como Delegado. Posteriormente,
de 1988 a 1994, fue alcalde de La
Carolina.
Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras Públicas y Transportes (1994-2000).
Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de
la Consejería de Salud. Entre 2004
y hasta abril de 2009, estuvo al
frente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
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El 15 de septiembre de 2016 la
Fiscalía Anticorrupción presentó
escrito de acusación del caso ERE
en Andalucía, reclamando para él
8 años de prisión. En concreto pide, por un delito continuado de
prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y
20 años de inhabilitación por malversación.

FRANCISCO JAVIER
GUERRERO
Nacido en El Pedroso (Sevilla) en
1956. Director general de Trabajo
y Seguridad Social, organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta 2008.
Está investigado en 76 piezas
tras haber sido excluido ya de 60.
En marzo de 2012 ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.
Está condenado a 5 años y 9 me-

ricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

JESÚS RODRÍGUEZ ROMÁN
Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración
Local y Justicia (1994-2000). Ha
sido viceconsejero de Justicia y
Administraciones Públicas (20002005), exceptuando el periodo
entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de
Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono. En 2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y
Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. El
fiscal Anticorrupción ha solicitado
una pena de 10 años de inhabilita-

ridad y Cooperación de Europa
(Osce) en el proceso electoral de
Bosnia-Herzegovina, actividad
que compaginó con las de director general adjunto del Instituto
Oriental de la Universidad Complutense de Madrid y profesor
asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se incorporó a
la Fundación EOI, de la que fue
director general en Andalucía
hasta su incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
El ex director general de IDEA
se enfrenta a la acusación de un
delito continuado de prevaricación y un delito continuado de
malversación para lo que se solicita una condena de 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

citado 10 años de inhabilitación
por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.

LOURDES MEDINA
Ex secretaria general técnica de
Empleo desde abril de 2008 a mayo de 2012. Condenada por el caso
de contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de
prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.
MIGUEL ÁNGEL SERRANO
Ex director general de IDEA desde
junio de 2004 a mayo de 2008 y fue
Director General del Ente Público

litación por prevaricación y 6 años
de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

MANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ
Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se
enfrenta a la acusación de un delito continuado de prevaricación
y otro delito continuado de malversación para lo que se solicita
una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6
años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
JOSÉ SALGUEIRO CARMONA
Ex viceconsejero de Economía y
Hacienda desde 1990 a febrero
de 2004. Consejero de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero-25 de
abril de 2004. La Fiscalía le imputa un delito continuado de
prevaricación por lo que solicita
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ses de prisión por el caso de los
contratos fantasmas en Umax,
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción le imputa un delito continuado de prevaricación y otro continuado de
malversación. Por ello le pide 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 de
inhabilitación por malversación.

AGUSTÍN BARBERÁ
SALVADOR
Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de
2004 a abril de 2010.En 1995 pasó
a ocupar el cargo de delegado en la
misma provincia de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales,
puesto en el que continuaría en la
etapa de la Consejería de Trabajo e
Industria.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que solicita una pena de 10
años de inhabilitación por preva-

ción por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 de inhabilitación por
malversación

JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS
Ex director General de Trabajo y
Seguridad Social como sucesor de
Francisco Javier Guerrero. Está
condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco
años y tres meses de cárcel aunque
la sentencia puede ser recurrida
en casación ante el Tribunal Supremo.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que piden una condena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.
JACINTO CAÑETE
Nacido en Madrid en 1967, fue
asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991.
Entre 1992 y 1997 fue observador
de la Organización para la Segu-

JAVIER AGUADO HINOJAL
El ex secretario general de Trabajo
(1994 a 2000) fue jefe de Servicio
de Gestión Económica de la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e Industria (1996-2000).
En 2001 Javier Aguado fue
nombrado jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía
(IFA)y dede febrero de 2003
ejerció como jefe de grupo de la
empresa Fomento, Asistencia y
Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de
contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel, aunque la sentencia está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
En el caso de los ERE está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación.
La Fiscalía Anticorrupción ha soli-

Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de
2008 a octubre de 2011.
Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de
prevariación. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 10 años de
inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

JUAN FCO. SÁNCHEZ GARCÍA
Ex secretario general técnico de
Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000.
Nombrado en 2004, secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y
2000, Juan Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación
Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla.
En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la
Fiscalía solicita 10 años de inhabi-

una condena de 10 años de inhabilitación.

FRANCISCO DEL RÍO
Ex jefe del gabinete jurídico entre
2001 y 2008. Está acusado por un
delito continuado de prevaricación
y le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO VICENTE LOZANO
Fue viceconsejero de Presidencia
y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a abril
de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y
le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO ESTEPA GIMÉNEZ
Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE desde
2013 hasta el 29 de octubre de
2018, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.
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TRIBUNALES | EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Reyes Rocha

El juicio del “procedimiento específico” de los ERE comenzó con
22 ex altos cargos investigados y
terminó con 21 al ser exculpado
al final del juicio Antonio Estepa,
ex secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex
presidentes de la Junta de Andalucía, ex consejeros y ex viceconsejeros de empleo y varios directores y secretarios generales.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la
“preimputación” de la entonces
juez de Instrucción número 6
Mercedes Alaya por el escándalo
de los ERE, el 17 de febrero de
2015, el Tribunal Supremo lo citó
a declarar como imputado junto
a José Antonio Griñán y los otros
tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves fue ministro
de Política Terrritorial con Rodríguez Zapatero en 2009. El 12 de
julio de 2011, tras la salida del
Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser
vicepresidente de Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado
de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN
Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo
diputado por la provincia de Córdoba en el Parlamento andaluz, el
21 de abril de 2009 fue investido
presidente de la Junta de Andalucía, en sustitución de Manuel
Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del Gobierno.
El 3 de mayo de 2012 fue investido, por segunda vez consecutiva,
presidente de la Junta de Andalucía. El 27 de agosto de 2013, presentó su dimisión.
La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán, que también fue
ex consejero de Economía, 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los
que se suman 20 de inhabilitación para empleo o cargo público
por malversación.
GASPAR ZARRÍAS
Ex consejero de la Presidencia de
la Junta de Andalucía y presidente
de la Comisión General de Viceconsejeros (1996-2009), conocida
como “consejillos”. En 1995 fue
nombrado consejero de Industria,
Turismo y Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996
vuelve a ser consejero de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009
es nombrado Secretario de Estado
de Cooperación Territorial en el
Ministerio de Política Territorial,
cargo que ocupó hasta diciembre
de 2011. Fue secretario general del
PSOE de Jaén entre 1994 y 2010 y
desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica
en la Ejecutiva Federal del PSOE.

CASO DE LOS ERE

¿Quién es
quién?

MANUEL
CHAVES
GONZÁLEZ

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de
prevaricación.

MAGDALENA ÁLVAREZ
Ex consejera de Economía (2 de
agosto de 1994-7 de febrero de
2004) y ex ministra de Fomento
(2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de 2004 a 2009. En
junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de
Inversiones al ser imputada por el
caso de los ERE. Ha sido profesora
de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
UNED (1977-1990); en la Escuela
de Prácticas Jurídicas de Málaga
(1981-1989); y en el Instituto de
Estudios Fiscales (1981-1989).
La Fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado
de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO VIERA
Fue consejero de Empleo de la

JOSÉ
ANTONIO
GRIÑÁN

Junta de Andalucía (29/04/200
a 25/04/2004). Con anterioridad a su carrera política, fue entrenador de fútbol profesional,
dirigiendo, entre otros conjuntos,
al Sevilla Atlético (de 1976 a
1978), Algeciras (temporada 7980) y Xerez CD (80-81).
José Antonio Viera, profesor
de Enseñanza Secundaria, ha sido concejal en el ayuntamiento
de Tocina entre 1983 y 1987. En
2000 fue nombrado por Manuel
Chaves consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, cargo
que ostentaría hasta 2004. De
2004 a 2007 fue delegado del
Gobierno en Andalucía. El 12 de
febrero de 2012 dimitió como secretario general del PSOE de Sevilla.
El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo y el
PSOE le pide que entregue el acta de diputado. Viera se niega a
entregar el acta y el 26 de junio de
2015 abandona la militancia en el
PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del Grupo Mixto.

Dos ex
presidentes de
la Junta y seis
ex consejeros,
entre los 21 ex
altos cargos
que mañana
conocerán
la sentencia

●
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A Viera se le pide una pena de
10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión
y 20 años de inhabilitación por
un delito continuado de malversación.

ANTONIO FERNÁNDEZ
Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta
de Andalucía del 29 de abril de
2000 a 25 de abril de 2004. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido profesor asociado en este centro y el
la Universidad de Cádiz y abogado laboralista en las asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el
Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera y diputado por Cádiz, y
ha ocupado diversos cargos desde que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
El 14 de marzo de 2011, Antonio Fernández fue imputado por
el caso Mercasevilla. El 24 de
abril de 2012, Antonio Fernandez
ingresó en prisión.

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación,
por los que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de
inhabilitación por prevaricación
y 8 años de prisión y 20 años de
inhabilitación por malversación.

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Licenciada en Medicina y Cirugía
y especializada en Puericultura y
Medicina Familiar y Comunitaria, fue consejera de Hacienda y
Administración Pública (20102013) anteriormente fue viceconsejera desde 2004 a 2009.
Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio Andaluz
de Salud como directora gerente
del Servicio Andaluz de Salud
(1996-2000), directora general
del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.
Posteriormente, con la llegada

MAGDALENA
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a la presidencia de José Antonio
Griñán en 2009, es nombrada
consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, cargo en el que
repite tras las elecciones autonómicas de 2012.

FRANCISCO VALLEJO
Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Jaén (1986), primero
como Secretario General y posteriormente como Delegado. Posteriormente, de 1988 a 1994, fue
alcalde de La Carolina.
Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras
Públicas y Transportes (19942000). Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de la Consejería de Salud. Entre 2004 y hasta abril de
2009, estuvo al frente de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.

El 15 de septiembre de 2016 la
Fiscalía Anticorrupción presentó
escrito de acusación del caso ERE
en Andalucía, reclamando para él
8 años de prisión. En concreto pide, por un delito continuado de
prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación
por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.

FRANCISCO JAVIER
GUERRERO
Nacido en El Pedroso (Sevilla) en
1956. Director general de Trabajo y Seguridad Social, organismo
dependiente de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía,
desde 1999 hasta 2008.
Está investigado en 76 piezas
tras haber sido excluido ya de 60.
En marzo de 2012 ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.
Está condenado a 5 años y 9
meses de prisión por el caso de los
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varicación y 8 años de prisión y
20 años de inhabilitación por
malversación.

JESÚS RODRÍGUEZ ROMÁN
Fue alcalde de Estepa en 1983.
Director general de Administración Local y Justicia (19942000). Ha sido viceconsejero de
Justicia y Administraciones Públicas (2000-2005), exceptuando el periodo entre febrero y
abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía en sustitución de
Carmen Hermosín Bono. En
2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado una pena de 10 años de inha-

Seguridad y Cooperación de Europa (Osce) en el proceso electoral de Bosnia-Herzegovina,
actividad que compaginó con las
de director general adjunto del
Instituto Oriental de la Universidad Complutense de Madrid y
profesor asociado de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se
incorporó a la Fundación EOI,
de la que fue director general en
Andalucía hasta su incorporación como director en la agencia
IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
El ex director general de IDEA
se enfrenta a la acusación de un
delito continuado de prevaricación y un delito continuado de
malversación para lo que se solicita una condena de 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

ción. La Fiscalía Anticorrupción
ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años
de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

malversación y prevaricación la
Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6
años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

LOURDES MEDINA
Ex secretaria general técnica de
Empleo desde abril de 2008 a mayo de 2012. Condenada por el caso de contratos fantasmas en
Umax a cinco años y tres meses de
cárcel aunque la sentencia puede
ser recurrida en casación ante el
Tribunal Supremo.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la
fiscalía solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6
años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

MANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ
Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se
enfrenta a la acusación de un delito continuado de prevaricación
y otro delito continuado de malversación para lo que se solicita
una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6
años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

MIGUEL ÁNGEL SERRANO
Ex director general de IDEA desde junio de 2004 a mayo de 2008
y fue Director General del Ente

JOSÉ SALGUEIRO CARMONA
Ex viceconsejero de Economía y
Hacienda desde 1990 a febrero de
2004. Consejero de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero-25 de abril
de 2004. La Fiscalía le imputa un
delito continuado de prevarica-
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contratos fantasmas en Umax,
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción le
imputa un delito continuado de
prevaricación y otro continuado
de malversación. Por ello le pide
10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y
20 de inhabilitación por malversación.

AGUSTÍN BARBERÁ
SALVADOR
Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril
de 2004 a abril de 2010.En 1995
pasó a ocupar el cargo de delegado en la misma provincia de la
Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales, puesto en el que continuaría en la etapa de la Consejería de Trabajo e Industria.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que solicita una pena de
10 años de inhabilitación por pre-

bilitación por prevaricación y 8
años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación

JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS
Ex director General de Trabajo y
Seguridad Social como sucesor
de Francisco Javier Guerrero. Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un
delito continuado de malversación para lo que piden una condena de 10 años de inhabilitación
por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.
JACINTO CAÑETE
Nacido en Madrid en 1967, fue
asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991.
Entre 1992 y 1997 fue observador de la Organización para la

JAVIER AGUADO HINOJAL
El ex secretario general de Trabajo (1994 a 2000) fue jefe de Servicio de Gestión Económica de la
Consejería de Trabajo (19911994), secretario general técnico
de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales (1994-1996) y
secretario general técnico de la
Consejería de Trabajo e Industria
(1996-2000).
En 2001 Javier Aguado fue
nombrado jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía
(IFA)y dede febrero de 2003
ejerció como jefe de grupo de la
empresa Fomento, Asistencia y
Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de
contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel,
aunque la sentencia está recurrida en casación ante el Tribunal
Supremo.
En el caso de los ERE está acusado de un delito continuado de
malversación y otro de prevaria-

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de 2008 a octubre de
2011.
Está acusado de un delito continuado de malversación y otro
de prevariación. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años
de inhabilitación por malversación.

JUAN FCO. SÁNCHEZ GARCÍA
Ex secretario general técnico de
Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, desde el año 2000.
Nombrado en 2004, secretario
general técnico de Innovación,
Ciencia y Empresas. Entre 1994
y 2000, Juan Francisco Sánchez
estuvo al frente de la Delegación
Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla.
En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.
Por los delitos continuados de

ción por lo que solicita una condena de 10 años de inhabilitación.

FRANCISCO DEL RÍO
Ex jefe del gabinete jurídico entre
2001 y 2008. Está acusado por un
delito continuado de prevaricación
y le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO VICENTE LOZANO
Fue viceconsejero de Presidencia
y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a abril
de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y
le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO ESTEPA GIMÉNEZ
Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE desde
2013 hasta el 29 de octubre de
2018, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.

Reyes Rocha

El juicio del “procedimiento específico” de los ERE comenzó con 22
ex altos cargos investigados y terminó con 21 al ser exculpado al final del juicio Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, ex
consejeros y ex viceconsejeros de
empleo y varios directores y secretarios generales.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la “preimputación” de la entonces juez de
Instrucción número 6 Mercedes
Alaya por el escándalo de los ERE,
el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a José Antonio
Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves
fue ministro de Política Terrritorial
con Rodríguez Zapatero en 2009.
El 12 de julio de 2011, tras la salida
del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser
vicepresidente de Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN
Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo
diputado por la provincia de Córdoba en el Parlamento andaluz, el
21 de abril de 2009 fue investido
presidente de la Junta de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del Gobierno. El 3 de
mayo de 2012 fue investido, por
segunda vez consecutiva, presidente de la Junta de Andalucía. El
27 de agosto de 2013, presentó su
dimisión.
La Fiscalía Anticorrupción pide
para Griñán, que también fue ex
consejero de Economía, 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se
suman 20 de inhabilitación para
empleo o cargo público por malversación.
GASPAR ZARRÍAS
Ex consejero de la Presidencia de
la Junta de Andalucía y presidente
de la Comisión General de Viceconsejeros (1996-2009), conocida
como “consejillos”. En 1995 fue
nombrado consejero de Industria,
Turismo y Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996
vuelve a ser consejero de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009
es nombrado Secretario de Estado
de Cooperación Territorial en el
Ministerio de Política Territorial,
cargo que ocupó hasta diciembre
de 2011. Fue secretario general del
PSOE de Jaén entre 1994 y 2010 y
desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica
en la Ejecutiva Federal del PSOE.
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CASO DE LOS ERE

¿Quién es
quién?

MANUEL
CHAVES
GONZÁLEZ

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de
prevaricación.

MAGDALENA ÁLVAREZ
Ex consejera de Economía (2 de
agosto de 1994-7 de febrero de
2004) y ex ministra de Fomento
(2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de 2004 a 2009. En
junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de
Inversiones al ser imputada por el
caso de los ERE. Ha sido profesora
de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
UNED (1977-1990); en la Escuela
de Prácticas Jurídicas de Málaga
(1981-1989); y en el Instituto de
Estudios Fiscales (1981-1989).
La Fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado
de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO VIERA
Fue consejero de Empleo de la Jun-

JOSÉ
ANTONIO
GRIÑÁN

ta de Andalucía (29/04/200 a
25/04/2004). Con anterioridad a
su carrera política, fue entrenador
de fútbol profesional, dirigiendo,
entre otros conjuntos, al Sevilla
Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD
(80-81).
José Antonio Viera, profesor de
Enseñanza Secundaria, ha sido
concejal en el ayuntamiento de Tocina entre 1983 y 1987. En 2000
fue nombrado por Manuel Chaves
consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, cargo que ostentaría
hasta 2004. De 2004 a 2007 fue
delegado del Gobierno en Andalucía. El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del
PSOE de Sevilla.
El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo
y el PSOE le pide que entregue el
acta de diputado. Viera se niega
a entregar el acta y el 26 de junio
de 2015 abandona la militancia
en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del Grupo Mixto.

Dos ex
presidentes de
la Junta y seis
ex consejeros,
entre los 21 ex
altos cargos
que mañana
conocerán
la sentencia
●

GASPAR
ZARRÍAS
ARÉVALO

A Viera se le pide una pena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años
de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

ANTONIO FERNÁNDEZ
Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril
de 2000 a 25 de abril de 2004.
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Sevilla, ha sido
profesor asociado en este centro
y el la Universidad de Cádiz y
abogado laboralista en las asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y ha
ocupado diversos cargos desde
que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
El 14 de marzo de 2011, Antonio
Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de abril de
2012, Antonio Fernandez ingresó
en prisión.
Está acusado de un delito conti-

nuado de prevaricación y un delito continuado de malversación,
por los que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de
inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Licenciada en Medicina y Cirugía
y especializada en Puericultura y
Medicina Familiar y Comunitaria, fue consejera de Hacienda y
Administración Pública (20102013) anteriormente fue viceconsejera desde 2004 a 2009.
Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio Andaluz
de Salud como directora gerente
del Servicio Andaluz de Salud
(1996-2000), directora general
del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.

MAGDALENA
ÁLVAREZ
ARZA

JOSÉ
ANTONIO
VIERA

Posteriormente, con la llegada a
la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de
Hacienda y Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras
las elecciones autonómicas de
2012.

FRANCISCO VALLEJO
Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes
de Jaén (1986), primero como Secretario General y posteriormente
como Delegado. Posteriormente,
de 1988 a 1994, fue alcalde de La
Carolina.
Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras Públicas y Transportes (1994-2000).
Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de
la Consejería de Salud. Entre 2004
y hasta abril de 2009, estuvo al
frente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

El 15 de septiembre de 2016 la
Fiscalía Anticorrupción presentó
escrito de acusación del caso ERE
en Andalucía, reclamando para él
8 años de prisión. En concreto pide, por un delito continuado de
prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y
20 años de inhabilitación por malversación.

FRANCISCO JAVIER
GUERRERO
Nacido en El Pedroso (Sevilla) en
1956. Director general de Trabajo
y Seguridad Social, organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta 2008.
Está investigado en 76 piezas
tras haber sido excluido ya de 60.
En marzo de 2012 ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.
Está condenado a 5 años y 9 me-
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ricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

JESÚS RODRÍGUEZ ROMÁN
Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración
Local y Justicia (1994-2000). Ha
sido viceconsejero de Justicia y
Administraciones Públicas (20002005), exceptuando el periodo
entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de
Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono. En 2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y
Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. El
fiscal Anticorrupción ha solicitado
una pena de 10 años de inhabilita-

ridad y Cooperación de Europa
(Osce) en el proceso electoral de
Bosnia-Herzegovina, actividad
que compaginó con las de director general adjunto del Instituto
Oriental de la Universidad Complutense de Madrid y profesor
asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se incorporó a
la Fundación EOI, de la que fue
director general en Andalucía
hasta su incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
El ex director general de IDEA
se enfrenta a la acusación de un
delito continuado de prevaricación y un delito continuado de
malversación para lo que se solicita una condena de 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

citado 10 años de inhabilitación
por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.

LOURDES MEDINA
Ex secretaria general técnica de
Empleo desde abril de 2008 a mayo de 2012. Condenada por el caso
de contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de
prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.
MIGUEL ÁNGEL SERRANO
Ex director general de IDEA desde
junio de 2004 a mayo de 2008 y fue
Director General del Ente Público

litación por prevaricación y 6 años
de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

MANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ
Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se
enfrenta a la acusación de un delito continuado de prevaricación
y otro delito continuado de malversación para lo que se solicita
una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6
años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
JOSÉ SALGUEIRO CARMONA
Ex viceconsejero de Economía y
Hacienda desde 1990 a febrero
de 2004. Consejero de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero-25 de
abril de 2004. La Fiscalía le imputa un delito continuado de
prevaricación por lo que solicita
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ses de prisión por el caso de los
contratos fantasmas en Umax,
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción le imputa un delito continuado de prevaricación y otro continuado de
malversación. Por ello le pide 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 de
inhabilitación por malversación.

AGUSTÍN BARBERÁ
SALVADOR
Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de
2004 a abril de 2010.En 1995 pasó
a ocupar el cargo de delegado en la
misma provincia de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales,
puesto en el que continuaría en la
etapa de la Consejería de Trabajo e
Industria.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que solicita una pena de 10
años de inhabilitación por preva-

ción por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 de inhabilitación por
malversación

JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS
Ex director General de Trabajo y
Seguridad Social como sucesor de
Francisco Javier Guerrero. Está
condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco
años y tres meses de cárcel aunque
la sentencia puede ser recurrida
en casación ante el Tribunal Supremo.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que piden una condena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.
JACINTO CAÑETE
Nacido en Madrid en 1967, fue
asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991.
Entre 1992 y 1997 fue observador
de la Organización para la Segu-

JAVIER AGUADO HINOJAL
El ex secretario general de Trabajo
(1994 a 2000) fue jefe de Servicio
de Gestión Económica de la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e Industria (1996-2000).
En 2001 Javier Aguado fue
nombrado jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía
(IFA)y dede febrero de 2003
ejerció como jefe de grupo de la
empresa Fomento, Asistencia y
Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de
contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel, aunque la sentencia está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
En el caso de los ERE está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación.
La Fiscalía Anticorrupción ha soli-

Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de
2008 a octubre de 2011.
Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de
prevariación. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 10 años de
inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

JUAN FCO. SÁNCHEZ GARCÍA
Ex secretario general técnico de
Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000.
Nombrado en 2004, secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y
2000, Juan Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación
Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla.
En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la
Fiscalía solicita 10 años de inhabi-

una condena de 10 años de inhabilitación.

FRANCISCO DEL RÍO
Ex jefe del gabinete jurídico entre
2001 y 2008. Está acusado por un
delito continuado de prevaricación
y le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO VICENTE LOZANO
Fue viceconsejero de Presidencia
y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a abril
de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y
le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO ESTEPA GIMÉNEZ
Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE desde
2013 hasta el 29 de octubre de
2018, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.
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TRIBUNALES | EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Reyes Rocha

El juicio del “procedimiento específico” de los ERE comenzó con 22
ex altos cargos investigados y terminó con 21 al ser exculpado al final del juicio Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, ex
consejeros y ex viceconsejeros de
empleo y varios directores y secretarios generales.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la “preimputación” de la entonces juez de
Instrucción número 6 Mercedes
Alaya por el escándalo de los ERE,
el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a José Antonio
Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves
fue ministro de Política Terrritorial
con Rodríguez Zapatero en 2009.
El 12 de julio de 2011, tras la salida
del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser
vicepresidente de Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN
Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo
diputado por la provincia de Córdoba en el Parlamento andaluz, el
21 de abril de 2009 fue investido
presidente de la Junta de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del Gobierno. El 3 de
mayo de 2012 fue investido, por
segunda vez consecutiva, presidente de la Junta de Andalucía. El
27 de agosto de 2013, presentó su
dimisión.
La Fiscalía Anticorrupción pide
para Griñán, que también fue ex
consejero de Economía, 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se
suman 20 de inhabilitación para
empleo o cargo público por malversación.
GASPAR ZARRÍAS
Ex consejero de la Presidencia de
la Junta de Andalucía y presidente
de la Comisión General de Viceconsejeros (1996-2009), conocida
como “consejillos”. En 1995 fue
nombrado consejero de Industria,
Turismo y Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996
vuelve a ser consejero de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009
es nombrado Secretario de Estado
de Cooperación Territorial en el
Ministerio de Política Territorial,
cargo que ocupó hasta diciembre
de 2011. Fue secretario general del
PSOE de Jaén entre 1994 y 2010 y
desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica
en la Ejecutiva Federal del PSOE.

CASO DE LOS ERE

¿Quién es
quién?

MANUEL
CHAVES
GONZÁLEZ

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de
prevaricación.

MAGDALENA ÁLVAREZ
Ex consejera de Economía (2 de
agosto de 1994-7 de febrero de
2004) y ex ministra de Fomento
(2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de 2004 a 2009. En
junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de
Inversiones al ser imputada por el
caso de los ERE. Ha sido profesora
de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
UNED (1977-1990); en la Escuela
de Prácticas Jurídicas de Málaga
(1981-1989); y en el Instituto de
Estudios Fiscales (1981-1989).
La Fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado
de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO VIERA
Fue consejero de Empleo de la Jun-

JOSÉ
ANTONIO
GRIÑÁN

ta de Andalucía (29/04/200 a
25/04/2004). Con anterioridad a
su carrera política, fue entrenador
de fútbol profesional, dirigiendo,
entre otros conjuntos, al Sevilla
Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD
(80-81).
José Antonio Viera, profesor de
Enseñanza Secundaria, ha sido
concejal en el ayuntamiento de Tocina entre 1983 y 1987. En 2000
fue nombrado por Manuel Chaves
consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, cargo que ostentaría
hasta 2004. De 2004 a 2007 fue
delegado del Gobierno en Andalucía. El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del
PSOE de Sevilla.
El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo
y el PSOE le pide que entregue el
acta de diputado. Viera se niega
a entregar el acta y el 26 de junio
de 2015 abandona la militancia
en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del Grupo Mixto.

Dos ex
presidentes de
la Junta y seis
ex consejeros,
entre los 21 ex
altos cargos
que mañana
conocerán
la sentencia
●

GASPAR
ZARRÍAS
ARÉVALO

A Viera se le pide una pena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años
de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

ANTONIO FERNÁNDEZ
Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril
de 2000 a 25 de abril de 2004.
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Sevilla, ha sido
profesor asociado en este centro
y el la Universidad de Cádiz y
abogado laboralista en las asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y ha
ocupado diversos cargos desde
que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
El 14 de marzo de 2011, Antonio
Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de abril de
2012, Antonio Fernandez ingresó
en prisión.
Está acusado de un delito conti-

nuado de prevaricación y un delito continuado de malversación,
por los que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de
inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Licenciada en Medicina y Cirugía
y especializada en Puericultura y
Medicina Familiar y Comunitaria, fue consejera de Hacienda y
Administración Pública (20102013) anteriormente fue viceconsejera desde 2004 a 2009.
Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio Andaluz
de Salud como directora gerente
del Servicio Andaluz de Salud
(1996-2000), directora general
del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.

MAGDALENA
ÁLVAREZ
ARZA

JOSÉ
ANTONIO
VIERA

Posteriormente, con la llegada a
la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de
Hacienda y Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras
las elecciones autonómicas de
2012.

FRANCISCO VALLEJO
Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes
de Jaén (1986), primero como Secretario General y posteriormente
como Delegado. Posteriormente,
de 1988 a 1994, fue alcalde de La
Carolina.
Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras Públicas y Transportes (1994-2000).
Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de
la Consejería de Salud. Entre 2004
y hasta abril de 2009, estuvo al
frente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

El 15 de septiembre de 2016 la
Fiscalía Anticorrupción presentó
escrito de acusación del caso ERE
en Andalucía, reclamando para él
8 años de prisión. En concreto pide, por un delito continuado de
prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y
20 años de inhabilitación por malversación.

FRANCISCO JAVIER
GUERRERO
Nacido en El Pedroso (Sevilla) en
1956. Director general de Trabajo
y Seguridad Social, organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta 2008.
Está investigado en 76 piezas
tras haber sido excluido ya de 60.
En marzo de 2012 ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.
Está condenado a 5 años y 9 me-
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ricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

JESÚS RODRÍGUEZ ROMÁN
Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración
Local y Justicia (1994-2000). Ha
sido viceconsejero de Justicia y
Administraciones Públicas (20002005), exceptuando el periodo
entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de
Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono. En 2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y
Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. El
fiscal Anticorrupción ha solicitado
una pena de 10 años de inhabilita-

ridad y Cooperación de Europa
(Osce) en el proceso electoral de
Bosnia-Herzegovina, actividad
que compaginó con las de director general adjunto del Instituto
Oriental de la Universidad Complutense de Madrid y profesor
asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se incorporó a
la Fundación EOI, de la que fue
director general en Andalucía
hasta su incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
El ex director general de IDEA
se enfrenta a la acusación de un
delito continuado de prevaricación y un delito continuado de
malversación para lo que se solicita una condena de 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

citado 10 años de inhabilitación
por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.

LOURDES MEDINA
Ex secretaria general técnica de
Empleo desde abril de 2008 a mayo de 2012. Condenada por el caso
de contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de
prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.
MIGUEL ÁNGEL SERRANO
Ex director general de IDEA desde
junio de 2004 a mayo de 2008 y fue
Director General del Ente Público

litación por prevaricación y 6 años
de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

MANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ
Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se
enfrenta a la acusación de un delito continuado de prevaricación
y otro delito continuado de malversación para lo que se solicita
una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6
años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
JOSÉ SALGUEIRO CARMONA
Ex viceconsejero de Economía y
Hacienda desde 1990 a febrero
de 2004. Consejero de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero-25 de
abril de 2004. La Fiscalía le imputa un delito continuado de
prevaricación por lo que solicita
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ses de prisión por el caso de los
contratos fantasmas en Umax,
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción le imputa un delito continuado de prevaricación y otro continuado de
malversación. Por ello le pide 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 de
inhabilitación por malversación.

AGUSTÍN BARBERÁ
SALVADOR
Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de
2004 a abril de 2010.En 1995 pasó
a ocupar el cargo de delegado en la
misma provincia de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales,
puesto en el que continuaría en la
etapa de la Consejería de Trabajo e
Industria.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que solicita una pena de 10
años de inhabilitación por preva-

ción por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 de inhabilitación por
malversación

JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS
Ex director General de Trabajo y
Seguridad Social como sucesor de
Francisco Javier Guerrero. Está
condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco
años y tres meses de cárcel aunque
la sentencia puede ser recurrida
en casación ante el Tribunal Supremo.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que piden una condena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.
JACINTO CAÑETE
Nacido en Madrid en 1967, fue
asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991.
Entre 1992 y 1997 fue observador
de la Organización para la Segu-

JAVIER AGUADO HINOJAL
El ex secretario general de Trabajo
(1994 a 2000) fue jefe de Servicio
de Gestión Económica de la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e Industria (1996-2000).
En 2001 Javier Aguado fue
nombrado jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía
(IFA)y dede febrero de 2003
ejerció como jefe de grupo de la
empresa Fomento, Asistencia y
Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de
contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel, aunque la sentencia está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
En el caso de los ERE está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación.
La Fiscalía Anticorrupción ha soli-

Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de
2008 a octubre de 2011.
Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de
prevariación. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 10 años de
inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

JUAN FCO. SÁNCHEZ GARCÍA
Ex secretario general técnico de
Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000.
Nombrado en 2004, secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y
2000, Juan Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación
Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla.
En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la
Fiscalía solicita 10 años de inhabi-

una condena de 10 años de inhabilitación.

FRANCISCO DEL RÍO
Ex jefe del gabinete jurídico entre
2001 y 2008. Está acusado por un
delito continuado de prevaricación
y le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO VICENTE LOZANO
Fue viceconsejero de Presidencia
y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a abril
de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y
le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO ESTEPA GIMÉNEZ
Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE desde
2013 hasta el 29 de octubre de
2018, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.

Reyes Rocha

El juicio del “procedimiento específico” de los ERE comenzó con 22
ex altos cargos investigados y terminó con 21 al ser exculpado al final del juicio Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, ex
consejeros y ex viceconsejeros de
empleo y varios directores y secretarios generales.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la “preimputación” de la entonces juez de
Instrucción número 6 Mercedes
Alaya por el escándalo de los ERE,
el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a José Antonio
Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves
fue ministro de Política Terrritorial
con Rodríguez Zapatero en 2009.
El 12 de julio de 2011, tras la salida
del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser
vicepresidente de Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN
Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo
diputado por la provincia de Córdoba en el Parlamento andaluz, el
21 de abril de 2009 fue investido
presidente de la Junta de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del Gobierno. El 3 de
mayo de 2012 fue investido, por
segunda vez consecutiva, presidente de la Junta de Andalucía. El
27 de agosto de 2013, presentó su
dimisión.
La Fiscalía Anticorrupción pide
para Griñán, que también fue ex
consejero de Economía, 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se
suman 20 de inhabilitación para
empleo o cargo público por malversación.
GASPAR ZARRÍAS
Ex consejero de la Presidencia de
la Junta de Andalucía y presidente
de la Comisión General de Viceconsejeros (1996-2009), conocida
como “consejillos”. En 1995 fue
nombrado consejero de Industria,
Turismo y Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996
vuelve a ser consejero de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009
es nombrado Secretario de Estado
de Cooperación Territorial en el
Ministerio de Política Territorial,
cargo que ocupó hasta diciembre
de 2011. Fue secretario general del
PSOE de Jaén entre 1994 y 2010 y
desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica
en la Ejecutiva Federal del PSOE.

Publicación

Diario de Cádiz General

Fecha

18/11/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

17 051

Página

2

Difusión

15 191

Tamaño

489,93 cm² (87,2%)

Audiencia

80 000

V.Publicitario

4600 EUR (5210 USD)

CASO DE LOS ERE

¿Quién es
quién?

MANUEL
CHAVES
GONZÁLEZ

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de
prevaricación.

MAGDALENA ÁLVAREZ
Ex consejera de Economía (2 de
agosto de 1994-7 de febrero de
2004) y ex ministra de Fomento
(2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de 2004 a 2009. En
junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de
Inversiones al ser imputada por el
caso de los ERE. Ha sido profesora
de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
UNED (1977-1990); en la Escuela
de Prácticas Jurídicas de Málaga
(1981-1989); y en el Instituto de
Estudios Fiscales (1981-1989).
La Fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado
de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO VIERA
Fue consejero de Empleo de la Jun-

JOSÉ
ANTONIO
GRIÑÁN

ta de Andalucía (29/04/200 a
25/04/2004). Con anterioridad a
su carrera política, fue entrenador
de fútbol profesional, dirigiendo,
entre otros conjuntos, al Sevilla
Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD
(80-81).
José Antonio Viera, profesor de
Enseñanza Secundaria, ha sido
concejal en el ayuntamiento de Tocina entre 1983 y 1987. En 2000
fue nombrado por Manuel Chaves
consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, cargo que ostentaría
hasta 2004. De 2004 a 2007 fue
delegado del Gobierno en Andalucía. El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del
PSOE de Sevilla.
El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo
y el PSOE le pide que entregue el
acta de diputado. Viera se niega
a entregar el acta y el 26 de junio
de 2015 abandona la militancia
en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del Grupo Mixto.

Dos ex
presidentes de
la Junta y seis
ex consejeros,
entre los 21 ex
altos cargos
que mañana
conocerán
la sentencia

●

GASPAR
ZARRÍAS
ARÉVALO

A Viera se le pide una pena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años
de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

ANTONIO FERNÁNDEZ
Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril
de 2000 a 25 de abril de 2004.
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Sevilla, ha sido
profesor asociado en este centro
y el la Universidad de Cádiz y
abogado laboralista en las asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y ha
ocupado diversos cargos desde
que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
El 14 de marzo de 2011, Antonio
Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de abril de
2012, Antonio Fernandez ingresó
en prisión.
Está acusado de un delito conti-

nuado de prevaricación y un delito continuado de malversación,
por los que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de
inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Licenciada en Medicina y Cirugía
y especializada en Puericultura y
Medicina Familiar y Comunitaria, fue consejera de Hacienda y
Administración Pública (20102013) anteriormente fue viceconsejera desde 2004 a 2009.
Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio Andaluz
de Salud como directora gerente
del Servicio Andaluz de Salud
(1996-2000), directora general
del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.

MAGDALENA
ÁLVAREZ
ARZA

JOSÉ
ANTONIO
VIERA

Posteriormente, con la llegada a
la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de
Hacienda y Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras
las elecciones autonómicas de
2012.

FRANCISCO VALLEJO
Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes
de Jaén (1986), primero como Secretario General y posteriormente
como Delegado. Posteriormente,
de 1988 a 1994, fue alcalde de La
Carolina.
Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras Públicas y Transportes (1994-2000).
Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de
la Consejería de Salud. Entre 2004
y hasta abril de 2009, estuvo al
frente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

El 15 de septiembre de 2016 la
Fiscalía Anticorrupción presentó
escrito de acusación del caso ERE
en Andalucía, reclamando para él
8 años de prisión. En concreto pide, por un delito continuado de
prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y
20 años de inhabilitación por malversación.

FRANCISCO JAVIER
GUERRERO
Nacido en El Pedroso (Sevilla) en
1956. Director general de Trabajo
y Seguridad Social, organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta 2008.
Está investigado en 76 piezas
tras haber sido excluido ya de 60.
En marzo de 2012 ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.
Está condenado a 5 años y 9 me-
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ricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

JESÚS RODRÍGUEZ ROMÁN
Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración
Local y Justicia (1994-2000). Ha
sido viceconsejero de Justicia y
Administraciones Públicas (20002005), exceptuando el periodo
entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de
Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono. En 2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y
Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. El
fiscal Anticorrupción ha solicitado
una pena de 10 años de inhabilita-

ridad y Cooperación de Europa
(Osce) en el proceso electoral de
Bosnia-Herzegovina, actividad
que compaginó con las de director general adjunto del Instituto
Oriental de la Universidad Complutense de Madrid y profesor
asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se incorporó a
la Fundación EOI, de la que fue
director general en Andalucía
hasta su incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
El ex director general de IDEA
se enfrenta a la acusación de un
delito continuado de prevaricación y un delito continuado de
malversación para lo que se solicita una condena de 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

citado 10 años de inhabilitación
por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.

LOURDES MEDINA
Ex secretaria general técnica de
Empleo desde abril de 2008 a mayo de 2012. Condenada por el caso
de contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de
prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.
MIGUEL ÁNGEL SERRANO
Ex director general de IDEA desde
junio de 2004 a mayo de 2008 y fue
Director General del Ente Público

litación por prevaricación y 6 años
de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

MANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ
Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se
enfrenta a la acusación de un delito continuado de prevaricación
y otro delito continuado de malversación para lo que se solicita
una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6
años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
JOSÉ SALGUEIRO CARMONA
Ex viceconsejero de Economía y
Hacienda desde 1990 a febrero
de 2004. Consejero de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero-25 de
abril de 2004. La Fiscalía le imputa un delito continuado de
prevaricación por lo que solicita
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ses de prisión por el caso de los
contratos fantasmas en Umax,
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción le imputa un delito continuado de prevaricación y otro continuado de
malversación. Por ello le pide 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 de
inhabilitación por malversación.

AGUSTÍN BARBERÁ
SALVADOR
Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de
2004 a abril de 2010.En 1995 pasó
a ocupar el cargo de delegado en la
misma provincia de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales,
puesto en el que continuaría en la
etapa de la Consejería de Trabajo e
Industria.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que solicita una pena de 10
años de inhabilitación por preva-

ción por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 de inhabilitación por
malversación

JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS
Ex director General de Trabajo y
Seguridad Social como sucesor de
Francisco Javier Guerrero. Está
condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco
años y tres meses de cárcel aunque
la sentencia puede ser recurrida
en casación ante el Tribunal Supremo.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que piden una condena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.
JACINTO CAÑETE
Nacido en Madrid en 1967, fue
asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991.
Entre 1992 y 1997 fue observador
de la Organización para la Segu-

JAVIER AGUADO HINOJAL
El ex secretario general de Trabajo
(1994 a 2000) fue jefe de Servicio
de Gestión Económica de la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e Industria (1996-2000).
En 2001 Javier Aguado fue
nombrado jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía
(IFA)y dede febrero de 2003
ejerció como jefe de grupo de la
empresa Fomento, Asistencia y
Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de
contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel, aunque la sentencia está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
En el caso de los ERE está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación.
La Fiscalía Anticorrupción ha soli-

Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de
2008 a octubre de 2011.
Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de
prevariación. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 10 años de
inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

JUAN FCO. SÁNCHEZ GARCÍA
Ex secretario general técnico de
Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000.
Nombrado en 2004, secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y
2000, Juan Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación
Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla.
En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la
Fiscalía solicita 10 años de inhabi-

una condena de 10 años de inhabilitación.

FRANCISCO DEL RÍO
Ex jefe del gabinete jurídico entre
2001 y 2008. Está acusado por un
delito continuado de prevaricación
y le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO VICENTE LOZANO
Fue viceconsejero de Presidencia
y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a abril
de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y
le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO ESTEPA GIMÉNEZ
Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE desde
2013 hasta el 29 de octubre de
2018, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.
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TRIBUNALES | EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Reyes Rocha

El juicio del “procedimiento específico” de los ERE comenzó con
22 ex altos cargos investigados y
terminó con 21 al ser exculpado
al final del juicio Antonio Estepa,
ex secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex
presidentes de la Junta de Andalucía, ex consejeros y ex viceconsejeros de empleo y varios directores y secretarios generales.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la
“preimputación” de la entonces
juez de Instrucción número 6
Mercedes Alaya por el escándalo
de los ERE, el 17 de febrero de
2015, el Tribunal Supremo lo citó
a declarar como imputado junto
a José Antonio Griñán y los otros
tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves fue ministro
de Política Terrritorial con Rodríguez Zapatero en 2009. El 12 de
julio de 2011, tras la salida del
Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser
vicepresidente de Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado
de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN
Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo
diputado por la provincia de Córdoba en el Parlamento andaluz, el
21 de abril de 2009 fue investido
presidente de la Junta de Andalucía, en sustitución de Manuel
Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del Gobierno.
El 3 de mayo de 2012 fue investido, por segunda vez consecutiva,
presidente de la Junta de Andalucía. El 27 de agosto de 2013, presentó su dimisión.
La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán, que también fue
ex consejero de Economía, 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los
que se suman 20 de inhabilitación para empleo o cargo público
por malversación.
GASPAR ZARRÍAS
Ex consejero de la Presidencia de
la Junta de Andalucía y presidente
de la Comisión General de Viceconsejeros (1996-2009), conocida
como “consejillos”. En 1995 fue
nombrado consejero de Industria,
Turismo y Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996
vuelve a ser consejero de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009
es nombrado Secretario de Estado
de Cooperación Territorial en el
Ministerio de Política Territorial,
cargo que ocupó hasta diciembre
de 2011. Fue secretario general del
PSOE de Jaén entre 1994 y 2010 y
desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica
en la Ejecutiva Federal del PSOE.

CASO DE LOS ERE

¿Quién es
quién?

MANUEL
CHAVES
GONZÁLEZ

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de
prevaricación.

MAGDALENA ÁLVAREZ
Ex consejera de Economía (2 de
agosto de 1994-7 de febrero de
2004) y ex ministra de Fomento
(2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de 2004 a 2009. En
junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de
Inversiones al ser imputada por el
caso de los ERE. Ha sido profesora
de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
UNED (1977-1990); en la Escuela
de Prácticas Jurídicas de Málaga
(1981-1989); y en el Instituto de
Estudios Fiscales (1981-1989).
La Fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado
de prevaricación.
JOSÉ ANTONIO VIERA
Fue consejero de Empleo de la

JOSÉ
ANTONIO
GRIÑÁN

Junta de Andalucía (29/04/200
a 25/04/2004). Con anterioridad a su carrera política, fue entrenador de fútbol profesional,
dirigiendo, entre otros conjuntos,
al Sevilla Atlético (de 1976 a
1978), Algeciras (temporada 7980) y Xerez CD (80-81).
José Antonio Viera, profesor
de Enseñanza Secundaria, ha sido concejal en el ayuntamiento
de Tocina entre 1983 y 1987. En
2000 fue nombrado por Manuel
Chaves consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, cargo
que ostentaría hasta 2004. De
2004 a 2007 fue delegado del
Gobierno en Andalucía. El 12 de
febrero de 2012 dimitió como secretario general del PSOE de Sevilla.
El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo y el
PSOE le pide que entregue el acta de diputado. Viera se niega a
entregar el acta y el 26 de junio de
2015 abandona la militancia en el
PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del Grupo Mixto.

Dos ex
presidentes de
la Junta y seis
ex consejeros,
entre los 21 ex
altos cargos
que mañana
conocerán
la sentencia
●

GASPAR
ZARRÍAS
ARÉVALO

A Viera se le pide una pena de
10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión
y 20 años de inhabilitación por
un delito continuado de malversación.

ANTONIO FERNÁNDEZ
Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta
de Andalucía del 29 de abril de
2000 a 25 de abril de 2004. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido profesor asociado en este centro y el
la Universidad de Cádiz y abogado laboralista en las asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el
Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera y diputado por Cádiz, y
ha ocupado diversos cargos desde que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
El 14 de marzo de 2011, Antonio Fernández fue imputado por
el caso Mercasevilla. El 24 de
abril de 2012, Antonio Fernandez
ingresó en prisión.

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación,
por los que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de
inhabilitación por prevaricación
y 8 años de prisión y 20 años de
inhabilitación por malversación.

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Licenciada en Medicina y Cirugía
y especializada en Puericultura y
Medicina Familiar y Comunitaria, fue consejera de Hacienda y
Administración Pública (20102013) anteriormente fue viceconsejera desde 2004 a 2009.
Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio Andaluz
de Salud como directora gerente
del Servicio Andaluz de Salud
(1996-2000), directora general
del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.
Posteriormente, con la llegada

MAGDALENA
ÁLVAREZ
ARZA

JOSÉ
ANTONIO
VIERA

a la presidencia de José Antonio
Griñán en 2009, es nombrada
consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, cargo en el que
repite tras las elecciones autonómicas de 2012.

FRANCISCO VALLEJO
Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Jaén (1986), primero
como Secretario General y posteriormente como Delegado. Posteriormente, de 1988 a 1994, fue
alcalde de La Carolina.
Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras
Públicas y Transportes (19942000). Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de la Consejería de Salud. Entre 2004 y hasta abril de
2009, estuvo al frente de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.

El 15 de septiembre de 2016 la
Fiscalía Anticorrupción presentó
escrito de acusación del caso ERE
en Andalucía, reclamando para él
8 años de prisión. En concreto pide, por un delito continuado de
prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación
por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.

FRANCISCO JAVIER
GUERRERO
Nacido en El Pedroso (Sevilla) en
1956. Director general de Trabajo y Seguridad Social, organismo
dependiente de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía,
desde 1999 hasta 2008.
Está investigado en 76 piezas
tras haber sido excluido ya de 60.
En marzo de 2012 ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.
Está condenado a 5 años y 9
meses de prisión por el caso de los
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varicación y 8 años de prisión y
20 años de inhabilitación por
malversación.

JESÚS RODRÍGUEZ ROMÁN
Fue alcalde de Estepa en 1983.
Director general de Administración Local y Justicia (19942000). Ha sido viceconsejero de
Justicia y Administraciones Públicas (2000-2005), exceptuando el periodo entre febrero y
abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía en sustitución de
Carmen Hermosín Bono. En
2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado una pena de 10 años de inha-

Seguridad y Cooperación de Europa (Osce) en el proceso electoral de Bosnia-Herzegovina,
actividad que compaginó con las
de director general adjunto del
Instituto Oriental de la Universidad Complutense de Madrid y
profesor asociado de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se
incorporó a la Fundación EOI,
de la que fue director general en
Andalucía hasta su incorporación como director en la agencia
IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
El ex director general de IDEA
se enfrenta a la acusación de un
delito continuado de prevaricación y un delito continuado de
malversación para lo que se solicita una condena de 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

ción. La Fiscalía Anticorrupción
ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años
de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

malversación y prevaricación la
Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6
años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

LOURDES MEDINA
Ex secretaria general técnica de
Empleo desde abril de 2008 a mayo de 2012. Condenada por el caso de contratos fantasmas en
Umax a cinco años y tres meses de
cárcel aunque la sentencia puede
ser recurrida en casación ante el
Tribunal Supremo.
Por los delitos continuados de
malversación y prevaricación la
fiscalía solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6
años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

MANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ
Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se
enfrenta a la acusación de un delito continuado de prevaricación
y otro delito continuado de malversación para lo que se solicita
una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6
años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

MIGUEL ÁNGEL SERRANO
Ex director general de IDEA desde junio de 2004 a mayo de 2008
y fue Director General del Ente

JOSÉ SALGUEIRO CARMONA
Ex viceconsejero de Economía y
Hacienda desde 1990 a febrero de
2004. Consejero de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero-25 de abril
de 2004. La Fiscalía le imputa un
delito continuado de prevarica-
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contratos fantasmas en Umax,
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción le
imputa un delito continuado de
prevaricación y otro continuado
de malversación. Por ello le pide
10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y
20 de inhabilitación por malversación.

AGUSTÍN BARBERÁ
SALVADOR
Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril
de 2004 a abril de 2010.En 1995
pasó a ocupar el cargo de delegado en la misma provincia de la
Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales, puesto en el que continuaría en la etapa de la Consejería de Trabajo e Industria.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que solicita una pena de
10 años de inhabilitación por pre-

bilitación por prevaricación y 8
años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación

JUAN MÁRQUEZ CONTRERAS
Ex director General de Trabajo y
Seguridad Social como sucesor
de Francisco Javier Guerrero. Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un
delito continuado de malversación para lo que piden una condena de 10 años de inhabilitación
por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación
por malversación.
JACINTO CAÑETE
Nacido en Madrid en 1967, fue
asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991.
Entre 1992 y 1997 fue observador de la Organización para la

JAVIER AGUADO HINOJAL
El ex secretario general de Trabajo (1994 a 2000) fue jefe de Servicio de Gestión Económica de la
Consejería de Trabajo (19911994), secretario general técnico
de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales (1994-1996) y
secretario general técnico de la
Consejería de Trabajo e Industria
(1996-2000).
En 2001 Javier Aguado fue
nombrado jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía
(IFA)y dede febrero de 2003
ejerció como jefe de grupo de la
empresa Fomento, Asistencia y
Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de
contratos fantasmas en Umax a
cinco años y tres meses de cárcel,
aunque la sentencia está recurrida en casación ante el Tribunal
Supremo.
En el caso de los ERE está acusado de un delito continuado de
malversación y otro de prevaria-

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de 2008 a octubre de
2011.
Está acusado de un delito continuado de malversación y otro
de prevariación. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 10 años
de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años
de inhabilitación por malversación.

JUAN FCO. SÁNCHEZ GARCÍA
Ex secretario general técnico de
Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, desde el año 2000.
Nombrado en 2004, secretario
general técnico de Innovación,
Ciencia y Empresas. Entre 1994
y 2000, Juan Francisco Sánchez
estuvo al frente de la Delegación
Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla.
En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.
Por los delitos continuados de

ción por lo que solicita una condena de 10 años de inhabilitación.

FRANCISCO DEL RÍO
Ex jefe del gabinete jurídico entre
2001 y 2008. Está acusado por un
delito continuado de prevaricación
y le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO VICENTE LOZANO
Fue viceconsejero de Presidencia
y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a abril
de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y
le piden 10 años de inhabilitación
para empleo o cargo público.
ANTONIO ESTEPA GIMÉNEZ
Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE desde
2013 hasta el 29 de octubre de
2018, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.
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Serverless: Cloud Computing en su máxima expresión
original

En los últimos años, el Cloud Computing y las metodologías ágiles de desarrollo han
revolucionado el día a día de los equipos técnicos, consiguiendo que estos aumenten el valor
que las IT aportan al negocio y tengan una mayor visibilidad dentro de las organizaciones. Y
en su crecimiento y evolución, también han acuñado numerosos y novedosos conceptos; entre
ellos, uno de los más extendidos últimamente es Serverless Computing.
En este modelo, que podríamos traducir por Computación sin Servidores, el proveedor Cloud
es responsable de asignar dinámicamente los recursos, mediante la ejecución de un
determinado código, evitando así la necesidad de las empresas o desarrolladores de hacerse
cargo de la infraestructura subyacente que sería necesario provisionar para dar el servicio.

Este código se ejecuta, normalmente, dentro de contenedores que se activan en base a algún
evento, como por ejemplo una solicitud HTTP, alertas de monitorización o una carga de
archivos. Y suele ser enviado al proveedor en forma de función, por lo que el concepto de
serverless está también muy relacionado con lo que los proveedores denominamos FaaS o
Funciones como Servicio.

El proveedor, por tanto, ofrece los recursos de forma transparente, se encarga de escalarlos
automáticamente si crece la demanda y de liberarlos cuando no son utilizados, con un modelo
de pago según el consumo de recursos en ejecución. Por su parte, la empresa usuaria de

Medio

Microsoft Insider

Fecha

18/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. CPM

45 EUR (50 USD)

V. Publicitario

150 EUR (169 USD)

Pág. vistas

https://www.mundoinsider.com/139619/serverless-cloud-computing-en-su-maxima-expresion/

Serverless Computing sólo tiene que centrarse en el desarrollo y no en el equipamiento
hardware y software necesario para que las aplicaciones funcionen. Por eso, este concepto
hace referencia a la “ausencia” de servidores, pero éstos no desaparecerán, porque seguirán
siendo imprescindibles.

Seguramente, el motivo de que estemos escuchando este concepto con mayor frecuencia en
los últimos meses lo tenemos que encontrar en la propia madurez del Cloud y en la cada vez
más extendida arquitectura de microservicios. Este enfoque de desarrollo de aplicaciones se
basa en trabajar con un conjunto de componentes o servicios modulares que se comunican
entre sí para crear una aplicación que integra todas sus funcionalidades. Para los equipos
técnicos, la arquitectura de microservicios facilita enormemente el desarrollo y sostenibilidad de
las aplicaciones, pero también complica el trabajo de gestión y mantenimiento de la
infraestructura que requieren todos y cada uno de estos pequeños servicios. Ahí es donde
Serverless Computing lo simplifica todo.
Las ventajas de Serverless Como ya hemos adelantado, Serverless Computing permite

centrarse enteramente en las aplicaciones y dejar de lado cuestiones de mantenimiento,
gestión o configuración de servidores. Las ventajas son un aumento de la productividad de los
programadores, una sensible reducción de costes de desarrollo, sin costes ocultos ni tiempos
no productivos cuando no se ejecuta el código, acelerando considerablemente el time-to-market
de las aplicaciones y siempre en niveles óptimos de servicio, porque es inherente y
automáticamente escalable. Desde el punto de vista del desarrollador, lo único importante es
definir cada funcionalidad y lógica de negocio.

De este modo, los equipos técnicos serán los grandes beneficiados del Serverless Computing,
ya que podrán aumentar su valor para el negocio y centrarse en la innovación y en las
aplicaciones, ganando un mayor peso en la cadena de valor de las organizaciones. Hasta
ahora, esto era algo que podía resultarles prácticamente imposible porque el día a día de la
administración de arquitectura IT puede ser muy exigente y consume mucho tiempo y recursos.
Algo que, dentro del modelo Serverless Computing, pasa a ser asumido por el proveedor
Cloud.
En el fondo, Serverless Computing eleva a la enésima potencia toda la facilidad de gestión y
eficiencia que nos ha traído el Cloud Computing y el Managed Hosting en los últimos años.
Para ello, el papel que desempeña el proveedor Cloud dentro de un proyecto IT pasa a ser
más determinante que nunca.

Cómo sumarse a Serverless

En Serverless, la administración de servidores que se externaliza en el proveedor tiene que
estar perfecta y completamente adaptada a cada proyecto, a sus requerimientos de negocio y
técnicos, integrando en muchos casos los activos digitales que ya utilizan las organizaciones.
Y esto precisa una infraestructura Cloud propia, flexible y de alto rendimiento, capaz de
desplegar automatismos por defecto y a medida, tecnologías como Kubernetes y diferentes
niveles de administración, soporte técnico y acuerdos de nivel de servicio (SLA, por el
acrónimo del inglés Service Level Agreement).
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Así que Serverless Computing sólo puede llegar a buen puerto si se articula a medida de
cada caso de uso. Sin soluciones estándar porque cada proyecto es distinto, y con un diálogo
constante entre la empresa y el proveedor. Éste pasa a forma parte activa de la evolución de
cada proyecto, considerándose prácticamente una extensión de los equipos técnicos de la
empresa, porque es la única manera posible para que estos se olviden, de manera efectiva y
definitiva, de los servidores.
También es cierto que Serverless Computing sólo elimina las complejidades de la
administración de sistemas para los usuarios profesionales, pero no elimina el servidor, ni la
infraestructura de red, ni las cabinas de almacenamiento, ni los sistemas operativos… Y, por
supuesto, todos estos elementos hardware y software necesitan de personal experto y
cualificado y de los Centros de Datos, que es donde se materializan los servicios Serverless
Computing y donde se cumplirá el marco normativo de sus clientes en todo momento.
Apenas estamos empezando a ver todo lo que puede ser Serverless Computing, pero no
olvidemos que es un modelo que responde a una demanda histórica de muchos equipos
técnicos, que siempre han querido aportar más al negocio y ser más ágiles en el despliegue
de aplicaciones, sin tener que asumir tareas que resultan fácilmente delegables en el
proveedor.
Autor: Susana Juan, Responsable de Desarrollo de Negocio y Partners Cloud en Arsys
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Como Responsable de Desarrollo de Negocio y Partners Cloud, Susana Juan coordina el
lanzamiento comercial de las soluciones de la compañía para clientes profesionales y de
Canal. También gestiona las relaciones estratégicas de la empresa con sus partners con el
objetivo de consolidar el liderazgo de Arsys en el mercado de servicios profesionales de
Internet. Ingeniera Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en
Administración y Dirección de Empresas en IADE, Susana Juan cuenta con una amplia
experiencia en ventas en las áreas de hosting y soluciones Cloud, consultoría y servicio de
soporte técnico. Se incorporó a Arsys en 2013 procedente de Microsoft. Anteriormente, había
desarrollado su actividad profesional en los ámbitos de consultoría, formación y conferencias
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del sector TIC en Soluciones NT y en la Escuela de Organización Internacional (EOI).
Sobre Arsys

Arsys lidera el mercado profesional español de servicios Cloud Computing y es el socio
tecnológico de confianza para desplegar soluciones de infraestructura IT a medida que
impulsen la Transformación Digital de empresas y partners IT. Con más de 20 años de
experiencia en el sector y 300 empleados, Arsys está especializada en la implantación de
soluciones de Cloud Pública, Privada e Híbrida, con las máximas garantías de disponibilidad,
rendimiento y seguridad y diferentes niveles de servicio para acompañar el crecimiento de
cada proyecto.
Filial de United Internet AG, Arsys gestiona más de 10.000 servidores desde sus Centros de
Datos en España y sus nodos Cloud en Estados Unidos (Miami y Kansas), Inglaterra y
Alemania. Estas instalaciones de alto rendimiento y máxima seguridad cuentan con los más
elevados ratios de eficiencia energética y están avaladas por las principales certificaciones en
la externalización de infraestructuras IT: Esquema Nacional de Seguridad, Cloud and
Infrastructure Operations Services de SAP, ISO 27001 e ISO 9001.
Más información en www.arsys.es

Medio

Diariocrítico

Fecha

18/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

6221

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

22 753

V. Publicitario

477 EUR (540 USD)

https://www.diariocritico.com/nacional/los-52-diputados-de-vox

Los 52 diputados de Vox: nombres, origen, currículum...
original

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha presentado este lunes a los 52 diputados que a
partir del 3 de diciembre conformarán el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los
Diputados.

Acompañado por Javier Ortega Smith, secretario general de VOX; Iván Espinosa de los
Monteros, portavoz del GP VOX en la XIII Legislatura; Macarena Olona, secretaria general del
GP VOX en la XIII Legislatura; Ignacio Garriga y Juanjo Aizcorbe, diputados electos por
Barcelona; Lourdes Méndez y Teresa López , diputadas y cabezas de lista por Murcia y Ceuta,
respectivamente, Abascal ha hecho un balance de cuáles serán las líneas generales a seguir
en la próxima legislatura.
"Los 52 de Vox no sólo van a ser el dique de contención frente al separatismo, serán una
garantía constitucional frente a las leyes liberticidas que el Gobierno quiera aprobar frente a
cualquier intento de lesionar aún más la división de poderes”, ha asegurado.
Estos son los perfiles de los 52 diputados que conformarán el Grupo Parlamentario VOX.
Almería

1. Rocío de Meer
Nacida en Madrid en 1989, es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid. Está casada y es madre de dos niños. Diputada Nacional por Almería en la XIII
Legislatura. Diputada Nacional electa por Almería para la XIV Legislatura
2. Carlos Fernández- Roca Suárez.

Nació en noviembre de 1982 en Albacete. Hasta la fecha ha sido el coordinador general del
Grupo Parlamentario en el Parlamento de Andalucía y ha liderado la negociación de los
presupuestos 2020. Es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de
Madrid, presidente de la Sección de Derecho Militar y Seguridad del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de España y capitán del Ejército del Aire, con la aptitud de Cazador Paracaidista y
seguridad de vuelo, en la situación de excedencia. Ha realizado el Máster en Seguridad,
Defensa y Geoestrategia del que ha sido profesor y es diplomado en Altos Estudios
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Internacionales.
Cádiz

3. Agustín Rosety
General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina (retirado). Licenciado en Derecho y
miembro de la Real Academia Hispano-Americana. Diplomado de Estado Mayor, de
Operaciones Especiales, Especialista en Artillería y Cazador Paracaidista, es además Magister
en Historia Contemporánea por la UNED. Nacido en Cádiz en 1947, está casado y es padre
de dos hijos.
4. Carlos José Zambrano García-Ráez.

Abogado de profesión. Uno de los fundadores de VOX en la provincia. En las municipales del
pasado 26 de mayo encabezó la candidatura para la alcaldía de San Fernando, donde ahora
ejerce como portavoz del grupo municipal.
Córdoba

5. José Ramírez del Río. 46 años.
Casado, 2 hijos. Doctor en Filología, y Profesor Titular de la Universidad de Córdoba y
anteriormente en la Universidad de Sevilla.
Huelva

6. Tomás Fernández
Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster GESCO en
Dirección Comercial y Marketing por la Escuela de Negocios ESIC. Ha desarrollado su carrera
profesional durante los últimos 25 años vinculado a grandes compañías nacionales e
internacionales. Recientemente, abandonó su carrera profesional para integrarse en la
estructura interna de VOX como vicesecretario Nacional de Organización.
Jaén

7. Francisco José Alcaraz
Autónomo con más de 30 años de experiencia profesional. Tras sufrir el zarpazo del terrorismo
en 1987, cuando la banda terrorista ETA asesina a su hermano y 2 sobrinas en la casa
cuartel de Zaragoza, funda en 1999, junto a un grupo de víctimas, la Asociación Verde
Esperanza, en la que ocupo diversos cargos. En el año 2003 pasó a formar parte de la junta
directiva de la AVT siendo su presidente desde 2004 hasta 2008 y posteriormente presidió la
Plataforma Voces contra el Terrorismo.
Promotor de la llamada Rebelión Cívica en defensa de Memoria, Dignidad, y Justicia de las
víctimas del terrorismo durante el proceso de negociación de Zapatero y ETA, hizo que
millones de españoles tomaran las calles para exigir la dignidad de España y los españoles
frente a la cesión al chantaje terrorista. Escribió el libro «Una Rebelión Cívica» en el que se
explicaba las experiencias vividas en el proceso de negociación.

Colaborador de tertulias de radio en varias emisoras, articulista colaborador en Libertad Digital.
Ha colaborado también en diversos congresos Internacionales y nacionales sobre víctimas de
terrorismo.
Fue Senador de Vox designado por la Comunidad Autónoma de Andalucía en la XIII
Legislatura.
Granada

8. Macarena Olona
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Secretaria General y Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los
Diputados. Licenciada en Derecho por la Universidad Pública de Alicante -Premio
extraordinario de la Licenciatura-, Olona ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en el
año 2009. Especializada en la lucha contra la corrupción, desde 2012 a 2017 ocupó el cargo
de Jefe de la Abogacía del Estado en el País Vasco.
Desde el año 2016 y hasta abril de 2019 fue miembro electo del Consejo Directivo de la
Asociación de Abogados del Estado de España. Distinguida con la concesión de la Orden al
Mérito Civil de la Guardia Civil en la Categoría de Cruz con Distintivo Blanco en Octubre de
2017.
Málaga

9. Patricia Rueda
Primera diputada electa de Vox por Málaga, ha sido, durante casi una década, directora del
Museo Automovilístico y de la Moda de la Costa del Sol. Es diplomada en Educación infantil y
licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, además de contar con el máster MBA
Executive en Dirección de Empresas. En la anterior legislatura, fue la portavoz del GP VOX en
la Comisión de Industria.
10. Rubén Manso

Doctor y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Licenciado en Derecho.
Inspector de Entidades de Crédito del Banco de España en excedencia. Auditor de Cuentas.
Economista y abogado colegiado. Dirige desde hace 15 años su propio despacho profesional,
especializado en regulación financiera, que compatibiliza con la docencia en la Universidad de
Alcalá.
Ha prestado sus servicios en entidades bancarias privadas y ha sido director del departamento
de Economía Financiera y Contabilidad y de la OTRI (adjunto al Rector) en la Universidad
Europea de Madrid. Teniente (RV) del Ejército de Tierra.
Sevilla

11. Reyes Romero Vilches
Ha trabajado como comercial de moda y publicidad en diferentes empresas. Su interés por la
política se despertó en su adolescencia, si bien nunca había militado en ningún partido hasta
la fundación de VOX. Es madre de familia numerosa (cuatro hijos) y ha trabajado
desinteresadamente en el proyecto de VOX desde sus comienzos. Ostenta el cargo de
vicepresidenta del partido en la provincia de Sevilla.
También fue diputada nacional de la XIII Legislatura por la provincia de Sevilla.
12. Francisco José Contreras.

Doctor en Derecho. Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Autor
de once libros individuales y editor de ocho libros colectivos, además de numerosos artículos
académicos. Miembro del patronato de la Fundación Valores y Sociedad. Columnista regular
en Actuall.com, y esporádico en Libertad Digital, ABC y otros medios. Conferenciante en
universidades españolas y extranjeras, asociaciones cívicas, etc. Galardonado con el Premio
Legaz Lacambra, el Premio Diego de Covarrubias, el Premio HO y el Premio Angel Olabarría.
Zaragoza

13. Pedro Fernández
Diputado en el Congreso por la provincia de Zaragoza, Pedro Fernández es además concejal
del Ayuntamiento de Madrid. Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
desde 1996. Profesor en el Máster de Acceso a la Abogacía en importantes universidades
españolas como CEU San Pablo, Universidad Complutense de Madrid, la Universidad
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Europea de Madrid y en otros organismos como el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el
Colegio de Abogados de Madrid.
Cantabria

14. Emilio del Valle
Licenciado en Derecho. Funcionario de carrera del Cuerpo Técnico Superior del Gobierno de
Cantabria. Ha sido Letrado de su Servicio Jurídico; Jefe de Servicio de Administración General
de Patrimonio; Secretario General de Economía, Hacienda y Empleo (2011-2015); Director
General de Patrimonio y Contratación (1993) y Consejero de Presidencia (1995-1999).
Santa Cruz de Tenerife

15. Rubén Darío
Capitán de la Marina Mercante, funcionario por oposición recién jubilado. Tiene un doctorado y
varios libros publicados. Afronta el proyecto de VOX con gran ilusión y especialmente
comprometido con la agricultura y el mar de Tenerife.
Ciudad Real

16. Ricardo Chamorro
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, Ricardo Chamorro ha sido abogado
ejerciente por el Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real hasta ser elegido Diputado
Nacional de VOX en la anterior legislatura. Técnico en Comercio Exterior, especializado en
Derecho Privado por el Consejo General del Notariado, Certificado por AENOR como
Delegado de Protección de Datos, especializado en Derecho TIC.

Casado y padre de tres hijos, Ricardo Chamorro está vinculado a VOX desde los inicios del
proyecto y fue delegado de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES)
en Castilla La Mancha.

Fue Portavoz de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades y Portavoz adjunto de la
Comisión Constitucional y en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Guadalajara

17. Ángel López
Licenciado en Comunicación Audiovisual y Periodismo y Máster en periodismo especializado.
En los inicios de su trayectoria laboral, gestionó diferentes departamentos de comunicación.

Fue presidente de la Real Federación Española de Caza hasta el pasado mes de abril,
integrando la candidatura de VOX al Parlamento Europeo en las pasadas elecciones europeas
del 26 de mayo.
Toledo

18. Manuel Mariscal
Como vicesecretario de comunicación, Manuel Mariscal es el responsable de diseñar las
estrategias de comunicación del partido y gestionar sus canales de difusión.

Natural de Talavera de la Reina, Manuel Mariscal es licenciado en Periodismo por la UCM,
con máster en Comunicación Política. Completó su formación en el diario ABC y en la
Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de Presidencia.
19. Inés María Cañizares Pacheco

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Castilla la ManchaToledo (1993). Master de especialización Superior en Auditoría Contable Económica y
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Financiera por el IADE (Universidad Autónoma de Madrid, 1.994). Auditor de Cuentas,
perteneciente al ICJCE. Ha desarrollado su actividad profesional desde el principio de su
carrera, estableciendo su despacho profesional como Economista. Siempre vinculada al mundo
de la asesoría de empresas, en los ámbitos fiscal y contable, así como de la Auditoría de
cuentas, además de mediador civil-mercantil y administrador concursal. Miembro de la Junta de
Gobierno del Colegio de Economistas de Madrid-Sección Toledo desde hace 16 años.
Ávila

20. Georgina Trías
Madre de familia numerosa, emprendedora. Experta en Liderazgo y Gestión del talento. Amplia
experiencia de formación en empresas, familia y sector educativo. Licenciada en Filología
Hispánica UB y Diplomada en Ciencias Religiosas UNAV. Máster oficial en Humanidades
UFV.
Habla cinco idiomas. Experta en Inteligencia Emocional UAH. Cursos de Literatura Universal
NYUniversity. Coach empresarial EEC/ICF, personal y familiar y colaboradora en varias
universidades en programas de Liderazgo en la innovación, Desarrollo de Competencias
Emocionales y Gestión de equipos.
Salamanca

21. Víctor González
Nacido en 1975 en Madrid pero ha vivido en Francia, Reino Unido, USA y Sudáfrica entre
otros países. Curso satisfactoriamente el programa EBP consiguiendo la doble titulación, ADE
por las universidades públicas de Madrid y Bachelor of Arts con Honores en European
Business por la BABS de la University of Portsmouth.
Completo su formación entre otros con cursos en LSE y en la UCSD. Además es antiguo
alumno del Master de Finanzas de CUNEF, donde presidió hasta el año 2008, la asociación
de antiguos alumnos, y del Executive MBA del IESE promoción del año 2004. Vicepresidente
de la Cámara Hispano-Iraqui y miembro del Energy Institute del Reino Unido.
Ha trabajado en UBS, Argentaria, BBVA, Azucarera Ebro Agrícolas, Ebro Puleva hoy Ebro
Food, entre otras empresas.
Albacete

22. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez
Emprendedor, esquiador profesional y aventurero. Técnico en supervivencia grado fase 1. Ha
participado en diferentes programas de televisión para conocer a fondo cómo es el deporte de
élite, el esquí extremo y también cómo sobrevivir en situaciones límite, enseñando, a su vez,
técnicas de supervivencia y gestión-control mental. Ha trabajado desde el año 1994 en el
Servicio de Pistas de la estación de esquí de Sierra Nevada
Las Palmas

23. Alberto Rodríguez Almeida
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1978. Licenciado en Derecho y Diplomado en
Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido la abogacía desde 2001 y
ha sido Director de un centro privado de educación infantil desde 2009. Abogado del Tribunal
de la Rota desde 2006. Ha emprendido proyectos empresariales en varios sectores (Educativo,
Inmobiliario, Turístico y Supermercados). Casado y padre de 6 hijos. Formó parte de la primera
ejecutiva provincial de VOX en Las Palmas y actualmente es Vicepresidente de VOX Las
Palmas.
Ceuta
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24. Teresa López.
Nacida en Ceuta el 14 de mayo de 1980. Estudió la carrera de Ciencias de la Información, en
la rama de Periodismo. Entre los años 2000-2005 colabora con la Asociación Andaluza
Víctimas del Terrorismo en las distintas actividades que la entidad desarrolla. En 2006 se
incorpora a la Asociación Víctimas del Terrorismo y es nombrada Delegada en Ceuta, cargo
que ostenta hasta enero del año 2011. También ha trabajado como Asesora del Grupo
Parlamentario de VOX en Ceuta.
Alicante

25. Manuel Mestre
Teniente general del Ejército del Aire, nacido en Almería en 1952. Mestre Barea ha sido jefe
del Mando Aéreo de Canarias; Jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto luso de la OTAN
(Joint Command Lisbon) y en 2013 fue nombrado Jefe del Mando de Personal, puesto que
ocupó hasta su pase a la reserva, en 2015.
26. José María Sánchez García

Natural de Madrid, de 55 años de edad. Doctor en Derecho por la Universidad de BoloniaReal Colegio de España, diplomado en Letras por la Universidad de Toulouse.

Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y juez (en excedencia).
Abogado, ha sido socio de los despachos Baker&McKenzie, norteamericano, y Olswang
(británico). Ha sido Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
27. Eduardo Luis Ruiz Navarro

Licenciado en Derecho y Posgrado (Diploma de Estudios Avanzados). Miembro del Cuerpo
Superior de Letrados de la Administración de Justicia. Actividades de colaboración académica
en las Universidades UA, UMH y CEU, en los estudios de Grado en Derecho.
Castellón

28. Alberto Asarta Cuevas
Casado y con dos hijos, es General de División retirado. Entre otras unidades, ha servido en
la Brigada Paracaidista, el Regimiento de Infantería Canarias 50, el 4 Tercio de la Legión, la
Escuela militar de paracaidistas, el Regimiento Castilla 16, la Brigada Acorazada, estas dos
últimas al mando de las mismas y la Unidad Militar de Emergencias (UME) como segundo
Jefe.

Es diplomado de Estado Mayor y posee el Curso Superior de Defensa Nacional realizado en
Argentina. Ha formado parte del Cuartel General de la Fuerza de Maniobra, del Estado Mayor
del Ejército y es fundador del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo (Francia).

Ha participado en misiones internacionales de paz en El Salvador, Bosnia-Herzegovina y
Líbano, y en la Fuerza multinacional desplegada en Irak donde, por su destacada actuación en
la batalla de Najaf, fue condecorado con la Cruz del Mérito Militar con distintivo Rojo.
Ha sido Jefe de Misión y Comandante de todas las fuerzas desplegadas en la misión de
NNUU en El Líbano, siendo el militar español que más efectivos ha tenido a su cargo durante
una misión internacional (12500).

Pasa a la Reserva en 2013 y se dedica a la enseñanza en diversas universidades nacionales
y extranjeras, pasando a Retirado en Noviembre de 2016.
Valencia

29. Ignacio Gil Lázaro
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Casado, de 61 años y con cuatro hijos, Ignacio Gil Lázaro es licenciado en Derecho y ha sido
diputado en el Congreso durante las legislaturas II,III,V,VI,VII,VIII,IX y X, así como senador en
la IV legislatura. Ha sido miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa;
presidente de la delegación española en la Unión Interparlamentaria y secretario tercero,
primero y vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso.
Articulista y participe habitual en diversas cadenas televisivas, posee la Gran Cruz del Mérito
Civil y la Gran Cruz de Isabel la Católica.
30. Cristina Esteban

Con estudios en Geografía e Historia, Cristina Esteban ha trabajado en la banca, en la gestión
de fondos de inversión inmobiliaria y gestión de activos hasta 2019 y en consultoría y gestión
inmobiliaria nacional e internacional hasta 2007. Es madre de dos hijos y habla, además de
español, inglés, alemán y mallorquín.
31. Julio Utrilla

Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Curso Superior en Dirección y
Gestión de la Seguridad. Ejecutivo con más de 15 años de trayectoria en puestos de dirección
en empresas relacionadas con la seguridad y la tecnología.
Antes de entrar en VOX ocupaba el cargo de Director General del Grupo AGEM y trabajó
durante 9 años como Director General de ENVITEL Tecnología y Control.
Badajoz

32. Víctor Sánchez del Real
Casado y con cuatro hijos. Empresario y profesor. Licenciado en Ciencias de la Información
por Complutense, Master ICADE, PDD IESE, otros cursos en IESE y MIT-Sloan( Boston).
Habla tres idiomas y tiene una amplia carrera profesional en consultoría de comunicación y
marca para multinacionales, grandes compañías e instituciones.
Colabora con VOX desde su fundación. En una etapa ocupó el cargo de vicesecretario de
Comunicación.

Fundador y socio de empresas de comunicación. Ha ejercido como Periodista, consultor,
profesor y ponente desde 1995 en las escuelas de negocio más importantes (ICADE, IESE, IE,
EEN, EOI), universidades (IE University, Universidad de Navarra, Universidad Francisco de
Vitoria, Universidad Europea, Universidad Alcalá de Henares-CIFF…)
Cáceres

33. Magdalena Nevado del Campo.
Ha trabajado en la industria farmacéutica, en el ámbito de los recursos humanos y como
empresaria. Ha realizado numerosos estudios relacionados con su profesión y, actualmente, se
encuentra concluyendo el Grado en Derecho. Máster en Comunicación Política y Empresarial.
Valladolid

34. Pablo Sáez
Nacido en Valladolid. Casado y con dos hijos. Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales (Económicas) por la Universidad de Valladolid. Máster en Derecho Tributario y
Asesoría Fiscal por CEREM y PDD por la escuela de negocios IESE. Es Auditor Censor
Jurado de Cuentas.

Durante casi 30 años ha trabajado en funciones financieras y de dirección en multinacionales
líderes en los sectores de servicios profesionales de auditoría, consultoría, gestión de riesgos y
correduría de seguros. Es miembro de Vox desde su fundación en 2014, responsable del
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Consejo Político y forma parte del Comité Ejecutivo Nacional.
Murcia

35. Lourdes Méndez
Doctora en Derecho y Máster en Urbanismo por la ENAE. Premio Extraordinario de EPJ por la
Universidad de Salamanca y abogada de la Sacra Rota Romana. Ha sido diputada de la VIII,
IX, X con el Partido Popular hasta que inició su andadura con VOX en la XIII Legislatura.
También ha sido concejal, primer teniente de alcalde y diputada en la Asamblea Regional de
Murcia. Además ha ostentado el cargo de Consejera de Trabajo y Política Social en la misma
Comunidad.
Está casada y tiene seis hijos.
36. Joaquín Robles López

Licenciado en filosofía por la universidad de Murcia. Profesor en el IES San Juan De la Cruz
de Caravaca (Murcia). Investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Delegado en
Murcia de DENAES (2007-2010). Secretario del Patronato de DENAES (20142015).Colaborador habitual de las revistas de filosofía El basilisco y El catoblepas.
37. Luis Gestoso

Nació en Cartagena en 1962. Licenciado en Derecho. Vive en Murcia, está casado y tiene dos
hijos. Ha trabajado en multinacionales dedicadas a la consultoría y auditoría de empresas. Es
Oficial reservista voluntario de la Armada Española. Ha sido concejal de Urbanismo y medio
ambiente en Molina de Segura y durante ocho años fue Director General de Seguridad
ciudadana y emergencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Baleares

38. Antonio Salvá Verd
Urólogo del Hospital Militar de Palma, con dos oposiciones en Defensa. Fundador de Litotricia
Mallorca y del Instituto Urológico Balear. Está casado y tiene 9 hijos. Es padre de Diego
Salvá, asesinado por ETA junto a Carlos Sáenz de Tejada el 30 de julio de 2009 en
Palmanova. En el año 2014 recibió el Premio de la Asociación Nacional de Mérito Duque de
Ahumada. Ha recibido la medalla de Honor de la Comunidad de las Islas Baleares.
39. Patricia de las Heras.

Abogada. Licenciada en derecho por la Universitat de les Illes Balears. Especialización
universitaria en ordenación del territorio y urbanismo. Fundadora y Abogada en ejercicio de la
firma De las Heras Abogados. Trabajó en banca y ostento condición de funcionaria interina del
Consell Insular de Formentera, grupo A1 Letrada.
Grado Profesional de piano por el conservatorio de música.
Asturias

40. José María Figaredo
Diputado nacional en la anterior Legislatura, donde fue portavoz de la Comisión de Hacienda.
Nacido en Gijón en 1988, es abogado y economista, licenciado por la Universidad Pontificia
de Comillas. Está especializado en litigios y arbitraje. Ha participado en numerosas
publicaciones técnicas e impartido conferencias sobre dichas materias.
Segovia

41. Rodrigo Jiménez Revuelta
Experto en Gestión y Administración de empresas, asesor fiscal, mercantil y financiero. Estudió
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Gestión y Administración de Empresas en la UAM. Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por
el CEF y Máster en Ciencias del Matrimonio y Familia, en el Instituto Pontificio JP II. Socio del
despacho RBH Global.
Madrid

42. Santiago Abascal
Como presidente del partido, Santiago Abascal representa a VOX y preside el Comité
Ejecutivo Nacional (Artículo 16).

Natural de Amurrio (Álava), Abascal fue parlamentario vasco entre 2004 y 2009. Fundador de
DENAES (Fundación para la Defensa de la Nación Española). Autor de varios ensayos
políticos. Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto en 2003.
43. Javier Ortega Smith-Molina

Abogado en ejercicio. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y
diplomado por la Escuela Práctica Jurídica del ICAI-ICADE. Responsable jurídico de la
Fundación DENAES para la defensa de la Nación Española. Formó parte del Grupo de
Operaciones Especiales del Ejército de Tierra (GOES).

Diputado Nacional en las Cortes Generales durante la XIII Legislatura, Concejal y Portavoz del
Grupo Municipal de VOX en al Ayuntamiento de Madrid y Secretario General de VOX. Ha
encabezado el equipo jurídico de VOX para la acusación popular frente a los golpistas de
Cataluña en el Tribunal Supremo.
44. Iván Espinosa

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. MBA en Kellogg School of
Management (Northwestern University). Inició su carrera profesional en distintas empresas de
servicios de auditoría, consultoría, y banca como Arthur Andersen, Schroder Salomon Smith
Barney o McKinsey & Co.

Tras completar su MBA, comenzó una aventura empresarial en ámbitos como la televisión, el
Sector Editorial, Textil, o Servicios a domicilio, aunque su principal línea de negocio durante
los últimos 15 años ha sido dentro del Sector Inmobiliario.

Es el Vicesecretario de Relaciones Internacionales de VOX y ha sido el Portavoz del GPVOX
en la XIII Legislatura.
45. María Ruiz

Concejal portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón desde mayo de 2015 y
miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Licenciada en Periodismo por la Colegio Universitario
San Pablo CEU adscrito a la Universidad Complutense de Madrid en 1992.
Empresaria y Directora adjunta de Market Version Press S.L. Editora de prensa profesional de
automoción hasta noviembre de 2018. Directora adjunta de la revista Autopos hasta noviembre
de 2018.
46. Carla Toscano.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Lingüística
Aplicada a la Enseñanza de español y Especialista en Ayuda Humanitaria. Fue vicepresidenta
de la plataforma Principios y ha trabajado en numerosos proyectos de la sociedad civil
relacionados con la Cooperación al Desarrollo, la justicia social y la política.
47. Juan Luis Steegmann Olmedillas.

Doctor en Medicina. Hematólogo. Hospital de la Princesa de Madrid. Presidente del grupo
GELMC de la Sociedad Española de Hematología (SEHH).Presidente de la Fundación
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Española para la curación de la leucemia mieloide crónica (ZeroLMC).

Miembro de la European Leukemia Net desde su fundación, y coordinador de su comité sobre
eventos adversos de medicamentos. Desde 1988, autor de más de 150 artículos científicos, e
Investigador principal de numerosos ensayos clínicos , tanto con la industria farmacéutica como
con agencias públicas de investigación..
48. Mireia Borrás Pabón.

Nacida en Madrid. Licenciada en Económicas y Periodismo, Master en Finanzas por la
Universidad Carlos III de Madrid. Consultora en dos de las cuatro BIG4, primero en KPMG
España y posteriormente en Ernst & Young (EY) en Londres. Colabora también como
consultora freelance en proyectos de impacto social. Emprendedora, ha fundado hasta la fecha
dos empresas relacionadas con tecnología y la sostenibilidad.
Barcelona

49. Ignacio Garriga.
Licencia en Odontología. Fue profesor Conferenciante en la Universidad Internacional de
Cataluña. Dedicado a la Dirección-Gestión Médica y a la praxis privada en Odontología.
Diputado Nacional por Barcelona en la XIII Legislatura, Portavoz del GP VOX en la Comisión
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y miembro de la Diputación Permanente.
50. Juan José Aizcorbe Torra

Abogado en ejercicio, administrador concursal. Licenciado en Derecho por la UB de Barcelona
y Máster en dirección de RRHH y organización de empresa por Business & Marketing –
School ESIC (Madrid).
Trayectoria profesional en el ámbito privado como letrado del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona en Madrid y Barcelona. Extendiendo su dedicación al campo de la empresa privada
en su calidad de secretario, consejero, consultor y asesor jurídico de numerosas empresas y
especialmente en el ámbito audiovisual. Portavoz del Grupo Municipal de VOX Pozuelo de
Alarcón. Casado y con tres hijos.
León

51. Pablo J. Calvo Liste.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Procurador de los
Tribunales de España, ejerciente en el ICPL desde 1991. Socio fundador de UNILEX en 2005.
Zamora

52. Pedro Jesús Requejo Novoa.
Natural de Madrid 1964. Licenciado en Bellas Artes, especializado en escultura por la
Universidad Complutense de Madrid. Católico, casado y con tres hijos. Escultor de gusto
figurativo. Trabajó 10 años como escultor en Alemania y continua en la actualidad en España
donde erigió una veintena de esculturas monumentales. Las más conocidas, la de las víctimas
del terrorismo en la plaza de la República Dominicana de Madrid o el Quijote y Sancho en la
calle Mayor de Alcalá de Henares. Muy vinculado a Zamora, es autor también de la escultura
del Toro enmaromado en Benavente. Domina el Alemán
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El tomellosero Benito Yáñez ingresa en la Cofradía Internacional
de Investigadores
original

Benito Yáñez ingresa en la Cofradía Internacional de Investigadores 004

El profesor e investigador Benito Yáñez Araque, natural de Tomelloso, ha ingresado como
Cofrade de Número de la Cofradía Internacional de Investigadores, institución científica que
desarrolla actividades académicas y de investigación científica, humanística y artística a nivel
internacional.
Ha sido este domingo 17 de noviembre cuando la institución ha recibido al doctor Yáñez, junto
con otros investigadores, cuyo ingreso se debe a los méritos académicos contraídos a lo largo
de sus respectivas carreras científicas y docentes. Son requisitos de ingreso en esta Cofradía
el tener titulación superior a nivel de licenciado o doctor, demostrar trabajos de investigación
en diversas facetas y acreditar méritos académicos o docentes de relevancia. Es una entidad
muy selecta que cuenta con alrededor de cuatrocientos miembros en todo el mundo, entre los
que destaca S.M. la Reina Doña Sofía, investida Prioste Honoraria en 1989.
La Cofradía Internacional de Investigadores se fundó en 1984 con la finalidad de unir y
congregar a los investigadores de todos los campos del saber en la consecución de los altos
fines que de la investigación pueden obtenerse.
La Cofradía es de ámbito internacional, y está bajo la jurisdicción del Cardenal Primado de
España y el patronazgo del Alcalde de Toledo. En la actualidad, congrega a investigadores de
más de sesenta ramas del Saber dispersas por más de veinte países.
Las actividades de la Cofradía son fundamentalmente aquellas que revistan un carácter
científico y cultural como: coloquios, simposios, congresos, publicaciones, etc. Estatutariamente
celebra tres Cabildos anuales, tiene un órgano de publicaciones, BERESIT, y participa en el
desfile procesional del Corpus Christi de Toledo.
Benito Yáñez-Araque
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Benito Yáñez estudió en el colegio público Doña Crisanta y en el IES Eladio Cabañero de
Tomelloso. Orgulloso de su pueblo donde mantiene sus raíces, ha vivido por estudios y trabajo
también en Albacete, en Cuenca, en Guadalajara y, actualmente, reside a caballo entre
Tomelloso y Toledo. Es Doctor en Creación de Empresas, Dirección de PYMEs y Empresa
Familiar por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), economista, colegiado del Iltre.
Colegio de Economistas de Madrid, y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales;
presidente de la asociación regional de Castilla-La Mancha para la prevención de riesgos; y
miembro de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. Posee varios
posgrados en didáctica, psicopedagogía y formación del profesorado, riesgos laborales,
sistemas integrados de gestión, calidad, medio ambiente, y creación de empresas. En el
campo profesional, además de su paso por la gestión de recursos humanos en el sector
sanitario (SESCAM), su más dilatada experiencia se concentra en gestión universitaria, como
Jefe de Gabinete del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y, actualmente, Subdirector de
Cultura, Deporte y Extensión Universitaria en el campus Toledo de la UCLM. En el ámbito
docente, posee experiencia en enseñanza universitaria de grado y de posgrado, y en Escuelas
de Negocio (Escuela de Organización Industrial del ministerio, primera escuela de negocios
fundada en España); es profesor asociado en la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo y
prof. en el máster UCLM de Dirección, Marketing y Community Management de centros
deportivos, empresas y eventos deportivos. También ha sido profesor de Enseñanza
Secundaria y ha impartido diversos cursos, seminarios y conferencias en congresos nacionales
e internacionales. En investigación, posee varias publicaciones científicas en revistas de
impacto indexadas JCR, Scopus, y capítulos de libro. Es miembro del Grupo de Investigación
de la UCLM “Sistemas Basados en el Conocimiento, Applied Intelligent Systems”. Ha
participado en proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas y proyectos de
innovación docente de carácter internacional. Es evaluador peer review de diversas revistas
nacionales e internacionales de impacto (p.e. Tourism Management). Ha recibido diversos
premios a nivel nacional e internacional, como “Best Paper Award in the 2018 GIKA
Conference to honor the outstanding paper presented at the Conference”; “Outsanding
Contribution in Reviewing awarded January, 2017, in recognition of the contributions made to
the quality of the journal TOURISM MANAGEMENT (Tourism Manage) (2018 JCR Impact
Factor: 6.012, Q1)”; o la selección de trabajos en el área de recursos humanos para su
publicación del Premio de Estudios Financieros 2013 y 2015.
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La feria JUSTMAD presenta su programa de actividades
Oscar Garcia Garcia • original

La feria de arte JUSTMAD será el lugar donde artistas y expertos reflexionarán sobre los temas
del presente en el arte contemporáneo. De este modo, continúa su apuesta por apoyar el arte
emergente y actual y presenta un extenso programa de actividades y debates que convivirá
durante la feria con las propuestas artísticas de los más de 150 participantes en la undécima
edición que se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo de 2020.

Los debates estéticos y sociales del presente serán el eje de una programación interdisciplinar
que, a través de música electrónica y visual, videoarte, performances o mesas redondas
dirigidas por profesionales, tratarán temas actuales y presentes en los discursos artísticos como
la preocupación por el futuro sostenible, el medio ambiente, la igualdad de género o las
tecnologías exponenciales. “Este programa de actividades reafirma la posición de JUSTMAD
como el lugar donde ocurre el arte actual, no solo con propuestas artísticas en las galerías
participantes sino en torno a los debates sociales del presente, que siempre preocupan a los
artistas”, señala Semíramis González, directora artística de la feria.
Videoarte y arte de acción

Los espacios de paso de la feria estarán intervenidos por un grupo de artistas que, a través de
performances y vídeos, tratarán temas como la ausencia de mujeres en la historia del arte o el
arte como herramienta de resistencia. Todo ello enmarcado dentro del proyecto Into the
Sublime/Hacia lo Sublime, que surge de la colaboración de la feria con la revista Sublime.
Arte + Cultura Contemporánea, fundada por los artistas Avelino Sala y Eugenio Merino en
2002. Una iniciativa concebida por y para artistas que mantiene la línea conceptual de la
revista: pensamiento crítico, feminismo, sentido del humor…e implica a otros artistas como:
Verónica Ruth Frías o Noemí Iglesias (performance), Jorge García, Regina José Galindo, Alan
Carrasco, María Cañas y Nuria Güell (videoarte), entre otros. “Queríamos colaborar con un
proyecto como Sublime no solo por su compromiso estético sino también social y político“,
señala Semíramis González.
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Arte y tecnologías exponenciales

Una serie de expertos realizarán una reflexión conjunta acerca del papel de las tecnologías
exponenciales- inteligencia artificial, realidad aumentada, drones, reconocimiento de gestos…en la sociedad y en el proceso creativo. Estas jornadas estarán presididas por el experto en
tecnología e innovación Paco Bree y protagonizadas por figuras relevantes en estas industrias
como: Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización Industrial; Mónica
Villas, experta en Inteligencia Artificial, y anteriormente alta directiva de IBM; Elsa Varela,
gerente de Innovación en Deloitte; José Antonio Cano, Senior Research Manager en IDC;
María Climent, directora de Contenidos en Innovadores by Inndux; y Rafael Navarro, Socio
cofundador en Innsomnia e Inndux Digital Group.
Experiencia sonora y visual en el concierto de Grand River & Marco C

La creación sonora y visual más emergente estará presente con el concierto “0.13%” de Grand
River & Marco C. Estos artistas italianos afincados en Berlín presentan una creación audivisual
en la que los reinos naturales y humanos conviven en armonía. El trabajo se traduce en una
experiencia visual donde los elementos analógicos y los generados por ordenador, tanto en
audio como en video, no compiten entre sí, sino que crean un entorno en el que la naturaleza
y la creación humana fluctúan conjuntamente.

Post Relacionado
Aplicación abierta para participar en JUSTMAD 2020
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Quién es quién en el caso de los ERE
original

Chaves y Griñán, en el banquillo durante el juicio de los ERE

Chaves y Griñán, en el banquillo durante el juicio de los ERE / EFE

El juicio del procedimiento específico de los ERE comenzó con 22 ex altos cargos
investigados y ha terminado con 21 al ser exculpado al final del juicio Antonio Estepa, ex
secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex presidentes de la Junta de
Andalucía, ex consejeros y ex viceconsejeros, y varios directores y secretarios generales.

Manuel Chaves González

Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la "preimputación"de la
entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya por el escándalo de los
ERE, el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a
José Antonio Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves fue
ministro de Política Terrritorial con Rodríguez Zapatero en 2009. El 12 de julio de 2011, tras la
salida del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser Vicepresidente de
Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE

Medio

Diario de Almería

Fecha

19/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

3188

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

15 944

V. Publicitario

345 EUR (390 USD)

http://www.elalmeria.es/andalucia/juicio-ERE_0_1410159203.html

Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE / EFE

La Fiscalía anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado de prevaricación.

José Antonio Griñán

Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo diputado por la provincia de
Córdoba en el Parlamento andaluz, el 21 de abril de 2009 fue investido presidente de la Junta
de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del
Gobierno. El 3 de mayo de 2012 fue investido, por segunda vez consecutiva, presidente de la
Junta de Andalucía.El 27 de agosto de 2013, presentó su dimisión.
Griñán ante el tribunal

Griñán ante el tribunal / EFE

La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán, que también fue ex consejero de Economía, 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se suman 20 de
inhabilitación para empleo o cargo público por malversación.

Gaspar Zarrías

Ex consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y presidente de la Comisión General
de Viceconsejeros (1996-2009). En 1995 fue nombrado consejero de Industria, Turismo y
Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996 vuelve a ser consejero de la
Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009 es nombrado
Secretario de Estado de Cooperación Territorial en el Ministerio de Política Territorial, cargo
que ocupó hasta diciembre de 2011. Fue secretario general del PSOE de Jaén entre 1994 y
2010 y desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política
Autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE.
Gaspar Zarrías
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Gaspar Zarrías

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.

Magdalena Álvarez

Ex consejera de Economía (2 de agosto de 1994-7 de febrero de 2004) y ex ministra de
Fomento (2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de
2004 a 2009. En junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones
al ser imputada por el caso de los ERE. Ha sido profesora de Economía en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, UNED (1977-1990); en la Escuela de Prácticas Jurídicas de
Málaga (1981-1989); y en el Instituto de Estudios Fiscales (1981-1989).
Magdalena Álvarez

Magdalena Álvarez

La fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.

José Antonio Viera

Fue consejero de Empleo de la Junta de Andalucía (29/04/200 a 25/04/2004). Con anterioridad
a su carrera política, fue entrenador de fútbol profesional, dirigiendo, entre otros conjuntos, al
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Sevilla Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD (80-81).
José Antonio Viera, profesor de Enseñanza Secundaria, ha sido concejal en el ayuntamiento
de Tocina entre 1983 y 1987. En 2000 fue nombrado por Manuel Chaves consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, cargo que ostentaría hasta 2004. De 2004 a 2007 fue delegadode
Gobierno en Andalucía. El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del PSOE de
Sevilla.

José Antonio Viera

El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo y el PSOE (partido en el que
militaba) le pide que entregue el acta de diputado. Viera se niega a entregar el acta y el 26 de
junio de 2015 abandona la militancia en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del
Grupo Mixto.
A Viera se le pide una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión
y 20 años de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Antonio Fernández

Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril de
2000 a 25 de abril de 2004. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido
profesor asociado en este centro y el la Universidad de Cádiz y abogado laboralista en las
asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y
ha ocupado diversos cargos desde que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
Antonio Fernández
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Antonio Fernández

El 14 de marzo de 2011, Antonio Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de
abril de 2012, Antonio Fernandez ingresó en prisión.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo cual la fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Carmen Martínez Aguayo

Licenciada en Medicina y Cirugía y especializada en Puericultura y Medicina Familiar y
Comunitaria, fue consejera de Hacienda y Administración Pública (2010- 2013) anteriormente fue
viceconsejera desde 2004 a 2009. Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio
Andaluz de Salud como directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (1996-2000), directora
general del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.

Carmen Martínez Aguayo

Posteriormente, con la llegada a la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada
consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras las elecciones autonómicas de 2012. La
Fiscalía reclama 10 años de inhabilitación por prevaricación y seis años de prisión y 20 años
de inhabilitación por malversación.
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Francisco Vallejo

Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Jaén (1986), primero
como Secretario General y posteriormente como Delegado. Posteriormente, de 1988 a 1994,
fue alcalde de La Carolina.Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras
Públicas y Transportes (1994-2000). Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de la Consejería de
Salud. Entre 2004 y hasta abril de 2009,estuvo al frente de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Francisco Vallejo

Francisco Vallejo / EFE

El 15 de septiembre de 2016 la Fiscalía Anticorrupción presentó escrito de acusación del caso
ERE en Andalucía, reclamando para él 8 años de prisión. En concreto pide, por un delito
continuado de prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Francisco Javier Guerrero

Nacido en El Pedroso (Sevilla) en 1956. Director general de Trabajo y Seguridad Social,

organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta
2008.Está investigado en 76 piezas tras haber sido excluido ya de 60. En marzo de 2012
ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.

Está condenado a 5 años y 9 meses de prisión por el caso de los contratos fantasmas en
Umax, aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
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Francisco Javier Guerrero

La fiscalía Anticorrupción le imputa un delito continuado de prevaricación y otro continuado de
malversación. Por ello le pide 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y
20 de inhabilitación por malversación.

Agustín Barberá Salvador

Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de 2004 a abril de 2010.En
1995 pasó a ocupar el cargo de delegado en la misma provincia de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales, puesto en el que continuaría en la etapa de la Consejería de Trabajo e
Industria.
Agustín Barberá

Agustín Barberá / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que s solicita una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Jesús Rodríguez Román

Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración Local y Justicia (1994-2000).
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Ha sido viceconsejero de Justicia y Administraciones Públicas (2000-2005), exceptuando el
periodo entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono. En
2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.

jesus maría rodríguez román

jesus maría rodríguez román / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación

Juan Márquez Contreras

Ex director General de Trabajo y Seguridad Social como sucesor de Francisco Javier Guerrero.

Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Juan Marquez Contreras

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que piden una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
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Jacinto Cañete
Nacido en Madrid en 1967, fue asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en
1991. Entre 1992 y 1997 fue observador de la Organización para la Seguridad y Cooperación de
Europa (Osce) en el proceso electoral de Bosnia-Herzegovina, actividad que compaginó con
las de director general adjunto del Instituto Oriental de la Universidad Complutense de Madrid
y profesor asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se
incorporó a la Fundación EOI, de la que fue director general en Andalucía hasta su
incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
Jacinto Cañete

Jacinto Cañete

El ex director general de IDEA se enfrenta a la acusación de un delito continuado de

prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se solicita una condena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Javier Aguado

El ex secretario general de Trabajo (1994 a 2000) fue jefe de Servicio de Gestión Económica de
la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e
Industria (1996-2000).En 2001 Javier Aguado fue nombrado jefe del Departamento de
Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)y dede febrero de 2003 ejerció
como jefe de grupo de la empresa Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel , aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Javier Aguado
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Javier Aguado

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Lourdes Medina

La ex secretaria General Técnica de Empleo. Desde abril de 2008 a mayo de 2012.
Condenada por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Lourdes Medina y su abogado

Lourdes Medina y su abogado / EFE

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Miguel Ángel Serrano

Ex director general de IDEA desde junio de 2004 a mayo de 2008 y fue Director General del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de 2008 a octubre
de 2011.
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Miguel Serrano y su abogado

Miguel Serrano y su abogado / EFE

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Juan Francisco Sánchez García

Ex secretario general técnico de Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000. Nombrado en 2004,
secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y 2000, Juan
Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda en Sevilla. En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.

Juan Francisco Sánchez

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Manuel Gómez Martínez

Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se enfrenta a la acusación de
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un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se
solicita una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.
Manuel Gómez

Manuel Gómez / EFE

José Salgueiro Carmona

Ex viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 a febrero de 2004. Consejero de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero - 25 de abril de 2004. La
Fiscalía le imputa un delito continuado de prevaricación por lo que solicita una condena de 10
años de inhabilitación.
José Salgueiro

José Salgueiro

Francisco del Río
Ex jefe del gabinete jurídico entre los años 2001 y 2008. Está acusado por un delito
continuado de prevaricación y piden 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Francisco del Río
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Francisco del Río / EFE

Antonio Vicente Lozano
Fue viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a
abril de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y le piden 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo público.

Antonio Vicente Lozano

Antonio Estepa
Antonio Estepa
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Antonio Estepa / EFE

Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE
desde 2013 hasta el 29 de octubre, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.
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Quién es quién en el caso de los ERE
original

Chaves y Griñán, en el banquillo durante el juicio de los ERE

Chaves y Griñán, en el banquillo durante el juicio de los ERE / EFE

El juicio del procedimiento específico de los ERE comenzó con 22 ex altos cargos
investigados y ha terminado con 21 al ser exculpado al final del juicio Antonio Estepa, ex
secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex presidentes de la Junta de
Andalucía, ex consejeros y ex viceconsejeros, y varios directores y secretarios generales.

Manuel Chaves González

Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la "preimputación"de la
entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya por el escándalo de los
ERE, el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a
José Antonio Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves fue
ministro de Política Terrritorial con Rodríguez Zapatero en 2009. El 12 de julio de 2011, tras la
salida del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser Vicepresidente de
Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE
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Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE / EFE

La Fiscalía anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado de prevaricación.

José Antonio Griñán

Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo diputado por la provincia de
Córdoba en el Parlamento andaluz, el 21 de abril de 2009 fue investido presidente de la Junta
de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del
Gobierno. El 3 de mayo de 2012 fue investido, por segunda vez consecutiva, presidente de la
Junta de Andalucía.El 27 de agosto de 2013, presentó su dimisión.
Griñán ante el tribunal

Griñán ante el tribunal / EFE

La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán, que también fue ex consejero de Economía, 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se suman 20 de
inhabilitación para empleo o cargo público por malversación.

Gaspar Zarrías

Ex consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y presidente de la Comisión General
de Viceconsejeros (1996-2009). En 1995 fue nombrado consejero de Industria, Turismo y
Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996 vuelve a ser consejero de la
Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009 es nombrado
Secretario de Estado de Cooperación Territorial en el Ministerio de Política Territorial, cargo
que ocupó hasta diciembre de 2011. Fue secretario general del PSOE de Jaén entre 1994 y
2010 y desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política
Autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE.
Gaspar Zarrías
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Gaspar Zarrías

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.

Magdalena Álvarez

Ex consejera de Economía (2 de agosto de 1994-7 de febrero de 2004) y ex ministra de
Fomento (2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de
2004 a 2009. En junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones
al ser imputada por el caso de los ERE. Ha sido profesora de Economía en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, UNED (1977-1990); en la Escuela de Prácticas Jurídicas de
Málaga (1981-1989); y en el Instituto de Estudios Fiscales (1981-1989).
Magdalena Álvarez

Magdalena Álvarez

La fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.

José Antonio Viera

Fue consejero de Empleo de la Junta de Andalucía (29/04/200 a 25/04/2004). Con anterioridad
a su carrera política, fue entrenador de fútbol profesional, dirigiendo, entre otros conjuntos, al
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Sevilla Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD (80-81).
José Antonio Viera, profesor de Enseñanza Secundaria, ha sido concejal en el ayuntamiento
de Tocina entre 1983 y 1987. En 2000 fue nombrado por Manuel Chaves consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, cargo que ostentaría hasta 2004. De 2004 a 2007 fue delegadode
Gobierno en Andalucía. El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del PSOE de
Sevilla.

José Antonio Viera

El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo y el PSOE (partido en el que
militaba) le pide que entregue el acta de diputado. Viera se niega a entregar el acta y el 26 de
junio de 2015 abandona la militancia en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del
Grupo Mixto.
A Viera se le pide una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión
y 20 años de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Antonio Fernández

Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril de
2000 a 25 de abril de 2004. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido
profesor asociado en este centro y el la Universidad de Cádiz y abogado laboralista en las
asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y
ha ocupado diversos cargos desde que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
Antonio Fernández
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Antonio Fernández

El 14 de marzo de 2011, Antonio Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de
abril de 2012, Antonio Fernandez ingresó en prisión.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo cual la fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Carmen Martínez Aguayo

Licenciada en Medicina y Cirugía y especializada en Puericultura y Medicina Familiar y
Comunitaria, fue consejera de Hacienda y Administración Pública (2010- 2013) anteriormente fue
viceconsejera desde 2004 a 2009. Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio
Andaluz de Salud como directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (1996-2000), directora
general del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.

Carmen Martínez Aguayo

Posteriormente, con la llegada a la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada
consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras las elecciones autonómicas de 2012. La
Fiscalía reclama 10 años de inhabilitación por prevaricación y seis años de prisión y 20 años
de inhabilitación por malversación.
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Francisco Vallejo

Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Jaén (1986), primero
como Secretario General y posteriormente como Delegado. Posteriormente, de 1988 a 1994,
fue alcalde de La Carolina.Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras
Públicas y Transportes (1994-2000). Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de la Consejería de
Salud. Entre 2004 y hasta abril de 2009,estuvo al frente de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Francisco Vallejo

Francisco Vallejo / EFE

El 15 de septiembre de 2016 la Fiscalía Anticorrupción presentó escrito de acusación del caso
ERE en Andalucía, reclamando para él 8 años de prisión. En concreto pide, por un delito
continuado de prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Francisco Javier Guerrero

Nacido en El Pedroso (Sevilla) en 1956. Director general de Trabajo y Seguridad Social,

organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta
2008.Está investigado en 76 piezas tras haber sido excluido ya de 60. En marzo de 2012
ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.

Está condenado a 5 años y 9 meses de prisión por el caso de los contratos fantasmas en
Umax, aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
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Francisco Javier Guerrero

La fiscalía Anticorrupción le imputa un delito continuado de prevaricación y otro continuado de
malversación. Por ello le pide 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y
20 de inhabilitación por malversación.

Agustín Barberá Salvador

Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de 2004 a abril de 2010.En
1995 pasó a ocupar el cargo de delegado en la misma provincia de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales, puesto en el que continuaría en la etapa de la Consejería de Trabajo e
Industria.
Agustín Barberá

Agustín Barberá / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que s solicita una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Jesús Rodríguez Román

Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración Local y Justicia (1994-2000).
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Ha sido viceconsejero de Justicia y Administraciones Públicas (2000-2005), exceptuando el
periodo entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono. En
2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.

jesus maría rodríguez román

jesus maría rodríguez román / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación

Juan Márquez Contreras

Ex director General de Trabajo y Seguridad Social como sucesor de Francisco Javier Guerrero.

Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Juan Marquez Contreras

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que piden una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
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Jacinto Cañete
Nacido en Madrid en 1967, fue asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en
1991. Entre 1992 y 1997 fue observador de la Organización para la Seguridad y Cooperación de
Europa (Osce) en el proceso electoral de Bosnia-Herzegovina, actividad que compaginó con
las de director general adjunto del Instituto Oriental de la Universidad Complutense de Madrid
y profesor asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se
incorporó a la Fundación EOI, de la que fue director general en Andalucía hasta su
incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
Jacinto Cañete

Jacinto Cañete

El ex director general de IDEA se enfrenta a la acusación de un delito continuado de

prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se solicita una condena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Javier Aguado

El ex secretario general de Trabajo (1994 a 2000) fue jefe de Servicio de Gestión Económica de
la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e
Industria (1996-2000).En 2001 Javier Aguado fue nombrado jefe del Departamento de
Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)y dede febrero de 2003 ejerció
como jefe de grupo de la empresa Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel , aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Javier Aguado
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Javier Aguado / EFE

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Lourdes Medina

La ex secretaria General Técnica de Empleo. Desde abril de 2008 a mayo de 2012.
Condenada por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Lourdes Medina y su abogado

Lourdes Medina y su abogado / EFE

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Miguel Ángel Serrano

Ex director general de IDEA desde junio de 2004 a mayo de 2008 y fue Director General del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de 2008 a octubre
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de 2011.
Miguel Serrano y su abogado

Miguel Serrano y su abogado / EFE

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Juan Francisco Sánchez García

Ex secretario general técnico de Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000. Nombrado en 2004,
secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y 2000, Juan
Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda en Sevilla. En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.

Juan Francisco Sánchez

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Manuel Gómez Martínez
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Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se enfrenta a la acusación de
un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se
solicita una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.
Manuel Gómez

Manuel Gómez / EFE

José Salgueiro Carmona

Ex viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 a febrero de 2004. Consejero de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero - 25 de abril de 2004. La
Fiscalía le imputa un delito continuado de prevaricación por lo que solicita una condena de 10
años de inhabilitación.
José Salgueiro

José Salgueiro

Francisco del Río
Ex jefe del gabinete jurídico entre los años 2001 y 2008. Está acusado por un delito
continuado de prevaricación y piden 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
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Francisco del Río

Francisco del Río / EFE

Antonio Vicente Lozano
Fue viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a
abril de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y le piden 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo público.

Antonio Vicente Lozano

Antonio Estepa
Antonio Estepa
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Antonio Estepa / EFE

Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE
desde 2013 hasta el 29 de octubre, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.
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Quién es quién en el caso de los ERE
original

Chaves y Griñán, en el banquillo durante el juicio de los ERE

Chaves y Griñán, en el banquillo durante el juicio de los ERE / EFE

El juicio del procedimiento específico de los ERE comenzó con 22 ex altos cargos
investigados y ha terminado con 21 al ser exculpado al final del juicio Antonio Estepa, ex
secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex presidentes de la Junta de
Andalucía, ex consejeros y ex viceconsejeros, y varios directores y secretarios generales.

Manuel Chaves González

Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la "preimputación"de la
entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya por el escándalo de los
ERE, el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a
José Antonio Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves fue
ministro de Política Terrritorial con Rodríguez Zapatero en 2009. El 12 de julio de 2011, tras la
salida del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser Vicepresidente de
Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE
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Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE / EFE

La Fiscalía anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado de prevaricación.

José Antonio Griñán

Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo diputado por la provincia de
Córdoba en el Parlamento andaluz, el 21 de abril de 2009 fue investido presidente de la Junta
de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del
Gobierno. El 3 de mayo de 2012 fue investido, por segunda vez consecutiva, presidente de la
Junta de Andalucía.El 27 de agosto de 2013, presentó su dimisión.
Griñán ante el tribunal

Griñán ante el tribunal / EFE

La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán, que también fue ex consejero de Economía, 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se suman 20 de
inhabilitación para empleo o cargo público por malversación.

Gaspar Zarrías

Ex consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y presidente de la Comisión General
de Viceconsejeros (1996-2009). En 1995 fue nombrado consejero de Industria, Turismo y
Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996 vuelve a ser consejero de la
Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009 es nombrado
Secretario de Estado de Cooperación Territorial en el Ministerio de Política Territorial, cargo
que ocupó hasta diciembre de 2011. Fue secretario general del PSOE de Jaén entre 1994 y
2010 y desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política
Autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE.
Gaspar Zarrías
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Gaspar Zarrías

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.

Magdalena Álvarez

Ex consejera de Economía (2 de agosto de 1994-7 de febrero de 2004) y ex ministra de
Fomento (2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de
2004 a 2009. En junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones
al ser imputada por el caso de los ERE. Ha sido profesora de Economía en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, UNED (1977-1990); en la Escuela de Prácticas Jurídicas de
Málaga (1981-1989); y en el Instituto de Estudios Fiscales (1981-1989).
Magdalena Álvarez

Magdalena Álvarez

La fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.

José Antonio Viera

Fue consejero de Empleo de la Junta de Andalucía (29/04/200 a 25/04/2004). Con anterioridad
a su carrera política, fue entrenador de fútbol profesional, dirigiendo, entre otros conjuntos, al
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Sevilla Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD (80-81).
José Antonio Viera, profesor de Enseñanza Secundaria, ha sido concejal en el ayuntamiento
de Tocina entre 1983 y 1987. En 2000 fue nombrado por Manuel Chaves consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, cargo que ostentaría hasta 2004. De 2004 a 2007 fue delegadode
Gobierno en Andalucía. El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del PSOE de
Sevilla.

José Antonio Viera

El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo y el PSOE (partido en el que
militaba) le pide que entregue el acta de diputado. Viera se niega a entregar el acta y el 26 de
junio de 2015 abandona la militancia en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del
Grupo Mixto.
A Viera se le pide una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión
y 20 años de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Antonio Fernández

Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril de
2000 a 25 de abril de 2004. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido
profesor asociado en este centro y el la Universidad de Cádiz y abogado laboralista en las
asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y
ha ocupado diversos cargos desde que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
Antonio Fernández
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Antonio Fernández

El 14 de marzo de 2011, Antonio Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de
abril de 2012, Antonio Fernandez ingresó en prisión.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo cual la fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Carmen Martínez Aguayo

Licenciada en Medicina y Cirugía y especializada en Puericultura y Medicina Familiar y
Comunitaria, fue consejera de Hacienda y Administración Pública (2010- 2013) anteriormente fue
viceconsejera desde 2004 a 2009. Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio
Andaluz de Salud como directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (1996-2000), directora
general del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.

Carmen Martínez Aguayo

Posteriormente, con la llegada a la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada
consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras las elecciones autonómicas de 2012. La
Fiscalía reclama 10 años de inhabilitación por prevaricación y seis años de prisión y 20 años
de inhabilitación por malversación.
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Francisco Vallejo

Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Jaén (1986), primero
como Secretario General y posteriormente como Delegado. Posteriormente, de 1988 a 1994,
fue alcalde de La Carolina.Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras
Públicas y Transportes (1994-2000). Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de la Consejería de
Salud. Entre 2004 y hasta abril de 2009,estuvo al frente de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Francisco Vallejo

Francisco Vallejo / EFE

El 15 de septiembre de 2016 la Fiscalía Anticorrupción presentó escrito de acusación del caso
ERE en Andalucía, reclamando para él 8 años de prisión. En concreto pide, por un delito
continuado de prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Francisco Javier Guerrero

Nacido en El Pedroso (Sevilla) en 1956. Director general de Trabajo y Seguridad Social,

organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta
2008.Está investigado en 76 piezas tras haber sido excluido ya de 60. En marzo de 2012
ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.

Está condenado a 5 años y 9 meses de prisión por el caso de los contratos fantasmas en
Umax, aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
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Francisco Javier Guerrero

La fiscalía Anticorrupción le imputa un delito continuado de prevaricación y otro continuado de
malversación. Por ello le pide 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y
20 de inhabilitación por malversación.

Agustín Barberá Salvador

Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de 2004 a abril de 2010.En
1995 pasó a ocupar el cargo de delegado en la misma provincia de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales, puesto en el que continuaría en la etapa de la Consejería de Trabajo e
Industria.
Agustín Barberá

Agustín Barberá / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que s solicita una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Jesús Rodríguez Román

Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración Local y Justicia (1994-2000).
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Ha sido viceconsejero de Justicia y Administraciones Públicas (2000-2005), exceptuando el
periodo entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono. En
2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.

jesus maría rodríguez román

jesus maría rodríguez román / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación

Juan Márquez Contreras

Ex director General de Trabajo y Seguridad Social como sucesor de Francisco Javier Guerrero.

Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Juan Marquez Contreras

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que piden una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
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Jacinto Cañete
Nacido en Madrid en 1967, fue asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en
1991. Entre 1992 y 1997 fue observador de la Organización para la Seguridad y Cooperación de
Europa (Osce) en el proceso electoral de Bosnia-Herzegovina, actividad que compaginó con
las de director general adjunto del Instituto Oriental de la Universidad Complutense de Madrid
y profesor asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se
incorporó a la Fundación EOI, de la que fue director general en Andalucía hasta su
incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
Jacinto Cañete

Jacinto Cañete

El ex director general de IDEA se enfrenta a la acusación de un delito continuado de

prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se solicita una condena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Javier Aguado

El ex secretario general de Trabajo (1994 a 2000) fue jefe de Servicio de Gestión Económica de
la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e
Industria (1996-2000).En 2001 Javier Aguado fue nombrado jefe del Departamento de
Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)y dede febrero de 2003 ejerció
como jefe de grupo de la empresa Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel , aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Javier Aguado
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Javier Aguado

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Lourdes Medina

La ex secretaria General Técnica de Empleo. Desde abril de 2008 a mayo de 2012.
Condenada por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Lourdes Medina y su abogado

Lourdes Medina y su abogado / EFE

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Miguel Ángel Serrano

Ex director general de IDEA desde junio de 2004 a mayo de 2008 y fue Director General del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de 2008 a octubre
de 2011.
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Miguel Serrano y su abogado

Miguel Serrano y su abogado / EFE

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Juan Francisco Sánchez García

Ex secretario general técnico de Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000. Nombrado en 2004,
secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y 2000, Juan
Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda en Sevilla. En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.

Juan Francisco Sánchez

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Manuel Gómez Martínez

Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se enfrenta a la acusación de
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un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se
solicita una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.
Manuel Gómez

Manuel Gómez / EFE

José Salgueiro Carmona

Ex viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 a febrero de 2004. Consejero de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero - 25 de abril de 2004. La
Fiscalía le imputa un delito continuado de prevaricación por lo que solicita una condena de 10
años de inhabilitación.
José Salgueiro

José Salgueiro

Francisco del Río
Ex jefe del gabinete jurídico entre los años 2001 y 2008. Está acusado por un delito
continuado de prevaricación y piden 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Francisco del Río
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Francisco del Río / EFE

Antonio Vicente Lozano
Fue viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a
abril de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y le piden 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo público.

Antonio Vicente Lozano

Antonio Estepa
Antonio Estepa
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Antonio Estepa / EFE

Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE
desde 2013 hasta el 29 de octubre, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.
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Quién es quién en el caso de los ERE
original

Chaves y Griñán, en el banquillo durante el juicio de los ERE

Chaves y Griñán, en el banquillo durante el juicio de los ERE / EFE

El juicio del procedimiento específico de los ERE comenzó con 22 ex altos cargos
investigados y ha terminado con 21 al ser exculpado al final del juicio Antonio Estepa, ex
secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex presidentes de la Junta de
Andalucía, ex consejeros y ex viceconsejeros, y varios directores y secretarios generales.

Manuel Chaves González

Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la "preimputación"de la
entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya por el escándalo de los
ERE, el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a
José Antonio Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves fue
ministro de Política Terrritorial con Rodríguez Zapatero en 2009. El 12 de julio de 2011, tras la
salida del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser Vicepresidente de
Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE
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Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE / EFE

La Fiscalía anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado de prevaricación.

José Antonio Griñán

Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo diputado por la provincia de
Córdoba en el Parlamento andaluz, el 21 de abril de 2009 fue investido presidente de la Junta
de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del
Gobierno. El 3 de mayo de 2012 fue investido, por segunda vez consecutiva, presidente de la
Junta de Andalucía.El 27 de agosto de 2013, presentó su dimisión.
Griñán ante el tribunal

Griñán ante el tribunal / EFE

La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán, que también fue ex consejero de Economía, 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se suman 20 de
inhabilitación para empleo o cargo público por malversación.

Gaspar Zarrías

Ex consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y presidente de la Comisión General
de Viceconsejeros (1996-2009). En 1995 fue nombrado consejero de Industria, Turismo y
Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996 vuelve a ser consejero de la
Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009 es nombrado
Secretario de Estado de Cooperación Territorial en el Ministerio de Política Territorial, cargo
que ocupó hasta diciembre de 2011. Fue secretario general del PSOE de Jaén entre 1994 y
2010 y desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política
Autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE.
Gaspar Zarrías
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Gaspar Zarrías

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.

Magdalena Álvarez

Ex consejera de Economía (2 de agosto de 1994-7 de febrero de 2004) y ex ministra de
Fomento (2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de
2004 a 2009. En junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones
al ser imputada por el caso de los ERE. Ha sido profesora de Economía en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, UNED (1977-1990); en la Escuela de Prácticas Jurídicas de
Málaga (1981-1989); y en el Instituto de Estudios Fiscales (1981-1989).
Magdalena Álvarez

Magdalena Álvarez

La fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.

José Antonio Viera

Fue consejero de Empleo de la Junta de Andalucía (29/04/200 a 25/04/2004). Con anterioridad
a su carrera política, fue entrenador de fútbol profesional, dirigiendo, entre otros conjuntos, al
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Sevilla Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD (80-81).
José Antonio Viera, profesor de Enseñanza Secundaria, ha sido concejal en el ayuntamiento
de Tocina entre 1983 y 1987. En 2000 fue nombrado por Manuel Chaves consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, cargo que ostentaría hasta 2004. De 2004 a 2007 fue delegadode
Gobierno en Andalucía. El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del PSOE de
Sevilla.

José Antonio Viera

El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo y el PSOE (partido en el que
militaba) le pide que entregue el acta de diputado. Viera se niega a entregar el acta y el 26 de
junio de 2015 abandona la militancia en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del
Grupo Mixto.
A Viera se le pide una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión
y 20 años de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Antonio Fernández

Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril de
2000 a 25 de abril de 2004. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido
profesor asociado en este centro y el la Universidad de Cádiz y abogado laboralista en las
asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y
ha ocupado diversos cargos desde que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
Antonio Fernández

Medio

El Día de Córdoba

Fecha

19/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

28 956

V. CPM

72 EUR (81 USD)

Pág. vistas

100 019

V. Publicitario

1156 EUR (1309 USD)

https://www.eldiadecordoba.es/andalucia/juicio-ERE_0_1410159203.html

Antonio Fernández

El 14 de marzo de 2011, Antonio Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de
abril de 2012, Antonio Fernandez ingresó en prisión.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo cual la fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Carmen Martínez Aguayo

Licenciada en Medicina y Cirugía y especializada en Puericultura y Medicina Familiar y
Comunitaria, fue consejera de Hacienda y Administración Pública (2010- 2013) anteriormente fue
viceconsejera desde 2004 a 2009. Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio
Andaluz de Salud como directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (1996-2000), directora
general del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.

Carmen Martínez Aguayo

Posteriormente, con la llegada a la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada
consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras las elecciones autonómicas de 2012. La
Fiscalía reclama 10 años de inhabilitación por prevaricación y seis años de prisión y 20 años
de inhabilitación por malversación.
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Francisco Vallejo

Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Jaén (1986), primero
como Secretario General y posteriormente como Delegado. Posteriormente, de 1988 a 1994,
fue alcalde de La Carolina.Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras
Públicas y Transportes (1994-2000). Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de la Consejería de
Salud. Entre 2004 y hasta abril de 2009,estuvo al frente de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Francisco Vallejo

Francisco Vallejo / EFE

El 15 de septiembre de 2016 la Fiscalía Anticorrupción presentó escrito de acusación del caso
ERE en Andalucía, reclamando para él 8 años de prisión. En concreto pide, por un delito
continuado de prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Francisco Javier Guerrero

Nacido en El Pedroso (Sevilla) en 1956. Director general de Trabajo y Seguridad Social,

organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta
2008.Está investigado en 76 piezas tras haber sido excluido ya de 60. En marzo de 2012
ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.

Está condenado a 5 años y 9 meses de prisión por el caso de los contratos fantasmas en
Umax, aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
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Francisco Javier Guerrero

La fiscalía Anticorrupción le imputa un delito continuado de prevaricación y otro continuado de
malversación. Por ello le pide 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y
20 de inhabilitación por malversación.

Agustín Barberá Salvador

Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de 2004 a abril de 2010.En
1995 pasó a ocupar el cargo de delegado en la misma provincia de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales, puesto en el que continuaría en la etapa de la Consejería de Trabajo e
Industria.
Agustín Barberá

Agustín Barberá / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que s solicita una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Jesús Rodríguez Román

Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración Local y Justicia (1994-2000).
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Ha sido viceconsejero de Justicia y Administraciones Públicas (2000-2005), exceptuando el
periodo entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono. En
2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.

jesus maría rodríguez román

jesus maría rodríguez román / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación

Juan Márquez Contreras

Ex director General de Trabajo y Seguridad Social como sucesor de Francisco Javier Guerrero.

Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Juan Marquez Contreras

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que piden una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
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Jacinto Cañete
Nacido en Madrid en 1967, fue asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en
1991. Entre 1992 y 1997 fue observador de la Organización para la Seguridad y Cooperación de
Europa (Osce) en el proceso electoral de Bosnia-Herzegovina, actividad que compaginó con
las de director general adjunto del Instituto Oriental de la Universidad Complutense de Madrid
y profesor asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se
incorporó a la Fundación EOI, de la que fue director general en Andalucía hasta su
incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
Jacinto Cañete

Jacinto Cañete

El ex director general de IDEA se enfrenta a la acusación de un delito continuado de

prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se solicita una condena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Javier Aguado

El ex secretario general de Trabajo (1994 a 2000) fue jefe de Servicio de Gestión Económica de
la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e
Industria (1996-2000).En 2001 Javier Aguado fue nombrado jefe del Departamento de
Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)y dede febrero de 2003 ejerció
como jefe de grupo de la empresa Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel , aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Javier Aguado
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Javier Aguado

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Lourdes Medina

La ex secretaria General Técnica de Empleo. Desde abril de 2008 a mayo de 2012.
Condenada por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Lourdes Medina y su abogado

Lourdes Medina y su abogado / EFE

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Miguel Ángel Serrano

Ex director general de IDEA desde junio de 2004 a mayo de 2008 y fue Director General del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de 2008 a octubre
de 2011.
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Miguel Serrano y su abogado

Miguel Serrano y su abogado / EFE

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Juan Francisco Sánchez García

Ex secretario general técnico de Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000. Nombrado en 2004,
secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y 2000, Juan
Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda en Sevilla. En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.

Juan Francisco Sánchez

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Manuel Gómez Martínez

Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se enfrenta a la acusación de
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un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se
solicita una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.
Manuel Gómez

Manuel Gómez / EFE

José Salgueiro Carmona

Ex viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 a febrero de 2004. Consejero de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero - 25 de abril de 2004. La
Fiscalía le imputa un delito continuado de prevaricación por lo que solicita una condena de 10
años de inhabilitación.
José Salgueiro

José Salgueiro

Francisco del Río
Ex jefe del gabinete jurídico entre los años 2001 y 2008. Está acusado por un delito
continuado de prevaricación y piden 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Francisco del Río
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Francisco del Río / EFE

Antonio Vicente Lozano
Fue viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a
abril de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y le piden 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo público.

Antonio Vicente Lozano

Antonio Estepa
Antonio Estepa
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Antonio Estepa / EFE

Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE
desde 2013 hasta el 29 de octubre, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.
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Quién es quién en el caso de los ERE
original

Chaves y Griñán, en el banquillo durante el juicio de los ERE

Chaves y Griñán, en el banquillo durante el juicio de los ERE / EFE

El juicio del procedimiento específico de los ERE comenzó con 22 ex altos cargos
investigados y ha terminado con 21 al ser exculpado al final del juicio Antonio Estepa, ex
secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex presidentes de la Junta de
Andalucía, ex consejeros y ex viceconsejeros, y varios directores y secretarios generales.

Manuel Chaves González

Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la "preimputación"de la
entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya por el escándalo de los
ERE, el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a
José Antonio Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves fue
ministro de Política Terrritorial con Rodríguez Zapatero en 2009. El 12 de julio de 2011, tras la
salida del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser Vicepresidente de
Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE
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Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE / EFE

La Fiscalía anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado de prevaricación.

José Antonio Griñán

Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo diputado por la provincia de
Córdoba en el Parlamento andaluz, el 21 de abril de 2009 fue investido presidente de la Junta
de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del
Gobierno. El 3 de mayo de 2012 fue investido, por segunda vez consecutiva, presidente de la
Junta de Andalucía.El 27 de agosto de 2013, presentó su dimisión.
Griñán ante el tribunal

Griñán ante el tribunal / EFE

La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán, que también fue ex consejero de Economía, 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se suman 20 de
inhabilitación para empleo o cargo público por malversación.

Gaspar Zarrías

Ex consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y presidente de la Comisión General
de Viceconsejeros (1996-2009). En 1995 fue nombrado consejero de Industria, Turismo y
Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996 vuelve a ser consejero de la
Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009 es nombrado
Secretario de Estado de Cooperación Territorial en el Ministerio de Política Territorial, cargo
que ocupó hasta diciembre de 2011. Fue secretario general del PSOE de Jaén entre 1994 y
2010 y desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política
Autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE.
Gaspar Zarrías
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Gaspar Zarrías

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.

Magdalena Álvarez

Ex consejera de Economía (2 de agosto de 1994-7 de febrero de 2004) y ex ministra de
Fomento (2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de
2004 a 2009. En junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones
al ser imputada por el caso de los ERE. Ha sido profesora de Economía en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, UNED (1977-1990); en la Escuela de Prácticas Jurídicas de
Málaga (1981-1989); y en el Instituto de Estudios Fiscales (1981-1989).
Magdalena Álvarez

Magdalena Álvarez

La fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.

José Antonio Viera

Fue consejero de Empleo de la Junta de Andalucía (29/04/200 a 25/04/2004). Con anterioridad
a su carrera política, fue entrenador de fútbol profesional, dirigiendo, entre otros conjuntos, al
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Sevilla Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD (80-81).
José Antonio Viera, profesor de Enseñanza Secundaria, ha sido concejal en el ayuntamiento
de Tocina entre 1983 y 1987. En 2000 fue nombrado por Manuel Chaves consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, cargo que ostentaría hasta 2004. De 2004 a 2007 fue delegadode
Gobierno en Andalucía. El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del PSOE de
Sevilla.

José Antonio Viera

El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo y el PSOE (partido en el que
militaba) le pide que entregue el acta de diputado. Viera se niega a entregar el acta y el 26 de
junio de 2015 abandona la militancia en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del
Grupo Mixto.
A Viera se le pide una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión
y 20 años de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Antonio Fernández

Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril de
2000 a 25 de abril de 2004. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido
profesor asociado en este centro y el la Universidad de Cádiz y abogado laboralista en las
asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y
ha ocupado diversos cargos desde que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
Antonio Fernández
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Antonio Fernández

El 14 de marzo de 2011, Antonio Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de
abril de 2012, Antonio Fernandez ingresó en prisión.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo cual la fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Carmen Martínez Aguayo

Licenciada en Medicina y Cirugía y especializada en Puericultura y Medicina Familiar y
Comunitaria, fue consejera de Hacienda y Administración Pública (2010- 2013) anteriormente fue
viceconsejera desde 2004 a 2009. Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio
Andaluz de Salud como directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (1996-2000), directora
general del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.

Carmen Martínez Aguayo

Posteriormente, con la llegada a la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada
consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras las elecciones autonómicas de 2012. La
Fiscalía reclama 10 años de inhabilitación por prevaricación y seis años de prisión y 20 años
de inhabilitación por malversación.
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Francisco Vallejo

Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Jaén (1986), primero
como Secretario General y posteriormente como Delegado. Posteriormente, de 1988 a 1994,
fue alcalde de La Carolina.Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras
Públicas y Transportes (1994-2000). Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de la Consejería de
Salud. Entre 2004 y hasta abril de 2009,estuvo al frente de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Francisco Vallejo

Francisco Vallejo / EFE

El 15 de septiembre de 2016 la Fiscalía Anticorrupción presentó escrito de acusación del caso
ERE en Andalucía, reclamando para él 8 años de prisión. En concreto pide, por un delito
continuado de prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Francisco Javier Guerrero

Nacido en El Pedroso (Sevilla) en 1956. Director general de Trabajo y Seguridad Social,

organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta
2008.Está investigado en 76 piezas tras haber sido excluido ya de 60. En marzo de 2012
ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.

Está condenado a 5 años y 9 meses de prisión por el caso de los contratos fantasmas en
Umax, aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
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Francisco Javier Guerrero

La fiscalía Anticorrupción le imputa un delito continuado de prevaricación y otro continuado de
malversación. Por ello le pide 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y
20 de inhabilitación por malversación.

Agustín Barberá Salvador

Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de 2004 a abril de 2010.En
1995 pasó a ocupar el cargo de delegado en la misma provincia de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales, puesto en el que continuaría en la etapa de la Consejería de Trabajo e
Industria.
Agustín Barberá

Agustín Barberá / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que s solicita una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Jesús Rodríguez Román

Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración Local y Justicia (1994-2000).
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Ha sido viceconsejero de Justicia y Administraciones Públicas (2000-2005), exceptuando el
periodo entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono. En
2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.

jesus maría rodríguez román

jesus maría rodríguez román / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación

Juan Márquez Contreras

Ex director General de Trabajo y Seguridad Social como sucesor de Francisco Javier Guerrero.

Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Juan Marquez Contreras

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que piden una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
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Jacinto Cañete
Nacido en Madrid en 1967, fue asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en
1991. Entre 1992 y 1997 fue observador de la Organización para la Seguridad y Cooperación de
Europa (Osce) en el proceso electoral de Bosnia-Herzegovina, actividad que compaginó con
las de director general adjunto del Instituto Oriental de la Universidad Complutense de Madrid
y profesor asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se
incorporó a la Fundación EOI, de la que fue director general en Andalucía hasta su
incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
Jacinto Cañete

Jacinto Cañete

El ex director general de IDEA se enfrenta a la acusación de un delito continuado de

prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se solicita una condena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Javier Aguado

El ex secretario general de Trabajo (1994 a 2000) fue jefe de Servicio de Gestión Económica de
la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e
Industria (1996-2000).En 2001 Javier Aguado fue nombrado jefe del Departamento de
Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)y dede febrero de 2003 ejerció
como jefe de grupo de la empresa Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel , aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Javier Aguado
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Javier Aguado

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Lourdes Medina

La ex secretaria General Técnica de Empleo. Desde abril de 2008 a mayo de 2012.
Condenada por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Lourdes Medina y su abogado

Lourdes Medina y su abogado / EFE

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Miguel Ángel Serrano

Ex director general de IDEA desde junio de 2004 a mayo de 2008 y fue Director General del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de 2008 a octubre
de 2011.
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Miguel Serrano y su abogado

Miguel Serrano y su abogado / EFE

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Juan Francisco Sánchez García

Ex secretario general técnico de Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000. Nombrado en 2004,
secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y 2000, Juan
Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda en Sevilla. En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.

Juan Francisco Sánchez

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Manuel Gómez Martínez

Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se enfrenta a la acusación de
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un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se
solicita una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.
Manuel Gómez

Manuel Gómez / EFE

José Salgueiro Carmona

Ex viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 a febrero de 2004. Consejero de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero - 25 de abril de 2004. La
Fiscalía le imputa un delito continuado de prevaricación por lo que solicita una condena de 10
años de inhabilitación.
José Salgueiro

José Salgueiro

Francisco del Río
Ex jefe del gabinete jurídico entre los años 2001 y 2008. Está acusado por un delito
continuado de prevaricación y piden 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Francisco del Río
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Francisco del Río / EFE

Antonio Vicente Lozano
Fue viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a
abril de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y le piden 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo público.

Antonio Vicente Lozano

Antonio Estepa
Antonio Estepa
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Antonio Estepa / EFE

Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE
desde 2013 hasta el 29 de octubre, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.
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Quién es quién en el caso de los ERE
original

Chaves y Griñán, en el banquillo durante el juicio de los ERE

Chaves y Griñán, en el banquillo durante el juicio de los ERE / EFE

El juicio del procedimiento específico de los ERE comenzó con 22 ex altos cargos
investigados y ha terminado con 21 al ser exculpado al final del juicio Antonio Estepa, ex
secretario general de Hacienda. Entre los acusados hay dos ex presidentes de la Junta de
Andalucía, ex consejeros y ex viceconsejeros, y varios directores y secretarios generales.

Manuel Chaves González

Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la "preimputación"de la
entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya por el escándalo de los
ERE, el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a
José Antonio Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves fue
ministro de Política Terrritorial con Rodríguez Zapatero en 2009. El 12 de julio de 2011, tras la
salida del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser Vicepresidente de
Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE
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Manuel Chaves ante el tribunal de los ERE / EFE

La Fiscalía anticorrupción solicita una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo
público por un delito continuado de prevaricación.

José Antonio Griñán

Fue presidente de la Junta de Andalucía de 2009 a 2013. Siendo diputado por la provincia de
Córdoba en el Parlamento andaluz, el 21 de abril de 2009 fue investido presidente de la Junta
de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del
Gobierno. El 3 de mayo de 2012 fue investido, por segunda vez consecutiva, presidente de la
Junta de Andalucía.El 27 de agosto de 2013, presentó su dimisión.
Griñán ante el tribunal

Griñán ante el tribunal / EFE

La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán, que también fue ex consejero de Economía, 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se suman 20 de
inhabilitación para empleo o cargo público por malversación.

Gaspar Zarrías

Ex consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y presidente de la Comisión General
de Viceconsejeros (1996-2009). En 1995 fue nombrado consejero de Industria, Turismo y
Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996 vuelve a ser consejero de la
Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves. El 24 de abril de 2009 es nombrado
Secretario de Estado de Cooperación Territorial en el Ministerio de Política Territorial, cargo
que ocupó hasta diciembre de 2011. Fue secretario general del PSOE de Jaén entre 1994 y
2010 y desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política
Autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE.
Gaspar Zarrías
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Gaspar Zarrías

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.

Magdalena Álvarez

Ex consejera de Economía (2 de agosto de 1994-7 de febrero de 2004) y ex ministra de
Fomento (2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de
2004 a 2009. En junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones
al ser imputada por el caso de los ERE. Ha sido profesora de Economía en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, UNED (1977-1990); en la Escuela de Prácticas Jurídicas de
Málaga (1981-1989); y en el Instituto de Estudios Fiscales (1981-1989).
Magdalena Álvarez

Magdalena Álvarez

La fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito
continuado de prevaricación.

José Antonio Viera

Fue consejero de Empleo de la Junta de Andalucía (29/04/200 a 25/04/2004). Con anterioridad
a su carrera política, fue entrenador de fútbol profesional, dirigiendo, entre otros conjuntos, al
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Sevilla Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD (80-81).
José Antonio Viera, profesor de Enseñanza Secundaria, ha sido concejal en el ayuntamiento
de Tocina entre 1983 y 1987. En 2000 fue nombrado por Manuel Chaves consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, cargo que ostentaría hasta 2004. De 2004 a 2007 fue delegadode
Gobierno en Andalucía. El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del PSOE de
Sevilla.

José Antonio Viera

El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo y el PSOE (partido en el que
militaba) le pide que entregue el acta de diputado. Viera se niega a entregar el acta y el 26 de
junio de 2015 abandona la militancia en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del
Grupo Mixto.
A Viera se le pide una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión
y 20 años de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Antonio Fernández

Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril de
2000 a 25 de abril de 2004. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido
profesor asociado en este centro y el la Universidad de Cádiz y abogado laboralista en las
asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y
ha ocupado diversos cargos desde que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
Antonio Fernández
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Antonio Fernández

El 14 de marzo de 2011, Antonio Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de
abril de 2012, Antonio Fernandez ingresó en prisión.
Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo cual la fiscalía Anticorrupción pide una pena de 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Carmen Martínez Aguayo

Licenciada en Medicina y Cirugía y especializada en Puericultura y Medicina Familiar y
Comunitaria, fue consejera de Hacienda y Administración Pública (2010- 2013) anteriormente fue
viceconsejera desde 2004 a 2009. Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio
Andaluz de Salud como directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (1996-2000), directora
general del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.

Carmen Martínez Aguayo

Posteriormente, con la llegada a la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada
consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras las elecciones autonómicas de 2012. La
Fiscalía reclama 10 años de inhabilitación por prevaricación y seis años de prisión y 20 años
de inhabilitación por malversación.
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Francisco Vallejo

Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Jaén (1986), primero
como Secretario General y posteriormente como Delegado. Posteriormente, de 1988 a 1994,
fue alcalde de La Carolina.Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras
Públicas y Transportes (1994-2000). Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de la Consejería de
Salud. Entre 2004 y hasta abril de 2009,estuvo al frente de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Francisco Vallejo

Francisco Vallejo / EFE

El 15 de septiembre de 2016 la Fiscalía Anticorrupción presentó escrito de acusación del caso
ERE en Andalucía, reclamando para él 8 años de prisión. En concreto pide, por un delito
continuado de prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por
prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Francisco Javier Guerrero

Nacido en El Pedroso (Sevilla) en 1956. Director general de Trabajo y Seguridad Social,

organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta
2008.Está investigado en 76 piezas tras haber sido excluido ya de 60. En marzo de 2012
ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.

Está condenado a 5 años y 9 meses de prisión por el caso de los contratos fantasmas en
Umax, aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
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Francisco Javier Guerrero

La fiscalía Anticorrupción le imputa un delito continuado de prevaricación y otro continuado de
malversación. Por ello le pide 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y
20 de inhabilitación por malversación.

Agustín Barberá Salvador

Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de 2004 a abril de 2010.En
1995 pasó a ocupar el cargo de delegado en la misma provincia de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales, puesto en el que continuaría en la etapa de la Consejería de Trabajo e
Industria.
Agustín Barberá

Agustín Barberá / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que s solicita una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.

Jesús Rodríguez Román

Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración Local y Justicia (1994-2000).
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Ha sido viceconsejero de Justicia y Administraciones Públicas (2000-2005), exceptuando el
periodo entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono. En
2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, cargo que ocupó hasta
marzo de 2010.

jesus maría rodríguez román

jesus maría rodríguez román / EFE

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y
8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación

Juan Márquez Contreras

Ex director General de Trabajo y Seguridad Social como sucesor de Francisco Javier Guerrero.

Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Juan Marquez Contreras

Está acusado de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación
para lo que piden una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de
prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
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Jacinto Cañete
Nacido en Madrid en 1967, fue asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en
1991. Entre 1992 y 1997 fue observador de la Organización para la Seguridad y Cooperación de
Europa (Osce) en el proceso electoral de Bosnia-Herzegovina, actividad que compaginó con
las de director general adjunto del Instituto Oriental de la Universidad Complutense de Madrid
y profesor asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En 1997 se
incorporó a la Fundación EOI, de la que fue director general en Andalucía hasta su
incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
Jacinto Cañete

Jacinto Cañete

El ex director general de IDEA se enfrenta a la acusación de un delito continuado de

prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se solicita una condena de 10
años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Javier Aguado

El ex secretario general de Trabajo (1994 a 2000) fue jefe de Servicio de Gestión Económica de
la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y
Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e
Industria (1996-2000).En 2001 Javier Aguado fue nombrado jefe del Departamento de
Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)y dede febrero de 2003 ejerció
como jefe de grupo de la empresa Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía
(Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de
cárcel , aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Javier Aguado
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Javier Aguado

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Lourdes Medina

La ex secretaria General Técnica de Empleo. Desde abril de 2008 a mayo de 2012.
Condenada por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de cárcel
aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Lourdes Medina y su abogado

Lourdes Medina y su abogado / EFE

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Miguel Ángel Serrano

Ex director general de IDEA desde junio de 2004 a mayo de 2008 y fue Director General del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de 2008 a octubre
de 2011.
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Miguel Serrano y su abogado

Miguel Serrano y su abogado / EFE

Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevariación. La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.

Juan Francisco Sánchez García

Ex secretario general técnico de Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000. Nombrado en 2004,
secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y 2000, Juan
Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda en Sevilla. En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.

Juan Francisco Sánchez

Por los delitos continuados de malversación y prevaricación la fiscalía solicita 10 años de
inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por
malversación.

Manuel Gómez Martínez

Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se enfrenta a la acusación de
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un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación para lo que se
solicita una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20
años de inhabilitación por malversación.
Manuel Gómez

Manuel Gómez / EFE

José Salgueiro Carmona

Ex viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 a febrero de 2004. Consejero de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero - 25 de abril de 2004. La
Fiscalía le imputa un delito continuado de prevaricación por lo que solicita una condena de 10
años de inhabilitación.
José Salgueiro

José Salgueiro

Francisco del Río
Ex jefe del gabinete jurídico entre los años 2001 y 2008. Está acusado por un delito
continuado de prevaricación y piden 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Francisco del Río
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Francisco del Río / EFE

Antonio Vicente Lozano
Fue viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a
abril de 2009. Está acusado de un delito continuado de prevaricación y le piden 10 años de
inhabilitación para empleo o cargo público.

Antonio Vicente Lozano

Antonio Estepa
Antonio Estepa
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Antonio Estepa / EFE

Ex secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE
desde 2013 hasta el 29 de octubre, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él
en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.
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Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in Extremadura a
impulsar la comercialización para generar riqueza en el medio
rural y combatir la despoblación
original

El número de afiliados a la Seguridad Social en la hostelería, las agencias de
viajes y los operadores turísticos sube hasta 25.958 en octubre, el mejor dato
de la serie histórica
El Club Birding in Extremadura, proyecto pionero en España en el que colaboran entidades
públicas y empresas para promover el turismo ornitológico en la región, ha celebrado hoy
martes en Mérida su encuentro anual, en el que se ha propuesto dar un nuevo impulso a la
comercialización, a la generación de riqueza en el medio rural y a posicionar a Extremadura
como destino de observación de naturaleza y aves.

Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Turismo, ha alcanzado la cifra récord de
89 socios, entre ellos, alojamientos, empresas de actividades, guías especializados, centros de
interpretación, oficinas de turismo y una agencia de viajes. Todos ofrecen productos y servicios
relacionados con el avistamiento de aves y trabajan para posicionar la región en este
segmento turístico y dar un servicio de calidad al cliente.
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha animado a los socios del Club Birding a
dar nuevos pasos en la comercialización y utilizar todas las herramientas que ofrece la
sociedad de la información.
“Tenemos que acelerar los procesos de digitalización en nuestras empresas turísticas para
llegar más lejos y ser más competitivos. Las nuevas tecnologías son una ventana de
oportunidad que deben aprovechar los empresarios para posicionarse en el mercado nacional
e internacional y traer más turistas a Extremadura”, ha afirmado Francisco Martín.
Para reforzar estas cuestiones, en el encuentro anual del Club Birding se ha organizado una
sesión de formación dedicada a la ‘Digitalización y comercialización de experiencias’,
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impartida por la Escuela de Organización Industrial (EOI), en la que se han abordado temas
como los canales de promoción y la identificación de segmentos de mercado.
En la reunión de Mérida, asimismo, se han repasado las acciones llevadas a cabo por el Club
Birding en el último año, entre ellas, la participación en los principales eventos especializados
en España y Europa, como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se
celebra en el Parque Nacional de Monfragüe, Birdfair (Reino Unido), Madbird (Madrid), Doñana
Birdfair, Delta Birding Festival (Tarragona), Naturcyl (Palencia), Cádiz Photo Nature y Photo
Montier (Francia).
Además, Extremadura ha estado presente en dos citas destacadas de turismo ornitológico
fuera de Europa (Asian Bird Fair en Malasia y el Congreso de Aviturismo de Colombia) y ha
organizado visitas de medios de comunicación de Reino Unido y Estados Unidos.
Extremadura está considerada una referencia internacional en el turismo ornitológico, ya sea
por la cantidad y la variedad de hábitats y especies que pueden verse como por la existencia
de un sector especializado. En este sentido, Francisco Martín ha avanzado algunos datos del
estudio ‘Diagnóstico y Análisis del Turismo Ornitológico en Extremadura’, encargado por la
Dirección General de Turismo y que se presentará en FIO 2020, del 28 de febrero al 1 de
marzo.
“El 73,4 por ciento de los visitantes con interés ornitológico procede de España, sobre todo de
la propia Extremadura (30,7%) y Madrid (29,4%); y el 26,6 por ciento restante, de mercados
internacionales. El 48 por ciento de los viajeros pernocta entre 1 y 2 noches, y el 39,6 por
ciento, entre 3 y 5 noches. Sobre la valoración de la calidad ornitológica de Extremadura, el
48,3 por ciento la califica de excepcional y el 49,1 por ciento de muy buena. Y el 80,4 por
ciento afirma que su experiencia en la región ha sido muy satisfactoria”, ha añadido.
25.958 EMPLEOS EN UN MES DE OCTUBRE
Francisco Martín ha valorado positivamente el aumento del 3,2 por ciento en el número de
trabajadores afiliados a la Seguridad Social en los sectores de la hostelería, agencias de
viajes y operadores turísticos en Extremadura, en octubre, hasta sumar un total de 25.958. Este
crecimiento, respecto al mismo mes de 2018, fue superior al de la media nacional (2,5%),
según los datos difundidos por Turespaña, basados en los datos de afiliados a la Seguridad
Social.
“Esta cifra de 25.958 empleos en el sector turístico es la más alta de la serie histórica en un
mes de octubre”, ha asegurado el titular de Turismo.
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Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in Extremadura a
impulsar la comercialización para generar riqueza en el medio
rural y combatir la despoblación
Por Redacción Extremadura - • original

El Club Birding in Extremadura, proyecto pionero en España en el que colaboran entidades
públicas y empresas para promover el turismo ornitológico en la región, ha celebrado hoy
martes en Mérida su encuentro anual, en el que se ha propuesto dar un nuevo impulso a la
comercialización, a la generación de riqueza en el medio rural y a posicionar a Extremadura
como destino de observación de naturaleza y aves.
Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Turismo, ha alcanzado la cifra récord de
89 socios, entre ellos, alojamientos, empresas de actividades, guías especializados, centros de
interpretación, oficinas de turismo y una agencia de viajes. Todos ofrecen productos y servicios
relacionados con el avistamiento de aves y trabajan para posicionar la región en este
segmento turístico y dar un servicio de calidad al cliente.
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha animado a los socios del Club Birding a
dar nuevos pasos en la comercialización y utilizar todas las herramientas que ofrece la
sociedad de la información.
“Tenemos que acelerar los procesos de digitalización en nuestras empresas turísticas para
llegar más lejos y ser más competitivos. Las nuevas tecnologías son una ventana de
oportunidad que deben aprovechar los empresarios para posicionarse en el mercado nacional
e internacional y traer más turistas a Extremadura”, ha afirmado Francisco Martín.
Para reforzar estas cuestiones, en el encuentro anual del Club Birding se ha organizado una
sesión de formación dedicada a la ‘Digitalización y comercialización de experiencias’,
impartida por la Escuela de Organización Industrial (EOI), en la que se han abordado temas
como los canales de promoción y la identificación de segmentos de mercado.
En la reunión de Mérida, asimismo, se han repasado las acciones llevadas a cabo por el Club
Birding en el último año, entre ellas, la participación en los principales eventos especializados
en España y Europa, como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se
celebra en el Parque Nacional de Monfragüe, Birdfair (Reino Unido), Madbird (Madrid), Doñana
Birdfair, Delta Birding Festival (Tarragona), Naturcyl (Palencia), Cádiz Photo Nature y Photo
Montier (Francia).
Además, Extremadura ha estado presente en dos citas destacadas de turismo ornitológico
fuera de Europa (Asian Bird Fair en Malasia y el Congreso de Aviturismo de Colombia) y ha
organizado visitas de medios de comunicación de Reino Unido y Estados Unidos.
Extremadura está considerada una referencia internacional en el turismo ornitológico, ya sea
por la cantidad y la variedad de hábitats y especies que pueden verse como por la existencia
de un sector especializado. En este sentido, Francisco Martín ha avanzado algunos datos del
estudio ‘Diagnóstico y Análisis del Turismo Ornitológico en Extremadura’, encargado por la
Dirección General de Turismo y que se presentará en FIO 2020, del 28 de febrero al 1 de
marzo.
“El 73,4 por ciento de los visitantes con interés ornitológico procede de España, sobre todo de
la propia Extremadura (30,7%) y Madrid (29,4%); y el 26,6 por ciento restante, de mercados
internacionales. El 48 por ciento de los viajeros pernocta entre 1 y 2 noches, y el 39,6 por
ciento, entre 3 y 5 noches. Sobre la valoración de la calidad ornitológica de Extremadura, el
48,3 por ciento la califica de excepcional y el 49,1 por ciento de muy buena. Y el 80,4 por
ciento afirma que su experiencia en la región ha sido muy satisfactoria”, ha añadido.
25.958 EMPLEOS EN UN MES DE OCTUBRE
Francisco Martín ha valorado positivamente el aumento del 3,2 por ciento en el número de
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trabajadores afiliados a la Seguridad Social en los sectores de la hostelería, agencias de
viajes y operadores turísticos en Extremadura, en octubre, hasta sumar un total de 25.958. Este
crecimiento, respecto al mismo mes de 2018, fue superior al de la media nacional (2,5%),
según los datos difundidos por Turespaña, basados en los datos de afiliados a la Seguridad
Social.
“Esta cifra de 25.958 empleos en el sector turístico es la más alta de la serie histórica en un
mes de octubre”, ha asegurado el titular de Turismo.
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Casi un 30% de los turistas que vienen a Extremadura acuden
para observar aves
original

El 27% de los turistas que vienen a Extremadura lo hacen motivados por la observación de
aves, según el director general de Turismo, Francisco Martín Simón, quien ha destacado que
este segmento turístico es el que atrae a más turistas extranjeros a la región.
Martín Simón ha facilitado este dato a los medios de comunicación momentos antes de
participar en el encuentro anual del Club de Turismo Ornitológico 'Birding in Extremadura', el
primero de los constituidos en España y que reúne a 90 socios públicos y privados de la
región, como empresas de alojamientos, agencias de viajes u oficinas de turismo.
Tras destacar que Extremadura es un paraíso para la observación de aves, el director general
de Turismo ha indicado que en 2019 la región ha participado en casi 30 ferias, también en
Asia y América para captar nuevos visitantes.
Francisco Martín ha destacado también que el segmento del turismo ornitológico es el que
más alarga la estancia, ya que el 40% de estos viajeros pasa entre tres y cinco días en la
región, que es «un destino único en el mundo para la observación de aves», ha insistido.
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Por ello, Martín ha hecho hincapié en la importancia de las jornadas que la Escuela de
Organización Industrial (EOI) celebra este martes en Mérida con el Club Birding para instar a
todas sus empresas a que «definitivamente que abracen todo lo que es la tecnología digital».
Se trata de fomentar la presencia de estas empresas «con unas webs modernas» en varios
idiomas y que «den respuesta a los turistas del siglo XXI».
Para el director general de Turismo, estas jornadas de formación suponen una oportunidad
para que «las empresas de alojamiento, de restauración y las empresas de actividades, que
son muy importantes también en el segmento Birding, mejoren su comercialización».
Por ello, ha indicado que «no es una opción el abrazar o no la tecnología digital, es una
necesidad y además hay que acelerar esos procesos».
Martín Simón ha resaltado que con este tipo de iniciativas se busca sobre todo apoyar el
turismo rural, «aunque ya también tenemos proyectos de observación de aves en el medio
urbano», para luchar contra la despoblación y crear empleo.
Para ello, «las empresas tienen que ser competitivas, ganar dinero y estar mejor posicionadas
en el mercado nacional e internacional», ha dicho el director general, tras insistir en que la
tecnología digital supone una «ventana de oportunidades para llegar a esos mercados
españoles y lejanos».
La propietaria de la casa de turismo rural 'El recuerdo' de Trujillo (Cáceres), Claudia Camacho,
integrante del Club Birding, ha explicado que la mayoría de sus clientes son extranjeros y
vienen, además de Europa, de países tan lejanos como Australia o Estados Unidos.
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Camacho ha destacado que aunque «la puerta de entrada» de estos turistas para visitar
Extremadura son inicialmente las aves, actualmente a partir de ahí existen también «productos
diferentes» para la observación de orquídeas, mariposas o libélulas, lo que permite mantener
este tipo de turismo durante casi todo el año.
Por su parte, José Luis Bautista, titular de una empresa de guías ornitológicos, ha coincidido
en que este tipo de turismo permite superar la estacionalización y ha manifestado que este
segmento cada vez atrae a más a turistas nacionales, aunque el 70% de sus clientes siguen
siendo extranjeros.
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Por qué triunfan las ideas de negocio más absurdas
original

15:28
15:20
14:56

Piedras del campo como mascotas y agua del grifo a precio de oro son algunas de las
ocurrencias que contra todo pronóstico lograron ventas millonarias. ¿Milagro del márketing o es
que las ideas tenían más miga de lo que parecía?
¿Quiere lanzar una 'start up' pero no acaba de encontrar la idea de negocio adecuada? No se
desespere. El éxito no siempre pasa por ofrecer algo mejor o más barato que la competencia.
O crear un producto disruptivo (lo que quiera que eso signifique). Y si no, que se lo digan a
Gary Dahl, que se hizo millonario en los años 70 vendiendo... piedras del campo. El publicista
estadounidense se encontraba en la barra de un bar escuchando cómo unos amigos se
quejaban de sus mascotas. Así que decidió crear la única mascota que no requería cuidado
alguno: Pet Rock. La idea hizo gracia al público y aunque su éxito fue efímero, Dahl se hizo
millonario.
Pet Rock no ha sido el único proyecto rocambolesco que ha logrado triunfar en el mundo
empresarial. Otras ideas igual de absurdas, al menos en apariencia, han alcanzado el éxito
(ver información adjunta). ¿Cuál es su secreto? "Creo que no son negocios en absoluto
absurdos", argumenta Néstor Guerra, profesor de la EOI. El experto recalca que una idea de
negocio que funcione no tiene por qué satisfacer una necesidad funcional. A veces es
suficiente con con que resuelva un deseo. Wishbone es un ejemplo literal de ello. En Estados
Unidos existe la tradición de partir una espoleta de pavo en Acción de Gracias para pedir un
deseo. Como el pavo sólo tiene un hueso de esas características, un emprendedor, Ken
Ahroni, decidió fabricarlos en plástico. Se hizo rico. "Es un negocio que resuelve un deseo y
por eso tiene sentido", dice Guerra.
El valor de la extravagancia

La originalidad y el sentido del humor que emanan del producto son valores en sí mismos, ya
que permiten al cliente identificarse con ellos. "Hay quien se enamora del concepto", comenta
Francisco Torreblanca, profesor de ESIC. "Sea o no absurdo, es importante diferenciarse del
mercado. Si no puedes competir por precio o diseño, hay que intentar ofrecer algo nuevo".

Medio

Expansión

Fecha

19/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

657 916

V. CPM

140 EUR (158 USD)

Pág. vistas

1 608 760

V. Publicitario

5125 EUR (5804 USD)

https://www.expansion.com/expansion-empleo/2019/11/19/5dce8a2ce5fdea145f8b4631.html

Por otro lado, Torreblanca destaca también la importancia del componente emocional. En el
caso de Pet Rock, explica que Dahl "arropó" el concepto con aspectos que le aportaban un
valor añadido: un par de ojos para humanizar la piedra, una cestita y un manual de
instrucciones de 32 páginas, lleno de gags y juegos de palabras: "De ese modo, pasó de un
producto que no tenía valor a crear algo emocional. Se puede vender cualquier cosa si se
sabe cómo".
Algo así debió de pensar Craig Zucker, un emprendedor veinteañero que triunfó en 2008
vendiendo agua del grifo. Zucker se dio cuenta de que el agua de Nueva York era tan buena
como cualquier agua mineral y decidió embotellarla y venderla a precio de oro. Lanzó así
TAP'D NY, una start up que llegó a vender más de 50.000 botellas, cerrando acuerdos con 75
negocios de la Gran Manzana. La clave radicaba de nuevo en el componente emocional. En
sus divertidos envases, TAP'D NY presumía de que "ningún glaciar había sido dañado para
fabricarla", y que no había realizado "un viaje de 6.000 millas desde lo alto de alguna
montaña lejana". De este modo, lograba asociar el producto a conceptos positivos como el
consumo local, y por tanto ecológico, mezclado con la irreverencia y el sentido del humor.
Lo importante, por tanto no es la idea en sí, sino la acogida que pueda tener en el mercado o,
al menos, en un determinado target. "Las start up no fracasan por tener buenos o malos
productos. Fracasan porque no hay clientes", recuerda Guerra.
La originalidad, e incluso la extravagancia, pueden ser un primer paso para abrir un nicho de
mercado. Pero también entraña sus riesgos. Para empezar, siempre le pueden copiar su idea.
Además, el factor sorpresa acaba pronto. "Hay que que dar continuidad a esa originalidad,
pensar qué otra cosa lanzar", dice Torreblanca. A menos que, como Dahl, le haya dado tiempo
a hacerse rico antes.
Un canto rodado, la mascota de América
En los años 70, el publicista Gary Dahl convenció a los americanos de que la mascota
perfecta era una simple piedra gris, metida en una caja de cartón y acompañada, eso sí, de un
hilarante manual de instrucciones. Vendió 1,5 millones de piedras.
Un hueso de pavo siempre que lo necesitas
La tradición anglosajona dicta que dos personas cogen un hueso de pavo en forma de V y lo
rompen para pedir un deseo. Lo malo es que el pavo solo tiene un hueso de esas
características. Un problema que Ahroni supo resolver y que le hizo millonario.
El curioso caso de la página del millón de dólares
La web fue creada por Alex Tew para financiar sus estudios. Los píxeles se vendían en
paquetes de 100 a empresas que podían usarlos para poner su logo y un link. Los medios se
hicieron eco de la noticia y pronto se viralizó. Tew recaudó su millón de dólares.
El arte de vender agua del grifo embotellada
Considerado un caso de estudio en las escuelas de márketing, TAP'D NY vendía agua del
grifo a la que simplemente quitaba el cloro. La clave de su éxito es que transmitía la idea de
consumo local y ecológico. De hecho, invitaba a la reutilización del envase.
La 'start up' que vende calcetines de tres en tres
Edwin Heaven no convenció al jurado de Shark Tank (un 'showtalent' británico para
emprendedores) con su proyecto. Sin embargo, diez años más tarde el gigante francés del
'retail ' Monoprix le ha copiado la idea, con un nuevo 'set' de tres calcetines iguales.
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Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in Extremadura a
impulsar la comercialización para generar riqueza en el medio
rural y combatir la despoblación
Infoprovincia • original

El Club Birding in Extremadura, proyecto pionero en España en el que colaboran entidades
públicas y empresas para promover el turismo ornitológico en la región, ha celebrado hoy
martes en Mérida su encuentro anual, en el que se ha propuesto dar un nuevo impulso a la
comercialización, a la generación de riqueza en el medio rural y a posicionar a Extremadura
como destino de observación de naturaleza y aves.

Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Turismo, ha alcanzado la cifra récord de
89 socios, entre ellos, alojamientos, empresas de actividades, guías especializados, centros de
interpretación, oficinas de turismo y una agencia de viajes. Todos ofrecen productos y servicios
relacionados con el avistamiento de aves y trabajan para posicionar la región en este
segmento turístico y dar un servicio de calidad al cliente.
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha animado a los socios del Club Birding a
dar nuevos pasos en la comercialización y utilizar todas las herramientas que ofrece la
sociedad de la información.
“Tenemos que acelerar los procesos de digitalización en nuestras empresas turísticas para
llegar más lejos y ser más competitivos. Las nuevas tecnologías son una ventana de
oportunidad que deben aprovechar los empresarios para posicionarse en el mercado nacional
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e internacional y traer más turistas a Extremadura”, ha afirmado Francisco Martín.
Para reforzar estas cuestiones, en el encuentro anual del Club Birding se ha organizado una
sesión de formación dedicada a la ‘Digitalización y comercialización de experiencias’,
impartida por la Escuela de Organización Industrial (EOI), en la que se han abordado temas
como los canales de promoción y la identificación de segmentos de mercado.
En la reunión de Mérida, asimismo, se han repasado las acciones llevadas a cabo por el Club
Birding en el último año, entre ellas, la participación en los principales eventos especializados
en España y Europa, como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se
celebra en el Parque Nacional de Monfragüe, Birdfair (Reino Unido), Madbird (Madrid), Doñana
Birdfair, Delta Birding Festival (Tarragona), Naturcyl (Palencia), Cádiz Photo Nature y Photo
Montier (Francia).
Además, Extremadura ha estado presente en dos citas destacadas de turismo ornitológico
fuera de Europa (Asian Bird Fair en Malasia y el Congreso de Aviturismo de Colombia) y ha
organizado visitas de medios de comunicación de Reino Unido y Estados Unidos.
Extremadura está considerada una referencia internacional en el turismo ornitológico, ya sea
por la cantidad y la variedad de hábitats y especies que pueden verse como por la existencia
de un sector especializado. En este sentido, Francisco Martín ha avanzado algunos datos del
estudio ‘Diagnóstico y Análisis del Turismo Ornitológico en Extremadura’, encargado por la
Dirección General de Turismo y que se presentará en FIO 2020, del 28 de febrero al 1 de
marzo.
“El 73,4 por ciento de los visitantes con interés ornitológico procede de España, sobre todo de
la propia Extremadura (30,7%) y Madrid (29,4%); y el 26,6 por ciento restante, de mercados
internacionales. El 48 por ciento de los viajeros pernocta entre 1 y 2 noches, y el 39,6 por
ciento, entre 3 y 5 noches. Sobre la valoración de la calidad ornitológica de Extremadura, el
48,3 por ciento la califica de excepcional y el 49,1 por ciento de muy buena. Y el 80,4 por
ciento afirma que su experiencia en la región ha sido muy satisfactoria”, ha añadido.
25.958 EMPLEOS EN UN MES DE OCTUBRE
Francisco Martín ha valorado positivamente el aumento del 3,2 por ciento en el número de
trabajadores afiliados a la Seguridad Social en los sectores de la hostelería, agencias de
viajes y operadores turísticos en Extremadura, en octubre, hasta sumar un total de 25.958. Este
crecimiento, respecto al mismo mes de 2018, fue superior al de la media nacional (2,5%),
según los datos difundidos por Turespaña, basados en los datos de afiliados a la Seguridad
Social.
“Esta cifra de 25.958 empleos en el sector turístico es la más alta de la serie histórica en un
mes de octubre”, ha asegurado el titular de Turismo.
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La Junta anima a socios del Club Birding in Extremadura a
impulsar la comercialización
original

El Club Birding in Extremadura, proyecto pionero en España en el que colaboran entidades
públicas y empresas para promover el turismo ornitológico en la región, ha celebrado este
martes en Mérida su encuentro anual, en el que se ha propuesto dar un nuevo impulso a la
comercialización, a la generación de riqueza en el medio rural y a posicionar a Extremadura
como destino de observación de naturaleza y aves.
En concreto, esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Turismo, ha alcanzado la
cifra récord de 89 socios, entre ellos, alojamientos, empresas de actividades, guías
especializados, centros de interpretación, oficinas de turismo y una agencia de viajes.
Todos ellos ofrecen productos y servicios relacionados con el avistamiento de aves y trabajan
para posicionar la región en este segmento turístico y dar un servicio de calidad al cliente.
Así pues, el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Francisco Martín, ha
animado a los socios del Club Birding a dar nuevos pasos en la comercialización y utilizar
todas las herramientas que ofrece la sociedad de la información.
"Tenemos que acelerar los procesos de digitalización en nuestras empresas turísticas para
llegar más lejos y ser más competitivos. Las nuevas tecnologías son una ventana de
oportunidad que deben aprovechar los empresarios para posicionarse en el mercado nacional
e internacional y traer más turistas a Extremadura", ha afirmado el responsable.
Igualmente, para reforzar estas cuestiones, en el encuentro anual del Club Birding se ha
organizado una sesión de formación dedicada a la 'Digitalización y comercialización de
experiencias', impartida por la Escuela de Organización Industrial (EOI), en la que se han
abordado temas como los canales de promoción y la identificación de segmentos de mercado.
Asimismo, en la reunión de Mérida se han repasado las acciones llevadas a cabo por el Club
Birding en el último año, entre ellas, la participación en los principales eventos especializados
en España y Europa, como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se
celebra en el Parque Nacional de Monfragüe, Birdfair (Reino Unido), Madbird (Madrid), Doñana
Birdfair, Delta Birding Festival (Tarragona), Naturcyl (Palencia), Cádiz Photo Nature y Photo
Montier (Francia).
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Además, Extremadura ha estado presente en dos citas destacadas de turismo ornitológico
fuera de Europa (Asian Bird Fair en Malasia y el Congreso de Aviturismo de Colombia) y ha
organizado visitas de medios de comunicación de Reino Unido y Estados Unidos.
Y es que, tal y como informa la Junta en una nota de prensa, Extremadura está considerada
una referencia internacional en el turismo ornitológico, ya sea por la cantidad y la variedad de
hábitat y especies que pueden verse como por la existencia de un sector especializado.
DATOS

En este sentido, Francisco Martín ha avanzado algunos datos del estudio 'Diagnóstico y
Análisis del Turismo Ornitológico en Extremadura', encargado por la Dirección General de
Turismo y que se presentará en FIO 2020, del 28 de febrero al 1 de marzo.
Así, el 73,4 por ciento de los visitantes con interés ornitológico procede de España, sobre todo
de la propia Extremadura (30,7%) y Madrid (29,4%); y el 26,6 por ciento restante, de mercados
internacionales. El 48 por ciento de los viajeros pernocta entre 1 y 2 noches, y el 39,6 por
ciento, entre 3 y 5 noches, ha dicho.
Sobre la valoración de la calidad ornitológica de Extremadura, el 48,3 por ciento la califica de
excepcional y el 49,1 por ciento de muy buena. Y el 80,4 por ciento afirma que su experiencia
en la región ha sido muy satisfactoria, ha añadido.
EMPLEOS

De igual modo, Francisco Martín Simón ha valorado "positivamente" el aumento del 3,2 por
ciento en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en los sectores de la
hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos en Extremadura, en octubre, hasta sumar
un total de 25.958.
Este crecimiento, respecto al mismo mes de 2018, fue superior al de la media nacional (2,5
por ciento), según los datos difundidos por Turespaña, basados en los datos de afiliados a la
Seguridad Social.
"Esta cifra de 25.958 empleos en el sector turístico es la más alta de la serie histórica en un
mes de octubre", ha sentenciado el titular autonómico de Turismo.
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Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in Extremadura a
impulsar la comercialización para generar riqueza en el medio
rural y combatir la despoblación
REDACCION EXTREMADURA ACTIVA • original

El Club Birding in Extremadura, proyecto pionero en España en el que colaboran entidades
públicas y empresas para promover el turismo ornitológico en la región, ha celebrado hoy
martes en Mérida su encuentro anual, en el que se ha propuesto dar un nuevo impulso a la
comercialización, a la generación de riqueza en el medio rural y a posicionar a Extremadura
como destino de observación de naturaleza y aves.

Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Turismo, ha alcanzado la cifra récord de
89 socios, entre ellos, alojamientos, empresas de actividades, guías especializados, centros de
interpretación, oficinas de turismo y una agencia de viajes. Todos ofrecen productos y servicios
relacionados con el avistamiento de aves y trabajan para posicionar la región en este
segmento turístico y dar un servicio de calidad al cliente.
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha animado a los socios del Club Birding a
dar nuevos pasos en la comercialización y utilizar todas las herramientas que ofrece la
sociedad de la información.
“Tenemos que acelerar los procesos de digitalización en nuestras empresas turísticas para
llegar más lejos y ser más competitivos. Las nuevas tecnologías son una ventana de
oportunidad que deben aprovechar los empresarios para posicionarse en el mercado nacional
e internacional y traer más turistas a Extremadura”, ha afirmado Francisco Martín.
Para reforzar estas cuestiones, en el encuentro anual del Club Birding se ha organizado una
sesión de formación dedicada a la ‘Digitalización y comercialización de experiencias’,
impartida por la Escuela de Organización Industrial (EOI), en la que se han abordado temas
como los canales de promoción y la identificación de segmentos de mercado.
En la reunión de Mérida, asimismo, se han repasado las acciones llevadas a cabo por el Club
Birding en el último año, entre ellas, la participación en los principales eventos especializados
en España y Europa, como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se
celebra en el Parque Nacional de Monfragüe, Birdfair (Reino Unido), Madbird (Madrid), Doñana
Birdfair, Delta Birding Festival (Tarragona), Naturcyl (Palencia), Cádiz Photo Nature y Photo
Montier (Francia).
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Además, Extremadura ha estado presente en dos citas destacadas de turismo ornitológico
fuera de Europa (Asian Bird Fair en Malasia y el Congreso de Aviturismo de Colombia) y ha
organizado visitas de medios de comunicación de Reino Unido y Estados Unidos.
Extremadura está considerada una referencia internacional en el turismo ornitológico, ya sea
por la cantidad y la variedad de hábitats y especies que pueden verse como por la existencia
de un sector especializado. En este sentido, Francisco Martín ha avanzado algunos datos del
estudio ‘Diagnóstico y Análisis del Turismo Ornitológico en Extremadura’, encargado por la
Dirección General de Turismo y que se presentará en FIO 2020, del 28 de febrero al 1 de
marzo.
“El 73,4 por ciento de los visitantes con interés ornitológico procede de España, sobre todo de
la propia Extremadura (30,7%) y Madrid (29,4%); y el 26,6 por ciento restante, de mercados
internacionales. El 48 por ciento de los viajeros pernocta entre 1 y 2 noches, y el 39,6 por
ciento, entre 3 y 5 noches. Sobre la valoración de la calidad ornitológica de Extremadura, el
48,3 por ciento la califica de excepcional y el 49,1 por ciento de muy buena. Y el 80,4 por
ciento afirma que su experiencia en la región ha sido muy satisfactoria”, ha añadido.
25.958 EMPLEOS EN UN MES DE OCTUBRE

Francisco Martín ha valorado positivamente el aumento del 3,2 por ciento en el número de
trabajadores afiliados a la Seguridad Social en los sectores de la hostelería, agencias de
viajes y operadores turísticos en Extremadura, en octubre, hasta sumar un total de 25.958. Este
crecimiento, respecto al mismo mes de 2018, fue superior al de la media nacional (2,5%),
según los datos difundidos por Turespaña, basados en los datos de afiliados a la Seguridad
Social.
“Esta cifra de 25.958 empleos en el sector turístico es la más alta de la serie histórica en un
mes de octubre”, ha asegurado el titular de Turismo.
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Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in Extremadura a
impulsar la comercialización para generar riqueza en el medio
rural y combatir la despoblación
original

Extremadura ha estado presente en dos citas destacadas de turismo ornitológico fuera de Europa.

El número de afiliados a la Seguridad Social en la hostelería, las agencias de
viajes y los operadores turísticos sube hasta 25.958 en octubre, el mejor dato
de la serie histórica.
El Club Birding in Extremadura, proyecto pionero en España en el que colaboran entidades
públicas y empresas para promover el turismo ornitológico en la región, ha celebrado hoy
martes en Mérida su encuentro anual, en el que se ha propuesto dar un nuevo impulso a la
comercialización, a la generación de riqueza en el medio rural y a posicionar a Extremadura
como destino de observación de naturaleza y aves.

Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Turismo, ha alcanzado la cifra récord de
89 socios, entre ellos, alojamientos, empresas de actividades, guías especializados, centros de
interpretación, oficinas de turismo y una agencia de viajes. Todos ofrecen productos y servicios
relacionados con el avistamiento de aves y trabajan para posicionar la región en este
segmento turístico y dar un servicio de calidad al cliente.
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha animado a los socios del Club Birding a
dar nuevos pasos en la comercialización y utilizar todas las herramientas que ofrece la
sociedad de la información.
“Tenemos que acelerar los procesos de digitalización en nuestras empresas turísticas para
llegar más lejos y ser más competitivos. Las nuevas tecnologías son una ventana de
oportunidad que deben aprovechar los empresarios para posicionarse en el mercado nacional
e internacional y traer más turistas a Extremadura”, ha afirmado Francisco Martín.
Para reforzar estas cuestiones, en el encuentro anual del Club Birding se ha organizado una
sesión de formación dedicada a la ‘Digitalización y comercialización de experiencias’,
impartida por la Escuela de Organización Industrial (EOI), en la que se han abordado temas
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como los canales de promoción y la identificación de segmentos de mercado.
En la reunión de Mérida, asimismo, se han repasado las acciones llevadas a cabo por el Club
Birding en el último año, entre ellas, la participación en los principales eventos especializados
en España y Europa, como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se
celebra en el Parque Nacional de Monfragüe, Birdfair (Reino Unido), Madbird (Madrid), Doñana
Birdfair, Delta Birding Festival (Tarragona), Naturcyl (Palencia), Cádiz Photo Nature y Photo
Montier (Francia).
Además, Extremadura ha estado presente en dos citas destacadas de turismo ornitológico
fuera de Europa (Asian Bird Fair en Malasia y el Congreso de Aviturismo de Colombia) y ha
organizado visitas de medios de comunicación de Reino Unido y Estados Unidos.
Extremadura está considerada una referencia internacional en el turismo ornitológico, ya sea
por la cantidad y la variedad de hábitats y especies que pueden verse como por la existencia
de un sector especializado. En este sentido, Francisco Martín ha avanzado algunos datos del
estudio ‘Diagnóstico y Análisis del Turismo Ornitológico en Extremadura’, encargado por la
Dirección General de Turismo y que se presentará en FIO 2020, del 28 de febrero al 1 de
marzo.
“El 73,4 por ciento de los visitantes con interés ornitológico procede de España, sobre todo de
la propia Extremadura (30,7%) y Madrid (29,4%); y el 26,6 por ciento restante, de mercados
internacionales. El 48 por ciento de los viajeros pernocta entre 1 y 2 noches, y el 39,6 por
ciento, entre 3 y 5 noches. Sobre la valoración de la calidad ornitológica de Extremadura, el
48,3 por ciento la califica de excepcional y el 49,1 por ciento de muy buena. Y el 80,4 por
ciento afirma que su experiencia en la región ha sido muy satisfactoria”, ha añadido.
25.958 EMPLEOS EN UN MES DE OCTUBRE

Francisco Martín ha valorado positivamente el aumento del 3,2 por ciento en el número de
trabajadores afiliados a la Seguridad Social en los sectores de la hostelería, agencias de
viajes y operadores turísticos en Extremadura, en octubre, hasta sumar un total de 25.958. Este
crecimiento, respecto al mismo mes de 2018, fue superior al de la media nacional (2,5%),
según los datos difundidos por Turespaña, basados en los datos de afiliados a la Seguridad
Social.
“Esta cifra de 25.958 empleos en el sector turístico es la más alta de la serie histórica en un
mes de octubre”, ha asegurado el titular de Turismo.
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Congreso Internacional de Sostenibilidad (CISM)
Juli Amadeu Àrias • original

Vídeos CISM | #Clima16
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Jaime Sánchez Gallego, director general de Sostenibilidad y Cambio Climático de la
Comunidad de Madrid, participó en el I Congreso Internacional de Sostenibilidad del Medio
Ambiente, organizado por el grupo EIG Multimedia, editor de Cambio16, para hablar sobre
acciones de recuperación del medioambiente. Sostuvo que Madrid es una región con
peculiaridades: es un territorio en …

Streaming CISM I (31 de octubre de 2019)
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REGIÓN Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in
Extremadura a impulsar la comercialización para generar riqueza
en el medio rural y combatir la despoblación
original

El Club Birding in Extremadura, proyecto pionero en España en el que colaboran entidades
públicas y empresas para promover el turismo ornitológico en la región, ha celebrado hoy
martes en Mérida su encuentro anual, en el que se ha propuesto dar un nuevo impulso a la
comercialización, a la generación de riqueza en el medio rural y a posicionar a Extremadura
como destino de observación de naturaleza y aves.

Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Turismo, ha alcanzado la cifra récord de
89 socios, entre ellos, alojamientos, empresas de actividades, guías especializados, centros de
interpretación, oficinas de turismo y una agencia de viajes. Todos ofrecen productos y servicios
relacionados con el avistamiento de aves y trabajan para posicionar la región en este
segmento turístico y dar un servicio de calidad al cliente.
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha animado a los socios del Club Birding a
dar nuevos pasos en la comercialización y utilizar todas las herramientas que ofrece la
sociedad de la información.
“Tenemos que acelerar los procesos de digitalización en nuestras empresas turísticas para
llegar más lejos y ser más competitivos. Las nuevas tecnologías son una ventana de
oportunidad que deben aprovechar los empresarios para posicionarse en el mercado nacional
e internacional y traer más turistas a Extremadura”, ha afirmado Francisco Martín.
Para reforzar estas cuestiones, en el encuentro anual del Club Birding se ha organizado una
sesión de formación dedicada a la ‘Digitalización y comercialización de experiencias’,
impartida por la Escuela de Organización Industrial (EOI), en la que se han abordado temas
como los canales de promoción y la identificación de segmentos de mercado.
En la reunión de Mérida, asimismo, se han repasado las acciones llevadas a cabo por el Club
Birding en el último año, entre ellas, la participación en los principales eventos especializados
en España y Europa, como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se
celebra en el Parque Nacional de Monfragüe, Birdfair (Reino Unido), Madbird (Madrid), Doñana
Birdfair, Delta Birding Festival (Tarragona), Naturcyl (Palencia), Cádiz Photo Nature y Photo
Montier (Francia).
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Además, Extremadura ha estado presente en dos citas destacadas de turismo ornitológico
fuera de Europa (Asian Bird Fair en Malasia y el Congreso de Aviturismo de Colombia) y ha
organizado visitas de medios de comunicación de Reino Unido y Estados Unidos.
Extremadura está considerada una referencia internacional en el turismo ornitológico, ya sea
por la cantidad y la variedad de hábitats y especies que pueden verse como por la existencia
de un sector especializado. En este sentido, Francisco Martín ha avanzado algunos datos del
estudio ‘Diagnóstico y Análisis del Turismo Ornitológico en Extremadura’, encargado por la
Dirección General de Turismo y que se presentará en FIO 2020, del 28 de febrero al 1 de
marzo.
“El 73,4 por ciento de los visitantes con interés ornitológico procede de España, sobre todo de
la propia Extremadura (30,7%) y Madrid (29,4%); y el 26,6 por ciento restante, de mercados
internacionales. El 48 por ciento de los viajeros pernocta entre 1 y 2 noches, y el 39,6 por
ciento, entre 3 y 5 noches. Sobre la valoración de la calidad ornitológica de Extremadura, el
48,3 por ciento la califica de excepcional y el 49,1 por ciento de muy buena. Y el 80,4 por
ciento afirma que su experiencia en la región ha sido muy satisfactoria”, ha añadido.
25.958 EMPLEOS EN UN MES DE OCTUBRE

Francisco Martín ha valorado positivamente el aumento del 3,2 por ciento en el número de
trabajadores afiliados a la Seguridad Social en los sectores de la hostelería, agencias de
viajes y operadores turísticos en Extremadura, en octubre, hasta sumar un total de 25.958. Este
crecimiento, respecto al mismo mes de 2018, fue superior al de la media nacional (2,5%),
según los datos difundidos por Turespaña, basados en los datos de afiliados a la Seguridad
Social.
“Esta cifra de 25.958 empleos en el sector turístico es la más alta de la serie histórica en un
mes de octubre”, ha asegurado el titular de Turismo.
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Turismo anima a los 89 socios del Club Birding in Extremadura a
impulsar la comercialización para generar riqueza en el medio
rural y combatir la despoblación
Escrito por Redacción • original

www.nosolomerida.es | El número de afiliados a la Seguridad Social en la hostelería, las agencias de viajes y

los operadores turísticos sube hasta 25.958 en octubre, el mejor dato de la serie histórica

El Club Birding in Extremadura, proyecto pionero en España en el que colaboran entidades
públicas y empresas para promover el turismo ornitológico en la región, ha celebrado hoy
martes en Mérida su encuentro anual, en el que se ha propuesto dar un nuevo impulso a la
comercialización, a la generación de riqueza en el medio rural y a posicionar a Extremadura
como destino de observación de naturaleza y aves.
Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Turismo, ha alcanzado la cifra récord de
89 socios, entre ellos, alojamientos, empresas de actividades, guías especializados, centros de
interpretación, oficinas de turismo y una agencia de viajes. Todos ofrecen productos y servicios
relacionados con el avistamiento de aves y trabajan para posicionar la región en este
segmento turístico y dar un servicio de calidad al cliente.
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha animado a los socios del Club Birding a
dar nuevos pasos en la comercialización y utilizar todas las herramientas que ofrece la
sociedad de la información.
“Tenemos que acelerar los procesos de digitalización en nuestras empresas turísticas para
llegar más lejos y ser más competitivos. Las nuevas tecnologías son una ventana de
oportunidad que deben aprovechar los empresarios para posicionarse en el mercado nacional
e internacional y traer más turistas a Extremadura”, ha afirmado Francisco Martín.
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Para reforzar estas cuestiones, en el encuentro anual del Club Birding se ha organizado una
sesión de formación dedicada a la ‘Digitalización y comercialización de experiencias’,
impartida por la Escuela de Organización Industrial (EOI), en la que se han abordado temas
como los canales de promoción y la identificación de segmentos de mercado.
En la reunión de Mérida, asimismo, se han repasado las acciones llevadas a cabo por el Club
Birding en el último año, entre ellas, la participación en los principales eventos especializados
en España y Europa, como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se
celebra en el Parque Nacional de Monfragüe, Birdfair (Reino Unido), Madbird (Madrid), Doñana
Birdfair, Delta Birding Festival (Tarragona), Naturcyl (Palencia), Cádiz Photo Nature y Photo
Montier (Francia).
Además, Extremadura ha estado presente en dos citas destacadas de turismo ornitológico
fuera de Europa (Asian Bird Fair en Malasia y el Congreso de Aviturismo de Colombia) y ha
organizado visitas de medios de comunicación de Reino Unido y Estados Unidos.
Extremadura está considerada una referencia internacional en el turismo ornitológico, ya sea
por la cantidad y la variedad de hábitats y especies que pueden verse como por la existencia
de un sector especializado. En este sentido, Francisco Martín ha avanzado algunos datos del
estudio ‘Diagnóstico y Análisis del Turismo Ornitológico en Extremadura’, encargado por la
Dirección General de Turismo y que se presentará en FIO 2020, del 28 de febrero al 1 de
marzo.
“El 73,4 por ciento de los visitantes con interés ornitológico procede de España, sobre todo de
la propia Extremadura (30,7%) y Madrid (29,4%); y el 26,6 por ciento restante, de mercados
internacionales. El 48 por ciento de los viajeros pernocta entre 1 y 2 noches, y el 39,6 por
ciento, entre 3 y 5 noches. Sobre la valoración de la calidad ornitológica de Extremadura, el
48,3 por ciento la califica de excepcional y el 49,1 por ciento de muy buena. Y el 80,4 por
ciento afirma que su experiencia en la región ha sido muy satisfactoria”, ha añadido.

25.958 EMPLEOS EN UN MES DE OCTUBRE
Francisco Martín ha valorado positivamente el aumento del 3,2 por ciento en el número de
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trabajadores afiliados a la Seguridad Social en los sectores de la hostelería, agencias de
viajes y operadores turísticos en Extremadura, en octubre, hasta sumar un total de 25.958. Este
crecimiento, respecto al mismo mes de 2018, fue superior al de la media nacional (2,5%),
según los datos difundidos por Turespaña, basados en los datos de afiliados a la Seguridad
Social.
“Esta cifra de 25.958 empleos en el sector turístico es la más alta de la serie histórica en un
mes de octubre”, ha asegurado el titular de Turismo.
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La G eren cia de Segovia, p re m io
F u n d ació n H o sp ital O p tim ista
E. A. / SEG O VIA

La Gerencia de Asistencia Sani
taria de Segovia ha sido premia
da en la quinta edición de los ga
lardones de la Fundación Hospi
tal Optimista, que se han
entregado este martes en una
gala celebrada en Valencia.
La Fundación Hospital Opti
mista ha galardonado a los pro
yectos de investigación, centros,

servicios y profesionales sanita
rios que abogan por transformar
los centros sanitarios en organi
zaciones saludables.
La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia-Hospital Ge
neral ha obtenido el cuarto pre
mio Gerente Nariz Verde por la
gestión humanizada de José Ma
nuel Vicente Lozano, exgerente
del centro, informa Europa Press.

Para recibir el premio, los ga
nadores han obtenido las pu n 
tuaciones más altas en la encues
ta HERO (Healthy and Resilient
Organization) rellenada por los
empleados de cada organización
sanitaria y desarrollada por el
grupo de investigación de Psico
logía Organizacional Positiva de
la Universitat Jaume I de Caste
llón (UJI), WANTT.

Entrega de los premios de la Fundación Hospital Optimista. / EUROPA press
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Antonio Colino Martínez, elegido nuevo presidente de la Real
Academia de Ingeniería
original

Antonio Colino, presidente de la Real Academia de Ingeniería.
Like 0

Share

Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. id:52272
El Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Colino Martínez, ha sido elegido
nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería por el Pleno de esta institución.
Antonio Colino Martínez comenzó su trayectoria profesional en 1972, en los departamentos de
ingeniería y construcción de centrales de generación de energía eléctrica de Bechtel Power
Corporation, la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos. Tres años
más tarde, se incorporó al Grupo ENDESA para el proyecto de la Central Nuclear de Vandellós
II. Posteriormente, el nuevo presidente de la Real Academia de Ingeniería pasó por diferentes
puestos hasta lograr la dirección de los proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas.
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Entre 1996 y 2004, Antonio Colino Martínez ocupó el cargo de presidente ejecutivo de
ENRESA, asimismo fue el primer presidente de la Asociación Internacional para la Gestión
Medioambiental y Segura de Materiales Radioactivos (EDRAM) y consejero del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Desde 1998 hasta 2006, Antonio Colino Martínez fue asesor para temas de energía de la
Unión Europea y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas
(ONU). Además, ejerció como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear y posteriormente fue
nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta 2012.
Antonio Colino Martínez es doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) e Ingeniero Eléctrico Nuclear en Estados Unidos. Diplomado en
Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y en
Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo un máster en
Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España (CESEDEN) y por la Universidad Rey
Juan Carlos (URJ).

Desde 2004 es académico de la Real Academia de Ingeniería donde ha promovido y dirigido el
Diccionario Español de la Energía y desde 2005 dirige el Diccionario Español de la Ingeniería.
Gracias a su destacable labor ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española,
la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
Católica.
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CINDES Inversión organiza su primer Investor Day para atraer a
inversores privados interesados en financiar start-ups
innovadoras
original

1. Ecoaula.es

El próximo 3 de diciembre en Distrito Digital de Alicante tendrá lugar el primer Investor Day de
la iniciativa CINDES Inversión. Durante este evento seis empresas expondrán sus proyectos
de negocio ante inversores con el objetivo de conseguir financiación privada. La asistencia
está abierta a inversores, tanto profesionales como amateurs, así como a empresas interesadas
en financiar start-ups innovadoras. Las plazas para este primer Investor Day son limitadas y el
formulario de inscripción está disponible en este link.
3D Surgical Technologies, Applynano Solutions, Sensorspark, Deportec, Travelest y Space
Farmers son las seis start-ups que presentarán sus proyectos innovadores. Estas han sido
elegidas por el Comité de Inversión de CINDES, formado por inversores de reconocido
prestigio del entorno, que ha valorado la innovación, la viabilidad y el interés de las
propuestas presentadas.

Tras la presentación de estos proyectos, los inversores vinculados a CINDES podrán
manifestar su interés en financiar estas iniciativas y acordar con sus promotores la mejor vía
para hacer efectiva la inversión.

CINDES Inversión es una plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial que ofrece a
inversores la oportunidad de acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la
posibilidad de financiar empresas innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y
escalables. También permite a inversores amateur coinvertir con otros más experimentados y
ganar profesionalidad en este ámbito. Asimismo, supone un impulso para emprendedores y
start-ups ya que les facilita el contacto con numerosos inversores privados, Business Angels y
entidades de apoyo a la innovación.
Esta plataforma de Coinversión está formada entidades que impulsan el emprendimiento y
desarrollo empresarial como el Parque Parque Científico de la UMH (PCUMH), el Parque
Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV, AlicanTEC,
TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización Industrial de
Elche. CINDES cuenta también, entre sus promotores y como miembros del Comité de
Inversión, con el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor
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financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín Gómez; el
socio director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de
Clave Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y fundador de Andseed y miembro y consejero de
Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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Mañana, más de 30 universidades y escuelas de postgrado
acuden a FIEP Madrid
original

1. Ecoaula.es
Madrid
20/11/2019 - 11:49
Mañana jueves 21 de noviembre se celebra en Madrid FIEP, la Feria internacional de Estudios
de Postgrado que organiza la consultora Círculo Formación. En su XXIII edición FIEP ha
recorrido 16 ciudades latinoamericanas, 13 españolas y una italiana, y prepara ya su próxima
edición para 2020.
La feria se dirige a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados en
cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener
una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse
profesionalmente en cualquier entorno o país.
En esta ocasión, FIEP Madrid tendrá lugar mañana jueves 21 de noviembre de 16:00 a
20:00h., con entrada libre para todo el que esté interesado en cursar un postgrado.
Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP en España e Italia entrarán en el sorteo de
una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una que Círculo Formación ofrece para
ayudar a todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.
Además, todos los candidatos que se sientan interesados en cursar un determinado programa
máster podrán beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la
Bolsa de Becas y Ayudas -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los
centros expositores ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o
incluso becas del 100% del importe del programa.

Una feria para resolver dudas y elegir el mejor programa
Los asistentes a FIEP Madrid podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas
todas las cuestiones que les interesen: programas de estudios, becas, bolsa de empleo,
financiación, convenios con empresas, etc, para que los directores de admisiones de los
centros les orienten y asesoren directamente y resuelvan así todas sus dudas.
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De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más
encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.
Los postgrados que se presentan en esta edición de FIEP Madrid 2019 abarcan una amplia
variedad de áreas. Desde los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería,
Arquitectura, Comunicación, Educación, Medicina, etc., a las últimas demandas profesionales,
que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico, biosanitario, social media
(Marketing Digital y Community Management), gastronomía, etc.

Universidades y Escuelas de Postgrado que acudirán a FIEP Madrid 2019
A FIEP 2019 en Madrid acuden la Universidad Complutense de Madrid y otros prestigiosos
centros:
Audencia Business School; Cámara de Comercio de Madrid; CEF-/UDIMA; Centennial College;
Centro de Estudios Garrigues; CESIF, CMI Business School; College of Europe; CUNEF; EAE
Business School; EOI Escuela de Organización Industrial; ESADE; ESCP Europe; ESERP
Business School; ESIC Business & Marketing School; GLION; Grenoble Ecole de Management;
ICEMD Instituto de la Economía Digital de Esic; IE Business School; IEB. Instituto de Estudios
Bursátiles; ISDE Instituto Superior de Derecho y Economía; Les Roches Global Hospitality
Education; LMS. Leadership & Management School; MSMK. Madrid School of Marketing;
Northumbria University; Ostelea School of Tourism & Hospitality; Universidad Complutense de
Madrid; Universidad de Deusto; Universidad Francisco de Vitoria; Universidad Nebrija;
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Universita Cattolica del Sacro Cuore; University of
East London; University of Padova.
Además, cuenta con la colaboración de British Council, IELTS y Study Uk.

El 77% de los jóvenes madrileños trabajaría por un sueldo anual de 20.000 o
más
Según un estudio realizado por Círculo Formación en la anterior edición de la feria en Madrid
(en febrero de 2019), el 77% de los jóvenes madrileños consultados estaría dispuesto a
trabajar en su primer empleo por 20.000 o más. Por su parte, un 23% se conformaría con
percibir 15.000 anuales en su primer trabajo.
El 58% de los encuestados en Madrid se siente preparado para trabajar cuando finaliza su
grado, mientras que el 42% cree que su grado ha sido muy teórico y necesita una
especialización práctica. No obstante, para compensar esta falta de práctica, los estudiantes
madrileños aprovechan su carrera para empezar a introducirse en el mundo laboral. El 41% ha
trabajado en su área de interés mientras estudiaba su grado. Por su parte, el 29% ha realizado
prácticas gracias a la bolsa de empleo de su universidad, y un 16% ha trabajado en sectores
que no tienen que ver con su área, mientras que un 14% no ha hecho prácticas ni ha
trabajado.
En lo que respecta a la movilidad, el 88% de los jóvenes consultados en FIEP Madrid febrero
2019 trabajaría fuera de España, mientras que un 12% no estaría dispuesto a cruzar nuestras
fronteras.

FIEP 2019: 13 ciudades en España, una en Italia y 16 en Latinoamérica
La edición española de la feria ha visitado durante los meses de febrero y marzo las
principales plazas universitarias del país: Oviedo; Madrid; Las Palmas de Gran Canaria;
Salamanca; Valencia; Santiago de Compostela; Bilbao; Murcia; Barcelona; Sevilla; Málaga;
Granada y Zaragoza.
FIEP ha recorrido en total 16 ciudades en Latinoamérica durante enero, febrero y octubre: en
México, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y Puebla; en República Dominicana, Santo
Domingo; Panamá; en El Salvador, San Salvador, y en Costa Rica, San José; en Uruguay,
Montevideo; en Argentina, Buenos Aires; en Perú, Lima y Arequipa; en Colombia, Cali y
Bogotá; y en Ecuador, Guayaquil y Quito.
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Y en abril tuvo también una cita en Milán.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
original

MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ruta del Queso de Extremadura, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este
producto, degustarlo y vivir experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, por lo
que el número de miembros asciende a 92.

Así, el encuentro anual del Club de Turismo 'Ruta del Queso de Extremadura' impulsado por la
Dirección General de Turismo de la Junta, ha sido inaugurado este miércoles en Mérida por el
director general autonómico de Turismo, Francisco Martín Simón, con el objetivo de "posicionar
la región como un destino gastronómico excelente a través de uno de sus productos estrella,
el queso".
En esta entidad, figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles,
restaurantes, tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias
receptivas, museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos
que a su vez ofrecen un total de 32 experiencias, según ha informado la Junta de Extremadura
en nota de prensa.
Por su parte, Francisco Martín ha explicado que "este club articula una oferta turística de
calidad y diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que
además cuenta con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo".

Ha añadido, además, que esta ruta y su club "pretenden ser un recorrido por las emociones
que nos provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se
elaboran estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la
fiesta que rodea a la tradición quesera de Extremadura".
Asimismo, cabe decir que este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de
adhesiones de empresas pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen
Protegida, Torta del Casar, Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de
La Vera, Monfragüe, Sierra de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.

DIGITALIZAICÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
Técnica de Formación sobre "Digitalización y comercialización de experiencias" para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen,
mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de turistas que
demandan estos servicios.
Martín Simón ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología,
mejorar la comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en
un mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.
Asimismo, ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las
tecnologías de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de
522.047 euros, "actuaciones de creación y mejora de páginas web, adquisición de TPV
(Terminal Punto de Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y
aplicaciones informáticas".

Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos
de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como
principal catalizador de negocios en Internet y los canales de promoción y venta.

ACCIONES DEL PLAN DE PROMOCIÓN
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De tal manera, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto
turístico, llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.

Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
que asiste la Dirección General de Turismo (Fitur, Intur, Expotural, Geodisea), así como viajes
de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un lugar
destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).

Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.

El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la 'Liturgia del Queso', en
el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones,
maridajes, conservación del producto, etcétera.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
Por Redacción Extremadura - • original

El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro anual
del Club de Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la Dirección
General de Turismo con el objetivo de posicionar la región como un destino gastronómico
excelente a través de uno de sus productos estrella, el queso”.

La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto,
degustarlo y vivir experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el
número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes,
tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas,
museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a su
vez ofrecen un total de 32 experiencias.

Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y
diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta
con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo”.

Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos
provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran
estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la fiesta que
rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas
pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar,
Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra
de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.
“DIGITALIZAICÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
Técnica de Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen,
mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de turistas que
demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la
comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un
mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.

Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías
de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros,
“actuaciones de creación y mejora de páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de
Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y aplicaciones
informáticas”.

Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos
de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como
principal catalizador de negocios en Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico,
llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.

Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
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que asiste la Dirección General de Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como
viajes de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un
lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).

Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.

El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en
el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones,
maridajes, conservación del producto, etc.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
original

MÉRIDA, 20 (EUROPA PRESS)

La Ruta del Queso de Extremadura, itinerario turístico que permite conocer desde el origen
este producto, degustarlo y vivir experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios,
por lo que el número de miembros asciende a 92.

Así, el encuentro anual del Club de Turismo 'Ruta del Queso de Extremadura' impulsado por
la Dirección General de Turismo de la Junta, ha sido inaugurado este miércoles en Mérida por
el director general autonómico de Turismo, Francisco Martín Simón, con el objetivo de
"posicionar la región como un destino gastronómico excelente a través de uno de sus
productos estrella, el queso".

En esta entidad, figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles,
restaurantes, tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias
receptivas, museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos
que a su vez ofrecen un total de 32 experiencias, según ha informado la Junta de Extremadura
en nota de prensa.
Por su parte, Francisco Martín ha explicado que "este club articula una oferta turística de
calidad y diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que
además cuenta con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo".

Ha añadido, además, que esta ruta y su club "pretenden ser un recorrido por las emociones
que nos provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se
elaboran estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la
fiesta que rodea a la tradición quesera de Extremadura".
Asimismo, cabe decir que este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de
adhesiones de empresas pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen
Protegida, Torta del Casar, Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de
La Vera, Monfragüe, Sierra de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.
DIGITALIZAICÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
Técnica de Formación sobre "Digitalización y comercialización de experiencias" para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen,
mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de turistas que
demandan estos servicios.
Martín Simón ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología,
mejorar la comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en
un mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.
Asimismo, ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las
tecnologías de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de
522.047 euros, "actuaciones de creación y mejora de páginas web, adquisición de TPV
(Terminal Punto de Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y
aplicaciones informáticas".

Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos
de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como
principal catalizador de negocios en Internet y los canales de promoción y venta.
ACCIONES DEL PLAN DE PROMOCIÓN
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De tal manera, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto
turístico, llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.

Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
que asiste la Dirección General de Turismo (Fitur, Intur, Expotural, Geodisea), así como viajes
de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un lugar
destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).

Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.

El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la 'Liturgia del Queso', en
el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones,
maridajes, conservación del producto, etcétera.

Medio

20 Minutos

Fecha

20/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

436 424

V. CPM

100 EUR (113 USD)

Pág. vistas

1 440 678

V. Publicitario

4364 EUR (4942 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=229611965

La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
original

EXTREMADURA

JUNTA DE

Ruta del Queso

Así, el encuentro anual del Club de Turismo 'Ruta del Queso de Extremadura' impulsado por
la Dirección General de Turismo de la Junta, ha sido inaugurado este miércoles en Mérida por
el director general autonómico de Turismo, Francisco Martín Simón, con el objetivo de
"posicionar la región como un destino gastronómico excelente a través de uno de sus
productos estrella, el queso".

En esta entidad, figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles,
restaurantes, tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias
receptivas, museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos
que a su vez ofrecen un total de 32 experiencias, según ha informado la Junta de Extremadura
en nota de prensa.
Por su parte, Francisco Martín ha explicado que "este club articula una oferta turística de
calidad y diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que
además cuenta con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo".

Ha añadido, además, que esta ruta y su club "pretenden ser un recorrido por las emociones
que nos provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se
elaboran estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la
fiesta que rodea a la tradición quesera de Extremadura".
Asimismo, cabe decir que este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de
adhesiones de empresas pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen
Protegida, Torta del Casar, Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de
La Vera, Monfragüe, Sierra de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
Técnica de Formación sobre "Digitalización y comercialización de experiencias" para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen,
mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de turistas que
demandan estos servicios.
Martín Simón ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología,
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mejorar la comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en
un mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.
Asimismo, ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las
tecnologías de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de
522.047 euros, "actuaciones de creación y mejora de páginas web, adquisición de TPV
(Terminal Punto de Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y
aplicaciones informáticas".

Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos
de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como
principal catalizador de negocios en Internet y los canales de promoción y venta.
ACCIONES DEL PLAN DE PROMOCIÓN

De tal manera, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto
turístico, llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.

Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
que asiste la Dirección General de Turismo (Fitur, Intur, Expotural, Geodisea), así como viajes
de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un lugar
destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).

Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.

El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la 'Liturgia del Queso', en
el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones,
maridajes, conservación del producto, etcétera.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
original

Se han aprobado 68 proyectos TIC para las pymes turísticas, con una
inversión de 522.047 euros
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro anual
del Club de Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la Dirección
General de Turismo con el objetivo de posicionar la región como un destino gastronómico
excelente a través de uno de sus productos estrella, el queso”.

La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto,
degustarlo y vivir experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el
número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes,
tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas,
museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a su
vez ofrecen un total de 32 experiencias.
Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y
diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta
con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo”.
Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos
provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran
estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la fiesta que
rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas
pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar,
Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra
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de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.

“DIGITALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”
Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
Técnica de Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen,
mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de turistas que
demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la
comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un
mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.
Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías
de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros,
“actuaciones de creación y mejora de páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de
Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y aplicaciones
informáticas”.
Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos
de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como
principal catalizador de negocios en Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico,
llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
que asiste la Dirección General de Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como
viajes de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un
lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.
El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en
el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones,
maridajes, conservación del producto, etc.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros, llegando a 92 socios
original

La Ruta del Queso de Extremadura, itinerario turístico que permite conocer desde el origen
este producto, degustarlo y vivir experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios,
por lo que el número de miembros asciende a 92.
Así pues, el encuentro anual del Club de Turismo 'Ruta del Queso de Extremadura' impulsado
por la Dirección General de Turismo de la Junta, ha sido inaugurado este miércoles en Mérida
por el director general autonómico de Turismo, Francisco Martín Simón, con el objetivo de
"posicionar la región como un destino gastronómico excelente a través de uno de sus
productos estrella, el queso".
Y es que en esta entidad, figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales,
hoteles, restaurantes, tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades,
agencias receptivas, museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios
enogastronómicos que a su vez ofrecen un total de 32 experiencias, según ha informado la
Junta de Extremadura en una nota de prensa.
Por su parte, Francisco Martín ha explicado que "este club articula una oferta turística de
calidad y diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que
además cuenta con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo".
Además, ha añadido que esta ruta y su club "pretenden ser un recorrido por las emociones
que nos provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se
elaboran estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la
fiesta que rodea a la tradición quesera de Extremadura".
Cabe recordar que este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de
adhesiones de empresas pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen
Protegida, Torta del Casar, Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de
La Vera, Monfragüe, Sierra de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.
DIGITALIZAICÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
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Técnica de Formación sobre "Digitalización y comercialización de experiencias" para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen,
mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de turistas que
demandan estos servicios.
En este sentido, Martín Simón ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la
tecnología, mejorar la comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus
organizaciones en un mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.
Asimismo, ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las
tecnologías de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de
522.047 euros, "actuaciones de creación y mejora de páginas web, adquisición de TPV
(Terminal Punto de Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y
aplicaciones informáticas".
De la misma forma, durante el encuentro también se han abordado temas como la
identificación de los segmentos de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave
en la promoción, la web como principal catalizador de negocios en Internet y los canales de
promoción y venta.
ACCIONES DEL PLAN DE PROMOCIÓN

De tal manera, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto
turístico, llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
que asiste la Dirección General de Turismo (Fitur, Intur, Expotural, Geodisea), así como viajes
de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un lugar
destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.
Finalmente, el encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la 'Liturgia del
Queso', en el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos,
degustaciones, maridajes, conservación del producto, etcétera.
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TURISMO La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
original

Se han aprobado 68 proyectos TIC para las pymes turísticas, con una inversión de 522.047 euros
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro anual
del Club de Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la Dirección
General de Turismo con el objetivo de posicionar la región como un destino gastronómico
excelente a través de uno de sus productos estrella, el queso”.

La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto,
degustarlo y vivir experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el
número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes,
tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas,
museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a su
vez ofrecen un total de 32 experiencias.
Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y
diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta
con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo”.
Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos
provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran
estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la fiesta que
rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas
pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar,
Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra
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de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.

“DIGITALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”
Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
Técnica de Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen,
mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de turistas que
demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la
comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un
mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.
Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías
de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros,
“actuaciones de creación y mejora de páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de
Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y aplicaciones
informáticas”.
Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos
de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como
principal catalizador de negocios en Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico,
llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
que asiste la Dirección General de Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como
viajes de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un
lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.
El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en
el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones,
maridajes, conservación del producto, etc.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
original

El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro anual del Club de
Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la Dirección General de Turismo con el
objetivo de posicionar la región como un destino gastronómico excelente a través de uno de sus productos
estrella, el queso”.

La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto, degustarlo y vivir
experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes, tiendas
gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas, museos, centros de
interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a su vez ofrecen un total de 32
experiencias.
Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y diferenciada en torno a la
variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta con algunos de los mejores y más
originales quesos del mundo”.
Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos provoca degustar
este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran estas joyas de la gastronomía
extremeña, los entornos naturales y la cultura y la fiesta que rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas pertenecientes a
los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar, Ibores y La Serena, incorporándose
a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y
Tentudía.
“DIGITALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada Técnica de
Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar respuesta a la demanda de los
socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen, mejorar la calidad de sus servicios y adecuar
su oferta a los diferentes perfiles de turistas que demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la comercialización y
el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un mercado nacional e internacional cada vez
más competitivo.
Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías de la
información y comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros, “actuaciones de creación
y mejora de páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi
y adquisición de equipos y aplicaciones informáticas”.
Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos de mercados, la
singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como principal catalizador de negocios
en Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico, llevadas a cabo
a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de experiencias y otra que incorpora los ocho
territorios queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del Queso de Trujillo o
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la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los que asiste la Dirección General de
Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como viajes de prensa, tanto nacionales como
internacionales en los que el queso ha ocupado un lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El País de gran
repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil, Austria y de Estados Unidos
(Nueva York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para la promoción y
comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del Queso y del Vino Ribera del
Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos publicitarios en medios nacionales.
El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en el que se han
abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones, maridajes, conservación del
producto, etc.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
original

20 de Noviembre | 14:01 - Redacción | Comentar

El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro anual
del Club de Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la Dirección
General de Turismo con el objetivo de posicionar la región como un destino gastronómico
excelente a través de uno de sus productos estrella, el queso”.

La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto,
degustarlo y vivir experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el
número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes,
tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas,
museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a su
vez ofrecen un total de 32 experiencias.
Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y
diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta
con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo”.
Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos
provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran
estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la fiesta que
rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas
pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar,
Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra
de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.
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“DIGITALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
Técnica de Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen,
mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de turistas que
demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la
comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un
mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.
Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías
de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros,
“actuaciones de creación y mejora de páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de
Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y aplicaciones
informáticas”.
Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos
de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como
principal catalizador de negocios en Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico,
llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
que asiste la Dirección General de Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como
viajes de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un
lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.
El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en
el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones,
maridajes, conservación del producto, etc.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
original

20 Noviembre 2019 | 14:01 - Redacción

El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro anual del Club de
Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la Dirección General de Turismo con el
objetivo de posicionar la región como un destino gastronómico excelente a través de uno de sus productos
estrella, el queso”.

La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto, degustarlo y vivir
experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes, tiendas
gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas, museos, centros de
interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a su vez ofrecen un total de 32
experiencias.
Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y diferenciada en torno a la
variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta con algunos de los mejores y más
originales quesos del mundo”.
Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos provoca degustar
este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran estas joyas de la gastronomía
extremeña, los entornos naturales y la cultura y la fiesta que rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas pertenecientes a
los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar, Ibores y La Serena, incorporándose
a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y
Tentudía.
“DIGITALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada Técnica de
Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar respuesta a la demanda de los
socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen, mejorar la calidad de sus servicios y adecuar
su oferta a los diferentes perfiles de turistas que demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la comercialización y
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el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un mercado nacional e internacional cada vez
más competitivo.
Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías de la
información y comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros, “actuaciones de creación
y mejora de páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi
y adquisición de equipos y aplicaciones informáticas”.
Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos de mercados, la
singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como principal catalizador de negocios
en Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico, llevadas a cabo
a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de experiencias y otra que incorpora los ocho
territorios queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del Queso de Trujillo o
la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los que asiste la Dirección General de
Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como viajes de prensa, tanto nacionales como
internacionales en los que el queso ha ocupado un lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El País de gran
repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil, Austria y de Estados Unidos
(Nueva York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para la promoción y
comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del Queso y del Vino Ribera del
Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos publicitarios en medios nacionales.
El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en el que se han
abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones, maridajes, conservación del
producto, etc.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
original
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El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro anual
del Club de Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la Dirección
General de Turismo con el objetivo de posicionar la región como un destino gastronómico
excelente a través de uno de sus productos estrella, el queso”.

La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto,
degustarlo y vivir experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el
número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes,
tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas,
museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a su
vez ofrecen un total de 32 experiencias.
Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y
diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta
con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo”.
Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos
provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran
estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la fiesta que
rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas
pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar,
Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra
de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.
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“DIGITALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
Técnica de Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen,
mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de turistas que
demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la
comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un
mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.
Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías
de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros,
“actuaciones de creación y mejora de páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de
Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y aplicaciones
informáticas”.
Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos
de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como
principal catalizador de negocios en Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico,
llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
que asiste la Dirección General de Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como
viajes de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un
lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.
El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en
el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones,
maridajes, conservación del producto, etc.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
original

20 Noviembre 2019 | 14:01 - Redacción

El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro anual del Club de
Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la Dirección General de Turismo con el
objetivo de posicionar la región como un destino gastronómico excelente a través de uno de sus productos
estrella, el queso”.

La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto, degustarlo y vivir
experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes, tiendas
gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas, museos, centros de
interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a su vez ofrecen un total de 32
experiencias.
Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y diferenciada en torno a la
variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta con algunos de los mejores y más
originales quesos del mundo”.
Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos provoca degustar
este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran estas joyas de la gastronomía
extremeña, los entornos naturales y la cultura y la fiesta que rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas pertenecientes a
los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar, Ibores y La Serena, incorporándose
a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y
Tentudía.
“DIGITALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada Técnica de
Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar respuesta a la demanda de los
socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen, mejorar la calidad de sus servicios y adecuar
su oferta a los diferentes perfiles de turistas que demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la comercialización y
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el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un mercado nacional e internacional cada vez
más competitivo.
Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías de la
información y comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros, “actuaciones de creación
y mejora de páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi
y adquisición de equipos y aplicaciones informáticas”.
Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos de mercados, la
singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como principal catalizador de negocios
en Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico, llevadas a cabo
a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de experiencias y otra que incorpora los ocho
territorios queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del Queso de Trujillo o
la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los que asiste la Dirección General de
Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como viajes de prensa, tanto nacionales como
internacionales en los que el queso ha ocupado un lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El País de gran
repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil, Austria y de Estados Unidos
(Nueva York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para la promoción y
comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del Queso y del Vino Ribera del
Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos publicitarios en medios nacionales.
El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en el que se han
abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones, maridajes, conservación del
producto, etc.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
original

20 Noviembre 2019 | 14:01 - Redacción

El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro anual del Club de
Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la Dirección General de Turismo con el
objetivo de posicionar la región como un destino gastronómico excelente a través de uno de sus productos
estrella, el queso”.

La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto, degustarlo y vivir
experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes, tiendas
gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas, museos, centros de
interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a su vez ofrecen un total de 32
experiencias.
Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y diferenciada en torno a la
variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta con algunos de los mejores y más
originales quesos del mundo”.
Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos provoca degustar
este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran estas joyas de la gastronomía
extremeña, los entornos naturales y la cultura y la fiesta que rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas pertenecientes a
los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar, Ibores y La Serena, incorporándose
a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y
Tentudía.
“DIGITALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada Técnica de
Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar respuesta a la demanda de los
socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen, mejorar la calidad de sus servicios y adecuar
su oferta a los diferentes perfiles de turistas que demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la comercialización y
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el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un mercado nacional e internacional cada vez
más competitivo.
Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías de la
información y comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros, “actuaciones de creación
y mejora de páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi
y adquisición de equipos y aplicaciones informáticas”.
Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos de mercados, la
singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como principal catalizador de negocios
en Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico, llevadas a cabo
a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de experiencias y otra que incorpora los ocho
territorios queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del Queso de Trujillo o
la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los que asiste la Dirección General de
Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como viajes de prensa, tanto nacionales como
internacionales en los que el queso ha ocupado un lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El País de gran
repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil, Austria y de Estados Unidos
(Nueva York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para la promoción y
comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del Queso y del Vino Ribera del
Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos publicitarios en medios nacionales.
El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en el que se han
abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones, maridajes, conservación del
producto, etc.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
original

20 Noviembre 2019 | 14:01 - Redacción

El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro anual del Club de Turismo
‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la Dirección General de Turismo con el objetivo de
posicionar la región como un destino gastronómico excelente a través de uno de sus productos estrella, el queso”.

La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto, degustarlo y vivir
experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes, tiendas gastronómicas,
guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas, museos, centros de interpretación, oficinas
de turismo y espacios enogastronómicos que a su vez ofrecen un total de 32 experiencias.
Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y diferenciada en torno a la
variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta con algunos de los mejores y más originales
quesos del mundo”.
Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos provoca degustar este
manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran estas joyas de la gastronomía extremeña,
los entornos naturales y la cultura y la fiesta que rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas pertenecientes a los
tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar, Ibores y La Serena, incorporándose a
finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y
Tentudía.
“DIGITALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada Técnica de Formación
sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar respuesta a la demanda de los socios y que les
ayude a mostrar las experiencias que ofrecen, mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los
diferentes perfiles de turistas que demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la comercialización y el
posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un mercado nacional e internacional cada vez más
competitivo.
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Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías de la información y
comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros, “actuaciones de creación y mejora de
páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición
de equipos y aplicaciones informáticas”.
Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos de mercados, la
singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como principal catalizador de negocios en
Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico, llevadas a cabo a lo
largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de experiencias y otra que incorpora los ocho territorios
queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del Queso de Trujillo o la
Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los que asiste la Dirección General de
Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como viajes de prensa, tanto nacionales como internacionales
en los que el queso ha ocupado un lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El País de gran
repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil, Austria y de Estados Unidos (Nueva
York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para la promoción y
comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del Queso y del Vino Ribera del
Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos publicitarios en medios nacionales.
El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en el que se han
abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones, maridajes, conservación del
producto, etc.
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El Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios pide avanzar
en conciliación, igualdad y corresponsabilidad
original

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto desde
las empresas como desde el Gobierno, las administraciones públicas, el sistema educativo, los
agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su conjunto.

Es una de las conclusiones que emanaron del XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por Arhoe-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid; el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; CaixaBank; Banco Santander; Reale
Seguros; Pfizer; Sending Transporte Urgente; DCH; Auren Blc; Ifma España; Corresponsables,
y Ayuntamiento de Madrid (distrito Retiro).

El congreso, que se celebró la semana pasada en la Escuela de Organización Industrial en
Madrid, fue inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo;
la secretaria general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los
asistentes; y José Luis Casero, presidente de Arhoe-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles.

En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto 'conciliación', ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres.

A su juicio, el error de los planes de igualdad es que "solo han apostado por la conciliación
de las trabajadoras" y para poder avanzar lo que se requiere es "igualdad de trato en la
distribución del tiempo", además de la adopción de una "cultura corresponsable en las
empresas" que implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga
expropiando tiempo a las mujeres.

Por su parte, el presidente de Arhoe señaló que "es necesario favorecer un cambio de modelo
socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno, salario
digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere".

Además, instó al futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria,
medidas concretas que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la
corresponsabilidad porque en estas cuestiones "no hay tiempo que perder".

En este sentido, laS conclusiones del congreso señalan que en el ámbito empresarial está
demostrado que la cultura de la presencia "es la cultura de la ineptitud. Lo que
verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza de quien ejerce
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la función de liderazgo".

NECESIDAD DE TIEMPO

Asimismo, apuntan que los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de
tiempo (permisos, flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y
cuidados de la primera infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos
económicos (políticas de empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales
para apoyar a la familia) y un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la
convicción de que es necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no
resulte incompatible con la vida personal y familiar.

Asimismo, recuerdan que desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado
tiempo que permanecen los escolares en los centros educativos y advierten de que esta
dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo educativo, formativo de la escuela,
incidiendo negativamente en el aprendizaje.

Otras de las conclusiones son que el peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres
("3 de cada 4 sufren carga mental") y que las largas jornadas de trabajo se asocian con mala
salud mental, hipertensión arterial, insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo
de ocio, tabaquismo y horas de sueño insuficientes.

Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de Arhoe en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia); y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
Infoprovincia • original

El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro anual
del Club de Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la Dirección
General de Turismo con el objetivo de posicionar la región como un destino gastronómico
excelente a través de uno de sus productos estrella, el queso”.

La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto,
degustarlo y vivir experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el
número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes,
tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas,
museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a su
vez ofrecen un total de 32 experiencias.
Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y
diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta
con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo”.
Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos
provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran
estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la fiesta que
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rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas
pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar,
Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra
de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.
“DIGITALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
Técnica de Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen,
mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de turistas que
demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la
comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un
mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.
Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías
de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros,
“actuaciones de creación y mejora de páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de
Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y aplicaciones
informáticas”.
Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos
de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como
principal catalizador de negocios en Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico,
llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
que asiste la Dirección General de Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como
viajes de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un
lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.
El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en
el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones,
maridajes, conservación del producto, etc.
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Cindes organiza su primer Investor Day para atraer a interesados
en financiar startups innovadoras
original

Compartir
Tweet
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Sergio Román, de Cindes, en las instalaciones del Parque Científico de Elche. Fotos: PEPE OLIVARES

ELCHE. El próximo 3 de diciembre en Distrito Digital de Alicante tendrá lugar el primer
Investor Day de la iniciativa CINDES Inversión. Durante este evento seis empresas expondrán
sus proyectos de negocio ante inversores con el objetivo de conseguir financiación privada. La
asistencia está abierta a inversores, tanto profesionales como amateurs, así como a empresas
interesadas en financiar startups innovadoras. Las plazas para este primer Investor Day son
limitadas y el formulario de inscripción está disponible en su web.
3D Surgical Technologies, Applynano Solutions, Sensorspark, Deportec, Travelest y Space
Farmers son las seis start-ups que presentarán sus proyectos innovadores. Estas han sido
elegidas por el Comité de Inversión de CINDES, formado por inversores de reconocido
prestigio del entorno, que ha valorado la innovación, la viabilidad y el interés de las
propuestas presentadas.

Tras la presentación de estos proyectos, los inversores vinculados a CINDES podrán
manifestar su interés en financiar estas iniciativas y acordar con sus promotores la mejor vía
para hacer efectiva la inversión.

CINDES Inversión es una plataforma de Coinversión y Desarrollo Empresarial que ofrece a
inversores la oportunidad de acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la
posibilidad de financiar empresas innovadoras, con modelos de negocio disruptivos y
escalables. También permite a inversores amateur coinvertir con otros más experimentados y
ganar profesionalidad en este ámbito. Asimismo, supone un impulso para emprendedores y
startups ya que les facilita el contacto con numerosos inversores privados, Business Angels y
entidades de apoyo a la innovación.
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Esta plataforma de Coinversión está formada entidades que impulsan el emprendimiento y
desarrollo empresarial como el Parque Parque Científico de la UMH (PCUMH), el Parque
Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV, AlicanTEC,
TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización Industrial de
Elche. CINDES cuenta también, entre sus promotores y como miembros del Comité de
Inversión, con el director ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor
financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el CEO de Interim, Joaquín Gómez; el
socio director de Aquami Legal & Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de
Clave Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y fundador de Andseed y miembro y consejero de
Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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ODS8. "¡Horarios racionales ya!; no hay tiempo que perder"
original

En el XIV Congreso Nacional, sobre «Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad», participaron
más de un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo,
sanitario, sindical y de la sociedad civil; además contó con la participación de Corresponsables
como media Partener y la moderación de Macarena Montes

El pasado 13 de noviembre se clausuró el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables y
Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).

El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes; y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto «conciliación», ya que no expresa la realidad de la
desigualdad ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las
mujeres. A su juicio, el error de los planes de igualdad es que "solo han apostado por la
conciliación de las trabajadoras" y para poder avanzar lo que se requiere es "igualdad de trato
en la distribución del tiempo", además de la adopción de una "cultura corresponsable en las
empresas" que implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga
expropiando tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que "es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere». Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones «no hay tiempo que perder". En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre "Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y

productividad", "Impacto de los horarios en las familias y las personas", "Igualdad y
corresponsabilidad" y "Tiempo y salud", además de dos conferencias con los títulos «Creando
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conciliación productiva a través de los valores humanos» y «Registro horario y “jornada a la
carta”: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral».
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia. Cuando empatizamos,

conciliamos. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando nuestra experiencia es positiva y
replicable.
Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y corresponsabilidad, se
precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto desde las empresas como desde el
Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema educativo, los agentes sociales, los medios de
comunicación y la sociedad civil en su conjunto.
En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la ineptitud. Lo
que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza de quien ejerce la
función de liderazgo.
Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos, flexibilidad de
horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera infancia, mayores y
personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de empleo, prestaciones de la
Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y un cambio cultural basado en la
transmisión de valores y en la convicción de que es necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos
para que el trabajo no resulte incompatible con la vida personal y familiar.
Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico donde deben
tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e intransferibles, la gestión positiva
de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera igualdad de oportunidades y en la eliminación
del techo de cristal.
Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los escolares en los
centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases, se quedan a comer y no es

infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al término de las clases. Esta dinámica es
perjudicial y entra en oposición con el objetivo educativo, formativo de la escuela, incidiendo
negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las tareas o deberes son buenos para crear hábitos de
responsabilidad y autonomía, pero no deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen
que ser una exigencia para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción en las
relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la adecuación de las
fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental). Para
avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los miembros de la familia y
ser conscientes de que los cambios pasan por nosotros mismos.
Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se faciliten
medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y laboral. Desde la
sociedad civil hay que demandarlo.
La hora solar, la hora social y nuestra hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas posible,
pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e incluso el deterioro
cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas (cronodisrupción).
Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial, insatisfacción
laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de sueño insuficientes. Como
soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se propone: mayor organización del trabajo,
contribución al conocimiento y a la adquisición de hábitos saludables, prevención de los riesgos
psicosociales, herramientas personales con las que combatir el estrés e implementación de políticas de
conciliación. En el entorno personal las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad
familiar, prestar atención a los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos circadianos y los
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relojes internos, se propone acercarnos al meridiano de Greenwich (horario de invierno fijo).
Acto de entrega del XIV Premio para Racionalizar los Horarios Españoles y clausura

Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia); y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso: Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña; y el presidente de ARHOE, D. José
Luis Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que "la conciliación debe

ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas», pues de lo contrario «la conciliación es inviable».
Además, recordó el «compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones".

A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
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ODS8. "¡Horarios racionales ya!; no hay tiempo que perder"
original

En el XIV Congreso Nacional, sobre «Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad», participaron
más de un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo,
sanitario, sindical y de la sociedad civil; además contó con la participación de Corresponsables
como media Partener y la moderación de Macarena Montes

El pasado 13 de noviembre se clausuró el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables y
Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).

El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes; y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto «conciliación», ya que no expresa la realidad de la
desigualdad ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las
mujeres. A su juicio, el error de los planes de igualdad es que "solo han apostado por la
conciliación de las trabajadoras" y para poder avanzar lo que se requiere es "igualdad de trato
en la distribución del tiempo", además de la adopción de una "cultura corresponsable en las
empresas" que implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga
expropiando tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que "es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere». Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones «no hay tiempo que perder". En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre "Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y

productividad", "Impacto de los horarios en las familias y las personas", "Igualdad y
corresponsabilidad" y "Tiempo y salud", además de dos conferencias con los títulos «Creando
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conciliación productiva a través de los valores humanos» y «Registro horario y “jornada a la
carta”: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral».
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia. Cuando empatizamos,

conciliamos. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando nuestra experiencia es positiva y
replicable.
Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y corresponsabilidad, se
precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto desde las empresas como desde el
Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema educativo, los agentes sociales, los medios de
comunicación y la sociedad civil en su conjunto.
En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la ineptitud. Lo
que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza de quien ejerce la
función de liderazgo.
Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos, flexibilidad de
horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera infancia, mayores y
personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de empleo, prestaciones de la
Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y un cambio cultural basado en la
transmisión de valores y en la convicción de que es necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos
para que el trabajo no resulte incompatible con la vida personal y familiar.
Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico donde deben
tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e intransferibles, la gestión positiva
de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera igualdad de oportunidades y en la eliminación
del techo de cristal.
Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los escolares en los
centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases, se quedan a comer y no es

infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al término de las clases. Esta dinámica es
perjudicial y entra en oposición con el objetivo educativo, formativo de la escuela, incidiendo
negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las tareas o deberes son buenos para crear hábitos de
responsabilidad y autonomía, pero no deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen
que ser una exigencia para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción en las
relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la adecuación de las
fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental). Para
avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los miembros de la familia y
ser conscientes de que los cambios pasan por nosotros mismos.
Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se faciliten
medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y laboral. Desde la
sociedad civil hay que demandarlo.
La hora solar, la hora social y nuestra hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas posible,
pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e incluso el deterioro
cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas (cronodisrupción).
Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial, insatisfacción
laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de sueño insuficientes. Como
soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se propone: mayor organización del trabajo,
contribución al conocimiento y a la adquisición de hábitos saludables, prevención de los riesgos
psicosociales, herramientas personales con las que combatir el estrés e implementación de políticas de
conciliación. En el entorno personal las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad
familiar, prestar atención a los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos circadianos y los
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relojes internos, se propone acercarnos al meridiano de Greenwich (horario de invierno fijo).
Acto de entrega del XIV Premio para Racionalizar los Horarios Españoles y clausura

Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia); y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso: Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña; y el presidente de ARHOE, D. José
Luis Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que "la conciliación debe

ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas», pues de lo contrario «la conciliación es inviable».
Además, recordó el «compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones".

A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad'
redacción • original

El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto 'conciliación', ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que 'solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras' y para poder avanzar lo que se requiere es 'igualdad de trato en la distribución
del tiempo', además de la adopción de una 'cultura corresponsable en las empresas' que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que 'es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere'. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones 'no hay tiempo que perder'. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre 'Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad', 'Impacto de los horarios en las familias y las personas', 'Igualdad y
corresponsabilidad' y 'Tiempo y salud', además de dos conferencias con los títulos 'Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos' y 'Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral'.
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Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
- La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
- Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
- En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
- Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
- Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
- Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
- La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
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en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
- El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental).
Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
- Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se
faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
- La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
- Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
- Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que 'la conciliación debe
ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas', pues de lo contrario 'la conciliación es inviable'.
Además, recordó el 'compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones'.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
original

Se han aprobado 68 proyectos TIC para las pymes turísticas, con una inversión de 522.047 euros.

El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el
encuentro anual del Club de Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’,
iniciativa impulsada por la Dirección General de Turismo con el objetivo de
posicionar la región como un destino gastronómico excelente a través de uno
de sus productos estrella, el queso”.
La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto,
degustarlo y vivir experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el
número de miembros a 92.

Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes,
tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas,
museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a su
vez ofrecen un total de 32 experiencias.
Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y
diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta
con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo”.
Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos
provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran
estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la fiesta que
rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas
pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar,
Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra
de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.
“DIGITALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”
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Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
Técnica de Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen,
mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de turistas que
demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la
comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un
mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.
Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías
de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros,
“actuaciones de creación y mejora de páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de
Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y aplicaciones
informáticas”.
Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos
de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como
principal catalizador de negocios en Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico,
llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
que asiste la Dirección General de Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como
viajes de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un
lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.
El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en
el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones,
maridajes, conservación del producto, etc.
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La Ruta del Queso de Extremadura cuenta ya con 92 socios
DEX • original

El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro anual
del Club de Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la Dirección
General de Turismo con el objetivo de posicionar la región como un destino gastronómico
excelente a través de uno de sus productos estrella, el queso”.

La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto,
degustarlo y vivir experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el
número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes,
tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas,
museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a su
vez ofrecen un total de 32 experiencias.
Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y
diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta
con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo”.
Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos
provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran
estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la fiesta que
rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas
pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar,
Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra
de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.
“DIGITALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
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Técnica de Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen,
mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de turistas que
demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la
comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un
mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.
Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías
de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros,
“actuaciones de creación y mejora de páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de
Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y aplicaciones
informáticas”.
Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos
de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como
principal catalizador de negocios en Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico,
llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
que asiste la Dirección General de Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como
viajes de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un
lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.
El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en
el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones,
maridajes, conservación del producto, etc.
Compartir esta noticia...
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad'
Arantxa Ruiz • original

El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto 'conciliación', ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que 'solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras' y para poder avanzar lo que se requiere es 'igualdad de trato en la distribución
del tiempo', además de la adopción de una 'cultura corresponsable en las empresas' que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que 'es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere'. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones 'no hay tiempo que perder'. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre 'Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad', 'Impacto de los horarios en las familias y las personas', 'Igualdad y
corresponsabilidad' y 'Tiempo y salud', además de dos conferencias con los títulos 'Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos' y 'Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral'.
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Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
- La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
- Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
- En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
- Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
- Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
- Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
- La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
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en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
- El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental).
Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
- Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se
faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
- La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
- Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
- Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que 'la conciliación debe
ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas', pues de lo contrario 'la conciliación es inviable'.
Además, recordó el 'compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones'.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.

Medio

FinancialRed

Fecha

20/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

243

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

736

V. Publicitario

180 EUR (203 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=229651752

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad'
original

1574256474 entrega premio arhoe

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
/COMUNICAE/
En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto 'conciliación', ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que 'solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras' y para poder avanzar lo que se requiere es 'igualdad de trato en la distribución
del tiempo', además de la adopción de una 'cultura corresponsable en las empresas' que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
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Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que 'es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere'. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones 'no hay tiempo que perder'. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre 'Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad', 'Impacto de los horarios en las familias y las personas', 'Igualdad y
corresponsabilidad' y 'Tiempo y salud', además de dos conferencias con los títulos 'Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos' y 'Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral'.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
- La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
- Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
- En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
- Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
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necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
- Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
- Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
- La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
- El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental).
Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
- Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se
faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
- La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
- Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
- Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que 'la conciliación debe
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ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas', pues de lo contrario 'la conciliación es inviable'.
Además, recordó el 'compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones'.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad'
original

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de un centenar de
personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario, sindical y de la sociedad civil. En el
marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).

El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.

En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto 'conciliación', ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que 'solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras' y para poder avanzar lo que se requiere es 'igualdad de trato en la distribución
del tiempo', además de la adopción de una 'cultura corresponsable en las empresas' que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.

Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que 'es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere'. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones 'no hay tiempo que perder'. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.

Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre 'Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad', 'Impacto de los horarios en las familias y las personas', 'Igualdad y
corresponsabilidad' y 'Tiempo y salud', además de dos conferencias con los títulos 'Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos' y 'Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral'.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de

Medio

Diario Siglo XXI

Fecha

20/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

865

V. CPM

63 EUR (71 USD)

Pág. vistas

3065

V. Publicitario

223 EUR (252 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=229654996

Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.

Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:

- La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.

- Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.

- En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.

- Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.

- Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
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- Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.

- La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.

- El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental).
Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.

- Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se
faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.

- La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).

- Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.

- Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).

Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
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Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.

La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que 'la conciliación debe
ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas', pues de lo contrario 'la conciliación es inviable'.
Además, recordó el 'compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones'.

A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre ´Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad´
Comunicae • original

Nacional

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles
participaron más de un centenar de personas del ámbito empresarial,
mediático, político, educativo, sanitario, sindical y de la sociedad civil. En el
marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para Racionalizar los
Horarios Españoles
En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles

El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto conciliación, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras y para poder avanzar lo que se requiere es igualdad de trato en la distribución
del tiempo, además de la adopción de una cultura corresponsable en las empresas que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
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Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere. Además, instó al futuro
Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas que
fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones no hay tiempo que perder. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad, Impacto de los horarios en las familias y las personas, Igualdad y
corresponsabilidad y Tiempo y salud, además de dos conferencias con los títulos Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos y Registro horario y jornada a la carta:
adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Womans Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
- La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
- Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
- En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
- Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
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necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
- Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
- Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
- La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
- El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental).
Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
- Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se
faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
- La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
- Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
- Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que la conciliación debe
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ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas, pues de lo contrario la conciliación es inviable.
Además, recordó el compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad'
original

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto 'conciliación', ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que 'solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras' y para poder avanzar lo que se requiere es 'igualdad de trato en la distribución
del tiempo', además de la adopción de una 'cultura corresponsable en las empresas' que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que 'es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere'. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones 'no hay tiempo que perder'. En este sentido, recordó las 50
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recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre 'Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad', 'Impacto de los horarios en las familias y las personas', 'Igualdad y
corresponsabilidad' y 'Tiempo y salud', además de dos conferencias con los títulos 'Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos' y 'Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral'.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
- La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
- Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
- En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
- Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
- Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
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- Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
- La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
- El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental).
Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
- Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se
faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
- La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
- Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
- Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que 'la conciliación debe
ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas', pues de lo contrario 'la conciliación es inviable'.
Además, recordó el 'compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones'.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al

Medio

sticknoticias.com

Fecha

20/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

132

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

483

V. Publicitario

170 EUR (192 USD)

https://sticknoticias.com/conclusiones-del-xiv-congreso-de-arhoe-sobre-usos-del-tiempo-conciliacion-y-flexibilidad

término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad'
original

Recomendar 0

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de un
centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario, sindical y
de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para Racionalizar
los Horarios Españoles

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto 'conciliación', ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que 'solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras' y para poder avanzar lo que se requiere es 'igualdad de trato en la distribución
del tiempo', además de la adopción de una 'cultura corresponsable en las empresas' que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
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tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que 'es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere'. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones 'no hay tiempo que perder'. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre 'Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad', 'Impacto de los horarios en las familias y las personas', 'Igualdad y
corresponsabilidad' y 'Tiempo y salud', además de dos conferencias con los títulos 'Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos' y 'Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral'.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
- La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
- Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
- En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
- Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
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un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
- Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
- Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
- La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
- El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental).
Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
- Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se
faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
- La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
- Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
- Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
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La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que 'la conciliación debe
ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas', pues de lo contrario 'la conciliación es inviable'.
Además, recordó el 'compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones'.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Recomendar 0

Medio

48h Badajoz

Fecha

20/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. CPM

45 EUR (50 USD)

V. Publicitario

150 EUR (169 USD)

Pág. vistas

https://48horasmagazine.com/la-ruta-del-queso-de-extremadura-incorpora-16-nuevos-miembros-y-alcanza-los-92-socios/

miércoles, 20 noviembre 2019



ACTUALIDAD



BADAJOZ



CÁCERES



REGIONAL



ESPECIALES





Turismo



La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos miembros y alcanza...
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La Ruta del Queso de Extremadura
incorpora 16 nuevos miembros y
alcanza los 92 socios
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Léelo en 3 miniutos

Se han aprobado 68 proyectos TIC’s para las pymes turísticas, con una
inversión de 522.047 euros
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro
anual del Club de Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la
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Dirección General de Turismo con el objetivo de posicionar la región como un destino
gastronómico excelente a través de uno de sus productos estrella, el queso”.
La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto,
degustarlo y vivir experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo
el número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes,
tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas,
museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a
su vez ofrecen un total de 32 experiencias.
Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y
diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además
cuenta con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo”.
Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos
provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se
elaboran estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la
fiesta que rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas
pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del
Casar, Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe,
Sierra de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.
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Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
Técnica de Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que
ofrecen, mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de
turistas que demandan estos servicios.
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Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar
la comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un
mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.
Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las
tecnologías de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de
522.047 euros, “actuaciones de creación y mejora de páginas webs, adquisición de TPV
(Terminal Punto de Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y
aplicaciones informáticas”.
Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los
segmentos de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave en la promoción,
la web como principal catalizador de negocios en Internet y los canales de promoción y
venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto
turístico, llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.
Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
que asiste la Dirección General de Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como
viajes de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un
lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).
Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
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Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.
El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”,
en el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos,
degustaciones, maridajes, conservación del producto, etc.

¿Te ha gustado esta noticia? ¡Compártela! ;)
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto 'conciliación', ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que 'solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras' y para poder avanzar lo que se requiere es 'igualdad de trato en la distribución
del tiempo', además de la adopción de una 'cultura corresponsable en las empresas' que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que 'es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere'. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones 'no hay tiempo que perder'. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre 'Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad', 'Impacto de los horarios en las familias y las personas', 'Igualdad y
corresponsabilidad' y 'Tiempo y salud', además de dos conferencias con los títulos 'Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos' y 'Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral'.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
- La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
- Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
- En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
- Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
- Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
- Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
- La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
- El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental).
Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
- Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se
faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
- La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
- Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
- Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que 'la conciliación debe
ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas', pues de lo contrario 'la conciliación es inviable'.
Además, recordó el 'compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones'.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
Redacción • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad'
original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Source: Comunicae

Medio

Cantabria Económica

Fecha

20/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

436

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

2179

V. Publicitario

195 EUR (220 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=229662956

Medio

cordoba24horas.com

Fecha

20/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. CPM

45 EUR (50 USD)

V. Publicitario

150 EUR (169 USD)

Pág. vistas

https://cordoba24horas.com/conclusiones-del-xiv-congreso-de-arhoe-sobre-usos-del-tiempo-conciliacion-y-flexibilidad/

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
Redacción • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae

Medio

barcelonadigital24horas.com

Fecha

20/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

156

V. CPM

15 EUR (16 USD)

Pág. vistas

514

V. Publicitario

172 EUR (194 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=229665221

Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
Redacción • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
original

El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).

El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.

Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.

Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez, CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer; Pilar
Suárez, directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández, presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez, socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
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Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez, director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.

Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:

– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.

– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.

– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.

– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
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insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.

– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez, directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.

La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.

A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
Redacción • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
Redacción • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Extremadura impulsa la comercialización del avistamiento de aves
original

españa

El Club Birding in Extremadura, pionero en España en el que colaboran entidades públicas y empresas para promover el
turismo ornitológico en la región, celebró días atrás su encuentro anual.

En él se ha propuesto dar un nuevo impulso a la comercialización, a la generación de riqueza
en el medio rural y a posicionar a Extremadura como destino de observación de naturaleza y
aves.
Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Turismo, ha alcanzado la cifra récord de
89 socios, entre ellos, alojamientos, empresas de actividades, guías especializados, centros de
interpretación, oficinas de turismo y una agencia de viajes.
Todos ofrecen productos y servicios relacionados con el avistamiento de aves y trabajan para
posicionar la región en este segmento turístico y dar un servicio de calidad al cliente.
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha animado a los socios del Club Birding a
dar nuevos pasos en la comercialización y utilizar todas las herramientas que ofrece la
sociedad de la información.
‘Tenemos que acelerar los procesos de digitalización en nuestras empresas turísticas para
llegar más lejos y ser más competitivos. Las nuevas tecnologías son una ventana de
oportunidad que deben aprovechar los empresarios para posicionarse en el mercado nacional
e internacional y traer más turistas a Extremadura’, ha afirmado Francisco Martín.
Para reforzar estas cuestiones, en el encuentro anual del Club Birding se ha organizado una
sesión de formación dedicada a la ‘Digitalización y comercialización de experiencias’,
impartida por la Escuela de Organización Industrial (EOI), en la que se han abordado temas
como los canales de promoción y la identificación de segmentos de mercado.
En la reunión de Mérida, asimismo, se han repasado las acciones llevadas a cabo por el Club
Birding en el último año, entre ellas, la participación en los principales eventos especializados
en España y Europa, como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se
celebra en el Parque Nacional de Monfragüe, Birdfair (Reino Unido), Madbird (Madrid), Doñana
Birdfair, Delta Birding Festival (Tarragona), Naturcyl (Palencia), Cádiz Photo Nature y Photo
Montier (Francia).
Además, Extremadura ha estado presente en dos citas destacadas de turismo ornitológico
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fuera de Europa (Asian Bird Fair en Malasia y el Congreso de Aviturismo de Colombia) y ha
organizado visitas de medios de comunicación de Reino Unido y Estados Unidos.
Extremadura está considerada una referencia internacional en el turismo ornitológico, ya sea
por la cantidad y la variedad de hábitats y especies que pueden verse como por la existencia
de un sector especializado.
En este sentido, Francisco Martín ha avanzado algunos datos del estudio ‘Diagnóstico y
Análisis del Turismo Ornitológico en Extremadura’, encargado por la Dirección General de
Turismo y que se presentará en FIO 2020, del 28 de febrero al 1 de marzo.
‘El 73,4 por ciento de los visitantes con interés ornitológico procede de España, sobre todo de
la propia Extremadura (30,7%) y Madrid (29,4%); y el 26,6 por ciento restante, de mercados
internacionales. El 48 por ciento de los viajeros pernocta entre 1 y 2 noches, y el 39,6 por
ciento, entre 3 y 5 noches. Sobre la valoración de la calidad ornitológica de Extremadura, el
48,3 por ciento la califica de excepcional y el 49,1 por ciento de muy buena. Y el 80,4 por
ciento afirma que su experiencia en la región ha sido muy satisfactoria’, ha añadido.
Expreso. Redacción. A.F
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad'
original

El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto 'conciliación', ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que 'solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras' y para poder avanzar lo que se requiere es 'igualdad de trato en la distribución
del tiempo', además de la adopción de una 'cultura corresponsable en las empresas' que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que 'es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere'. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones 'no hay tiempo que perder'. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre 'Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad', 'Impacto de los horarios en las familias y las personas', 'Igualdad y
corresponsabilidad' y 'Tiempo y salud', además de dos conferencias con los títulos 'Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos' y 'Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral'.
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Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
- La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
- Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
- En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
- Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
- Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
- Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
- La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción

Medio

diario-abc.com

Fecha

21/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

14

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

42

V. Publicitario

155 EUR (175 USD)

http://www.diario-abc.com/nota/22409/conclusiones-del-xiv-congreso-de-arhoe-sobre-usos-.html

en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
- El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental).
Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
- Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se
faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
- La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
- Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
- Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que 'la conciliación debe
ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas', pues de lo contrario 'la conciliación es inviable'.
Además, recordó el 'compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones'.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad'
Comunicae • original

El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto 'conciliación', ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que 'solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras' y para poder avanzar lo que se requiere es 'igualdad de trato en la distribución
del tiempo', además de la adopción de una 'cultura corresponsable en las empresas' que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que 'es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere'. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones 'no hay tiempo que perder'. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre 'Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad', 'Impacto de los horarios en las familias y las personas', 'Igualdad y
corresponsabilidad' y 'Tiempo y salud', además de dos conferencias con los títulos 'Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos' y 'Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral'.
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Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
- La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
- Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
- En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
- Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
- Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
- Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
- La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción

Medio

diario-economia.com

Fecha

21/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

139

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

497

V. Publicitario

170 EUR (192 USD)

http://www.diario-economia.com/nota/22203/conclusiones-del-xiv-congreso-de-arhoe-sobre-usos-.html

en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
- El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental).
Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
- Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se
faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
- La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
- Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
- Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que 'la conciliación debe
ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas', pues de lo contrario 'la conciliación es inviable'.
Además, recordó el 'compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones'.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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La Ruta del Queso de Extremadura incorpora 16 nuevos
miembros y alcanza los 92 socios
Escrito por Redacción • original

www.nosolomerida.es | Se han aprobado 68 proyectos TIC para las pymes turísticas, con una inversión de

522.047 euros

El director general de Turismo, Francisco Martín, ha inaugurado en Mérida el encuentro anual
del Club de Turismo ‘Ruta del Queso de Extremadura’, iniciativa impulsada por la Dirección
General de Turismo con el objetivo de posicionar la región como un destino gastronómico
excelente a través de uno de sus productos estrella, el queso”.

La Ruta del Queso, itinerario turístico que permite conocer desde el origen este producto,
degustarlo y vivir experiencias en torno a él, ha incorporado 16 nuevos socios, ascendiendo el
número de miembros a 92.
Figuran fincas y explotaciones ganaderas, queserías, casas rurales, hoteles, restaurantes,
tiendas gastronómicas, guías especializados, empresas de actividades, agencias receptivas,
museos, centros de interpretación, oficinas de turismo y espacios enogastronómicos que a su
vez ofrecen un total de 32 experiencias.

Francisco Martín ha explicado que “este club articula una oferta turística de calidad y
diferenciada en torno a la variedad de quesos que ofrece nuestra región, que además cuenta
con algunos de los mejores y más originales quesos del mundo”.

Ha añadido que esta ruta y su club “pretenden ser un recorrido por las emociones que nos
provoca degustar este manjar y que nos permite descubrir de primera mano cómo se elaboran
estas joyas de la gastronomía extremeña, los entornos naturales y la cultura y la fiesta que
rodea a la tradición quesera de Extremadura”.
Este proyecto inició su andadura en 2017 con una primera fase de adhesiones de empresas
pertenecientes a los tres territorios con Denominación de Origen Protegida, Torta del Casar,
Ibores y La Serena, incorporándose a finales de 2018 la zona de La Vera, Monfragüe, Sierra
de San Pedro-Tajo Internacional, Tierra de Barros y Tentudía.
“DIGITALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS”

Durante el encuentro, la Escuela de Organización Industrial EOI ha celebrado una Jornada
Técnica de Formación sobre “Digitalización y comercialización de experiencias” para dar
respuesta a la demanda de los socios y que les ayude a mostrar las experiencias que ofrecen,
mejorar la calidad de sus servicios y adecuar su oferta a los diferentes perfiles de turistas que
demandan estos servicios.
Martín ha valorado esta jornada como un impulso para, a través de la tecnología, mejorar la
comercialización y el posicionamiento de las empresas y de sus organizaciones en un
mercado nacional e internacional cada vez más competitivo.

Ha anunciado que se han aprobado 68 proyectos para el fomento y mejora de las tecnologías
de la información y comunicación en el sector turístico con una inversión de 522.047 euros,
“actuaciones de creación y mejora de páginas webs, adquisición de TPV (Terminal Punto de
Venta), instalación y mejora de redes Wi-Fi y adquisición de equipos y aplicaciones
informáticas”.
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Durante el encuentro también se han abordado temas como la identificación de los segmentos
de mercados, la singularidad de la oferta turística como clave en la promoción, la web como
principal catalizador de negocios en Internet y los canales de promoción y venta.
Asimismo, se han mencionado las acciones del plan de promoción de este producto turístico,
llevadas a cabo a lo largo de 2019, entre ellas, la edición de nuevas guías, una de
experiencias y otra que incorpora los ocho territorios queseros y todas sus empresas.

Otras actividades han sido la presencia en destacados eventos como la Feria Nacional del
Queso de Trujillo o la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres y otros encuentros a los
que asiste la Dirección General de Turismo (FITUR, Intur, Expotural, Geodisea…), así como
viajes de prensa, tanto nacionales como internacionales en los que el queso ha ocupado un
lugar destacado.
Entre los nacionales destaca el viaje de El Comidista, web gastronómica perteneciente a El
País de gran repercusión mediática. Y seis internacionales con prensa de Alemania, Brasil,
Austria y de Estados Unidos (Nueva York, Boston y Chicago).

Asimismo, una campaña de comarketing a través de una agencia de viajes online (OTA) para
la promoción y comercialización de experiencias gastronómicas en el marco de la Ruta del
Queso y del Vino Ribera del Guadiana, que tendrá más de tres millones de impactos
publicitarios en medios nacionales.

El encuentro profesional en Mérida ha concluido con un taller sobre la “Liturgia del Queso”, en
el que se han abordado aspectos como la elaboración de tablas de quesos, degustaciones,
maridajes, conservación del producto, etc.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad'
original

El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto 'conciliación', ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que 'solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras' y para poder avanzar lo que se requiere es 'igualdad de trato en la distribución
del tiempo', además de la adopción de una 'cultura corresponsable en las empresas' que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que 'es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere'. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones 'no hay tiempo que perder'. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre 'Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad', 'Impacto de los horarios en las familias y las personas', 'Igualdad y
corresponsabilidad' y 'Tiempo y salud', además de dos conferencias con los títulos 'Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos' y 'Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral'.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
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5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
- La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
- Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
- En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
- Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
- Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
- Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
- La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
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adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
- El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental).
Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
- Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se
faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
- La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
- Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
- Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que 'la conciliación debe
ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas', pues de lo contrario 'la conciliación es inviable'.
Además, recordó el 'compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones'.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
Ir a la fuente
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CONGRESO INTERNACIONAL

DE SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

La economía verde es la gran oportunidad
de crecimiento sostenible para salvar
el planeta del colapso ambiental
Los expertos reunidos en el foro de la sostenibilidad Clim affl
concluyen que vivimos una em ergencia climática donde la
transición hacia un modelo 100% renovable es una necesidad.

L

a implicación de los agentes
económicos y sociales, el cam
bio de modelo productivo, la in
versión socialmente respon
sable, la economía circular y el
desarrollo verde y ecológico de los núcleos
urbanos, donde se concentrará el 80% de la
población mundial en los próximos años, y
rurales, además de los derechos humanos
constituyen los factores claves para la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climáti
co a través de la economía verde y circular.
Si hay colapso ambiental, no existirá pro
greso, según han alertado los expertos reu
nidos en el I Congreso Internacional de Sos
tenibilidad del Medio Ambiente (CISM).

Representantes del Gobierno de España y de
otras administraciones del Estado, organiza
ciones ecologistas y líderes del sector em 
presarial suscribieron un compromiso para
incrementar las acciones contra el cambio
climático e impulsar la economía circular,
así como para acelerar el proceso de des
carbonización y transición energética por
que “el tiempo se agota”, según reza el lema
de este foro, que ha reunido por primera vez
en España a todos los sectores implicados
en el cumplimiento de los Objeüvos de De
sarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Uni
das.
Organizado por el Grupo EIG Multimedia,
editor de las publicaciones CambiolG, Ener-

('am bioio
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gíald y Cambio Financiero, el CISM se cele
bró en el auditorio Caja de Música del ma
drileño Palacio de Cibeles, cuyo aforo se
vio por momentos desbordado ante el éxi
to de la convocatoria. El congreso ha conta
do con la presencia de expertos en clima y
sostenibilidad, científicos, académicos, pe
riodistas especializados y representantes
de asociaciones no gubernamentales y co
lectivos ecologistas. Organizaciones como
WWF, Asociación Vertidos Cero, Fundación
Economía Circular, World Law Foundation.
Fundación Ecomar y la plataforma IQ Latino
han formado parte del comité organizador.
Entre las empresas que han patrocinado
el evento destacan Endesa, Coca-Cola, MGS,

Publicación

Cambio 16 General

Fecha

21/11/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

100 000

Página

8

Difusión

92 000

Tamaño

627,08 cm² (100,0%)

Audiencia

182 400

V.Publicitario

8300 EUR (9400 USD)

Isp c tiill

CONGRESO INTERNACIONAL

DE SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

é

á

TENEMOS POR DELANTE
UNA ENORME CAPACIDAD
DE CREAR EMPLEO Y GE
NERAR RIQUEZA EN UNA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
DE NUESTRA ECONOMÍA
Damm, Suez, Globalvia, Heineken, Porsche,
COMPROMISO DE MADRID. La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, explicó que la Comunidad
Correos, BBVA, Vía Célere, Sigaus, Climatede Madrid ha situado la sostenibilidad como uno de sus objetivos fundamentales para esta legislatura.
Trade y, desde el ámbito institucional, la Co
munidad de Madrid. El CISM contó igual
mente con socios académicos -Forética,
EOI, Soma Life Center, Spainsif y la Asocia
ción Española de Directivos de Responsabi
lidad Social (Dirse)- y media partners -Fun
dación Corresponsables y EFE Verde-.
Este foro ha sido el preámbulo de la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Cam
bio Climático 2019, que será la 25a confe
rencia de las partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli
mático (COP25). La conferencia, la cumbre
global más importante sobre medio ambien
te, se celebrará en Madrid entre el 2 y el 13
de diciembre bajo la presidencia de Chile,
país que renunció a su organización ante la
inestabilidad política y social que ha desem
bocado en graves problemas de seguridad.
Los dos eventos -la COP25 y el CISM- se
han convertido en las plataformas más fir
mes para que España y la Unión Europea
(UE) tomen la iniciativa en la lucha contra el
cambio climático, la degradación de espa
cios naturales y la pérdida de biodiversidad
REFORMAR LA CONSTITUCION. La exministra de Medio Ambiente y vicepresidenta del Senado propuso
a causa de la contaminación y la emisión de
reformar la Constitución para reforzar la defensa del medio ambiente y los principios de sostenibilidad.
gases de efecto invernadero.
La nueva Comisión Europea se ha marcado
el cambio climático y la descarbonización de
oportunidad a largo plazo que requerirá un
de los ejes centrales del foro. Los participan
la economía como uno de sus desafíos. El ob | tes pudieron informarse, educarse y conectar
enorme esfuerzo inversor. Según cálculos
jetivo del Acuerdo de París de limitar el calen ( con personalidades del sector en un espacio
de la Organización para la Cooperación y el
tamiento global a 2 grados ya no es suficien
multicultural y multisectorial.
Desarrollo Económicos (OCDE), la descar
te, según los expertos, y los nuevos objetivos
bonización y el proceso de transición ener
apuntan a no superar en 1,5 grados el aumen
gética generarán nuevos servicios que mo
to de la temperatura este siglo. La economía
vilizarán un montante aproximado de 140
circular, el tratamiento de residuos urbanos,
OPORTUNIDAD PARA EL CRECIMIENTO
billones de dólares al año, lo que equivale
la movilidad sostenible o accionés de recu
El reto de la sostenibilidad frente al cambio
al crecimiento de un punto y medio del PIB
peración del medio ambiente fueron algunos
climático se ha convertido además en una
mundial. Para Jorge Neri, CEO del Grupo EIG

CainbioK»
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Multimedia, editor de Cambiol6 y presiden
te del CISM, “la sostenibilidad es un elemen
to nuevo importantísimo para la competitividad de las empresas porque, más pronto
que tarde, veremos una sociedad que recla
ma productos sostenibles en todas las áreas
de nuestra vida. Y aquellos que sean los pri
meros en transformarse podrán beneficiar
se económicamente”.
Este cambio paradigmático debe ser
justo y no dejar a nadie atrás. Tiene que
impulsarse desde todos los sectores im
plicados, desde los económicos, con las
em presas al frente de la transformación,
hasta los sociales, y bajo la supervisión
de las administraciones locales, regiona
les y nacionales. Deberá contar con finan
ciación pública y privada y con un marco
regulatorio que se concrete en una ley de
cambio climático que mitigue los riesgos
en la inversión y regule las nuevas líneas
de negocio.
Retos como modificar los hábitos de con
sumo; consolidar una agricultura y ganade
ría ecológicas y eficientes; infraestructuras
inteligentes para los núcleos urbanos; la eli
minación del C 02 mediante la reforestación
o la disposición de medios para luchar' con

tra fenómenos meteorológicos extremos,
como inundaciones o sequía; el tratamien
to y optimización del ciclo del agua y la ges
tión de residuos concentrarán la capacidad
de emprendimiento e innovación tecnológi
ca, al tiempo que constituirán la base para la
creación de empleo y riqueza, con la gene
ración de puestos de trabajo que requerirán
nuevas habilidades y capacidades.
Los grandes núcleos urbanos generan el
60% de las emisiones de C 02 y el 70% del
consumo energético. El modelo de produc
ción refleja una industria que esquilma los
recursos naturales sin tener en cuenta la re
ducción, reutilización y reciclaje del 91% de
las materias primas, que no se recirculan en
la economía global. Por ello, los inversores
están dispuestos a pagar una prima del 9%
por invertir en empresas sostenibles.

EUROPA DEBE APROVE
CHAR EL VACÍO DE ESTA
DOS UNIDOS PARA LIDERAR
LATRANSICIÓN GLOBAL A
LA SOSTENIBILIDAD
un decálogo de actuación que implemente
las medidas y acciones para lograr el obje
tivo de emisiones cero en el año 2050, en
consonancia con las previsiones que ya está
revisando la Unión Europea para la Agenda
2020 .

ALIANZA EMPRESARIAL

Impulsar una alianza empresarial que aúne
los principios de sostenibilidad y crecimien
to destaca entre las diez propuestas con las
que ha concluido el CISM. Los participantes
en el CISM se han comprometido a suscribir

JUNTOS POR EL PLANETA.

"Hemos conseguido agrupar en una misma sala a organizaciones medioambien
tales, políticos, empresarios, emprendedores, medios de comunicación y la sociedad civil", según Jorge Neri,

Gmibioif)
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Este decálogo, bajo el título “Únete al
cambio por el planeta” y leído por el direc
tor de Comunicación de WWF, Miguel Ángel
Valladares, contiene propuestas innovado
ras para la protección de la biodiversidad y
los ecosistemas naturales con el objetivo de
detener la degradación y el avance de la desertificación. Insta igualmente a la participa
ción ciudadana para la difusión de los prin
cipios de economía circular y la educación
en el propósito de reducir, reutilizar y reci
clar. Este compromiso entiende los residuos
como recursos para una gestión sostenible
mediante tecnologías limpias e infraestruc
turas cuyo impacto ambiental minimice la
huella de carbono. Se proponen asimismo
medidas contra la contaminación lumínica y
acústica y favorecer la agricultura y la gana
dería sostenibles y un consumo responsa
ble. También una estrategia global frente al
reto demográfico de la España vaciada para
recuperar un modelo ecológico del desarro
llo local.
El CISM exige a las empresas firmeza
para asumir el reto tecnológico de la movi
lidad eléctrica aérea, marítima y terrestre,
tanto en el transporte de mercancías como
en la movilidad ciudadana en los núcleos
urbanos. El decálogo incluye la necesidad de
proceder al desarrollo normativo y regula
ción legislativa del autoconsumo en el pro
ceso de transición energética, fundamental
mente tras el fin del denominado impuesto
al sol y la publicación de un Real Decreto
que anima a los usuarios a verter la energía
excedente a la red.
La creación de una alianza empresarial
para alinear los objetivos de sostenibilidad
con los de crecimiento y beneficio corpora-

Publicación

Cambio 16 General

Fecha

21/11/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

100 000

Página

12

Difusión

92 000

Tamaño

627,08 cm² (100,0%)

Audiencia

182 400

V.Publicitario

8300 EUR (9400 USD)

Im p e r ia l

CONGRESO INTERNACIONAL

DE SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

EL TIEMPO APREMIA . Para el director de Cambiol6, Gorka Landaburu, el CISM es una oportunidad única

INVERSIONES. El representante del Gobierno afir

de Intercambio de ¡deas y propuestas cuando el tiempo apremia y el cambio climático avanza sin freno.

mó que se Invertirá en protección ambiental.

tivo es el compromiso más ambicioso. Se
gún la propuesta de Jorge Neri, la valoración
de las empresas debe incluir en su cuenta
de resultados una partida que debería repre
sentar entre un 15% y un 30% del valor final
absoluto de la compañía. La propuesta pre
tende alinear los objetivos de sostenibilidad
con los de crecimiento de la empresas, que
pasarían de perseguir únicamente beneficio
para los accionistas a tener que conjugar y
procurar los demás intereses relacionados
con su propia esencia corporativa y su res
ponsabilidad social.

en el mejor lugar posible para aprovechar
todas las oportunidades que nos ofrece
este cambio de paradigma hacia un m un
do más verde y sostenible.

EL TIEMPO SE AGOTA

El director de Cambiol6, Gorka Landaburu,
señaló en la apertura del foro que el objetivo
del CISM es reflexionar y debatir sobre un
tema prioritario y urgente: la lucha contra la
crisis climática. “Es una oportunidad única
de intercambio de ideas y propuestas cuan
do el tiempo apremia y es preciso encauzar
las economías globales hacia un desarrollo
sostenible y respetuoso con el medio am 
biente”, aseguró.
La necesidad de un “nuevo paradigma
más sostenible y verde” es una de las prio
ridades que el presidente del Gobierno, Pe
dro Sánchez, ha transmitido a los asistentes
a través de una carta que ha leído Landaburu
y en la que también ha destacado los ries
gos climáticos. “Es importante dar a cono-

LA INACCIÓN POLÍTICA
FRENTE A LA CRISIS CLI
MÁTICA CONSTITUYE UN
ATENTADO CONTRA LA
SEGURIDAD ACTUAL Y
FUTURA. ES IMPORTANTE
TRANSFORMAR LOS RE
TOS EN OPORTUNIDADES
cer las soluciones que ya existen y los casos
de éxito en los que se han aplicado, en mate
rias tan importantes como la economía cir
cular, el tratamiento de residuos, la gestión
del ciclo del agua, la movilidad sostenible o
las energías renovables”, señaló.
Para el presidente del Gobierno es pre
ciso escuchar a los jóvenes, que encabe
zan la lucha contra el cambio climático.
“Es por ellos por quienes España, con su
Gobierno a la cabeza, tiene que reaccionar
ante esta demanda y abanderar la lucha
contra la emergencia climática. Juntos de
bemos hacer de la sostenibilidad una po
lítica transversal en todos los niveles de la
sociedad y posicionar a nuestro país como
líder en la lucha contra el calentamien
to global. Además, las buenas condicio
nes climáticas y geográficas nos colocan
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ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD

La inacción política frente a la crisis climá
tica constituye un “atentado contra la segu
ridad actual y futura” ha resaltado el secre
tario de Estado de Medio Ambiente, Hugo
Morán, que ha inaugurado el CISM y ha de
fendido una política ambiciosa en el ámbito
nacional e internacional. El cambio climático
y la pérdida de biodiversidad son “dos gran
des desafíos del planeta y de la humanidad"
para Morán, quien considera que es impor
tante transformar los retos en oportunida
des porque “el tiempo se consume mientras
hablamos”.
En este sentido, ha resaltado la necesi
dad de abordar la protección de los océa
nos, ya que “España es uno de los países de
la UE con mayor biodiversidad marina”, así
como la lucha contra la contaminación at
mosférica. “Debemos trabajar para reducir
las presiones sobre los recursos hídricos,
que desencadenan catástrofes como la re
cientemente ocurrida en el Mar Menor”, ha
subrayado el alto cargo del Ministerio para
la Transición Ecológica, que a su vez desta
ca que en España “somos líderes en protec
ción ambiental y vamos a seguir invirtiendo
en este ámbito”.
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En este sentido, la disponibilidad del agua,
la producción agraria y el acceso a los ali
mentos serán algunas de las dificultades que
deberá afrontar España en relación a las se
quías e inundaciones que “nos afectarán y
nos están afectando”.
El secretario de Estado ha concluido la in
auguración de la jornada destacando que es
“necesario un nuevo modelo de desarrollo
que respete los límites del planeta, que sea
mos responsables e inteligentes y trabaje
mos por el futuro que queremos”.

DESAFÍO ÉTICO Y COLAPSO AMBIENTAL

La exministra de Medio Ambiente y vicepre
sidenta primera del Senado, Cristina Narbona, otra de las personalidades invitadas al
CISM, apuntó en su intervención que “no
existe progreso social ni económico si hay
colapso ambiental” Para la senadora socia
lista, España cuenta con un extraordina
rio potencial para desarrollar al máximo las
energías renovables: “Tenemos por delan
te una enorme capacidad de crear empleo y
general' riqueza en una transición ecológica
de nuestra economía que garantice un pro
ceso más justo, más seguro y más duradero".
Para Narbona, que lamentó la catástro
fe ambiental y ecológica del Mar Menor, “el
cambio climático es ante todo un gravísimo
desafío ético porque lo están padeciendo de
forma mucho más dramática ciudadanos
pobres en países desfavorecidos que no tie
nen capacidad de anticiparse a lo que llama
mos catástrofes naturales -sequías, inunda
ciones, huracanes, etc.- y que, sin embargo,
son los que apenas han contribuido al cam
bio climático”.
España y la UE están llamadas a lide
rar con objetivos más ambiciosos la lucha
contra el cambio climático y un renaci
do negacionismo que se va inoculando en

CREAR UNA ALIANZA EM
PRESARIAL PARA ALINEAR
LOS OBJETIVOS DE SO STENIBILIDAD CON LOS DE
CRECIMIENTO Y BENEFICIO
CORPORATIVO ES EL COM
PROMISO MÁS AMBICIOSO

DECALOGO . El director de Comunicación de WWF, Miguel Ángel Valladares, presentó un decálogo que
contiene propuestas innovadoras para la protección de la biodiversidad y los ecosistemas.
muchos países. “Es lamentable que se ten
ga que llegar a sucesos como los del Mar
Menor para que la gente sea consciente de
que la contaminación mata, pero la conta
minación mata porque mata la codicia y la
desidia”, matizó Narbona.

MANDATO CONSTITUCIONAL

La consejera de Medio Ambiente, Ordena
ción del Territorio y Sostenibilidad de la Co
munidad de Madi'id, Paloma Martín, prota
gonizó la clausura de la primera edición del
CISM, señalando que el Gobierno autonó
mico ha asumido la defensa del medio am 
biente como uno de sus compromisos fun
damentales para esta legislatura y lo hace
cumpliendo el mandato del artículo 45 de
la Constitución Española, que hace más de
cuaü'o décadas incluyó entre los principios
rectores de la política social y económica el
derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona,
así como el deber de conservarlo.
En este artículo, los constituyentes en 
com endaron a los poderes públicos velar
“por la utilización racional de todos los
recursos naturales, con el fin de proteger
y m ejorar la calidad de vida y defender y
restaurar el medio am biente”.
La prioridad es converger con las grandes
regiones europeas a la hora de preservar el

CimbioK.
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capital natural de la Comunidad de Madrid, así
como en los desafíos que plantean el cambio
climático y la economía cir cular' para llevar- a
cabo una transición ordenada y efectiva hacia
la sostenibilidad. “Estamos tr abajando -seña
ló la consejera- en una estrategia vertebradora que va a marcar nuestra política medioam
biental, entre cuyos grandes ejes me gustaría
destacar dos, que han sido objeto de especial
atención en este congreso: uno es avanzar
hacia un modelo de producción y consumo
más sostenible, basado en la economía cir
cular. El otro, se centra en el cambio climáti
co, la eficiencia energética y la movilidad sos
tenible. Estoy convencida de que, si aunamos
esfuerzos, conseguiremos que la Comunidad
de Madrid esté también a la cabeza de Europa
como un referente de desarrollo sosteirible".
Finalmente, para darle continuidad al
CISM, y seguir cumpliendo con el objetivo
de pasar de la información a la acción en los
dos pilares fundamentales de la línea edito
rial de Cambiol6, como son la defensa de los
derechos humanos y la defensa del medio
ambiente, Jorge Neri anunció que el II Con
greso Internacional de Sostenibilidad del
Medio Ambiente tendrá lugar en el mes de
mayo de 2020. “En dicho congreso -conclu
yó - revisaremos los avances en el cumpli
miento del decálogo de compromisos sus
critos por los participantes y pondremos en
marcha nuevas ideas y acciones sobre las
que ya estamos trabajando”. ©
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Transición energética
Energía verde y renovable

Modera

María García de la Fuente
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (APIA)

¿Está preparado el mercado español para
alcanzar los objetivos de descarbonización?
--------- Ponentes

—

Francisco
Benedito

Rafael
González Sánchez

Francisco
García Lorenzo

Mar
Asunción

Director General de
Energías Renovables de
Endesa

Director del Mdster en Energías
Renovables y Mercado Energético de la
Escuela de Organización Industrial (EOI)

Responsable del Programa
Clima y Energía de W W F
España

V

ivimos en una emergencia cli
mática donde la transición ha
cia un modelo 100% renovable
es una necesidad”, ha señala
do la responsable del Progra
ma Clima y Energía de WWF España, Mar
Asunción, en el debate sobre el proceso de
descarbonización al que tienen que hacer
frente las empresas. España importa el 70%
de la energía que consume, sin embargo te
nemos los recursos necesarios para acabar
con esta dependencia. “La principal amena
za a nivel global es el cambio climático”.
“La transición energética no es una opción
-puntualizó Mar Asunción-, sino una nece

sidad”. Además de una necesidad, una opor
tunidad en todos los sentidos, desde mitigar
el impacto en la salud de los ciudadanos de
los combustibles fósiles hasta la generación
de empleo de mayor calidad en el sector de
las renovables.
Para WWF España el cambio climático
avanza más rápidamente que la transición
energética hacia la sostenibilidad. “Con las
previsiones del Acuerdo de París no es su
ficiente. Hay que revisar y elevar el nivel de
exigencia. El cambio se ha acelerado mucho
en otros sectores, por ejemplo en el finan
ciero y los bancos, pero en general los obje
tivos alcanzados son insuficientes".

Gunbioifi
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CEO
y cofundador
de ClimaleTrade

CON LAS PREVISIONES
DEL ACUERDO DE PARÍS
NO ES SUFICIENTE. HAY
QUE ELEVAR EL NIVEL DE
EXIGENCIA ANTE EL AVAN
CE DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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EMERGENCIA CLIMATICA . "La transición energética no es una opción, sino una necesidad, adem ás de una oportunidad en todos los sentidos, desde m itig ar el

im pacto en la salud de los ciudadanos de los com bustibles fósiles hasta la generación de em pleo de m ayor calidad en el sector de las renovables".

Mar Asunción concluyó lamentando que
los fondos y ayudas para una transición
energética justa, que no deje a nadie atrás,
se han destinado a otros proyectos, no a la
reconversión ni a la búsqueda de nuevos
modelos de negocio.
Para el director general de Energías Re
novables de Endesa, Rafael González Sán
chez, el concepto justo va más allá del em 
pleo: “El modelo renovable crea empleo y al
Anal nadie se va a quedar atrás”. La compa
ñía energética va por delante en los plazos
de descarbonización previstos en su plan
estratégico, que prevén el cierre de las cen
trales térmicas de carbón y la inversión en
energía verde. “Energías renovables, elec
trificación, innovación y sostenibilidad” son
sus bases para conseguir la descarboniza
ción. En este empeño, la compañía impul
sa la electrificación del consumo, tanto em 
presarial como doméstico, y del transporte
apostando por las nuevas tecnologías que
ofrecen la digitalización y la inteligencia ar
tificial.
“Es clave la formación, reciclarse y reen
focarse” ha afirmado Francisco García Lo
renzo, director del Máster en Energías Re
novables y Mercado Energético (MERME)
de EOl, que en este sentido ha visto “una

crecida en la reconversión laboral”. Des
de 1976, EOI es la primera Escuela de Ne
gocios en ofrecer formación de gestión
medioambiental, evidenciando un posicionamiento de trabajo y compromiso con la
transición ecológica, tomando como refe
rencia la necesidad de cambiar el mode
lo actual de desarrollo. Para ello, impulsa
la formación en sostenibilidad y la creación
de negocios basados en los nuevos para
digmas del siglo XXI.
El máster en renovables de EOI fue asi
mismo el primero de España. Se implan
tó en el año 2 0 0 0 y hoy sigue siendo un
referente en las escuelas de negocio pese
a las dificultades por las que ha atravesa
do la energía renovable, como la crisis del
año 2012 y la moratoria. En este sentido,
las subastas fueron en 2016 el gran revulsi
vo. El MERME explica el contexto energéti
co global, identifica los principales parám e
tros que definen los mercados existentes
y emergentes en el sector de las energías
renovables y proporciona un conocimien
to en profundidad de las tecnologías reno
vables, campos de aplicación, madurez tec
nológica, fiabilidad, costes de instalación y
de operación y mantenimiento y retos para
su integración en el sistema. “Se habla de
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costes y de abaratamiento, pero corremos
el riesgo de olvidar la innovación y la inver
sión que requiere”, explicó García Lorenzo.
ClimateTrade, la iniciativa blockchain
para compensación de emisiones de car
bono, financiación e inversión sostenible y
participación en tecnologías dismptivas y
proyectos que buscan acabar con el cambio
climático, es una plataforma tecnológica
que funciona como el eBay de los merca
dos de carbono. Según su fundador, Fran
cisco Benedito, “compensamos la huella de
carbono en aquellas empresas que no pue
den ser más sostenibles”.
Benedito entiende que la humanidad
está expuesta a la sexta extinción masiva,
no solo por las emisiones de los gases de
efecto invernadero, sino sobre todo por los
efectos catastróficos que provoca el cam
bio climático. Por ello, la tecnología es la
solución: “Hay gente que tiene tecnología,
pero no sabe escalarla y si no eres soste
nible, nadie comprará tu producto ni inver
tirá en tu empresa. Las grandes empresas
del carbón han quebrado y lo mismo puede
ocurrir con las petroleras, las líneas aéreas,
las navieras... Las empresas tienen que ser
sostenibles al margen de que su core business no lo sea”. ©
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CONGRESO INTERNACIONAL

DE SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Jorge Neri
CEO DEL GRUPO EIG MULTIMEDIA,
EDITOR DE CAM6I0J6Y PRESIDENTE DEL CISM

Necesitamos
de la naturaleza
para subsistir,
pero ella no necesita
de nosotros

La defensa del m edio am biente y de los
derechos hum anos constituyen la base
de la línea editorial de Cam bioW y han
fundamentado, asim ism o, la motivación
de un congreso que ha conseguido unir
a todos los sectores im plicados en el
objetivo de salvar el planeta. El
II Congreso Internacional de Sostenibilidad
del Medio Ambiente, que se celebrará en el
m es de mayo de 2020, ya está en marcha.

C

omo CEO de Cambiol6 me
toca la enorme responsabilidad
y honor de cerrar este I Con
greso Internacional de Soste
nibilidad del Medio Ambiente.
¡Menuda tarea, después de haber escuchado
a los extraordinarios ponentes que hemos
tenido durante toda la jornada!
Trataré de ser lo más breve posible
porque hoy no es un día de grandes dis
cursos. Por el contrario, hoy ha sido un
día de éxito porque todos hem os venido
a trabajar en defensa del medio ambiente.
Y, en consecuencia, hem os podido alcan
zar los im portantes objetivos que nos ha
bíamos fijado.

El primer objetivo alcanzado es la reafir
mación de la supremacía del medio ambien
te. A pesar de que nuestra existencia está to
talmente ligada al medio ambiente, hemos
sido capaces de contaminar hasta lo más
elemental, como es el aire que respiramos,
el agua que bebemos, la tierra que cultiva
mos y los mares que tantas cosas nos pro
porcionan. Por ello, la supremacía de la na
turaleza no es otra cosa que entender que
nosotros necesitamos a la naturaleza para
existir, pero ella no nos necesita a nosotros.
El segundo objetivo que hemos conse
guido es agrupar en una misma sala a or
ganizaciones medioambientales, políticos,
empresarios, emprendedores, medios de
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comunicación y la sociedad civil, con la úni
ca tarea de trabajar juntos por la defensa y
preservación del medio ambiente. Este lo
gro establece las bases para futuras accio
nes y reafirma el titular de mi último artículo
en Cambiol6 y lema del CISM: Madre Tierra, juntos podemos salvarla.
Otro de los objetivos alcanzados es ratifi
car que no hay otro camino posible para la
preservación del planeta que la incorpora
ción de todos a la sostenibilidad. Sin buscar
culpables, pero sí exigiendo un cambio inme
diato y con acciones concretas. Lamentable
mente como este necesario camino todavía
no está claro para algunos tenemos que se
guir luchando hasta que logremos cumplir
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PUENTES CON LATINOAMERICA

España, además de convertirse en un actor importante en energías verdes, tratamientos de residuos y aguas, descarbonización, etc., tiene la

oportunidad de ser el puente entre el mercado de Latinoamérica y Europa, sobre todo tras la firm a del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.

con los objetivos medioambientales, que no
son otros que crear y vivir en un mundo con
sistemas productivos y de consumo sin resi
duos ni desechos, como lo hace la naturaleza.
Otro objetivo que esperamos que haya
mos alcanzado es asumir que la sostenibilidad también es una gran oportunidad eco
nómica. Es más, me anticipo a adelantar que
la sostenibilidad será a corto plazo un fac
tor importantísimo en la competitividad de
las empresas. Pronto veremos una sociedad
reclamando productos sostenibles en to
das las áreas de nuestra vida. Y aquellos que
sean los pioneros en la transformación ob
tendrán grandes beneficios económicos.
El último objetivo es la gran oportunidad
que tiene Europa para liderar a nivel m un
dial el cambio hacia la sostenibilidad, como
lo ha hecho antes en la Responsabilidad So
cial Empresarial, que solo ahora y de m a
nera tímida se empieza a incorporar en los
Estados Unidos con el Roundtable Organization. Europa puede liderar el cambio ha
cia la sostenibilidad con sus múltiples be
neficios, incluyendo los económicos, entre
muchas razones por el vacío que temporal
mente ha dejado Estados Unidos por las po
líticas de Donald Trump. Y en cuanto a Es
paña, además de convertirse en un actor
importante en energías verdes, tratamientos

EUROPA PUEDE LIDE
RAR EL CAMBIO HACIA LA
SOSTENIBILIDAD ENTRE
MUCHAS RAZONES POR
EL VACÍO QUE HA DEJADO
ESTADOS UNIDOS

de residuos y aguas, descarbonización, etc.,
tiene la oportunidad de ser el puente entr e el
mercado de Latinoamérica y Europa, mucho
más tras la firma del tratado de libre comer
cio entre la Unión Europea y Mercosur. Ya el
camino está marcado.
Ahora bien, para darle continuidad al
CISM y seguir cumpliendo con nuestra pro
mesa de pasar- de la información a la acción
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en los dos pilares fundamentales de la línea
editorial de Cambiol6, como son la defen
sa de los derechos humanos y la defensa del
medio ambiente, queremos anunciar que
el II Congreso Internacional de Sostenibili
dad del Medio Ambiente tendrá lugar en el
mes de mayo de 2020. En dicho foro podre
mos revisar los avances en el cumplimien
to del pliego de afirmaciones y otras nuevas
ideas y acciones sobre las que ya trabaja el
comité organizador. En lo personal, seguiré
trabajando en mi propuesta para cambiar el
método de valoración de las empresas m e
diante la incorporación de una nueva parti
da entre el 15%y 30% del valor total, según la
implementación de los parámetros de sos
tenibilidad y RSE.
Y para acabar, no puedo más que agra
decer a todos los coorganizadores -WWF,
Vertidos Cero, Fundación Ecomar, Econo
mía Circular, World Law Foundation, IQ La
tino, Forética, EOI, Spainsif, Dirse y Soma
Life Center- vuestro compromiso y máxi
mo esfuerzo para la realización del CISM. A
los patrocinadores, porque sin ellos tampo
co habría sido posible, al artista creador de la
imagen del congreso, Antonio Briceño y, por
supuesto, a todo el equipo de Cambiol6 lide
rado por el director de Operaciones, Fran
cisco Neri. ©
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
admin • original

/COMUNICAE/
En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
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subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
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laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad
Redacción • original

/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto ‘conciliación’, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que ‘solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras’ y para poder avanzar lo que se requiere es ‘igualdad de trato en la distribución
del tiempo’, además de la adopción de una ‘cultura corresponsable en las empresas’ que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que ‘es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere’. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones ‘no hay tiempo que perder’. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre ‘Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad’, ‘Impacto de los horarios en las familias y las personas’, ‘Igualdad y
corresponsabilidad’ y ‘Tiempo y salud’, además de dos conferencias con los títulos ‘Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos’ y ‘Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral’.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
– La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
– Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
– En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
– Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
– Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
– Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
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término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
– La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
– El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga
mental). Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
– Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que
se faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
– La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
– Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
– Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que ‘la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas’, pues de lo contrario ‘la conciliación es inviable’.
Además, recordó el ‘compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones’.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
Fuente Comunicae
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La sentencia de los
original

La pieza política de los ERE ha terminado con la condena a 6 años y dos días de cárcel e inhabilitación
absoluta por 15 años y dos días de José Antonio Griñán, ex consejero de Economía y ex presidente de
la Junta de Andalucía. Se le imputa un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. El
también ex presidente, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por un delito
continuado de prevaricación.
La máxima condena, 7 años, 11 meses y 1 día, por los delitos continuados de malversación y
prevaricación, ha sido para Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero.
Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, los ex secretarios generales han sido
absueltos del delito continuado de malversación, aunque están condenadas a 9 años de inhabilitación
por prevaricación, excepto Lourdes Medina, que ha sido inhabilitda por 8 años, 6 meses y un día.
El ex director de Idea, Jacinto Cañete, ha sido absuelto de malversación y condenado a 8 años, 6 meses
y un día de inhabilitación.
Por otro lado, los dos absueltos de la sentencia de los ERE han sido Manuel Gómez, ex interventor
general de la Junta de Andalucía y Francisco del Río, ex jefe del gabinete jurídico.

La sentencia completa
Consulte la sentencia completa del caso ERE navegando por el pdf con los vínculos que se ofrecen a
modo de índice. Despliegue los marcadores que podrás encontrar al pulsar el icono de la izquierda en la
barra superior. De esta forma podrás acceder a los principales epígrafes y los fragmentos más
destacados de las más de 1800 páginas de sentencia.
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¡Horario racionales ya!: No hay tiempo que perder
original

En el XIV Congreso Nacional, sobre "Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad", participaron
más de un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo,
sanitario, sindical y de la sociedad civil.
El pasado 13 de noviembre se clausuró el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid, Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale Seguros,
Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables y
Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes; y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto “conciliación”, ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que “sólo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras” y para poder avanzar lo que se requiere es “igualdad de trato en la distribución
del tiempo“, además de la adopción de una “cultura corresponsable en las empresas” que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que “es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere”. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones “no hay tiempo que perder”. En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
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Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre “Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad” , “Impacto de los horarios en las familias y las personas” , “Igualdad y
corresponsabilidad” y “Tiempo y salud” , además de dos conferencias con los títulos “Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos” y “Registro horario y “jornada a la
carta”: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral“.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables; y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
• La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia. Cuando
empatizamos, conciliamos. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando nuestra
experiencia es positiva y replicable.
• Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto desde
las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema educativo, los
agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su conjunto.
• En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
• Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
• Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
• Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases, se
quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
• La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción en
las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
• El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental).
Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por nosotros mismos.
• Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se
faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
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laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
• La hora solar, la hora social y nuestra hora interna o biológica deben estar lo más
coordinadas posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el
insomnio, e incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir
entre ellas (cronodisrupción).
• Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
• Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarnos al meridiano de Greenwich (horario
de invierno fijo).
Acto de entrega del XIV Premio para Racionalizar los Horarios Españoles y clausura

Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia); y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso: Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña; y el presidente de ARHOE, D. José
Luis Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que “la conciliación
debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas”, pues de lo contrario “la conciliación es inviable”.
Además, recordó el “compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones”.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados
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Hispatec participa en Knowledge Summit 2019 de Dubai
original

La sexta edición de la Knowledge Summit, que se celebra en Dubai, ofrece una plataforma de
conocimiento global que reúna a expertos y tomadores de decisiones de todo el mundo para
intercambiar experiencias y mejores prácticas, y mostrar soluciones para abordar los desafíos
que enfrenta el desarrollo sostenible.
Para el director de Hispatec Analytics, Gonzalo Martín, participar en un foro de estas
características “es un gran honor tanto por lo que supone para Hispatec, como referente en
tecnología agrícola internacional, al ser uno de los ponente invitado, como al constatar la
importancia que se le da a la agricultura y a lo que los datos hacen por ella en materia de
sostenibilidad como pieza clave del desarrollo presente y futuro”.

Durante dos días, los participantes abordarán temas que van desde el papel del conocimiento
en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible hasta los desafíos globales, como la
pobreza, el hambre, la desigualdad y el cambio climático, además de promover la innovación
sin olvidar la protección del medio ambiente.

Knowledge Summit 2019 muestra los planes de varios países para beneficiarse de las fuentes
de energía renovables, construir economías basadas en recursos, lograr una alta productividad
a través de la diversificación y adoptar la innovación como un medio para construir ciudades
sostenibles y combatir el cambio climático.
Gonzalo Martín, es experto en Ciencia de Datos y pionero en el desarrollo de aplicaciones
tecnológicas para el sector agroalimentario en Europa. Además es profesor de Big Data e
Inteligencia Artificial en varios programas de MBA para la Escuela de Organización Industrial
(EOI), Profesor de Big Data en el sector agroalimentario en programas de gestión de IE
Business School y Profesor de Big Data en El sector agroalimentario en el primer Máster de
Agricultura Digital en Europa (DigitalAgri) de la Universidad de Córdoba.
Colabora en varios programas de liderazgo en Big Data & Business con la Universidad
Politécnica de Madrid, el UPS en Cuenca, Ecuador y en la UNM San Marcos de Perú.

El evento está patrocinado por Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y
primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Gobernante de Dubai. La Knowledge Summit
se celebra del 19 al 20 de noviembre de 2019 en el Dubai World Trade Center.
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Conclusiones del XIV Congreso de ARHOE sobre 'Usos del
tiempo, conciliación y flexibilidad'
original

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
/COMUNICAE/

En el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles participaron más de
un centenar de personas del ámbito empresarial, mediático, político, educativo, sanitario,
sindical y de la sociedad civil. En el marco del congreso se hizo entrega del XIV Premio para
Racionalizar los Horarios Españoles
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto 'conciliación', ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su
juicio, el error de los planes de igualdad es que 'solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras' y para poder avanzar lo que se requiere es 'igualdad de trato en la distribución
del tiempo', además de la adopción de una 'cultura corresponsable en las empresas' que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que 'es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere'. Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones 'no hay tiempo que perder'. En este sentido, recordó las 50
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recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre 'Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad', 'Impacto de los horarios en las familias y las personas', 'Igualdad y
corresponsabilidad' y 'Tiempo y salud', además de dos conferencias con los títulos 'Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos' y 'Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral'.
Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Los ponentes que participaron fueron Miguel Ángel Pérez , CEO de Humanos en la Oficina;
Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,
country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez , presidente de Pfizer; Pilar
Suárez , directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Félix Barajas,
subdirector general de las Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández , presidente de ANPE;
María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano; María Jesús Herrera, socia de
Sagardoy Abogados; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Susana
Gómez , socia directora de Smart Culture y consejera independiente: Sandra Martínez ,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe;
Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia; Fernando Martínez , director de HWC-wellbeing consulting y Mónica
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
- La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia.Cuando se
empatiza, se concilia. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando la experiencia es
positiva y replicable.
- Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y
corresponsabilidad, se precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto
desde las empresas como desde el Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema
educativo, los agentes sociales, los medios de comunicación y la sociedad civil en su
conjunto.
- En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la
ineptitud. Lo que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza
de quien ejerce la función de liderazgo.
- Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos,
flexibilidad de horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera
infancia, mayores y personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de
empleo, prestaciones de la Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y
un cambio cultural basado en la transmisión de valores y en la convicción de que es
necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos para que el trabajo no resulte incompatible
con la vida personal y familiar.
- Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico
donde deben tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e
intransferibles, la gestión positiva de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera
igualdad de oportunidades y en la eliminación del techo de cristal.
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- Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los
escolares en los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases,
se quedan a comer y no es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al
término de las clases. Esta dinámica es perjudicial y entra en oposición con el objetivo
educativo, formativo de la escuela, incidiendo negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las
tareas o deberes son buenos para crear hábitos de responsabilidad y autonomía, pero no
deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen que ser una exigencia
para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
- La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción
en las relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la
adecuación de las fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
- El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental).
Para avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los
miembros de la familia y ser conscientes de que los cambios pasan por uno mismo.
- Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se
faciliten medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y
laboral. Desde la sociedad civil hay que demandarlo.
- La hora solar, la hora social y la hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas
posible, pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e
incluso el deterioro cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas
(cronodisrupción).
- Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial,
insatisfacción laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de
sueño insuficientes. Como soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se
propone: mayor organización del trabajo, contribución al conocimiento y a la adquisición de
hábitos saludables, prevención de los riesgos psicosociales, herramientas personales con las
que combatir el estrés e implementación de políticas de conciliación. En el entorno personal
las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad familiar, prestar atención a
los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
- Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos
circadianos y los relojes internos, se propone acercarse al meridiano de Greenwich (horario de
invierno fijo).
Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia) y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso Carmen Rodríguez , directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña y el presidente de ARHOE, José Luis
Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que 'la conciliación debe
ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que ver
con los cuidados y las tareas domésticas', pues de lo contrario 'la conciliación es inviable'.
Además, recordó el 'compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones'.
A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados.
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Las doce conclusiones del XIV Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles: conciliación, igualdad,
flexibilidad, desconexión y descanso...
RRHHDigital • original

El pasado 13 de noviembre se clausuró el XIV Congreso Nacional para Racionalizar los
Horarios Españoles, un evento organizado y promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, Ifma España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro).
El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes; y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica
que existe en torno al concepto «conciliación», ya que no expresa la realidad de la
desigualdad ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las
mujeres. A su juicio, el error de los planes de igualdad es que «solo han apostado por la
conciliación de las trabajadoras» y para poder avanzar lo que se requiere es «igualdad de
trato en la distribución del tiempo», además de la adopción de una «cultura corresponsable en
las empresas» que implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se
siga expropiando tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que «es necesario favorecer un cambio de
modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere». Además, instó al
futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones «no hay tiempo que perder». En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre «Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad», «Impacto de los horarios en las familias y las personas», «Igualdad y
corresponsabilidad» y «Tiempo y salud», además de dos conferencias con los títulos «Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos» y «Registro horario y “jornada a la
carta”: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral».
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Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:
1. La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia. Cuando empatizamos,
conciliamos. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando nuestra experiencia es positiva y
replicable.
2. Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y corresponsabilidad, se
precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto desde las empresas como desde el
Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema educativo, los agentes sociales, los medios de
comunicación y la sociedad civil en su conjunto.
3. En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la ineptitud. Lo
que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza de quien ejerce la
función de liderazgo.
4. Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos, flexibilidad de
horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera infancia, mayores y
personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de empleo, prestaciones de la
Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y un cambio cultural basado en la
transmisión de valores y en la convicción de que es necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos
para que el trabajo no resulte incompatible con la vida personal y familiar.
5. Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico donde deben
tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e intransferibles, la gestión positiva
de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera igualdad de oportunidades y en la eliminación
del techo de cristal.
6. Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los escolares en
los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases, se quedan a comer y no
es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al término de las clases. Esta dinámica
es perjudicial y entra en oposición con el objetivo educativo, formativo de la escuela, incidiendo
negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las tareas o deberes son buenos para crear hábitos de
responsabilidad y autonomía, pero no deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen
que ser una exigencia para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
7. La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción en las
relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la adecuación de las
fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
8. El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental). Para
avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los miembros de la familia y
ser conscientes de que los cambios pasan por nosotros mismos.
9. Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se faciliten
medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y laboral. Desde la
sociedad civil hay que demandarlo.
10. La hora solar, la hora social y nuestra hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas posible,
pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e incluso el deterioro
cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas (cronodisrupción).
11. Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial, insatisfacción
laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de sueño insuficientes. Como
soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se propone: mayor organización del trabajo,
contribución al conocimiento y a la adquisición de hábitos saludables, prevención de los riesgos
psicosociales, herramientas personales con las que combatir el estrés e implementación de políticas de
conciliación. En el entorno personal las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad
familiar, prestar atención a los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
12. Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos circadianos y los
relojes internos, se propone acercarnos al meridiano de Greenwich (horario de invierno fijo).
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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Crónica de la I Liga Interuniversitaria de Ciberseguridad en
España
original

La empresa puede descontar directamente de las nóminas de los trabajadores el tiempo de los retrasos injustificados

La responsabilidad penal del astronauta por delitos cometidos en el espacio
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Se ha celebrado entre los días 14 y 16 de noviembre de 2019 en el Centro Universitario de la
Guardia Civil (Aranjuez), con motivo del 175 aniversario del cuerpo la final de la I Liga Nacional
Interuniversitaria de Ciberseguridad, NCL por sus siglas en inglés (National Cyber League).

La Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Asociación de expertos en
Ciberseguridad, Protección de Datos y Auditoría, ISACA Madrid, como entidad privada
encargada de realizar las pruebas a superar por los equipos participantes.

Es importante resaltar que también ha contado con la colaboración del Centro Nacional de
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Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), órgano responsable del impulso,

coordinación y supervisión de todas las políticas y actividades relacionadas con la protección
de las infraestructuras críticas españolas y con la ciberseguridad en el seno del Ministerio del
Interior.
Se ha desarrollado una primera fase clasificatoria en 15 Universidades de toda la geografía
española, en la que han participado más de 1.200 jóvenes y una segunda fase, en la que 94
participantes pasaron a la final entre los equipos ganadores de cada reto de la primera fase.

Destacaba en su discurso inaugural el coronel de la Jefatura de Información D. Luis Fernando
Hernández García, responsable directo de la organización, que “no se tiene conocimiento de
otro evento igual ni parecido en el mundo”, por lo que la Guardia Civil es pionera en detectar
talento joven en un ámbito de tanta importancia para la Seguridad Nacional, como es la
Ciberseguridad.
¿Por qué una Liga de Ciberseguridad?

La NCL se ha enmarcado en la Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la
Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional,
y que en su objetivo IV especifica: “cultura y compromiso con la ciberseguridad y potenciación
de las capacidades humanas y tecnológicas.

Para afrontar los desafíos que plantea la ciberseguridad, España debe contar con recursos
técnicos y humanos que le proporcionen la autonomía tecnológica necesaria y la capacitación
adecuada para el uso seguro del ciberespacio, situando a la ciberseguridad como habilitador
clave para una nación emprendedora.
Para ello, debe mejorar la ciberseguridad colectiva difundiendo la cultura de la ciberseguridad
con la ayuda de organismos públicos y privados y medios de comunicación, potenciando
mecanismos de información y asistencia a los ciudadanos y fomentando espacios de
encuentro entre la sociedad civil, administraciones y empresas. . . .”
El lema con el que se ha presentado este gran evento ha sido: “Una iniciativa de Seguridad

Interior para poner en valor a nuestro talento universitario desde una visión multidisciplinar”. La

iniciativa pretendía dos importantes objetivos:

Primero identificar el talento entre nuestros jóvenes universitarios y estudiantes de formación
profesional de segundo ciclo, en el ámbito de la Ciberseguridad.

Segundo ofrecer visibilidad de este talento al ámbito empresarial español, con la intención de
retenerlo en nuestro país y que estos estudiantes una vez terminen sus carreras no tengan que
marcharse a otros países.
Tanto en la fase clasificatoria como en la final, se ha pretendido que los grupos participantes
fueran interdisciplinares, buscando que en todos hubiera estudiantes de disciplinas técnicas,
jurídicas o de comunicación.

Esta premisa multidisciplinar se ha mantenido en la selección de los mentores, puesto que una
de las novedades más importantes de la final, ha sido que todos los grupos finalistas estaban
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mentorizados por profesionales de reconocido prestigio seleccionados en el campo de la
ciberseguridad, la abogacía Tic y la comunicación especializada.

En una nueva concepción de la Ciberseguridad, la propia Estrategia Nacional de Seguridad la
concibe como, “una dimensión fundamental para la estabilidad el preservar la defensa de los
valores y principios constitucionales y democráticos, así como los derechos fundamentales de
los ciudadanos en el ciberespacio, especialmente en la protección de sus datos personales, su
privacidad, su libertad de expresión y el acceso a una información veraz y de calidad.
El buen entendimiento de este planteamiento exige trabajar con un enfoque multidisciplinar que
abarque aspectos más allá de los puramente técnicos, bajo el principio de dirección
centralizada y ejecución coordinada, . . .”.
Por tanto, se ha fomentado en ambas fases la colaboración y cooperación de esta interacción
entre disciplinas que tan buenos resultados han dado, puesto que el nivel de los grupos
finalistas ha sido excelente.

El baremo para contar la puntuación de los equipos se ha distribuido en un 50 % para las
pruebas técnicas, un 25 % a las preguntas jurídicas y 25 % al desarrollo de la comunicación y,
por tanto, a la puesta en común del trabajo en equipo. Todos los equipos disponían de un
mentor/a técnico experto en Ciberseguridad y un jurista especializado en privacidad y
seguridad de los datos o un periodista experto en comunicación.
Hay que poner énfasis, en que la convivencia de los mentores y los estudiantes ha resultado
un éxito, mezclar veteranía y juventud ha sido todo un acierto; creándose verdaderos lazos de
cooperación y amistad entre jóvenes y veteranos que se mantendrá en el tiempo gracias a las
redes sociales. La predisposición de los mentores ha sido digna de elogio, ya que la
participación en todo momento es Pro Bono, en el ámbito de la voluntariedad.

Paralelo a la final, cabe destacar la celebración por parte de la Guardia Civil del II Congreso
Internacional de CiberInteligencia de la Guardia Civil. Tal y como nos lo presentaron, se trata de
un encuentro con profesionales del más alto nivel internacional en el que se desarrollan
ponencias sobre un tema relacionado con la disciplina de la CiberInteligencia. Expresamente
pudimos asistir a ponencias sobre La Inteligencia Artificial: “un nuevo salto en la
evolucio\x{0301}n hacia la generacio\x{0301}n de Ciberinteligencia ma\x{0301}s eficiente”, o
sobre Computación Cuántica, entre otras muchas ponencias tanto o más interesantes, pero que
nosotros como Mentores no tuvimos oportunidad de asistir, dado que nuestra obligación estaba
en la CNL mentorizando a los jóvenes finalistas.
Esta primera NCL se ha puesto en marcha con el apoyo del Gobierno de España (a través de
los ministerios del Interior y de Ciencia y Universidades), del CNPIC e INCIBE, del Consejo
General de la Abogacía y con la colaboración de la comunidad universitaria así como un
nutrido grupo de empresas líderes en el sector de las TIC y la Ciberseguridad.
Equipo Ganador

El equipo, formado por Miguel Ángel Liébanas, David Mateos, Álvaro García y José Luis
Amador, son parte del grupo HACKIIT+, encabezados por el Prof. Gabriel Maciá, de la
Universidad de Granada (UGR). El equipo de Granada estuvo mentorizado por Margarita
Robles Profesora Titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Granada y
miembro del Grupo de Investigación Network Engineering and Security Group (NESG) y
Damián Ruiz Soriano, Red Team Manager. Director de Evaluación Ciberseguridad en Bankia.
Así quedó el marcador final:

HACKIIT+ @CanalUGR = 1805 Universidad de Granada

SNOWFLAKES @UAM_Madrid = 1670 Universidad Autónoma de Madrid
JARANA @unizar = 1370 Universidad de Zaragoza

Medio

Law&Trends

Fecha

22/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

250

V. CPM

34 EUR (38 USD)

Pág. vistas

921

V. Publicitario

180 EUR (203 USD)

https://www.lawandtrends.com/noticias/tic/cronica-de-la-i-liga-interuniversitaria-de-ciberseguridad-en-espana-1.html

DREAMTEAM_upm@La_UPM = 1350 Universidad Politécnica de Madrid

Todos los equipos finalistas han tenido regalos ofrecidos por las empresas patrocinadoras, en
forma de becas de estudios, un viaje a China para el equipo ganador que patrocina Huawei y
tecnología. Y todos los alumnos participantes se han llevado un recuerdo, bien en forma de
Tablet o terminal móvil, a elegir por cada participante, obteniendo todos un diploma
acreditativo de participación.
Nuestras felicitaciones a los/las participantes del reto, y especialmente a los ganadores.
Mentoría

Ha surgido lo que he llamado “El Espírito de Aranjuez ”. No es más que la interacción de
treinta y ocho profesionales en su mayoría desconocidos entre sí, pero que, en un marco de
inteligencia colectiva, de colaboración e interacción multidisciplinar, todas y todos han remado
en la misma dirección para dar lo mejor de ellos conjuntamente y en sus equipos, aportando
sus expertise para contribuir en el éxito de la NCL y así se les ha reconocido con el diploma
que la organización les ha concedido.

Quiero nombrar a todas y todos los mentores, por su predisposición a participar
voluntariamente durante tres días en este gran evento y previamente seleccionados por la
organización:
Cristina Muñoz-Aycuens @cristinaycue. Senior Manager de Forensic / Advisory en Grant

Thornton.

Jose Manuél Ávalos Morer @avalos_morer. Cybersecurity Business Manager en ElevenPaths

Professional Services.

David Marugán @radiohacking. Desarrollo de Negocio Ciberseguridad en Axians España
Beatriz Viqueira @BeaViq. Consultora de Ciberseguridad en S2 Grupo
Martina Matarí @da3n3rys. Principal Incident Responder @ CSIRT Global en Telefónica
Jorge Louzao @soydelbierzo. IT Infraestructure Engineer en una empresa que cotiza en el

NASDAQ.
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Francisco Damián Ruiz Soriano. Red Team Manager. Director de Evaluación Ciberseguridad en

Bankia.

Margarita Robles @MargaRobles16. Profesora y directora en UGR
Carlos Seisdedos @CarloSeisdedos. Responsable de Ciberinteligencia en Internet Security

Auditors.

Raul Beamud @raulbeamud. Corporate Cybersecurity Architect Telefonica.
Susana González @SuDigitalLawyer. Manager SGR Consulting – directora de desarrollo de

negocio y responsable de Derecho Tecnológico y Seguridad de la Información en Elece Legal.
Lorenzo Martínez @lawwait. Chief Technology Officer en Securízame.

Sheila Queralt @DrSheilaQueralt. Directora de SQ. Laboratorio de Lingüistica Forense.
Carlos Loureiro @cloureiro80. CNP. Comisaría General de Información.
Sandra Vázquez @sandra_vazquezb. Comunicación y Relaciones Institucionales en Instituto de

Ciencias Forenses y de la Seguridad. ICFS-UAM.

Carlos A. Barbero @Nevnaur. Territory Account Manager en FireEye.
Blanca Gómez @BlancaGomezGlez. Chief People Officer en NTT Disruption.
Alex Casanova @alexaliagasec. Cybersecurity Manager en Cajamar.
Selva Orejón @selvaorejon. Directora ejecutiva de onBRANDING.
Enrique Serrano @EnriqueITE. Sales Engineer Cymulate | Speaker | TEDx Talk | Business

Insider 23 under 35.

Mario Alvarez @malvarez_smo. Profesor y director de cursos en Escuela de Organizacion

Industrial.

David Barroso @lostinsecurity. Fundador de Countecraft.
Yolanda Corral @yocomu. Periodista y Formadora. Especializada en Ciberseguridad, TICs,

Redes sociales y YouTube. Fundadora de Palabra de hacker.

Francisco Moraga @BTshell. Experto independiente en Ciberseguridad. Pentester y consultor

independiente.

Lidia Pitzalis @LidiaPitzalis. HP Higher Education Ambassador.
Francisco Perez Bés @pacoperezbes. Director del área de Derecho y Economía digital (Head

of digital Law) at Gómez-Acebo & Pombo.

Jorge Lopez Hernández -Ardieta. Global Head of Cyber Security Architecture en Banco

Santander.

Marta Lopez @Martixx. Analista de seguridad en Entelgy Innotec Security.
Tomás Prieto @abogadoknowmads. Consultor TIC & Freelance Marketing Strategy – Nodo Phi

Economy Spain. Delegado en Protección de Datos.

Cristina López Tarrida @PsicoHacking. Analista de Operaciones de Influencia y

Desinformación. Especialista en Ingeniería Social y Hacking Psicológico.

Blanca Fernández de Cordoba@miss_redes. Especialista en Ciberseguridad en ATOS.
Jaime Martín Hinojal @guinetu2. Technology Solutions Professional – Head of Security and
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Compliance en Microsoft.

Leticia Álvarez @letuca26. Business Development director High Tech – Gartner.
Marisol Aldonza. Departamento Jurídico. Secretaría General. INCIBE.
Asier Crespo. Legal director en Microsoft España.
Blanca Sánchez. Departamento de Calidad y Sistemas de Gestión. Secretaría General. INCIBE.
Juana Fernández Silva @juanafer. EMEA Partner Lead, Advisory and Consulting Firms en

Microsoft.

Marcos Fuentes @_N4rr34n6_. Entusiasta del DFIR, desarrolla su labor profesional en FCSE.
Conclusiones
Primera. Queda palpable que el nuevo concepto de Ciberseguridad apuesta por la

multidisciplinariedad y que las materias que interaccionan en esta nueva realidad son las
técnicas, (ingenierías de la computación y telecomunicaciones), la rama jurídica en el ámbito
del derecho tecnológico, la privacidad y seguridad de los datos y el periodismo o la
comunicación especializados al ámbito digital.
Segunda. Que los profesionales y las empresas deben apostar por el trabajo en equipo, la

colaboración y la interdisciplinariedad.

Tercera. Que ha llegado el momento de aparcar los egos individuales, que no aportan nada a

la cooperación y ya no sirven en el gremio de la seguridad en el ciberespacio.

Cuarta. Que las empresas privadas y las Administraciones deben apostar porque no se nos

marche el talento, por lo que hay que fomentarlo y cuidarlo.

Quinta. El sector de la Ciberseguridad en los próximos años será una oportunidad de trabajo

real. En toda la Unión Europea existe demanda de expertos en Ciberseguridad, Privacidad y
Comunicación.

Agradecimientos

No quiero cerrar esta crónica sin agradecer a quienes han trabajado duro para que la NCL
haya sido una realidad y un éxito: GRACIAS a . . .:
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En primer lugar, a la National Cyber League España, a la Guardia Civil, al Centro Universitario
de la Guardia Civil y al ICFS comunicación.
Gracias, también, al equipo de personas que han estado en la organización, Oscar Maqueda,
Enrique Ávila, Álvaro Ortigosa, Araceli Bailón García, Sandra Vázquez y al Coronel, Luis
Fernando Hernández y sus Comandantes ayudantes.
No puedo dejar de dar las Gracias a todo el equipo de Mentores por ese “Espíritu de
Aranjuez”, que todos llevamos dentro y que nunca se olvidará.

A todas las empresas privadas que han sido patrocinadoras de evento e instituciones publicas
colaboradoras.

Y por supuesto, dar las Gracias a toda la Comunidad Universitaria y en concreto a los jóvenes
que han participado en esta I Liga Nacional Interuniversitaria de Ciberseguridad – NCL.
Para saber más se puede consultar la web de la NCL.
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Trabajo, salario y tiempo de disfrute dignos, principales
reivindicaciones del último congreso ARHOE
original

El congreso, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, fue
inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, Soledad Murillo; la secretaria
general de la EOI, Isabel Moneu, quien como anfitriona dio la bienvenida a los asistentes; y
José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles.
En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad se refirió a la malversación semántica

que existe en torno al concepto "conciliación", ya que no expresa la realidad de la desigualdad
ni la responsabilidad en el ámbito doméstico que recae mayoritariamente en las mujeres. A su

juicio, el error de los planes de igualdad es que "solo han apostado por la conciliación de las
trabajadoras" y para poder avanzar lo que se requiere es "igualdad de trato en la distribución
del tiempo", además de la adopción de una "cultura corresponsable en las empresas" que
implique modificar las reglas internas y las costumbres para evitar que se siga expropiando
tiempo a las mujeres.
Por su parte, el presidente de ARHOE señaló que "es necesario favorecer un cambio de

modelo socioeconómico en nuestro país que permita a los ciudadanos tener trabajo digno,
salario digno y tiempo digno para disfrutarlo cada cual como considere". Además, instó al

futuro Gobierno que se constituya a que se apliquen, de forma prioritaria, medidas concretas
que fomenten la racionalización de horarios, la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad
porque en estas cuestiones "no hay tiempo que perder". En este sentido, recordó las 50
recomendaciones de la entidad para avanzar en dichas materias, así como el Manifiesto por la
Conciliación y la Corresponsabilidad al que se han adherido numerosas entidades y
organizaciones.
Tras la inauguración, el XIV Congreso Nacional se desarrolló a través de cuatro mesas de
debate sobre "Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y
productividad", "Impacto de los horarios en las familias y las personas", "Igualdad y
corresponsabilidad" y "Tiempo y salud", además de dos conferencias con los títulos "Creando
conciliación productiva a través de los valores humanos" y "Registro horario y jornada a la
carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral".

Las diferentes mesas estuvieron moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio
5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Macarena Montes, responsable de
Comunicación de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la URJC.
Entre todos los aspectos que se trataron en los diferentes apartados de este XIV Congreso
Nacional, cabe destacar las siguientes conclusiones:

La conciliación real pasa por descubrir lo que viven los demás por su ausencia. Cuando empatizamos,
conciliamos. Asimismo, la conciliación productiva es posible cuando nuestra experiencia es positiva y
replicable.
Para avanzar en materia de racionalización de horarios, conciliación, igualdad y corresponsabilidad, se
precisan cambios culturales profundos que deben abordarse tanto desde las empresas como desde el
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Gobierno, las Administraciones públicas, el sistema educativo, los agentes sociales, los medios de
comunicación y la sociedad civil en su conjunto.
En el ámbito empresarial, está demostrado que la cultura de la presencia es la cultura de la ineptitud. Lo
que verdaderamente funciona es la responsabilidad del empleado/a y la confianza de quien ejerce la
función de liderazgo.
Los cuatro pilares básicos de la conciliación son la necesidad de tiempo (permisos, flexibilidad de
horarios), servicios de apoyo (dirigidos a la atención y cuidados de la primera infancia, mayores y
personas en situación de dependencia), recursos económicos (políticas de empleo, prestaciones de la
Seguridad Social, deducciones fiscales para apoyar a la familia) y un cambio cultural basado en la
transmisión de valores y en la convicción de que es necesario avanzar y sumar esfuerzos entre todos
para que el trabajo no resulte incompatible con la vida personal y familiar.
Las empresas necesitan gestionar de manera positiva el nuevo entorno legal y demográfico donde deben
tenerse en cuenta los permisos de maternidad y paternidad igualitarios e intransferibles, la gestión positiva
de la natalidad y la necesidad de avanzar en la verdadera igualdad de oportunidades y en la eliminación
del techo de cristal.
Desde el ámbito educativo se reflexiona sobre el desmesurado tiempo que permanecen los escolares en
los centros educativos. En ocasiones, llegan antes del comienzo de las clases, se quedan a comer y no
es infrecuente que continúen con otras actividades extraescolares al término de las clases. Esta dinámica
es perjudicial y entra en oposición con el objetivo educativo, formativo de la escuela, incidiendo
negativamente en el aprendizaje. Asimismo, las tareas o deberes son buenos para crear hábitos de
responsabilidad y autonomía, pero no deben servir para cumplir con el currículo escolar ni tampoco tienen
que ser una exigencia para los padres, sino un refuerzo que, actualmente, está sobredimensionado.
La jornada a la carta está trayendo mucha litigiosidad y conflicto, reflejando una disfunción en las
relaciones laborales. No obstante, la norma pone en primer plano la confianza y la adecuación de las
fórmulas laborales a las nuevas situaciones.
El peso de la conciliación sigue recayendo en las mujeres (3 de cada 4 sufren carga mental). Para
avanzar, además de leyes y medidas, es necesario hacer equipo entre todos los miembros de la familia y
ser conscientes de que los cambios pasan por nosotros mismos.
Hay que ser felices en los trabajos para alcanzar los objetivos y para ello es esencial que se faciliten
medidas, tanto a hombres como a mujeres, que permitan conjugar vida personal y laboral. Desde la
sociedad civil hay que demandarlo.
La hora solar, la hora social y nuestra hora interna o biológica deben estar lo más coordinadas posible,
pues hay evidencia científica sobre el origen de enfermedades como el insomnio, e incluso el deterioro
cognitivo, debido a los desajustes que se pueden producir entre ellas (cronodisrupción).
Las largas jornadas de trabajo se asocian con mala salud mental, hipertensión arterial, insatisfacción
laboral, falta de actividad física en el tiempo de ocio, tabaquismo y horas de sueño insuficientes. Como
soluciones que se pueden adoptar en el entorno laboral se propone: mayor organización del trabajo,
contribución al conocimiento y a la adquisición de hábitos saludables, prevención de los riesgos
psicosociales, herramientas personales con las que combatir el estrés e implementación de políticas de
conciliación. En el entorno personal las soluciones pasan por la gestión del tiempo, corresponsabilidad
familiar, prestar atención a los descansos y practicar actividad física de forma progresiva.
Para mejorar el rendimiento en el trabajo y la conciliación, además de seguir los ritmos circadianos y los
relojes internos, se propone acercarnos al meridiano de Greenwich (horario de invierno fijo).
Acto de entrega del XIV Premio para Racionalizar los Horarios Españoles y clausura

Antes de finalizar el congreso, se hizo entrega del XIV Premio de ARHOE en sus tres
modalidades: entidad, institución o ciudadano (premio: Cruz Roja, accésit: Unicef Comité
Español y mención especial a Julio Iglesias de Ussel por sus investigaciones sobre los usos
del tiempo en la sociedad española); empresa (premio: Edwards Lifesciences y accésit:
Finsolutia); y medio de comunicación (premio: RR.HH. Digital). Además, se hizo entrega de un
premio especial a Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, por su destacada trayectoria a
favor de unos horarios racionales en España.
Clausuraron el Congreso: Carmen Rodríguez, directora general de Igualdad de la Comunidad
de Madrid; M.ª Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña; y el presidente de ARHOE, D. José
Luis Casero.
La directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid subrayó que "la conciliación
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debe ir acompañada de corresponsabilidad e implicación de la pareja en todo lo que tiene que
ver con los cuidados y las tareas domésticas, pues de lo contrario la conciliación es inviable".
Además, recordó el "compromiso necesario de las Administraciones en estas cuestiones".

A su vez, la alcaldesa de Salobreña manifestó el papel fundamental de la Administración local,
y las Administraciones en general, para abrir el camino en materia de conciliación y
racionalización de los horarios a las empresas privadas (e incluso a los legisladores) a través
de los logros alcanzados

Medio

El Mundo Financiero

Fecha

22/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

123

V. CPM

41 EUR (46 USD)

Pág. vistas

369

V. Publicitario

169 EUR (191 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=229867975

El líder ante la Innovación. Claves de liderazgo innovador para la
alta dirección
Redacción • original

· Esta obra se dirige a todos aquellos CEOs, altos ejecutivos y consejeros que quieran empezar el largo
viaje hacia la innovación en sus negocios
Like 0

Recommend 0

Tweet
A través de las experiencias y recomendaciones de más de un centenar de CEOs audaces
que ya están liderando la transformación de sus organizaciones, su objetivo es proporcionar al
lector herramientas para desenvolverse con éxito en esta nueva normalidad para, desde allí,
ayudarles a liderar el futuro.
La innovación está de moda. Si tecleamos el término “innovación” en Google el buscador nos
devuelve más de 147 millones de referencias sobre el tema. Los libros, artículos, cursos y
conferencias acerca de innovación han proliferado en los últimos años. ¿Y que decir de la
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literatura empresarial sobre liderazgo? Esta daría por si sola para cubrir de volúmenes las
paredes de la antigua biblioteca de Alejandría. ¿Por que añadir, entonces, otro título a esta
extensa producción? A juicio de estos autores, porque ninguna de esas obras -muchas de
ellas, notables-, abarca suficientemente un aspecto fundamental en esta disciplina. Y es que,
más allá de su dimensión tecnológica o metodológica, la innovación está íntimamente ligada
con el factor humano. Esa es la razón de ser esta obra, que aborda por primera vez la
innovación desde el prisma del liderazgo.
¿En que forma ha cambiado la tecnología mi sector y mi negocio en los últimos tiempos?
¿Cómo puede compaginar un líder la obligación de obtener resultados a corto plazo con la
necesidad de experimentar e invertir para el futuro? ¿Cómo se enfrenta el CEO al binomio
entre operaciones e innovación? ¿Cómo balancear la estrategia de corto plazo con la mirada
de medio y largo alcance?
Este libro contiene todas estas respuestas y las claves para impulsar la innovación desde la
alta dirección, a través de las experiencias y recomendaciones de más de un centenar de
líderes innovadores que describimos como astronautas: ambiciosos, visionarios, curiosos,
exploradores, arriesgados, atrevidos y que ven todo desde una perspectiva global. Estos
astronautas de los negocios, aunque parecen estar solos y alejados en el espacio, están en
continua comunicación con sus equipos y necesitan de ellos para volver a la Tierra. En este
libro hablamos de cómo transformar una organización, mediante la tecnología, sin duda, pero,
sobre todo, a través de la visión, la misión, los valores y las personas. Desde el buen
gobierno y el liderazgo excelente.
Tommaso Canonici y Antonio Nunez
LOS AUTORES
TOMMASO CANONICI

Tommaso es Licenciado en Economía de Internet por la Universidad de Bologna; MBA
Executive por la Escuela Europea de Negocios. Titulado como Gestor de la Innovacion por
FEDIT (Federación Española de Centros Tecnológicos), certificado en “Estrategia Distruptiva”
por HBX (Harvard Business School) y en “Inteligencia Artificial para el Negocio” por MIT.
Empezó su carrera profesional en el mundo de la consultoría estratégica en innovación y fue
director del departamento de innovación abierta Campus Party (Powered by Telefonica),
coordinando proyectos de Open Innovation para el desarrollo territorial en España, Brasil,
México, Colombia, Alemania y con la Comisión Europea.
Como Funding Partner & Managing Director de Opinno Europa, coordina la actividad europea
de las cuatro unidades de negocio: Opinno People (Open Innovation), Ideas (Consultoria
Estrategica), Solutions (Desarrollo tecnológicos avanzados) y Academy (Transformacion
Corporativa). Desde las oficinas de Madrid, Barcelona, París y Milán, dirige una red de más de
200 consultores, con proyectos en muchas empresas Fortune 500 e IBEX35.
Ha sido ganador del concurso de emprendedores y talentos tecnológicos de la Fundación
Banesto, Yuzz, y es profesor de varias escuelas de negocio como IE, ESIC, Instituto Europeo
de Design (IED), EOI, etc. Es mentor de Google for Entrepreneurs y varias aceleradoras de
referencia internacional.
ANTONIO NUNEZ

Antonio Núñez Martín es Socio de Parangon Partners, especializado en liderazgo, donde se
dedica fundamentalmente al asesoramiento de Consejos de Administración y Alta Dirección,
planes de sucesión de CEOs y equipos directivos, “executive search” y evaluación y desarrollo
de estructuras directivas.
Durante diez años dirigió varios Departamentos en el IESE (Programas Abiertos, Programas In
Company y Programas Especiales) trabajando con cientos de directivos y con las principales
compañías nacionales e internacionales; y fue el creador y Director del Center for Public
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Leadership and Government. Su experiencia en Gestión Pública ha sido desarrollada en su
posición como Director de Políticas Sociales del Gabinete del Presidente del Gobierno de
España. Ejerció como emprendedor social en la creación y consolidación en más de 12 países
de la ONG «Cooperación internacional».
Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, MBA por el IESE
Business School, Master in Public Administration por la Harvard Kennedy School of
Government y Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha publicado varios libros entre los
que destaca “El líder ante el espejo. Claves para la alta direccion”, “El nuevo directivo público.
Claves de Liderazgo para la Gestión Pública” y “España SL”.
También es profesor, conferenciante y colaborador habitual de prensa, radio y televisón.
Presidente de la Asociación de Alumni de la Harvard Kennedy School en España y miembro
de varios Consejos de Administración empresariales, Consejos Editoriales de prensa y Juntas
de Fundaciones y ONGs.
EXTRACTOS DEL LIBRO
CAPITULO 1: LA NUEVA REALIDAD

La incertidumbre, la volatilidad y el cambio permanente se han convertido en el nuevo
estandar que rigen el mundo de los negocios.
Los nuevos escenarios de los negocios estan propiciando el surgimiento de un liderazgo
menos unipersonal y mas coral y participativo que situa a las personas en el centro.
El miedo al error impide a los lideres tomar decisiones audaces cuando mas falta hace que se
comporten con audacia.
La revolucion tecnologica juega un papel determinante en todos los cambios que sacuden el
mundo, no solo en aquellos que tienen que ver con la transformacion digital, sino tambien con
los de caracter social o economico.
La velocidad del cambio obliga a reformular el concepto de estrategia en terminos menos
reflexivos y mas de accion. Hoy hay que pensar menos en la estrategia y mas en la ejecucion.
Las grandes carencias de las companias han dejado de ser de caracter financiero, sino que
estan en su falta de habilidades para transformar ideas prometedoras en proyectos reales.
CAPITULO 2: LA INNOVACION

Innovar no es inventar. La invencion es una idea, mientras que innovacion es una idea que
aporta valor. Hoy la mayoria de las organizaciones estan en un proceso de invencion continua,
pero pocas han logrado realmente innovar de forma de sostenible.
La innovacion ha abandonado los guetos sectoriales en los que ha permanecido confinada
durante decadas, extendiendose a todo tipo de mercados, areas de actividad y tipos de
empresa.
Hoy las companias logran diferenciarse de sus competidores a traves de la innovacion.
La innovacion disruptiva plantea romper con el modelo de negocio tradicional del sector en
que surgen, lo que la convierte en un elemento de desequilibrio para muchas companias
tradicionales.
La innovacion abierta parte de la premisa de que muchas mentes trabajando juntas y en
sintonia pueden llegar mas lejos que unas pocas en solitario, por brillantes que estas sean.
CAPÍTULO 3: LA EMPRESA INNOVADORA

La principal diferencia entre la empresa de crecimiento lineal y las exponenciales es que
mientras que las primeras funcionan a partir de recursos limitados –los suyos propios-,
aquellas se rigen por el principio de la abundancia.
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Para los usuarios los nuevos jugadores exponenciales son una bendicion porque incrementan
sus opciones como consumidores. Pero los agentes tradicionales de ese sector los veran
como una seria amenaza.
El ADN de la empresa innovadora esta compuesto por cuatro elementos: esta conectada con
el ecosistema, esta centrada en los clientes, es agil y tiene una cultura innovadora.
El cliente es el nucleo alrededor del cual orbita todo y una pieza clave en la toma de
decisiones.
Las empresas que hacen innovacion necesitan tener una cultura innovadora. Todos forman
parte del proceso de innovacion.
Las piezas clave del modelo de innovacion son: Vision,Portfolio,Funnel de Innovacion, Modelo
de Gobierno, Metodo, Correa de Distribucion (CEO) y Personas.
CAPITULO 4: LAS CLAVES DE LA TRANSFORMACION

La implicacion de los lideres de la organizacion, la cultura y las personas son para los CEOs
las principales claves para lograr que la innovacion escale en las organizaciones.
Antes de plantearse emprender un proceso de innovacion corporativa toda empresa deberia
comenzar por hacerse una pregunta fundamental: ¿Por que queremos hacerlo?
Un error comun de las empresas es proyectar escenarios de futuro en base a sus
caracteristicas actuales.
Innovacion no es igual a tecnologia. La tecnologia actua como acelerador y facilitador de la
innovacion, pero no es innovacion en si misma.
Las personas son el elemento mas importante del proceso de innovacion. Sin su concurso,
ninguna transformacion de calado sera posible. Una cultura de la innovacion no se impone, se
inspira.
Lo mejor que le puede suceder a una empresa con aspiraciones innovadoras es contar con
empleados que se atrevan a cuestionar las opiniones de sus jefes y hasta los mismos
principios basicos de la organizacion.
CAPITULO 5: LAS BARRERAS A LA INNOVACION

La cultura, la falta de implicacion de los lideres y el miedo al fracaso son, en opinion de los
CEOs consultados, las principales barreras a la innovacion.
Toda empresa esta disenada para ser competitiva e intentara obstaculizar la entrada en el
mercado de cualquier modelo de negocio potencialmente danino, incluso si este surge, como
en el caso de la innovacion disruptiva, desde dentro de la propia empresa.
Toda modificacion del statu quo genera una resistencia, que sera directamente proporcional a
la magnitud de la revolucion que la provoca. Todo buen CEO debe adoptar las medidas
necesarias para neutralizar estos anticuerpos de la innovacion.
No puede haber innovacion sin delivery. Ninguna iniciativa que no logre pasar del papel o de
un prototipo mostrado en una feria a un producto real y viable en el mercado puede ser
calificada como “innovacion”.
La falta de colaboracion y la ausencia de diversidad son otros graves obstaculos para el
escalado de la innovacion.
CAPITULO 6: TRANSFORMAR UNA ORGANIZACION, INSTRUCCIONES DE USO

Las companias necesitan modificar la manera en que conceptualizan y disenan sus planes
formativos si realmente persiguen lograr una transformacion personal y colectiva de sus
empleados. La formacion tradicional pone el acento en el area del “Saber”. Sin embargo, hoy

Medio

El Mundo Financiero

Fecha

22/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

123

V. CPM

41 EUR (46 USD)

Pág. vistas

369

V. Publicitario

169 EUR (191 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=229867975

se necesita poner el foco tambien en el “Querer” y el “Poder”.
Tratar la formacion corporativa como si se tratara de una experiencia de marca es una de las
vias mas eficaces para conseguir activar esas palancas. Pensar en terminos de marca supone
crear una identidad propia reconocible dentro y fuera de la organizacion.
El sistema agile es toda una filosofia organizativa con la que se pretende dar una alternativa a
la gestion convencional de proyectos. Agile aborda los proyectos de forma fraccionada, por
partes que deben ser completadas en lapsos cada vez mas cortos de tiempo.
Las empresas necesitan de un sustento cientifico para implementar la innovacion corporativa.
Las principales metodologias de aplicacion son: Design Thinking, Lean Startup, Customer
Development, ExO Sprint, Jobs to be done y Scrum.
CAPITULO 7: EL EQUIPO RESPONSABLE DEL CAMBIO

El modelo organizativo de la innovacion es como una cebolla, una estructura de capas
sucesivas, cada una esencial para que el modelo funcione: el CEO, el equipo directivo, el
chief innovation officer, los catalizadores de la innovacion, los mandos intermedios, los
proveedores y el consejo de administracion.
La innovacion no puede ser el sueno de una sola persona. Solo tiene sentido si es el proyecto
conjunto. Es imprescindible que cada uno de los miembros del equipo directivo se suba a la
ola de la innovacion.
La figura del chief innovation officer, un directivo con el mandato especifico de comandar el
proceso de transformacion de la organizacion, tiene el objetivo de asegurarse de que la
empresa no se desvia de la hoja de ruta de la innovacion.
Los catalizadores de la innovacion son aquellos lideres informales de la organizacion que
poseen tanto las habilidades para innovar como las capacidades para influir en los demas y
lograr que tambien ellos remen en la direccion adecuada.
Las principales aportaciones de los consejeros digitales son: capacidad para ofrecer una vision
digital a la dinamica del mercado, a los cambios potenciales y a los ecosistemas emergentes,
asi como de entender su impacto sobre el modelo de negocio de la compania.
CAPITULO 8: EL PAPEL DEL CEO

Hoy se demanda un estilo de liderazgo que facilite un poder mas distribuido, en el que
aciertos y errores no sean patrimonio exclusivo de una sola persona, sino que esten
repartidos.
En los entornos empresariales actuales la influencia es mucho mas efectiva que la autoridad y
las demostraciones de fuerza pueden ser contraproducentes. Cercania, escucha y confianza en
los colaboradores son, por el contrario, los factores que mas movilizan hacia el exito.
Hoy al lider ya no se le pide infalibilidad, sino humildad para reconocer sus propias
limitaciones y aprender de sus errores. El lider actual es capaz de “co-crear” la vision de la
compania por medio de la escucha activa, del debate constructivo y de alcanzar una vision
comun por consenso de todos los aliados.
El CEO es esencial para conducir hacia el exito a cualquier iniciativa de innovacion global
corporativa. Su papel sera el de dotar a la estrategia de los mecanismos y recursos necesarios
para que la innovacion pueda realmente prosperar.
Todo CEO comprometido con la innovacion deberá defenderla con firmeza frente a los muchos
ataques que recibira tanto desde dentro como desde fuera de la empresa.
CAPITULO 9: DE CEO A CEO

La necesidad como motor de cambio. En el futuro solo habrá dos tipos de empresas: las que
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innoven y las que desaparezcan.
No hay innovacion que valga si el CEO no se implica activamente y no lidera la
transformacion de su empresa.
Practicar la escucha activa con empleados, consejeros, accionistas, clientes, proveedores,
colaboradores y el resto de stakeholders es una via fertil para aprender de innovacion.
Toda empresa innovadora debe comportarse como un corredor de fondo, dosificando su
esfuerzo con mimo para no perder fuelle por el camino.
Cuando el CEO asume riesgos, innova y promueve que el resto de la organizacion haga lo
mismo, esta creando cultura de innovacion en su empresa.
Innovar sin un proposito definido es malgastar, algo impensable en la era de la eficiencia y la
optimizacion de recursos. El esfuerzo de cambiar las cosas solo tiene sentido cuando tenemos
un objetivo claro que nos impulsa.
PALABRA DE CEO… INNOVADOR

Este libro es fruto de la generosa colaboracion de Más de un centenar de CEOs y primeros
ejecutivos de empresas punteras en España y en el mundo, caracterizados por ser auténticos
referentes del liderazgo desde sus respectivas compañías y por su decidido compromiso con la
innovación.
“El estilo de liderazgo individual y carismatico, tan popular hace unos anos, ha quedado
totalmente obsoleto en estos entornos inestables y veloces. En este contexto, el CEO como
tomador unico de decisiones es ineficaz y hasta peligroso. Su lugar ha de ser ocupado por
unas normas de gobierno corporativo rigurosas y transparentes”
Jose Ignacio Gorigolzarri, Presidente de Bankia

“El entorno en constante cambio en el que operamos nos exige movernos con rapidez y de
manera agil. Las dinamicas de innovacion nos permiten competir no solo en terminos de
resultados, sino tambien de posicionamiento y relevancia de una organizacion, aspectos que
facilitan las alianzas y la atraccion de talento, y que son criticos para la generacion de valor y
el desarrollo del exito sostenido”
Marieta Jimenez, presidenta y directora general de Merck en Espana

"Innovar es entender los cambios de habitos y las necesidades de los clientes, combinarlo con
las posibilidades que nos brinda la tecnologia y ofrecer soluciones novedosas y, en la medida
de lo posible, sorprendentes que mejoren la vida de nuestros clientes"
Cesar Gonzalez-Bueno, consejero delegado de ING en Espana y Portugal

"Hasta donde te sea posible inspira en tu organizacion una actitud de emprendimiento"
Tobias Martinez, CEO de Cellnex Telecom

"Las culturas corporativas no son estaticas, evolucionan con el tiempo y por tanto, soy de las
que piensa que es posible cambiarlas"
Fuencisla Clemares, Directora General Google para Espana y Portugal

"La tecnologia es, seguramente, lo mas facil"
Jose Bogas Galvez, Consejero Delegado de Endesa

"Es crucial crear un destino al que ir y facilitar el camino para llegar a el. Es necesario dar
ejemplo, establecer un plan y asegurarte de que todo el mundo se sube"
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Inaki Ereno, CEO de Sanitas

"Los consejeros juegan un papel importante, ya que la innovacion ha de formar parte de la
estrategia de la compania y la estrategia es competencia del consejo. La innovacion ha de
formar parte de la agenda del consejo"
Ines Juste, Presidenta del Grupo JUSTE

"Los valores y la cultura de la organizacion son los que van a permitir atraer, fidelizar y hacer
productivo al mejor talento del mercado. El papel del CEO es defender estos valores por
encima de todo"
Pedro Moneo, Fundador y CEO de Opinno y editor de MIT Technology Review en espanol

"Para cambiar e innovar hace falta entusiasmar a la gente y que todos vengamos aqui con
ganas. Cepsa es un club de entusiastas. Mi papel: no working supervisor"
Pedro Miro, Vicepresidente y Consejero Delegado de CEPSA

“En esta nueva realidad no paran de aparecer cosas nuevas y es el propósito y el sentido
común el que le permitirá al CEO filtrar qué vale y qué no”
Carina Szpilka, cofundadora de K Fund, presidenta de Adigital y consejera independiente de
Abanca, Grifols y Melià
LOS PROTAGONISTAS

Agustín Martin, presidente del Consejo de Administración de Toyota Espana; Alberto Cáceres,
consejero delegado de Trison; Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud;
Alejandro Hermo, director de la Unidad de Consumidor y Negocio de McDonalds; Alejandro
Lafarga, director general de Madrilena Red de Gas; Alexander Pierrou, general manager de
Electrolux Iberia; Almudena Roman, directora general de Banca Retail en ING Espana; Ana
Casilda Andres, CEO de Telefonica Educacion Digital; Ana Clavero, directora general de
Bodegas Emilio Moro; Andres Romero, CEO de Grupo Santalucia; Angel Beleno, director
general de Hoteles Travelodge Espana; Angel Fernandez, presidente & MD para Espana y
Portugal de Merck Sharp & Dohme; Angelo Trotta, managing director de Gucci Spain; Antonio
Basagoiti, presidente de la Fundacion Eugenio Rodriguez Pascual; Antonio Fontanini, CEO de
Experientia y profesor de IE; Antonio Gonzalez Barros, fundador y presidente de Grupo
Intercom; Augusto Diaz-Leante, CEO Life & Health Southern Europe & Latin America de
Munich Re; Augusto Mendez de Lugo, CEO y co-fundador en Foodbox; Beatriz Faro, regional
president IDM de Pfizer; Bernardo Quinn, CEO de Telefonica Hispam Sur; Blanca Losada,
presidenta de Fortia Energia y vicepresidenta del Consejo Social de la Universidad Politecnica
de Madrid; Borja Carabante, consejero delegado de Metro de Madrid; Borja Martinez-Laredo,
CEO de Airtificial; Carlos Fraile, director general de Renault-Nissan Consulting Espana; Carlos
Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona; Carlos Montero, CTO de Suez Spain y
managing director de Cetaqua; Carlos Rodriguez, CEO de Santander Securities Services;
Carmen Fernandez de Alarcon, CEO de Havas Spain; Cristina Ruiz, consejera directora
general de TI de Indra; Daniel Pardo, director general Retail en Multiopticas; David del Val,
CEO de Telefonica I+D; David Farrell, manager de IBM Cloud; Eduardo Lopez-Puertas, director
general de IFEMA; Eduardo Medina, presidente para Europa del Sur, Latam y MENA en
Vestas; Enrique Huerta, director de transformacion corporativa de Liberty Mutual Insurance;
Eugenio Yurrita, consejero delegado de BBVA Seguros; Eva Ivars, directora general de Alain
Afflelou Espana y directora de Transformacion Digital del Grupo Afflelou; Fernando Cuesta,
director general de Amadeus para Espana y Portugal; Fernando Egido,von deputy CEO de Self
Bank: Fuencisla Clemares, directora general de Google Espana y Portugal; Fernando
Summers, CEO de Rastreator; Francisco Javier Barquin, director general de Otis Espana;
Francois Rameau, senior country officer Iberia de Credit Agricole; Gianluca Piscopo, director
ejecutivo de Berkley; Hector Ciria, CEO de Grupo Quironsalud; Ignacio Sanchez, CEO de
Leroy Merlin en Espana; Ines Juste, presidenta del Grupo Juste; Inaki Ereno, CEO de Sanitas;
Irene Tinagli, economista, escritora y young global leader del World Economic Forum; Isidoro
Alanis, presidente y consejero delegado de Eurodivisas; Jacobo Gonzalez-Robatto, presidente
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de Nueva Pescanova; Jaime de Jaraiz, presidente y CEO de LG Electronics Espana; Jaime
Tamayo, CEO del Area Territorial Internacional de MAPFRE; Javier Bartolome, CEO de
Multiasistencia; Javier Cabrerizo, COO de Prosegur; Javier Catalina, director general de
Schindler en Espana, Portugal y Andorra; Javier de Echevarria, CEO de Veritas Genetics para
Europe y Latam; Javier Gonzalez, presidente de Bosch en Espana y Portugal; Javier
Rodriguez Soler, country manager de BBVA USA; Jordi Bueno, CIO de Nationale-Nederlanden;
Jose Boada, presidente de Grupo Pelayo; Jose Bogas, consejero delegado de Endesa; Jose
Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, Cesar Gonzalez-Bueno, consejero delegado de ING
en Espana y Portugal; Josep Celaya, global head of Transformation de Grupo MAPFRE; Juan
Abarca, presidente de HM Hospitales; Juan Ignacio Garcia de Miguel, CEO de Arriva Espana;
Julieta Ross, ex CTO en el Banco Santander; Leandro Sigman, chairman de InsudPharma;
Loreto Ordonez, CEO de ENGIE Espana; Luis Dupuy de Lome, director general de American
Express Global Business Travel para Espana e Italia; Maite Gonzalez, CEO de MAPFRE RE;
Maria Benjumea, fundadora y CEO de Spain Startup-South Summit; Maria Cordon, Ceo de
Phylra; Maria J. Alonso, CEO de QALEON; Maria Pilar Andrade, CEO de Lisa Seguros
Inteligentes InsurTech; Marieta del Rivero, consejera independiente en Cellnex Telecom;
Marieta Jimenez, presidenta y directora general de Merck en Espana; Marina Fuentes, CEO de
United Way Espana; Mario de Miguel, director general de John Deere Iberica; Mercedes Sierra,
CEO de Sener USA; Miguel Alava, director general de Amazon Web Services para el sur de
Europa; Miguel Antonanzas, presidente y CEO de Viesgo; Mosiri Cabezas, chief digital officer
de Ikea Espana; Nacho Torre, director de Marketing y Estrategia Digital en Ibercaja; Nuria
Rodriguez, CEO de Nedgia; Nuria Vilanova, CEO de Atrevia; Oscar Herencia, director general
para Espana y Portugal de MetLife; Pablo Cano, CEO de El Economista; Paulo Soares,
regional managing director Southern Europe en Campofrio Food Group; Pedro Ballester,
presidente de Logifruit; Pedro Miro, vicepresidente y consejero delegado de CEPSA; Pedro
Moneo, CEO y fundador de Opinno y editor de MIT Technology Review en espanol; Rafael
Sueiro, director general de Carlson Wagonlit Travel (CWT); Raul Gonzalez, CEO para EMEA
del Grupo Barcelo; Rosa Maria Sanz, COO de Infraestructuras EMEA en Naturgy; Santiago
Villa, consejero delegado de Generali Espana; Silvana Churruca, CEO de Payment Innovation
Hub; Terry von Bibra, director general de Alibaba en Europa; Tobias Martinez, CEO de Cellnex
Telecom, y Valeria Dominguez, fundadora & CEO de Felino y Victor Manuel Martin, director
general de Eurocaja Rural.
Ficha técnica:

Título: El líder ante la Innovación.
Claves de liderazgo innovador para la alta dirección
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Rotundo éxito del I Congreso de Sostenibilidad del COE
original

I Congreso dedicado a la Sostenibilidad.

l Comité Olímpico Español ha albergado hoy, viernes 22 de noviembre, el I Congreso
dedicado a la Sostenibilidad donde las diferentes mesas redondas han expuesto los
principales objetivos del Desarrollo Sostenible.

Inaugurado por el presidente de Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; y el secretario
general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Carlos Daniel
Casares, el encuentro ha tenido lugar en el Auditorio Goyeneche del COE. En las palabras de
bienvenida Alejandro Blanco ha asegurado que "la mejor, marca es la que no se deja, ese es
nuestro lema y gracias a jornadas como esta nos acercamos un poco más al objetivo,
impulsando el trabajo que ya se viene haciendo".
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Al finalizar estas palabras, el presidente del COE ha querido hacer un reconocimiento público
al secretario general de la FEMP, Carlos Daniel, por su incansable trabajo a favor de la
federación de municipios y su impulso al deporte tanto de alta competición como de base.

En la primera mesa, "Sostenibilidad en el Movimiento Olímpico", han intervenido el director de
Marketing y Recursos Humanos del COE, Manuel Parga; la mánager de Sostenibilidad del
Comité Olímpico Internacional, Julie Duffus; el presidente de la Federación Española de Surf,
Carlos García y los deportistas olímpicos Saúl Craviotto y Sandra Sánchez. Estos últimos han
resaltado que el deporte tiene muchos valores, pero que hay que trabajarlos todos los días y
trasmitírselos a los niños y jóvenes.

Seguidamente ha tenido lugar la segunda mesa que versaba sobre "El papel del sector
privado en Sostenibilidad", donde han intervenido el profesor de la EOI y miembro de la
Comisión de Sostenibilidad del COE, Antonio Lucio; la directora de Marketing y Desarrollo del
Pacto Mundial, Marta Tomás y Julie Duffus.

En cuanto a la mesa "El papel de los medios de comunicación", han intervenido el director de
Comunicación del COE, José María Bellón; el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo;
el redactor Jefe de deportes del diario El Mundo, Orfeo Suárez; y el redactor Jefe de Deportes
del diario El País, José Sámano.
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Tras la pausa se ha hablado de "Los ODS en el Movimiento Olímpico Español". En la primera
parte del coloquio han intervenido la presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del COE y
vicepresidenta de la entidad olímpica, Isabel García; el presidente del Grupo Ibereólica
Renovables, Gregorio Álvarez; el presidente de Toyota España, Miguel Carsi; y el responsable
de Publicidad Global, Marca, Medio y Patrocinios de Iberdrola, Juan Luis Aguirrezábal, para
hablar sobre Eficiencia Energética, Igualdad de Género y Movilidad Sostenible.

En la segunda se ha hablado de Economía Circular y Educación y han intervenido el miembro
de la Comisión de Sostenibilidad del COE, José Luis Bruna; la directora de Relaciones
Internacionales de Ecoembes, Begoña de Benito; el director de Sostenibilidad de P&G, Elio
Estévez; e presidente de la Comisión Económica. Circular de la Cámara de Comercio España,
Josep Bagué; y la community Manager Cátedra Internacional de RS de la UCAM, Marta Isabel
García.

La última mesa redonda ha versado en torno al "Rol de la Administración Pública Local en
Sostenibilidad-Agenda 2030" con la secretaria general del Comité Olímpico Español, Victoria
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Cabezas, el alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala; y el director CIFAL MálagaUNITAR, Julio Andrade. La secretaria general del COE hablo de valores y de la estrategia del
organismo en sostenibilidad, asegurando que "queremos hacer alianzas en este empeño
porque este camino no lo podemos hacer solos y así conseguir llegar más lejos".
La clausura ha sido realizada por la alta Comisionada de la Agenda 2030, Cristina Gallach,
quien ha asegurado "que tenemos motivos para ser optimistas, pues he visto un nivel de
compromiso y determinación en todas las mesas por parte de los ponentes que me hace
confiar en que vamos a hacer un mundo mejor".

Finalmente, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco ha recordado que el
"deporte es el mejor factor de integración que existe y que alcanzar los ODS solo es posible si
lo hacemos entre todos juntos" Felicitó a los ponentes por sus intervenciones y pidió que el
próximo año se reeditara este éxito.
Alejandro Blanco hizo un reconocimiento público a Julio Andrade, director de CIFAL MálagaUNITAR, y a Cristina Gallach, por su trabajo e impulso en la lucha contra el cambio climático,
por la sostenibilidad y por su esfuerzo en hacer un mundo mejor.
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Programa formativo Los Marketplaces y la Estrategia de
Ecommerce Internacional
original

La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a través del Área de Promoción
y Desarrollo Internacional de SODERCAN, lanza el nuevo programa formativo “Los Marketplaces
y la Estrategia de Ecommerce Internacional” que constará de 3 sesiones formativas a celebrar
el 3 de diciembre, el 9 y el 15 de enero, en horario de 9:30 a 14:30 horas y que tendrán lugar
en sala de la planta 0 de la sede de SODERCAN, en Isabel Torres 1 del PCTCAN.
El salto cualitativo que ha supuesto Internet para las empresas ha quedado demostrado por la
creciente globalización facilitada por las nuevas tecnologías. Este nuevo escenario competitivo,
aporta nuevas oportunidades (y nuevas amenazas) que las empresas deben de conocer para
integrarlas efectivamente en su estrategia internacional. En este sentido, la exportación digital
es una tendencia creciente, gracias a nuevas plataformas que permiten la llegada a empresas
y consumidores a costes inferiores a los aplicables a una estrategia offline.
Por todo ello, este programa formativo está enfocado, mediante la difusión de numerosos
casos prácticos de empresas de todos los tamaños y sectores, a exponer esta oportunidad que
presenta el Ecommerce Internacional, exponiendo sus requisitos, condicionantes y principales
áreas de conocimiento necesarias para su ejecución efectiva. Así mismo, durante las tres
sesiones programadas se analizará la importancia de una adecuada y realista estrategia,
adaptada a las posibilidades financieras de la empresa, así como la propuesta de valor, costes
y desafíos que aportan las grandes plataformas como Amazon y Alibaba y los servicios
asociados a la ejecución de una estrategia digital, tales como las acciones de marketing
digital, los requisitos legales y fiscales, o la importancia de los aspectos logísticos y la
atención al cliente.
Las tres sesiones del taller tienen carácter gratuito y está dirigido a entidades con domicilio o
sede social en Cantabria (empresas exportadoras / empresas que quieren empezar a exportar /
emprendedores) que quieran definir una estrategia digital internacional adecuada para su
empresa y manejar las herramientas / plataformas adecuadas para su ejecución.
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Este programa será impartido por Fernando Aparicio, Responsable de Proyecto, Consultor
Senior y Formador de Amvos Worldwide Digital, cuya trayectoria profesional ha estado ligada
en los últimos 25 años a la consultoría en negocio digital y al comercio electrónico nacional e
internacional, contando una amplia experiencia profesional en el ámbito de la exportación en
varios sectores. Fue Director General de PayPal España y como director de Amvos Digital,
consultora de la que es fundador, ha realizado proyectos de estrategia digital, nacional e
internacional, en empresas como CEPSA, El Corte Inglés, Douglas, Chocolates Valor,
Aliexpress, así como en múltiples pymes de sectores como el agroalimentario, textil, moda,
calzado, construcción, financiero, seguros, etc. Igualmente ha sido durante 3 años, Global
Service Partner de Alibaba.com para España y Portugal. En paralelo, es formador en escuelas
de negocio y universidades como el Instituto de Empresa, ICEX-CECO, ISDI, The Valley,
Kschool, EOI, Universidad Complutense, UNED, además de co-dirigir el Master en International
E-Business del ICEX-CECO.
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Rotundo éxito del I Congreso de Sostenibilidad del COE
original

El Comité Olímpico Español ha albergado hoy, viernes 22 de noviembre, el I Congreso dedicado a la Sostenibilidad
donde las diferentes mesas redondas han expuesto los principales objetivos del Desarrollo Sostenible.

Inaugurado por el presidente de Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; y el secretario general de la
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Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Carlos Daniel Casares, el encuentro ha tenido lugar en
el Auditorio Goyeneche del COE.

En las palabras de bienvenida Alejandro Blanco ha asegurado que “la mejor, marca es la que no se deja, ese es nuestro lema y
gracias a jornadas como esta nos acercamos un poco más al objetivo, impulsando el trabajo que ya se viene haciendo”.

Al finalizar estas palabras, el presidente del COE ha querido hacer un reconocimiento público al secretario general
de la FEMP, Carlos Daniel, por su incansable trabajo a favor de la federación de municipios y su impulso al deporte
tanto de alta competición como de base.
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En la primera mesa, “Sostenibilidad en el Movimiento Olímpico”, han intervenido el director de
Marketing y Recursos Humanos del COE, Manuel Parga; la mánager de Sostenibilidad del
Comité Olímpico Internacional, Julie Duffus; el presidente de la Federación Española de Surf,
Carlos García y los deportistas olímpicos Saúl Craviotto y Sandra Sánchez. Estos últimos han
resaltado que el deporte tiene muchos valores, pero que hay que trabajarlos todos los días y
trasmitírselos a los niños y jóvenes.

Seguidamente ha tenido lugar la segunda mesa que versaba sobre “El papel del sector privado en Sostenibilidad”,
donde han intervenido el profesor de la EOI y miembro de la Comisión de Sostenibilidad del COE, Antonio Lucio; la
directora de Marketing y Desarrollo del Pacto Mundial, Marta Tomás y Julie Duffus.

Medio

Comité Olímpico Español

Fecha

22/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

219

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

751

V. Publicitario

178 EUR (201 USD)

http://www.coe.es/web/Noticias.nsf/2012NoticiasPOREventosWebFecha/ED6205D4421FD8DFC12584BA004FB04A?opendocument

En cuanto a la mesa “El papel de los medios de comunicación”, han intervenido el director de Comunicación del
COE, José María Bellón; el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo; el redactor Jefe de deportes del diario
El Mundo, Orfeo Suárez; y el redactor Jefe de Deportes del diario El País, José Sámano.

Tras la pausa se ha hablado de “Los ODS en el Movimiento Olímpico Español”. En la primera
parte del coloquio han intervenido la presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del COE y
vicepresidenta de la entidad olímpica, Isabel García; el presidente del Grupo Ibereólica
Renovables, Gregorio Álvarez; el presidente de Toyota España, Miguel Carsi; y el responsable
de Publicidad Global, Marca, Medio y Patrocinios de Iberdrola, Juan Luis Aguirrezábal, para
hablar sobre Eficiencia Energética, Igualdad de Género y Movilidad Sostenible.

En la segunda se ha hablado de Economía Circular y Educación y han intervenido el miembro de la Comisión de
Sostenibilidad del COE, José Luis Bruna; la directora de Relaciones Internacionales de Ecoembes, Begoña de

Medio

Comité Olímpico Español

Fecha

22/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

219

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

751

V. Publicitario

178 EUR (201 USD)

http://www.coe.es/web/Noticias.nsf/2012NoticiasPOREventosWebFecha/ED6205D4421FD8DFC12584BA004FB04A?opendocument

Benito; el director de Sostenibilidad de P&G, Elio Estévez; e presidente de la Comisión Económica. Circular de la
Cámara de Comercio España, Josep Bagué; y la community Manager Cátedra Internacional de RS de la UCAM,
Marta Isabel García.

La última mesa redonda ha versado en torno al “Rol de la Administración Pública Local en Sostenibilidad-Agenda
2030” con la secretaria general del Comité Olímpico Español, Victoria Cabezas, el alcalde de Fuenlabrada,
Francisco Javier Ayala; y el director CIFAL Málaga-UNITAR, Julio Andrade. La secretaria general del COE hablo
de valores y de la estrategia del organismo en sostenibilidad, asegurando que “queremos hacer alianzas en este
empeño porque este camino no lo podemos hacer solos y así conseguir llegar más lejos”.

La clausura ha sido realizada por la alta Comisionada de la Agenda 2030, Cristina Gallach,
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quien ha asegurado “que tenemos motivos para ser optimistas, pues he visto un nivel de
compromiso y determinación en todas las mesas por parte de los ponentes que me hace
confiar en que vamos a hacer un mundo mejor”.

Finalmente, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco ha recordado que el “deporte es el mejor
factor de integración que existe y que alcanzar los ODS solo es posible si lo hacemos entre todos juntos” Felicitó a
los ponentes por sus intervenciones y pidió que el próximo año se reeditara este éxito.
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Alejandro Blanco hizo un reconocimiento público a Julio Andrade, director de CIFAL Málaga-UNITAR, y a Cristina
Gallach, por su trabajo e impulso en la lucha contra el cambio climático, por la sostenibilidad y por su esfuerzo en
hacer un mundo mejor.

FOTOS.- COE/Nacho Casares https://flic.kr/s/aHsmJwT8MM
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Juan Antonio López: "Hemos reducido el consumo de agua un
60% en la última década"
a.g.f. • original

Juan Antonio López Abadía, director técnico de Estrella de Levante.

Destaca que Estrella de Levante es «pionera» en adoptar la decisión de calcular la huella
hídrica dentro del sector de bebidas, y que la sostenibilidad «forma parte del ADN de Estrella
de Levante». Juan Antonio López es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Valencia, maestro cervecero por la Escuela Superior de Cerveza y
Malta adscrita a la Universidad Politécnica de Madrid, consultor de Seguridad Industrial por la
Fundación Escuela de Negocios (EOI) y el Colegio de Ingenieros Industriales de Murcia, y
especialista en Seguridad y Salud en la Industria Química por la UPCT. Desde el año pasado
es director técnico de Estrella de Levante.
P ¿Cómo trabaja Estrella de Levante con el agua?

R En enero de 2016 entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos
para transformar nuestro mundo y cumplir el compromiso de la Agenda 2030. Estos 17
objetivos nos dicen que es necesario cambiar el chip, apretar el botón y encender un cambio
significativo en las prácticas actuales de gestión del agua. La Agenda 2030 necesita la
implicación del sector privado y cada vez es más importante que las organizaciones integren
indicadores de sostenibilidad en su actividad. En Estrella de Levante hemos reducido el
consumo de agua un 60% en la última década, lo que equivale al consumo de 8 días de una
ciudad como Murcia. Para ello tenemos más de 300 contadores repartidos por toda la fábrica y
un sistema informático de gestión que los monitoriza y analiza, permitiéndonos conocer el
gasto de agua por cada unidad producida. Bajo la máxima de 'Mide, analiza y actúa' llevamos
años trabajando para minimizar el consumo de agua en cada fase de elaboración de cerveza.
P ¿Qué políticas lleva a cabo Estrella de Levante en cuanto a agua e innovación?

R La sostenibilidad forma parte del ADN de Estrella de Levante, no como un área de trabajo,
sino com una marca de identidad que forma parte de la estrategia y estructura de la compañía.
Y uno de los pilares en los que Estrella de Levante viene sustentando su compromiso con ella
es la ecoeficiencia, que consiste en producir lo mismo, pero consumiendo menos recursos
naturales y generando menos emisiones y residuos. Los ejes principales de la política
medioambiental de Estrella de Levante son el impulso de la sostenibilidad en todas nuestras
actividades, favorecer el uso de recursos de proximidad (95% de proveedores en la Península),
minimizar el impacto ambiental y prevenir la contaminación contemplada desde todo el ciclo de
vida de nuestros productos y servicios, impulsar las actuaciones destinadas a reducir, reutilizar
y reciclar, y por último, apoyar la adquisición de bienes y productos energéticamente eficientes.
P¿Qué proyectos relacionados con los avances en innovación y en el uso de nuevas
tecnologías destacaría en estos momentos?

R El agua es una materia prima esencial para la producción de cerveza, ya que está presente
en el proceso productivo de principio a fin. Conscientes de la necesidad de reducir el consumo
de un recurso tan escaso, nos decidimos a dar el paso de calcular nuestra huella hídrica,
convirtiéndonos así en empresa pionera en adoptar esta decisión dentro del sector de bebidas
de la mano del Centro Tecnológico del Agua (CTAQUA). La huella hídrica es un indicador

Medio

Laopiniondemurcia.es

Fecha

23/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

70 142

V. CPM

78 EUR (88 USD)

Pág. vistas

257 594

V. Publicitario

1895 EUR (2146 USD)

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/11/23/juan-antonio-lopez-hemos-reducido/1070474.html

clave en industria y agricultura, sectores estratégicos para una correcta implantación de los
Objetivos de desarrollo sostenible que, de forma urgente, deben incluir con urgencia una
dimensión económica, social y ambiental en sus procesos productivos. El análisis de la huella
hídrica contribuye directamente al ODS 6 de garantizar 'Agua limpia y saneamiento para todos',
e indirectamente a otros 6 más entre los que destacan el fin de la pobreza, la producción y el
consumo responsable o la acción por el clima El análisis de la huella hídrica permite a
Estrella de Levante lograr una gestión más eficiente del agua y mejorar en la calidad de los
vertidos que se devuelven al medio. Esto nos facilita una mayor optimización en los propios
procesos, una reducción de costes y, por lo tanto, una ayuda en la toma de decisiones para
futuras inversiones. La huella hídrica sitúa a Estrella de Levante como una empresa
fuertemente comprometida con la sostenibilidad.
P Agua y transformación digital van de la mano. Además, se impone hacer un uso más racional.
¿Cómo trabajan en este sentido?

R El uso de las TIC es clave para mejorar nuestro desempeño energético y gestión del agua.
Desde el Área de Optimización Energética y Medio Ambiente trabajamos mano a mano con
Transformación Digital para lograr digitalizar procesos, mejorar la gestión de datos e implantar
innovadores sistemas de mejora. El uso de modelos predictivos, análisis de datos y la
innovación tecnológica en este campo serán algunas de las tendencias a tener en cuenta.
P¿Por qué cree que es necesario celebrar un Foro del Agua en la Región de Murcia?

R En el sureste español el agua es un recurso escaso y en determinadas actividades su
escasez supone una amenaza incluso mayor a la del cambio climático. En regiones como la
nuestra hay una concienciación cada vez mayor sobre la necesidad de mejorar su gestión.
Cada vez está adquiriendo más importancia el disponer de indicadores que midan la
sostenibilidad en la gestión del agua. En Estrella de Levante siempre hemos pensado que
nuestro camino hacia el éxito en materia de sostenibilidad no sólo lo marca lo que hacemos,
sino también el cómo lo comunicamos. Por eso siempre hemos apostado por hacer distintas
publicaciones en prensa, participar en foros, incluso elaborar un video que resuma todas las
actuaciones en materia de sostenibilidad y ecoeficiencia que hemos implementado y estamos
encantados de que pueda servir de guía para otras empresas.
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Juan Antonio López Abadía, director técnico de Estrella de Levante.

«HEMOS REDUCIDO EL CONSUMO DE
AGUA UN 60% EN LA ÚLTIMA DÉCADA»
ASEGURA QUE LA HUELLA HÍDRICA SITÚA A ESTRELLA DE LEVANTE COMO
«UNA EMPRESA FUERTEMENTE COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD»
A.G.F.

Destaca que Estrella
de Levante es «pionera» en adoptar la
decisión de calcular
la huella hídrica dentro del sector de bebidas, y que la sostenibilidad «forma parte del ADN de
Estrella de Levante». Juan Antonio López es ingeniero industrial
por la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de Valencia, maestro cervecero por la
Escuela Superior de Cerveza y
Malta adscrita a la Universidad
Politécnica de Madrid, consultor
de Seguridad Industrial por la
Fundación Escuela de Negocios
(EOI) y el Colegio de Ingenieros
Industriales de Murcia, y especialista en Seguridad y Salud en
la Industria Química por la
UPCT. Desde el año pasado es
director técnico de Estrella de
Levante.
P ¿Cómo trabaja Estrella de
Levante con el agua?
R En enero de  entraron en

vigor los Objetivos de Desarrollo
Sostenible,  objetivos para
transformar nuestro mundo y
cumplir el compromiso de la
Agenda . Estos  objetivos
nos dicen que es necesario cambiar el chip, apretar el botón y encender un cambio signiicativo
en las prácticas actuales de gestión del agua. La Agenda 
necesita la implicación del sector privado y cada vez es más importante que las organizaciones
integren indicadores de sostenibilidad en su actividad. En Estrella de Levante hemos reducido el
consumo de agua un  en la
última década, lo que equivale al
consumo de  días de una ciudad
como Murcia. Para ello tenemos
más de  contadores repartidos por toda la fábrica y un sistema informático de gestión que
los monitoriza y analiza, permitiéndonos conocer el gasto de
agua por cada unidad producida. Bajo la máxima de ‘Mide,
analiza y actúa’ llevamos años
trabajando para minimizar el

consumo de agua en cada fase de
elaboración de cerveza.
P ¿Qué políticas lleva a cabo
Estrella de Levante en cuanto a
agua e innovación?
R La sostenibilidad forma parte
del ADN de Estrella de Levante, no
como un área de trabajo, sino com
una marca de identidad que forma
parte de la estrategia y estructura
de la compañía. Y uno de los pilares en los que Estrella de Levante
viene sustentando su compromiso con ella es la ecoeiciencia, que
consiste en producir lo mismo,
pero consumiendo menos recursos naturales y generando menos
emisiones y residuos. Los ejes
principales de la política medioambiental de Estrella de Levante son el impulso de la sostenibilidad en todas nuestras actividades, favorecer el uso de recursos
de proximidad ( de proveedores en la Península), minimizar el
impacto ambiental y prevenir la
contaminación contemplada desde todo el ciclo de vida de nuestros
productos y servicios, impulsar las

actuaciones destinadas a reducir,
reutilizar y reciclar, y por último,
apoyar la adquisición de bienes y
productos energéticamente eicientes.
P¿Qué proyectos relacionados
con los avances en innovación y
en el uso de nuevas tecnologías
destacaría en estos momentos?
R El agua es una materia prima
esencial para la producción de
cerveza, ya que está presente en
el proceso productivo de principio a in. Conscientes de la necesidad de reducir el consumo de
un recurso tan escaso, nos decidimos a dar el paso de calcular
nuestra huella hídrica, convirtiéndonos así en empresa pionera en adoptar esta decisión dentro del sector de bebidas de la
mano del Centro Tecnológico del
Agua (CTAQUA). La huella hídrica es un indicador clave en industria y agricultura, sectores estratégicos para una correcta implantación de los Objetivos de
desarrollo sostenible que, de forma urgente, deben incluir con ur-

gencia una dimensión económica, social y ambiental en sus procesos productivos. El análisis de
la huella hídrica contribuye directamente al ODS  de garantizar ‘Agua limpia y saneamiento
para todos’, e indirectamente a
otros  más entre los que destacan el in de la pobreza, la producción y el consumo responsable o la acción por el clima El
análisis de la huella hídrica permite a Estrella de Levante lograr
una gestión más eiciente del
agua y mejorar en la calidad de
los vertidos que se devuelven al
medio. Esto nos facilita una mayor optimización en los propios
procesos, una reducción de costes y, por lo tanto, una ayuda en
la toma de decisiones para futuras inversiones. La huella hídrica
sitúa a Estrella de Levante como
una empresa fuertemente comprometida con la sostenibilidad.
P Agua y transformación digital van de la mano. Además, se
impone hacer un uso más racional. ¿Cómo trabajan en este
sentido?
R El uso de las TIC es clave para
mejorar nuestro desempeño
energético y gestión del agua.
Desde el Área de Optimización
Energética y Medio Ambiente
trabajamos mano a mano con
Transformación Digital para lograr digitalizar procesos, mejorar
la gestión de datos e implantar innovadores sistemas de mejora. El
uso de modelos predictivos, análisis de datos y la innovación tecnológica en este campo serán algunas de las tendencias a tener
en cuenta.
P¿Por qué cree que es necesario celebrar un Foro del Agua en
la Región de Murcia?
R En el sureste español el agua
es un recurso escaso y en determinadas actividades su escasez
supone una amenaza incluso
mayor a la del cambio climático.
En regiones como la nuestra hay
una concienciación cada vez mayor sobre la necesidad de mejorar
su gestión. Cada vez está adquiriendo más importancia el disponer de indicadores que midan la
sostenibilidad en la gestión del
agua. En Estrella de Levante
siempre hemos pensado que
nuestro camino hacia el éxito en
materia de sostenibilidad no sólo
lo marca lo que hacemos, sino
también el cómo lo comunicamos. Por eso siempre hemos
apostado por hacer distintas publicaciones en prensa, participar
en foros, incluso elaborar un video que resuma todas las actuaciones en materia de sostenibilidad y ecoeiciencia que hemos
implementado y estamos encantados de que pueda servir de guía
para otras empresas.

Publicación

La Opinión de Murcia Cartagena

Fecha

23/11/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

3325

Página

14

Difusión

2453

Tamaño

476,58 cm² (84,5%)

Audiencia

12 510

V.Publicitario

1474 EUR (1669 USD)

#AquaForumMurcia

28 Noviembre
Patio Azul del Restaurante
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JUAN ANTONIO
LÓPEZ
DIRECTOR TÉCNICO
DE ESTRELLA DE LEVANTE

Juan Antonio López Abadía, director técnico de Estrella de Levante.

«HEMOS REDUCIDO EL CONSUMO DE
AGUA UN 60% EN LA ÚLTIMA DÉCADA»
ASEGURA QUE LA HUELLA HÍDRICA SITÚA A ESTRELLA DE LEVANTE COMO
«UNA EMPRESA FUERTEMENTE COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD»
A.G.F.

Destaca que Estrella
de Levante es «pionera» en adoptar la
decisión de calcular
la huella hídrica dentro del sector de bebidas, y que la sostenibilidad «forma parte del ADN de
Estrella de Levante». Juan Antonio López es ingeniero industrial
por la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de Valencia, maestro cervecero por la
Escuela Superior de Cerveza y
Malta adscrita a la Universidad
Politécnica de Madrid, consultor
de Seguridad Industrial por la
Fundación Escuela de Negocios
(EOI) y el Colegio de Ingenieros
Industriales de Murcia, y especialista en Seguridad y Salud en
la Industria Química por la
UPCT. Desde el año pasado es
director técnico de Estrella de
Levante.
P ¿Cómo trabaja Estrella de
Levante con el agua?
R En enero de  entraron en

vigor los Objetivos de Desarrollo
Sostenible,  objetivos para
transformar nuestro mundo y
cumplir el compromiso de la
Agenda . Estos  objetivos
nos dicen que es necesario cambiar el chip, apretar el botón y encender un cambio signiicativo
en las prácticas actuales de gestión del agua. La Agenda 
necesita la implicación del sector privado y cada vez es más importante que las organizaciones
integren indicadores de sostenibilidad en su actividad. En Estrella de Levante hemos reducido el
consumo de agua un  en la
última década, lo que equivale al
consumo de  días de una ciudad
como Murcia. Para ello tenemos
más de  contadores repartidos por toda la fábrica y un sistema informático de gestión que
los monitoriza y analiza, permitiéndonos conocer el gasto de
agua por cada unidad producida. Bajo la máxima de ‘Mide,
analiza y actúa’ llevamos años
trabajando para minimizar el

consumo de agua en cada fase de
elaboración de cerveza.
P ¿Qué políticas lleva a cabo
Estrella de Levante en cuanto a
agua e innovación?
R La sostenibilidad forma parte
del ADN de Estrella de Levante, no
como un área de trabajo, sino com
una marca de identidad que forma
parte de la estrategia y estructura
de la compañía. Y uno de los pilares en los que Estrella de Levante
viene sustentando su compromiso con ella es la ecoeiciencia, que
consiste en producir lo mismo,
pero consumiendo menos recursos naturales y generando menos
emisiones y residuos. Los ejes
principales de la política medioambiental de Estrella de Levante son el impulso de la sostenibilidad en todas nuestras actividades, favorecer el uso de recursos
de proximidad ( de proveedores en la Península), minimizar el
impacto ambiental y prevenir la
contaminación contemplada desde todo el ciclo de vida de nuestros
productos y servicios, impulsar las

actuaciones destinadas a reducir,
reutilizar y reciclar, y por último,
apoyar la adquisición de bienes y
productos energéticamente eicientes.
P¿Qué proyectos relacionados
con los avances en innovación y
en el uso de nuevas tecnologías
destacaría en estos momentos?
R El agua es una materia prima
esencial para la producción de
cerveza, ya que está presente en
el proceso productivo de principio a in. Conscientes de la necesidad de reducir el consumo de
un recurso tan escaso, nos decidimos a dar el paso de calcular
nuestra huella hídrica, convirtiéndonos así en empresa pionera en adoptar esta decisión dentro del sector de bebidas de la
mano del Centro Tecnológico del
Agua (CTAQUA). La huella hídrica es un indicador clave en industria y agricultura, sectores estratégicos para una correcta implantación de los Objetivos de
desarrollo sostenible que, de forma urgente, deben incluir con ur-

gencia una dimensión económica, social y ambiental en sus procesos productivos. El análisis de
la huella hídrica contribuye directamente al ODS  de garantizar ‘Agua limpia y saneamiento
para todos’, e indirectamente a
otros  más entre los que destacan el in de la pobreza, la producción y el consumo responsable o la acción por el clima El
análisis de la huella hídrica permite a Estrella de Levante lograr
una gestión más eiciente del
agua y mejorar en la calidad de
los vertidos que se devuelven al
medio. Esto nos facilita una mayor optimización en los propios
procesos, una reducción de costes y, por lo tanto, una ayuda en
la toma de decisiones para futuras inversiones. La huella hídrica
sitúa a Estrella de Levante como
una empresa fuertemente comprometida con la sostenibilidad.
P Agua y transformación digital van de la mano. Además, se
impone hacer un uso más racional. ¿Cómo trabajan en este
sentido?
R El uso de las TIC es clave para
mejorar nuestro desempeño
energético y gestión del agua.
Desde el Área de Optimización
Energética y Medio Ambiente
trabajamos mano a mano con
Transformación Digital para lograr digitalizar procesos, mejorar
la gestión de datos e implantar innovadores sistemas de mejora. El
uso de modelos predictivos, análisis de datos y la innovación tecnológica en este campo serán algunas de las tendencias a tener
en cuenta.
P¿Por qué cree que es necesario celebrar un Foro del Agua en
la Región de Murcia?
R En el sureste español el agua
es un recurso escaso y en determinadas actividades su escasez
supone una amenaza incluso
mayor a la del cambio climático.
En regiones como la nuestra hay
una concienciación cada vez mayor sobre la necesidad de mejorar
su gestión. Cada vez está adquiriendo más importancia el disponer de indicadores que midan la
sostenibilidad en la gestión del
agua. En Estrella de Levante
siempre hemos pensado que
nuestro camino hacia el éxito en
materia de sostenibilidad no sólo
lo marca lo que hacemos, sino
también el cómo lo comunicamos. Por eso siempre hemos
apostado por hacer distintas publicaciones en prensa, participar
en foros, incluso elaborar un video que resuma todas las actuaciones en materia de sostenibilidad y ecoeiciencia que hemos
implementado y estamos encantados de que pueda servir de guía
para otras empresas.
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Venta Compleja
original

Para realizar este programa formativo es necesesario inscribirse en la página oficial. Se trata de
un programa de pago. El precio para socios de AntiguosUPV, Bluered e Innova&acción es de
150€ y de 240€ para el público general.

Antes la venta la hacían los vendedores pero, en la empresa actual, es toda la organización la
que “vende”. Si a ello le añadimos el hecho de que cada vez es más difícil poner de
manifiesto la diferenciación de nuestros productos y/o servicios frente a los de la competencia,
la denominada venta consultiva se convierte en una herramienta esencial para los
profesionales.
La venta consultiva es aquella que se da en entornos de venta entre empresas y que se
caracteriza por estar dirigida a la comercialización de productos y/o servicios de cierto precio y
valor, en los que en el proceso de compra participan, decidiendo o influyendo, varias personas
en un espacio temporal prolongado.
Contenidos
Este modelo tiene unas características comunes que son necesarias para el éxito en su
implantación y desarrollo que serán trabajadas a lo largo del programa.
1. Bases y conceptos de la venta consultiva:
Conceptos clave
Conociendo nuestro negocio y creando propuestas de valor.
De vendedor a socio del cliente
Conociendo al cliente y su negocio. Cómo formar parte de su cadena de valor.
La competitividad de nuestra propuesta de valor
2. El vendedor consultor:
El perfil
Competencias clave: escucha activa, capacidad de interlocución, comunicación, competencia técnica y
otras habilidades
3. El proceso de venta consultiva:
Toma de contacto y detección de necesidades
Elaboración de la propuesta de valor
Comunicación de la propuesta y manejo de objeciones
El cierre
Profesor Antonio Salas Fuentevilla
Master en Dirección de Marketing y Ventas por el IE, Master en Business Intelligence y Big
Data por la EOI, Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE y Arquitecto por la
Universidad de Sevilla. Profesor y consultor independiente en el área comercial y ventas.
Anteriormente fue Director Comercial y Marketing en empresas multinacionales siempre
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relacionadas con el sector auxiliar de la construcción y en entornos B2C y B2B. Toda su
trayectoria ha estado ligada a dichas funciones y ha desarrollado su experiencia en ventas
directas y a través de canal, ventas complejas y proyectos en compañías como Hilti,
Husqvarna, Bekaert, Viking y Veka. Desde 2009 es profesor colaborador en diferentes
instituciones para el área comercial y marketing.
Te podría interesar
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Sentencia caso ERE Andalucía: Estos son los cargos del PSOE
acusados
Juan Melgar • original

Sentencia caso ERE Andalucía: Estos son los cargos del PSOE acusados 1

Dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ex
consejeros, altos cargos, directivos de fundaciones y entidades públicas y sindicalistas se han
sentado en el banquillo por el caso de los ERE de Andalucía. Todos ellos conocerán mañana la
sentencia del mayor caso de corrupción política en la historia de la democracia en España.
Estos son los socialistas procesados:
Manuel Chaves González

El presidente de la Junta de Andalucía entre los años 1990 y 2009 declaró como imputado
ante el Tribunal Supremo, tras ser incluido en la investigación por la entonces juez instructora
de la causa, la magistrada Mercedes Alaya, en febrero de 2015.
La Fiscalía anticorrupción solicita para él una condena de 10 años de inhabilitación para el
desempeño de empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
José Antonio Griñán

Sucedió a Chaves al frente de la Junta de Andalucía desde 2009 -cuando el primero fue
nombrado vicepresidente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- y hasta 2013.

La Fiscalía pide para Griñán -quien ocupó antes de presidir el ente autonómico andaluz, la
Consejería de Economía- 6 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación de los
fondos públicos destinados para parados de larga duración andaluces. Además, añade una
petición 10 años de inhabilitación por prevaricación.
Gaspar Zarrías

El fiscal pide para él 10 años de inhabilitación como autor de un delito continuado de
prevaricación, durante más de 13 años, cuando ocupaba la Consejería de Presidencia de la
Junta de Andalucía y mientras fue presidente de la Comisión General de viceconsejeros,
desde 1996 a 2009.

Zarrías fue, además, secretario general del PSOE de Jaén entre 1994 y 2010 y secretario de
Relaciones Institucionales y Política Autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE nacional,
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desde el año 2010.
Magdalena Álvarez

La ex ministra de Fomento socialista, entre los años 2004 y 2009 se enfrenta a una petición
de 10 años de inhabilitación para el desarrollo de empleo o cargo público. La Fiscalía
considera que es responsable de un delito continuado de prevaricación durante el tiempo en el
que estuvo al frente de la Consejería de Economía del Gobierno andaluz: entre el 2 de agosto
de 1994 y el 7 de febrero de 2004.
En de 2014 se vio forzada a dimitir de su cargo como vicepresidenta del Banco Europeo de
Inversiones al ser imputada por el caso de los ERE.
Francisco Javier Guerrero

Guerrero fue director general del área de Trabajo y Seguridad Social inscrita, a su vez, en el
organigrama de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, entre 1999 y 2008. El
Ministerio Público solicita, en su caso, una condena de 8 años de prisión y otros 30 de
inhabilitación como responsable de sendos delitos de prevaricación continuada y malversación
de fondos públicos.
Aunque ingresó en prisión por el caso ‘fondo de reptiles‘ en 2012, permanece en la cárcel,
actualmente, tras ser declarado culpable en la causa de los contratos fantasma de la Umax y
sentenciado a 5 años y 9 meses de privación de libertad.
José Antonio Viera

Fue Manuel Chaves quien le nombró consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en el año
2000 y hasta 2004, año en el que se puso al frente de la Delegación del Gobierno central en
Andalucía y que ocupó durante 3 años. Por su actividad en el primer período en la Consejería
andaluza es por el que la Fiscalía solicita para él una pena de 8 años de cárcel y 30 de
inhabilitación para empleo y cargo público.
En 2015 resultó imputado por el Tribunal Supremo -por dos delitos de prevaricación y
malversación– y el PSOE le pidió que entregase su acta como diputado a consecuencia de
ello, pero se negó. Tras abandonar su militancia en las filas socialistas, unos meses después,
pasó a integrarse en el grupo mixto.
Martínez Aguayo

Carmen Martínez Aguayo ocupó la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el
trienio 2010-2013, tras desarrollar su carrera anteriormente en diversos puestos de
responsabilidad vinculados al Servicio Andaluz de Salud y, posteriormente, el Insalud.
De la mano de José Antonio Griñán y bajo su mandato fue nombrada, en 2009, consejera de
Economía y Hacienda, hasta que en 2010 pasó a ser consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas.
La Fiscalía ha instado al tribunal, en su caso a una pena de 10 años de inhabilitación por
prevaricación más 6 años de prisión y otros 20 de inhabilitación por malversación.
Altos cargos

El extenso listado de altos cargos -de más de una veintena de nombres propios vinculados al
socialismo andaluz- que formaron parte de la trama corrupta de la Junta de Andalucía en el
caso ERE conocerán, también, la decisión del tribunal en los más de 1.000 folios que
compondrán la sentencia.
Se trata de: Agustín Barberá Salvador, delegado de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales (2004-2010); Jesús Rodríguez Román, viceconsejero de Innovación, Ciencia y
Empresa hasta 2010, antes consejero de Justicia y Administración Pública; Juan Francisco
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Sánchez García, secretario general técnico de empleo entre 2000 y 2004; Manuel González
Martínez , ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000-2010); Lourdes Medina, ex
secretaria general técnica de Empleo, entre 2008 y 2012; Juan Márquez Contreras, ex director
general de trabajo y la seguridad social ; Javier Aguado, secretario general de Trabajo desde
1994 al 2000; Jacinto Cañete, ex director general de la fundación EOI y director de la agencia
IDEA; Miguel Ángel Serrano, ex director general de la fundación IDEA, entre 2004 y 2008; José
Salgueiro Carmona, como ex vicepresidente de Economía y Hacienda hasta 2004; Francisco
del Río, quien fue jefe de gabinete de la Junta entre 2001 y 2008; y, Antonio Vicente Lozano,

viceconsejero de Presidencia.
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1

Diario de León

agricultura digitalizada

2

La Región, 20

Celanova inicia en diciembre la quinta edición del Coworking

3

Diario de Leon, 64

AGRICULTURA DIGITALIZADA

4

La Región de Ourense

Celanova inicia en diciembre la quinta edición del Coworking
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Diario de Castilla la
Mancha

20 emprendedores de Ciudad Real presentan proyectos en la IV edición de los Espacios Coworking

Salamanca 24 Horas

Los 24 participantes del programa de Formación a la Carta reciben sus diplomas

7

Diario de Salamanca

Los 24 participantes del programa piloto de Formación a la Carta reciben sus diplomas

8

Noticias Castilla y León

Diplomas municipales de formación laboral de los jóvenes para retener el talento
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Zamora News

Estela López presencia las jornadas sobre los proyectos de empleo de garantía juvenil
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11 Sur Digital
12 Lanza Digital

Delphos y la Escuela de Organización Industrial ofrecen tres cursos gratuitos para jóvenes
desempleados de Rincón de la Victoria
Delphos y la Escuela de Organización Industrial ofrecen tres cursos gratuitos para jóvenes
desempleados
El 76% de los participantes en el coworking inician su proyecto empresarial
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La Junta destaca el grado de emprendimiento de los coworking

15 MiCiudadReal

Puertollano: El Gobierno regional destaca el elevado grado de emprendimiento derivado de los
espacios coworking impulsados con la EOI
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Nuria Chust destaca en Puertollano el elevado grado de emprendimiento derivado de los espacios
coworking impulsados con la EOI

20 El Digital de Albacete

El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca el elevado grado de emprendimiento derivado de los
espacios coworking impulsados con la EOI
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21 Europa Press
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El 76% de los participantes en espacios coworking de Junta y EOI pone en marcha su proyecto
empresarial un año después

Dieciséis emprendedores de Puertollano presentan sus proyectos empresariales en la clausura del
IV Espacio Coworking
El Gobierno regional destaca el elevado grado de emprendimiento derivado de los espacios
coworking impulsados con la EOI

Dieciséis emprendedores de Puertollano presentan sus proyectos empresariales en la clausura del
IV Espacio Coworking
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Ideas para emprender: Reutilizar la ropa exclusiva, artesanía indígena y excrementos de gusanos
como fertilizante
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30 La Cerca
31 Diario La Axarquía

El 76% de los participantes en espacios coworking de Junta y EOI pone en marcha su proyecto
empresarial un año después
Delphos y la Escuela de Organización Industrial ofrecen tres cursos gratuitos para jóvenes
desempleados de Rincón de la Victoria
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El 76% de los participantes en el coworking inician su proyecto empresarial

'Demo Day' para emprendedores en Albacete

Vamos a organizar un festival de música inclusivo y accesible»

49 La Verdad Lorca, 16

«Vamos a organizar un festival de música inclusivo y accesible»
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«Los jugadores jóvenes ya no tienen excusa para no prepararse para un futuro de incertidumbre»
"Los jugadores jóvenes ya no tienen excusa para no formarse"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

Medio

Diario de León

Fecha

19/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

34 588

V. CPM

80 EUR (90 USD)

Pág. vistas

122 187

V. Publicitario

1282 EUR (1451 USD)

https://www.diariodeleon.es/articulo/actualidad/agricultura-digitalizada/201911190232251959273.html

AGRICULTURA DIGITALIZADA
original

dl | león
Cerealto Siro participó como empresa impulsora del Congreso de Industria Conectada 4.0 que
se celebró en Ifema y está promovido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Durante el congreso, el presidente de Cerealto Siro, Juan Manuel González Serna, aseguró
que la transformación digital es «una palanca indiscutible» para alcanzar objetivos de
sostenibilidad de la empresa y satisfacer las necesidades de los consumidores y de sus
grupos de interés.
Asimismo señaló que la transformación digital está abriendo un mundo de oportunidades que
«hay que abordar a través de un profundo cambio cultural, progresivo y respetuoso con las
personas» para conseguir una mayor competitividad.
Por su parte, el director de Transformación Digital de Cerealto Siro, Carlos Herrero, insistió en
que «el mayor reto se encuentra en ganar competitividad aplicando las herramientas de
digitalización en todos los eslabones de la cadena de valor».
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Entre otros, destacó la aplicación de la inteligencia artificial para anticipar las demandas de los
consumidores, la digitalización del campo para ayudar a agricultores locales a obtener mejores
rendimientos y garantizar la trazabilidad y la sensorización de las fábricas para asegurar los
parámetros y variables de proceso a los que se deben someter los productos para asegurar la
máxima calidad.
También se refirió a la apuesta por la formación de los colaboradores para que desarrollen
nuevas habilidades para superar barreras tecnológicas e incluso de comunicación con el
colectivo de personas con discapacidad.
Herrero participó en una mesa redonda con algunas de las pymes y start-ups con las que el
grupo colabora actualmente en diferentes retos de innovación abierta, asociados a la mejora
de los procesos de fabricación y al control de procesos, o a la reducción del absentismo a
través de la aplicación del big data, el Machine Learning o la inteligencia artificial.
Una de estas colaboraciones se enmarca en el programa de «12 Retos de Industria 4.0»
organizado por la EOI e impulsado por el Fondo Social Europeo y por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo dentro de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0.
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■■■ Continúa abierto el plazo
de inscripción para participar
en la quinta edición del Espacio
Coworkingeelanovés, que sedesenvolverá en el auditorio munici
pal a partir tlel próximo mes de
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junio del año 2020; con un total
de 22 plazas.
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■ Cerealto Siró participó como empresa
impulsora del Congreso de Industria Co
nectada 4.0 que se celebró en Ifema y está
promovido por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. Durante el congreso,
el presidente de Cerealto Siró, Juan Manuel
González Serna, aseguró que la transforma
ción digital es «una palanca indiscutible»
para alcanzar objetivos de sostenibilidad de
la empresa y satisfacer las necesidades de
los consumidores y de sus grupos de interés.
Asimismo señaló que la transformación
digital está abriendo un mundo de oportu
nidades que «hay que abordar a través de
un profundo cambio cultural, progresivo y
respetuoso con las personas» para conse
guir una mayor competitividad.
Por su parte, el director de Transforma
ción Digital de Cerealto Siró, Carlos Herre
ro, insistió en que «el mayor reto se encuen
tra en ganar competitividad aplicando las
herramientas de digitalización en todos los
eslabones de la cadena de valor».
Entre otros, destacó la aplicación de la
inteligencia artificial para anticipar las de
mandas de los consumidores, la digitaliza
ción del campo para ayudar a agricultores
locales a obtener mejores rendimientos y
garantizar la trazabilidad y la sensorización de las fábricas para asegurar los pará
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metros y variables de proceso a los que se
deben someter los productos para asegu
rar la máxima calidad.
También se refirió a la apuesta por la for
mación de los colaboradores para que de
sarrollen nuevas habilidades para superar
barreras tecnológicas e incluso de comu
nicación con el colectivo de personas con
discapacidad.
Herrero participó en una mesa redonda
con algunas de las pymes y start-ups con
las que el grupo colabora actualmente en
diferentes retos de innovación abierta, aso
ciados a la mejora de los procesos de fabri
cación y al control de procesos, o a la reduc
ción del absentismo a través de la aplicación
del big data, el Machine Learning o la inte
ligencia artificial.
Una de estas colaboraciones se enmarca
en el programa de «12 Retos de Industria
4.0» organizado por la EOI e impulsado por
el Fondo Social Europeo y por el Ministe
rio de Industria, Comercio y Turismo den
tro de la Estrategia Nacional de Industria
Conectada 4.0.
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Celanova inicia en diciembre la quinta edición del Coworking
original

La convocatoria se dirige a emprendedores con un proyecto empresarial que se encuentren en
una fase inicial de desarrollo o tengan empresas creadas recientemente
Continúa abierto el plazo de inscripción para participar en la quinta edición del Espacio
Coworking celanovés, que se desenvolverá en el auditorio municipal a partir del próximo mes
de noviembre, prolongándose hasta junio del año 2020; con un total de 22 plazas.
La convocatoria se dirige a emprendedores con un proyecto empresarial que se encuentren en
una fase inicial de desarrollo o bien que tengan empresas creadas recientemente, es decir,
que no cuenten con más de seis meses antes de su incorporación al espacio. La iniciativa, es
fruto de la colaboración entre EOI y el Instituto Gallego de Promoción Económica-Igape, y
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y el Igape.
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20 emprendedores de Ciudad Real presentan proyectos en la IV
edición de los Espacios Coworking
original

Un total de 20 proyectos de emprendedores de Ciudad Real que han trabajado en sus ideas
de negocio durante cinco meses han sido presentados en la IV edición de los Espacios
Coworking puestos en marcha por la Escuela de Organización Industrial y la Junta a través del
programa 'Go2Workd'.
En los 28 Espacios Coworking que se han celebrado en la región desde 2016, cuatro de ellos
en Ciudad Real, el 75% de los proyectos empresariales siguen adelante un año después,
según ha informado el Ayuntamiento ciudadrealeño.
La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el director general de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, Eduardo del Valle, han asistido esta tarde a la clausura de esta IV edición.
La alcaldesa ha reconocido que estos espacios son "un ejemplo de cómo cuando se trabajan
juntos las cosas salen bien". "Es la segunda vez que estoy en uno de estos espacios y la
primera vez que vi las intervenciones me quedé sorprendida de la profesionalidad de los
proyectos que se presenta, de la variedad de los ámbitos y de la innovación que se está
realizando en estos ámbitos", ha continuado.
Pilar Zamora ha valorado esta iniciativa como forma "de ayudar". "Creo que es inteligente por
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el poner el dinero en algo que es
muy productivo: la creación de empresas y de empleo, que es algo esencial para los jóvenes,
pero también para todas las personas que formarán parte de estos negocios. Desde el
Ayuntamiento de Ciudad Real se apuesta desde el Impefe por el emprendimiento, por lo
emprendedores y por la inversión en Ciudad Real", ha comentado. Por eso la alcaldesa ha
trasladado la enhorabuena a todas las personas que han participado en estos proyectos.
De su lado, el director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle,
ha reconocido que en la actualidad hay 16 Espacios Coworking con 300 emprendedores que
están desarrollando sus proyectos de emprendimiento. "Son ideas de emprendimiento que a lo
largo de procesos de tutorización, de formación, de asesoramiento, se van constituyendo como
proyectos de empresas reales en la comunidad autónoma y que están siendo un gran vivero
de empresarios en nuestra comunidad autónoma, que es el objetivo", ha apuntado.
De su lado, la directora de Proyectos e Innovación de la Escuela de Organización Industrial,
Pilar Purroy, ha remarcado "el entusiasmo de estos emprendedores, la ilusión que les ponen".
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"Son muy de proyectos, que han ido redefiniendo para ponerlo en marcha cuanto antes, y de
ámbitos muy distintos: energético, economía social, economía digital, alimentación y muchos
uno de sus componentes es intentar la internacionalización. Empezar pero en un plazo breve
comenzar con la internacionalización", ha afirmado.
Estos Espacios Coworking EOI-JCCM Ciudad Real son un proyecto gratuito para los
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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Los 24 participantes del programa de Formación a la Carta
reciben sus diplomas
Redacción • original

Para la segunda fase del programa, el Ayuntamiento de Salamanca invierte para las 20 becas
de formación la cantidad de 108.000 euros, destinado al sueldo bruto que va a recibir cada
alumno
El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, ha entregado este martes
los diplomas de aprovechamiento a los 24 participantes del programa piloto de Formación a la
Carta llevado a cabo en colaboración con diferentes empresas. El programa, desarrollado junto
a la Escuela de Organización Industrial (EOI) en su parte formativa, está financiado por el
Fondo Social Europeo a través del fondo de empleo Joven (Garantía Juvenil) y busca acercar
a los jóvenes salmantinos una formación especializada, con posterior continuidad de formación
en un puesto de trabajo.
Sobre la finalidad de los cursos, el concejal de Promoción Económica, ha señalado que
“contribuimos a reducir el desempleo juvenil y facilitamos la inserción laboral de nuestros
jóvenes en la empresa salmantina, mediante un modelo de colaboración público-privada, en el
que las empresas no solo comunican sus necesidades, sino que se implican en el diseño de
los contenidos a impartir en la parte formativa, dando la posibilidad a los participantes a visitar
sus instalaciones y ver de primera mano el desarrollo del trabajo en el que se están
formando”.
Becas de 900 euros brutos durante 6 meses

En esta edición se han formado jóvenes en las especialidades de marketing digital-seo y
operadores industriales, dos cursos que han discurrido, de manera intensiva, durante los
meses de septiembre y octubre, con una duración de 280 horas y 234 horas, respectivamente.
En ellos han colaborando profesionales de la EOI y empresas salmantinas, quienes han
ajustado los contenidos a las demandas reales del mercado de trabajo.
El Ayuntamiento, en su apuesta por los jóvenes de la ciudad y su retención de talento,
financia la estancia de 20 alumnos en empresas de Salamanca, como complemento a la
formación recibida mediante la concesión de becas de prácticas formativas. Estas becas
tendrán una cuantía de 900 euros brutos mensuales para el alumno durante 6 meses,
destinando el Ayuntamiento un total de 108.000 euros.
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Los 24 participantes del programa piloto de Formación a la Carta
reciben sus diplomas
Redacción • original

El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, junto a los alumnos que han concluido esta formación.
Foto de Lydia González

El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, ha entregado esta mañana
los diplomas de aprovechamiento a los 24 participantes del programa piloto de Formación a la
Carta llevado a cabo en colaboración con diferentes empresas. El programa, desarrollado junto
a la Escuela de Organización Industrial (EOI) en su parte formativa, está financiado por el
Fondo Social Europeo a través del fondo de empleo Joven (Garantía Juvenil) y busca acercar
a los jóvenes salmantinos una formación especializada, con posterior continuidad de formación
en un puesto de trabajo.
Sobre la finalidad de los cursos, el concejal de Promoción Económica, ha señalado que
“contribuimos a reducir el desempleo juvenil y facilitamos la inserción laboral de nuestros
jóvenes en la empresa salmantina, mediante un modelo de colaboración público-privada, en el
que las empresas no solo comunican sus necesidades, sino que se implican en el diseño de
los contenidos a impartir en la parte formativa, dando la posibilidad a los participantes a visitar
sus instalaciones y ver de primera mano el desarrollo del trabajo en el que se están
formando”.
Becas de 900 euros brutos durante 6 meses

En esta edición se han formado jóvenes en las especialidades de marketing digital-seo y
operadores industriales, dos cursos que han discurrido, de manera intensiva, durante los
meses de septiembre y octubre, con una duración de 280 horas y 234 horas, respectivamente.
En ellos han colaborando profesionales de la EOI y empresas salmantinas, quienes han
ajustado los contenidos a las demandas reales del mercado de trabajo.
El Ayuntamiento, en su apuesta por los jóvenes de la ciudad y su retención de talento,
financia la estancia de 20 alumnos en empresas de Salamanca, como complemento a la
formación recibida mediante la concesión de becas de prácticas formativas. Estas becas
tendrán una cuantía de 900 euros brutos mensuales para el alumno durante 6 meses,
destinando el Ayuntamiento un total de 108.000 euros.
Fotos de Lydia González
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Diplomas municipales de formación laboral de los jóvenes para
retener el talento
original

Fueron entregadas por el concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez
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El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, ha entregado esta mañana
los diplomas de aprovechamiento a los 24 participantes del programa piloto de Formación a la
Carta llevado a cabo en colaboración con diferentes empresas. El programa, desarrollado junto
a la Escuela de Organización Industrial (EOI) en su parte formativa, está financiado por el
Fondo Social Europeo a través del fondo de empleo Joven (Garantía Juvenil) y busca acercar
a los jóvenes salmantinos una formación especializada, con posterior continuidad de formación
en un puesto de trabajo.
Sobre la finalidad de los cursos, el concejal de Promoción Económica, ha señalado que
“contribuimos a reducir el desempleo juvenil y facilitamos la inserción laboral de nuestros
jóvenes en la empresa salmantina, mediante un modelo de colaboración público-privada, en el
que las empresas no solo comunican sus necesidades, sino que se implican en el diseño de
los contenidos a impartir en la parte formativa, dando la posibilidad a los participantes a visitar
sus instalaciones y ver de primera mano el desarrollo del trabajo en el que se están
formando”.
Becas de 900 euros brutos durante 6 meses

En esta edición se han formado jóvenes en las especialidades de marketing digital-seo y
operadores industriales, dos cursos que han discurrido, de manera intensiva, durante los
meses de septiembre y octubre, con una duración de 280 horas y 234 horas, respectivamente.
En ellos han colaborando profesionales de la EOI y empresas salmantinas, quienes han
ajustado los contenidos a las demandas reales del mercado de trabajo.
El Ayuntamiento, en su apuesta por los jóvenes de la ciudad y su retención de talento,
financia la estancia de 20 alumnos en empresas de Salamanca, como complemento a la
formación recibida mediante la concesión de becas de prácticas formativas. Estas becas
tendrán una cuantía de 900 euros brutos mensuales para el alumno durante 6 meses,
destinando el Ayuntamiento un total de 108.000 euros.
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Estela López presencia las jornadas sobre los proyectos de
empleo de garantía juvenil
Jorge Garcia Rivera • original

La directora del Instituto de la Juventud ha estado presente en las jornadas que se celebran
en la Escuela Oficial de Idiomas de Zamora sobre los proyectos de empleo dentro de la
garantía juvenil.
La EOI de Zamora ha acogido las jornadas sobre empleo para los jóvenes que se encuentren
sin trabajo. Estela López, encargada de dirigir el Instituto de la Juventud señalaba que cuentan
con once informadores de los cuales uno se encuentra en Zamora. La labor de estos
informadores se corresponde con explicar y asesorar a los jóvenes que se quieren inscribir en
garantía juvenil. El siguiente paso es atender a las demandas y conocer los estudios que
posee la persona interesada.
La delegada territorial, Clara San Damián señalaba que en Zamora cuentan con un fichero de
5.000 inscritos, de los cuales se han tramitado 2.283 bonificaciones. Han sido 336 jóvenes los
que han recibido contratos o ayudas para emprender, con un valor de 258.000 euros. San
Damián destacaba que estas jornadas sirven para cualquier tipo de empresas, como gestorías,
asesorías o departamentos de contratación de empresas. La condición es que sean jóvenes no
ocupados, ni integrados en sistema de educación o formación.
Efrén Fernández, gerente del ECyL en Zamora señalaba que desde el Servicio Público de
Empleo siguen dos caminos de contratación, mediante formación o mediante fomento de
empleo. La primera consisten en cursos específicos para desempleados, dentro de la garantía
juvenil, como pueden ser prácticas no laborales. El segundo camino, mediante actuaciones
subvencionales llevan a cabo contrataciones indefinidas, entre 10 y 15 al año; temporales,
entre 30 y 40 o de autoempleo, entre 60 y 70.
volver arriba
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Delphos y la Escuela de Organización Industrial ofrecen tres
cursos gratuitos para jóvenes desempleados de Rincón de la
Victoria
AGENCIA RINCÓN DE LA VICTORIA • original

Se trata de las acciones formativas de Administración y Finanzas, Creación de
Videojuegos y Desarrollo de aplicaciones web, destinadas a menores de 30
años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

La Agencia Pública Administrativa Local Delphos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
ha anunciado la convocatoria de tres nuevos cursos gratuitos para jóvenes desempleados
dentro del marco del Programa Operativo de Garantía Juvenil para el curso 2019/2020, según
ha avanzado la concejala del área María de la Paz Couto.

Las acciones formativas se enmarcan dentro del proyecto formativo `Millennials´, resultado de
un convenio de colaboración entre el área municipal y la Escuela de Organización Industrial
(EOI).

“Este programa integra acciones formativas diseñadas y adaptadas a las necesidades de la
juventud, además de ofrecer asesoramiento de manera totalmente gratuita”, explica la edil,
quien ha informado que “los requisitos para participar en estos cursos son: tener entre 16 y 30
años, estar en situación de desempleo y estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, además de pasar por un proceso de selección”. El programa está enfocado a los
jóvenes del municipio, pero también podrán participar personas del resto de la provincia de
Málaga.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado “el interés de estas
acciones formativas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en sectores tan en auge
como las finanzas y las nuevas tecnologías, de cara a su incorporación en un mercado laboral
cada vez más competitivo y globalizado”. Asimismo, el regidor ha recordado que “continuamos
apostando por los espacios coworkings de la EOI Rincón de la Victoria, donde esta año se
han presentado un total de 18 proyectos empresariales”.

La primera acción formativa en impartirse será el Curso de Administración y Finanzas, que
comenzará el 10 de diciembre en horario de 09:00 a 14:30 horas, donde el alumnado
aprenderá conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, Sage 50cloud, operativa
administrativa/taller, fiscal (IVA, nóminas, SS, etc.), contabilidad de gestión, cálculo de costes /
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punto de equilibrio, logística y compras, marketing comercial (técnicas de ventas), atención al
cliente y habilidades directivas.

El Curso de Desarrollo de Aplicaciones Web comenzará en el mes de marzo con una duración
de 547 horas repartidas en horas lectivas, tutorías y trabajo del alumnado. En esta acción
formativa los interesados aprenderán diseño y arquitectura de aplicaciones web, programación
con JS, desarrollo Backend y desarrollo Frameworks, además de realizar un proyecto final.
Por último, el Curso de Creación de Videojuegos dará comienzo el mes de junio y contará con
un total de 11 semanas de duración, donde los alumnos asistirán a clases teóricas y prácticas
sobre desarrollo y creación de videojuegos usando el motor Unity3D.
Todas las acciones formativas se impartirán en la sede de A.P.A.L Delphos (Calle Arroyo
Totalán, La Cala del Moral).
Las inscripciones ya están disponibles en la web https://www.eoi.es/es/formacion-para-elempleo-joven.

Maro ha celebrado su décimo Maroween con éxito de participación y ambiente festivo para
todas las edades. Los vecinos de la pedanía se han volcado con la celebración de este
aniversario adornando sus fachadas y sus calles con motivos de la festividad internacional de
Halloween, en unos días cargados de terror y diversión.

El jueves, la plaza de la Iglesia fue el epicentro de las actividades, comenzando por las
infantiles que amenizaron la tarde hasta dar paso a la tradicional degustación de castañas y
boniatos asados, y las actuaciones de baile de Zumba Guerrera Boom & Kids, Dj Toulalan y
el Grupo “Los Canallas”. Mientras el Pasaje del Horror, que cada año se supera, no dejó a
nadie indiferente.

La concejala de Tradiciones Populares, Elena Gálvez, y la alcaldesa Pedánea, Encarnación
Moreno, junto a los miembros de la Junta de Festejos fueron los encargados de hacer entrega
de los premios a los mejores disfraces. En la categoría infantil los ganadores fueron Daniela y
Lautaro, y en adultos, el primer premio fue para Ana y Lucia “Las Muertas”, el segundo para
Javier “El Mazorca” y el tercero para el grupo de “Las Marujas Muertas”. Este año la mejor
fachada fue la decorada por Manuel Peña.

Maroween

Ayer, este décimo Maroween quedó clausurado con el Taller de Parapsicología, donde los

Medio

lanocion.es

Fecha

20/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

128

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

422

V. Publicitario

169 EUR (191 USD)

https://www.lanocion.es/delphos-y-la-escuela-de-organizacion-industrial-of-20191120_9051.html

asistentes pudieron descubrir la percepción extrasensorial a través de una serie de ejercicios y
experimentaciones prácticas.
Desde la Concejalía de Tradiciones Populares se agradece a todos los vecinos y a las
vecinas de Maro por su implicación en este aniversario, a las miembros de la Junta de
Festejos por el éxito de organización, y a la Policía Local y Protección Civil que velaron por la
seguridad del evento.
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Delphos y la Escuela de Organización Industrial ofrecen tres
cursos gratuitos para jóvenes desempleados
original

Imagen de una edición anterior del coworking de Rincón de la Victoria. / SUR

La Agencia Pública Administrativa Local Delphos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
ha anunciado la convocatoria de tres nuevos cursos gratuitos para jóvenes desempleados
dentro del marco del Programa Operativo de Garantía Juvenil para el curso 2019/2020, según
ha avanzado la concejala del área María de la Paz Couto (PP). Las acciones formativas se
enmarcan dentro del proyecto formativo `Millennials´, resultado de un convenio de colaboración
entre el área municipal y la Escuela de Organización Industrial (EOI).
«Este programa integra acciones formativas diseñadas y adaptadas a las necesidades de la
juventud, además de ofrecer asesoramiento de manera totalmente gratuita», explica la edil,
quien ha informado que «los requisitos para participar en estos cursos son: tener entre 16 y 30
años, estar en situación de desempleo y estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, además de pasar por un proceso de selección». El programa está enfocado a los
jóvenes del municipio, pero también podrán participar personas del resto de la provincia de
Málaga.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado «el interés de estas
acciones formativas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en sectores tan en auge
como las finanzas y las nuevas tecnologías, de cara a su incorporación en un mercado laboral
cada vez más competitivo y globalizado». Asimismo, el regidor ha recordado que
«continuamos apostando por los espacios coworkings de la EOI Rincón de la Victoria, donde
esta año se han presentado un total de 18 proyectos empresariales».
La primera acción formativa en impartirse será el Curso de Administración y Finanzas, que
comenzará el 10 de diciembre en horario de 09:00 a 14:30 horas, donde el alumnado
aprenderá conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, Sage 50cloud, operativa
administrativa/taller, fiscal (IVA, nóminas, SS, etc.), contabilidad de gestión, cálculo de costes /
punto de equilibrio, logística y compras, marketing comercial (técnicas de ventas), atención al
cliente y habilidades directivas.
El Curso de Desarrollo de Aplicaciones Web comenzará en el mes de marzo con una duración
de 547 horas repartidas en horas lectivas, tutorías y trabajo del alumnado. En esta acción
formativa los interesados aprenderán diseño y arquitectura de aplicaciones web, programación
con JS, desarrollo Backend y desarrollo Frameworks, además de realizar un proyecto final.
Por último, el Curso de Creación de Videojuegos dará comienzo el mes de junio y contará con
un total de 11 semanas de duración, donde los alumnos asistirán a clases teóricas y prácticas
sobre desarrollo y creación de videojuegos usando el motor Unity3D. Todas las acciones
formativas se impartirán en la sede de A.P.A.L Delphos (Calle Arroyo Totalán, La Cala del
Moral). Las inscripciones ya están disponibles en la web https://www.eoi.es/es/formacion-parael-empleo-joven. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el
APAL Delphos al número de contacto 952978330 o por correo electrónico a
delphos@rincondelavictoria.es.
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El 76% de los participantes en el coworking inician su proyecto
empresarial
Graci Galán • original

Todos los participantes en esta cuarta edición de coworking / G.G.

Un total de dieciséis proyectos empresariales han participado en el IV Coworking Puertollano
para poder poner en marcha su idea empresarial, fueron presentados en el demoday celebrado
en el Museo Cristina García Rodero
El demoday del IV Coworking celebrado en los últimos cinco meses en la ciudad de
Puertollano se ha celebrado en el Museo Cristina García Rodero como colofón a este espacio
organizado por la EOI y la JCCM.
Nieves Oliveira, directora de la EOI, explicaba que en esta edición han sido un total de
dieciséis iniciativas empresariales las que se han estado formando durante estos últimos
meses en un total de quince talleres presenciales con 60 horas más 40 horas de tutoría
específicamente. El 85% de todos los emprendedores que han pasado por esta edición en
diferentes puntos de la región han finalizado con éxito su proyecto.
La viceconsejera de empleo, Nuria Chust, afirmaba que desde el gobierno regional se han
puesto ya 29 espacios coworking por los que 602 personas se han beneficiado de ellos,
además con un resultado reseñable y es que el 76% de estos participantes han iniciado su
proyecto empresarial. Tres de cuatro participantes en coworking pusieron en marcha su
proyecto.
Félix Calle, concejal de desarrollo económico, esperaba que estos proyectos se queden en la
ciudad de Puertollano para generar empleo y promover la actividad empresarial en la ciudad y
espera que se celebren más ediciones de este iniciativa.
Proyectos empresariales
Los proyectos empresariales que han participado en esta nueva edición del coworking en
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Puertollano pasa por diferentes sectores. Uno de estas iniciativas, con los emprendedores
Alfredo Cabañero y Cristian Tiberiu es Héroelocal, la primera plataforma que permite construir
un mercado digital local, constituida e impulsada por todos aquellos pequeños héroes que, día
a día, trabajan para mejorar su entorno. Una nueva forma de relacionarse con los negocios de
tu ciudad, a un click de distancia.
Coworking Puertollano, con la emprendedora Celia Villaverde, técnico superior en

administración y finanzas con experiencia en gestión de recursos públicos proyecta el Espacio
Coworking Puertollano, cubriendo una demanda local no satisfecha orientado a generar
proyectos y sinergias entre los emprendedores, autónomos y pymes en un espacio común y un
ecosistema emprendedor.

Ecofrass, con Camilo Gómez, un emprendedor con dilatada experiencia en dirección y gestión
emprearial desarrolla Ecofrass, un fertilizante y excelente protector contra las plagas, producido
por excrementos y exoesqueletos de insectos.
Sed de vida, con Cristina Bernal y Beatriz Sánchez, quieren poner en marcha una tienda
online de moda con diseños únicos y ediciones limitadas, este estilo incluye frases con
mensaje y dibujos personalizados. Posibilidad de comprar las prendas o estampar, bordar o
pintar a mano los diseños.
Kokoa, con Maria Gabriela Martín y Kathiuska Coromoto, un obrador de repostería saludable

con elaboraciones sin aditivos, sin azúcares refinados y con harinas integrales, logrando
deliciosos sabores tradicionales y una alimentación saludable.

Kokoa ofrecía una degustación de sus productos / G.G.
Seripapel, con Francisco Hervás, una tienda física de servicios de serigrafía y venta de material

de papelería especializada en material escolar que ofrece productos personalizados a
demanda.

Reshopcentro, con Cristina Sánchez y Marciano Sánchez, toma la economía circular como

punto de referencia, se proyecto el centro comercial del reciclaje de productos residuales en
instituciones públicas, ciudadanos y empresas, para ofrecer una segunda vida a esos
productos.
Valentyna Vintage, con Sonnia Izquierdo, fashionista apasionada y fomentadora del respeto al

medio ambiente, quiere ofrecer una oportunidad a prendas con historia a través de una tienda
online de ropa vintage, con prendas exclusivas inspiradas en la moda de los años 60 a los 90.
Fisiovital, con Irene Sánchez y Ana Céspedes, un servicio integral de rehabilitación y cuidado

de la salud física y emocional. Un equipo multidisciplinar con amplias e innnovadoras
instalaciones que aseguran a los pacientes el mejor trato personal.

Viser Wrap Rotulaciones, con Victor Manuel Aguilar, un emprendedor profesional de la

rotulación y los soportes publicitarios que desarrolla su nuevo proyecto destinado a transformar
la imagen de todo tipo de vehículos, embarcaciones o elementos fijos y móviles con fines
publicitarios o para darles una nueva vida.

Viserwrap en el demoday del coworking / G.G.
Tepuy, con Dalia Martínez, comercializadora de artesanía ancestral de fibras naturales

elaboradas con técnicas milenarias por comunidades indígenas venezolanas: complementos,
accesorios de moda y artículos de decoración.
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La Junta destaca el grado de emprendimiento de los coworking

original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el elevado grado de emprendimiento
empresarial que se deriva de los espacios comunes de formación empresarial que ha puesto
en marcha en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que el 76 por
ciento de los participantes ha puesto en marcha y mantiene su proyecto empresarial un año
después de finalizar su experiencia común en estos espacios.
Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, durante la celebración de la
jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano, que se iniciaba el pasado 18 de
junio y que ha tenido en el día de hoy la cita con la presentación de los proyectos
participantes. Nuria Chust ha subrayado que “tres de cada cuatro participantes en los
coworking que se han desarrollado de manera conjunta por parte del Gobierno regional y la
EOI han derivado en la puesta en marcha de proyectos emprendedores que continúan vigentes
un año después”.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha recordado que el Ejecutivo
autonómico ha puesto en marcha 29 espacios coworking, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial, desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, en los que han participado 602 alumnos. Nuria Chust ha destacado el
que se ha puesto en marcha de manera reciente en Manzanares, que se inició en el día de
ayer, y ha avanzado que la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la EOI seguirá
adelante “para tratar de impulsar más proyectos”.
Durante su intervención en la jornada Demoday de Puertollano, la viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral del Gobierno de Castilla-La Mancha ha enfatizado el
esfuerzo del Ejecutivo autonómico por favorecer la cultura del emprendimiento y por ayudar a
la puesta en marcha de nuevos proyectos emprendedores, y ha destacado en este sentido el
impacto del Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento que tiene
en marcha el Gobierno de García-Page y que desde su puesta en marcha ha ayudado a más
de 8.400 personas con una inversión de 24,4 millones de euros.
En la apertura del Demoday tomaron parte, además de la viceconsejera de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, la directora general de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y el concejal de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano, Félix
Calle, que ha agradecido el impulso emprendedor de estos proyectos y ha deseado que todos
ellos “se queden en Puertollano, porque será en beneficio de la ciudad”. Por su parte, Nieves
Olivera ha subrayado que el 85 por ciento de los participantes en los coworking terminan con
éxito sus talleres, compuestos de 60 horas de formación y 40 horas de tutorías, y ha
asegurado que seguirán “apostando por la puesta en marcha de este tipo de programas”.
La jornada Demoday de Puertollano sirvió para presentar algunos de los proyectos
emprendedores que participan en el coworking impulsado en la ciudad minera por el Gobierno
regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Escuela de
Organización industrial, entre los que se encuentran iniciativas relacionadas con diferentes
sectores como la venta de moda a través de internet, la repostería, la economía circular e
incluso la puesta en marcha de una plataforma para constituir un mercado digital local, entre
otros.
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El Gobierno regional destaca el elevado grado de emprendimiento
derivado de los espacios coworking impulsados con la EOI
JCCM • original

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, ha subrayado que el 76% de los participantes
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llega a desarrollar su proyecto empresarial y lo mantiene después de un año.
Puertollano (Ciudad Real), 20 de noviembre de 2019.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha
destacado el elevado grado de emprendimiento empresarial que se deriva de los espacios
comunes de formación empresarial que ha puesto en marcha en colaboración con la Escuela
de Organización Industrial (EOI), ya que el 76 por ciento de los participantes ha puesto en
marcha y mantiene su proyecto empresarial un año después de finalizar su experiencia común
en estos espacios.
Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, durante la celebración de la
jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano, que se iniciaba el pasado 18 de
junio y que ha tenido en el día de hoy la cita con la presentación de los proyectos
participantes. Nuria Chust ha subrayado que “tres de cada cuatro participantes en los
coworking que se han desarrollado de manera conjunta por parte del Gobierno regional y la
EOI han derivado en la puesta en marcha de proyectos emprendedores que continúan vigentes
un año después”.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha recordado que el Ejecutivo
autonómico ha puesto en marcha 29 espacios coworking, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial, desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, en los que han participado 602 alumnos. Nuria Chust ha destacado el
que se ha puesto en marcha de manera reciente en Manzanares, que se inició en el día de
ayer, y ha avanzado que la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la EOI seguirá
adelante “para tratar de impulsar más proyectos”.
Durante su intervención en la jornada Demoday de Puertollano, la viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral del Gobierno de Castilla-La Mancha ha enfatizado el
esfuerzo del Ejecutivo autonómico por favorecer la cultura del emprendimiento y por ayudar a
la puesta en marcha de nuevos proyectos emprendedores, y ha destacado en este sentido el
impacto del Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento que tiene
en marcha el Gobierno de García-Page y que desde su puesta en marcha ha ayudado a más
de 8.400 personas con una inversión de 24,4 millones de euros.
En la apertura del Demoday tomaron parte, además de la viceconsejera de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, la directora general de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y el concejal de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano, Félix
Calle, que ha agradecido el impulso emprendedor de estos proyectos y ha deseado que todos
ellos “se queden en Puertollano, porque será en beneficio de la ciudad”. Por su parte, Nieves
Olivera ha subrayado que el 85 por ciento de los participantes en los coworking terminan con
éxito sus talleres, compuestos de 60 horas de formación y 40 horas de tutorías, y ha
asegurado que seguirán “apostando por la puesta en marcha de este tipo de programas”.
La jornada Demoday de Puertollano sirvió para presentar algunos de los proyectos
emprendedores que participan en el coworking impulsado en la ciudad minera por el Gobierno
regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Escuela de
Organización industrial, entre los que se encuentran iniciativas relacionadas con diferentes
sectores como la venta de moda a través de internet, la repostería, la economía circular e
incluso la puesta en marcha de una plataforma para constituir un mercado digital local, entre
otros.
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Puertollano: El Gobierno regional destaca el elevado grado de
emprendimiento derivado de los espacios coworking impulsados
con la EOI
miciudadreal • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el elevado grado de emprendimiento
empresarial que se deriva de los espacios comunes de formación empresarial que ha puesto
en marcha en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que el 76 por
ciento de los participantes ha puesto en marcha y mantiene su proyecto empresarial un año
después de finalizar su experiencia común en estos espacios.

Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, durante la celebración de la
jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano, que se iniciaba el pasado 18 de
junio y que ha tenido en el día de hoy la cita con la presentación de los proyectos
participantes. Nuria Chust ha subrayado que “tres de cada cuatro participantes en los
coworking que se han desarrollado de manera conjunta por parte del Gobierno regional y la
EOI han derivado en la puesta en marcha de proyectos emprendedores que continúan vigentes
un año después”.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha recordado que el Ejecutivo
autonómico ha puesto en marcha 29 espacios coworking, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial, desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, en los que han participado 602 alumnos. Nuria Chust ha destacado el
que se ha puesto en marcha de manera reciente en Manzanares, que se inició en el día de
ayer, y ha avanzado que la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la EOI seguirá
adelante “para tratar de impulsar más proyectos”.
Durante su intervención en la jornada Demoday de Puertollano, la viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral del Gobierno de Castilla-La Mancha ha enfatizado el
esfuerzo del Ejecutivo autonómico por favorecer la cultura del emprendimiento y por ayudar a
la puesta en marcha de nuevos proyectos emprendedores, y ha destacado en este sentido el
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impacto del Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento que tiene
en marcha el Gobierno de García-Page y que desde su puesta en marcha ha ayudado a más
de 8.400 personas con una inversión de 24,4 millones de euros.
En la apertura del Demoday tomaron parte, además de la viceconsejera de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, la directora general de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y el concejal de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano, Félix
Calle, que ha agradecido el impulso emprendedor de estos proyectos y ha deseado que todos
ellos “se queden en Puertollano, porque será en beneficio de la ciudad”. Por su parte, Nieves
Olivera ha subrayado que el 85 por ciento de los participantes en los coworking terminan con
éxito sus talleres, compuestos de 60 horas de formación y 40 horas de tutorías, y ha
asegurado que seguirán “apostando por la puesta en marcha de este tipo de programas”.
La jornada Demoday de Puertollano sirvió para presentar algunos de los proyectos
emprendedores que participan en el coworking impulsado en la ciudad minera por el Gobierno
regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Escuela de
Organización industrial, entre los que se encuentran iniciativas relacionadas con diferentes
sectores como la venta de moda a través de internet, la repostería, la economía circular e
incluso la puesta en marcha de una plataforma para constituir un mercado digital local, entre
otros.
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El Gobierno regional destaca el elevado grado de emprendimiento
derivado de los espacios coworking impulsados con la EOI
original

I Jornadas Puertas Abiertas de Talleres Manchegos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el elevado grado de emprendimiento
empresarial que se deriva de los espacios comunes de formación empresarial que ha puesto
en marcha en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que el 76 por
ciento de los participantes ha puesto en marcha y mantiene su proyecto empresarial un año
después de finalizar su experiencia común en estos espacios.

Consejo Regulador D.O. La Mancha

Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
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Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, durante la celebración de la
jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano, que se iniciaba el pasado 18 de
junio y que ha tenido en el día de hoy la cita con la presentación de los proyectos
participantes. Nuria Chust ha subrayado que “tres de cada cuatro participantes en los
coworking que se han desarrollado de manera conjunta por parte del Gobierno regional y la
EOI han derivado en la puesta en marcha de proyectos emprendedores que continúan vigentes
un año después”.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha recordado que el Ejecutivo
autonómico ha puesto en marcha 29 espacios coworking, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial, desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, en los que han participado 602 alumnos. Nuria Chust ha destacado el
que se ha puesto en marcha de manera reciente en Manzanares, que se inició en el día de
ayer, y ha avanzado que la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la EOI seguirá
adelante “para tratar de impulsar más proyectos”.

Durante su intervención en la jornada Demoday de Puertollano, la viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral del Gobierno de Castilla-La Mancha ha enfatizado el
esfuerzo del Ejecutivo autonómico por favorecer la cultura del emprendimiento y por ayudar a
la puesta en marcha de nuevos proyectos emprendedores, y ha destacado en este sentido el
impacto del Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento que tiene
en marcha el Gobierno de García-Page y que desde su puesta en marcha ha ayudado a más
de 8.400 personas con una inversión de 24,4 millones de euros.
En la apertura del Demoday tomaron parte, además de la viceconsejera de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, la directora general de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y el concejal de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano, Félix
Calle, que ha agradecido el impulso emprendedor de estos proyectos y ha deseado que todos
ellos “se queden en Puertollano, porque será en beneficio de la ciudad”. Por su parte, Nieves
Olivera ha subrayado que el 85 por ciento de los participantes en los coworking terminan con
éxito sus talleres, compuestos de 60 horas de formación y 40 horas de tutorías, y ha
asegurado que seguirán “apostando por la puesta en marcha de este tipo de programas”.
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La jornada Demoday de Puertollano sirvió para presentar algunos de los proyectos
emprendedores que participan en el coworking impulsado en la ciudad minera por el Gobierno
regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Escuela de
Organización industrial, entre los que se encuentran iniciativas relacionadas con diferentes
sectores como la venta de moda a través de internet, la repostería, la economía circular e
incluso la puesta en marcha de una plataforma para constituir un mercado digital local, entre
otros.
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El Gobierno regional destaca el elevado grado de emprendimiento
derivado de los espacios coworking impulsados con la EOI
original

Puertollano (Ciudad Real), 20 de noviembre de 2019.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha

destacado el elevado grado de emprendimiento empresarial que se deriva de los espacios
comunes de formación empresarial que ha puesto en marcha en colaboración con la Escuela
de Organización Industrial (EOI), ya que el 76 por ciento de los participantes ha puesto en
marcha y mantiene su proyecto empresarial un año después de finalizar su experiencia común
en estos espacios.
Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, durante la celebración de la
jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano, que se iniciaba el pasado 18 de
junio y que ha tenido en el día de hoy la cita con la presentación de los proyectos
participantes. Nuria Chust ha subrayado que “tres de cada cuatro participantes en los
coworking que se han desarrollado de manera conjunta por parte del Gobierno regional y la
EOI han derivado en la puesta en marcha de proyectos emprendedores que continúan vigentes
un año después”.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha recordado que el Ejecutivo
autonómico ha puesto en marcha 29 espacios coworking, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial, desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, en los que han participado 602 alumnos. Nuria Chust ha destacado el
que se ha puesto en marcha de manera reciente en Manzanares, que se inició en el día de
ayer, y ha avanzado que la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la EOI seguirá
adelante “para tratar de impulsar más proyectos”.
Durante su intervención en la jornada Demoday de Puertollano, la viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral del Gobierno de Castilla-La Mancha ha enfatizado el
esfuerzo del Ejecutivo autonómico por favorecer la cultura del emprendimiento y por ayudar a
la puesta en marcha de nuevos proyectos emprendedores, y ha destacado en este sentido el
impacto del Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento que tiene
en marcha el Gobierno de García-Page y que desde su puesta en marcha ha ayudado a más
de 8.400 personas con una inversión de 24,4 millones de euros.
En la apertura del Demoday tomaron parte, además de la viceconsejera de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, la directora general de la Escuela de Organización Industrial,
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Nieves Olivera; y el concejal de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano, Félix
Calle, que ha agradecido el impulso emprendedor de estos proyectos y ha deseado que todos
ellos “se queden en Puertollano, porque será en beneficio de la ciudad”. Por su parte, Nieves
Olivera ha subrayado que el 85 por ciento de los participantes en los coworking terminan con
éxito sus talleres, compuestos de 60 horas de formación y 40 horas de tutorías, y ha
asegurado que seguirán “apostando por la puesta en marcha de este tipo de programas”.
La jornada Demoday de Puertollano sirvió para presentar algunos de los proyectos
emprendedores que participan en el coworking impulsado en la ciudad minera por el Gobierno
regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Escuela de
Organización industrial, entre los que se encuentran iniciativas relacionadas con diferentes
sectores como la venta de moda a través de internet, la repostería, la economía circular e
incluso la puesta en marcha de una plataforma para constituir un mercado digital local, entre
otros.

Medio

La Comarca de Puertollano

Fecha

20/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1195

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

4217

V. Publicitario

243 EUR (275 USD)

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_11_20/101

Nuria Chust destaca en Puertollano el elevado grado de
emprendimiento derivado de los espacios coworking impulsados
con la EOI
original
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La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, ha subrayado que el 76% de los participantes
llega a desarrollar su proyecto empresarial y lo mantiene después de un año
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el elevado grado de emprendimiento
empresarial que se deriva de los espacios comunes de formación empresarial que ha puesto
en marcha en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que el 76 por
ciento de los participantes ha puesto en marcha y mantiene su proyecto empresarial un año
después de finalizar su experiencia común en estos espacios.
Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, durante la celebración de la
jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano, que se iniciaba el pasado 18 de
junio y que ha tenido en el día de hoy la cita con la presentación de los proyectos
participantes. Nuria Chust ha subrayado que “tres de cada cuatro participantes en los
coworking que se han desarrollado de manera conjunta por parte del Gobierno regional y la
EOI han derivado en la puesta en marcha de proyectos emprendedores que continúan vigentes
un año después”.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha recordado que el Ejecutivo
autonómico ha puesto en marcha 29 espacios coworking, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial, desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, en los que han participado 602 alumnos. Nuria Chust ha destacado el
que se ha puesto en marcha de manera reciente en Manzanares, que se inició en el día de
ayer, y ha avanzado que la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la EOI seguirá
adelante “para tratar de impulsar más proyectos”.
Durante su intervención en la jornada Demoday de Puertollano, la viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral del Gobierno de Castilla-La Mancha ha enfatizado el
esfuerzo del Ejecutivo autonómico por favorecer la cultura del emprendimiento y por ayudar a
la puesta en marcha de nuevos proyectos emprendedores, y ha destacado en este sentido el
impacto del Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento que tiene
en marcha el Gobierno de García-Page y que desde su puesta en marcha ha ayudado a más
de 8.400 personas con una inversión de 24,4 millones de euros.
En la apertura del Demoday tomaron parte, además de la viceconsejera de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, la directora general de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y el concejal de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano, Félix
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Calle, que ha agradecido el impulso emprendedor de estos proyectos y ha deseado que todos
ellos “se queden en Puertollano, porque será en beneficio de la ciudad”. Por su parte, Nieves
Olivera ha subrayado que el 85 por ciento de los participantes en los coworking terminan con
éxito sus talleres, compuestos de 60 horas de formación y 40 horas de tutorías, y ha
asegurado que seguirán “apostando por la puesta en marcha de este tipo de programas”.
La jornada Demoday de Puertollano sirvió para presentar algunos de los proyectos
emprendedores que participan en el coworking impulsado en la ciudad minera por el Gobierno
regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Escuela de
Organización industrial, entre los que se encuentran iniciativas relacionadas con diferentes
sectores como la venta de moda a través de internet, la repostería, la economía circular e
incluso la puesta en marcha de una plataforma para constituir un mercado digital local, entre
otros.
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La Junta destaca en Puertollano el elevado grado de
emprendimiento derivado de los espacios coworking impulsados
con la EOI
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el elevado grado de emprendimiento
empresarial que se deriva de los espacios comunes de formación empresarial que ha puesto en
marcha en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que el 76 por ciento
de los participantes ha puesto en marcha y mantiene su proyecto empresarial un año después
de finalizar su experiencia común en estos espacios.

Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, durante la celebración de la
jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano, que se iniciaba el pasado 18 de
junio y que ha tenido en el día de hoy la cita con la presentación de los proyectos
participantes. Nuria Chust ha subrayado que “tres de cada cuatro participantes en los
coworking que se han desarrollado de manera conjunta por parte del Gobierno regional y la
EOI han derivado en la puesta en marcha de proyectos emprendedores que continúan vigentes
un año después”.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha recordado que el Ejecutivo
autonómico ha puesto en marcha 29 espacios coworking, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial, desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, en los que han participado 602 alumnos. Nuria Chust ha destacado el
que se ha puesto en marcha de manera reciente en Manzanares, que se inició en el día de
ayer, y ha avanzado que la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la EOI seguirá
adelante “para tratar de impulsar más proyectos”.
Durante su intervención en la jornada Demoday de Puertollano, la viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral del Gobierno de Castilla-La Mancha ha enfatizado el
esfuerzo del Ejecutivo autonómico por favorecer la cultura del emprendimiento y por ayudar a
la puesta en marcha de nuevos proyectos emprendedores, y ha destacado en este sentido el
impacto del Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento que tiene
en marcha el Gobierno de García-Page y que desde su puesta en marcha ha ayudado a más
de 8.400 personas con una inversión de 24,4 millones de euros.
En la apertura del Demoday tomaron parte, además de la viceconsejera de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, la directora general de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y el concejal de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano, Félix
Calle, que ha agradecido el impulso emprendedor de estos proyectos y ha deseado que todos
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ellos “se queden en Puertollano, porque será en beneficio de la ciudad”. Por su parte, Nieves
Olivera ha subrayado que el 85 por ciento de los participantes en los coworking terminan con
éxito sus talleres, compuestos de 60 horas de formación y 40 horas de tutorías, y ha
asegurado que seguirán “apostando por la puesta en marcha de este tipo de programas”.
La jornada Demoday de Puertollano sirvió para presentar algunos de los proyectos
emprendedores que participan en el coworking impulsado en la ciudad minera por el Gobierno
regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Escuela de
Organización industrial, entre los que se encuentran iniciativas relacionadas con diferentes
sectores como la venta de moda a través de internet, la repostería, la economía circular e
incluso la puesta en marcha de una plataforma para constituir un mercado digital local, entre
otros.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca el elevado grado de
emprendimiento derivado de los espacios coworking impulsados
con la EOI
original

/Redacción/
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el elevado grado de emprendimiento
empresarial que se deriva de los espacios comunes de formación empresarial que ha puesto en
marcha en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que el 76 por ciento
de los participantes ha puesto en marcha y mantiene su proyecto empresarial un año después
de finalizar su experiencia común en estos espacios.

Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, durante la celebración de la
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jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano, que se iniciaba el pasado 18 de
junio y que ha tenido en el día de hoy la cita con la presentación de los proyectos
participantes. Nuria Chust ha subrayado que “tres de cada cuatro participantes en los
coworking que se han desarrollado de manera conjunta por parte del Gobierno regional y la
EOI han derivado en la puesta en marcha de proyectos emprendedores que continúan vigentes
un año después”.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha recordado que el Ejecutivo
autonómico ha puesto en marcha 29 espacios coworking, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial, desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, en los que han participado 602 alumnos. Nuria Chust ha destacado el
que se ha puesto en marcha de manera reciente en Manzanares, que se inició en el día de
ayer, y ha avanzado que la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la EOI seguirá
adelante “para tratar de impulsar más proyectos”.
Durante su intervención en la jornada Demoday de Puertollano, la viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral del Gobierno de Castilla-La Mancha ha enfatizado el
esfuerzo del Ejecutivo autonómico por favorecer la cultura del emprendimiento y por ayudar a
la puesta en marcha de nuevos proyectos emprendedores, y ha destacado en este sentido el
impacto del Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento que tiene
en marcha el Gobierno de García-Page y que desde su puesta en marcha ha ayudado a más
de 8.400 personas con una inversión de 24,4 millones de euros.
En la apertura del Demoday tomaron parte, además de la viceconsejera de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, la directora general de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y el concejal de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano, Félix
Calle, que ha agradecido el impulso emprendedor de estos proyectos y ha deseado que todos
ellos “se queden en Puertollano, porque será en beneficio de la ciudad”. Por su parte, Nieves
Olivera ha subrayado que el 85 por ciento de los participantes en los coworking terminan con
éxito sus talleres, compuestos de 60 horas de formación y 40 horas de tutorías, y ha
asegurado que seguirán “apostando por la puesta en marcha de este tipo de programas”.
La jornada Demoday de Puertollano sirvió para presentar algunos de los proyectos
emprendedores que participan en el coworking impulsado en la ciudad minera por el Gobierno
regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Escuela de
Organización industrial, entre los que se encuentran iniciativas relacionadas con diferentes
sectores como la venta de moda a través de internet, la repostería, la economía circular e
incluso la puesta en marcha de una plataforma para constituir un mercado digital local, entre
otros.
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El 76% de los participantes en espacios coworking de Junta y EOI
pone en marcha su proyecto empresarial un año después
original

CASTILLA LA MANCHA.-El 76% de los participantes en espacios coworking de Junta y EOI pone en
marcha su proyecto empresarial un año después
Contenido: El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el elevado grado de

emprendimiento empresarial que se deriva de los espacios comunes de formación empresarial
que ha puesto en marcha en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya
que el 76 por ciento de los participantes ha puesto en marcha y mantiene su proyecto
empresarial un año después de finalizar su experiencia común en estos espacios.
Headline / Tema: El 76% de los participantes en espacios coworking de Junta y EOI pone en marcha su

proyecto empresarial un año después
Pie de Foto: Celebración de la jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano.
REMITIDA / HANDOUT por JCCM

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Firma: JCCM
Fotos del Tema: 1
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El Gobierno regional destaca el elevado grado de emprendimiento
derivado de los espacios coworking impulsados con la EOI
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el elevado grado de emprendimiento
empresarial que se deriva de los espacios comunes de formación empresarial que ha puesto
en marcha en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que el 76 por
ciento de los participantes ha puesto en marcha y mantiene su proyecto empresarial un año
después de finalizar su experiencia común en estos espacios.
Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, durante la celebración de la
jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano, que se iniciaba el pasado 18 de
junio y que ha tenido en el día de hoy la cita con la presentación de los proyectos
participantes. Nuria Chust ha subrayado que “tres de cada cuatro participantes en los
coworking que se han desarrollado de manera conjunta por parte del Gobierno regional y la
EOI han derivado en la puesta en marcha de proyectos emprendedores que continúan vigentes
un año después”.
Proyectos presentados
En Demoday parte I, Ester Aybar y Omid Haghi Sargazi, emprendedores locales dedicados al
sector de la pastelería, que han fusionado la tradición familiar con las tendencias más
innovadoras, han desarrollado “SHOW COOKING. CHOCOLAT”, una actividad consistente en
exponer las claves del éxito de una empresa local que utiliza todos los conceptos de una gran
empresa, de forma que sus clientes pueden disfrutar de productos o servicios similares a los
que encontrarían en las mejores cafeterías y tiendas de dulces y delicatessen del mundo.
Mediante la elaboración en directo de una de sus producciones, han ido desgranando los
conceptos o claves del éxito, los valores como emprendedores y las herramientas que lo
hacen viable, económicamente rentable y similar a cualquier otro en cualquier lugar del mundo
a la vez que diferente por su conexión con los gustos y tradiciones locales.
Posteriormente, en Demoday parte II, se ha llevado a cabo la presentación de algunos de los
proyectos de emprendedores participantes en el Espacio Coworking EOI-JCCM Puertollano IV
edición:
Emprendedores: Alfredo Cabañero Muñoz y Cristian Tiberiu Stavar HéroeLocal es la primera
plataforma que permite construir un mercado digital local. Constituida e impulsada por todos
aquellos pequeños héroes que, día a día, trabajan para mejorar su entorno. Una nueva forma
de relacionarse con los negocios de tu ciudad, a un click de distancia.
Emprendedor: Camilo Gómez Guzmán. Emprendedor con dilatada experiencia en dirección y
gestión empresarial desarrolla ECOFRASS, un fertilizante y excelente protector contra las
plagas, producido por excrementos y exoesqueletos de insectos, 100% orgánico y natural, rico
en nutrientes y con un alto contenido en quitina que lo convierte en un eficiente insecticida
inocuo para el medio ambiente.
Emprendedora: Celia Vilaverde Mansilla. Técnico Superior en Administración y Finanzas con
experiencia en gestión de Recursos Públicos proyecta el Espacio Coworking Puertollano,
cubriendo una demanda local no satisfecha orientado a generar proyectos y sinergias entre los
emprendedores, autónomos y pymes en un espacio común y un ecosistema emprendedor.
Emprendedoras: Cristina Bernal Ruiz y Beatriz Sánchez Pérez. Tienda online de moda con
diseños únicos y ediciones limitadas. «Nuestro estilo incluye frases con mensaje y dibujos
personalizados. Ofrecemos la posibilidad de comprar nuestras prendas o estampar, bordar o
pintar a mano nuestros diseños sobre la suya, consiguiendo así una mayor personalización y
dando a nuestra ropa una segunda VIDA»
Emprendedoras: María Gabriela Martín di Gimbedardino y Kathiusca Coromoto Garrido de
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Rincón
Obrador de repostería saludable con elaboraciones sin aditivos, sin azúcares refinados y con
harinas integrales, logrando deliciosos sabores tradicionales y una alimentación saludable. Se
ofrece en venta directa y distribución a cafeterías, restaurantes, colegios y a todos aquellos
clientes que quieran disfrutar del placer de la buena repostería.
Tienda física de servicios de serigrafía y venta de material de papelería especializada en
material escolar que ofrece productos personalizados a demanda.
Emprendedores: Cristina Sánchez Illán y Marciano Sánchez Cabanillas. Tomando la Economía
Circular como punto de referencia, se proyecta el centro comercial del reciclaje de productos
residuales en Instituciones públicas, ciudadanos y empresas, para ofrecer una segunda vida a
esos productos. Se recogerán, caracterizarán, transformarán y se venderán On Line y en tienda
física, colaborando con el comercio y artesanos locales.
Emprendedora: Sonnia Izquierdo Chalá. Fashionista apasionada y fomentadora del respeto al
medio ambiente, esta estudiante de Administración y Finanzas quiere ofrecer una oportunidad
a prendas con historia a través de una tienda online de ropa vintage, con prendas exclusivas
inspiradas en la moda de los años 60 a los 90.
Emprendedoras: Irene Sánchez Pérez y Ana Céspedes Pérez. Servicio Integral de
Rehabilitación y cuidado de la salud física y emocional. «Ofrecemos a nuestros pacientes
tratamientos personalizados: fisioterapia, Osteopatía y readaptación de lesiones para
recuperaciones completas. Además disponemos de servicios exclusivos orientados al área
infantil como Estimulación Temprana y una sala multisensorial. Somos un equipo
multidisciplinar con amplias e innovadoras instalaciones que aseguran a nuestros pacientes el
mejor trato personal».
Emprendedor: Víctor Manuel Aguilar Serrano. Emprendedor profesional de la rotulación y los
soportes publicitarios desarrolla su nuevo proyecto destinado a transformar la imagen de todo
tipo de vehículos, embarcaciones o elementos fijos o móviles con fines publicitarios o para
darles una nueva vida.
Comercializadora de Artesanía Ancestral de Fibras Naturales elaboradas con técnicas
milenarias por Comunidades Indígenas Venezolanas: Complementos, Accesorios de Moda y
Artículos de Decoración.
En la apertura del Demoday tomaron parte, además de la viceconsejera de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, la directora general de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y el concejal de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano, Félix
Calle, que ha agradecido el impulso emprendedor de estos proyectos y ha deseado que todos
ellos “se queden en Puertollano, porque será en beneficio de la ciudad”. Por su parte, Nieves
Olivera ha subrayado que el 85 por ciento de los participantes en los coworking terminan con
éxito sus talleres, compuestos de 60 horas de formación y 40 horas de tutorías, y ha
asegurado que seguirán “apostando por la puesta en marcha de este tipo de programas”.
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Dieciséis emprendedores de Puertollano presentan sus proyectos
empresariales en la clausura del IV Espacio Coworking
original

Esta tarde ha tenido lugar en el Museo Cristina García Rodero
la Jornada DEMODAY como acto de clausura del IV Espacio Coworking Puertollano,
en el que emprendedores locales han estado formándose durante los últimos cinco
meses para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores en
fase temprana de desarrollo. Este Programa Coworking, que desarrolla el
Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Puertollano, es un nodo del ecosistema
emprendedor impulsado por la EOI, con acceso a networking, formación y
oportunidades de inversión.
La jornada de hoy se ha iniciado al mediodía con un programa especial en directo en Cadena
Ser, en el que se ha hablado sobre el programa Go2Work en Castilla-La Mancha, y más en
concreto sobre el Espacio Coworking EOI-JCCM Puertollano y en el que han intervenido la
consejera de Economía, Patricia Franco, y la alcaldesa Isabel Rodríguez, que ha remarcado la
apuesta de su gobierno por el fomento del emprendimiento y la generación de talento local, a
la vez que ha hablado de la necesidad de impulsar ecosistemas de emprendimiento y
proyectos innovadores como es el caso de los espacios coworking, donde los emprendedores
no solo se forman, sino que también comparten ideas, trabajan conjuntamente y surgen
sinergias y nuevas oportunidades de negocio.
En la apertura del evento ya por la tarde, la comunicadora
Gema Molina, bajo el lema «Emprende en local. Piensa global», ha
realizado una breve explicación sobre el concepto que preside la jornada en una
reflexión sobre la importancia de reivindicar el emprendimiento tanto en las
zonas rurales como en aquellas cuya economía mantiene una fuerte dependencia de
grandes industrias o sectores económicos. Igualmente se trata de visibilizar la
capacidad de los emprendedores que dan músculo a la economía local utilizando
las herramientas propias de las grandes industrias y las técnicas y tecnologías
más avanzadas sin perder las referencias a los gustos y demandas locales.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust, que ha estado
presente en la inauguración de esta cuarta edición jornada Demoday Espacio Coworking ha
informado que en los 29 espacios como éste en nuestra región han participado 602 personas,
de los cuales el 76% han podido iniciar su propio proyecto empresarial. Por su parte, el primer
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teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, Felix Calle, ha trasladado el apoyo
del Ayuntamiento de Puertollano a todos los proyectos nacidos de esta edicion del Espacio
Coworking, «estamos seguros que tendrán mucho éxito como lo tuvieron en ediciones
anteriores y que además siempre cuentan y contarán con la colaboración del Ayuntamiento.
Todo ello se enmarca dentro del compromiso de este equipo de gobierno de hacer de
Puertollano una ciudad de oportunidades económicas, una ciudad del conocimiento, del talento
y la innovación». Calle ha felicitado a los emprendedores que hoy presentaban sus proyectos
empresariales y les ha deseado suerte para que sus ideas e ilusiones sean un éxito y sumen
al desarrollo de Puertollano.
En este contexto, los emprendedores participantes en el Espacio Coworking EOI-JCCM
Puertollano IV edición han presentado ante numeroso público los proyectos que han finalizado
con un apoyo excepcional a lo largo de 940 horas durante cinco meses, donde el
emprendedor ha podido participar en quince talleres; 60 horas han sido de formación y el resto
dedicado a tutorizar cada proyecto en función de su necesidades con el fin de ayudarles a
definir su idea inicial de negocio.
Proyectos presentados

En Demoday parte I, Ester Aybar y Omid Haghi Sargazi, emprendedores locales dedicados al
sector de la pastelería, que han fusionado la tradición familiar con las tendencias más
innovadoras, han desarrollado “SHOW COOKING. CHOCOLAT”, una actividad consistente en
exponer las claves del éxito de una empresa local que utiliza todos los conceptos de una gran
empresa, de forma que sus clientes pueden disfrutar de productos o servicios similares a los
que encontrarían en las mejores cafeterías y tiendas de dulces y delicatessen del mundo.
Mediante la elaboración en directo de una de sus producciones, han ido desgranando los
conceptos o claves del éxito, los valores como emprendedores y las herramientas que lo
hacen viable, económicamente rentable y similar a cualquier otro en cualquier lugar del mundo
a la vez que diferente por su conexión con los gustos y tradiciones locales.

Posteriormente, en Demoday parte II, se ha llevado a
cabo la presentación de algunos de los proyectos
de emprendedores participantes en el Espacio Coworking EOI-JCCM Puertollano IV
edición:
HEROELOCAL
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www.heroelocal.es
Emprendedores: Alfredo Cabañero Muñoz y Cristian Tiberiu
Stavar HéroeLocal es la primera plataforma que permite construir un mercado
digital local. Constituida e impulsada por todos aquellos pequeños héroes que,
día a día, trabajan para mejorar su entorno. Una nueva forma de relacionarse
con los negocios de tu ciudad, a un click de distancia.
ECOFRASS

www.ecofrass.es
Emprendedor: Camilo Gómez Guzmán. Emprendedor con dilatada
experiencia en dirección y gestión empresarial desarrolla ECOFRASS, un
fertilizante y excelente protector contra las plagas, producido por excrementos
y exoesqueletos de insectos, 100% orgánico y natural, rico en nutrientes y con
un alto contenido en quitina que lo convierte en un eficiente insecticida
inocuo para el medio ambiente.
COWORKING
PUERTOLLANO

Emprendedora: Celia Vilaverde Mansilla. Técnico Superior en
Administración y Finanzas con experiencia en gestión de Recursos Públicos
proyecta el Espacio Coworking Puertollano, cubriendo una demanda local no
satisfecha orientado a generar proyectos y sinergias entre los emprendedores,
autónomos y pymes en un espacio común y un ecosistema emprendedor.
SED DE VIDA

www.seddevida.com
Emprendedoras: Cristina Bernal Ruiz y Beatriz Sánchez Pérez.
Tienda online de moda con diseños únicos y ediciones limitadas. «Nuestro
estilo incluye frases con mensaje y dibujos personalizados. Ofrecemos la
posibilidad de comprar nuestras prendas o estampar, bordar o pintar a mano
nuestros diseños sobre la suya, consiguiendo así una mayor personalización y
dando a nuestra ropa una segunda VIDA»
KOKOA

www.kokoareposteria.com
Emprendedoras: María Gabriela Martín di Gimbedardino y
Kathiusca Coromoto Garrido de Rincón
Obrador de repostería saludable con elaboraciones sin
aditivos, sin azúcares refinados y con harinas integrales, logrando deliciosos
sabores tradicionales y una alimentación saludable. Se ofrece en venta directa
y distribución a cafeterías, restaurantes, colegios y a todos aquellos clientes
que quieran disfrutar del placer de la buena repostería.
SERIPAPEL

Emprendedor: Francisco Hervás
Tienda física de servicios de serigrafía y venta de material
de papelería especializada en material escolar que ofrece productos
personalizados a demanda.
RESHOPCENTRE
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www.reshopcentre.es
Emprendedores: Cristina Sánchez Illán y Marciano Sánchez
Cabanillas. Tomando la Economía Circular como punto de referencia, se proyecta
el centro comercial del reciclaje de productos residuales en Instituciones
públicas, ciudadanos y empresas, para ofrecer una segunda vida a esos
productos. Se recogerán, caracterizarán, transformarán y se venderán On Line y
en tienda física, colaborando con el comercio y artesanos locales.
VALENTYNA VINTAGE

www.valentynavintage.com
Emprendedora: Sonnia Izquierdo Chalá. Fashionista apasionada
y fomentadora del respeto al medio ambiente, esta estudiante de Administración
y Finanzas quiere ofrecer una oportunidad a prendas con historia a través de
una tienda online de ropa vintage, con prendas exclusivas inspiradas en la moda
de los años 60 a los 90.
FISIOVITAL

www.fisiovital-puertollano.com
Emprendedoras: Irene Sánchez Pérez y Ana Céspedes Pérez.
Servicio Integral de Rehabilitación y cuidado de la salud física y emocional. «Ofrecemos
a nuestros pacientes tratamientos personalizados: fisioterapia, Osteopatía y
readaptación de lesiones para recuperaciones completas. Además disponemos de
servicios exclusivos orientados al área infantil como Estimulación Temprana y
una sala multisensorial. Somos un equipo multidisciplinar con amplias e
innovadoras instalaciones que aseguran a nuestros pacientes el mejor trato
personal».
VISER WRAP
ROTULACIONES

www.viserwraprotulaciones.com
Emprendedor: Víctor Manuel Aguilar Serrano. Emprendedor
profesional de la rotulación y los soportes publicitarios desarrolla su nuevo
proyecto destinado a transformar la imagen de todo tipo de vehículos,
embarcaciones o elementos fijos o móviles con fines publicitarios o para darles
una nueva vida.
TEPUY

Emprendedora: Dalia Martínez de Ara
Comercializadora de Artesanía Ancestral de Fibras Naturales
elaboradas con técnicas milenarias por Comunidades Indígenas Venezolanas:
Complementos, Accesorios de Moda y Artículos de Decoración.
La entrada Dieciséis emprendedores de Puertollano presentan sus proyectos empresariales en
la clausura del IV Espacio Coworking se publicó primero en Ayuntamiento de Puertollano.
Noticias del Ayuntamiento de Puertollano
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El 76% de los participantes en espacios coworking pone en
marcha su proyecto empresarial un año
original

EMPRESAS | ELDIAdigital
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el elevado grado de emprendimiento empresarial que
se deriva de los espacios comunes de formación empresarial que ha puesto en marcha en colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que el 76 por ciento de los participantes ha puesto
en marcha y mantiene su proyecto empresarial un año después de finalizar su experiencia común en
estos espacios.
Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, durante la celebración de la
jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano, que este miércoles ha celebrado la
cita con la presentación de los proyectos participantes.
Nuria Chust ha subrayado que "tres de cada cuatro participantes en los coworking que se han
desarrollado de manera conjunta por parte del Gobierno regional y la EOI han derivado en la
puesta en marcha de proyectos emprendedores que continúan vigentes un año después".
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha recordado que el Ejecutivo
autonómico ha puesto en marcha 29 espacios coworking, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial, desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, en los que han participado 602 alumnos.
Según ha informado la Junta en un comunicado, ha destacado el que se ha puesto en marcha
de manera reciente en Manzanares, que se inició en el día de ayer, y ha avanzado que la
colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la EOI seguirá adelante "para tratar de impulsar
más proyectos".
Durante su intervención en la jornada Demoday de Puertollano, ha enfatizado el esfuerzo del
Ejecutivo autonómico por favorecer la cultura del emprendimiento y por ayudar a la puesta en
marcha de nuevos proyectos emprendedores, y ha destacado en este sentido el impacto del
Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento que tiene en marcha
el Gobierno de García-Page y que desde su puesta en marcha ha ayudado a más de 8.400
personas con una inversión de 24,4 millones de euros.
En la apertura del Demoday han tomado parte, además de la viceconsejera, la directora
general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera y el concejal de Promoción
Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano, Félix Calle, que ha agradecido el impulso
emprendedor de estos proyectos y ha deseado que todos ellos "se queden en Puertollano,
porque será en beneficio de la ciudad".

Medio

El Día de Castilla la Mancha

Fecha

20/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1113

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

3636

V. Publicitario

238 EUR (269 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=229660105

Por su parte, Nieves Olivera ha subrayado que el 85 por ciento de los participantes en los
coworking terminan con éxito sus talleres, compuestos de 60 horas de formación y 40 horas de
tutorías, y ha asegurado que seguirán "apostando por la puesta en marcha de este tipo de
programas".
La jornada Demoday de Puertollano ha servido para presentar algunos de los proyectos
emprendedores que participan en el coworking impulsado en la ciudad minera por el Gobierno
regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Escuela de
Organización industrial, entre los que se encuentran iniciativas relacionadas con diferentes
sectores como la venta de moda a través de Internet, la repostería, la economía circular e
incluso la puesta en marcha de una plataforma para constituir un mercado digital local, entre
otros.
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El Gobierno regional destaca el elevado grado de emprendimiento
derivado de los espacios coworking impulsados con la EOI
original

El Gobierno regional destaca el elevado grado de
emprendimiento derivado de los espacios
coworking impulsados con la EOI

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, ha subrayado que
el 76% de los participantes llega a desarrollar su proyecto empresarial y lo
mantiene después de un año
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el elevado grado de emprendimiento
empresarial que se deriva de los espacios comunes de formación empresarial que ha puesto
en marcha en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que el 76 por
ciento de los participantes ha puesto en marcha y mantiene su proyecto empresarial un año
después de finalizar su experiencia común en estos espacios.
Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, durante la celebración de la
jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano, que se iniciaba el pasado 18 de
junio y que ha tenido en el día de hoy la cita con la presentación de los proyectos
participantes. Nuria Chust ha subrayado que “tres de cada cuatro participantes en los
coworking que se han desarrollado de manera conjunta por parte del Gobierno regional y la
EOI han derivado en la puesta en marcha de proyectos emprendedores que continúan vigentes
un año después”.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha recordado que el Ejecutivo
autonómico ha puesto en marcha 29 espacios coworking, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial, desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, en los que han participado 602 alumnos. Nuria Chust ha destacado el
que se ha puesto en marcha de manera reciente en Manzanares, que se inició en el día de
ayer, y ha avanzado que la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la EOI seguirá
adelante “para tratar de impulsar más proyectos”.
Durante su intervención en la jornada Demoday de Puertollano, la viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral del Gobierno de Castilla-La Mancha ha enfatizado el
esfuerzo del Ejecutivo autonómico por favorecer la cultura del emprendimiento y por ayudar a
la puesta en marcha de nuevos proyectos emprendedores, y ha destacado en este sentido el
impacto del Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento que tiene
en marcha el Gobierno de García-Page y que desde su puesta en marcha ha ayudado a más
de 8.400 personas con una inversión de 24,4 millones de euros.
En la apertura del Demoday tomaron parte, además de la viceconsejera de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, la directora general de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y el concejal de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano, Félix
Calle, que ha agradecido el impulso emprendedor de estos proyectos y ha deseado que todos
ellos “se queden en Puertollano, porque será en beneficio de la ciudad”. Por su parte, Nieves
Olivera ha subrayado que el 85 por ciento de los participantes en los coworking terminan con
éxito sus talleres, compuestos de 60 horas de formación y 40 horas de tutorías, y ha
asegurado que seguirán “apostando por la puesta en marcha de este tipo de programas”.
La jornada Demoday de Puertollano sirvió para presentar algunos de los proyectos
emprendedores que participan en el coworking impulsado en la ciudad minera por el Gobierno
regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Escuela de
Organización industrial, entre los que se encuentran iniciativas relacionadas con diferentes
sectores como la venta de moda a través de internet, la repostería, la economía circular e
incluso la puesta en marcha de una plataforma para constituir un mercado digital local, entre
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El Gobierno regional destaca el elevado grado de emprendimiento
derivado de los espacios coworking impulsados con la EOI
Author: redaccion • original

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, ha subrayado que el 76% de los participantes
llega a desarrollar su proyecto empresarial y lo mantiene después de un año.
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El Gobierno regional destaca el elevado grado de emprendimiento
derivado de los espacios coworking impulsados con la EOI
original

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, ha subrayado que el 76% de los participantes
llega a desarrollar su proyecto empresarial y lo mantiene después de un año.
Puertollano (Ciudad Real), 20 de noviembre de 2019.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha

destacado el elevado grado de emprendimiento empresarial que se deriva de los espacios
comunes de formación empresarial que ha puesto en marcha en colaboración con la Escuela
de Organización Industrial (EOI), ya que el 76 por ciento de los participantes ha puesto en
marcha y mantiene su proyecto empresarial un año después de finalizar su experiencia común
en estos espacios.
Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, durante la celebración de la
jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano, que se iniciaba el pasado 18 de
junio y que ha tenido en el día de hoy la cita con la presentación de los proyectos
participantes. Nuria Chust ha subrayado que “tres de cada cuatro participantes en los
coworking que se han desarrollado de manera conjunta por parte del Gobierno regional y la
EOI han derivado en la puesta en marcha de proyectos emprendedores que continúan vigentes
un año después”.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha recordado que el Ejecutivo
autonómico ha puesto en marcha 29 espacios coworking, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial, desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, en los que han participado 602 alumnos. Nuria Chust ha destacado el
que se ha puesto en marcha de manera reciente en Manzanares, que se inició en el día de
ayer, y ha avanzado que la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la EOI seguirá
adelante “para tratar de impulsar más proyectos”.
Durante su intervención en la jornada Demoday de Puertollano, la viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral del Gobierno de Castilla-La Mancha ha enfatizado el
esfuerzo del Ejecutivo autonómico por favorecer la cultura del emprendimiento y por ayudar a
la puesta en marcha de nuevos proyectos emprendedores, y ha destacado en este sentido el
impacto del Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento que tiene
en marcha el Gobierno de García-Page y que desde su puesta en marcha ha ayudado a más
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de 8.400 personas con una inversión de 24,4 millones de euros.
En la apertura del Demoday tomaron parte, además de la viceconsejera de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, la directora general de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y el concejal de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano, Félix
Calle, que ha agradecido el impulso emprendedor de estos proyectos y ha deseado que todos
ellos “se queden en Puertollano, porque será en beneficio de la ciudad”. Por su parte, Nieves
Olivera ha subrayado que el 85 por ciento de los participantes en los coworking terminan con
éxito sus talleres, compuestos de 60 horas de formación y 40 horas de tutorías, y ha
asegurado que seguirán “apostando por la puesta en marcha de este tipo de programas”.
La jornada Demoday de Puertollano sirvió para presentar algunos de los proyectos
emprendedores que participan en el coworking impulsado en la ciudad minera por el Gobierno
regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Escuela de
Organización industrial, entre los que se encuentran iniciativas relacionadas con diferentes
sectores como la venta de moda a través de internet, la repostería, la economía circular e
incluso la puesta en marcha de una plataforma para constituir un mercado digital local, entre
otros.
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Ideas para emprender: Reutilizar la ropa exclusiva, artesanía
indígena y excrementos de gusanos como fertilizante
Cadena SER • original

Cadena SER

La alcaldesa de Puertollano Isabel Rodríguez ha defendido la capital industrial como el mejor
lugar para invertir. Durante la programación especial que hemos realizado, en directo, desde el
Museo Municipal "Cristina García Rodero, ha recordado las importantes bonificaciones a las
que pueden acceder los empresarios que se implanten aquí gracias a los fondos europeos,
que pueden llegar hasta el 40%.
AUDIO Aquí puedes escuchar la 1ª y 2ª parte de nuestro Especial Hoy por Hoy desde
Puertollano:

Destacaba, también, los casi 2 millones de euros que se incluirán en los presupuestos
municipales en materia de empleo y que servirán para atraer inversiones empresariales a
Puertollano.
Valoraba la implantación en la ciudad de las nuevas empresas renovables que contribuirán a
mejorar el empleo y también las arcas municipales.
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Con algunos de los emprendedores y emprendedoras que nos han contado cómo están haciendo realidad sus ideas con el
apoyo de los mentores de la EOI / Cadena SER

Gema Molina y Mario Carrero, conductores de "Hoy por Hoy" con el mentor residente en el Coworking de Puertollano, Jose
Fernando Sánchez Bódalo / Cadena SER

Rodríguez avanzaba, en otro orden de cosas, que a finales de este año o principios de 2020
se podría celebrar el pleno monográfico en el que se abordará el pago de la deuda que generó
la construcción del ciclo integral del agua y que supondrá según decía la alcaldesa una subida
simbólica para una inversión que proporciona agua en calidad y cantidad.
Experiencias de emprendedores

Gracias a la Escuela de Organización Industrial muchos emprendedores han podido llevar a
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cabo sus ideas empresariales. Proyectos tutorizados que van desde el mundo digital a la
recuperación de técnicas centenarias, la moda o la publicidad entre otros muchos campos.
Es el caso de Fran Hervás, que cursó en el cuarto espacio coworking de Puertollano y se
decidió a ampliar su negocio, bajo el lema de Seripapel.
No ha sido el único proyecto, hemos podido conocer la experiencia de Sonia Izquierdo que a
través de Valentina Vintage nos propone volver a vestir con aires de las décadas de los 60 a
los 90.
También en el mundo de la moda Tepuy Azul, artesanía indígena venezolana aplicada a los
complementos y accesorios de moda y también a la decoración como ha explicado su
impulsora Dalia Martínez.

Cadena SER

Cadena SER

Viserwraprotulaciones plantea una forma novedosa de publicidad en el que casi cualquier

soporte se puede convertir en un gran anuncio: coches, furgonetas embarcaciones o cualquier
elemento fijo o móvil. Una idea que nació de Víctor Manuel Aguilar.
Los espacios coworking funcionan con la idea del trabajo cooperativo, es decir que los
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emprendedores puedan enriquecerse mutuamente e incluso fomentar proyectos conjuntos.
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El 76% de los participantes en espacios coworking de Junta y EOI
pone en marcha su proyecto empresarial un año después
La Cerca / EP • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el elevado grado de emprendimiento
empresarial que se deriva de los espacios comunes de formación empresarial que ha puesto
en marcha en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ya que el 76 por
ciento de los participantes ha puesto en marcha y mantiene su proyecto empresarial un año
después de finalizar su experiencia común en estos espacios.
Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust, durante la celebración de la
jornada Demoday del Espacio Coworking en Puertollano, que este miércoles ha celebrado la
cita con la presentación de los proyectos participantes.
Nuria Chust ha subrayado que “tres de cada cuatro participantes en los coworking que se han
desarrollado de manera conjunta por parte del Gobierno regional y la EOI han derivado en la
puesta en marcha de proyectos emprendedores que continúan vigentes un año después”.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha recordado que el Ejecutivo
autonómico ha puesto en marcha 29 espacios coworking, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial, desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, en los que han participado 602 alumnos.
Según ha informado la Junta en un comunicado, ha destacado el que se ha puesto en marcha
de manera reciente en Manzanares, que se inició en el día de ayer, y ha avanzado que la
colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la EOI seguirá adelante “para tratar de impulsar
más proyectos”.
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Durante su intervención en la jornada Demoday de Puertollano, ha enfatizado el esfuerzo del
Ejecutivo autonómico por favorecer la cultura del emprendimiento y por ayudar a la puesta en
marcha de nuevos proyectos emprendedores, y ha destacado en este sentido el impacto del
Plan Regional de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento que tiene en marcha
el Gobierno de García-Page y que desde su puesta en marcha ha ayudado a más de 8.400
personas con una inversión de 24,4 millones de euros.
En la apertura del Demoday han tomado parte, además de la viceconsejera, la directora
general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera y el concejal de Promoción
Empresarial del Ayuntamiento de Puertollano, Félix Calle, que ha agradecido el impulso
emprendedor de estos proyectos y ha deseado que todos ellos “se queden en Puertollano,
porque será en beneficio de la ciudad”.
Por su parte, Nieves Olivera ha subrayado que el 85 por ciento de los participantes en los
coworking terminan con éxito sus talleres, compuestos de 60 horas de formación y 40 horas de
tutorías, y ha asegurado que seguirán “apostando por la puesta en marcha de este tipo de
programas”.
La jornada Demoday de Puertollano ha servido para presentar algunos de los proyectos
emprendedores que participan en el coworking impulsado en la ciudad minera por el Gobierno
regional, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Escuela de
Organización industrial, entre los que se encuentran iniciativas relacionadas con diferentes
sectores como la venta de moda a través de Internet, la repostería, la economía circular e
incluso la puesta en marcha de una plataforma para constituir un mercado digital local, entre
otros.
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Delphos y la Escuela de Organización Industrial ofrecen tres
cursos gratuitos para jóvenes desempleados de Rincón de la
Victoria
Por REDACCION - • original

Las acciones formativas se enmarcan dentro del proyecto formativo `Millennials´, resultado de un convenio de colaboración
entre el área municipal y la Escuela de Organización Industrial (EOI).

La Agencia Pública Administrativa Local Delphos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
ha anunciado la convocatoria de tres nuevos cursos gratuitos para jóvenes desempleados
dentro del marco del Programa Operativo de Garantía Juvenil para el curso 2019/2020, según
ha avanzado la concejala del área María de la Paz Couto (PP).
Las acciones formativas se enmarcan dentro del proyecto formativo `Millennials´, resultado de
un convenio de colaboración entre el área municipal y la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
“Este programa integra acciones formativas diseñadas y adaptadas a las necesidades de la
juventud, además de ofrecer asesoramiento de manera totalmente gratuita”, explica la edil,
quien ha informado que “los requisitos para participar en estos cursos son: tener entre 16 y 30
años, estar en situación de desempleo y estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, además de pasar por un proceso de selección”. El programa está enfocado a los
jóvenes del municipio, pero también podrán participar personas del resto de la provincia de
Málaga.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado “el interés de estas
acciones formativas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en sectores tan en auge
como las finanzas y las nuevas tecnologías, de cara a su incorporación en un mercado laboral
cada vez más competitivo y globalizado”. Asimismo, el regidor ha recordado que “continuamos
apostando por los espacios coworkings de la EOI Rincón de la Victoria, donde esta año se
han presentado un total de 18 proyectos empresariales”.
La primera acción formativa en impartirse será el Curso de Administración y Finanzas, que
comenzará el 10 de diciembre en horario de 09:00 a 14:30 horas, donde el alumnado
aprenderá conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, Sage 50cloud, operativa
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administrativa/taller, fiscal (IVA, nóminas, SS, etc.), contabilidad de gestión, cálculo de costes /
punto de equilibrio, logística y compras, marketing comercial (técnicas de ventas), atención al
cliente y habilidades directivas.
El Curso de Desarrollo de Aplicaciones Web comenzará en el mes de marzo con una duración
de 547 horas repartidas en horas lectivas, tutorías y trabajo del alumnado. En esta acción
formativa los interesados aprenderán diseño y arquitectura de aplicaciones web, programación
con JS, desarrollo Backend y desarrollo Frameworks, además de realizar un proyecto final.
Por último, el Curso de Creación de Videojuegos dará comienzo el mes de junio y contará con
un total de 11 semanas de duración, donde los alumnos asistirán a clases teóricas y prácticas
sobre desarrollo y creación de videojuegos usando el motor Unity3D.
Todas las acciones formativas se impartirán en la sede de A.P.A.L Delphos (Calle Arroyo
Totalán, La Cala del Moral).
Las inscripciones ya están disponibles en la web https://www.eoi.es/es/formacion-para-elempleo-joven.
Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el APAL Delphos al
número de contacto 952978330 o por correo electrónico a delphos@rincondelavictoria.es.
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Delphos y la Escuela de Organización Industrial ofrecen tres
cursos gratuitos para jóvenes desempleados
Redacción • original

Formación y Empresa Rincón de la Victoria

La Agencia Pública Administrativa Local Delphos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
ha anunciado la convocatoria de tres nuevos cursos gratuitos para jóvenes desempleados
dentro del marco del Programa Operativo de Garantía Juvenil para el curso 2019/2020, según
ha avanzado la concejala del área María de la Paz Couto (PP).
Las acciones formativas se enmarcan dentro del proyecto formativo «Millennials», resultado de
un convenio de colaboración entre el área municipal y la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
“Este programa integra acciones formativas diseñadas y adaptadas a las necesidades de la
juventud, además de ofrecer asesoramiento de manera totalmente gratuita”, ha explicado la
edil, quien ha informado que “los requisitos para participar en estos cursos son: tener entre 16
y 30 años, estar en situación de desempleo y estar inscrito en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, además de pasar por un proceso de selección”. El programa está enfocado a
los jóvenes del municipio, pero también podrán participar personas del resto de la provincia de
Málaga.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado “el interés de estas
acciones formativas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en sectores tan en auge
como las finanzas y las nuevas tecnologías, de cara a su incorporación en un mercado laboral
cada vez más competitivo y globalizado”. Asimismo, el regidor ha recordado que “continuamos
apostando por los espacios coworkings de la EOI Rincón de la Victoria, donde esta año se
han presentado un total de 18 proyectos empresariales”.
La primera acción formativa en impartirse será el Curso de Administración y Finanzas, que
comenzará el 10 de diciembre en horario de 09:00 a 14:30 horas, donde el alumnado
aprenderá conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, Sage 50cloud, operativa
administrativa/taller, fiscal (IVA, nóminas, SS, etc.), contabilidad de gestión, cálculo de costes /
punto de equilibrio, logística y compras, marketing comercial (técnicas de ventas), atención al
cliente y habilidades directivas.
El Curso de Desarrollo de Aplicaciones Web comenzará en el mes de marzo con una duración
de 547 horas repartidas en horas lectivas, tutorías y trabajo del alumnado. En esta acción
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formativa los interesados aprenderán diseño y arquitectura de aplicaciones web, programación
con JS, desarrollo Backend y desarrollo Frameworks, además de realizar un proyecto final.
Por último, el Curso de Creación de Videojuegos dará comienzo el mes de junio y contará con
un total de 11 semanas de duración, donde los alumnos asistirán a clases teóricas y prácticas
sobre desarrollo y creación de videojuegos usando el motor Unity3D.
Todas las acciones formativas se impartirán en la sede de A.P.A.L Delphos (Calle Arroyo
Totalán, La Cala del Moral).
Las inscripciones ya están disponibles en la web https://www.eoi.es/es/formacion-para-elempleo-joven.
Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el APAL Delphos al
número de contacto 952978330 o por correo electrónico a delphos@rincondelavictoria.es.
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Cuenta atrás para el 'Linares Be Digital 2019'
Juanjo García • original

Acción formativa para futuros emprendedores aspirantes al II Premio 'Linares Be Digital' 2019. / Cadena SER

Cuenta atrás para el II Foro Internacional sobre Emprendimiento, Digitalización e Innovación
Abierta "Linares Be Digital Incyde School", una iniciativa que se celebrará el próximo 5 de
diciembre, en el Auditorio Municipal del Pósito, y que se enmarca en el ecosistema de
innovación local "Emprende en Linares".
De forma previa a esa cita, ha tenido lugar, en la Incubadora de Empresas del Campus
Científico-Tecnológico de Linares, unas jornadas de formación para startups, en la que han
participado las 25 personas que han sido preseleccionadas, de un total de 39 proyectos
presentados, para optar a los Premios Linares Be Digital en su segunda edición, la
correspondiente a este año 2019.
En dicha acción formativa ha intervenido Jaime Biel, director de Inversiones de Faraday
Venture Partners. Una sesión en la que el experto ha ofrecido a los futuros emprendedores
nociones y aspectos básicos sobre cómo organizar y estructurar correctamente las inversiones
para construir de forma óptima un proyecto de negocio y poder captar recursos.
Francisco García, coordinador del Coworking EOI Linares, valora que los aspirantes al II
Premio Linares Be Digital trasciendan las fronteras locales y tengan como punto común la
digitalización.
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EVENTOS | FORMACIÓN

Alfonso Reyes apadrina el
nuevo ‘Demo Day’ para una
docena de emprendedores
El evento tendrá lugar en la Fábrica de Harinas, con nuevos
empresarios que están en el Parque Científico y Tecnológico
REDACCIÓN / ALBACETE

El exjugador profesional de baloncesto, Alfonso Reyes, apadrinará el
Demo Day del Espacio Coworking
EOI – JCCM Albacete, que esta tarde celebra su cuarta edición, con
un acto que reunirá a 12 emprendedores que han trabajado durante los últimos cinco meses en este
espacio que está ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de
Castilla-La Mancha.
La jornada de hoy se llevará a cabo en la Fábrica de Harinas.

Reyes fue uno de los primeros
que compatibilizó su carrera deportiva con los estudios, en su caso
Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos. Esta tarde, compartirá su
trayectoria con los asistentes y explicará cómo deben prepararse para gestionar la incertidumbre. La
Escuela de Organización Industrial
(EOI), la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha y el Fondo Social Europeo organizan el Demo
Day, que en ediciones anteriores
ha contado con participantes como la cantante María Rozalén.

Alfonso Reyes. / M. A. VALDIVIESO
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A innovadora metodoloxía Lego Serious Play volverá a ser protagonista no
obradoiro deste xoves para promover accións sostibles nas iniciativas
empresariais que participan na cuarta edición do Coworking
A Deputación de Pontevedra volve apostar pola aplicación da innovadora
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metodoloxía Lego Serious Play e desenvolverá este xoves, 21 de novembro, un
novo obradoiro baseado nesta dinámica de traballo para impulsar accións de
sustentabilidade nos proxectos emprendedores que participan na cuarta edición
do Coworking de Barro, promovido pola institución provincial.
A Deputación foi en abril pioneira en Galicia na aplicación desta metodoloxía,
coa que xa traballan as grandes empresas internacionais. En concreto, na
anterior edición do Coworking, este obradoiro serviu para traballar sobre a
integración da igualdade no traballo e a proxección de negocios a futuro. No
caso deste segundo obradoiro que se celebrará nas instalacións do Viveiro de
Empresas de Barro, o tema a traballar será a sustentabilidade, un dos eixos
fundamentais das políticas do Goberno provincial neste mandato cara a
transición ecolóxica.
Máis polo miúdo, o taller, que abrirá o deputado provincial Carlos Font ás 16
horas, ten como obxectivo impulsar accións de sustentabilidade nos vinte
proxectos emprendedores que participan no Coworking. A idea é que as persoas
participantes identi quen posibles accións sostibles aliñadas cos seus propios
principios persoais e que poidan logo deseñar un plan de acción a implantar nas
súas iniciativas de emprendemento. Hai que destacar que a maioría destes
proxectos, un 80%, xa teñen un enfoque sostible e de baixo impacto no medio
ambiente.
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Galicia

As docentes do coworking María Ucieda, Carmen Costas e Ainhoa Mallo,
profesionais certi cadas na metodoloxía e docentes do Coworking de Barro,
serán as encargadas de impartir este obradoiro, que tamén está pensado para
construír puntos de encontro e a fomentar a participación dos coworkers.
Lego Serious Play é unha dinámica de traballo que parte da realización de
proxectos e propostas empregando pezas do xogo Lego e, deste xeito, cada
persoa participante recibe unha bolsa de material con pezas Lego coa que
constrúen elementos. A aposta por estas pezas débese a que a través do xogo as
barreiras que manexan as persoas de forma inconsciente caen e adóptanse
decisións máis e cientes. Amais, mediante o xogo e a liberación da imaxinación e
da creatividade constrúense modelos, estratexias, técense relacións e tamén
visións de empresa.
Con Lego Serious Play foméntase e poténciase a comunicación, a aprendizaxe, a
resolución e xestión de problemas, a innovación e e ciencia nos negocios.
Ademais, a dinámica facilita a re exión e é moi útil cando hai un tema complexo
no que non existe unha resposta única nin sinxela, e tamén sirve para aprender
a deseñar reunións e cientes entre equipos multidisciplinares, detectar
necesidades e alternativas profesionais e de negocio, xerar novas ideas, e
a anzar o compromiso e sentimento de pertenza ao equipo de traballo.
Na actualidade, a Deputación de Pontevedra está a desenvolver a cuarta edición
do Coworking de Barro. Trátase dun programa froito da colaboración entre a
institución provincial e a Escola de Organización Industrial, co nanciamento do
Fondo Social Europeo, para fomentar os proxectos innovadores e
emprendedores da provincia. Nesta edición participan 20 proxectos, levados a
cabo por 21 persoas (das cales 13 son mulleres e 8 homes), que foron elixidos
entre as 29 propostas presentadas. Entre os proxectos hai varios centrados nas
novas tecnoloxías, moda, cosmética, igualdade, gastronomía, márketing ou
comunicación. O Coworking levarase a cabo ata decembro deste ano e, como
nas anteriores edicións, nalizará co “DemoDay”, no que as e os participantes
presentarán os seus proxectos.
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PUERTOLLANO | EMPLEO

El 76% de los ‘coworking’ deriva en un proyecto
La Junta destaca el elevado grado de emprendimiento derivado de los espacios ‘coworking’ impulsados con la EOI
LT / PUERTOLLANO

Fotografía de familia de autoridades y participantes en la jornada Demoday. / LT

El Gobierno regional destaca el elevado grado de emprendimiento
empresarial que se deriva de los espacios comunes de formación empresarial que ha puesto en marcha
en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI), ya
que el 76 por ciento de los participantes ha puesto en marcha y
mantiene su proyecto empresarial
un año después de finalizar su experiencia común en estos espacios.
Así lo afirmó la viceconsejera de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar
Laboral, Nuria Berta Chust, duran-

te la jornada Demoday del Espacio
Coworking en Puertollano, que se
inició el 18 de junio y que tuvo ayer
la cita con la presentación de los
proyectos participantes. Chust
subrayó que «tres de cada cuatro
participantes en los coworking que
se han desarrollado de manera
conjunta por parte del Gobierno
regional y la EOI han derivado en
la puesta en marcha de proyectos
emprendedores que continúan vigentes un año después».
La viceconsejera recordó que el
Ejecutivo autonómico ha puesto
en marcha 29 espacios coworking,
en colaboración con la EOI, desde

la pasada legislatura, en los que han
participado 602 alumnos. Y destacó el que se puso en marcha de manera reciente en Manzanares, que
se inició este martes, y avanzó que
la colaboración entre la Junta y la
EOI seguirá adelante «para tratar
de impulsar más proyectos».
En la apertura del Demoday
también tomaron parte la directora general de la EOI, Nieves Olivera, y el concejal de Promoción Empresarial, Félix Calle, que agradeció
el impulso emprendedor de estos
proyectos y deseó que todos ellos
«se queden en Puertollano, porque
será en beneficio de la ciudad».
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El programa piloto Formación a la Carta
reunió a 24 jóvenes en sus dos cursos
El concejal Juan José
Sánchez Alonso entregó
los diplomas a los
alumnos participantes
en esta iniciativa
:: REDACCIÓN / WORD
SALAMANCA. El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, entregó en la mañana
de ayer los diplomas de aprovechamiento a los 24 participantes del programa piloto de Formación a la Carta llevado a cabo en colaboración con
diferentes empresas. El programa,
desarrollado junto a la Escuela de Or-

ganización Industrial (EOI) en su
parte formativa, está financiado por
el Fondo Social Europeo a través del
fondo de empleo Joven (Garantía Juvenil) y busca acercar a los jóvenes
salmantinos una formación especializada, con posterior continuidad de
formación en un puesto de trabajo.
Sobre la finalidad de los cursos, el
concejal de Promoción Económica,
apuntó que «contribuimos a reducir
el desempleo juvenil y facilitamos
la inserción laboral de nuestros jóvenes en la empresa salmantina, mediante un modelo de colaboración
público-privada, en el que las empresas no solo comunican sus necesidades, sino que se implican en el

diseño de los contenidos a impartir
en la parte formativa, dando la posibilidad a los participantes a visitar
sus instalaciones y ver de primera
mano el desarrollo del trabajo en el
que se están formando».
En la presente edición se formaron jóvenes en las especialidades de
marketing digital-seo y operadores
industriales, dos cursos que discurrieron, de manera intensiva, durante los meses de septiembre y octubre, con una duración de 280 horas
y 234 horas, respectivamente. En
ellos colaboraron profesionales de
la EOI y empresas salmantinas, quienes han ajustado los contenidos a las
demandas reales del mercado de tra-

El edil Juan José Sánchez posa con los alumnos del programa. :: LAYA
bajo. Además, el Consistorio financia la estancia de 20 alumnos en empresas de Salamanca, como complemento a la formación recibida me-

diante la concesión de becas de prácticas formativas, dotadas con 900
euros brutos durante un periodo de
seis meses.
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El Ayuntamiento impulsa un programa
de formación de liderazgo femenino
Fomentará la cualificación en habilidades directivas de mujeres de la administración y
empresas sociales ❚ Contará con 112 horas y módulos sobre dirección y gestión
D.R.H. | SALAMANCA

El Ayuntamiento de Salamanca
llevará a cabo durante los primeros meses del próximo año
un pionero programa con el que
pretende fomentar el liderazgo
en trabajadoras del sector público y empresas de economía
social. El primer paso se dio el
pasado lunes en el Consejo de
Administración de la Sociedad
de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca,
que dio el visto bueno a la aprobación del proyecto, que ejecutará la Escuela de Organización
Industrial (EOI), dependiente
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. A continuación se elaborarán las bases para que quince mujeres opten a
esta formación, que pretende
que mujeres que trabajen en la
administración pública y en
empresas del tercer sector obtengan alta cualificación en habilidades directivas que les posibiliten adquirir estrategias
para elaborar e implantar un
plan de mejora en las instituciones para responder a las necesidades de la población de una
manera más eficiente.
El programa de liderazgo femenino contará con 112 horas,
de las que 48 serán presenciales
y 64 bajo la modalidad on-line,
que tratará de inculcar en las
participantes “enriquecer el desarrollo personal y profesional
potenciando el trabajo en equipo; reflexionar y compartir con
expertos nuevos estilos de dirección orientados a la mejora
de resultados; así como conocer
a directivas de primer nivel para adquirir conocimientos de
primera mano”. La Escuela de
Organización Industrial contará con expertos como José
Aguilar, vicepresidente de la
Asociación Internacional de Estudios sobre Management; Antonio Fontanini, doctor en Ciencias de la Información por la
Universidad de Pisa; Pilar Gómez Acebo, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la
Complutense; Enrique Gonzalo,
número 1 de la promoción del
Máster en Recursos Humanos y
Relaciones Laborales de Garrigues, entre otros.
El programa contará con dos
módulos formativos, uno de habilidades directivas (sobre liderazgo y trabajo en equipo, motivación, gestión, marca persona,
gestión de conflictos e innovación) y otro sobre gestión operativa, con materias sobre análisis
financiero y control de gestión,
marketing asociado a la experiencia de los ciudadanos, transformación digital y planificación estratégica.
La intención es que el programa se pueda realizar en el
primer trimestre de 2020.

La formación municipal a la carta
distingue a sus primeros becados
Realizarán prácticas remuneradas en empresas de Salamanca
con 900 euros al mes durante el próximo medio año
D.R.H.

J

|

SALAMANCA

ÓVENES, pero sobradamente preparados. Talento
y formación para que puedan desarrollar un proyecto vital
en Salamanca. Ése es el objetivo
que persigue el programa piloto
de Formación a la Carta que ha
desarrollado el Ayuntamiento de
Salamanca a través de la concejalía de Promoción Económica que
dirige Juan José Sánchez. El edil
entregó los diplomas de aprovechamiento a los 24 participantes
en este programa, organizado
por el Ayuntamiento y con la colaboración del Fondo Social Europeo. El concejal de Promoción
Económica, Juan José Sánchez,
explicó que este pionero programa contribuye a “reducir el desempleo juvenil y facilitar la inserción laboral de nuestros jóvenes mediante un modelo de colaboración público-privada, en el
que las empresas comunican sus

necesidades y se implican en el
diseño de los contenidos a impartir”. De los 24 participantes, que
han tenido clases teóricas en septiembre y octubre con una duración de 280 horas y 234 horas, respectivamente.
El Ayuntamiento va a financiar ahora 20 becas por una
cuantía de 900 euros brutos al
mes, durante los próximos meses, con un coste de 108.000 euros
para las arcas del Consistorio.
Los alumnos, formados en
marketing digital y operadores

Los jóvenes se han
formado durante dos
meses en marketing
digital y SEO, así
como operadores
industriales

industriales, mostraban su felicidad por haber completado la
primera fase. “Este programa
nos permite formarnos, que tengamos una oportunidad laboral
y las empresas se aprovechen de
nuestros conocimientos”, explicaba Sergio Hernández. En esta
línea, Daniel Hernández añadía
que “supone una buena oportunidad para acceder a una empresa. Acceder a través del Ayuntamiento es mucho más fácil para
acabar siendo contratados”.
Raquel Bernardo, tras estudiar Marketing y comunicación,
afirma que “este curso especializado va en la línea de lo que necesitan las empresas, por lo que
supone una gran oportunidad
para nosotros”. Ismael Levis ve
esta oportunidad como la “mejor opción para emprender. Hemos adquirido unos conocimientos y ahora nos toca ponerlos en marcha, aunque me gustaría realizar mi sueño”.
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Abierta la inscripción para la quinta edición de Coworking
Santander
original

Veinte emprendedores podrán participar en esta nueva convocatoria, que comenzará en noviembre y se
prolongará hasta junio de 2020
Está impulsado por el Ayuntamiento, EOI y Banco Santander

Gema Igual en el cierre de la anterior edición. / ALERTA

Coworking Santander ha abierto ya las inscripciones para la quinta edición del programa, en el
que se ofrece formación y acompañamiento para la puesta en marcha o consolidación de
nuevos proyectos de carácter emprendedor e innovador. Un total de 20 participantes podrán
incorporarse a esta nueva edición del programa impulsado por el Ayuntamiento, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Banco Santander, y del que se han beneficiado más de 80
emprendedores en las cuatro primeras ediciones.
Los interesados en sumarse a esta nueva edición pueden solicitar su plaza hasta el 20 de
diciembre a través de la página web de la EOI, en el enlace https://www.eoi.es/es/espacioscoworking/santander-5a-edicion, donde encontrarán más información sobre esta iniciativa.
El concejal de Empleo y Desarrollo Empresarial, Daniel Portilla, ha destacado los resultados
conseguidos en las cuatro primeras ediciones y ha cifrado en 36 los proyectos surgidos que
en la actualidad tienen actividad y están facturando.
«Coworking Santander busca acelerar el proceso de puesta en marcha de ideas innovadoras y
representa, por ello, una oportunidad para aquellos emprendedores que necesitan un empujón
para pasar de la idea a la acción», ha añadido.
Portilla ha animado a todas aquellas personas con talento, iniciativa e ideas para nuevos
proyectos a presentar sus propuestas a la convocatoria.
Entre todos los proyectos presentados se realizará después la selección de participantes en
esta nueva edición, que se prevé iniciar en el mes de noviembre y se prolongará hasta junio
de 2020, en las instalaciones del Mercado de Miranda.
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Los participantes recibirán formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la
gestión de proyectos, que se completa con un proceso de tutorización para acompañarles en
el diseño de su modelo de negocio, la búsqueda de financiación y la solución a necesidades
generales y específicas.
Habrá sesiones formativas sobre finanzas para emprendedores no financieros, habilidades de
comunicación o gestión de talento, entre otras materias. Y también se organizarán actividades
y talleres de acceso libre, abiertas no sólo a participantes en el programa, sino también a otros
emprendedores o empresarios interesados, sobre cuestiones como crowfunding, estrategias de
comunicación en redes sociales, marketing para starts up o el sistema ‘lean start up’ para la
evaluación y validación de un plan de negocio.
Portilla ha recordado que ya está abierta también la convocatoria para optar a las ayudas
municipales al crowfunding, de las que pueden beneficiarse los participantes en Coworking
Santander. El programa Coworking Santander es una iniciativa del Ayuntamiento santanderino,
la Escuela de Organización Industrial y Banco Santander, cofinanciada por el Fondo Social
Europeo y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Se dirige a emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o con
una empresa creada recientemente y su objetivo es aumentar la probabilidad de éxito de los
proyectos en un periodo breve de tiempo, identificando los de mayor potencial de desarrollo.
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Los coworking financiados por el Gobierno regional y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) han ofrecido apoyo a más de 600
nuevos emprendedores en Castilla-La Mancha
JCCM • original

El director general de Empresas ha apuntado que los proyectos empresariales surgidos en
estos coworking han alcanzado un 76 por ciento de estabilidad. Además, Javier Rosell ha
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informado que existen 29 espacios “Adelante Autoempleo”, de los que 3 están en Albacete,
ofreciendo cobertura a las nuevas empresas a través de 22 entidades homologadas.
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha valorado que el 50 por ciento de los
proyectos empresariales del coworking de Albacete hayan estado liderados por mujeres y han
resaltado algunos de los sectores estratégicos elegidos en esta IV edición como economía
digital, eficiencia energética, restauración, moda, asesoramiento en marketing, decoración, e
idiomas, entre otros.
El convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) ha facilitado que 602 emprendedores se hayan beneficiado de los
diferentes espacios coworking en Castilla-La Mancha.
Así lo ha trasladado el director general de Empresas, Javier Rosell, durante la jornada “Demo
Day”, realizada en la Fábrica de Harinas de Albacete, con el que finaliza la IV edición del
coworking realizado en el Parque Científico y Tecnológico de la Comunidad Autónoma, con
una sede en la ciudad de Albacete, bajo el título “Emprender e innovar, manejando la
incertidumbre”.
En la atención a los medios de comunicación, Rosell ha resaltado que estos emprendedores
surgidos en estos coworking de Castilla-La Mancha, han registrado en los últimos 4 años, un
76 por ciento de continuidad y estabilidad en sus proyectos empresariales y ha calificado este
Programa de colaboración con la EOI de “proyectos de transformación personal para lograr
que estos nuevos emprendedores tengan más seguridad, certidumbre y una red de apoyo en
la que pueden encontrar al Gobierno regional”.
El director general de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo también ha resaltado
que ya existen 29 espacios de “Adelante Autoempleo”, de los que 3 están en Albacete,
ofreciendo cobertura a proyectos empresariales con 22 entidades homologadas”, y ha puesto
en valor la capacidad de los autónomos en los últimos 3 años en Castilla-La Mancha,
generando 5.000 nuevos puestos de trabajo.
Durante la Jornada Demo Day, el director general de Empresas, Javier Rosell que ha estado
acompañado de la directora de proyectos del área de innovación, emprendedores y pymes de
la EOI, Pilar Purroy; del delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás
Merino; el director del Parque Científico y Tecnológico, Juan Bautista Torrete, y el ex jugador
de Baloncesto, presidente de la Asociación de baloncestistas profesionales y padrino de esta
nueva promoción de emprendedores, Alfonso Reyes, ha puesto en valor que el 50 por ciento
de los proyectos del coworking de la Junta y la EOI, han estado lideradas por mujeres,
“demostrando el empuje de la empleabilidad femenina”.
Por otro lado, la directora de proyectos del área de innovación, emprendedores y pymes de la
EOI, Pilar Purroy ha explicado que los sectores estratégicos del coworking son economía
digital, eficiencia energética, restauración, moda, asesoramiento en marketing, decoración, e
idiomas, entre otros.
Los emprendedores que han expuesto sus proyectos en Albacete han sido “Metanui” de Diego
Dutra; “Bee Two” de Mariam Artigao y Lilia Figueiras; “Outsiders” de Silvia Gascó; “Instaclean”
de Sergio Chueca; “Lean Seo” de Fernando Cuéllar; “Yimius” de Javier, Jorge y José Antonio
de las Heras; “Lillotex Pantalonera” de María San Nicolás; “Intikit” de Erika Arenas; “Corporate”
de Elena Ibáñez; “Mario Miranda” de Mario Miranda; “Academia Liverpool” de Patricia García;
“Massive 3D” de Alejandro Abad; ” y Doña Herradura” de Berta Martínez.
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Los coworking financiados por el Gobierno regional y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) han ofrecido apoyo a más de 600
nuevos emprendedores en Castilla-La Mancha
original

Albacete, 21 de noviembre de 2019.- El convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de

Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) ha facilitado que 602
emprendedores se hayan beneficiado de los diferentes espacios coworking en Castilla-La
Mancha.

Así lo ha trasladado el director general de Empresas, Javier Rosell, durante la jornada “Demo
Day”, realizada en la Fábrica de Harinas de Albacete, con el que finaliza la IV edición del
coworking realizado en el Parque Científico y Tecnológico de la Comunidad Autónoma, con
una sede en la ciudad de Albacete, bajo el título “Emprender e innovar, manejando la
incertidumbre”.
En la atención a los medios de comunicación, Rosell ha resaltado que estos emprendedores
surgidos en estos coworking de Castilla-La Mancha, han registrado en los últimos 4 años, un
76 por ciento de continuidad y estabilidad en sus proyectos empresariales y ha calificado este
Programa de colaboración con la EOI de “proyectos de transformación personal para lograr
que estos nuevos emprendedores tengan más seguridad, certidumbre y una red de apoyo en
la que pueden encontrar al Gobierno regional”.
El director general de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo también ha resaltado
que ya existen 29 espacios de “Adelante Autoempleo”, de los que 3 están en Albacete,
ofreciendo cobertura a proyectos empresariales con 22 entidades homologadas”, y ha puesto
en valor la capacidad de los autónomos en los últimos 3 años en Castilla-La Mancha,
generando 5.000 nuevos puestos de trabajo.
Un 50 por ciento de proyectos de emprendimiento femenino

Durante la Jornada Demo Day, el director general de Empresas, Javier Rosell que ha estado
acompañado de la directora de proyectos del área de innovación, emprendedores y pymes de
la EOI, Pilar Purroy; del delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás
Merino; el director del Parque Científico y Tecnológico, Juan Bautista Torrete, y el ex jugador
de Baloncesto, presidente de la Asociación de baloncestistas profesionales y padrino de esta
nueva promoción de emprendedores, Alfonso Reyes, ha puesto en valor que el 50 por ciento
de los proyectos del coworking de la Junta y la EOI, han estado lideradas por mujeres,
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“demostrando el empuje de la empleabilidad femenina”.
Doce Emprendedores nuevos

Por otro lado, la directora de proyectos del área de innovación, emprendedores y pymes de la
EOI, Pilar Purroy ha explicado que los sectores estratégicos del coworking son economía
digital, eficiencia energética, restauración, moda, asesoramiento en marketing, decoración, e
idiomas, entre otros.
Los emprendedores que han expuesto sus proyectos en Albacete han sido “Metanui” de Diego
Dutra; “Bee Two” de Mariam Artigao y Lilia Figueiras; “Outsiders” de Silvia Gascó; “Instaclean”
de Sergio Chueca; “Lean Seo” de Fernando Cuéllar; “Yimius” de Javier, Jorge y José Antonio
de las Heras; “Lillotex Pantalonera” de María San Nicolás; “Intikit” de Erika Arenas; “Corporate”
de Elena Ibáñez; “Mario Miranda” de Mario Miranda; “Academia Liverpool” de Patricia García;
“Massive 3D” de Alejandro Abad; “ y Doña Herradura” de Berta Martínez.

Medio

El Digital de Albacete

Fecha

21/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

6456

V. CPM

40 EUR (45 USD)

Pág. vistas

23 203

V. Publicitario

486 EUR (550 USD)

https://www.eldigitaldealbacete.com/2019/11/21/demo-day-para-emprendedores-en-albacete/

Demo Day para emprendedores en Albacete
original

/Redacción/
El convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) ha facilitado que 602 emprendedores se hayan beneficiado de los
diferentes espacios coworking en Castilla-La Mancha.

Así lo ha trasladado el director general de Empresas, Javier Rosell, durante la jornada “Demo
Day”, realizada en la Fábrica de Harinas de Albacete, con el que finaliza la IV edición del
coworking realizado en el Parque Científico y Tecnológico de la Comunidad Autónoma, con
una sede en la ciudad de Albacete, bajo el título “Emprender e innovar, manejando la
incertidumbre”.
En la atención a los medios de comunicación, Rosell ha resaltado que estos emprendedores
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surgidos en estos coworking de Castilla-La Mancha, han registrado en los últimos 4 años, un
76 por ciento de continuidad y estabilidad en sus proyectos empresariales y ha calificado este
Programa de colaboración con la EOI de “proyectos de transformación personal para lograr
que estos nuevos emprendedores tengan más seguridad, certidumbre y una red de apoyo en
la que pueden encontrar al Gobierno regional”.
El director general de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo también ha resaltado
que ya existen 29 espacios de “Adelante Autoempleo”, de los que 3 están en Albacete,
ofreciendo cobertura a proyectos empresariales con 22 entidades homologadas”, y ha puesto
en valor la capacidad de los autónomos en los últimos 3 años en Castilla-La Mancha,
generando 5.000 nuevos puestos de trabajo.
Un 50 por ciento de proyectos de emprendimiento femenino

Durante la Jornada Demo Day, el director general de Empresas, Javier Rosell que ha estado
acompañado de la directora de proyectos del área de innovación, emprendedores y pymes de
la EOI, Pilar Purroy; del delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás
Merino; el director del Parque Científico y Tecnológico, Juan Bautista Torrete, y el ex jugador
de Baloncesto, presidente de la Asociación de baloncestistas profesionales y padrino de esta
nueva promoción de emprendedores, Alfonso Reyes, ha puesto en valor que el 50 por ciento
de los proyectos del coworking de la Junta y la EOI, han estado lideradas por mujeres,
“demostrando el empuje de la empleabilidad femenina”.
Doce Emprendedores

Por otro lado, la directora de proyectos del área de innovación, emprendedores y pymes de la
EOI, Pilar Purroy ha explicado que los sectores estratégicos del coworking son economía
digital, eficiencia energética, restauración, moda, asesoramiento en marketing, decoración, e
idiomas, entre otros.
Los emprendedores que han expuesto sus proyectos en Albacete han sido “Metanui” de Diego
Dutra; “Bee Two” de Mariam Artigao y Lilia Figueiras; “Outsiders” de Silvia Gascó; “Instaclean”
de Sergio Chueca; “Lean Seo” de Fernando Cuéllar; “Yimius” de Javier, Jorge y José Antonio
de las Heras; “Lillotex Pantalonera” de María San Nicolás; “Intikit” de Erika Arenas; “Corporate”
de Elena Ibáñez; “Mario Miranda” de Mario Miranda; “Academia Liverpool” de Patricia García;
“Massive 3D” de Alejandro Abad; “ y Doña Herradura” de Berta Martínez.
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Éxito en el emprendimiento
Cadena SER • original

Radio Albacete

Este jueves en Albacete se celebra la jornada Demo Day que organiza la EOI, la Escuela de
Organización Industrial, donde los emprendedores del espacio coworking presentarán y
defenderán sus ideas, las que han desarrollado durante los últimos meses. Un encuentro en la
Fábrica de Harinas entre profesionales y emprendedores que lleva por nombre: "Emprender e
innovar manejando la incertidumbre".
En un Hoy por Hoy Albacete dedicado a esta cita, hemos conocido historias y experiencias de
profesionales, también casos de éxito que surgieron de anteriores ediciones y nuevos
proyectos emprendedores.
Nos han acompañado los mentores Paco Martínez, Manuel Laborda y Julia Ortea, conductora
de la gala, además de algunos de los 12 emprendedores de esta edición que defenderán sus
proyectos: Alex Abad (Massive 3D), Javier de las Heras (Yimius), María San Nicolás
(Pantalonera), Silvia Gasco (Outsiders) y Diego Dutra (Beer gamers). Y casos que siguen
trabajando y evolucionando con sus proyectos, aunque proceden de otras ediciones: José
Miguel Lozano y Antonio Contreras (EYOS Comunicación Digital), Carlos Massó (Robbie
Steam) y Joaquín Castañeda (Ride for your life).
El porcentaje de continuidad es alto, como ha hecho hincapié Pilar Purroy, directora de
proyectos en EOI, ya que el 76% de los proyectos impulsados en los espacios coworking de
Castilla-La Mancha tienen éxito.
Además, hemos charlado con el invitado de esta gala: Alfonso Reyes, uno de los primeros
deportistas profesionales que demostró que era posible compatibilizar su carrera de jugador
internacional con la necesidad de preparar el siguiente hito profesional. Esa anticipación le
valió años después para ejercer como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Actualmente
es el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, donde ejerce labores
directivas y ejecutivas.
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FOTOGALERÍA | Especial Hoy por Hoy Albacete desde el
Coworking de la EOI
Cadena SER • original
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Los coworking financiados por el Gobierno regional y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) han ofrecido apoyo a más de 600
nuevos emprendedores en Castilla-La Mancha
Author: redaccion • original

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
El director general de Empresas ha apuntado que los proyectos empresariales surgidos en
estos coworking han alcanzado un 76 por ciento de estabilidad. Además, Javier Rosell ha
informado que existen 29 espacios “Adelante Autoempleo”, de los que 3 están en Albacete,
ofreciendo cobertura a las nuevas empresas a través de 22 entidades homologadas.
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha valorado que el 50 por ciento de los
proyectos empresariales del coworking de Albacete hayan estado liderados por mujeres y han
resaltado algunos de los sectores estratégicos elegidos en esta IV edición como economía
digital, eficiencia energética, restauración, moda, asesoramiento en marketing, decoración, e
idiomas, entre otros.

Jornada DemoDay del IV Coworking de Albacete
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Más del 75% de los proyectos del programa
‘Go2work’ sigue en marcha un año después
El exjugador de
baloncesto Alfonso
Reyes participó ayer
en un encuentro
con impulsores de
ideas innovadoras
M.D.M. / ALBACETE

Más del 75% de las nuevas ideas de
negocio que forman parte del programa Go2work, puesto en marcha
por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Junta de Comunidades, sigue en marcha, al menos un año después de haber pasado por el mismo.

Así lo destacó ayer, en Albacete,
el director general de Empresas del
Gobierno regional, Javier Rosell,
antes de inaugurar la IV Edición de
la Jornada Demo Day, en la que los
participantes del programa de este
año expusieron sus proyectos.
En el evento, que contó con la
ponencia principal a cargo del
exjugador profesional de baloncesto Alfonso Reyes, los 12 emprendedores que han estado formándose, en los últimos cinco meses,
en el Espacio Coworking que impulsa el programa en cuestión, expusieron sus ideas de negocio.
En el mismo, había sectores muy
distintos, como la moda, la hostelería o las energías renovables, sin
faltar las nuevas tecnologías.

Alfonso Reyes impartió la ponencia principal de la jornada. / J. M. ESPARCIA

Además, y como subrayó Rosell,
la mitad de las ideas de negocio estaban impulsadas por mujeres.
Recordó, sobre la apuesta por el
emprendimiento, que en CastillaLa Mancha ya existen 29 espacios
de Adelante Autoempleo, de los que
tres están en Albacete, «ofreciendo
cobertura a proyectos con 22 entidades homologadas».
Por su parte, Alfonso Reyes conversó con los nuevos emprendedores, a quienes presentó «los momentos de incertidumbres que hay
tanto en la vida deportiva como la
empresarial» y consideró que «sí se
pueden establecer similitudes»,
porque ambas experiencias dejan
mensajes «como la importancia del
trabajo en equipo». Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Reyes
fue uno de los primeros deportistas de alto nivel que demostró que
su carrera deportiva era compatible con cursar estudios universitarios y ayer expuso su experiencia
ante nuevos empresarios.
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El 76% de los participantes en el coworking inician su proyecto
empresarial
Graci Galán • original

Todos los participantes en esta cuarta edición de coworking / G.G.

Un total de dieciséis proyectos empresariales han participado en el IV Coworking Puertollano
para poder poner en marcha su idea empresarial, fueron presentados en el demoday celebrado
en el Museo Cristina García Rodero
El demoday del IV Coworking celebrado en los últimos cinco meses en la ciudad de
Puertollano se ha celebrado en el Museo Cristina García Rodero como colofón a este espacio
organizado por la EOI y la JCCM.
Nieves Oliveira, directora de la EOI, explicaba que en esta edición han sido un total de
dieciséis iniciativas empresariales las que se han estado formando durante estos últimos
meses en un total de quince talleres presenciales con 60 horas más 40 horas de tutoría
específicamente. El 85% de todos los emprendedores que han pasado por esta edición en
diferentes puntos de la región han finalizado con éxito su proyecto.
La viceconsejera de empleo, Nuria Chust, afirmaba que desde el gobierno regional se han
puesto ya 29 espacios coworking por los que 602 personas se han beneficiado de ellos,
además con un resultado reseñable y es que el 76% de estos participantes han iniciado su
proyecto empresarial. Tres de cuatro participantes en coworking pusieron en marcha su
proyecto.
Félix Calle, concejal de desarrollo económico, esperaba que estos proyectos se queden en la
ciudad de Puertollano para generar empleo y promover la actividad empresarial en la ciudad y
espera que se celebren más ediciones de este iniciativa.
Proyectos empresariales
Los proyectos empresariales que han participado en esta nueva edición del coworking en
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Puertollano pasa por diferentes sectores. Uno de estas iniciativas, con los emprendedores
Alfredo Cabañero y Cristian Tiberiu es Héroelocal, la primera plataforma que permite construir
un mercado digital local, constituida e impulsada por todos aquellos pequeños héroes que, día
a día, trabajan para mejorar su entorno. Una nueva forma de relacionarse con los negocios de
tu ciudad, a un click de distancia.
Coworking Puertollano, con la emprendedora Celia Villaverde, técnico superior en

administración y finanzas con experiencia en gestión de recursos públicos proyecta el Espacio
Coworking Puertollano, cubriendo una demanda local no satisfecha orientado a generar
proyectos y sinergias entre los emprendedores, autónomos y pymes en un espacio común y un
ecosistema emprendedor.
Ecofrass, con Camilo Gómez, un emprendedor con dilatada experiencia en dirección y gestión

emprearial desarrolla Ecofrass, un fertilizante y excelente protector contra las plagas, producido
por excrementos y exoesqueletos de insectos.
Sed de vida, con Cristina Bernal y Beatriz Sánchez, quieren poner en marcha una tienda

online de moda con diseños únicos y ediciones limitadas, este estilo incluye frases con
mensaje y dibujos personalizados. Posibilidad de comprar las prendas o estampar, bordar o
pintar a mano los diseños.
Kokoa, con Maria Gabriela Martín y Kathiuska Coromoto, un obrador de repostería saludable

con elaboraciones sin aditivos, sin azúcares refinados y con harinas integrales, logrando
deliciosos sabores tradicionales y una alimentación saludable.

Kokoa ofrecía una degustación de sus productos / G.G.
Seripapel, con Francisco Hervás, una tienda física de servicios de serigrafía y venta de material

de papelería especializada en material escolar que ofrece productos personalizados a
demanda.

Reshopcentro, con Cristina Sánchez y Marciano Sánchez, toma la economía circular como

punto de referencia, se proyecto el centro comercial del reciclaje de productos residuales en
instituciones públicas, ciudadanos y empresas, para ofrecer una segunda vida a esos
productos.
Valentyna Vintage, con Sonnia Izquierdo, fashionista apasionada y fomentadora del respeto al

medio ambiente, quiere ofrecer una oportunidad a prendas con historia a través de una tienda
online de ropa vintage, con prendas exclusivas inspiradas en la moda de los años 60 a los 90.
Fisiovital, con Irene Sánchez y Ana Céspedes, un servicio integral de rehabilitación y cuidado

de la salud física y emocional. Un equipo multidisciplinar con amplias e innnovadoras
instalaciones que aseguran a los pacientes el mejor trato personal.

Viser Wrap Rotulaciones, con Victor Manuel Aguilar, un emprendedor profesional de la

rotulación y los soportes publicitarios que desarrolla su nuevo proyecto destinado a transformar
la imagen de todo tipo de vehículos, embarcaciones o elementos fijos y móviles con fines
publicitarios o para darles una nueva vida.

Viserwrap en el demoday del coworking / G.G.
Tepuy, con Dalia Martínez, comercializadora de artesanía ancestral de fibras naturales

elaboradas con técnicas milenarias por comunidades indígenas venezolanas: complementos,
accesorios de moda y artículos de decoración.
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«Vamos a organizar
un festival de
música inclusivo
y accesible»
Esther Pina Estudiante y
fundadora de Secret Sound
A SALTO
DE MATA
JOSÉ LUIS
PIÑERO

La muleña Esther Pina, estudiante de cuarto de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Murcia (UMU), ha conseguido el primer premio del XVII Concurso de
Proyectos Empresariales del Ayuntamiento de Murcia y el Centro de
Iniciativas Municipales (CIM) con
Secret Sound. Tiene 21 años y es
residente en el ‘coworking’ de industrias culturales y creativas Factoría Cultural en Murcia. Allí, ayudan a los emprendedores a convertir sus ideas en proyectos sostenibles, y a los profesionales, a mejorar en sus carreras.
–¿En qué consiste el proyecto Secret Sound?
–Es una compañía que genera contenidos y experiencias musicales
completamente accesibles e inclusivas para personas con problemas
de audición y lenguaje.
–¿Cómo surge la idea?
–Surgió al conocer a la Asociación de
Padres de Niños con Problemas de
Audición y Lenguaje Aspanpal. Allí

descubrí a unos niños que les apasionaba la música y bailar, y, sin embargo, se encontraban con más dificultades que cualquier persona. Yo
ya estaba creando un sello discográfico alternativo, y al ver esto decidí
cambiar el proyecto y comenzar a
trabajar para ponerles las cosas más
fáciles a todas estas personas.
–¿Ha contado con ayuda para llevar a cabo el proyecto?
–La verdad es que comencé yo sola
todo esto, y ha supuesto muchísimo trabajo, que ahora se ve recompensado. Actualmente, tengo la
suerte de contar con mi compañera María José Iniesta, que trabaja en
esta asociación y se encarga de todo
lo relacionado con la inclusividad,
y así yo me puedo centrar en la parte musical y en el plan de negocio
propiamente dicho.
–¿Quiere poner en marcha el primer festival de música inclusivo
de la Región?
–Realmente, y que sepamos, es el
primero de estas características a
nivel europeo. A nivel mundial, aún
lo estamos investigando. Lo que intentamos hacer es un festival completamente accesible e inclusivo
para las personas con estos problemas y aportar algo nuevo y diferente al resto. Lo conseguimos con el

bucle magnético, los intérpretes de
signos, las letras proyectadas y unos
sistemas de vibraciones que crean
un ambiente envolvente y diferente para todos.
–Viajará a Finlandia junto con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) para seguir desarrollando el proyecto.
–Sí. Estoy muy contenta con la oportunidad que me ha dado la EOI por
segunda vez, ya que en mayo pasado tuve la oportunidad de estar cinco semanas en Berlín desarrollándolo, y eso cambió por completo el
proyecto.
–Es la primera vez en la historia
de estos galardones que se consi-

guen dos premios en la misma convocatoria. Además, es la estudiante más joven en lograrlo. ¿Que
siente por la consecución de estos dos premios?
–Aún no consigo hacerme a la idea.
Además, es la primera vez que recibo un premio con el proyecto,
así que creo que no hay mejor forma de estrenarse. Estoy muy contenta porque son muchas horas de
trabajo detrás, y realmente necesitábamos este empujón para poder ejecutar el proyecto. Gracias
a esto sé que queda muy poco para
poder decir que Secret Sound es
una realidad que ayudará a muchas personas.

Esther Pina. :: LV
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«Vamos a organizar
un festival de
música inclusivo
y accesible»
Esther Pina Estudiante y
fundadora de Secret Sound
A SALTO
DE MATA
JOSÉ LUIS
PIÑERO

La muleña Esther Pina, estudiante de cuarto de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Murcia (UMU), ha conseguido el primer premio del XVII Concurso de
Proyectos Empresariales del Ayuntamiento de Murcia y el Centro de
Iniciativas Municipales (CIM) con
Secret Sound. Tiene 21 años y es
residente en el ‘coworking’ de industrias culturales y creativas Factoría Cultural en Murcia. Allí, ayudan a los emprendedores a convertir sus ideas en proyectos sostenibles, y a los profesionales, a mejorar en sus carreras.
–¿En qué consiste el proyecto Secret Sound?
–Es una compañía que genera contenidos y experiencias musicales
completamente accesibles e inclusivas para personas con problemas
de audición y lenguaje.
–¿Cómo surge la idea?
–Surgió al conocer a la Asociación de
Padres de Niños con Problemas de
Audición y Lenguaje Aspanpal. Allí

descubrí a unos niños que les apasionaba la música y bailar, y, sin embargo, se encontraban con más dificultades que cualquier persona. Yo
ya estaba creando un sello discográfico alternativo, y al ver esto decidí
cambiar el proyecto y comenzar a
trabajar para ponerles las cosas más
fáciles a todas estas personas.
–¿Ha contado con ayuda para llevar a cabo el proyecto?
–La verdad es que comencé yo sola
todo esto, y ha supuesto muchísimo trabajo, que ahora se ve recompensado. Actualmente, tengo la
suerte de contar con mi compañera María José Iniesta, que trabaja en
esta asociación y se encarga de todo
lo relacionado con la inclusividad,
y así yo me puedo centrar en la parte musical y en el plan de negocio
propiamente dicho.
–¿Quiere poner en marcha el primer festival de música inclusivo
de la Región?
–Realmente, y que sepamos, es el
primero de estas características a
nivel europeo. A nivel mundial, aún
lo estamos investigando. Lo que intentamos hacer es un festival completamente accesible e inclusivo
para las personas con estos problemas y aportar algo nuevo y diferente al resto. Lo conseguimos con el

bucle magnético, los intérpretes de
signos, las letras proyectadas y unos
sistemas de vibraciones que crean
un ambiente envolvente y diferente para todos.
–Viajará a Finlandia junto con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) para seguir desarrollando el proyecto.
–Sí. Estoy muy contenta con la oportunidad que me ha dado la EOI por
segunda vez, ya que en mayo pasado tuve la oportunidad de estar cinco semanas en Berlín desarrollándolo, y eso cambió por completo el
proyecto.
–Es la primera vez en la historia
de estos galardones que se consi-

guen dos premios en la misma convocatoria. Además, es la estudiante más joven en lograrlo. ¿Que
siente por la consecución de estos dos premios?
–Aún no consigo hacerme a la idea.
Además, es la primera vez que recibo un premio con el proyecto,
así que creo que no hay mejor forma de estrenarse. Estoy muy contenta porque son muchas horas de
trabajo detrás, y realmente necesitábamos este empujón para poder ejecutar el proyecto. Gracias
a esto sé que queda muy poco para
poder decir que Secret Sound es
una realidad que ayudará a muchas personas.

Esther Pina. :: LV
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«Crearé un festival
de música para
gente con trabas de
audición y lenguaje»
Esther Pina
Fundadora de ‘Secret Sound’
A SALTO
DE MATA
JOSÉ LUIS
PIÑERO

La muleña Esther Pina, estudiante de cuarto de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Murcia (UMU), ha conseguido el primer premio del XVII Concurso de
Proyectos Empresariales del Ayuntamiento de Murcia y el Centro de
Iniciativas municipales (CIM) con
el proyecto ‘Secret Sound’. Tiene
21 años y es residente en el
coworking de industrias culturales y creativas ‘Factoría Cultural’
en la capital. Allí, ayudan a los emprendedores a convertir sus ideas
en proyectos sostenibles, y a los
profesionales a mejorar en sus carreras.
–¿En qué consiste el proyecto ‘Secret Sound’?
–Secret Sound es una compañía
que genera contenidos y experiencias musicales completamente accesibles e inclusivos para personas con problemas de audición y
lenguaje.
–¿Cómo surge la idea?
–La idea surgió al conocer a la Aso-

ciación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje Aspanpal. Allí descubrí a unos niños
que les apasionaba la música y bailar, y sin embargo se encontraban
con más dificultades que cualquier
persona. Yo ya estaba creando un
sello discográfico alternativo, y al
ver esto decidí cambiar el proyecto
y comenzar a trabajar para ponerles las cosas más fáciles a todas estas personas.
–¿Ha contado con ayuda para llevar a cabo el proyecto?
–La verdad es que comencé yo sola
todo esto, y ha supuesto muchísimo trabajo que ahora se ve recompensado. Actualmente, tengo la
suerte de contar con mi compañera María José Iniesta, que trabaja en
esta asociación y se encarga de todo
lo relacionado con la inclusividad,
y así yo me puedo centrar en la parte musical y en el plan de negocio
propiamente dicho.
–¿Quiere poner en marcha el primer festival de música inclusivo de estas características de la
Región?
–Realmente, y que sepamos, es el
primero de estas características a
nivel europeo. A nivel mundial aún
lo estamos investigando. Lo que intentamos hacer es un festival com-

pletamente accesible e inclusivo
para las personas con estos problemas y aportar algo nuevo y diferente al resto. Lo conseguimos con el
bucle magnético, los intérpretes de
signos, las letras proyectadas y unos
sistemas de vibraciones que crea
un ambiente envolvente y diferente para todos.
–Viajará a Finlandia junto con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) para seguir desarrollando el proyecto.
–Sí. Estoy muy contenta con la oportunidad que me ha dado la EOI por
segunda vez, ya que en mayo tuve
la oportunidad de estar cinco semanas en Berlín desarrollándolo, y eso
cambió por completo el proyecto.

–Es la primera vez en la historia
de estos galardones que se consiguen dos premios en la misma convocatoria. Además, es la estudiante más joven en lograrlo. ¿Que
siente por la consecución de estos dos premios?
–Aún no consigo hacerme a la idea.
Además, es la primera vez que recibo un premio con el proyecto, así
que creo que no hay mejor forma de
estrenarse. Estoy muy contenta porque son muchas horas de trabajo detrás, y realmente necesitábamos
este empujón para poder ejecutar
el proyecto. Gracias a esto sé que
queda muy poco para poder decir
que ‘Secret Sound’ es una realidad
que ayudará a muchas personas.

Esther Pina. :: LV
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«Crearé un festival de música para gente con trabas de audición y
lenguaje»
original

Esther Pina. / LV

Esther Pina Fundadora de 'Secret Sound'
La muleña Esther Pina, estudiante de cuarto de Comunicación Audiovisual en la Universidad
de Murcia (UMU), ha conseguido el primer premio del XVII Concurso de Proyectos
Empresariales del Ayuntamiento de Murcia y el Centro de Iniciativas municipales (CIM) con el
proyecto 'Secret Sound'. Tiene 21 años y es residente en el coworking de industrias culturales
y creativas 'Factoría Cultural' en la capital. Allí, ayudan a los emprendedores a convertir sus
ideas en proyectos sostenibles, y a los profesionales a mejorar en sus carreras.
-¿En qué consiste el proyecto 'Secret Sound'?

-Secret Sound es una compañía que genera contenidos y experiencias musicales
completamente accesibles e inclusivos para personas con problemas de audición y lenguaje.
-¿Cómo surge la idea?

-La idea surgió al conocer a la Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y
Lenguaje Aspanpal. Allí descubrí a unos niños que les apasionaba la música y bailar, y sin
embargo se encontraban con más dificultades que cualquier persona. Yo ya estaba creando un
sello discográfico alternativo, y al ver esto decidí cambiar el proyecto y comenzar a trabajar
para ponerles las cosas más fáciles a todas estas personas.
-¿Ha contado con ayuda para llevar a cabo el proyecto?

-La verdad es que comencé yo sola todo esto, y ha supuesto muchísimo trabajo que ahora se
ve recompensado. Actualmente, tengo la suerte de contar con mi compañera María José
Iniesta, que trabaja en esta asociación y se encarga de todo lo relacionado con la inclusividad,
y así yo me puedo centrar en la parte musical y en el plan de negocio propiamente dicho.
-¿Quiere poner en marcha el primer festival de música inclusivo de estas características de la
Región?

-Realmente, y que sepamos, es el primero de estas características a nivel europeo. A nivel
mundial aún lo estamos investigando. Lo que intentamos hacer es un festival completamente
accesible e inclusivo para las personas con estos problemas y aportar algo nuevo y diferente
al resto. Lo conseguimos con el bucle magnético, los intérpretes de signos, las letras
proyectadas y unos sistemas de vibraciones que crea un ambiente envolvente y diferente para
todos.
-Viajará a Finlandia junto con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para seguir
desarrollando el proyecto.

-Sí. Estoy muy contenta con la oportunidad que me ha dado la EOI por segunda vez, ya que
en mayo tuve la oportunidad de estar cinco semanas en Berlín desarrollándolo, y eso cambió
por completo el proyecto.
-Es la primera vez en la historia de estos galardones que se consiguen dos premios en la
misma convocatoria. Además, es la estudiante más joven en lograrlo. ¿Que siente por la
consecución de estos dos premios?

-Aún no consigo hacerme a la idea. Además, es la primera vez que recibo un premio con el
proyecto, así que creo que no hay mejor forma de estrenarse. Estoy muy contenta porque son
muchas horas de trabajo detrás, y realmente necesitábamos este empujón para poder ejecutar
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el proyecto. Gracias a esto sé que queda muy poco para poder decir que 'Secret Sound' es
una realidad que ayudará a muchas personas.
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«Los jugadores jóvenes ya no
tienen excusa para no prepararse
para un futuro de incertidumbre»

C. GUZMÁN / ALBACETE

«Si te pones a
formarte con
más de 30 años
te das cuenta
de que debiste
haberlo hecho
antes»

a Escuela de Organización Industrial (EOI), la
JCCM y el Fondo Social
Europeo organizaron recientemente el Demo Day en el
que los emprendedores presentaron sus proyectos. Alfonso Reyes, exjugador profesional, presidente de la
ABP e ingeniero de caminos,
apadrinó el acto y ofreció su
experiencia en la que supo
atravesar con éxito la transición entre ambas actividades que debe acometer cualquier profesional del deporte, cuyos ejes principales
expuso a este diario.

L

porque tengo una buena relación con la AFE, que también está realizando una labor importante en ese proceso de formación con
becas, programas, proyectos... Debemos igualarnos
por arriba, no bajando el nivel, sino subiéndolo.

¿A qué se debió su presencia
en Albacete?
En el acto final de la EOI, dirigido por Manuel Laborda, se
trató de los proyectos presentados por los emprendedores
y las incertidumbres que se
van a encontrar. Esas incertidumbres también surgen en
nuestra propia profesión y en
la vida deportiva. Se trata de
compartir experiencias que
puedan ser asimilables.
JOSÉ MIGUEL ESPARCIA

¿Cómo definiría el concepto
de ‘coworking’ para los lo iniciados en estas experiencias?
No soy muy partidario de los
anglicismos sobre todo cuando hay palabras en español
que significan eso y más. Se
trata del trabajo en equipo
donde entra todo, no solo en
el deporte, sino en la vida
porque somos animales sociales. Si en nuestros actos
nos ayudamos varios es mejor que lo haga uno solo porque lo tendrá más difícil.
En la faceta puramente deportiva, ¿qué nivel de compatibilidad existe actualmente entre la etapa del deportista profesional y la
posterior a ella?
Es mayor que hace 30 años,
cuando entré en la escuela de
caminos y no me quedaba
otra que asistir presencialmente a las clases y exámenes. Ahora puedes hacer muchas carreras online, por eso
a los jugadores jóvenes les digo que ya no tienen excusa
para no prepararse para un
futuro de incertidumbre que
se irá limitando en la medida

«Al acabar la
carrera
deportiva, el
miedo al abismo
será menor si te
has preparado
para ello»
en que nosotros nos preparemos mejor.
Siempre se habla de la etapa
profesional y de la inmediatamente posterior, pero quizá
resultase útil que estas cuestiones se abordasen antes, en
las escuelas y en los hogares.
A veces los padres creemos
que tenemos campeones en
casa cuando el deporte de élite es muy complicado. Dije
recientemente en un colegio
que el deporte es muy importante para el desarrollo de la
persona incluso desde la etapa preinfantil, un complemento ideal para la educación de los niños. Hay que ha-

cer hincapié en que hagan
deporte, pero llegar arriba lo
hace un porcentaje ínfimo.
¿Es realmente consciente el
deportista profesional de
que, una vez acabe esa actividad, habrá de retomar la
vida por otros derroteros?
Desde la ABP lo intentamos,
primero por experiencia propia, ya que a mí también me
tocó pasar por ese abismo
que se abre al acabar tu carrera deportiva cuando pensabas que no iba a tener fin.
Ese miedo al salto será más
suave si has estudiado, te has
preparado y la cabeza ya
piensa en esa posibilidad de
seguir tu vida en otro sector.
¿Qué grado de interferencia
en esa visión de futuro pueden tener los intermediarios
y representantes de los jugadores durante su actividad
deportiva?
Tuve alguna experiencia con
alguno de mis agentes que no
fue muy buena, pero con
otros sí lo fue. En la asocia-

«A veces, los
padres creemos
que tenemos
campeones en
casa, pero el
deporte de élite
es complicado»
ción siempre decimos que
solo tenemos un cliente, que
es el jugador, y no nos importa nadie más. El agente no es
una figura mala porque tiene
que lidiar con los clubes, con
los jugadores, siempre he
pensado que es un mal necesario, pero con mucho cuidado porque no se me ocurriría
meterme en temas financieros ni aconsejar a los jugadores sobre nada de eso. En lo
que les hacemos hincapié es
que han de formarse para estar preparado para lo que les
viene.
¿Qué papel ha jugado y juega la sindicación o el asocia-

cionismo precisamente para
incidir en la etapa posterior
a la profesional?
Tanto la ABP como el resto de
asociaciones y sindicatos en
el ámbito del deporte estamos asociados en una plataforma y en continuo contacto. Nos interesa la vida del deportista durante su carrera
deportiva, pero mucho más
lo que viene después, y de ahí
ese hincapié en los jóvenes
para que se formen, y también para los que no lo son
tanto porque si te pones a ello
con más de 30 años, te darás
cuenta de que lo debiste haber hecho antes. Se trata de
que sea natural que cuando
empiezas tu carrera deportiva sigas con la formativa, como sucedió en mi caso, cuando entré en la carrera antes
de ser profesional.
¿Están más mentalizados los
jugadores de baloncesto que
los de otro tipo de deportes o
es un tópico?
Hace años quizá sí. No podemos igualarnos por abajo

La percepción social del deportista de élite es la del éxito, pero de la noche a la mañana pasa a ser un juguete
roto, incluso con casos de caer en la exclusión social. Supongo que esos ejemplos
servirán para conseguir que
se haga lo contrario.
Estamos acostumbrados a
que esos ídolos, cuando acaban su carrera, intenten mantener ese estatus. Pero como
deportista debes entender
que son etapas de la vida, que
somos personas normales y
que es difícil mantener ese nivel durante toda la vida.
Cuando se cierra el grifo debes estar en condiciones de
reaccionar para todas las
eventualidades e incertidumbres, y eso solo se consigue
con una cabeza bien amueblada y, sobre todo, habiéndote preparado.
Pese a poder disponer de esa
preparación, cuando la actividad deportiva llega al final
costará trabajo igualmente
acometer otra fase de la vida laboral.
Cuesta trabajo cambiar esa
rutina que has llevado durante 20 años, pero insisto en
que, para hacerlo, debes haberte preparado, y además tu
entorno debe ayudarte para
que esa transición sea lo más
suave posible. Hay que hacer
algo distinto, con un nuevo
entorno laboral en el que tendrás menos experiencia y
más edad, pero hay que tener
esas herramientas para adaptarte rápidamente.
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"Los jugadores jóvenes ya no tienen excusa para no formarse"
original

Alfonso Reyes posa en el edificio de la antigua Fábrica de Harinas de Albacete. - Foto: José Miguel Esparcia.

La Escuela de Organización Industrial (EOI), la JCCM y el Fondo Social Europeo organizaron
recientemente el 'Demo Day' en el que los emprendedores presentaron sus proyectos. Alfonso
Reyes, exjugador profesional, presidente de la ABP e ingeniero de caminos, apadrinó el acto y
ofreció su experiencia en la que supo atravesar con éxito la transición entre ambas actividades
que debe acometer cualquier profesional del deporte, cuyos ejes principales expuso a este
diario.
P: ¿Cómo definiría el concepto de ‘coworking’ para los lo iniciados en estas experiencias?
R: No soy muy partidario de los anglicismos sobre todo cuando hay palabras en español que
significan eso y más. Se trata del trabajo en equipo donde entra todo, no solo en el deporte,
sino en la vida porque somos animales sociales. Si en nuestros actos nos ayudamos varios es
mejor que lo haga uno solo porque lo tendrá más difícil.
P: En la faceta puramente deportiva, ¿qué nivel de compatibilidad existe actualmente entre la
etapa del deportista profesional y la posterior a ella?
R: Es mayor que hace 30 años, cuando entré en la escuela de caminos y no me quedaba otra
que asistir presencialmente a las clases y exámenes. Ahora puedes hacer muchas carreras
online, por eso a los jugadores jóvenes les digo que ya no tienen excusa para no prepararse
para un futuro de incertidumbre que se irá limitando en la medida en que nosotros nos
preparemos mejor. (MÁS INFORMACIÓN EN LA EDICIÓN IMPRESA)
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Yukiko Kitahara, Premio Nacional Artesanía 2016
Detailers • original

Yukiko Kitahara nació en Japón y actualmente vive y trabaja en Gelves, Sevilla. En el año
2016 fue galardonada con el Premio Nacional de Artesanía 2016 que otorga el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad y la Escuela de Organización Industrial. Yukiko Kitahara

es un claro ejemplo de personaje detailer, el mimo por los detalles en todas sus piezas de
cerámica japonesa da como resultado deliciosas y delicadas obras.

Yukiko Kitahara – ©Miguel Jimenez

Cuando se encontraba estudiando cocina en su ciudad natal, pensó que quería emplatar sus
creaciones culinarias en obras de arte, quería que sus platos fueran del todo personales para
sus comensales. Yukiko Kitahara es descendiente de una familia con una gran tradición de
cocineros, fueron ellos quien le transmitieron la importancia de los detalles en la vajilla de la
cocina japonesa, la cual debe ser disfrutada con todos los sentidos.
¿Quieres estar al día de los mejores eventos en interiorismo y arquitectura? Descárgate
nuestro calendario de eventos
Después de cursar distintos estudios de cocina, fue a estudiar en algunas de las escuelas de
cerámica más reconocidas de Japón. Cuando se trasladó a vivir a España, también encontró
tiempo para formarse en el arte de la escultura.
Yukiko Kitahara abrió hace unos años, junto con su pareja y socio Guillermo Gil, el Taller Kúu.

En japonés “Kúu” tiene varios significados “espacio vacío, cielo, lleno de energía, donde todo
puede suceder y que no se puede medir ni pesar”. En su taller, ambos realizan deliciosas
piezas de cerámica utilitarias llegando a las 2.500 al año. La porcelana es la materia primera
estrella que usa en casi toda su producción, de todas formas también usa otros materiales
como por ejemplo el textil, la madera o el cobre.
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Yukiko Kitahara en su taller

Actualmente se pueden encontrar las piezas de arte de autor de Yukiko Kitahara en las tiendas
de los museos más reconocidos a nivel nacional. Muchos de los objetos que realiza poseen
un aire escultórico, ya que en un momento de su vida ejerció como escultora. En estos
pequeños detalles se aprecia con claridad como se entremezclan la cultura española y la
cultura japonesa.
Muchas veces, sus piezas de porcelana pretenden reflejar una dualidad entre conceptos que al
principio parecen chocantes pero que en realidad son capaces de complementarse a la
perfección. La ironía acostumbra a ser su mejor aliado cuando juega con temas de gran
actualidad como por ejemplo la cultura del desperdicio.
¿Quieres estar al día de los mejores eventos en interiorismo y arquitectura? Descárgate
nuestro calendario de eventos
Las piezas de la artista Yukiko Kitahara han sido expuestos en museos tan reconocidos como
el Museo Picasso, el Thyssen-Bornemisza o el Guggenheim, consiguiendo conquistar con su
arte de transmitir la belleza en todas aquellos utensilios que en un primer momento, parecen
no serlo.
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Botellas de Yukiko Kitahara

La gran mayoría de sus colecciones están formadas por objetos decorativos, de uso doméstico
y complementos, estas se presentan bajo el nombre de ‘Teinei na seikatsu‘, que traducido al
castellano significa “vivir con esmero”. El objetivo de estas series tiene que ver con concienciar
de la importancia de encontrar en medio de la vida tan ajetreada de aquello cotidiano, un
momento de relajación y paz para conectar con nosotros mismos y con nuestro entorno.
“Usar y no tirar” , así se llama la colección principal de la artista. En este conjunto de piezas,
Yukiko Kitahara propone incitar a las personas a usar objetos cuyo uso perdure en el tiempo.

Todas las piezas de la colección están inspiradas en objetos de un solo uso y a estos se les
ha añadido elementos de la naturaleza que simboliza el respeto al medio ambiente.
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Pieza de porcelana de Yukiko Kitahara – ©Miguel Jimenez

Siendo fiel a su cultura japonesa y como una muestra de respeto hacia sus clientes, la artista
cuida todos los detalles de la presentación de los productos así como de su empaquetado,
que siempre está compuesto por materiales que proceden de cultivos sostenibles.
Yukiko Kitahara fue galardonada con el Premio Nacional de Artesanía 2016 que otorga el

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Escuela de Organización Industrial, en
el año 2016. A demás de este enorme reconocimiento, también ha ganado otros premios
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importantes como el Premio a la Artesana del Año 2018 por la Revista Interiores y el Premio a
la Mejor Imagen Conjunta del Producto 2017 en la XVIII Feria de Artesanía Creativa de
Sevilla.

Yukiko Kitahara – ©MiguelJimenez

¿Quieres estar al día de los mejores eventos en interiorismo y arquitectura? Descárgate
nuestro calendario de eventos

Medio

Detailers

Fecha

22/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

249

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

712

V. Publicitario

180 EUR (203 USD)

https://www.detailerssimon.com/yukiko-kitahara-premio-nacional-artesania-2016/

Artículos relacionados

IMPACTOS - OTROS PROYECTOS
#

Medio

18/11/2019

Titular

Tema

Tipo

1

Ide

La transformación industrial llega a Madrid de la mano de MetalMadrid 2019
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Buch pone al frente de sus participadas al director general de la turronera Confectionary Holding
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3

Diario Digital de Castellón Buch pone al frente de sus participadas al director general de la turronera Confectionary Holding
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La agenda del jueves: pleno en la cortes, premios Meninas, Tolón en Madrid...

OTROS PROYECTOS

Digital

20/11/2019
5

El Digital de Castilla la
Mancha

21/11/2019
6

Interempresas

La transformación industrial llega a Madrid de la mano de MetalMadrid 2019
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Cambio 16, 64-66

N ieves Olivera P érez Frade
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Gente Digital

Velasco señala que el ritmo de creación de empleo de profesionales del sector TIC es seis veces
superior a la media
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Digital

Velasco asegura que el ritmo de creación de empleo de los profesionales del sector TIC es seis
veces superior a la media
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10 Junta de Andalucía

El ritmo de creación de empleo de profesionales del sector TIC en Andalucía es seis veces superior
a la media

Medio

Ide

Fecha

18/11/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

196

V. CPM

40 EUR (45 USD)

Pág. vistas

703

V. Publicitario

176 EUR (199 USD)

https://ide-e.com/wp/la-transformacion-industrial-llega-a-madrid-de-la-mano-de-metalmadrid-2019/

La transformación industrial llega a Madrid de la mano de
MetalMadrid 2019
ide • original

METALMADRID. 18-11-2019. Moto1

La feria líder en innovación industrial batirá récord de superficie expositiva, con más de 28.000 m2, y de
empresas participantes, con más de 600 expositores.
En torno a 12.000 visitantes acudirán a esta cita los próximos días 27 y 28 de noviembre en busca de lo
último en automatización y robótica, industria 4.0, nuevos materiales, impresión 3D, soldadura o máquina
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herramienta.
Motocicletas con piezas fabricadas mediante impresión 3D, sensores que “hacen hablar a los lubricantes”,
vehículos de carreras de alta eficiencia y realizados en fibra de carbono, o la multipremiada silla Karbon,
serán algunas de las innovaciones que se mostrarán en 2019.
El ciclo de conferencias abordará todos los temas relacionados con la transformación industrial, con
ponencias como “La fabricación de cosméticos al estilo 4.0”, “Herramientas versátiles para la robótica
colaborativa” o “Mantenimiento predictivo 4.0”.

Los preparativos para la celebración de MetalMadrid 2019 entran en la recta final. IFEMA ya
está lista para acoger la feria líder en innovación industrial los próximos días 27 y 28 de
noviembre.
Esta nueva edición, que tendrá lugar en los pabellones 5 y 7 del recinto ferial, batirá récord de

superficie – con más de 28.000 m2, 5.000 más que en 2018 – y también de empresas
participantes, con más de 600 firmas nacionales e internacionales de todos los sectores de la
industria.
Se espera que en torno a 12.000 visitantes acudan a esta cita en busca de lo último en
automatización y robótica, industria 4.0, nuevos materiales, soldadura, tratamiento de
superficies, medida, inspección, calidad y testing, componentes para maquinaria, EPI’s,
subcontratación, máquina-herramienta o Impresión 3D.

Tal y como apunta Oscar Barranco, su director, “desde su nacimiento, hace ya 12 años,
MetalMadrid ha evolucionado y crecido exponencialmente, pasando de 40 a más de 600
empresas expositoras, lo que pone de relieve la necesidad de un evento de estas
características. Un evento que sirve de escaparate de excepción para conocer las tendencias y
novedades que se van imponiendo y que marcan para las empresas la diferencia entre ser
competitivas o no”.
Entre las múltiples novedades de este año cabe destacar Additive Manufacturing, un espacio
patrocinado por Stratasys, que por primera vez llega a MetalMadrid para mostrar lo último en
impresión 3D y a otras modalidades de fabricación aditiva. También Composites Spain, el área
que se centra en los nuevos materiales, aumenta su superficie en más del 25%. Lo mismo
sucede con Robomática, patrocinada por YASKAWA, que reunirá a los keyplayers del sector
como ABB, Eurecat, Fanuc Iberia, Kuka Iberia, Mitsubishi Elecric Europe, Röhm Iberica,
Schunk, Universal Robots y Zimmer Group Iberia.
Lubricantes “que hablan” y una moto hecha en impresión 3D

En todas estas áreas los visitantes podrán conocer los productos y servicios más innovadores,
como una minicentral conectada a sensores que permiten monitorizar el lubricante en servicio
en tiempo real, y lo “hacen hablar” para obtener información sobre su estado y poder detectar
los potenciales problemas lo antes posible.
También podrán ver el vehículo de competición realizado por los estudiantes de la Universidad
Carlos III, fabricado en fibra de carbono con resinas pre-impregnadas, o el de alto rendimiento
realizado por los alumnos de Formación Profesional del IES Vistalegre. Una moto cuyas
piezas han sido producidas mediante impresión 3D o la multipremiada silla KARBON, hecha
íntegramente con fibra de carbono serán otros de los ejemplos que pondrán de relieve el
dinamismo de nuestro tejido industrial.
Gran presencia de Cataluña, País Vasco y la Comunidad de Madrid

MetalMadrid atraerá talento de todas las comunidades autónomas. En 2019 será Cataluña la
que cuente con mayor número de expositores, seguida de cerca por el País Vasco y la
Comunidad de Madrid. Igual sucede en el caso de los sponsors y los partners. Entre los Gold
sponsors hay dos empresas radicadas en Cataluña, Fuchs y Schunk, y dos en Madrid,
Hoffmann y Trumpf. Entre los Event Partners, hay una firma de Barcelona, HP 3D Printing, otra
del País Vasco, Lantek y dos con sede en Madrid, AEMAC y Gear Translations.
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Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla-León también contarán con una
amplia representación. Y está prevista la participación de numerosas empresas extranjeras
procedentes de países como el Reino Unido, China, Bélgica, Turquía, Austria o Finlandia.
Conferencias: de la cosmética 4.0 a la robótica industrial

Otro de los factores que, sin duda, contribuyen al éxito de MetalMadrid y refuerzan su prestigio
es la completa gama de conferencias, seminarios y actividades que se celebran en el marco
del salón.
Entre estas últimas, cabe destacar la HP 3D Printing Academy, organizada por HP 3D Printing
y en la que se podrán descubrir los beneficios de la impresión 3D; los encuentros B2B,
organizados por el Clúster de Fabricación Avanzada y Digital de España; y el tour de la
Innovación, un recorrido guiado por una selección de las propuestas más disruptivas presentes
en el Salón.
Por lo que respecta a las conferencias, el programa incluye, diferentes bloques temáticos, entre
ellos, una jornada organizada por Women in 3D Printing, asociación internacional que apoya a
las mujeres que trabajan en el mundo de las tecnologías de fabricación aditiva, y el bloque
sobre tratamiento de superficies, organizado junto con AIAS. También el bloque Composites
Engineering, organizado en colaboración con AEMAC, y en el que a lo largo de todo el día 28
de noviembre intervendrán expertos de Talgo, Airbus, Hexcel y Javier Cuñado
(ITEMdesignworks), diseñador de la silla Karbon, entre otros. Los bloques temáticos se
cerrarán con la jornada sobre automatización y robotización en la era 4.0 que tendrá lugar la
tarde del día 28 de noviembre.
Por otra parte, no podían faltar casos de éxito en industria 4.0, entre los que destacan los de
RNB Cosméticos (“Fabricando cosméticos al estilo 4.0”), Accenture (“Industry X.O: la
reinvención digital de la industria”), NEC (“Cocreación y Opensour en la industria”), EOI
(“Ciberseguridad e Innovación), IECISA (“Inteligencia Artificial al servicio del mantenimiento
predictivo: Livepdm” o Bosch e IVECO, que junto al Presidente del Cluster de Automoción de
Madrid abordarán en una mesa redonda el liderazgo en la transformación industrial.
Para inscribirse como visitante en MetalMadrid 2019

https://www.easyfairs.com/es/metalmadrid-2019/metalmadrid-2019/entradas/?
utm_source=asecom&utm_medium=agencia&utm_campaign=MM19&actioncode=284
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Buch pone al frente de sus participadas al director general de la
turronera Confectionary Holding
original
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Máximo Buch. Foto: EVA MÁÑEZ

VALÈNCIA. Máximo Buch ya tiene al directivo clave para Sauce, el fondo de inversión que el
empresario y exconseller de Economía ha puesto en marcha para impulsar el crecimiento de
pymes industriales rentables con problemas para acceder a financiación tradicional.

El elegido por Buch para dirigir su estrategia de participadas es el director general de la
turronera Confectionary Holding, Andrés Cortijos. El hasta ahora primer ejecutivo del grupo
propietario de las marcas 1880, Doña Jimena o El Lobo ya está trabajando en la búsqueda de
oportunidades de inversión para el nuevo vehículo del exconseller, que en su primera fase
dispondrá de 30 millones de euros para invertir en empresas, particularmente del sector
alimentario, mediante créditos participativos equivalentes a entre el 15 y el 60% del capital
social.

En los más de once años que ha trabajado para la compañía turronera, el nuevo director de
participadas de Sauce Capital Private Equity ha ocupado varios puestos de responsabilidad. El
directivo, ingeniero titulado en la UPV y MBA en Esic, compagina su labor empresarial con
tareas docentes como profesor de un máster en Industria 4.0 de la Escuela de Organización
Industrial de Madrid o en la Escuela de negocios EAE.
Sauce, que está en plena captación de inversores para esta primera ronda, es independiente
del fondo que Máximo Buch ha impulsado en los últimos meses –Stator Management– con
una filosofía similar: ayudar a crecer a empresas de cualquier sector –excepto startups– sin
acceso a financiación bancaria tradicional por estar altamente endeudadas.
Sin embargo, mientras Stator está más orientada a reflotar sociedades, el enfoque de Sauce
prima el retorno de la inversión por encima de la rentabilidad, un planteamiento que se aleja
del capital riesgo tradicional y desarrollado por pocos operadores en España.
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El fondo se dirige específicamente a empresas con una facturación mínima de 10 millones
cuyos dueños buscan mantener la propiedad de la compañía. Sauce prevé una permanencia
media en el capital de entre 3 y 6 años, una mínima injerencia en la gestión y ofrecer al socio
empresario la posibilidad de recomprar la participación.
Con exdirectivos de Gedesco
Al margen de la entrada de Andrés Cortijos al frente de las participadas, el equipo de Sauce
se completa con Sandra Luján, exauditora con experiencia en la gestión del fondo IM Gedesco
Trade Finance, vehículo creado por Ernesto Bernia durante su etapa como CFO de Gedesco.
El equipo directivo se completa con un grupo de seis analistas senior y junior formado por
auditores de cuentas.

El consejero delegado de Gedesco, Antonio Aynat, es precisamente uno de los inversores a
título personal junto a varios directivos del fondo JZI en Starter, el otro fondo de Máximo Buch.
El capital mínimo de entrada se ha fijado en 250.000 euros, sin descartar la posibilidad de
captar inversores institucionales como el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), a cuyo
director, Manuel Illueca, se le ha presentado el proyecto. Se ha descartado la captación de
inversores no cualificados.
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Buch pone al frente de sus participadas al director general de la
turronera Confectionary Holding
original
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Máximo Buch. Foto: EVA MÁÑEZ

VALÈNCIA. Máximo Buch ya tiene al directivo clave para Sauce, el fondo de inversión que el
empresario y exconseller de Economía ha puesto en marcha para impulsar el crecimiento de
pymes industriales rentables con problemas para acceder a financiación tradicional.

El elegido por Buch para dirigir su estrategia de participadas es el director general de la
turronera Confectionary Holding, Andrés Cortijos. El hasta ahora primer ejecutivo del grupo
propietario de las marcas 1880, Doña Jimena o El Lobo ya está trabajando en la búsqueda de
oportunidades de inversión para el nuevo vehículo del exconseller, que en su primera fase
dispondrá de 30 millones de euros para invertir en empresas, particularmente del sector
alimentario, mediante créditos participativos equivalentes a entre el 15 y el 60% del capital
social.

En los más de once años que ha trabajado para la compañía turronera, el nuevo director de
participadas de Sauce Capital Private Equity ha ocupado varios puestos de responsabilidad. El
directivo, ingeniero titulado en la UPV y MBA en Esic, compagina su labor empresarial con
tareas docentes como profesor de un máster en Industria 4.0 de la Escuela de Organización
Industrial de Madrid o en la Escuela de negocios EAE.
Sauce, que está en plena captación de inversores para esta primera ronda, es independiente
del fondo que Máximo Buch ha impulsado en los últimos meses –Stator Management– con
una filosofía similar: ayudar a crecer a empresas de cualquier sector –excepto startups– sin
acceso a financiación bancaria tradicional por estar altamente endeudadas.
Sin embargo, mientras Stator está más orientada a reflotar sociedades, el enfoque de Sauce
prima el retorno de la inversión por encima de la rentabilidad, un planteamiento que se aleja
del capital riesgo tradicional y desarrollado por pocos operadores en España.
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El fondo se dirige específicamente a empresas con una facturación mínima de 10 millones
cuyos dueños buscan mantener la propiedad de la compañía. Sauce prevé una permanencia
media en el capital de entre 3 y 6 años, una mínima injerencia en la gestión y ofrecer al socio
empresario la posibilidad de recomprar la participación.
Con exdirectivos de Gedesco
Al margen de la entrada de Andrés Cortijos al frente de las participadas, el equipo de Sauce
se completa con Sandra Luján, exauditora con experiencia en la gestión del fondo IM Gedesco
Trade Finance, vehículo creado por Ernesto Bernia durante su etapa como CFO de Gedesco.
El equipo directivo se completa con un grupo de seis analistas senior y junior formado por
auditores de cuentas.

El consejero delegado de Gedesco, Antonio Aynat, es precisamente uno de los inversores a
título personal junto a varios directivos del fondo JZI en Starter, el otro fondo de Máximo Buch.
El capital mínimo de entrada se ha fijado en 250.000 euros, sin descartar la posibilidad de
captar inversores institucionales como el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), a cuyo
director, Manuel Illueca, se le ha presentado el proyecto. Se ha descartado la captación de
inversores no cualificados.
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Buch pone al frente de sus participadas al director general de la
turronera Confectionary Holding
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Máximo Buch. Foto: EVA MÁÑEZ

VALÈNCIA. Máximo Buch ya tiene al directivo clave para Sauce, el fondo de inversión que el
empresario y exconseller de Economía ha puesto en marcha para impulsar el crecimiento de
pymes industriales rentables con problemas para acceder a financiación tradicional.

El elegido por Buch para dirigir su estrategia de participadas es el director general de la
turronera Confectionary Holding, Andrés Cortijos. El hasta ahora primer ejecutivo del grupo
propietario de las marcas 1880, Doña Jimena o El Lobo ya está trabajando en la búsqueda de
oportunidades de inversión para el nuevo vehículo del exconseller, que en su primera fase
dispondrá de 30 millones de euros para invertir en empresas, particularmente del sector
alimentario, mediante créditos participativos equivalentes a entre el 15 y el 60% del capital
social.

En los más de once años que ha trabajado para la compañía turronera, el nuevo director de
participadas de Sauce Capital Private Equity ha ocupado varios puestos de responsabilidad. El
directivo, ingeniero titulado en la UPV y MBA en Esic, compagina su labor empresarial con
tareas docentes como profesor de un máster en Industria 4.0 de la Escuela de Organización
Industrial de Madrid o en la Escuela de negocios EAE.
Sauce, que está en plena captación de inversores para esta primera ronda, es independiente
del fondo que Máximo Buch ha impulsado en los últimos meses –Stator Management– con
una filosofía similar: ayudar a crecer a empresas de cualquier sector –excepto startups– sin
acceso a financiación bancaria tradicional por estar altamente endeudadas.
Sin embargo, mientras Stator está más orientada a reflotar sociedades, el enfoque de Sauce
prima el retorno de la inversión por encima de la rentabilidad, un planteamiento que se aleja
del capital riesgo tradicional y desarrollado por pocos operadores en España.
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El fondo se dirige específicamente a empresas con una facturación mínima de 10 millones
cuyos dueños buscan mantener la propiedad de la compañía. Sauce prevé una permanencia
media en el capital de entre 3 y 6 años, una mínima injerencia en la gestión y ofrecer al socio
empresario la posibilidad de recomprar la participación.
Con exdirectivos de Gedesco
Al margen de la entrada de Andrés Cortijos al frente de las participadas, el equipo de Sauce
se completa con Sandra Luján, exauditora con experiencia en la gestión del fondo IM Gedesco
Trade Finance, vehículo creado por Ernesto Bernia durante su etapa como CFO de Gedesco.
El equipo directivo se completa con un grupo de seis analistas senior y junior formado por
auditores de cuentas.

El consejero delegado de Gedesco, Antonio Aynat, es precisamente uno de los inversores a
título personal junto a varios directivos del fondo JZI en Starter, el otro fondo de Máximo Buch.
El capital mínimo de entrada se ha fijado en 250.000 euros, sin descartar la posibilidad de
captar inversores institucionales como el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), a cuyo
director, Manuel Illueca, se le ha presentado el proyecto. Se ha descartado la captación de
inversores no cualificados.
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La agenda del jueves: pleno en la cortes, premios Meninas, Tolón
en Madrid...
EDCM/EP • original

Señalamos a continuación los actos, convocatorias y reuniones informativas previstas en
Castilla-La Mancha para este jueves, 21 de noviembre de 2019:
Actualidad política

--10.00 horas: en Toledo, pleno en las Cortes. A su término se celebrará Junta de Portavoces
y Mesa de las Cortes.

--10.30 horas: en Toledo, el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, y la responsable
regional de Política Municipal, Nuria Muñoz, registran sus enmiendas al Proyecto de Ley de
Presupuestos para 2020, en las Cortes, donde atenderán a los medios.
--11.00 horas: en Ciudad Real, rueda de prensa del Grupo Municipal de Cs para valorar estos
cinco meses en el Gobierno de la capital, en la sede de la formación.
--11.00 horas: en Toledo, la portavoz del equipo de Gobierno, Noelia de la Cruz, y el concejal
de Participación Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, informan de los asuntos tratados en la
Junta de Gobierno Local, en el Ayuntamiento.
--11.30 horas: en Ciudad Real, rueda de prensa de la concejal de Grupo Municipal Unidas
Podemos, Nieves Navarro, en el Ayuntamiento, para presentar una moción para ordenar y
frenar la proliferación de casas de juego y apuestas.
--17.00 horas: en Toledo, pleno en el Ayuntamiento.
Economía-laboral

--9.30 horas: en Toledo, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso
Ruiz Molina, inaugura la 77 Junta Semestral de Predicción del Centro de Predicción
Económica (Ceprede), en el hotel San Juan de los Reyes.

--9.50 horas: en Ciudad Real, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco,
inaugura la jornada 'Personas y Tecnología en la era digital' organizada por la Fundación APD
y el COIIM , en la sede del COIIM. La atención a los medios será a esa hora.
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--10.00 horas: en Azuqueca de Henares, firma del acta de replanteo del sector SUR-I11, en la
parcela SUR-I11, situada junto a la A2, en el polígono Ródano (a la altura del número 17 de
la avenida de la Industria).
--10.00 horas: en Toledo, rueda de prensa de la secretaria de Acción Sindical y Formación
Sindical de CCOO, Carolina Vidal, y del secretario de Administración y Formación de UGT
regional, Alberto Sánchez, en la sede de CCOO, para hablar de las movilizaciones 'No al
despido por enfermar. Defiende tus derechos'.

--10.00 horas: en Albacete, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás
Merino; la jefa provincial de Tráfico de Albacete, Cruz Hernando; la presidenta del Grupo
Provincial de Autoescuelas, Ana María Selva y el director provincial de Fraternidad Muprespa
de Albacete, Eloy Ávila, asisten a las Jornadas 'Nuevos Escenarios de Movilidad y SVL
Urbana', dentro de la II Semana de la Seguridad Vial y Laboral, en la sede de Muprespa,
donde atenderán a los medios a esa hora.
--10.00 horas: en Albacete, la secretaria de Mujer, Igualdad y Salud Laboral de UGT, Isabel
Carrascosa, y el concejal de Igualdad del Ayuntamiento, Manuel Martínez, inaugurarán la
jornada dirigida a trabajadores 'Aplicación de las nuevas medidas de igualdad en los centros
de trabajo', en el centro de formación de UGT. La atención a medios será a esa hora.

--10.00 horas: en Quintanar de la Orden, acto de apertura del nuevo y renovado supermercado
Mercadona, en la calle Grande, números 49-51.
--10.00 horas: en Guadalajara, el concejal de Comercio, Fernando Parlorio, presenta la
campaña comercial 'Black Friday' junto a Miguel Villa y Ángel Escribano, representantes de la
Federación de Comercio de Guadalajara y de Fedeco-CEOE Cepyme respectivamente, en el
Ayuntamiento.
--10.30 horas: en Guadalajara, El tercer teniente de alcalde y responsable de Hacienda,
Santiago Baeza, comparece en rueda de prensa junto a la concejal de Cultura, Riansares
Serrano y el concejal de Deportes, Evaristo Olcina, para informar sobre el reconocimiento de
facturas impagadas en el anterior mandato, en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Albacete, encuentro de Eiffage España presidido por el presidente director
general del Grupo Eiffage, Benoît de Ruffray, en la sede central de Eiffage Energía (carretera
de Mahora, kilómetro 3,2). La atención a los medios será a las 10.15 horas.

--10.45 horas: en Albacete, celebración de la StartDay: I Feria técnica de emprendimiento, en
la Residencia Universitaria José Prat. La atención a los medios será a esa hora. Asiste el
presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Manuel Murcia; la concejal de
Emprendimiento e Innovación, Laura Avellaneda, y Encarna Simarro, de Globalcaja.
--11.30 horas: en Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real), la Fundación Globalcaja Horizonte
XXII y la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra IESE celebran, en el Palacio de
la Serna, su Foro Anual IESE-Fundación Globalcaja HXXII. Asistirá la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente y la directora general de la fundación,
Rafael Torres Ugena y Carla Avilés Rogel; el alcalde, Juan Carlos Moraleda; y la directora de
programas de Executive Education Custom Programs del IESE, Michelle Amato. La atención a
los medios será a las 11.15 horas.
--16.30 horas: en Cuenca, el director general de Política Financiera, Tesorería y Fondos
Comunitarios, Francisco Hernández, preside el 'Foro de Economía y Política Regional', en el
Parador. La atención a los medios de comunicación será a las 16.20 horas.
--17.00 horas: en Almadén, inicio de la jornada 'Transformación digital e industria 4.0', en la
Escuela de Ingeniería Minera e Industrial.

--18.00 horas: en Hellín, celebración de la IX Edición de Mejor con Vino, un evento organizado
por Feda y su Asociación de Empresarios de Vinos de Albacete, donde los participantes
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vivirán la experiencia del maridaje de vinos, arroz y caracoles, en el Museo de Semana Santa.
A las 17.30 horas, se atenderá a los medios. Asiste el presidente de la Diputación, Santiago
Cabañero.

--18.00 horas: en Albacete, el exjugador profesional de baloncesto, Alfonso Reyes, apadrinará
el Demo Day del Espacio Coworking EOI-Junta, en la Antigua Fábrica de Harinas. Asistirá el
director general de Empresas, Javier Rosell. A las 17.30 horas, se atenderá a los medios.
Salud

--9.00 horas: en Guadalajara, el director general de Asistencia Sanitaria de Sescam, José
Antonio Ballesteros, inaugura la II Jornada Día de Prevención de Úlceras por Presión, en el
salón de actos del Hospital Universitario.

--9.30 horas: en Ciudad Real, la directora gerente del Sescam, Regina Leal, inaugura las VI
Jornadas de Seguridad del Paciente en el Sescam, en el salón de actos del Hospital General
Universitario. Acudirá también la vicepresidenta de Atención a las Personas, Noelia Serrano y
la alcaldesa, Pilar Zamora.
--10.30 horas: en Toledo, inauguración de las I Jornadas Internacionales de Medicina de
Urgencias y Emergencias, en el Hotel Beatriz.

--18.00 horas: en Toledo, cuarta edición del proyecto 'Curar y Cantar', en el Hospital de
Parapléjicos, con la presencia deestudiantes del IES El Greco de Toledo y el IES Carlos
Bousoño de Majadahonda.
--9.30 horas: en Talavera de la Reina, la teniente de alcalde y concejala de Políticas de
Igualdad y Perspectiva de Género, Flora Bellón, asiste a la inauguración de la jornada
'Menores víctimas de la violencia de género. Un abordaje multidisciplinar', en el Centro
Cultural El Salvador.

--9.30 horas: en Cuenca, inauguración del Congreso Internacional Sociedad y Cultura Letrada,
en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.

--9.45 horas: en Cuenca, el alcalde, Darío Dolz; el director general de Medio Natural y
Biodiversidad, Félix Romero; y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rodrigo Molina
atenderán a los medios antes de la inauguración de la Jornada 'Gestión forestal responsable
en el monte de Los Palancares y certificación FSC', en la Dirección Provincial de Bienestar
Social.
--10.00 horas: en Talavera de la Reina, el concejal de Juventud, Daniel Tito, asiste a la
presentación de una nueva edición de Talavera Negra, que organiza la Asociación MúsicoCultural Always Elvis, en el Casco Viejo Bar & Kitchen.

--10.00 horas: en Toledo, el Jefe de Estado Mayor del Ejército, General de Ejército, Francisco
Javier Varela, presidirá la reunión del Real Patronato del Museo del Ejército.
--10.00 horas: en Toledo, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez ,
clausura los cursos de formación para docentes del programa de reanimación cardiopulmonar
(Prorescue), en la Escuela de Administración Regional. La atención a los medios será a esa
hora.

--10.30 horas: en Toledo, el concejal de Juventud, Pablo García, y la concejal de Igualdad, Ana
Belén Abellán, presentan el taller 'Grafitis contra la violencia de género', en el Ayuntamiento.
--10.30 horas: en Toledo, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar
Callado, presenta en el Palacio de Fuensalida, el estudio 'El análisis de los feminicidios en
Castilla-La Mancha', en el Palacio de Fuensalida.

--10.30 horas: en Ciudad Real, celebración de las XXIV Jornadas de Derecho Constitucional
'Los derechos de la esfera personal', en el aula magna de Servicios Generales.
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--10.30 horas: en Albacete, el diputado provincial, Pedro Antonio González, presenta la V
edición del Festival Nacional de Folclore 'El Trillo', en la Diputación.

--10.30 horas: en Horche (Guadalajara), el presidente de la Diputación, José Luis Vega, asiste
a la inauguración de glorietas en la carretera GU-205, en la urbanización Puerta de Horche.

--11.00 horas: en Cuenca, el subdelegado del Gobierno, Juan Rodríguez, preside la reunión en
la que se presentará el Plan de Vialidad Invernal 2019 para la provincia de Cuenca, en la
Subdelegación del Gobierno.
--11.30 horas: en Madrid, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, asiste al Acto de Homenaje
al Municipalismo organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias, en el
Senado.
--11.00 horas: en Valdepeñas, entrega alimentos donados en Halloween a Cruz Roja
Valdepeñas, en el Centro de Juventud.

--12.00 horas: en Ciudad Real, concluye el foro de reflexión con motivo del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia de Género, en el aula magna de la Facultad de Letras.

--13.00 horas: en Ciudad Real, la alcaldesa, Pilar Zamora, y el concejal de Promoción
Económica, Pedro Maroto, asisten a la clausura de la jornada 'Personas y tecnología en la era
digital', en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.
--16.30 horas: en Talavera de la Reina, la alcaldesa, Tita García Élez , participa en las primeras
jornadas sobre la Cultura y la Historia de la Comunidad Gitana en Castilla-La Mancha, bajo el
lema 'Te invito a conocerme', en el Teatro Palenque, a las que asistirán también los
concejales del Grupo Municipal Popular Santiago Serrano y Gelen Delgado.

--17.30 horas: en Talavera de la Reina, la alcaldesa, Tita García Élez, presenta el Campeonato
de España de Kárate Cadete, Junior y Sub-21, en el Antiguo Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
--18.00 horas: en Cuenca, celebración de la I Gala de Cultura de la Universidad de Castilla-La
Mancha, en el Aula Magna de la Facultad de Bellas Artes.
--18.00 horas: en Toledo, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco
Tierraseca, presidirá el acto de entrega de los Premios Meninas 2019, dentro del marco de la
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, en el
Museo del Ejército. Asiste el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez y el
consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

--18.00 horas: en Alcalá de Henares (Madrid), la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca
Fernández, asiste a la entrega del premio Francisco de Pedraza contra la violencia de género a
la exdirectora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, en el paraninfo del Rectorado de la
Universidad.
--19.00 horas: en Madrid, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, asiste a la
inauguración de la exposición 'Flores' de Pedro Almodóvar y Jorge Galindo, en Tabacalera.

--19.00 horas: en Ciudad Real, presentación de la manifestación contra la violencia de género
que los movimientos feministas de Ciudad Real hemos convocado con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de Noviembre, en la
Casa de la Ciudad.
--19.00 horas: en Albacete, inauguración de la XIX edición del concurso de fotografía sobre la
cuchillería, en el Museo Municipal de la Cuchillería. Asisten el alcalde, Vicente Casañ y la
diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz.
--19.00 horas: en Toledo, inauguración de la exposición 'Bipolares: pintura-escultura' de Paco
Rojas en la CASA XIV (Callejón del Salvador, 1). A las 19.30 horas se efectuará un sorteo
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entre los asistentes de una serigrafía 'Procesionarios' de 1997 de Paco Rojas.
--19.30 horas: en Toledo, presentación de 'Allí donde nombraste la estepa', del poeta Miguel
Casado, en El Internacional/El Andarríos Librería.

--20.00 horas: en Cuenca, la FeSP-UGT organiza un acto con motivo del 25N para reivindicar
políticas eficaces en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en el Teatro Auditorio.
--20.30 horas: en Madrid, la Federación Española de Campings organiza la II Gala de
Campings de España, donde el camping de Cuenca ha quedado finalista en la categoría de
'Camping con encanto', en el Hotel Eurostars Tower.

--20.30 horas: en Albacete, gala de entrega de los XV 'Premios Entre Nosotras' 2019 de
AMEPAP, en el Teatro Circo, con la presencia de la presidenta de la Asociación, Toñi
Pastrana; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; la concejal de Emprendimiento, Laura
Avellaneda; el alcalde, Vicente Casañ y el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero. La
atención a los medios será a las 20.15 horas.
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La transformación industrial llega a Madrid de la mano de
MetalMadrid 2019
Redacción Interempresas • original

La feria batirá récord de superficie expositiva, con más de 28.000 m2, y de empresas
participantes, con más de 600 expositores
Ifema ya está lista para acoger la feria dedicada a la innovación industrial de Madrid los
próximos días 27 y 28 de noviembre. Esta nueva edición, que tendrá lugar en los pabellones 5
y 7 del recinto ferial, batirá récord de superficie —con más de 28.000 m2, 5.000 más que en
2018— y también de empresas participantes, con más de 600 firmas nacionales e
internacionales de todos los sectores de la industria.

Se espera que en torno a 12.000 visitantes acudan a MetalMadrid 2019 en busca de lo último
en automatización y robótica, Industria 4.0, nuevos materiales, soldadura, tratamiento de
superficies, medida, inspección, calidad y testing, componentes para maquinaria, EPI’s,
subcontratación, máquina-herramienta o Impresión 3D.
Tal y como apunta Oscar Barranco, su director, “desde su nacimiento, hace ya 12 años,
MetalMadrid ha evolucionado y crecido exponencialmente, pasando de 40 a más de 600
empresas expositoras, lo que pone de relieve la necesidad de un evento de estas
características. Un evento que sirve de escaparate de excepción para conocer las tendencias y
novedades que se van imponiendo y que marcan para las empresas la diferencia entre ser
competitivas o no”.
Entre las múltiples novedades de este año cabe destacar Additive Manufacturing, un espacio
patrocinado por Stratasys, que por primera vez llega a MetalMadrid para mostrar lo último en
impresión 3D y a otras modalidades de fabricación aditiva. También Composites Spain, el área
que se centra en los nuevos materiales, aumenta su superficie en más del 25%. Lo mismo
sucede con Robomática, patrocinada por Yaskawa, que reunirá a los keyplayers del sector
como ABB, Eurecat, Fanuc Iberia, Kuka Iberia, Mitsubishi Elecric Europe, Röhm Iberica,
Schunk, Universal Robots y Zimmer Group Iberia.
En todas estas áreas los visitantes podrán conocer los productos y servicios más innovadores,
como una minicentral conectada a sensores que permiten monitorizar el lubricante en servicio
en tiempo real, y lo ‘hacen hablar’ para obtener información sobre su estado y poder detectar
los potenciales problemas lo antes posible.
También podrán ver el vehículo de competición realizado por los estudiantes de la Universidad
Carlos III, fabricado en fibra de carbono con resinas pre-impregnadas, o el de alto rendimiento
realizado por los alumnos de Formación Profesional del IES Vistalegre. Una moto cuyas
piezas han sido producidas mediante impresión 3D o la multipremiada silla KARBON, hecha
íntegramente con fibra de carbono serán otros de los ejemplos que pondrán de relieve el
dinamismo de nuestro tejido industrial.
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Motocicletas con piezas fabricadas mediante impresión 3D, sensores que “hacen hablar a los lubricantes”, vehículos de
carreras de alta eficiencia y realizados en fibra de carbono, o la multipremiada silla Karbon, serán algunas de las
innovaciones que se mostrarán en 2019.

MetalMadrid atraerá talento de todas las comunidades autónomas. En 2019 será Catalunya la
que cuente con mayor número de expositores, seguida de cerca por el País Vasco y la
Comunidad de Madrid. Igual sucede en el caso de los sponsors y los partners. Entre los Gold
sponsors hay dos empresas radicadas en Catalunya, Fuchs y Schunk, y dos en Madrid,
Hoffmann y Trumpf. Entre los Event Partners, hay una firma de Barcelona, HP 3D Printing, otra
del País Vasco, Lantek y dos con sede en Madrid, AEMAC y Gear Translations.
Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla-León también contarán con una
amplia representación. Y está prevista la participación de numerosas empresas extranjeras
procedentes de países como el Reino Unido, China, Bélgica, Turquía, Austria o Finlandia.
Otro de los factores que, sin duda, contribuyen al éxito de MetalMadrid y refuerzan su prestigio
es la completa gama de conferencias, seminarios y actividades que se celebran en el marco
del salón.
Entre estas últimas, cabe destacar la HP 3D Printing Academy, organizada por HP 3D Printing
y en la que se podrán descubrir los beneficios de la impresión 3D; los encuentros B2B,
organizados por el Clúster de Fabricación Avanzada y Digital de España; y el tour de la
Innovación, un recorrido guiado por una selección de las propuestas más disruptivas presentes
en el Salón.
Por lo que respecta a las conferencias, el programa incluye, diferentes bloques temáticos, entre
ellos, una jornada organizada por Women in 3D Printing, asociación internacional que apoya a
las mujeres que trabajan en el mundo de las tecnologías de fabricación aditiva, y el bloque
sobre tratamiento de superficies, organizado junto con AIAS. También el bloque Composites
Engineering, organizado en colaboración con AEMAC, y en el que a lo largo de todo el día 28
de noviembre intervendrán expertos de Talgo, Airbus, Hexcel y Javier Cuñado
(ITEMdesignworks), diseñador de la silla Karbon, entre otros. Los bloques temáticos se
cerrarán con la jornada sobre automatización y robotización en la era 4.0 que tendrá lugar la
tarde del día 28 de noviembre.
Por otra parte, no podían faltar casos de éxito en Industria 4.0, entre los que destacan los de
RNB Cosméticos (‘Fabricando cosméticos al estilo 4.0’), Accenture (‘Industry X.O: la
reinvención digital de la industria’), NEC (‘Cocreación y Opensour en la industria’), EOI
(‘Ciberseguridad e Innovación’), IECISA (‘Inteligencia Artificial al servicio del mantenimiento
predictivo: Livepdm’ o Bosch e Iveco que, junto al presidente del Cluster de Automoción de
Madrid, abordarán en una mesa redonda el liderazgo en la transformación industrial.
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CONGRESO INTERNACIONAL

DE SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Nieves Olivera Pérez Frade
DIRECTORA GENERAL DE EOI

"Cualquier empresa que quiera asegurar
su supervivencia necesita ser sosteníble y
operar en un entorno que lo sea"
La form ación en sostenibilidad que imparte EOI está
considerada la mejor en el ámbito de la protección y gestión
del m edio ambiente. Innovación y sostenibilidad im pulsan
la creación y el desarrollo de negocios em prendedores que
prom ueven el em pleo verde y las prácticas sostenibles.

E

l desarrollo sostenible consti
tuye un concepto referencial
imprescindible dentro de toda
política económica y social.
Tanto administraciones pú
blicas como empresas y entidades de todo
tipo deben adaptarse y dar respuesta a las
demandas y expectativas de grupos de in
terés cada vez más numerosos y sensibili
zados, a la vez que cumplen con una norma
tiva cada vez más exigente. La gestión de la
sostenibilidad se constituye como elemento
necesario y diferenciador, incrementando la
competitividad y contribuyendo al verdade
ro desarrollo sostenible.
Las empresas demandan perfiles profesionales
especializados en Big Data, inteligencia artifi
cial y Machine Learning. Pero ¿han empezado
a solicitar perfiles que sean capaces de avanzar
en sostenibilidad?

El Big Data, la Inteligencia artificial y el Machi
ne Leaming se caracterizan por su transversalidad y son las materias indispensables para
lograr el avance hacia la sostenibilidad. El in
cremento de su demanda está dilectamente
relacionado con la transformación global que
vivimos, enfocada en un nuevo modelo eco
nómico sostenible. Cuando las empresas de
mandan perfiles profesionales especializados
en Big Data y digitalización, lo hacen preci
samente porque buscan ser más sostenibles
económicamente, optimizar sus recursos y
utilizarlos de manera más eficiente, asegu
rando su máximo aprovechamiento.

La sostenibilidad económica impacta posi
tivamente en la sostenibilidad medioambien
tal, contribuyendo, por ejemplo, a que los re
siduos se gestionen de forma más adecuada y
favoreciendo la economía circular.
La actividad de EOI se basa en la transversalidad y la innovación, por eso, todos
los programas ejecutivos y de posgrado que
ofrecemos incluyen la formación en estas he
rramientas. Con el objetivo de preparar a los
profesionales y líderes del futuro para afrontar
el reto que supone la transición hacia el nuevo
modelo económico, todos los programas de
EOI como el Máster en Energías Renovables
y Mercado Energético, en Ingeniería y Gestión
del Medio Ambiente y en Ingeniería y Gestión
del Agua, además de otras iniciativas que im
pulsamos como Circular Labs y Mobility City
se basan en la utilización de estas herramien
tas con el propósito de promover la sostenibi
lidad económica y medioambiental.

sa la que organice todo su funcionamiento y
estructura en base a la economía circular y la
sostenibilidad.
La actual emergencia climática y la econo
mía circular- han transformado la RSC hasta el
punto de que tanto incluirlas en el plan em
presarial como no hacerlo comunica algo a
sus públicos, que buscan un posicionamiento claro acerca de ambas cuestiones. En la
actualidad, un plan de RSC que cuente con
uir planteamiento frente al cambio climáti
co transmite confianza y dinamismo. Ade
más, lanza el mensaje de que la empresa co
noce el entorno económico en el que opera y
que está preparada para afrontar los cambios
que deberemos abordar en las próximas dé
cadas. De igual forma, no incorporarlo le dice
al mundo que la entidad en cuestión no está
preparada para reaccionar ante los cambios o
no tiene planes de continuar con su actividad
a medio plazo.

¿Hasta qué punto la economía circular y el cam
bio climático han transformado la R SC ?

¿Que oportunidades genera la sostenibilidad y
la responsabilidad social a las empresas?

Los conceptos de economía circular y cambio
climático se han convertido en la gran priori
dad de la sociedad y los Objetivos de Desa
rrollo Sostenible proporcionan a instituciones,
empresas y otras entidades el marco necesa
rio desde el cual abordar estos fenómenos.
El hecho de que las empresas sean cons
cientes de su importancia y lo incluyan en sus
políticas de RSC es señal de que comienzan
a entender hacia dónde nos dirigimos, pero
en poco tiempo deberá ser la propia empre
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Esta incorporación implica el acceso a las
oportunidades que ofrece el marco de cum
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sos
tenible y de la Agenda 2030.
En términos de administración, la sosteni
bilidad es vital. Cualquier empresa que quiera
asegurar su supervivencia necesita ser soste
nible y operar en un entorno que lo sea en el
que pueda contar con acceso a sus materias
primas, con una demanda estable y relativa
mente predecible por paite de sus clientes y
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Especial

CONGRESO INTERNACIONAL

DE SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

con planes estructurados en tomo a la optimi
zación de sus recursos. Adoptar una estructu
ra basada en el equilibrio, es decir, sostenible,
elimina muchos factores de riesgo e incerti
dumbre para las empresas, como el inevitable
e inminente agotamiento de los recursos no
renovables, y fortalece además sus cimientos.
La emergencia climática genera un enor
me aumento de las desigualdades, migracio
nes forzosas, grandes desequilibrios y fluc
tuaciones en el mercado, lo que se traduce en
unas estructuras económicas enormemente
inestables e impredecibles. Todos estos facto
res amenazan el desarrollo económico. Incor
porando la sostenibilidad y la responsabilidad
social a su estrategia, las empresas contribu-

44

ADOPTAR UNA ESTRUC
TURA BASADA EN EL
EQUILIBRIO, ES DECIR,
SOSTENIBLE, ELIMINA
FACTORES DE RIESGO E
INCERTIDUMBRE

yen a formar entornos seguros y sólidos de
crecimiento a nivel global.
A menor escala, esta incorporación per
mite a las empresas dejar de lado estructu
ras que quedarán obsoletas en poco tiempo y
adelantarse a sus posibles competidores, posicionándose como pioneros en localizar y
beneficiarse de las oportunidades de negocio
que ofrece el nuevo modelo económico.

diversos sentidos. Desde un punto de vista in
terno, como institución autofinanciada, debe
mos generar rentabilidad para continuar con
nuestra actividad y lo hacemos optimizando
al máximo nuestr os recursos, impulsando la
innovación y aplicando soluciones sosteni
bles. Estas se centran en promover conoci
mientos innovadores de aplicación circular
que eviten desperdiciar- energía y esfuerzos
en la divulgación o investigación de tecnolo
gías obsoletas cuya rentabilidad es finita y está
en declive.
Por eso, todas las actividades que ofrece
mos en EOI se enfocan en la optimización de
la rentabilidad que proporciona la sostenibili
dad, como nuestro máster en Big Data, el de
Energías Renovables y Mercado Energético,
el de Ingeniería y Gestión del Agua, el progra
ma DigitalxBorder de comercio digital o nues
tras iniciativas de emprendimiento Go2Work,
que buscan impulsar proyectos innovado
res sostenibles que prioricen el respeto por el
medioambiente.
La rentabilidad de la sostenibilidad que
da probada también a través de la formación
que ofrecemos, pues tras finalizar nuestros
programas en materias sostenibles nues
tro alumnado entra a formar' paite del nuevo
mercado de trabajo.
Los

cam bios profundos conllevan

tre las políticas de las administraciones pú
blicas y la concienciación social en materia
medioambiental?

¿Ser sostenible es rentable?

En 2006 el prestigioso economista Nicholas Stem, que ocupó cargos de tal relevan
cia como el de Economista en Jefe del Banco
Mundial, cuantificó a través del Informe Stem
la enorme rentabilidad que aportan las prác
ticas sostenibles, pero también las enormes
pérdidas que ya genera la permanencia en el
actual modelo mientras enfrentamos una cre
ciente emergencia climática.
Sus análisis económicos probaron que la
responsabilidad en la administración de cual
quier ente o mercado genera confianza y la
confianza genera rentabilidad. Con la llegada
de la economía digital, programada para llevar
a cabo la transición hacia un sistema sosteni
ble, se espera la creación de más de 60.000
nuevos tipos de trabajo en los próximos 12
años, lo que demuestra una vez más que en
las próximas décadas el único modelo econó
mico que funcione deberá ser sostenible.
A pequeña escala, la propia Escuela de Or
ganización Industr ial (EOI), una fundación de
titularidad pública, demuestra la efectividad
de aplicar e impulsar' prácticas sostenibles en
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procesos

complejos. ¿ E s complicada la convergencia en

La magnitud de los cambios y su escala global
implican una gran complejidad en las relacio
nes entre las instituciones públicas y la socie
dad. Para lograr la convergencia entre ambas
es necesario eliminar bar reras que limitan o
impiden el cambio del comportamiento so
cial. Una de estas barreras es la falta de for
mación de calidad e información fiable, segu
ra y organizada desde las instituciones hacia
sus públicos.
Las instituciones debemos ser catalizadoras del diálogo y promover el impulso del co
nocimiento en materia medioambiental. Para
cumplir con nuestra labor, en EOI aspiramos
a generar conocimiento útil y diálogo entre to
dos los públicos involucrados en esta transi
ción.
A través de nuestros programas buscamos
articular la formación de las personas que in
tegran o integrarán el tejido empresarial del
país y dirigirla hacia el mismo objetivo: la concienciación medioambiental. Consideramos
que, para lograr la convergencia, la concien
ciación debe calar en todos los niveles de la
gestión empresarial, tanto entre los directivos
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y pre- directivos como entre glandes empre
sas, personas emprendedoras y pymes, por
que creemos necesaria la coordinación y la
colaboración entre todos los agentes involu
crados en el sistema económico.
¿Por qué la legislación y la regulación norma
tiva se resisten tanto a aceptar que existe una
nueva realidad y que el modelo productivo e in
dustrial ya no sirve?

La regulación siempre va por detrás de la in
novación y la tecnología, es lógico porque
para legislar es necesario desarrollar un con
texto y un entorno. En la actualidad vivimos
un proceso de transformación del modelo y
creo que a medida que vayamos avanzando
en su implantación surgirán las leyes que lo
regulen o promuevan.
¿Cóm o se refleja en EOI el nuevo paradigma en
programas como Espacio51 y Low Carbón Inno
v a ro n ?

Desde 1976, cuando nos convertimos en la
primera Escuela de Negocios en ofrecer for
mación de Gestión Medioambiental, manifes
tamos nuestro posicionamiento de trabajo y
compromiso con la transición ecológica, to
mando como referencia la necesidad de cam
biar el modelo actual de desarrollo. Para ello,
impulsamos la formación en sostenibilidad y
la creación de negocios basados en los nue
vos par adigmas del siglo XXI.
Espacio 51 y Low Carbón cuentan con las
características más marcadas de este nuevo
paradigma; tienen el objetivo de aprovechar
la gran cantidad de oportunidades y caminos
que ofrece esta tr ansformación a las nuevas
personas emprendedoras y empresas. Ambos
programas promueven la economía cir cular' y
baja en carbono para impulsar las capacidades
del tejido empresarial. Espacio 51 promueve
un espacio de trabajo colaborativo virtual di
rigido a proyectos innovadores y emprende
dores y startups de este ámbito. Durante cinco
meses las personas emprendedoras selec
cionadas para formar' parte de este programa
asisten a talleres virtuales y eventos y dispo
nen de tutorías o mentores que ofrecen apoyo
personalizado. LowCarbon Innovaüon ofrece
asesoramiento a pymes y personas empren
dedoras, formación e información a empresas,
fomento de la inversión “verde” y la creación
de una plataforma web y una aplicación para
la difusión de contenidos relacionados con la
eco-innovación y netiuorking entre actores.
Este nuevo paradigma es la guía de nues
tra actividad y forma parte de nuestra esencia.
Otras de las iniciativas que llevamos a cabo
que lo reflejan son Circular Labs, Go2Work y
Mobility City.

El Máster Excutive en Desarrollo Sostenible y
Responsabilidad Social de EOI forma a profe
sionales en planificación y gestión integral de la
sostenibilidad. ¿Qué ofrece?

Nuestra actividad busca apoyar la Agenda
2030 y potenciar el alcance de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, que son centrales
en todos nuestros programas. De forma es
pecífica, a través del Máster Excutive en De
sarrollo Sostenible y Responsabilidad Social
aspiramos a formar a nuevas generaciones
de profesionales y líderes que promuevan
su cumplimiento, impulsando el crecimiento
económico de los sectores con menos recur 
sos de la sociedad y asistiendo a las organiza
ciones y a los legisladores a afrontar los desa
fíos de este nuevo siglo mediante el desarrollo
sostenible. Con esta formación ofrecemos
educación ejecutiva en materia de perspec
tivas de desarrollo socioeconómico, soste
nibilidad en el Tercer Sector (ONGs) y cono
cimiento práctico de las nuevas tecnologías
basadas en Big Data, aplicaciones y digitalización aplicada a acciones humanitarias.
Los inversores están dispuestos a pagar una
prima del 9% por invertir en em presas sostenibles. Sin embargo, las organizaciones se limitan
a incluir este concepto en los bonos de su s di
rectivos. ¿N o debería tener reflejo en su cuenta
de resultados?

La práctica de introducir la sostenibilidad es
cada vez más habitual entre las empresas,
hasta el punto de que esto se ha convertido
en una estrategia empresarial. Las grandes
compañías han comprendido que es nece
sario prestar atención a cuestiones que van
más allá del ámbito financiero, porque gene-
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ran confianza y empatia, lo que, a su vez, pro
duce rentabilidad.
El índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJS1
en inglés) es el ejemplo más ilustrativo de esta
tendencia y hoy es considerado un sello de ca
lidad de gestión de empresas. En la actualidad,
15 gl andes compañías españolas ya figuran en
el índice de Sostenibilidad Dow Jones, tres de
las cuales - Amadeus, Red Eléctrica e Inditexson líderes dentro de su categoría industrial.
El 91% de los materiales no se han recirculado
en la economía global, transformándose en un
reto para el planeta y en una oportunidad para la
innovación. ¿Qué peso tiene la innovación en la
formación que imparte EOI?

En EOI consideramos necesario crear un
sistema educativo que incoipore formación
de vanguardia y especializada para las per
sonas que vayan a construir y trabajar en el
nuevo sistema económico e industrial. Por
eso la innovación y la sostenibilidad, son los
ejes centrales de nuestras actividades y nues
tra esencia. Sobre estos pilares impulsamos
la creación y el desarrollo de negocios em
prendedores basados en las nuevas tecnolo
gías y priorizamos la aceleración de aquellos
que promueven el empleo verde y las prácti
cas sostenibles.
Nuestra apuesta por la innovación nos
ha posicionado como líderes del ámbito
medioambiental en España, con el Máster en
Ingeniería y Gestión Medioambiental, el Más
ter en Ingeniería y Gestión del Agua y en Energías Renovables y Mercado Energético, que
están considerados los mejores postgrados en
esta área. Otra muestra de nuestro espíritu in
novador es la promoción del emprendimien
to entre nuestro alumnado y la incorporación
de formación digital, inteligencia artificial apli
cada, análisis y utilización de datos en todos
nuestros programas. Además, todo nuestro
profesorado son profesionales en activo en las
empresas y líderes en sus respectivos secto
res. Esto nos permite trasladar al aula las ten
dencias del mercado en tiempo real.
¿Respalda la UE la gestión ambiental con una
filosofía y una tecnología disruptiva?

En EOI trabajamos directamente con la
Unión Europea a través del desempeño de
nuestro papel como gestores de Fondos So
ciales Europeos desde hace ya 25 años. To
das las actividades que realizamos cum
pliendo con esta función están orientadas a
la promoción de una economía comprome
tida con la gestión ambiental eficiente. Entre
estas iniciativas se encuentran, por ejemplo,
European Coworking, Go2Work y Empren
dedoras por el Cambio. ©
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Velasco señala que el ritmo de creación de empleo de
profesionales del sector TIC es seis veces superior a la media
original

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
mostrado su confianza en el "posicionamiento y fortaleza" del sector de las telecomunicaciones
en Andalucía tras señalar que la economía digital crece a un ritmo cinco veces superior al de
la economía convencional y el empleo de profesionales TIC aumenta seis veces por encima
del empleo total.
Según el informe 2019 de la Sociedad de la Información, las Telecomunicaciones y el Sector
TICC (que incluye tanto las TIC como los Contenidos), Andalucía cuenta con 3.313 empresas
de este sector --datos que hacen referencia al ejercicio 2017 y que la sitúa en tercera posición
en el ranking de comunidades, solo por detrás de Madrid y de Cataluña--, que generan una
actividad económica de 3.265 millones de euros y un empleo de 29.319 personas. Este
volumen de trabajadores se incrementó 17,2% interanual, haciendo a la región responsable del
5,9% del empleo en España en el sector TICC, ocupando también el tercer puesto nacional.
El consejero, que ha clausurado el acto conmemorativo del 20 Aniversario de Orange en
España, ha hecho hincapié en la importancia de la liberalización de las comunicaciones en
nuestro país, "que trajo mayor competencia al sector de las telecomunicaciones, mayores
ahorros a los consumidores y fue un factor decisivo para impulsar el sector de las TIC".
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Velasco, el 89,7% de los
hogares andaluces tiene acceso a Internet y el 80% de las mujeres y el 75% de los hombres
lo utilizan a diario. Las empresas andaluzas poseen "infraestructuras, buenos niveles de
competitividad y comienzan a abrir sus puertas a prácticas más avanzadas de digitalización
empresarial", ha añadido el consejero, quien ha resaltado que "la importancia de la nube como
pilar para la transformación digital ya no se discute".
En Andalucía, el 22,2% de las pymes compra algún servicio de 'cloud computing' usado a
través de Internet, porcentaje que se ha incrementado a un ritmo superior a los tres puntos
porcentuales.
Velasco ha insistido en los esfuerzos del Gobierno andaluz por la conectividad digital de las
zonas rurales. Así, su Departamento contempla dos líneas de ayudas para contribuir a salvar
la brecha digital entre los ámbitos rural y urbano.
Hasta la fecha, ya se han destinado 2,5 millones, cofinanciados con fondos Feder, para
favorecer el despliegue de las redes de banda ancha ultrarrápida en pequeñas poblaciones y
zonas de interés socioeconómico, lo que ha permitido actuar sobre 24 espacios productivos y
36 zonas de población en toda Andalucía.
Además, en los próximos meses se pondrá en marcha el programa 'Ciudades y Territorios
Inteligentes de Andalucía', una orden de incentivos con la que se pretende ayudar a
ayuntamientos y entidades locales andaluzas a implantar proyectos tecnológicos que mejoren
la calidad de vida de los ciudadanos, dotada con diez millones de euros (ocho millones con
cargo a Fondos Feder y dos de aportación por parte de las entidades locales).
El consejero ha apuntado, además, que "la era de la 5G es también la era de las ciudades
inteligentes, del Internet de las Cosas, de la Inteligencia artificial y de la industria 4.0". "Se
trata de aplicar el potencial de la conectividad a todos estos ámbitos para seguir innovando.
Un reto que de lograrse supondrá un potente impulso para la economía andaluza porque hoy
el camino de la competitividad internacional está pavimentado con todas las tecnologías
propias de la llamada la cuarta revolución industrial", ha añadido.
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Rogelio Velasco ha querido felicitar a Orange en su vigésimo aniversario, "una compañía que
ha demostrado su compromiso con Andalucía en su labor de fomentar una economía digital
fuerte para el desarrollo socioeconómico de la región". Velasco ha resaltado que entre 1998 y
2016 la inversión acumulada de Orange en la comunidad ha superado los 5.500 millones de
euros.
El titular de Economía ha puesto de manifiesto la apuesta de esta compañía "por una
economía más inclusiva en Andalucía mediante el desarrollo de actividades formativas
dirigidas a dinamizar la actividad económica y favorecer la mejora de la empleabilidad".
Entre las iniciativas puestas en marcha destaca 'Sé+ Digital', actividad formativa online gratuita
impulsada de manera conjunta por Orange, la EOI y la propia Consejería. En las dos primeras
ediciones del programa se han formado a 3.300 personas.
Velasco ha aprovechado el evento para anunciar que la próxima semana se lanzará una
nueva edición de 'Sé+ Digital', que tendrá una duración de dos meses, durante los cuales se
descubre a los participantes nuevas oportunidades para hacer negocio en el ámbito digital,
herramientas para ofrecer servicios online desde sus municipios, nuevas formas de
financiación en Internet o recursos para iniciar la transformación digital de sus negocios o
comenzar a emprender digitalmente.
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El ritmo de creación de empleo de profesionales del sector TIC en
Andalucía es seis veces superior a la media
original

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
mostrado su confianza en el "posicionamiento y fortaleza" del sector de las telecomunicaciones
en Andalucía tras señalar que la economía digital crece a un ritmo cinco veces superior al de
la economía convencional y el empleo de profesionales TIC aumenta seis veces por encima
del empleo total.
Según el informe 2019 de la Sociedad de la Información, las Telecomunicaciones y el Sector
TICC (que incluye tanto las TIC como los Contenidos), Andalucía cuenta con 3.313 empresas
de este sector --datos que hacen referencia al ejercicio 2017 y que la sitúa en tercera posición
en el ranking de comunidades, solo por detrás de Madrid y de Cataluña--, que generan una
actividad económica de 3.265 millones de euros y un empleo de 29.319 personas. Este
volumen de trabajadores se incrementó 17,2% interanual, haciendo a la región responsable del
5,9% del empleo en España en el sector TICC, ocupando también el tercer puesto nacional.

El consejero, que ha clausurado el acto conmemorativo del 20 Aniversario de Orange en
España, ha hecho hincapié en la importancia de la liberalización de las comunicaciones en
nuestro país, "que trajo mayor competencia al sector de las telecomunicaciones, mayores
ahorros a los consumidores y fue un factor decisivo para impulsar el sector de las TIC".

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Velasco, el 89,7% de los
hogares andaluces tiene acceso a Internet y el 80% de las mujeres y el 75% de los hombres
lo utilizan a diario. Las empresas andaluzas poseen "infraestructuras, buenos niveles de
competitividad y comienzan a abrir sus puertas a prácticas más avanzadas de digitalización
empresarial", ha añadido el consejero, quien ha resaltado que "la importancia de la nube como
pilar para la transformación digital ya no se discute".

En Andalucía, el 22,2% de las pymes compra algún servicio de 'cloud computing' usado a
través de Internet, porcentaje que se ha incrementado a un ritmo superior a los tres puntos
porcentuales.

Velasco ha insistido en los esfuerzos del Gobierno andaluz por la conectividad digital de las
zonas rurales. Así, su Departamento contempla dos líneas de ayudas para contribuir a salvar
la brecha digital entre los ámbitos rural y urbano.

Hasta la fecha, ya se han destinado 2,5 millones, cofinanciados con fondos Feder, para
favorecer el despliegue de las redes de banda ancha ultrarrápida en pequeñas poblaciones y
zonas de interés socioeconómico, lo que ha permitido actuar sobre 24 espacios productivos y
36 zonas de población en toda Andalucía.

Además, en los próximos meses se pondrá en marcha el programa 'Ciudades y Territorios
Inteligentes de Andalucía', una orden de incentivos con la que se pretende ayudar a
ayuntamientos y entidades locales andaluzas a implantar proyectos tecnológicos que mejoren
la calidad de vida de los ciudadanos, dotada con diez millones de euros (ocho millones con
cargo a Fondos Feder y dos de aportación por parte de las entidades locales).

El consejero ha apuntado, además, que "la era de la 5G es también la era de las ciudades
inteligentes, del Internet de las Cosas, de la Inteligencia artificial y de la industria 4.0". "Se
trata de aplicar el potencial de la conectividad a todos estos ámbitos para seguir innovando.
Un reto que de lograrse supondrá un potente impulso para la economía andaluza porque hoy
el camino de la competitividad internacional está pavimentado con todas las tecnologías
propias de la llamada la cuarta revolución industrial", ha añadido.
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Rogelio Velasco ha querido felicitar a Orange en su vigésimo aniversario, "una compañía que
ha demostrado su compromiso con Andalucía en su labor de fomentar una economía digital
fuerte para el desarrollo socioeconómico de la región". Velasco ha resaltado que entre 1998 y
2016 la inversión acumulada de Orange en la comunidad ha superado los 5.500 millones de
euros.
El titular de Economía ha puesto de manifiesto la apuesta de esta compañía "por una
economía más inclusiva en Andalucía mediante el desarrollo de actividades formativas
dirigidas a dinamizar la actividad económica y favorecer la mejora de la empleabilidad".

Entre las iniciativas puestas en marcha destaca 'Sé+ Digital', actividad formativa online gratuita
impulsada de manera conjunta por Orange, la EOI y la propia Consejería. En las dos primeras
ediciones del programa se han formado a 3.300 personas.
Velasco ha aprovechado el evento para anunciar que la próxima semana se lanzará una
nueva edición de 'Sé+ Digital', que tendrá una duración de dos meses, durante los cuales se
descubre a los participantes nuevas oportunidades para hacer negocio en el ámbito digital,
herramientas para ofrecer servicios online desde sus municipios, nuevas formas de
financiación en Internet o recursos para iniciar la transformación digital de sus negocios o
comenzar a emprender digitalmente.
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Velasco asegura que el ritmo de creación de empleo de los
profesionales del sector TIC es seis veces superior a la media
original

El consejero de Economía destaca que Andalucía es la tercera comunidad en número de
empresas de telecomunicaciones (con 3.313) y en actividad económica del sector (3.265
millones de euros)

Rogelio Velasco durante su intervención en el 20 aniversario de Orange en España

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
mostrado su confianza en el posicionamiento y fortaleza del sector de las telecomunicaciones
en Andalucía. Según ha indicado, “la economía digital crece a un ritmo cinco veces superior al
de la economía convencional y el empleo de profesionales TIC aumenta seis veces por
encima del empleo total”. A su juicio, “no hay industrias donde lo digital no esté presente o
provocando grandes cambios”.
Según el informe 2019 de la Sociedad de la Información, las Telecomunicaciones y el Sector
TICC (que incluye tanto las TIC como los Contenidos), Andalucía cuenta con 3.313 empresas
de este sector –datos que hacen referencia al ejercicio 2017 y que la sitúa en tercera posición
en el ranking de comunidades españolas, solo por detrás de Madrid y de Cataluña--, que
generan una actividad económica de 3.265 millones de euros y un empleo de 29.319
personas. Este volumen de trabajadores se incrementó 17,2% interanual, haciendo a la región
responsable del 5,9% del empleo en España en el sector TICC, ocupando también el tercer
puesto nacional.
El consejero, que ha clausurado el acto conmemorativo del 20 Aniversario de Orange en
España, ha hecho hincapié en la importancia de la liberalización de las comunicaciones en
nuestro país, “que trajo mayor competencia al sector de las telecomunicaciones, mayores
ahorros a los consumidores y fue un factor decisivo para impulsar el sector de las TIC.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 89,7% de los hogares andaluces
tiene acceso a Internet. El 80% de las mujeres y el 75% de los hombres lo utilizan a diario.
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Además, las empresas andaluzas “poseen infraestructuras, buenos niveles de competitividad y
comienzan a abrir sus puertas a prácticas más avanzadas de digitalización empresarial”, ha
añadido el consejero, quien ha resaltado que “la importancia de la nube como pilar para la
transformación digital ya no se discute”. En Andalucía, el 22,2% de las pymes compra algún
servicio de cloud computing usado a través de Internet, porcentaje que se ha incrementado a
un ritmo superior a los tres puntos porcentuales.
Velasco ha querido insistir en los esfuerzos del Gobierno andaluz por la conectividad digital de
las zonas rurales. Así, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
contempla dos líneas de ayudas para contribuir a salvar la brecha digital entre los ámbitos
rural y urbano. Hasta la fecha, ya se han destinado 2,5 millones, cofinanciados con fondos
FEDER, para favorecer el despliegue de las redes de banda ancha ultrarrápida en pequeñas
poblaciones y zonas de interés socioeconómico. Esto ha permitido actuar sobre 24 espacios
productivos y 36 zonas de población en toda Andalucía. Además, en los próximos meses se
pondrá en marcha el programa ‘Ciudades y Territorios Inteligentes de Andalucía’, una orden de
incentivos con la que se pretende ayudar a ayuntamientos y entidades locales andaluzas a
implantar proyectos tecnológicos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, dotada
con 10 millones de euros (ocho millones con cargo a Fondos FEDER y dos de aportación por
parte de las entidades locales).
El consejero ha apuntado, además, que “la era de la 5G es también la era de las ciudades
inteligentes, del Internet de las Cosas, de la Inteligencia artificial y de la industria 4.0. Se trata,
en definitiva, de aplicar el potencial de la conectividad a todos estos ámbitos para seguir
innovando. Un reto que de lograrse supondrá un potente impulso para la economía andaluza
porque hoy el camino de la competitividad internacional está pavimentado con todas las
tecnologías propias de la llamada la cuarta revolución industrial”.
“Sé+ Digital”

Rogelio Velasco ha querido felicitar a Orange en su vigésimo aniversario, “una compañía que
ha demostrado su compromiso con Andalucía en su labor de fomentar una economía digital
fuerte para el desarrollo socioeconómico de la región”. Velasco ha resaltado que entre 1998 y
2016 la inversión acumulada de Orange en la comunidad ha superado los 5.500 millones de
euros.
El titular de Economía ha puesto de manifiesto la apuesta de esta compañía “por una
economía más inclusiva en Andalucía mediante el desarrollo de actividades formativas
dirigidas a dinamizar la actividad económica y favorecer la mejora de la empleabilidad”. Entre
las iniciativas puestas en marcha destaca “Sé+ Digital”, actividad formativa online gratuita
impulsada de manera conjunta por Orange, la EOI y la propia Consejería. En las dos primeras
ediciones del programa se han formado a 3.300 personas.
Velasco ha aprovechado el evento para anunciar que la próxima semana se lanzará una
nueva edición de “Sé+ Digital”, que tendrá una duración de dos meses, durante los cuales se
descubre a los participantes nuevas oportunidades para hacer negocio en el ámbito digital,
herramientas para ofrecer servicios online desde sus municipios, nuevas formas de
financiación en Internet o recursos para iniciar la transformación digital de sus negocios o
comenzar a emprender digitalmente.

