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Titular

Tema
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1

Andalucía Economica

EOI lanza una nueva edición de su Executive MBA

NOTICIAS DE EOI

Digital

2

expreso

Relevos en el cúpula ministerial de Turismo de España

NOTICIAS DE EOI

Digital

3

gelannoticias.blogspot.com Reyes Maroto nombra un nuevo equipo para abordar los retos del turismo

NOTICIAS DE EOI

Digital

4

SmartTravelNews

Isabel Oliver deja la Secretaría de Estado de Turismo y ficha por la OMT

NOTICIAS DE EOI

Digital

5

Cope

Reyes Maroto renueva el equipo de Turismo para impulsar la recuperación

NOTICIAS DE EOI

Digital

6

Estrella Digital

Maroto nombra un nuevo equipo de Turismo para la recuperación poscovid

NOTICIAS DE EOI

Digital

7

tourinews.es

Revolución en la Secretaría de Turismo y Turespaña en plena crisis del Covid-19

NOTICIAS DE EOI

Digital

15/07/2020
8

viajespasajesyhoteles.com

Nuevo secretario de Estado de Turismo y nuevo director general de Turespaña

NOTICIAS DE EOI

Digital

9

MSN España

Maroto nombra un nuevo equipo al frente de Turismo

NOTICIAS DE EOI

Digital

10 Expansión, 24

Maroto reorganiza la cartera de Turismo de cara a la crisis

NOTICIAS DE EOI

Escrita

11 Expansión País Vasco, 26

Maroto reorganiza la cartera de Turismo de cara a la crisis

NOTICIAS DE EOI

Escrita

12 Expansión Cataluña, 26

Maroto reorganiza la cartera de Turismo de cara a la crisis

NOTICIAS DE EOI

Escrita

13 Diario de Sevilla
Suplemento, 8

Un paso decisivo para el acceso al empleo de calidad

NOTICIAS DE EOI

Escrita

14 EFEtur

Maroto nombra un nuevo equipo de Turismo para la recuperación "poscovid"

NOTICIAS DE EOI

Digital

15 Compromiso RSE

La digitalización y la resiliencia son elementos clave para la reconstrucción con propósito

NOTICIAS DE EOI

Digital

16 Diarioturismoandalucia.com Nuevo secretario de Estado de Turismo y nuevo director general de Turespaña
el periódico digital de...

NOTICIAS DE EOI

Digital

NOTICIAS DE EOI

Digital

18 Noticanarias

El Cabildo de Gran Canaria y la EOI organizan un programa gratuito de Transformación Digital
para el Sector Público

Cabildo de Gran Canaria y la EOI organizan programa gratuito de Transformación Digital para el
Sector Público

NOTICIAS DE EOI

Digital

Maroto nombra un nuevo equipo de Turismo para la recuperación "poscovid"

NOTICIAS DE EOI

Digital

20 diariodegastronomia.com

El nuevo equipo que dirigirá la recuperación del turismo

NOTICIAS DE EOI

Digital

21 Hostelería Digital

Fernando Valdés, nuevo secretario de Estado de Turismo

NOTICIAS DE EOI

Digital

22 Sevilla Buenas Noticias

Gustavo Fuentes, nuevo Director General y Consejero de Andalucía Digital Media

NOTICIAS DE EOI

Digital

23 MiCiudadReal

CEEI Ciudad Real entrega a Electrozemper el Sello de Empresa Innovadora de Base Tecnológica

NOTICIAS DE EOI

Digital

24 La Comarca de Puertollano

CEEI Ciudad Real entrega a Electrozemper el Sello de Empresa Innovadora de Base Tecnológica

NOTICIAS DE EOI

Digital

25 Lanza Digital

CEEI Ciudad Real entrega a Electrozemper el Sello de Empresa Innovadora de Base Tecnológica

NOTICIAS DE EOI

Digital

26 Diario de Castilla la
Mancha

CEEI entrega a Electrozemper el Sello de Empresa Innovadora de Base Tecnológica

NOTICIAS DE EOI

Digital

27 EFEverde

Políticos y expertos coinciden en potenciar el transporte público

NOTICIAS DE EOI

Digital

28 Estrella Digital

Políticos y expertos creen necesario recuperar espacio público en las ciudades

NOTICIAS DE EOI

Digital

NOTICIAS DE EOI

Digital

17 Canarias Noticias

19 EFE

16/07/2020

29 Extradigital

Gustavo Fuentes, nuevo director general de Andalucía Digital Multimedia (ADM)

30 Canarias7, 9

Programa gratuito de transformación digital dirigido a los empleados públicos

NOTICIAS DE EOI

Escrita

31 Diario de Pontevedra
Galicia, 11

Lores explica no Foro das Cidades como deben ser as urbes despois da Covid-19

NOTICIAS DE EOI

Escrita

32 HGgTonline

Fernando Valdés, nuevo Secretario de Estado de Turismo

NOTICIAS DE EOI

Blog

33 Panorama Audiovisual

ADM nombra a Gustavo Fuentes nuevo director general y consejero

NOTICIAS DE EOI

Digital

34 Cine y Tele

La productora ADM ficha a Gustavo Fuentes como director general

NOTICIAS DE EOI

Digital

35 Europa Press

Junta pide a Gobierno y Ayuntamiento de Moguer (Huelva) "celeridad" para dar el "impulso
necesario" al proyecto CEUS

NOTICIAS DE EOI

Digital

La Junta pide a Gobierno y Ayuntamiento de Moguer "celeridad" para dar el "impulso necesario" al
proyecto CEUS

NOTICIAS DE EOI

Digital

La era post COVID-19

NOTICIAS DE EOI

Digital

38 Teleprensa periódico
digital

La Junta pide a Gobierno y Ayuntamiento de Moguer "celeridad" para dar el "impulso necesario" al
proyecto CEUS

NOTICIAS DE EOI

Digital

39 Andalucía Información

La Junta, dispuesta a firmar "mañana mismo" el protocolo del CEUS

NOTICIAS DE EOI

Digital

40 Emprenem Junts

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se unen en una iniciativa para digitalizar la
economía española tras la crisis sanitaria

NOTICIAS DE EOI

Digital

La Junta, dispuesta a firmar mañana mismo el protocolo del CEUS

NOTICIAS DE EOI

Digital

42 Revista Viajeros

La nueva movilidad permitirá crear espacios de convivencia

NOTICIAS DE EOI

Digital

43 Radio Faro del Noroeste

Programa gratuito de Transformación Digital para el Sector Público

NOTICIAS DE EOI

Digital

44 condavision.es

Velasco pide a Gobierno y Ayuntamiento de Moguer "celeridad" para dar el impulso necesario al
proyecto CEUS de Huelva

NOTICIAS DE EOI

Digital

Velasco pide a Gobierno y Ayuntamiento de Moguer ?celeridad? para impulsar el necesario
proyecto CEUS

NOTICIAS DE EOI

Digital

La Junta pide "celeridad" al Gobierno para poner en marcha el Proyecto CEUS

NOTICIAS DE EOI

Digital

Velasco pide al Gobierno central y al Ayuntamiento de Moguer "celeridad" para dar el impulso
necesario al CEUS

NOTICIAS DE EOI

Digital

La Junta dispuesta a firmar "mañana mismo" el protocolo del Ceus

NOTICIAS DE EOI

Digital

Velasco pide a Gobierno y Ayuntamiento de Moguer "celeridad" para dar el impulso necesario al
proyecto CEUS de Huelva

NOTICIAS DE EOI

Digital

36 Gente Digital
37 Diario de Sevilla

41 Andalucía Información

45 Huelva Red
46 Diario de Huelva
47 Huelva Información
48 HuelvaYa.es
49 Junta de Andalucía

17/07/2020
50 iElektro

Sello de Empresa Innovadora de Base Tecnológica para Electrozemper

NOTICIAS DE EOI

Digital

51 Asociación de Ferias Españolas

El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID analizó el futuro de la movilidad urbana post
COVID

NOTICIAS DE EOI

Digital

NOTICIAS DE EOI

Digital

La Junta, dispuesta a firmar "mañana mismo" el protocolo del CEUS

NOTICIAS DE EOI

Digital

NOTICIAS DE EOI

Digital

52 Diario de Sevilla

Escuela de Organización Industrial EOI EOI Un paso decisivo para el acceso al empleo
de calidad Comentarios 0 EOI, con

53 Andalucía Información

54 emprenderycrecer.emprenemjunts.es Impulso Digital : una iniciativa para la recuperación económica de España

18/07/2020
55 Valencia City

El Gobierno remodela el equipo de Turismo para hacer frente a los retos del Covid-19 en el sector

NOTICIAS DE EOI

Digital

56 El Ideal Gallego, 14

citas del día

NOTICIAS DE EOI

Escrita

57 Noroestemadrid

Villanueva del Pardillo incorpora a su nuevo arquitecto municipal

NOTICIAS DE EOI

Digital

58 El Mundo Actualidad
Económica, 36

El mejor vehículo para llegar a la Agenda 2030 es la innovación

NOTICIAS DE EOI

Escrita

59 Diari de Tarragona
Suplemento, 12

AGENDA

NOTICIAS DE EOI

Escrita

19/07/2020

60 pressdigital.es

Agenda Informativa de Europa Press para el 20 de julio ( y 2 )

NOTICIAS DE EOI

Digital
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Andalucía Economica

Fecha

14/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos
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571 EUR (648 USD)
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V. Publicitario

175 EUR (198 USD)

http://andaluciaeconomica.com/2020/07/eoi-lanza-una-nueva-edicion-de-su-executive-mba/

EOI lanza una nueva edición de su Executive MBA
Redacción • original

EOI, Escuela de Organización Industrial, ha presentado una nueva edición, 2021-22, de su
Executive MBA. El acto ha sido conducido por Francisco Velasco, Director de esta escuela de
negocios en Andalucía; Yolanda Sánchez, Directora de Business Management Education de
EOI Andalucía; y Alvaro Portes, Director técnico del programa.
El Executive MBA es uno de los programas más consolidados de EOI, así como uno de los
más demandados por profesionales que quieren prepararse para acelerar su desarrollo
profesional y realizar una aportación diferencial en sus empresas o negocios.

Esta edición del programa se impartirá en formato híbrido’, combinando lo presencial y lo
virtual según las necesidades de cada alumno. En el aula van a ‘convivir’ alumnos con
presencia física y otros con ‘presencia virtual’, preservando todas las bondades de la formación
presencial, de interacción con el profesor, con el resto de compañeros, etc. Además de la
flexibilidad que proporciona al alumnado, permitirá la continuidad de la formación en caso de
que hubiese algún rebrote de la pandemia, atender a las diferentes situaciones que pueda
haber en diferentes zonas geográficas del mundo, a la distinta evolución de éstas en el
tiempo, etc.
La convocatoria del Executive MBA 2021/22 de EOI-Escuela de Organización Industrial ya se
encuentra abierta. El programa cuenta adicionalmente con unas condiciones económicas muy
especiales dado que, ante la situación económica devenida por la COVID-19,EOI ha decidido
aplicar a todos sus programas, incluyendo el Executive MBA 21/22, una bonificación del 30%
de descuento sobre su precio total. A esta bonificación se podrá añadir otro descuento
adicional para aquellas matrículas al programa que se realicen antes del 31 de julio de 2020.
Más información: https://www.eoi.es/es/cursos/16514/executive-mba-sevilla o enviando email a
infoandalucia@eoi.es o llamando al 954463377
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https://www.expreso.info/noticias/agenda_profesional/76764_relevos_en_el_cupula_ministerial_de_turismo_de_espana

Relevos en el cúpula ministerial de Turismo de España
original

agenda profesional

El Consejo de Ministros ha aprobado la reorganización de parte del equipo directivo del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a propuesta de la ministra Reyes Maroto.

Según señala la ministra, los cambios atienden a la necesidad de reforzar su equipo para
abordar los nuevos retos del turismo en un escenario marcado por la recuperación post Covid19.

Reyes Maroto agradece a Isabel Oliver su trabajo, esfuerzo y dedicación realizado al frente de
la Secretaría de Estado de Turismo durante los dos últimos años. Oliver comienza una nueva
trayectoria profesional en la Organización Mundial de Turismo, OMT.

El Consejo de Ministros ha nombrado a Fernando Valdés como nuevo secretario de Estado de
Turismo.

Fernando Valdés Verelst ha desempeñado las funciones de subsecretario de Industria,
Comercio y Turismo desde junio de 2018. Anteriormente, había trabajado en diferentes puestos
de dirección en la Administración General del Estado.
En diciembre de 2009 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de
Madrid y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid.
Ha cursado diferentes programas de posgrado en relaciones internacionales y completado,
igualmente, diversos programas formativos como el programa de liderazgo para la gestión
pública de la Escuela de Negocios IESE y el programa Digital Business del ISDI.

Por su parte, el puesto de director general del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA
lo ocupará Miguel Sanz.

Miguel Sanz Castedo se graduó en Estudios Empresariales en el Reino Unido donde también
cursó un máster en Política y Economía Latinoamericana en la London School of Economics.
Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EE.UU. e Iberoamérica.
Su carrera profesional en España se ha desarrollado en diversos proyectos de marketing y
comunicación cultural y, principalmente, en el ámbito del turismo.
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Ha sido director de Marketing y Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la
Comunidad de Madrid; coordinador del Área de Turismo de la empresa municipal Promoción
Madrid y, desde 2016, director de Turismo de la también empresa municipal Madrid Destino.
Es miembro desde 2018 de la Junta directiva de European Cities Marketing, una asociación
que reúne a entidades de gestión y promoción de más de 120 destinos urbanos europeos.
Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Pablo Garde como
subsecretario de Industria, Comercio y Turismo.

Pablo Garde Lobo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster
en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización
Industrial, Máster Executive en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios
Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios
Tributarios y Económicos.

Pertenece, por oposición, al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Actualmente, y desde junio de 2018, desempeña el cargo de Secretario General Técnico del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, con anterioridad, desempeñó el de vicesecretario
general técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En el sector privado ejerció la profesión de abogado durante diez años, especialista en
Derecho Tributario, y fue a lo largo de esa etapa profesor de Derecho Financiero y Tributario
en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE.
Expreso. Redacción. A.F
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http://gelannoticias.blogspot.com/2020/07/reyes-maroto-nombra-un-nuevo-equipo.html

Reyes Maroto nombra un nuevo equipo para abordar los retos del
turismo
Gelán Noticias • original

* El Consejo de Ministros de 14 de julio de 2020 ha aprobado los nombramientos de
Fernando Valdés como Secretario de Estado de Turismo, Pablo Garde como Subsecretario del
departamento, y Miguel Sanz como nuevo Director General del Instituto de Turismo de España,
TURESPAÑA

El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado la reorganización de parte del equipo directivo
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a propuesta de la Ministra Reyes Maroto.
Según señala la Ministra, los cambios atienden a la necesidad de reforzar su equipo para
abordar los nuevos retos del turismo en un escenario marcado por la recuperación post
COVID-19.
Reyes Maroto agradece a Isabel Oliver su trabajo, esfuerzo y dedicación realizado al frente de
la Secretaría de Estado de Turismo durante los dos últimos años. Oliver comienza una nueva
trayectoria profesional en la Organización Mundial de Turismo (OMT).
El Consejo de Ministros ha nombrado a Fernando Valdés como nuevo Secretario de Estado
de Turismo. Fernando Valdés Verelst ha desempeñado las funciones de subsecretario de
Industria, Comercio y Turismo desde junio de 2018. Anteriormente, había trabajado en
diferentes puestos de dirección en la Administración General del Estado. En diciembre de
2009 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en
Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha cursado diferentes
programas de posgrado en relaciones internacionales y completado, igualmente, diversos
programas formativos como el programade liderazgo para la gestión pública de la Escuela de
Negocios IESE y el programa Digital Business del ISDI.
Por su parte, el puesto de Director General del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA
lo ocupará Miguel Sanz. Miguel Sanz Castedo se graduó en Estudios Empresariales en el
Reino Unido donde también cursó un máster en Política y Economía Latinoamericana en la
London School of Economics. Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EE.UU. y
América Latina. Su carrera profesional en España se ha desarrollado en diversos proyectos de
marketing y comunicación cultural y, principalmente, en el ámbito del turismo. Ha sido Director
de Marketing y Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la Comunidad de Madrid;
Coordinador del Área de Turismo de la empresa municipal Promoción Madrid y, desde 2016,
Director de Turismo de la también empresa municipal Madrid Destino. Es miembro desde 2018
de la Junta directiva de EuropeanCities Marketing, una asociación que reúne a entidades de
gestión y promoción de más de 120 destinos urbanos europeos.
Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Pablo Garde como
Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo. Pablo Garde Lobo es licenciado en Derecho
por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Dirección Pública por el Instituto de
Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, Máster Executive en Dirección de
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Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y
Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos. Pertenece, por
oposición, al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Actualmente, y desde
junio de 2018, desempeña el cargo de Secretario General Técnico del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y, con anterioridad, desempeñó el de vicesecretario general técnico del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En el sector privado ejerció la profesión de
abogado durante diez años, especialista en Derecho Tributario, y fue a lo largo de esa etapa
profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid y en la
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
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https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=255125461

Isabel Oliver deja la Secretaría de Estado de Turismo y ficha por
la OMT
original

La hasta ahora secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, dejará su cargo en el Gobierno
para formar parte de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

El último Consejo de Ministros ha aprobado así la reorganización de parte del equipo directivo
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a propuesta de la Ministra Reyes Maroto.
Según señala la ministra, los cambios atienden a la necesidad de reforzar su equipo para
abordar los nuevos retos del turismo en un escenario marcado por la recuperación post
COVID-19.

Reyes Maroto ha agradecido a Isabel Oliver su trabajo, esfuerzo y dedicación realizado al
frente de la Secretaría de Estado de Turismo durante los dos últimos años. Oliver comienza
una nueva trayectoria profesional en la Organización Mundial de Turismo (OMT).

El Consejo de Ministros ha nombrado a Fernando Valdés como nuevo Secretario de Estado de
Turismo. Fernando Valdés Verelst ha desempeñado las funciones de subsecretario de
Industria, Comercio y Turismo desde junio de 2018.

Anteriormente, había trabajado en diferentes puestos de dirección en la Administración General
del Estado. En diciembre de 2009 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Carlos III de Madrid y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de
Madrid.
Por su parte, el puesto de Director General del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA lo
ocupará Miguel Sanz.

Miguel Sanz Castedo se graduó en Estudios Empresariales en el Reino Unido donde también
cursó un máster en Política y Economía Latinoamericana en la London School of Economics.
Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EE.UU. y América Latina. Su carrera
profesional en España se ha desarrollado en diversos proyectos de marketing y comunicación
cultural y, principalmente, en el ámbito del turismo.
Ha sido Director de Marketing y Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la
Comunidad de Madrid; Coordinador del Área de Turismo de la empresa municipal Promoción
Madrid y, desde 2016, Director de Turismo de la también empresa municipal Madrid Destino.
Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Pablo Garde como
Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo.

Pablo Garde Lobo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster
en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización
Industrial, Máster Executive en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios
Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios
Tributarios y Económicos.
O recibe nuestro boletín en un mensaje diario de WhatsApp. Añade a tus contactos el número
+34638463078 y envía un whatsapp con la palabra ALTA.
Smart Travel News utiliza el banco de imágenes de Freepik.
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https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/renovacion-equipo-turismo-reyes-maroto-20200714_815122

Reyes Maroto renueva el equipo de Turismo para impulsar la
recuperación
Agencia EFE • original

Eduardo Parra / Europa Press

La ministra Reyes Maroto ha reorganizado a su equipo de turismo en plena crisis del sector
por la COVID-19, para "abordar los retos de la recuperación", con el hasta ahora subsecretario
Fernando Valdés como nuevo secretario de Estado, en sustitución de Isabel Oliver, que se
incorpora a la Organización Mundial de Turismo (OMT).
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de Maroto, además del
nombramiento de Valdés como secretario de Estado de Turismo, el de Pablo Garde como
subsecretario del departamento y el Miguel Sanz como director general del Instituto de Turismo
de España (Turespaña).
En un comunicado, la ministra de Industria, Comercio y Turismo señala que los cambios
atienden a la "necesidad de reforzar su equipo para abordar los nuevos retos del turismo en un
escenario marcado por la recuperación post-COVID-19" y agradece a Isabel Oliver su "trabajo",
"esfuerzo" y "dedicación" al frente de la Secretaría de Estado de Turismo durante los dos
últimos años.

El nuevo secretario de Estado, Fernando Valdés, ha desempeñado las funciones de
subsecretario de Industria, Comercio y Turismo desde junio de 2018 y anteriormente había
trabajado en diferentes puestos de dirección en la Administración General del Estado.
En diciembre de 2009 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es

licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid
y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha cursado diferentes programas de posgrado en Relaciones Internacionales y diversos
programas formativos como el programa de liderazgo para la gestión pública de la Escuela de
Negocios IESE y el programa Digital Business del ISDI. Por su parte, el nuevo director general
de Turespaña, Miguel Sanz Castedo, se graduó en Estudios Empresariales en el Reino Unido,
donde también cursó un máster en Política y Economía Latinoamericana en la London School
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of Economics.
Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EE.UU. y América Latina, y en España ha
sido director de Marketing y Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la
Comunidad de Madrid, coordinador del Área de Turismo de la empresa municipal Promoción
Madrid y, desde 2016, director de Turismo de la también empresa municipal Madrid Destino.
Pablo Garde, nuevo subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, es licenciado en Derecho
por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Dirección Pública por el Instituto de
Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, máster executive en Dirección de
Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y
Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos.
Pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y desde
junio de 2018 desempeña el cargo de secretario general técnico del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
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Maroto nombra un nuevo equipo de Turismo para la recuperación
'poscovid'
Estrella Digital • original

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de Maroto, además del
nombramiento de Valdés como secretario de Estado de Turismo, el de Pablo Garde como
subsecretario del departamento y el Miguel Sanz como director general del Instituto de Turismo
de España (Turespaña).
En un comunicado, la ministra de Industria, Comercio y Turismo señala que los cambios
atienden a la "necesidad de reforzar su equipo para abordar los nuevos retos del turismo en
un escenario marcado por la recuperación post-COVID-19" y agradece a Isabel Oliver su
"trabajo", "esfuerzo" y "dedicación" al frente de la Secretaría de Estado de Turismo durante los
dos últimos años.
El nuevo secretario de Estado, Fernando Valdés, ha desempeñado las funciones de
subsecretario de Industria, Comercio y Turismo desde junio de 2018 y anteriormente había
trabajado en diferentes puestos de dirección en la Administración General del Estado.

En diciembre de 2009 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y
es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de
Madrid y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha cursado diferentes programas de posgrado en Relaciones Internacionales y diversos
programas formativos como el programa de liderazgo para la gestión pública de la Escuela de
Negocios IESE y el programa Digital Business del ISDI.

Por su parte, el nuevo director general de Turespaña, Miguel Sanz Castedo, se graduó en
Estudios Empresariales en el Reino Unido, donde también cursó un máster en Política y
Economía Latinoamericana en la London School of Economics.

Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EE.UU. y América Latina, y en España ha
sido director de Marketing y Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la
Comunidad de Madrid, coordinador del Área de Turismo de la empresa municipal Promoción
Madrid y, desde 2016, director de Turismo de la también empresa municipal Madrid Destino.

Pablo Garde, nuevo subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, es licenciado en Derecho
por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Dirección Pública por el Instituto de
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Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, máster executive en Dirección de
Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y
Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos.
Pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y desde
junio de 2018 desempeña el cargo de secretario general técnico del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
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Revolución en la Secretaría de Turismo y Turespaña en plena
crisis del Covid-19
Redacción Tourinews • original

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

El Consejo de Ministros de 14 de julio de 2020 ha deparado un auténtico efecto dominó en la
cúpula directiva de la Secretaría de Estado de Turismo en plena crisis por el Covid-19, y es
que ha aprobado el nombramiento de un nuevo secretario, un nuevo vicesecretario y un nuevo
director general para el Instituto de Turismo de España (Turespaña).
Fernando Valdés Verelst será el nuevo secretario de Turismo
Fernando Valdés ha desempeñado las funciones de subsecretario de Industria, Comercio y

Turismo desde junio de 2018. Anteriormente, había trabajado en diferentes puestos de
dirección en la Administración General del Estado. En diciembre de 2009 ingresó en el Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado. Es licenciado en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Relaciones Internacionales
por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha cursado diferentes programas de posgrado en
relaciones internacionales y completado, igualmente, diversos programas formativos como el
programa de liderazgo para la gestión pública de la Escuela de Negocios IESE y el programa
Digital Business del ISDI.
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Fernando Valdés junto a Isabel Oliver | Foto Ministerio de Turismo

Releva a Isabel Oliver que comienza una nueva trayectoria profesional en la Organización
Mundial de Turismo (OMT), aunque aún se desconoce el cargo que ocupará en dicha entidad.
Miguel Sanz como nuevo director general de Turespaña
Miguel Sanz Castedo se graduó en Estudios Empresariales en el Reino Unido donde también

cursó un máster en Política y Economía Latinoamericana en la London School of Economics.
Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EE.UU. y América Latina. Su carrera
profesional en España se ha desarrollado en diversos proyectos de marketing y comunicación
cultural y, principalmente, en el ámbito del turismo. Ha sido director de Marketing y Promoción
de la empresa pública Turismo Madrid de la Comunidad de Madrid; Coordinador del Área de
Turismo de la empresa municipal Promoción Madrid y, desde 2016, Director de Turismo de la
también empresa municipal Madrid Destino. Es miembro desde 2018 de la Junta directiva de
European Cities Marketing, una asociación que reúne a entidades de gestión y promoción de
más de 120 destinos urbanos europeos.

Miguel Sanz | Foto Madrid Destino

En este caso, cabe destacar que Turespaña ha estado sin director general desde hace más de
un año, cuando Héctor Gómez renunció para poder presentarse a las elecciones. Gómez había
relevado a Manuel Butler, que en 2018 renunció para asumir su puesto como director ejecutivo
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de la OMT.
Pablo Garde Lobo como subsecretario de Industria, Comercio y Turismo
Pablo Garde será el encargado de sustituir a Valdés. Es licenciado en Derecho por la

Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios
Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, Máster Executive en Dirección de Entidades
Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y Hacienda
Pública por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos. Pertenece, por oposición, al
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Actualmente, y desde junio de 2018,
desempeña el cargo de Secretario General Técnico del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y, con anterioridad, desempeñó el de vicesecretario general técnico del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad. En el sector privado ejerció la profesión de abogado
durante diez años, especialista en Derecho Tributario, y fue a lo largo de esa etapa profesor
de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad
Pontificia de Comillas (ICADE).
Maroto quería “reforzar su equipo”

Los cambios se han aprobado a propuesta de la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto que esgrimió que debe “reforzar su equipo para abordar los nuevos retos del
turismo en un escenario marcado por la recuperación post COVID-19”. Asimismo, ha
agradecido a Oliver su “trabajo, esfuerzo y dedicación”.
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Nuevo secretario de Estado de Turismo y nuevo director general
de Turespaña
original

El nuevo secretario de Estado es Fernando Valdés, mientras que Pablo Garde será el nuevo
subsecretario del Ministerio y el nuevo director general de Turespaña será Miguel Sanz, quien
ocupará un cargo que llevaba vacante más de un año (Turespaña, sin director desde hace
más de un año). El nuevo secretario de Estado era subsecretario de Industria, Comercio y
Turismo desde 2018 y el nuevo presidente de Turespaña, director de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid.
La hasta ahora secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, pasaría a formar parte de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), que tiene en Madrid su sede mundial.

Fuentes gubernamentales han negado a El Confidencial, que ha avanzado la noticia, que los
ceses hayan sido provocados por lo sucedido con el sello oficial del Ministerio, unos hechos
que se han conocido este mismo martes y que han levantado duras críticas del sector turístico
y hotelero español, sobre todo de CEHAT, contra la falta de rigor del Ministerio.

CEHAT considera que «se ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad y la falta de rigor en la
concesión del sello oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ‘Responsible
Tourism’, al permitir a usuarios aleatorios con identificaciones falsas y no verificadas la
obtención de esta acreditación, que otorgaría a sus supuestos establecimientos turísticos la
garantía de estar libres de coronavirus». Y de hecho, la patronal manifestaba en un
comunicado su indignación y pedía «medidas inmediatas al Ministerio frente a esta falta de
rigor».
Al parecer las medidas inmediatas que pedía la patronal hotelera han llegado este mismo
martes en forma de destituciones al más alto nivel.

Fuentes de la Secretaría de Estado han confirmado a HOSTELTUR la salida del cargo de
Isabel Oliver, aunque han asegurado que «ha dimitido porque al ser fichada por la OMT
forzosamente tenía que dejar su cargo en el Ministerio». Por su parte la ministra Reyes Maroto,
según la nota oficial del Ministerio, «agradece a Isabel Oliver su trabajo, esfuerzo y dedicación
realizado al frente de la Secretaría de Estado de Turismo durante los dos últimos años».
El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado «la reorganización» de parte del equipo
directivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a propuesta de la Ministra Reyes
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Maroto. Según señala el Ministerio en una nota de prensa oficial, los cambios «atienden a la

necesidad de reforzar su equipo para abordar los nuevos retos del turismo en un escenario
marcado por la recuperación post COVID-19».

El nuevo secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés.

Miguel Sanz era el director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid.

El nuevo secretario de Estado

El Consejo de Ministros ha nombrado a Fernando Valdés como nuevo Secretario de Estado de
Turismo. Fernando Valdés Verelst ha desempeñado las funciones de subsecretario de
Industria, Comercio y Turismo desde junio de 2018. Anteriormente, había trabajado en
diferentes puestos de dirección en la Administración General del Estado. En diciembre de
2009 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es licenciado en
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Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en
Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha cursado diferentes
programas de posgrado en relaciones internacionales y completado, igualmente, diversos
programas formativos como el programa de liderazgo para la gestión pública de la Escuela de
Negocios IESE y el programa Digital Business del ISDI.

El nuevo director general de Turespaña

Por su parte, el puesto de Director General del Instituto de Turismo de España, Turespaña lo
ocupará Miguel Sanz . Miguel Sanz Castedo se graduó en Estudios Empresariales en el Reino
Unido donde también cursó un máster en Política y Economía Latinoamericana en la London
School of Economics. Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EE.UU. y América
Latina. Su carrera profesional en España se ha desarrollado en diversos proyectos de
marketing y comunicación cultural y, principalmente, en el ámbito del turismo. Ha sido Director
de Marketing y Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la Comunidad de Madrid;
Coordinador del Área de Turismo de la empresa municipal Promoción Madrid y, desde 2016,
Director de Turismo de la también empresa municipal Madrid Destino. Es miembro desde 2018
de la Junta directiva de European Cities Marketing, una asociación que reúne a entidades de
gestión y promoción de más de 120 destinos urbanos europeos.

El nuevo subsecretario de Industria, Comercio y Turismo

Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Pablo Garde como
Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo. Pablo Garde Lobo es licenciado en Derecho
por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Dirección Pública por el Instituto de
Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, Máster Executive en Dirección de
Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y
Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos. Pertenece, por
oposición, al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Actualmente, y desde
junio de 2018, desempeña el cargo de Secretario General Técnico del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y, con anterioridad, desempeñó el de vicesecretario general técnico del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En el sector privado ejerció la profesión de
abogado durante diez años, especialista en Derecho Tributario, y fue a lo largo de esa etapa
profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid y en la
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
Fuente: HostelTur
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Maroto nombra un nuevo equipo al frente de Turismo
EFE • original

La ministra Reyes Maroto ha reorganizado a su equipo de turismo en plena crisis del sector
por la COVID-19, para "abordar los retos de la recuperación", con el hasta ahora subsecretario
Fernando Valdés como nuevo secretario de Estado, en sustitución de Isabel Oliver, que se
incorpora a la Organización Mundial de Turismo (OMT).

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de Maroto, además del
nombramiento de Valdés como secretario de Estado de Turismo, el de Pablo Garde como
subsecretario del departamento y el Miguel Sanz como director general del Instituto de Turismo
de España (Turespaña).
En un comunicado, la ministra de Industria, Comercio y Turismo señala que los cambios
atienden a la "necesidad de reforzar su equipo para abordar los nuevos retos del turismo en
un escenario marcado por la recuperación post-COVID-19" y agradece a Isabel Oliver su
"trabajo", "esfuerzo" y "dedicación" al frente de la Secretaría de Estado de Turismo durante los
dos últimos años.
El nuevo secretario de Estado, Fernando Valdés, ha desempeñado las funciones de
subsecretario de Industria, Comercio y Turismo desde junio de 2018 y anteriormente había
trabajado en diferentes puestos de dirección en la Administración General del Estado.

En diciembre de 2009 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y
es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de
Madrid y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha cursado diferentes programas de posgrado en Relaciones Internacionales y diversos
programas formativos como el programa de liderazgo para la gestión pública de la Escuela de
Negocios IESE y el programa Digital Business del ISDI.

Por su parte, el nuevo director general de Turespaña, Miguel Sanz Castedo, se graduó en
Estudios Empresariales en el Reino Unido, donde también cursó un máster en Política y
Economía Latinoamericana en la London School of Economics.

Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EE.UU. y América Latina, y en España ha
sido director de Marketing y Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la
Comunidad de Madrid, coordinador del Área de Turismo de la empresa municipal Promoción
Madrid y, desde 2016, director de Turismo de la también empresa municipal Madrid Destino.
Pablo Garde, nuevo subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, es licenciado en Derecho
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por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Dirección Pública por el Instituto de
Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, máster executive en Dirección de
Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y
Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos.
Pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y desde
junio de 2018 desempeña el cargo de secretario general técnico del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
MÁS NOTICIAS EN MSN
Sánchez pide en Berlín superar "vetos" para llegar a un acuerdo
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Maroto reorganiza la cartera
de Turismo de cara a la crisis
NOMBRAMIENTOS/ La ministra nombra al subsecretario Fernando Valdés como

nuevo secretario de Estado de Turismo, en sustitución de Isabel Oliver.
La ministra de Turismo Reyes Maroto ha reorganizado a
su equipo de turismo en plena
crisis del sector por el Covid19, para “abordar los retos de
la recuperación”. Maroto
nombró al hasta ahora subsecretario Fernando Valdés como nuevo secretario de Estado, en sustitución de Isabel
Oliver, que se incorpora a la
Organización Mundial de Turismo (OMT).
El Consejo de Ministros
aprobó ayer, a propuesta de
Maroto, además del nombramiento de Valdés como secretario de Estado de Turismo, el
de Pablo Garde como subsecretario del departamento y el
Miguel Sanz como director
general del Instituto de Turismo de España (Turespaña).
En un comunicado, la ministra de Industria, Comercio
y Turismo señala que los
cambios atienden a la “necesidad de reforzar su equipo para abordar los nuevos retos
del turismo en un escenario
marcado por la recuperación
pos-Covid-19” y agradece a
Isabel Oliver su “trabajo”, “esfuerzo” y “dedicación” al
frente de la Secretaría de Estado de Turismo durante los
dos últimos años.
El nuevo secretario de Estado, Fernando Valdés, ha desempeñado las funciones de
subsecretario de Industria,
Comercio y Turismo desde
junio de 2018 y anteriormente
había trabajado en diferentes

Efe

Expansión. Madrid

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

puestos de dirección en la Administración General del Estado.
En diciembre de 2009 ingresó en el Cuerpo Superior
de Administradores Civiles
del Estado y es licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y
máster en Relaciones Internacionales por la Universidad
Autónoma de Madrid. Ha
cursado diferentes programas de posgrado en Relaciones Internacionales y diversos programas formativos como el programa de liderazgo
para la gestión pública de la
Escuela de Negocios IESE y
el programa Digital Business
del ISDI.

El objetivo es
“reforzar su equipo
para abordar los
nuevos retos
del turismo”
Por su parte, el nuevo director general de Turespaña,
Miguel Sanz Castedo, se graduó en Estudios Empresariales en el Reino Unido, donde
también cursó un máster en
Política y Economía Latinoamericana en la London
School of Economics. Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EEUU y América Latina, y en España ha sido director de Márketing y
Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la

Comunidad de Madrid, coordinador del Área de Turismo
de la empresa municipal Promoción Madrid y, desde 2016,
director de Turismo de la
también empresa municipal
Madrid Destino.
Pablo Garde, nuevo subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, es licenciado
en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid,
máster en Dirección Pública
por el Instituto de Estudios
Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, máster
executive en Dirección de
Entidades Financieras por el
Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho
Tributario y Hacienda Pública.
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Maroto reorganiza la cartera
de Turismo de cara a la crisis
NOMBRAMIENTOS/ La ministra nombra al subsecretario Fernando Valdés como

nuevo secretario de Estado de Turismo, en sustitución de Isabel Oliver.
La ministra de Turismo Reyes Maroto ha reorganizado a
su equipo de turismo en plena
crisis del sector por el Covid19, para “abordar los retos de
la recuperación”. Maroto
nombró al hasta ahora subsecretario Fernando Valdés como nuevo secretario de Estado, en sustitución de Isabel
Oliver, que se incorpora a la
Organización Mundial de Turismo (OMT).
El Consejo de Ministros
aprobó ayer, a propuesta de
Maroto, además del nombramiento de Valdés como secretario de Estado de Turismo, el
de Pablo Garde como subsecretario del departamento y el
Miguel Sanz como director
general del Instituto de Turismo de España (Turespaña).
En un comunicado, la ministra de Industria, Comercio
y Turismo señala que los
cambios atienden a la “necesidad de reforzar su equipo para abordar los nuevos retos
del turismo en un escenario
marcado por la recuperación
pos-Covid-19” y agradece a
Isabel Oliver su “trabajo”, “esfuerzo” y “dedicación” al
frente de la Secretaría de Estado de Turismo durante los
dos últimos años.
El nuevo secretario de Estado, Fernando Valdés, ha desempeñado las funciones de
subsecretario de Industria,
Comercio y Turismo desde
junio de 2018 y anteriormente
había trabajado en diferentes
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

puestos de dirección en la Administración General del Estado.
En diciembre de 2009 ingresó en el Cuerpo Superior
de Administradores Civiles
del Estado y es licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y
máster en Relaciones Internacionales por la Universidad
Autónoma de Madrid. Ha
cursado diferentes programas de posgrado en Relaciones Internacionales y diversos programas formativos como el programa de liderazgo
para la gestión pública de la
Escuela de Negocios IESE y
el programa Digital Business
del ISDI.

El objetivo es
“reforzar su equipo
para abordar los
nuevos retos
del turismo”
Por su parte, el nuevo director general de Turespaña,
Miguel Sanz Castedo, se graduó en Estudios Empresariales en el Reino Unido, donde
también cursó un máster en
Política y Economía Latinoamericana en la London
School of Economics. Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EEUU y América Latina, y en España ha sido director de Márketing y
Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la

Comunidad de Madrid, coordinador del Área de Turismo
de la empresa municipal Promoción Madrid y, desde 2016,
director de Turismo de la
también empresa municipal
Madrid Destino.
Pablo Garde, nuevo subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, es licenciado
en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid,
máster en Dirección Pública
por el Instituto de Estudios
Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, máster
executive en Dirección de
Entidades Financieras por el
Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho
Tributario y Hacienda Pública.
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Maroto reorganiza la cartera
de Turismo de cara a la crisis
NOMBRAMIENTOS/ La ministra nombra al subsecretario Fernando Valdés como

nuevo secretario de Estado de Turismo, en sustitución de Isabel Oliver.
La ministra de Turismo Reyes Maroto ha reorganizado a
su equipo de turismo en plena
crisis del sector por el Covid19, para “abordar los retos de
la recuperación”. Maroto
nombró al hasta ahora subsecretario Fernando Valdés como nuevo secretario de Estado, en sustitución de Isabel
Oliver, que se incorpora a la
Organización Mundial de Turismo (OMT).
El Consejo de Ministros
aprobó ayer, a propuesta de
Maroto, además del nombramiento de Valdés como secretario de Estado de Turismo, el
de Pablo Garde como subsecretario del departamento y el
Miguel Sanz como director
general del Instituto de Turismo de España (Turespaña).
En un comunicado, la ministra de Industria, Comercio
y Turismo señala que los
cambios atienden a la “necesidad de reforzar su equipo para abordar los nuevos retos
del turismo en un escenario
marcado por la recuperación
pos-Covid-19” y agradece a
Isabel Oliver su “trabajo”, “esfuerzo” y “dedicación” al
frente de la Secretaría de Estado de Turismo durante los
dos últimos años.
El nuevo secretario de Estado, Fernando Valdés, ha desempeñado las funciones de
subsecretario de Industria,
Comercio y Turismo desde
junio de 2018 y anteriormente
había trabajado en diferentes
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

puestos de dirección en la Administración General del Estado.
En diciembre de 2009 ingresó en el Cuerpo Superior
de Administradores Civiles
del Estado y es licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y
máster en Relaciones Internacionales por la Universidad
Autónoma de Madrid. Ha
cursado diferentes programas de posgrado en Relaciones Internacionales y diversos programas formativos como el programa de liderazgo
para la gestión pública de la
Escuela de Negocios IESE y
el programa Digital Business
del ISDI.

El objetivo es
“reforzar su equipo
para abordar los
nuevos retos
del turismo”
Por su parte, el nuevo director general de Turespaña,
Miguel Sanz Castedo, se graduó en Estudios Empresariales en el Reino Unido, donde
también cursó un máster en
Política y Economía Latinoamericana en la London
School of Economics. Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EEUU y América Latina, y en España ha sido director de Márketing y
Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la

Comunidad de Madrid, coordinador del Área de Turismo
de la empresa municipal Promoción Madrid y, desde 2016,
director de Turismo de la
también empresa municipal
Madrid Destino.
Pablo Garde, nuevo subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, es licenciado
en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid,
máster en Dirección Pública
por el Instituto de Estudios
Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, máster
executive en Dirección de
Entidades Financieras por el
Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho
Tributario y Hacienda Pública.
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ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Un paso decisivo para el acceso
al empleo de calidad
EOI, con 65 años de historia formando a personas y con más de 80.000 antiguos alumnos
que constituyen una de las redes profesionales más importantes del país, cuenta en Sevilla
con programas de especialización y másteres que la convierten en escuela de referencia
A realización de un Máster es una
de las mejores inversiones que puede hacerse en aras de mejorar las
posibilidades de empleabilidad, así
como de mejora profesional, ya que
permite adquirir nuevas competencias para
adaptarse a un entorno cambiante y acceder a
un puesto de trabajo con proyección, además
de ser un factor diferencial muy importante
en el momento de buscar empleo.
La clave está en escoger una Escuela de Negocios que garantice la calidad y excelencia
de sus programas. En el caso de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), los programas formativos aportan, de una forma directa y práctica, las competencias técnicas y las
habilidades más valoradas y demandadas por
las empresas. Los másteres de EOI proporcionan a su alumnado las aptitudes requeridas
para adentrarse en el mercado laboral con las
máximas garantías de éxito. Y así lo demuestra el hecho de que año tras año las empresas
recurran a EOI para incorporar los mejores
perfiles profesionales a sus equipos.
Los programas de posgrado de EOI dan
continuidad a los estudios universitarios en
una escuela innovadora y de referencia. Están dirigidos a titulados y tituladas universitarias y tienen como objetivo favorecer el
desarrollo de las habilidades y herramientas
profesionales, fomentar el trabajo en equipo y sobre todo impulsar la empleabilidad.
El Máster en Energías Renovables y Mercado Energético tiene una gran demanda
por parte de alumnos y alumnas, dada la
reactivación y perspectivas de futuro de este sector que se ha convertido en nuestro

L

presente más inmediato. Son muchas las
empresas que demandan profesionales con
cualificación, incorporando a sus equipos de
trabajo a todas las alumnas y alumnos año
tras año, compatibilizando así durante un
periodo el máster con prácticas con el compromiso de posteriores contratos profesionales. Está dirigido a jóvenes procedentes de
grados de ciencias e ingenierías que quieran
desarrollar su trayectoria profesional en
compañías de energías renovables, ingeniería y consultoría energética, eléctricas y
otros servicios en el área.
En el caso del MBA Full Time, el objetivo
es la formación de excelentes profesionales
en gestión empresarial, aportando las principales competencias demandadas por las
empresas. Además de potenciar competencias clave de gestión, liderazgo y comunicación, se fomenta el desarrollo del espíritu
emprendedor, una cualidad imprescindible
tanto para poner en marcha proyectos pro-

pios como para innovar en el ámbito de la
empresa.
A través de estos programas, EOI dota a su
alumnado de una visión práctica y cercana a
la realidad empresarial y los transforma como profesionales para el acceso al mercado
de trabajo a través de prácticas remuneradas
orientadas hacia un contrato laboral en la
misma empresa. En la mayoría de los casos
estas se dan incluso antes de finalizar el máster, gracias a los acuerdos de colaboración
que EOI mantiene con empresas líderes en
cada uno de sus sectores de formación y a la
labor del Departamento de Carreras Profesionales.
Dentro de la oferta formativa en EOI Andalucía, destacan también los programas
para profesionales que se inspiran en los valores de EOI, tales como la excelencia, la innovación y la cultura emprendedora, y que
proporcionan a sus participantes una nueva
visión de la gestión empresarial y les dota de

las capacidades para fortalecer o redefinir
su trayectoria profesional.
Estos programas son el Executive MBA, el
Programa Ejecutivo en Dirección de Proyectos y todos los desarrollados en el ámbito de
la economía digital, donde EOI está posicionada claramente como Escuela de referencia: Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics, Programa Ejecutivo en Transformación Digital, Programa Ejecutivo en
Blockchain y Programa de Machine Learning
e Inteligencia Artificial. Todos cuentan con
un enfoque muy práctico orientado desde la
visión estratégica y de negocio.
En EOI la formación ejecutiva se imparte
ya en formato “híbrido”, combinando la modalidad presencial y virtual según las necesidades de cada alumno y alumna. En el aula, “conviven” alumnos con presencia física
y otros con “presencia virtual”, preservando
todas las bondades de la formación presencial, de interacción con el profesor y con el
resto de los compañeros, etc. Además de la
flexibilidad que proporciona al alumnado,
este sistema permite la continuidad de la
formación en caso de que hubiese algún rebrote de la pandemia, atender a eventualidades que puedan surgir en diferentes zonas geográficas del mundo, a la distinta evolución de éstas en el tiempo, etc.
En la actualidad, todos los programas
cuentan adicionalmente con unas condiciones económicas muy especiales dado que,
ante la situación económica devenida por la
COVID19, EOI ha decidido aplicar a todos
sus programas una bonificación del 30% de
descuento sobre su precio total.

SOBRE SU EXPERIENCIA EN LOS MÁSTERES DE POSGRADO, DOS ALUMNOS AÑADEN:

5
RUBÉN ABREU FERNÁNDEZ.
GRADUADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y
MEDIO NATURAL

“Cuando finalicé mis estudios en la Universidad
tomé la decisión de especializarme y realizar un
Máster en Energías Renovables y Mercado
Energético, dadas las perspectivas de futuro
del sector y mi formación como ingeniero. El
abanico de ofertas de máster en Energías
Renovables es cada vez más amplio, pero hoy
en día puedo decir que elegí el mejor lugar para
realizarlo. La formación impartida en EOI es de
la mayor calidad posible, contando con un
equipo de profesionales especialistas en cada una de las materias que se
abordan durante el curso. Además, al tratarse de una Escuela de
Negocios, el enfoque empresarial y las metodologías utilizadas para la
formación son ideales para prepararte a entrar en el mercado laboral. Así
me incorporé yo a mi primera empresa tras realizar el máster”.

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA.
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

“Me decidí por EOI después de tener en
cuenta el contenido del programa, su
enfoque eminentemente práctico, el
claustro de ponentes, el prestigio de que
goza EOI en el mundo empresarial y las
magníficas instalaciones y servicios.
También tuve en cuenta los comentarios
de antiguos alumnos y alumnas y el
hecho de que cada año tengan alumnos
extranjeros, que es señal de relevancia a
nivel internacional. El MBA Full Time
me ha ayudado a evolucionar en mi
carrera profesional, tanto por los conocimientos adquiridos como por el
cambio mentalidad; saber qué busca y cómo funciona una empresa, ver
una oportunidad y cómo aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi
primer empleo”.
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Maroto nombra un nuevo equipo de Turismo para la recuperación
poscovid
original

La ministra Reyes Maroto ha reorganizado a su equipo de turismo en plena crisis del sector
por la covid-19, para “abordar los retos de la recuperación”, con el hasta ahora subsecretario
Fernando Valdés como nuevo secretario de Estado, en sustitución de Isabel Oliver, que se
incorpora a la Organización Mundial de Turismo (OMT).

La ministra de Industria y Turismo Reyes Maroto. Efetur/Fernando Alvarado

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de Maroto, además del
nombramiento de Valdés como secretario de Estado de Turismo, el de Pablo Garde como
subsecretario del departamento y el de Miguel Sanz como director general del Instituto de
Turismo de España (Turespaña).

En un comunicado, la ministra de Industria, Comercio y Turismo señala que los cambios
atienden a la “necesidad de reforzar su equipo para abordar los nuevos retos del turismo en
un escenario marcado por la recuperación post-COVID-19” y agradece a Isabel Oliver su
“trabajo”, “esfuerzo” y “dedicación” al frente de la Secretaría de Estado de Turismo durante los
dos últimos años.
El nuevo secretario de Estado, Fernando Valdés, ha desempeñado las funciones de
subsecretario de Industria, Comercio y Turismo desde junio de 2018 y anteriormente había
trabajado en diferentes puestos de dirección en la Administración General del Estado.
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La ministra de Industria y Turismo Reyes Maroto. Efetur/Fernando Alvarado

En diciembre de 2009 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y
es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de
Madrid y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha cursado diferentes programas de posgrado en Relaciones Internacionales y diversos
programas formativos como el programa de liderazgo para la gestión pública de la Escuela de
Negocios IESE y el programa Digital Business del ISDI.
Por su parte, el nuevo director general de Turespaña, Miguel Sanz Castedo, se graduó en
Estudios Empresariales en el Reino Unido, donde también cursó un máster en Política y
Economía Latinoamericana en la London School of Economics.

Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EE.UU. y América Latina, y en España ha
sido director de Marketing y Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la
Comunidad de Madrid, coordinador del Área de Turismo de la empresa municipal Promoción
Madrid y, desde 2016, director de Turismo de la también empresa municipal Madrid Destino.

Pablo Garde, nuevo subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, es licenciado en Derecho
por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Dirección Pública por el Instituto de
Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, máster executive en Dirección de
Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y
Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos.
Pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y desde
junio de 2018 desempeña el cargo de secretario general técnico del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
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La digitalización y la resiliencia son elementos clave para la
reconstrucción con propósito
original

Fuencisla Clemares y Alejandro Beltrán participan en #LíderesResponsables

404. Se trata de un error.

Ha tenido lugar la undécima sesión de #LíderesResponsables, diálogos entre la alta dirección
sobre los retos de la reconstrucción post-COVID. Estas conversaciones están enmarcadas en la
iniciativa #SERESResponsables, que es un punto de encuentro de necesidades y ofrecimientos
en plena emergencia sanitaria y que implica a diferentes agentes (empresas, emprendedores
sociales, ONG, líderes…). En el encuentro de hoy han participado Fuencisla Clemares, Directora
General de Google España y Portugal, y Alejandro Beltrán, presidente de McKinsey&Company
en España y Portugal.

Francisco Román, presidente de la Fundación SERES, ha dado la bienvenida y ha abierto la
undécima edición de LíderesResponsables poniendo el acento en “lo que estamos
aprendiendo en estos momentos y cómo nos esforzamos en trabajar en la reconexión entre el
progreso social y económico y hacerlo comprometidos socialmente, sin dejar a nadie atrás”.
Desafíos tras la covid-19

Fuencisla Clemares ha afirmado que “como compañía, hemos afrontado esta crisis aportando
herramientas, plataformas de contenido y formación en competencias digitales. A través del
programa Google Actívate hemos llegado, desde su lanzamiento, a formar a 600.000 personas.
Por otro lado, el reto de lograr dar continuidad a la educación tras el cierre de los colegios el
11 de marzo en Madrid y después progresivamente en el resto de España, lo hemos logrado
trabajando de la mano de nuestros partners. GSuite for Education es una herramienta para
continuar las clases que pasó de 50 millones de alumnos en los últimos años a 100 millones
en los últimos cuatro meses.
Desde el punto de vista de plataformas de contenido tenemos dos globales, pero con
contenido específico por países. Enseña desde casa para formar a los profesores para que
puedan enseñar en remoto, puesto que muchos no estaban preparados. Aprende desde casa
en YouTube, que ofrece contenido didáctico de creadores especializados en diversas materias,
además del de nuestros socios.".
Según Alejandro Beltrán, “los dos objetivos son la salud -incuestionable- y bienestar -volver a
la normalidad de la manera más segura y rápida posible-. Porque si esto no pasa pronto,

«-- Volver al índice

Medio

Compromiso RSE

Fecha

15/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

159

V. Comunicación

432 EUR (490 USD)

Pág. vistas

547

V. Publicitario

172 EUR (195 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=255173755

habrá un problema social, más allá del problema económico. La caída que estamos sufriendo
tiene un componente social que se está minusvalorando, y parte importante de la
reconstrucción serán las medidas sociales que haya que tomar. Por otra parte, es necesario
reactivar la economía, para lo que habrá que poner a funcionar todos los motores: el dinero
público no va a ser suficiente, este reto va a requerir la colaboración de todos. Hay sectores
más afectados que otros y eso va a requerir medidas distintas. Por ejemplo se tendrá que
pensar en medidas concretas para asegurar que los sectores que van a tardar más tiempo en
recuperarse, sigan siendo viables. Claves de la recuperación van a ser el control de la
pandemia, la efectividad de las políticas económicas y la velocidad con la que se actúe”.
Aprendizajes mirando hacia el futuro

Por su parte, Fuencisla Clemares ha señalado que “hemos trabajado siempre en clave de
colaboración, uno de los aceleradores fundamentales para esta reconstrucción. En plena crisis
hemos definido un plan de colaboración con el Ministerio de Industria para la digitalización de
las pymes que se llama Impulso digital. Para garantizar el impacto y el alcance es esencial
hacerlo de la mano del Gobierno. Nuestro foco fundamental son pymes y turismo. Buscamos
acelerar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas (la mayor parte del tejido
industrial en España, pero solo el 14% de ellas tienen un plan de digitalización) y queremos
empezar por el sector de la hostelería para generar más demanda. Además, contamos con un
programa de marketing digital a través de un acuerdo con la EOI para la formación de
entidades turísticas y por último seguiremos con la digitalización de individuos para formar al
mayor número de personas y que puedan incorporarse al mundo laboral”.
Alejandro Beltrán ha explicado que “a pesar de todo, vamos a sacar cosas positivas de esta
crisis. Las empresas se han visto obligadas a actuar muy rápido, no respetando la ortodoxia
anterior, con modelos compañías más agiles y planas, por poner algún ejemplo. Y ha
funcionado. No perdamos esta agilidad que hemos adquirido, porque en un entorno de crisis
como en el que se nos avecina, será necesario tomar decisiones con información imperfecta.
Otra de las consecuencias de esta crisis va a ser el escrutinio al que se va a someter a las
empresas. El fin de las empresas ya no puede ser solo el beneficio económico del accionista.
El propósitode una empresa, su razón de ser y su posible impacto en el mundo, será
analizado con lupa, y el CEO debe asegurar satisfacer a los distintos grupos de interés si
quiere garantizar la continuidad de su empresa. El propósito es un concepto que deberíamos
incluir mucho más a todos los niveles, para asegurar que todas nuestras iniciativas cumplen
con el mismo. Es importante para todos los grupos de interés”.
Liderazgo con propósito

Según Fuencisla Clemares “un líder con propósito debe tener una amplia visión en su
conjunto, tiene que ser capaz de hacer avanzar y crecer todo el ecosistema que tiene a su
alrededor. Desde Google buscamos convertir a la sociedad española en una sociedad más
competitiva y preparada para el futuro. Esto también provoca que los empleados trabajen con
más pasión porque el propósito va más allá del negocio".
En palabras de Alejandro Beltrán “La crisis de la COVID-19 está demostrando ser una prueba
reveladora de liderazgo. Vemos compañías que van a salir y otros que no, y esto dependerá
en gran medida del liderazgo de las compañías y de su nivel de apertura al cambio. Se
espera de ellos que muestren "calma deliberada" y "optimismo limitado", y que manejen tanto
el telescopio como el microscopio con destreza, es decir, tengan a la vez una visión coherente
a largo plazo y un conjunto de soluciones efectivas a corto plazo. A nivel individual, un líder
debe reflexionar sobre su modelo personal operativo. Con esta crisis, es más importante que
nunca conocer sus puntos fuertes y ser particularmente cuidadoso con la gestión del tiempo.
Debe cuestionarse cómo usa los mecanismos que tiene alrededor, y su modelo de liderazgo.
Quizá es buen momento para replantearnos nuestra narrativa de liderazgo, para ayudar a los
empleados, clientes y partes interesadas a comprender nuestras acciones. Y aseguramos que
la crítica constructiva nos llega”.
Tu nombre
Tu email
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Nuevo secretario de Estado de Turismo y nuevo director general
de Turespaña
Por Redacción - • original

El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado la reorganización de parte del equipo directivo del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo a propuesta de la Ministra Reyes Maroto.

El Consejo de Ministros ha aprobado la reorganización de parte del equipo directivo del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a propuesta de la Ministra Reyes Maroto. Según
señala la Ministra, los cambios atienden a la necesidad de reforzar su equipo para abordar los
nuevos retos del turismo en un escenario marcado por la recuperación post COVID-19.

Reyes Maroto agradece a Isabel Oliver su trabajo, esfuerzo y dedicación realizado al frente de
la Secretaría de Estado de Turismo durante los dos últimos años. Oliver comienza una nueva
trayectoria profesional en la Organización Mundial de Turismo (OMT).
El Consejo de Ministros ha nombrado a Fernando Valdés como nuevo Secretario de Estado
de Turismo. Fernando Valdés Verelst ha desempeñado las funciones de subsecretario de
Industria, Comercio y Turismo desde junio de 2018. Anteriormente, había trabajado en
diferentes puestos de dirección en la Administración General del Estado. En diciembre de
2009 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en
Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha cursado diferentes
programas de posgrado en relaciones internacionales y completado, igualmente, diversos
programas formativos como el programa de liderazgo para la gestión pública de la Escuela de
Negocios IESE y el programa Digital Business del ISDI.

Por su parte, el puesto de Director General del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA
lo ocupará Miguel Sanz. Miguel Sanz Castedo se graduó en Estudios Empresariales en el
Reino Unido donde también cursó un máster en Política y Economía Latinoamericana en la
London School of Economics. Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EE.UU. y
América Latina. Su carrera profesional en España se ha desarrollado en diversos proyectos de
marketing y comunicación cultural y, principalmente, en el ámbito del turismo. Ha sido Director
de Marketing y Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la Comunidad de Madrid;
Coordinador del Área de Turismo de la empresa municipal Promoción Madrid y, desde 2016,
Director de Turismo de la también empresa municipal Madrid Destino. Es miembro desde 2018
de la Junta directiva de European Cities Marketing, una asociación que reúne a entidades de
gestión y promoción de más de 120 destinos urbanos europeos.

Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Pablo Garde como
Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo. Pablo Garde Lobo es licenciado en Derecho
por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Dirección Pública por el Instituto de
Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, Máster Executive en Dirección de
Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y
Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos. Pertenece, por
oposición, al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Actualmente, y desde
junio de 2018, desempeña el cargo de Secretario General Técnico del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y, con anterioridad, desempeñó el de vicesecretario general técnico del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En el sector privado ejerció la profesión de
abogado durante diez años, especialista en Derecho Tributario, y fue a lo largo de esa etapa
profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid y en la
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
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El Cabildo de Gran Canaria y la EOI organizan un programa
gratuito de Transformación Digital para el Sector Público
original

Cabildo de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria y la Escuela de Organización Industrial han organizado un
Programa Ejecutivo de Transformación Digital en el Sector Público, de carácter gratuito, que
pretende fortalecer el talento especializado que trabaja en la Administración Pública.
El programa, que se celebrará en el marco de un convenio de colaboración suscrito por la EOI
y la Sociedad de Promoción Económica para la realización de programas formativos en el
área de Transformación Digital, ayudará a los empleados públicos a mejorar la eficacia de las
políticas públicas a través del uso masivo tanto de los datos que genera, como de aquellas
nuevas fuentes que se hacen hoy en día imprescindibles.
En ese sentido, la formación va dirigida a responsables políticos de áreas de modernización y
nuevas tecnologías, a personal de alta dirección, a funcionarios o empleados de la
administración y de entidades públicas (nivel A1 o similar) del Cabildo de Gran Canaria y de
los ayuntamientos de la isla.
El Programa tiene una duración de 256 horas en formato online, más las 50 horas del
proyecto final y comienza el próximo mes de septiembre. Tratará temas como las tecnologías y
herramientas para una mejor gestión, la Administración Electrónica, la economía de los datos,
etc.
Al final del Programa, los asistentes deberán preparar un proyecto final que comprende desde
su concepción hasta su diseño e implementación, y que permitirá poner en práctica todos los
conocimientos adquiridos.
Las plazas están bonificadas al cien por cien por la Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria y Escuela de Organización Industrial, por lo que el Programa es gratuito para los
asistentes.
Este miércoles 15 de julio a las 17.00 horas está reservado para la presentación online de
este nuevo Programa Ejecutivo en Transformación Digital para el Sector Público, lo que
permitirá a los interesados conocer en profundidad el alcance del programa y conocer los
requisitos de acceso.
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La inscripción a esta presentación, así como al Programa formativo, puede realizarse a través
de la web de la Sociedad de Promoción Económica www.spegc.org.
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Cabildo de Gran Canaria y la EOI organizan programa gratuito de
Transformación Digital para el Sector Público
Por José Sebastian - • original

El Cabildo de Gran Canaria y la Escuela de Organización Industrial han organizado un
Programa Ejecutivo de Transformación Digital en el Sector Público, de carácter gratuito, que
pretende fortalecer el talento especializado que trabaja en la Administración Pública.
El programa, que se celebrará en el marco de un convenio de colaboración suscrito por la EOI
y la Sociedad de Promoción Económica para la realización de programas formativos en el
área de Transformación Digital, ayudará a los empleados públicos a mejorar la eficacia de las
políticas públicas a través del uso masivo tanto de los datos que genera, como de aquellas
nuevas fuentes que se hacen hoy en día imprescindibles.
En ese sentido, la formación va dirigida a responsables políticos de áreas de modernización y
nuevas tecnologías, a personal de alta dirección, a funcionarios o empleados de la
administración y de entidades públicas (nivel A1 o similar) del Cabildo de Gran Canaria y de
los ayuntamientos de la isla.
El Programa tiene una duración de 256 horas en formato online, más las 50 horas del
proyecto final y comienza el próximo mes de septiembre. Tratará temas como las tecnologías y
herramientas para una mejor gestión, la Administración Electrónica, la economía de los datos,
etc.
Al final del Programa, los asistentes deberán preparar un proyecto final que comprende desde
su concepción hasta su diseño e implementación, y que permitirá poner en práctica todos los
conocimientos adquiridos.
Las plazas están bonificadas al cien por cien por la Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria y Escuela de Organización Industrial, por lo que el Programa es gratuito para los
asistentes.
Este miércoles 15 de julio a las 17.00 horas está reservado para la presentación online de
este nuevo Programa Ejecutivo en Transformación Digital para el Sector Público, lo que
permitirá a los interesados conocer en profundidad el alcance del programa y conocer los
requisitos de acceso.
La inscripción a esta presentación, así como al Programa formativo, puede realizarse a través
de la web de la Sociedad de Promoción Económica www.spegc.org.
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Maroto nombra un nuevo equipo de Turismo para la recuperación
"poscovid"
original

La ministra de Industria y Turismo Reyes Maroto. Efetur/Fernando Alvarado

La ministra de Industria y Turismo Reyes Maroto. Efetur/Fernando Alvarado

La ministra Reyes Maroto ha reorganizado a su equipo de turismo en plena crisis del sector
por la covid-19, para "abordar los retos de la recuperación", con el hasta ahora subsecretario
Fernando Valdés como nuevo secretario de Estado, en sustitución de Isabel Oliver, que se
incorpora a la Organización Mundial de Turismo (OMT).
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de Maroto, además del
nombramiento de Valdés como secretario de Estado de Turismo, el de Pablo Garde como
subsecretario del departamento y el de Miguel Sanz como director general del Instituto de
Turismo de España (Turespaña).

En un comunicado, la ministra de Industria, Comercio y Turismo señala que los cambios
atienden a la "necesidad de reforzar su equipo para abordar los nuevos retos del turismo en
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un escenario marcado por la recuperación post-COVID-19" y agradece a Isabel Oliver su
"trabajo", "esfuerzo" y "dedicación" al frente de la Secretaría de Estado de Turismo durante los
dos últimos años.
El nuevo secretario de Estado, Fernando Valdés, ha desempeñado las funciones de
subsecretario de Industria, Comercio y Turismo desde junio de 2018 y anteriormente había
trabajado en diferentes puestos de dirección en la Administración General del Estado.

En diciembre de 2009 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y
es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de
Madrid y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha cursado diferentes programas de posgrado en Relaciones Internacionales y diversos
programas formativos como el programa de liderazgo para la gestión pública de la Escuela de
Negocios IESE y el programa Digital Business del ISDI.
Por su parte, el nuevo director general de Turespaña, Miguel Sanz Castedo, se graduó en
Estudios Empresariales en el Reino Unido, donde también cursó un máster en Política y
Economía Latinoamericana en la London School of Economics.

Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EE.UU. y América Latina, y en España ha
sido director de Marketing y Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la
Comunidad de Madrid, coordinador del Área de Turismo de la empresa municipal Promoción
Madrid y, desde 2016, director de Turismo de la también empresa municipal Madrid Destino.

Pablo Garde, nuevo subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, es licenciado en Derecho
por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Dirección Pública por el Instituto de
Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, máster executive en Dirección de
Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y
Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos.
Pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y desde
junio de 2018 desempeña el cargo de secretario general técnico del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
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El nuevo equipo que dirigirá la recuperación del turismo
original

El Consejo de Ministros celebrado ayer martes aprobó, a propuesta de la ministra Reyes
Maroto, la reorganización de parte del equipo directivo del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, unos cambios que responden a la necesidad de reforzar el equipo que deberá
abordar los nuevos retos del turismo en un escenario marcado por la recuperación post
COVID-19.

Como nuevo Secretario de Estado de Turismo se nombra a Fernando Valdés Verelst, en
sustitución de Isabel Oliver, quien comienza una nueva trayectoria profesional en la
Organización Mundial de Turismo (OMT). Fernando Valdés había desempeñado desde junio
de 2018 las funciones de subsecretario de Industria, Comercio y Turismo y, anteriormente, en
diferentes puestos de dirección en la Administración General del Estado. En diciembre de
2009 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en
Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha cursado diferentes
programas de posgrado en relaciones internacionales y completado, igualmente, diversos
programas formativos como el programa de liderazgo para la gestión pública de la Escuela de
Negocios IESE y el programa Digital Business del ISDI.

Por su parte, el puesto de Director General del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA lo
ocupará Miguel Sanz Castedo. Graduado en Estudios Empresariales en el Reino Unido, donde
también cursó un máster en Política y Economía Latinoamericana en la London School of
Economics, ha residido y trabajado en varios países de Europa, Estados Unidos y América
Latina. Su carrera profesional en España se ha desarrollado en diversos proyectos de
marketing y comunicación cultural y, principalmente, en el ámbito del turismo. Ha sido Director
de Marketing y Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la Comunidad de Madrid;
Coordinador del Área de Turismo de la empresa municipal Promoción Madrid y, desde 2016,
Director de Turismo de la también empresa municipal Madrid Destino. Es miembro desde 2018
de la Junta directiva de European Cities Marketing, una asociación que reúne a entidades de
gestión y promoción de más de 120 destinos urbanos europeos.

Finalmente, como Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo se nombra a Pablo Garde,
licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Dirección Pública
por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, Máster Executive
en Dirección de Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en
Derecho Tributario y Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos.
Pertenece, por oposición, al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Actualmente, y desde junio de 2018, desempeña el cargo de Secretario General Técnico del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, con anterioridad, desempeñó el de vicesecretario
general técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En el sector privado
ejerció la profesión de abogado durante diez años, especialista en Derecho Tributario, y fue a
lo largo de esa etapa profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III
de Madrid y en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
Título

El nuevo equipo que dirigirá la recuperación del turismo

Descripción

El Consejo de Ministros celebrado ayer martes aprobó la reorganización de parte del equipo
directivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, unos cambios que responden a la
necesidad de reforzar el equipo que deberá abordar los nuevos retos del turismo.
Autor
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Fernando Valdés, nuevo secretario de Estado de Turismo

Por Redacción HD - • original

El Consejo de Ministros del 14 de julio ha aprobado la reorganización del equipo directivo del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, liderado por Reyes Maroto. El principal cambio
afecta a la Secretaría de Estado de Turismo, que pasa a estar dirigida por Fernando Valdés,
quien sustituye a Isabel Oliver, que emprende una nueva trayectoria profesional en la
Organización Mundial del Turismo (OMT).

Según señala la Ministra, los cambios atienden a la necesidad de reforzar su equipo para
abordar los nuevos retos del turismo en un escenario marcado por la recuperación post
COVID-19, y como publica El Confidencial, nada tiene que ver con la polémica surgida
alrededor del sello “Responsible Tourism’,que permitía a usuarios aleatorios con
identificaciones falsas y no verificadas.

El Consejo de Ministros ha nombrado a Fernando Valdés como nuevo Secretario de Estado
de Turismo. Fernando Valdés Verelst ha desempeñado las funciones de subsecretario de
Industria, Comercio y Turismo desde junio de 2018. Anteriormente, había trabajado en
diferentes puestos de dirección en la Administración General del Estado. En diciembre de
2009 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en
Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha cursado diferentes
programas de posgrado en relaciones internacionales y completado, igualmente, diversos
programas formativos como el programa de liderazgo para la gestión pública de la Escuela de
Negocios IESE y el programa Digital Business del ISDI.

Por su parte, el puesto de Director General del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA
lo ocupará Miguel Sanz. Miguel Sanz Castedo se graduó en Estudios Empresariales en el
Reino Unido donde también cursó un máster en Política y Economía Latinoamericana en la
London School of Economics. Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EE.UU. y
América Latina. Su carrera profesional en España se ha desarrollado en diversos proyectos de
marketing y comunicación cultural y, principalmente, en el ámbito del turismo. Ha sido Director
de Marketing y Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la Comunidad de Madrid;
Coordinador del Área de Turismo de la empresa municipal Promoción Madrid y, desde 2016,
Director de Turismo de la también empresa municipal Madrid Destino. Es miembro desde 2018
de la Junta directiva de European Cities Marketing, una asociación que reúne a entidades de
gestión y promoción de más de 120 destinos urbanos europeos.
Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Pablo Garde como
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Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo. Pablo Garde Lobo es licenciado en Derecho
por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Dirección Pública por el Instituto de
Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, Máster Executive en Dirección de
Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y
Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos. Pertenece, por
oposición, al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Actualmente, y desde
junio de 2018, desempeña el cargo de Secretario General Técnico del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y, con anterioridad, desempeñó el de vicesecretario general técnico del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En el sector privado ejerció la profesión de
abogado durante diez años, especialista en Derecho Tributario, y fue a lo largo de esa etapa
profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid y en la
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
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Gustavo Fuentes, nuevo Director General y Consejero de
Andalucía Digital Media
original

Gustavo Fuentes (Sevilla, 1972) es economista por la Universidad de Sevilla y posee un
máster en Dirección de Empresas Audiovisuales por el Instituto de Empresa.
ADM nombra a Gustavo Fuentes nuevo Director General y Consejero.

Redacción. El Consejo de Administración de ADM, productora entre otros del programa

“Andalucía Directo” de Canal Sur, ha nombrado hoy a su nuevo Director General, que será el
economista y productor Gustavo Fuentes.
Además, Fuentes también pasará a ser consejero independiente de ADM tras el nombramiento
de la Junta de Accionistas, que se ha celebrado esta mañana en Sevilla.

Economista
Gustavo Fuentes (Sevilla, 1972) es economista por la Universidad de Sevilla y posee un
máster en Dirección de Empresas Audiovisuales por el Instituto de Empresa. También cuenta
con uno en Dirección Comercial en Empresas de Telecomunicaciones por la EOI, y otro en
Dirección Financiera por ESIC.
Comenzó su carrera como economista en Enditel-Endesa y Ericsson, aunque desde 2008 ha
desarrollado su labor profesional en el mundo audiovisual, especialmente en el grupo Lavinia
entre 2008 y 2018. En Lavinia fue responsable, entre otros, de las delegaciones de informativos
del grupo Mediaset y eventos como la producción del World Padel Tour.
Los dos últimos años ha sido Director General en la productora andaluza La Claqueta,
aportando a su amplia experiencia televisiva varios éxitos cinematográficos como “La Trinchera
Infinita” o “Adiós”, entre otros.
En sus primeras declaraciones como Director General, Gustavo Fuentes ha manifestado estar
“muy contento de formar parte de la familia de ADM. Desde hoy mismo quiero ayudar en la
creación de una productora fuerte en Andalucía que pueda mirar hacia el exterior, pero que
también sirva de ayuda para crear las sinergias necesarias, con el fin de que el sistema
audiovisual andaluz esté donde merece por calidad, profesionalidad y talento”.

Productora de ‘Andalucia Directo’ y ‘Andalucia de Fiesta’
Aunque la incorporacion de Gustavo Fuentes como Director General y Consejero es inmediata,
trabajara hasta el 30 de septiembre de la mano del Consejero Ejecutivo de ADM, Ricardo
Medina, que en octubre de 2019 se hizo cargo de la productora para guiar y activar el plan de

accion de la nueva etapa de ADM.

La productora de “Andalucia Directo” y “Andalucia de Fiesta” encargo a la consultora Deloitte
un plan de accion y estrategia para los proximos anos, que sera ejecutado por Gustavo
Fuentes.
ADM es una productora con mas de veintidos anos de experiencia en el sector audiovisual
conformada por capital mayoritariamente privado cuyo accionariado esta compuesto por las
empresas Sandetel, Telefonica, Medina Media Andalucia, Axion y Grupo ZZJ.
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CEEI Ciudad Real entrega a Electrozemper el Sello de Empresa
Innovadora de Base Tecnológica
miciudadreal • original

La empresa Electrozemperha recibido por parte del presidente del Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Ciudad Real (CEEI), Mariano León, el Sello EIBT (Empresa
Innovadora de Base Tecnológica). Este sello supone un reconocimiento a la empresa por su
alto grado de innovación y uso de la tecnología, que la convierten en referencia en su sector y
en las empresas de la provincia.

Electrozemper es una empresa líder en el diseño, fabricación y venta de iluminación de
emergencia en España. Su valía avala los más de 50 años de experiencia tanto en el
mercado nacional como en el internacional. Su actividad se extiende a ámbitos como la
iluminación de emergencia, material eléctrico para atmósferas explosivas, iluminación de
señalización, iluminación interior, basada en tecnología LED. La empresa cuenta con una
amplia red comercial propia y a través de los distribuidores mayoristas de material eléctrico,
contando con presencia directa en Francia, LATAM con sede en Colombia, Norte de África con
sede en Marruecos y China.
El sello EIBT es una marca reconocida por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y su Comité de Valoración está integrado por expertos evaluadores de
diferentes entidades como ENISA, CDTI, IESE, EOI, Cámara de Comercio de España, ANCES
(Asociación Nacional de CEEI Españoles) y profesionales de otras instituciones en función de
la especialidad de las candidaturas.La marca es un distintivo que aporta mayor visibilidad a
las Empresas de Base Tecnológica, así como distinción de innovación ante inversores e
instituciones que ofrecen financiación.
Jesús María Espinosa, director general de Electrozemper, ha agradecido la distinción y ha
manifestado el compromiso constante de la empresa con la innovación y el desarrollo
tecnológico como herramientas fundamentales para mejorar la competitividad y el
posicionamiento de la misma en su sector.
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Etiquetas: Cámara de Comercio de Ciudad Real
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CEEI Ciudad Real entrega a Electrozemper el Sello de Empresa
Innovadora de Base Tecnológica
original

La empresa Electrozemper ha recibido por parte del presidente del Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Ciudad Real (CEEI), Mariano León, el Sello EIBT (Empresa
Innovadora de Base Tecnológica). Este sello supone un reconocimiento a la empresa por su
alto grado de innovación y uso de la tecnología, que la convierten en referencia en su sector y
en las empresas de la provincia.

Electrozemper es una empresa líder en el diseño, fabricación y venta de iluminación de
emergencia en España. Su valía avala los más de 50 años de experiencia tanto en el
mercado nacional como en el internacional. Su actividad se extiende a ámbitos como la
iluminación de emergencia, material eléctrico para atmósferas explosivas, iluminación de
señalización, iluminación interior, basada en tecnología LED. La empresa cuenta con una
amplia red comercial propia y a través de los distribuidores mayoristas de material eléctrico,
contando con presencia directa en Francia, LATAM con sede en Colombia, Norte de África con
sede en Marruecos y China.
El sello EIBT es una marca reconocida por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y su Comité de Valoración está integrado por expertos evaluadores de
diferentes entidades como ENISA, CDTI, IESE, EOI, Cámara de Comercio de España, ANCES
(Asociación Nacional de CEEI Españoles) y profesionales de otras instituciones en función de
la especialidad de las candidaturas. La marca es un distintivo que aporta mayor visibilidad a
las Empresas de Base Tecnológica, así como distinción de innovación ante inversores e
instituciones que ofrecen financiación.
Jesús María Espinosa, director general de Electrozemper, ha agradecido la distinción y ha
manifestado el compromiso constante de la empresa con la innovación y el desarrollo
tecnológico como herramientas fundamentales para mejorar la competitividad y el
posicionamiento de la misma en su sector.
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CEEI Ciudad Real entrega a Electrozemper el Sello de Empresa
Innovadora de Base Tecnológica
original

Jesús María Espinosa y Mariano León / Lanza

El presidente del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real, Mariano León,
ha hecho entrega a los responsables de la compañía de esta marca, que la reconoce como
una empresa líder en su mercado por su nivel tecnológico y de innovación

La empresa Electrozemper ha recibido por parte del presidente del Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Ciudad Real (CEEI), Mariano León, el Sello EIBT (Empresa
Innovadora de Base Tecnológica). Este sello supone un reconocimiento a la empresa por su
alto grado de innovación y uso de la tecnología, que la convierten en referencia en su sector y
en las empresas de la provincia.

Electrozemper es una empresa líder en el diseño, fabricación y venta de iluminación de
emergencia en España. Su valía avala los más de 50 años de experiencia tanto en el
mercado nacional como en el internacional. Su actividad se extiende a ámbitos como la
iluminación de emergencia, material eléctrico para atmósferas explosivas, iluminación de
señalización, iluminación interior, basada en tecnología LED. La empresa cuenta con una
amplia red comercial propia y a través de los distribuidores mayoristas de material eléctrico,
contando con presencia directa en Francia, LATAM con sede en Colombia, Norte de África con
sede en Marruecos y China.
El sello EIBT es una marca reconocida por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y su Comité de Valoración está integrado por expertos evaluadores de
diferentes entidades como ENISA, CDTI, IESE, EOI, Cámara de Comercio de España, ANCES
(Asociación Nacional de CEEI Españoles) y profesionales de otras instituciones en función de
la especialidad de las candidaturas. La marca es un distintivo que aporta mayor visibilidad a
las Empresas de Base Tecnológica, así como distinción de innovación ante inversores e
instituciones que ofrecen financiación.
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Jesús María Espinosa, director general de Electrozemper, ha agradecido la distinción y ha
manifestado el compromiso constante de la empresa con la innovación y el desarrollo
tecnológico como herramientas fundamentales para mejorar la competitividad y el
posicionamiento de la misma en su sector.
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CEEI entrega a Electrozemper el Sello de Empresa Innovadora de
Base Tecnológica
original

La empresa Electrozemper ha recibido por parte del presidente del Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Ciudad Real (CEEI), Mariano León, el Sello EIBT (Empresa
Innovadora de Base Tecnológica). Este sello supone un reconocimiento a la empresa por su
alto grado de innovación y uso de la tecnología, que la convierten en referencia en su sector y
en las empresas de la provincia.

Electrozemper es una empresa líder en el diseño, fabricación y venta de iluminación de
emergencia en España. Su valía avala los más de 50 años de experiencia tanto en el
mercado nacional como en el internacional. Su actividad se extiende a ámbitos como la
iluminación de emergencia, material eléctrico para atmósferas explosivas, iluminación de
señalización, iluminación interior, basada en tecnología LED. La empresa cuenta con una
amplia red comercial propia y a través de los distribuidores mayoristas de material eléctrico,
contando con presencia directa en Francia, LATAM con sede en Colombia, Norte de África con
sede en Marruecos y China.
El sello EIBT es una marca reconocida por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y su Comité de Valoración está integrado por expertos evaluadores de
diferentes entidades como ENISA, CDTI, IESE, EOI, Cámara de Comercio de España, ANCES
(Asociación Nacional de CEEI Españoles) y profesionales de otras instituciones en función de
la especialidad de las candidaturas. La marca es un distintivo que aporta mayor visibilidad a
las Empresas de Base Tecnológica, así como distinción de innovación ante inversores e
instituciones que ofrecen financiación.
Jesús María Espinosa, director general de Electrozemper, ha agradecido la distinción y ha
manifestado el compromiso constante de la empresa con la innovación y el desarrollo
tecnológico como herramientas fundamentales para mejorar la competitividad y el
posicionamiento de la misma en su sector.
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Políticos y expertos coinciden en potenciar el transporte público

Redacción EFEverde • original

Contaminación atmosférica en Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo/ARCHIVO

Las ciudades deben recuperar los espacios públicos para las personas, aproximar los
servicios, potenciar el comercio de proximidad y el transporte público a pesar de la oposición
social, son algunas ideas expuestas en el laboratorio “Más movilidad sostenible para la nueva
ciudad post COVID”.
En un encuentro virtual organizado por el Foro de las Ciudades de Madrid Ifema alcaldes,
representantes municipales de movilidad de varias ciudades españolas y de Medellín
(Colombia), así como expertos han puesto de manifiesto la necesidad de potenciar
nuevamente la confianza en el transporte público, que se ha visto afectado por la pandemia de
la COVID-19.

Ganar espacio público para las personas

Imagen facilita por el Foro de las Ciudades. EFE

Miguel Anxo Fernández, alcalde de la ciudad de Pontevedra y miembro de la Red de
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Ciudades que Caminan, ha explicado que hace veinte años cuando decidieron ganar el
espacio público para las personas hubo mucha oposición social, sin embargo, actualmente es
un núcleo urbanos que ha recibido muchos premios y reconocimientos por esa labor.
Porque el derecho de las personas al espacio público está en la misma categoría del derecho
a la salud, ha señalado Fernández, quien ha expresado su extrañeza cuando hace unos
meses pudo acceder “desde Galicia hasta la Gran Via, en el centro de Madrid, sin ningún
impedimento”.
Todo está supeditado a la “ciudad que queremos tener”, ha asegurado, y ha incidido en que
“son decisiones políticas” porque “los alcaldes de todas las ciudades tenemos competencias
exclusivas sobre la movilidad en la ciudad y tiene que haber políticas de recuperación del
espacio para las personas”.
En Pontevedra la decisión de devolver el espacio a las personas se tomó porque en un
espacio de seis kilómetros las personas estaban expulsadas del mismo.
Para ello, se redujo la circulación de vehículos del 70 al 90 % dejando el tráfico de necesidad
y priorizaron el transporte público.
Actualmente, el 70 % del espacio público es para las personas y el 25 % para los vehículos,
con ello “conseguimos que la gente esté más en la calle, potenciamos el comercio, además,
que los niños vayan a pie al colegio y llevamos diez años sin muertos por tráfico en el
espacio urbano”.
“Es una decisión política apoyada por los técnicos, que a veces genera problemas por miedo
al cambio o a los privilegios”, ha sostenido el alcalde de Pontevedra, ciudad que ha recibido
hace poco el premio a la Seguridad vial de la Comisión Europea.

Reducción de la velocidad en las ciudades
Alfonso Gil, teniente de alcalde y delegado del Area de Movilidad y Sostenibilidad de la
ciudad de Bilbao y presidente de la Comisión de de Transportes, Movilidad Sostenible y
Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha explicado
que “las ciudades tienen que organizarse de otra forma”.
Con el Plan de Movilidad puesto en marcha y que tiene horizonte 2030 buscan mejorar la
salud y la movilidad en la ciudad, con ciudadanos que busquen bajar a las calles, incluso las
que tienen problemas motores para movilizarse.
Para que los ciudadanos puedan movilizarse con seguridad por las calles, se ha reducido la
velocidad en el 87 % de las vías a 30 kilómetros por hora, mientras en el resto sigue a 50
km/h, además de electrificar el transporte, y potenciar el espacio público compartido,
reduciendo el impacto atmosférico y acústico.
El objetivo, según el representante municipal de Bilbao es que en una ciudad de 41,6
kilómetros densos y mixtos se pueda convivir y trabajar con una movilidad sostenible.

Fomentar el uso de las bicicletas y la seguridad
Diego Zapata, subsecretario de movilidad de la Alcaldía de Medellín (Colombia), ha explicado
que la ciudad se ha puesto el reto de conseguir “ecociudadanos”, con conciencia ambiental y
dispuestos a dejar el vehículo en la casa para desplazarse en transporte público, pero que
también reduce el consumo de carne y recicla los residuos.
Para potencia la política de movilidad sostenible de toda el área metropolitana, en la que se
incluyen diez municipios, intervienen empresas públicas y privadas con el fin de incrementar el
uso del transporte público.
Asimismo, buscan potenciar la red ciclista, con nodos gestores de viajes se podrán maximizar
los viajes desde el 1 al 4 %, sobre todo para mujeres en bicicleta. Porque “si una ciudad es
segura para mujeres es una ciudad segura para todos”.
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Jaime Caballero, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Logroño y
miembro de la Red de Ciudades por la Bicicleta que tiene 128 socios, de ellos mil municipios
españoles, ha señalado que buscan potenciar el uso de este transporte porque “es un medio
de movilidad y transformación social”.
Desde la bicicleta “se ve la ciudad de otra forma, y se va desarrollando la pertenencia a la
comunidad”, según Caballero.
Por ello, en las ciudades pequeñas como Logroño, con cinco kilómetros de punto a punto y
“con un 80 % del espacio público destinado al tráfico de vehículos es necesario reducirlo”, ha
asegurado.
Después de la pandemia ha quedado evidente que son necesarios “repartos de los espacios
públicos más justos”, aunque también sucedía antes con la crisis climática. Sin embargo, esta
crisis nos ha hecho entender la inmediatez de esas decisiones para lograr ciudades más
amables y sostenibles.
Son aspectos marcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y
en la agenda urbana, incrementados con la crisis climática, según Caballero.
Ello ha llevado a las autoridades de la ciudad a “agrandar las aceras en zonas más
densamente pobladas y con centros de interés como supermercados, centros de salud y las
que sean puntos de conexión”, lo que dio como resultado “puntos calientes donde había que
priorizar el ciclismo”.
Las actuaciones realizadas y futuras se actualizan en la página web callesabiertas.es
Entre sus políticas están, además, la puesta en marcha de las supermanzanas, “que ya estaba
reflejado pero no se había cometido”.
Son “cambios novesodos para una ciudad no acostumbrada a los cambios”, ha concluido.

Potenciar el transporte público
Rosa Alarcón, presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), concejala de
Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro de la Asociación de Transportes
Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), ha señalado que todas las ciudades coinciden en
la necesidad de potenciar el espacio para el peatón, la bici y el transporte público, mientras se
busca que el privado sea compartido.
Sin embargo, la mayor preocupación actualmente es potenciar el transporte público después
del confinamiento, en una ciudad que “pacificó el centro centro de la ciudad desde los años 80
para ganar espacio para el peatón”.
“La movilidad no puede ser escusa para generar conflicto entre salud y economía, en una
ciduad con 600 kilómetros cuadrados de área metropolitana y en la que el uso del transporte
público tras el confinamiento por la pandemia cayó hasta el 90 %”.
Se ha recuperado y actualmente está en el 60 %, pero buscan “generar confianza en el
tranpsorte público, porque los rebrotes no están en el transporte público”, según Alarcón.
“Estamos trabajando en un pacto para desescalar la hora punta en la ciudad, evitar las
aglomeraciones y evitar los problemas en el transporte público por los desplazmientos en la
mañana”.
Para ello,según Alarcón, han ampliado carriles y mejorado la velocidad para el transporte
público. Pero “en la desescalada está habiendo una vuelta a la guerra por la salud perdiendo
espacios que ya habíamos ganado antes de la pandemia”.
Otro reto en Barcelona son los planes de desplazamiento de empresa que se están
discutiendo ahora mismo y que en Francia ya lo recogen. “Porque hay gente que atraviesa la
ciudad de punta a punta gracias a que las empresas ofrecen aparcamiento gratuito y no
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apuestan por la movilidad sostenible”, según Alarcón.

Planes de movilidad en los campus universitarios de Madrid
María Eugenia López, profesora de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid y del
Observatorio de la Movilidad Urbana, ha señalado que “hay que generar confianza en el
transporte público porque es donde menos rebrotes se han producido”.
Ha explicado que desde el Ayuntamiento de Madrid se les ha encargado elaborar unos
“planes de movilidad de los campus universitarios”.
En la estrategia está además reducir en un 30 % los desplazamientos facilitando el teletrabajo,
con un plan piloto que empezará en septiembre próximo, empezando por el rectorado.
Asimismo, hay plan de bicicletas con aparcamientos. Pero buscan potenciar la movilidad a pie,
un hábito que se practica en un 40 % en la almendra central de Madrid, según la profesora.
Ha incidido en la dicotomía: entre movilidad y economía, porque el crecimiento económico va
unido al transporte, pero la movilidad va más allá, según López, quien asegura que “el
problema de Madrid es el área metropolitana que está colapsada”.

Decisión histórica en Segovia para preservar el patrimonio cultural
Antonio Lucio, profesor de Movilidad y estrategia Urbana de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y coordinador de Movilidad de la plataforma El Día Después, ha recordado la
alianza entre un alcalde del Partido Popular y un concejal de Izquierda Unida de Segovia para
cerrar el paso por el acueducto de Segovia hace veinte años.
Una decisión apoyada por el jefe de Policía y el representante de movilidad, que “consiguieron
transmitir el grado de ambición para mejorar la ciudad”.
Fue una decisión política y una “lección magistral de compartir la ciudad”, según Lucio que ha
subrayado la necesidad de potenciar el transporte público a pesar de la oposición social para
ganar la ciudad para las personas.
Para ello se necesita “honradez política en contra de la impostura” y fomentar la “topofilia, es
decir el cariño por nuestro territorio y humanizarnos”, segtún Lucio.
El debate ha estado conducido por Carlos Martí, director de la Revista Ciudades Sostenibles
quien ha recordado la necesidad de adoptar medidas no solo por la crisis sanitaria sino
también por los efectos de la crisis climática.
El Foro de las Ciudades de Madrid ha celebrado tres ediciones en la capital española y una
especial en Medellín (Colombia) y está preparando la cuarta edición.
Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, un Comité Asesor Asesor formado por una
decena de las principales instituciones relacionadas con la gestión de
la ciudad y con cerca de 60 organizaciones que participan en diferentes grados durante cada
edición del evento. EFEverde
Follow @@EFEverde
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Políticos y expertos creen necesario recuperar espacio público en
las ciudades
Estrella Digital • original

Dentro del Foro, se ha desarrollado el laboratorio "Más movilidad sostenible para la nueva
ciudad post COVID", en el que alcaldes, representantes municipales de movilidad de varias
ciudades españolas y de Medellín (Colombia), así como expertos, han expuesto la necesidad
de potenciar nuevamente la confianza en el transporte público, que se ha visto afectado por la
pandemia de la COVID-19 para recuperar el espacio público.
Miguel Anxo Fernández, alcalde de la ciudad de Pontevedra y miembro de la Red de
Ciudades que Caminan, ha explicado que hace veinte años cuando decidieron ganar el
espacio público para las personas hubo mucha oposición social, sin embargo, actualmente es
un núcleo urbano que ha recibido muchos premios y reconocimientos por esa labor.
Porque el derecho de las personas al espacio público está en la misma categoría del derecho
a la salud, ha señalado Fernández, quien ha asegurado que "son decisiones políticas" porque
"los alcaldes de todas las ciudades tenemos competencias exclusivas sobre la movilidad en la
ciudad".
Alfonso Gil, teniente de alcalde y delegado del Area de Movilidad y Sostenibilidad de la
ciudad de Bilbao y presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y
Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha explicado
que "las ciudades tienen que organizarse de otra forma".
Con el Plan de Movilidad puesto en marcha y que tiene horizonte 2030 buscan "mejorar la
salud y la movilidad en la ciudad, para ello se ha reducido la velocidad en el 87 % de las vías
a 30 kilómetros por hora, mientras en el resto sigue a 50 km/h.
Diego Zapata, subsecretario de movilidad de la Alcaldía de Medellín (Colombia), ha explicado
que la ciudad se ha puesto el reto de conseguir "ecociudadanos", con conciencia ambiental y
dispuestos a dejar el vehículo en la casa para desplazarse en transporte público, pero que
también reduce el consumo de carne y recicla los residuos.
Asimismo, buscan potenciar la red ciclista, con nodos gestores de viajes se podrán maximizar
los viajes desde el 1 al 4 %, sobre todo para mujeres en bicicleta. Porque "si una ciudad es

«-- Volver al índice

Medio

Estrella Digital

Fecha

15/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

5784

V. Comunicación

1 429 EUR (1,632 USD)

Pág. vistas

20 564

V. Publicitario

459 EUR (524 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=255224901

segura para mujeres es una ciudad segura para todos".
Jaime Caballero, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Logroño y
miembro de la Red de Ciudades por la Bicicleta que tiene 128 socios, de ellos mil municipios
españoles, ha señalado que buscan potenciar el uso de este transporte porque "es un medio
de movilidad y transformación social".
Rosa Alarcón, presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), concejala de
Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro de la Asociación de Transportes
Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), ha sostenido que todas las ciudades coinciden en
la necesidad de potenciar el espacio para el peatón, la bici y el transporte público, mientras se
busca que el privado sea compartido.
Sin embargo, la mayor preocupación actualmente es potenciar el transporte público después
del confinamiento porque cayó un 90 %", y aunque actualmente está en el 60 %, buscan
"generar confianza en el transporte público, porque los rebrotes no están en el transporte
público", según Alarcón.
María Eugenia López, profesora de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid y del
Observatorio de la Movilidad Urbana, ha señalado que "hay que generar confianza en el
transporte público porque es donde menos rebrotes se han producido".
Antonio Lucio, profesor de Movilidad y estrategia Urbana de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y coordinador de Movilidad de la plataforma El Día Después, ha recordado la
alianza entre un alcalde del Partido Popular y un concejal de Izquierda Unida de Segovia para
cerrar el paso por el acueducto de Segovia hace veinte años.
El debate ha sido conducido por Carlos Martí, director de la Revista Ciudades Sostenibles
quien ha recordado la necesidad de adoptar medidas no solo por la crisis sanitaria sino
también por los efectos de la crisis climática.
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Gustavo Fuentes, nuevo director general de Andalucía Digital Multimedia (ADM)
Extradigital Andalucía • original

Nueva incorporación en una de las productoras más importantes del panorama audiovisual
andaluz. El Consejo de Administración de ADM ha nombrado a su nuevo Director General, que
será el economista y productor Gustavo Fuentes. Además, también pasará a ser consejero

independiente .

Gustavo Fuentes (Sevilla, 1972) es economista por la Universidad de Sevilla y posee un máster
en Dirección de Empresas Audiovisuales por el Instituto de Empresa. También cuenta con uno
en Dirección Comercial en Empresas de Telecomunicaciones por la EOI, y otro en Dirección
Financiera por ESIC.
Estoy muy contento de formar parte de la familia de ADM. Desde hoy mismo quiero ayudar en
la creación de una productora fuerte en Andalucía que pueda mirar hacia el exterior, pero que
también sirva de ayuda para crear las sinergias necesarias, con el fin de que el sistema
audiovisual andaluz esté donde merece por calidad, profesionalidad y talento”
Comenzó su carrera como economista en Enditel-Endesa y Ericsson, aunque desde 2008 ha
desarrollado su labor profesional en el mundo audiovisual, especialmente en el grupo Lavinia
entre 2008 y 2018. En Lavinia fue responsable, entre otros, de las delegaciones de
informativos del grupo Mediaset y eventos como la producción del World Padel Tour.
Los dos últimos años ha sido Director General en la productora andaluza La Claqueta, aportando a su amplia experiencia televisiva varios éxitos cinematográficos como “La Trinchera
Infinita” o “Adiós”, entre otros.

Aunque la incorporación de Gustavo Fuentes como Director General y Consejero es inmediata,
trabajará hasta el 30 de septiembre de la mano del Consejero Ejecutivo de ADM, Ricardo
Medina, que en octubre de 2019 se hizo cargo de la productora para guiar y activar el plan de

acción de la nueva etapa de ADM.

La productora de “Andalucía Directo” y “Andalucía de Fiesta” encargó a la consultora Deloitte
un plan de acción y estrategia para los próximos años, que será ejecutado por Gustavo
Fuentes.
ADM es una productora con más de veintidós años de experiencia en el sector audiovisual conformada por capital mayoritariamente privado cuyo accionariado está compuesto por las empresas Sandetel, Telefónica, Medina Media Andalucía,

Juande Mellado hace balance de su primer año en Canal Sur
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Programa gratuito
de transformación
digital dirigido a los
empleados públicos
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

11 El Cabildo y la Escuela de
Organización Industrial han
organizado un program a gra
tuito de transformación digi
tal que ayudará a los emplea
dos públicos a m ejorar la efi
cacia de las políticas a través
del uso masivo de los datos
que genera y de las nuevas
fuentes que hoy son impres
cindibles.
La form ación se dirige a
responsables políticos de
áreas de m odernización y
nuevas tecnologías, personal
de alta dirección, funciona
rios o empleados de la admi
nistración y de entidades pú
blicas (nivel Al o similar) del
Cabildo y los 21 ayuntamien
tos de la isla.
El programa tiene u na du
ración de 256 horas en forma
to Online, más las 50 del pro
yecto final y comienza el pró
ximo septiembre. Tratará te
mas como las tecnologías y
h erram ien tas p ara una me
jo r gestión, la A dm inistra
ción Electrónica, la econo
mía de los datos, etc.
La inscripción puede rea
lizarse a través de la página
web www.spegc.org.
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Lores explica no Foro das
Cidades com o deben ser as
urbes despois da Covid-19
RED A C C IÓ N

PONTEVEDRA. O alcalde Lores
p a rticip o u on te n o IV Foro das
Cidades Ifema que nesta ocasión
se celebrou a través de videocon
ferencia debido á pan d em ia da
Covid-19. O rexedor m unicipal
explicou como a configuración
u rb an a de Pontevedra perm itiu
ofrecer toda a cidade aos veciños
e veciñas n o desco n fin am en to
sen que houbese n in g ú n proble
m a de espazos.
X unto a Lores estivo Alfonso
Gil, te n e n te de alcalde e concelleiro da á re a de M obilidade
e S o s te n ib ilid a d e de B ilbao,
e p re s id e n te d a C o m isió n de
T ransportes, M obilidade, Sos
tenibilidade e Seguridade Viaria
d a FEMP; Diego Zapata, subse
cretario técnico d a Secretaría de
M obilidade, Alcaldía da cidade
de M edellín; Jaim e Caballero,
concelleiro de Desenvolvemento
Urbano Sostible da cidade de Lo

groño; RosaAlarcón, presidenta
de Transports M etropolitans de
Barcelona (TMB) e edila de Mobi
lidade no Concello de Barcelona;
Cristina López, directora técnica
do Observatorio d a M obilidade
M etropolitana (UPM); A ntonio
Lucio, profesor de Mobilidade e
Estratexia U rbana da EOI, e Lola
González, directora do Foro das
Cidades de M adrid (Ifema).
O Foro das Cidades é u n p u n 
to de encontró e intercam bio de
ideas, proxectos e visións sobre
o cam iño que h a n de seguir as
urbes para converterse en espa
zos m áis hab itab les, sostibles,
inclusivos, participativoseresi
lien tes. O seu p rincipal obxectivo é ofrecer u n espazo de netw orking ta n to ás cidades que xa
iniciaron esta tran sició n como
a decenas de organizacións que
tra b a lla n eos go b ern o s locáis
para facer posibles as súas pro
postas de cambio.
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Fernando Valdés, nuevo Secretario de Estado de Turismo

Publicado por Redacción HGgTonline • original

El Consejo de Ministros ha aprobado la reorganización de parte del equipo directivo del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a propuesta de la Ministra Reyes Maroto. Según
señala la Ministra, los cambios atienden a la necesidad de reforzar su equipo para abordar los
nuevos retos del turismo en un escenario marcado por la recuperación post COVID-19.

Reyes Maroto agradece a Isabel Oliver su trabajo, esfuerzo y dedicación realizado al frente de
la Secretaría de Estado de Turismo durante los dos últimos años. Oliver comienza una nueva
trayectoria profesional en la Organización Mundial de Turismo (OMT). El Consejo de Ministros
ha nombrado a Fernando Valdés como nuevo Secretario de Estado de Turismo.

Fernando Valdés Verelst ha desempeñado las funciones de subsecretario de Industria,
Comercio y Turismo desde junio de 2018. Anteriormente, había trabajado en diferentes puestos
de dirección en la Administración General del Estado. En diciembre de 2009 ingresó en el
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Relaciones
Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha cursado diferentes programas de
posgrado en relaciones internacionales y completado, igualmente, diversos programas
formativos como el programa de liderazgo para la gestión pública de la Escuela de Negocios
IESE y el programa Digital Business del ISDI.
Por su parte, el puesto de Director General del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA
lo ocupará Miguel Sanz. Miguel Sanz Castedo se graduó en Estudios Empresariales en el
Reino Unido donde también cursó un máster en Política y Economía Latinoamericana en la
London School of Economics. Ha residido y trabajado en varios países de Europa, EE.UU. y
América Latina. Su carrera profesional en España se ha desarrollado en diversos proyectos de
marketing y comunicación cultural y, principalmente, en el ámbito del turismo. Ha sido Director
de Marketing y Promoción de la empresa pública Turismo Madrid de la Comunidad de Madrid;
Coordinador del Área de Turismo de la empresa municipal Promoción Madrid y, desde 2016,
Director de Turismo de la también empresa municipal Madrid Destino. Es miembro desde 2018
de la Junta directiva de European Cities Marketing, una asociación que reúne a entidades de
gestión y promoción de más de 120 destinos urbanos europeos.

Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Pablo Garde como
Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo. Pablo Garde Lobo es licenciado en Derecho
por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Dirección Pública por el Instituto de
Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial, Máster Executive en Dirección de
Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles y Diploma en Derecho Tributario y
Hacienda Pública por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos. Pertenece, por
oposición, al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Actualmente, y desde
junio de 2018, desempeña el cargo de Secretario General Técnico del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y, con anterioridad, desempeñó el de vicesecretario general técnico del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En el sector privado ejerció la profesión de
abogado durante diez años, especialista en Derecho Tributario, y fue a lo largo de esa etapa
profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid y en la
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Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

«-- Volver al índice

Medio

Panorama Audiovisual

Fecha

16/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

269

V. Comunicación

448 EUR (511 USD)

Pág. vistas

850

V. Publicitario

182 EUR (207 USD)

https://www.panoramaaudiovisual.com/2020/07/16/adm-gustavo-fuentes-nuevo-director-general/

ADM nombra a Gustavo Fuentes nuevo director general y
consejero
REDACCION • original

La productora de ‘Andalucía Directo’ y ‘Andalucía de Fiesta’ encargó a la
consultora Deloitte un plan de acción y estrategia para los próximos años,
que será ejecutado por Gustavo Fuentes.

Gustavo Fuentes

El Consejo de Administración de Andalucía Digital Multimedia (ADM), productora entre otros del
programa Andalucía Directo de Canal Sur, ha nombrado hoy a su nuevo director general, que
será el economista y productor Gustavo Fuentes.
Además, Fuentes también pasará a ser consejero independiente de ADM tras el nombramiento
de la Junta de Accionistas, que se ha celebró este miércoles, 15 de julio, en Sevilla.
Nacido en Sevilla en 1972 es economista por la Universidad de Sevilla y posee un máster en
Dirección de Empresas Audiovisuales por el Instituto de Empresa. También cuenta con uno en
Dirección Comercial en Empresas de Telecomunicaciones por la EOI, y otro en Dirección
Financiera por ESIC.
Comenzó su carrera como economista en Enditel-Endesa y Ericsson, aunque desde 2008 ha
desarrollado su labor profesional en el mundo audiovisual, especialmente en el grupo Lavinia
entre 2008 y 2018. En Lavinia fue responsable, entre otros, de las delegaciones de
informativos del grupo Mediaset y eventos como la producción del World Padel Tour.
Los dos últimos años ha sido director general en la productora andaluza La Claqueta,
aportando a su amplia experiencia televisiva varios éxitos cinematográficos como “La Trinchera
Infinita” o “Adiós”, entre otros.
Fuentes ha manifestado estar «muy contento de formar parte de la familia de ADM. Desde hoy
mismo quiero ayudar en la creación de una productora fuerte en Andalucía que pueda mirar
hacia el exterior, pero que también sirva de ayuda para crear las sinergias necesarias, con el
fin de que el sistema audiovisual andaluz esté donde merece por calidad, profesionalidad y
talento».
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Aunque la incorporación de Gustavo Fuentes como director general y consejero es inmediata,
trabajará hasta el 30 de septiembre de la mano del consejero ejecutivo de ADM, Ricardo
Medina, que en octubre de 2019 se hizo cargo de la productora para guiar y activar el plan de
acción de la nueva etapa de ADM.
La productora, cuyo cuyo accionariado está compuesto por las empresas Sandetel, Telefónica,
Medina Media Andalucía, Axión y Grupo ZZJ, encargó a la consultora Deloitte un plan de
acción y estrategia para los próximos años, que será ejecutado por Gustavo Fuentes.
Otros artículos sobre ADM
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La productora ADM ficha a Gustavo Fuentes como director
general
original

Durante los dos últimos años ha desempeñado el mismo cargo en La Claqueta. Fuentes también
ejercerá de consejero independiente de la productora de Andalucía Directo.

Gustavo Fuentes es economista por la Universidad de Sevilla y posee un máster en Dirección de Empresas

Audiovisuales por el Instituto de Empresa. También cuenta con uno en Dirección Comercial en Empresas de
Telecomunicaciones por la EOI, y otro en Dirección Financiera por ESIC.
Aunque comenzó su carrera como economista en Enditel-Endesa y Ericsson, desde 2008 lleva
trabajando en el sector audiovisual. En ese año se incorporó al grupo Lavinia, al que estuvo
ligado durante diez años, hasta que en 2018 se incorporó a la productora La Claqueta, donde
ha permanecido hasta su nombramiento en ADM.
En sus primeras declaraciones en su nuevo proyecto, Fuentes ha manifestado estar “muy
contento de formar parte de la familia de ADM. Desde hoy mismo quiero ayudar en la creación
de una productora fuerte en Andalucía que pueda mirar hacia el exterior, pero que también
sirva de ayuda para crear las sinergias necesarias, con el fin de que el sistema audiovisual
andaluz esté donde merece por calidad, profesionalidad y talento”.
La productora de Andalucía Directo y Andalucía de Fiesta encargó a la consultora Deloitte un
plan de acción y estrategia para los próximos años, que será ejecutado por Gustavo Fuentes.
ADM es una productora con más de veintidós años de experiencia en el sector audiovisual
conformada por capital mayoritariamente privado cuyo accionariado está compuesto por las
empresas Sandetel, Telefónica, Medina Media Andalucía, Axión y Grupo ZZJ.
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Junta pide a Gobierno y Ayuntamiento de Moguer (Huelva)
"celeridad" para dar el "impulso necesario" al proyecto CEUS
original

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
reclamado "celeridad" al Gobierno central y al Ayuntamiento de Moguer (Huelva), implicados
también en el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos No
Tripulados (CEUS) en ese municipio onubense, para dar "el impulso necesario" al proyecto.
En su comparecencia en Comisión Parlamentaria, Velasco ha dejado de manifiesto la
disposición del Ejecutivo andaluz de firmar "mañana mismo" el protocolo con el Ministerio de
Defensa para su ejecución.
De este modo, según ha informado la Junta en una nota de prensa, el consejero de Economía
ha reiterado que el compromiso de la Junta con el Centro de Ensayos para Sistemas No
Tripulados es "del todo incuestionable", por eso ha reseñado que comparte "idéntico interés"
por el avance de esta actuación con los representantes de los empresarios andaluces y de las
Cámaras de Comercio de Huelva, Sevilla y Cádiz.
En su intervención parlamentaria, Velasco ha remarcado que el CEUS es un "proyecto
estratégico de alcance internacional" para Andalucía y su implantación supondría dar un nuevo
paso en "la posición de vanguardia que la comunidad ocupa en el sector aeronáutico como
uno de los principales polos aeroespaciales de Europa".
Se trata de una infraestructura científico-técnica "única" en Europa para el ensayo y validación
de distintos sistemas autónomos que podrá ser utilizada por universidades, centros de
investigación y empresas de diferentes ámbitos que así lo quieran. Además, este centro tiene
una conexión muy estrecha con el programa europeo de cooperación Euromale para construir
un gran dron militar, así como con los desarrollos de satélites HAPS.
Por todo ello y para conferir a esta iniciativa el impulso necesario para materializarla, el titular
de Economía ha subrayado que su departamento asumió la coordinación integral del proyecto
en el seno de la Junta de Andalucía, un paso que ha considerado "prioritario", teniendo en
cuenta que "las acciones para impulsarlo estuvieron prácticamente paralizadas hasta el año
pasado, en que se produjo el cambio de Gobierno en la comunidad". "Este paso era necesario
darlo ya que la actuación carecía hasta entonces de herramientas de gestión integrales", ha
añadido.
Asimismo, Rogelio Velasco ha explicado que el Ejecutivo autonómico "ha avanzado en los
últimos meses en la tramitación administrativa y ambiental que requiere dicho proyecto que,
por el importante número de agentes implicados, por los propios condicionantes técnicos y por
la necesaria cofinanciación, tiene una elevada complejidad".
Entre los pasos culminados, ha destacado la aclaración y anotación correcta de los aspectos
catastrales y registrales pendientes de los suelos donde actualmente se ubica el Cedea. A
este trámite se suma la Declaración de Prevalencia del interés científico-tecnológico de los
terrenos.
Igualmente, se ha referido al inicio, el pasado mes de junio, de la tramitación de un nuevo
protocolo general que ha de servir de marco estable en el que encuadrar tanto las actuaciones
necesarias para la construcción del centro CEUS, como la obtención de financiación nacional
y europea. En ese sentido, ha aclarado que "el nuevo marco de Fondos Europeos 2021-2027
será imprescindible para la dotación presupuestaria que precisa una infraestructura de esta
naturaleza".
Además de estos avances, Velasco también ha recordado que a principios de julio remitió una
carta a la nueva Secretaria de Estado de Defensa en la que se solicitaba un encuentro para
abordar este asunto. Al respecto, ha confiado en que "el Gobierno central sea sensible a este
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proyecto y dé los pasos necesarios para poder avanzar en su ejecución".

ESTRATEGIA AEROESPACIAL
Por otro lado, Rogelio Velasco ha señalado que el centro CEUS se incluye como "una medida
prioritaria" en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía para el periodo 2021-2027
recientemente elaborada por su departamento, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Clúster Andalucía Aerospace.
Esa relevancia deriva de su capacidad para potenciar el ecosistema aeroespacial andaluz y el
desarrollo de la industria regional de RPAS y drones, cuyas previsiones estimaban un volumen
de negocio de 48.000 millones para 2025. "Esas previsiones irán a la baja por la crisis del
Covid-19, aunque se estima que seguirá siendo un ámbito económico dinámico y tractor de
innovaciones y proyectos", ha concluido.

«-- Volver al índice

Medio

Gente Digital

Fecha

16/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

254

V. Comunicación

491 EUR (559 USD)

Pág. vistas

862

V. Publicitario

181 EUR (206 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=255298036

La Junta pide a Gobierno y Ayuntamiento de Moguer "celeridad"
para dar el "impulso necesario" al proyecto CEUS
original

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
reclamado "celeridad" al Gobierno central y al Ayuntamiento de Moguer (Huelva), implicados
también en el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos No
Tripulados (CEUS) en ese municipio onubense, para dar "el impulso necesario" al proyecto.
En su comparecencia en Comisión Parlamentaria, Velasco ha dejado de manifiesto la
disposición del Ejecutivo andaluz de firmar "mañana mismo" el protocolo con el Ministerio de
Defensa para su ejecución.
De este modo, según ha informado la Junta en una nota de prensa, el consejero de Economía
ha reiterado que el compromiso de la Junta con el Centro de Ensayos para Sistemas No
Tripulados es "del todo incuestionable", por eso ha reseñado que comparte "idéntico interés"
por el avance de esta actuación con los representantes de los empresarios andaluces y de las
Cámaras de Comercio de Huelva, Sevilla y Cádiz.
En su intervención parlamentaria, Velasco ha remarcado que el CEUS es un "proyecto
estratégico de alcance internacional" para Andalucía y su implantación supondría dar un nuevo
paso en "la posición de vanguardia que la comunidad ocupa en el sector aeronáutico como
uno de los principales polos aeroespaciales de Europa".
Se trata de una infraestructura científico-técnica "única" en Europa para el ensayo y validación
de distintos sistemas autónomos que podrá ser utilizada por universidades, centros de
investigación y empresas de diferentes ámbitos que así lo quieran. Además, este centro tiene
una conexión muy estrecha con el programa europeo de cooperación Euromale para construir
un gran dron militar, así como con los desarrollos de satélites HAPS.
Por todo ello y para conferir a esta iniciativa el impulso necesario para materializarla, el titular
de Economía ha subrayado que su departamento asumió la coordinación integral del proyecto
en el seno de la Junta de Andalucía, un paso que ha considerado "prioritario", teniendo en
cuenta que "las acciones para impulsarlo estuvieron prácticamente paralizadas hasta el año
pasado, en que se produjo el cambio de Gobierno en la comunidad". "Este paso era necesario
darlo ya que la actuación carecía hasta entonces de herramientas de gestión integrales", ha
añadido.
Asimismo, Rogelio Velasco ha explicado que el Ejecutivo autonómico "ha avanzado en los
últimos meses en la tramitación administrativa y ambiental que requiere dicho proyecto que,
por el importante número de agentes implicados, por los propios condicionantes técnicos y por
la necesaria cofinanciación, tiene una elevada complejidad".
Entre los pasos culminados, ha destacado la aclaración y anotación correcta de los aspectos
catastrales y registrales pendientes de los suelos donde actualmente se ubica el Cedea. A
este trámite se suma la Declaración de Prevalencia del interés científico-tecnológico de los
terrenos.
Igualmente, se ha referido al inicio, el pasado mes de junio, de la tramitación de un nuevo
protocolo general que ha de servir de marco estable en el que encuadrar tanto las actuaciones
necesarias para la construcción del centro CEUS, como la obtención de financiación nacional
y europea. En ese sentido, ha aclarado que "el nuevo marco de Fondos Europeos 2021-2027
será imprescindible para la dotación presupuestaria que precisa una infraestructura de esta
naturaleza".
Además de estos avances, Velasco también ha recordado que a principios de julio remitió una
carta a la nueva Secretaria de Estado de Defensa en la que se solicitaba un encuentro para
abordar este asunto. Al respecto, ha confiado en que "el Gobierno central sea sensible a este
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proyecto y dé los pasos necesarios para poder avanzar en su ejecución".
ESTRATEGIA AEROESPACIAL
Por otro lado, Rogelio Velasco ha señalado que el centro CEUS se incluye como "una medida
prioritaria" en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía para el periodo 2021-2027
recientemente elaborada por su departamento, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Clúster Andalucía Aerospace.
Esa relevancia deriva de su capacidad para potenciar el ecosistema aeroespacial andaluz y el
desarrollo de la industria regional de RPAS y drones, cuyas previsiones estimaban un volumen
de negocio de 48.000 millones para 2025. "Esas previsiones irán a la baja por la crisis del
Covid-19, aunque se estima que seguirá siendo un ámbito económico dinámico y tractor de
innovaciones y proyectos", ha concluido.
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La digitalización educativa, el reto para el próximo curso 20202021
original

Digitalización educativa.

Digitalización educativa.

Educa en Digital nace de la necesidad de dar respuesta a una realidad que la emergencia
sanitaria del Covid-19 ha puesto de manifiesto: el sistema educativo precisa de un impulso
para profundizar en la digitalización.

Una profesora impartiendo una clase.
Una profesora impartiendo una clase.

Facultad de Medicina.
Facultad de Medicina.
Patricia Cuevas.
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Patricia Cuevas.

EOI
EOI
CEU ANDALUCIA
FP sanitaria, la mejor opción
Ilerna aterriza en Sevilla
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La Junta pide a Gobierno y Ayuntamiento de Moguer "celeridad"
para dar el "impulso necesario" al proyecto CEUS
original

Foto de archivo de una visita de Rogelio Velasco y Julio Díaz a las in

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
reclamado "celeridad" al Gobierno central y al Ayuntamiento de Moguer (Huelva), implicados
también en el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos No
Tripulados (CEUS) en ese municipio onubense, para dar "el impulso necesario" al proyecto.
En su comparecencia en Comisión Parlamentaria, Velasco ha dejado de manifiesto la
disposición del Ejecutivo andaluz de firmar "mañana mismo" el protocolo con el Ministerio de
Defensa para su ejecución.
De este modo, según ha informado la Junta en una nota de prensa, el consejero de Economía
ha reiterado que el compromiso de la Junta con el Centro de Ensayos para Sistemas No
Tripulados es "del todo incuestionable", por eso ha reseñado que comparte "idéntico interés"
por el avance de esta actuación con los representantes de los empresarios andaluces y de las
Cámaras de Comercio de Huelva, Sevilla y Cádiz.
En su intervención parlamentaria, Velasco ha remarcado que el CEUS es un "proyecto
estratégico de alcance internacional" para Andalucía y su implantación supondría dar un nuevo
paso en "la posición de vanguardia que la comunidad ocupa en el sector aeronáutico como
uno de los principales polos aeroespaciales de Europa".
Se trata de una infraestructura científico-técnica "única" en Europa para el ensayo y validación
de distintos sistemas autónomos que podrá ser utilizada por universidades, centros de
investigación y empresas de diferentes ámbitos que así lo quieran. Además, este centro tiene
una conexión muy estrecha con el programa europeo de cooperación Euromale para construir
un gran dron militar, así como con los desarrollos de satélites HAPS.
Por todo ello y para conferir a esta iniciativa el impulso necesario para materializarla, el titular
de Economía ha subrayado que su departamento asumió la coordinación integral del proyecto
en el seno de la Junta de Andalucía, un paso que ha considerado "prioritario", teniendo en
cuenta que "las acciones para impulsarlo estuvieron prácticamente paralizadas hasta el año
pasado, en que se produjo el cambio de Gobierno en la comunidad". "Este paso era necesario
darlo ya que la actuación carecía hasta entonces de herramientas de gestión integrales", ha
añadido.
Asimismo, Rogelio Velasco ha explicado que el Ejecutivo autonómico "ha avanzado en los
últimos meses en la tramitación administrativa y ambiental que requiere dicho proyecto que,
por el importante número de agentes implicados, por los propios condicionantes técnicos y por
la necesaria cofinanciación, tiene una elevada complejidad".
Entre los pasos culminados, ha destacado la aclaración y anotación correcta de los aspectos
catastrales y registrales pendientes de los suelos donde actualmente se ubica el Cedea. A
este trámite se suma la Declaración de Prevalencia del interés científico-tecnológico de los
terrenos.
Igualmente, se ha referido al inicio, el pasado mes de junio, de la tramitación de un nuevo
protocolo general que ha de servir de marco estable en el que encuadrar tanto las actuaciones
necesarias para la construcción del centro CEUS, como la obtención de financiación nacional
y europea. En ese sentido, ha aclarado que "el nuevo marco de Fondos Europeos 2021-2027
será imprescindible para la dotación presupuestaria que precisa una infraestructura de esta
naturaleza".
Además de estos avances, Velasco también ha recordado que a principios de julio remitió una
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carta a la nueva Secretaria de Estado de Defensa en la que se solicitaba un encuentro para
abordar este asunto. Al respecto, ha confiado en que "el Gobierno central sea sensible a este
proyecto y dé los pasos necesarios para poder avanzar en su ejecución".
ESTRATEGIA AEROESPACIAL
Por otro lado, Rogelio Velasco ha señalado que el centro CEUS se incluye como "una medida
prioritaria" en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía para el periodo 2021-2027
recientemente elaborada por su departamento, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Clúster Andalucía Aerospace.
Esa relevancia deriva de su capacidad para potenciar el ecosistema aeroespacial andaluz y el
desarrollo de la industria regional de RPAS y drones, cuyas previsiones estimaban un volumen
de negocio de 48.000 millones para 2025. "Esas previsiones irán a la baja por la crisis del
Covid-19, aunque se estima que seguirá siendo un ámbito económico dinámico y tractor de
innovaciones y proyectos", ha concluido.
--EUROPA PRESS--
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La Junta, dispuesta a firmar "mañana mismo" el protocolo del
CEUS
original

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
reclamado "celeridad" al Gobierno central y al Ayuntamiento de Moguer (Huelva), implicados
también en el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos No
Tripulados (CEUS) en ese municipio onubense, para dar "el impulso necesario" al proyecto.
En su comparecencia en Comisión Parlamentaria, Velasco ha dejado de manifiesto la
disposición del Ejecutivo andaluz de firmar "mañana mismo" el protocolo con el Ministerio de
Defensa para su ejecución.
De este modo, según ha informado la Junta en una nota de prensa, el consejero de Economía
ha reiterado que el compromiso de la Junta con el Centro de Ensayos para Sistemas No
Tripulados es "del todo incuestionable", por eso ha reseñado que comparte "idéntico interés"
por el avance de esta actuación con los representantes de los empresarios andaluces y de las
Cámaras de Comercio de Huelva, Sevilla y Cádiz.
En su intervención parlamentaria, Velasco ha remarcado que el CEUS es un "proyecto
estratégico de alcance internacional" para Andalucía y su implantación supondría dar un nuevo
paso en "la posición de vanguardia que la comunidad ocupa en el sector aeronáutico como
uno de los principales polos aeroespaciales de Europa".
Se trata de una infraestructura científico-técnica "única" en Europa para el ensayo y validación
de distintos sistemas autónomos que podrá ser utilizada por universidades, centros de
investigación y empresas de diferentes ámbitos que así lo quieran. Además, este centro tiene
una conexión muy estrecha con el programa europeo de cooperación Euromale para construir
un gran dron militar, así como con los desarrollos de satélites HAPS.
Por todo ello y para conferir a esta iniciativa el impulso necesario para materializarla, el titular
de Economía ha subrayado que su departamento asumió la coordinación integral del proyecto
en el seno de la Junta de Andalucía, un paso que ha considerado "prioritario", teniendo en
cuenta que "las acciones para impulsarlo estuvieron prácticamente paralizadas hasta el año
pasado, en que se produjo el cambio de Gobierno en la comunidad". "Este paso era necesario
darlo ya que la actuación carecía hasta entonces de herramientas de gestión integrales", ha
añadido.
Asimismo, Rogelio Velasco ha explicado que el Ejecutivo autonómico "ha avanzado en los
últimos meses en la tramitación administrativa y ambiental que requiere dicho proyecto que,
por el importante número de agentes implicados, por los propios condicionantes técnicos y por
la necesaria cofinanciación, tiene una elevada complejidad".
Entre los pasos culminados, ha destacado la aclaración y anotación correcta de los aspectos
catastrales y registrales pendientes de los suelos donde actualmente se ubica el Cedea. A
este trámite se suma la Declaración de Prevalencia del interés científico-tecnológico de los
terrenos.
Igualmente, se ha referido al inicio, el pasado mes de junio, de la tramitación de un nuevo
protocolo general que ha de servir de marco estable en el que encuadrar tanto las actuaciones
necesarias para la construcción del centro CEUS, como la obtención de financiación nacional
y europea. En ese sentido, ha aclarado que "el nuevo marco de Fondos Europeos 2021-2027
será imprescindible para la dotación presupuestaria que precisa una infraestructura de esta
naturaleza".
Además de estos avances, Velasco también ha recordado que a principios de julio remitió una
carta a la nueva Secretaria de Estado de Defensa en la que se solicitaba un encuentro para
abordar este asunto. Al respecto, ha confiado en que "el Gobierno central sea sensible a este
proyecto y dé los pasos necesarios para poder avanzar en su ejecución".
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ESTRATEGIA AEROESPACIAL

Por otro lado, Rogelio Velasco ha señalado que el centro CEUS se incluye como "una medida
prioritaria" en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía para el periodo 2021-2027
recientemente elaborada por su departamento, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Clúster Andalucía Aerospace.
Esa relevancia deriva de su capacidad para potenciar el ecosistema aeroespacial andaluz y el
desarrollo de la industria regional de RPAS y drones, cuyas previsiones estimaban un volumen
de negocio de 48.000 millones para 2025. "Esas previsiones irán a la baja por la crisis del
Covid-19, aunque se estima que seguirá siendo un ámbito económico dinámico y tractor de
innovaciones y proyectos", ha concluido.
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Impulso Digital: una iniciativa para la recuperación económica de
España
original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha 'Impulso Digital', una
campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital a los trabajadores, las pymes - con foco específico en el sector de la restauración,
incluyendo a restaurantes y bares - y al turismo en España. Las empresas españolas se han
visto con bastantes problemas tras la crisis provocada por el COVID-19. Muchas de ellas no
estaban preparadas para el confinamiento al no haberse digitalizado con la suficiente
antelación, es por ello que 'Impulso Digital' aspira a que un gran número de pymes se
digitalicen o hagan crecer sus negocios gracias a los recursos digitales.
El Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea asegura que en
España “solo el 14 % de las pymes cuenta con un plan de digitalización. Las claves para la
recuperación y para afrontar desafíos futuros pasan por acelerar una transformación que
permita a las empresas diversificar sus servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar
preparadas para una nueva normalidad donde lo digital será esencial”.

Según la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la colaboración públicoprivada “es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social que ha propuesto el
Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas empresas,
que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo […] el reto del relanzamiento ha de
abordarse con herramientas como la internacionalización, la sostenibilidad o la digitalización.
La transformación digital es esencial en la recuperación, para crear negocios más versátiles,
más fuertes y mejor preparados para el futuro”

Por su parte, Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal, ha declarado
que en Google “estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras
a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país. Seguimos apostando
por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el desarrollo de
habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de encontrar
trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de la
economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología”.
Para que Impulso Digital logre su objetivo, a lo largo de este 2020 presentarán tres líneas de
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actividad. La primera, destinada a herramientas y recursos, es la plataforma homónima. En
esta se reúne en un solo lugar herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades
orientadas al desarrollo de empresas y profesionales. La segunda línea de actividad está
destinada a programas de aceleración, poniendo énfasis en el sector turístico. Junto con la
EOI, Google presentará un programa de Marketing Digital dirigido a pequeñas y medianas
empresas del sector turístico para ayudarles en su aceleración digital. Y, por último, la tercera
línea de actividad es el desarrollo de las competencias digitales entre los profesionales. Para
ello está la plataforma Grow with Google.
“Impulso Digital” es una iniciativa de largo recorrido y, por ello, en los próximos meses, se
lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público para apoyar al tejido
empresarial y al turismo.
Fuente original del contenido:

https://www.eoi.es/es/noticias/google-y-el-ministerio-de-industria-comercio-y-turismo-ponen-enmarcha-impulso-digital-una-iniciativa-para-la-recuperacion-economica-de-espana
https://www.innovaspain.com/ministerio-de-industria-google-impulso-digital/?
_mrMailingList=143&_mrSubscriber=2006&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing143
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La Junta, dispuesta a firmar "mañana mismo" el protocolo del
CEUS
original

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
reclamado "celeridad" al Gobierno central y al Ayuntamiento de Moguer (Huelva), implicados
también en el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos No
Tripulados (CEUS) en ese municipio onubense, para dar "el impulso necesario" al proyecto.
En su comparecencia en Comisión Parlamentaria, Velasco ha dejado de manifiesto la
disposición del Ejecutivo andaluz de firmar "mañana mismo" el protocolo con el Ministerio de
Defensa para su ejecución.
De este modo, según ha informado la Junta en una nota de prensa, el consejero de Economía
ha reiterado que el compromiso de la Junta con el Centro de Ensayos para Sistemas No
Tripulados es "del todo incuestionable", por eso ha reseñado que comparte "idéntico interés"
por el avance de esta actuación con los representantes de los empresarios andaluces y de las
Cámaras de Comercio de Huelva, Sevilla y Cádiz.
En su intervención parlamentaria, Velasco ha remarcado que el CEUS es un "proyecto
estratégico de alcance internacional" para Andalucía y su implantación supondría dar un nuevo
paso en "la posición de vanguardia que la comunidad ocupa en el sector aeronáutico como
uno de los principales polos aeroespaciales de Europa".
Se trata de una infraestructura científico-técnica "única" en Europa para el ensayo y validación
de distintos sistemas autónomos que podrá ser utilizada por universidades, centros de
investigación y empresas de diferentes ámbitos que así lo quieran. Además, este centro tiene
una conexión muy estrecha con el programa europeo de cooperación Euromale para construir
un gran dron militar, así como con los desarrollos de satélites HAPS.
Por todo ello y para conferir a esta iniciativa el impulso necesario para materializarla, el titular
de Economía ha subrayado que su departamento asumió la coordinación integral del proyecto
en el seno de la Junta de Andalucía, un paso que ha considerado "prioritario", teniendo en
cuenta que "las acciones para impulsarlo estuvieron prácticamente paralizadas hasta el año
pasado, en que se produjo el cambio de Gobierno en la comunidad". "Este paso era necesario
darlo ya que la actuación carecía hasta entonces de herramientas de gestión integrales", ha
añadido.
Asimismo, Rogelio Velasco ha explicado que el Ejecutivo autonómico "ha avanzado en los
últimos meses en la tramitación administrativa y ambiental que requiere dicho proyecto que,
por el importante número de agentes implicados, por los propios condicionantes técnicos y por
la necesaria cofinanciación, tiene una elevada complejidad".
Entre los pasos culminados, ha destacado la aclaración y anotación correcta de los aspectos
catastrales y registrales pendientes de los suelos donde actualmente se ubica el Cedea. A
este trámite se suma la Declaración de Prevalencia del interés científico-tecnológico de los
terrenos.
Igualmente, se ha referido al inicio, el pasado mes de junio, de la tramitación de un nuevo
protocolo general que ha de servir de marco estable en el que encuadrar tanto las actuaciones
necesarias para la construcción del centro CEUS, como la obtención de financiación nacional
y europea. En ese sentido, ha aclarado que "el nuevo marco de Fondos Europeos 2021-2027
será imprescindible para la dotación presupuestaria que precisa una infraestructura de esta
naturaleza".
Además de estos avances, Velasco también ha recordado que a principios de julio remitió una
carta a la nueva Secretaria de Estado de Defensa en la que se solicitaba un encuentro para
abordar este asunto. Al respecto, ha confiado en que "el Gobierno central sea sensible a este
proyecto y dé los pasos necesarios para poder avanzar en su ejecución".
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ESTRATEGIA AEROESPACIAL

Por otro lado, Rogelio Velasco ha señalado que el centro CEUS se incluye como "una medida
prioritaria" en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía para el periodo 2021-2027
recientemente elaborada por su departamento, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Clúster Andalucía Aerospace.
Esa relevancia deriva de su capacidad para potenciar el ecosistema aeroespacial andaluz y el
desarrollo de la industria regional de RPAS y drones, cuyas previsiones estimaban un volumen
de negocio de 48.000 millones para 2025. "Esas previsiones irán a la baja por la crisis del
Covid-19, aunque se estima que seguirá siendo un ámbito económico dinámico y tractor de
innovaciones y proyectos", ha concluido.
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La nueva movilidad permitirá crear espacios de convivencia

original

Esta es una de las conclusiones de los expertos del LABORATORIO “Más
movilidad sostenible para la nueva ciudad post COVID”, organizado por el
Foro de las Ciudades de Madrid Ifema, que se celebró por videoconferencia el
día 15 de julio.

En esta ocasión este foro, del que Lola González es Directora, fue moderado por Carlos Martí,
director de la revista Ciudad Sostenible, que introducía las exposiciones y debate con una
pregunta sobre los cambios que la pandemia ha traído a la movilidad: “¿son cambios
puntuales o se quedarán?

El Foro de las Ciudades genera espacios continuos de encuentro entre profesionales de la ciudad conformando
un proceso continuo de trabajo que le permite ser en todo momento una referencia para el debate urbano vivo
y actualizado. Uno de estos espacios son los LABORATORIOS DEL FORO, reuniones de expertos tematizadas.
Alfonso Gil, Teniente de alcalde y delegado del Área de Movilidad y Sostenibilidad de la

ciudad de Bilbao, y Presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y
Seguridad Vial de la FEMP, abría el coloquio explicando las iniciativas llevadas a cabo en
materia de movilidad en Bilbao y que se dirigen en gran medida a conseguir que el ciudadano
vuelva a andar. Uno de los ejemplos fue la potenciación de la movilidad vertical, con
ascensores y rampas en puntos de gran desnivel de la ciudad. También hizo referencia al
gran cambio medioambiental que hemos visto durante el confinamiento, lo que nos lleva a
dejar constancia de la necesidad de otro tipo de movilidad que no priorice al coche privado.
Rosa Alarcón, Presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), y concejala de

Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona (miembro de la Asociación de Transportes
Públicos Urbanos y Metropolitanos, ATUC), lanzó ideas para el debate como el error de
atribuir un aumento de movilidad a la mejora de la economía. Alarcón afirmaba que se puede
generar riqueza con otro modo de movilidad que potencie mes el caminar, la bicicleta o la
desaparición de las horas punta. Para ello, Barcelona trabaja en un pacto con las empresas
para desescalar la entrada y salida del trabajo. Hay muchos retos en el mundo de la movilidad
laboral, como el peligro que supone para el fomento del transporte colectivo el hecho de que
los centros de trabajo ofrezcan plazas de aparcamiento para su personal.

Miguel Anxo Fernández, alcalde de de Pontevedra (miembro de la Red de Ciudades que
Caminan), expuso todas las medidas que se han llevado a cabo en su ciudad y que la han
llevado a ser un referente mundial en la peatonalización, la calma del tráfico o la recuperación
de espacios para las personas. Según el alcalde, todas las iniciativas eran polémicas al
principio pero finalmente han sido bien acogidas al ver que se reducía la siniestralidad vial y
que crecía la actividad del comercio de proximidad. Se han creado amplios espacios para que
el peatón pueda caminar por toda la ciudad, a la vez que la velocidad máxima bajó a 30 km/h
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para los vehículos e incluso a 10 km/h en áreas peatonales. Afirmaba que no sólo no hay
atascos, sino que se ha mejorado la velocidad comercial al cambiar los semáforos por
rotondas y eliminar el tráfico de paso innecesario o el que sencillamente circula en busca de
aparcamiento. Ahora existen parkings en diversos puntos del límite de la ciudad para que los
conductores atraviesen a pie la localidad para las gestiones.

Jaime Caballero, Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Logroño (miembro

de la Red de Ciudades por la Bicicleta), también se refirió a un reparto de los espacios que
favorezcan a los peatones. Para ello se diseña el programa Logroño Calles Abiertas. Es una
estrategia para adaptar de manera urgente el espacio público y la movilidad durante el alivio
del confinamiento provocado por la crisis de la Covid-19, con una serie de intervenciones
ligeras y rápidas en las calles, priorizando la salud de las personas, pero sin olvidar que es
necesario compatibilizar esta actuación con actividades económicas e intereses diversos.
Habló también sobre la tendencia a trabajar en proyectos de ciudades basadas en las
“supermanzanas” en las que se restringe el tráfico rodado y se potencia la vida a pie y el
negocio de proximidad.

Carlos Cadenas-Gaitán, secretario de Movilidad de la ciudad de Medellín (Colombia), hablaba

del plan “Medellín Futuro” en el que el protagonista es el Eco-ciudadano. La Eco-sociedad
pasa por cambiar los hábitos de consumo, cambiar el coche por otro modo de transporte más
sostenible, ya sea el transporte colectivo, individual en bicicleta o patín o bien a pie. Para todo
ello, afirma que se están llevando a cabo importantes cambios e inversiones en materia de
líneas de transporte público y vías ciclistas, electromovilidad y tecnología aplicada a campo del
transporte.
María Eugenia López , Subdirectora del Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) de

la UPM, afirmó con rotundidad que se donde menos se contagia actualmente el virus es en el
transporte público porque los ocupantes llevan mascarillas y no hay contacto entre ellos, ni
hablan entre sí. Aseguraba que el gran problema de Madrid no es la movilidad interior, pues
hay que recordar que el 40% de los habitantes de la almendra central se mueven a pie, sino
la del ámbito metropolitano. También se refirió a los planes de movilidad de los campus
universitarios de Madrid en los que ya se trabajaba antes de la pandemia y que ahora se
ponen aún más en valor. En ellos se potencia el uso de la bicicleta y el teletrabajo.

Antonio Lucio, Profesor de Movilidad y estrategia Urbana de la EOI y Coordinador de
Movilidad de la plataforma El Día Después, recuperó la idea del alcalde de Pontevedra sobre
las apuestas políticas arriesgadas y la voluntad de empezar proyectos pensando en el futuro
de los ciudadanos. Ponía el ejemplo de la decisión que se tomó hace décadas en Segovia al
cerrar el tráfico en el Acueducto. También reafirmaba que el gran reto está más en las áreas
metropolitanas que en las propias ciudades y que el teletrabajo será fundamental para evitar
los tráficos innecesarios. Concluía apelando a una nueva cultura de la movilidad, con mayor
liderazgo de los ayuntamientos y también con la necesidad de cambio social hacia el ecociudadano.

En el debate posterior se lanzaron algunas ideas claras para evitar que la pandemia suponga
un drama para el futuro de la movilidad sostenible y que, al menos, se quede igual que antes
de la crisis sanitaria y no retroceda el uso del transporte colectivo. Pero para ello será
necesario invertir en urbanismo, recuperación de espacios para las personas y tecnología, a la
vez que trabajar en un cambio social para evitar desplazamientos innecesarios y rediseñar los
movimientos necesarios para que desaparezcan las horas punta. En definitiva, lograr que la
ciudad sea un espacio de convivencia.
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Programa gratuito de Transformación Digital para el Sector
Público
Redacción • original

El Cabildo de Gran Canaria y la EOI organizan un programa gratuito de Transformación Digital
para el Sector Público
• La formación tiene una duración de 256 horas en formato online, más las 50 horas del
proyecto final.
• La presentación online será hoy a las 17.00 horas.

Cabildo de Gran Canaria y la Escuela de Organización Industrial han organizado un Programa
Ejecutivo de Transformación Digital en el Sector Público, de carácter gratuito, que pretende
fortalecer el talento especializado que trabaja en la Administración Pública.
El programa, que se celebrará en el marco de un convenio de colaboración suscrito por la EOI
y la Sociedad de Promoción Económica para la realización de programas formativos en el
área de Transformación Digital, ayudará a los empleados públicos a mejorar la eficacia de las
políticas públicas a través del uso masivo tanto de los datos que genera, como de aquellas
nuevas fuentes que se hacen hoy en día imprescindibles.
En ese sentido, la formación va dirigida a responsables políticos de áreas de modernización y
nuevas tecnologías, a personal de alta dirección, a funcionarios o empleados de la
administración y de entidades públicas (nivel A1 o similar) del Cabildo de Gran Canaria y de
los ayuntamientos de la isla.
El Programa tiene una duración de 256 horas en formato online, más las 50 horas del
proyecto final y comienza el próximo mes de septiembre. Tratará temas como las tecnologías y
herramientas para una mejor gestión, la Administración Electrónica, la economía de los datos,
etc.
Al final del Programa, los asistentes deberán preparar un proyecto final que comprende desde
su concepción hasta su diseño e implementación, y que permitirá poner en práctica todos los
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conocimientos adquiridos.
Las plazas están bonificadas al cien por cien por la Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria y Escuela de Organización Industrial, por lo que el Programa es gratuito para los
asistentes.
Este miércoles 15 de julio a las 17.00 horas está reservado para la presentación online de
este nuevo Programa Ejecutivo en Transformación Digital para el Sector Público, lo que
permitirá a los interesados conocer en profundidad el alcance del programa y conocer los
requisitos de acceso.
La inscripción a esta presentación, así como al Programa formativo, puede realizarse a través
de la web de la Sociedad de Promoción Económica www.spegc.org.
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Velasco pide a Gobierno y
Ayuntamiento de Moguer
“celeridad” para dar el impulso
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El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio
Velasco, ha reclamado “celeridad” al Gobierno central y al Ayuntamiento de
Moguer, implicados también en el desarrollo del Centro de Investigación y
Ensayos de Sistemas Aéreos No Tripulados (CEUS) en ese municipio onubense,
para dar el impulso necesario al proyecto. En su comparecencia en Comisión
Parlamentaria, Velasco ha dejado de manifiesto la disposición del Ejecutivo
andaluz de firmar “mañana mismo” el protocolo con el Ministerio de Defensa para
su ejecución.
El consejero de Economía ha reiterado que el compromiso de la Junta con el
Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados es “del todo incuestionable”, por
eso ha reseñado que comparte “idéntico interés” por el avance de esta actuación
con los representantes de los empresarios andaluces y de las Cámaras de
Comercio de Huelva, Sevilla y Cádiz.
En su intervención parlamentaria, Velasco ha remarcado que el CEUS es un
“proyecto estratégico de alcance internacional” para Andalucía y su implantación
supondría dar un nuevo paso en “la posición de vanguardia que la comunidad
ocupa en el sector aeronáutico como uno de los principales polos aeroespaciales
de Europa”. Se trata de una infraestructura científico-técnica única en Europa para
el ensayo y validación de distintos sistemas autónomos que podrá ser utilizada
por universidades, centros de investigación y empresas de diferentes ámbitos
que así lo quieran. Además, este centro tiene una conexión muy estrecha con el
programa europeo de cooperación EUROMALE para construir un gran dron militar,
así como con los desarrollos de satélites HAPS.
Por todo ello y para conferir a esta iniciativa el impulso necesario para
materializarla, el titular de Economía ha subrayado que su departamento asumió
la coordinación integral del proyecto en el seno de la Junta de Andalucía, un paso
que ha considerado “prioritario”, teniendo en cuenta que “las acciones para
impulsarlo estuvieron prácticamente paralizadas hasta el año pasado, en que se
produjo el cambio de Gobierno en la comunidad”. “Este paso era necesario darlo
ya que la actuación carecía hasta entonces de herramientas de gestión
integrales”, ha añadido.

MÁS POPULARES

Lucena del Puerto trabaja en
la puesta a punto de la
ampliación del recinto ferial

Lucena del Puerto arregla el
camino "Las Puercas"

Asimismo, Rogelio Velasco ha explicado que el Ejecutivo autonómico “ha avanzado
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en los últimos meses en la tramitación administrativa y ambiental que requiere
dicho proyecto que, por el importante número de agentes implicados, por los
propios condicionantes técnicos y por la necesaria cofinanciación, tiene una
elevada complejidad”.

85.000 euros para la nave
multifuncional de Lucena del
Puerto

Entre los pasos culminados, ha destacado la aclaración y anotación correcta de
los aspectos catastrales y registrales pendientes de los suelos donde
actualmente se ubica el CEDEA. A este trámite se suma la Declaración de
Prevalencia del interés científico-tecnológico de los terrenos. Igualmente, se ha
referido al inicio, el pasado mes de junio, de la tramitación de un nuevo protocolo
general que ha de servir de marco estable en el que encuadrar tanto las
actuaciones necesarias para la construcción del centro CEUS, como la obtención
de financiación nacional y europea. En ese sentido, ha aclarado que “el nuevo
marco de Fondos Europeos 2021-2027 será imprescindible para la dotación
presupuestaria que precisa una infraestructura de esta naturaleza”.
Además de estos avances, Velasco también ha recordado que a principios de julio
remitió una carta a la nueva Secretaria de Estado de Defensa en la que se
solicitaba un encuentro para abordar este asunto. Al respecto, ha confiado en
que “el Gobierno central sea sensible a este proyecto y dé los pasos necesarios
para poder avanzar en su ejecución”.

Una imagen de Martín Lagares
se subasta para ayudar a
estudiantes sin recursos

Díaz: “Cs consigue el respaldo
unánime del Parlamento
andaluz para dar el último
impulso a la ejecución del
proyecto CEUS”...
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Una acción prioritaria en la Estrategia Aeroespacial
Por otro lado, Rogelio Velasco ha señalado que el centro CEUS se incluye como
una medida prioritaria en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía para el periodo
2021-2027 recientemente elaborada por su departamento, en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Clúster Andalucía Aerospace. Esa
relevancia deriva de su capacidad para potenciar el ecosistema aeroespacial
andaluz y el desarrollo de la industria regional de RPAS y drones, cuyas
previsiones estimaban un volumen de negocio de 48.000 millones para 2025.
“Esas previsiones –ha aclarado- irán a la baja por la crisis del COVID-19, aunque
se estima que seguirá siendo un ámbito económico dinámico y tractor de
innovaciones y proyectos”.
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Velasco pide a Gobierno y Ayuntamiento de Moguer "celeridad"
para impulsar el necesario proyecto CEUS
original

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
reclamado " celeridad" al Gobierno central y al Ayuntamiento de Moguer, implicados también en
el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos No Tripulados (CEUS)

en ese municipio onubense, para dar el impulso necesario al proyecto. En su comparecencia
en Comisión Parlamentaria, Velasco ha dejado de manifiesto la disposición del Ejecutivo
andaluz de firmar "mañana mismo" el protocolo con el Ministerio de Defensa para su
ejecución.
El consejero de Economía ha reiterado que el compromiso de la Junta con el Centro de
Ensayos para Sistemas No Tripulados es "del todo incuestionable", por eso ha reseñado que
comparte "idéntico interés" por el avance de esta actuación con los representantes de los
empresarios andaluces y de las Cámaras de Comercio de Huelva, Sevilla y Cádiz.

En su intervención parlamentaria, Velasco ha remarcado que el CEUS es un "proyecto
estratégico de alcance internacional" para Andalucía y su implantación supondría dar un nuevo
paso en "la posición de vanguardia que la comunidad ocupa en el sector aeronáutico como
uno de los principales polos aeroespaciales de Europa". Se trata de una infraestructura
científico-técnica única en Europa para el ensayo y validación de distintos sistemas autónomos
que podrá ser utilizada por universidades, centros de investigación y empresas de diferentes
ámbitos que así lo quieran. Además, este centro tiene una conexión muy estrecha con el
programa europeo de cooperación EUROMALE para construir un gran dron militar, así como
con los desarrollos de satélites HAPS.
Por todo ello y para conferir a esta iniciativa el impulso necesario para materializarla, el titular
de Economía ha subrayado que su departamento asumió la coordinación integral del proyecto
en el seno de la Junta de Andalucía, un paso que ha considerado "prioritario", teniendo en
cuenta que "las acciones para impulsarlo estuvieron prácticamente paralizadas hasta el año
pasado, en que se produjo el cambio de Gobierno en la comunidad". "Este paso era necesario
darlo ya que la actuación carecía hasta entonces de herramientas de gestión integrales", ha
añadido.
Asimismo, Rogelio Velasco ha explicado que el Ejecutivo autonómico "ha avanzado en los
últimos meses en la tramitación administrativa y ambiental que requiere dicho proyecto que,
por el importante número de agentes implicados, por los propios condicionantes técnicos y por
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la necesaria cofinanciación, tiene una elevada complejidad"
Entre los pasos culminados, ha destacado la aclaración y anotación correcta de los aspectos
catastrales y registrales pendientes de los suelos donde actualmente se ubica el CEDEA. A
este trámite se suma la Declaración de Prevalencia del interés científico-tecnológico de los
terrenos. Igualmente, se ha referido al inicio, el pasado mes de junio, de la tramitación de un
nuevo protocolo general que ha de servir de marco estable en el que encuadrar tanto las
actuaciones necesarias para la construcción del centro CEUS, como la obtención de
financiación nacional y europea. En ese sentido, ha aclarado que "el nuevo marco de Fondos
Europeos 2021-2027 será imprescindible para la dotación presupuestaria que precisa una
infraestructura de esta naturaleza".
Además de estos avances, Velasco también ha recordado que a principios de julio remitió una
carta a la nueva Secretaria de Estado de Defensa en la que se solicitaba un encuentro para
abordar este asunto. Al respecto, ha confiado en que "el Gobierno central sea sensible a este
proyecto y dé los pasos necesarios para poder avanzar en su ejecución".
Una acción prioritaria en la Estrategia Aeroespacial

Por otro lado, Rogelio Velasco ha señalado que el centro CEUS se incluye como una medida
prioritaria en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía para el periodo 2021-2027 recientemente
elaborada por su departamento, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y el Clúster Andalucía Aerospace. Esa relevancia deriva de su capacidad para potenciar
el ecosistema aeroespacial andaluz y el desarrollo de la industria regional de RPAS y drones,
cuyas previsiones estimaban un volumen de negocio de 48.000 millones para 2025. "Esas
previsiones -ha aclarado- irán a la baja por la crisis del COVID-19, aunque se estima que
seguirá siendo un ámbito económico dinámico y tractor de innovaciones y proyectos".
El consejero de Economía expone la disposición de la Junta para firmar de forma inmediata el
protocolo con el Ministerio de Defensa para el desarrollo de esta iniciativa, considerada de "interés
estratégico" para Andalucía
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La Junta pide celeridad al Gobierno para poner en marcha el
Proyecto CEUS
Redacción • original

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
reclamado “celeridad” al Gobierno central y al Ayuntamiento de Moguer, implicados también
en el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos No Tripulados
(CEUS) en ese municipio onubense, para dar el impulso necesario al proyecto. En su
comparecencia en Comisión Parlamentaria, Velasco ha dejado de manifiesto la disposición del
Ejecutivo andaluz de firmar “mañana mismo” el protocolo con el Ministerio de Defensa para su
ejecución.
El consejero de Economía ha reiterado que el compromiso de la Junta con el Centro de
Ensayos para Sistemas No Tripulados es “del todo incuestionable”, por eso ha reseñado que
comparte “idéntico interés” por el avance de esta actuación con los representantes de los
empresarios andaluces y de las Cámaras de Comercio de Huelva, Sevilla y Cádiz.
En su intervención parlamentaria, Velasco ha remarcado que el CEUS es un “proyecto
estratégico de alcance internacional” para Andalucía y su implantación supondría dar un nuevo
paso en “la posición de vanguardia que la comunidad ocupa en el sector aeronáutico como
uno de los principales polos aeroespaciales de Europa”. Se trata de una infraestructura
científico-técnica única en Europa para el ensayo y validación de distintos sistemas autónomos
que podrá ser utilizada por universidades, centros de investigación y empresas de diferentes
ámbitos que así lo quieran. Además, este centro tiene una conexión muy estrecha con el
programa europeo de cooperación EUROMALE para construir un gran dron militar, así como
con los desarrollos de satélites HAPS.
Por todo ello y para conferir a esta iniciativa el impulso necesario para materializarla, el titular
de Economía ha subrayado que su departamento asumió la coordinación integral del proyecto
en el seno de la Junta de Andalucía, un paso que ha considerado “prioritario”, teniendo en
cuenta que “las acciones para impulsarlo estuvieron prácticamente paralizadas hasta el año
pasado, en que se produjo el cambio de Gobierno en la comunidad”. “Este paso era necesario
darlo ya que la actuación carecía hasta entonces de herramientas de gestión integrales”, ha
añadido.
Asimismo, Rogelio Velasco ha explicado que el Ejecutivo autonómico “ha avanzado en los
últimos meses en la tramitación administrativa y ambiental que requiere dicho proyecto que, por
el importante número de agentes implicados, por los propios condicionantes técnicos y por la
necesaria cofinanciación, tiene una elevada complejidad”.
Entre los pasos culminados, ha destacado la aclaración y anotación correcta de los aspectos
catastrales y registrales pendientes de los suelos donde actualmente se ubica el CEDEA. A este
trámite se suma la Declaración de Prevalencia del interés científico-tecnológico de los terrenos.
Igualmente, se ha referido al inicio, el pasado mes de junio, de la tramitación de un nuevo
protocolo general que ha de servir de marco estable en el que encuadrar tanto las actuaciones
necesarias para la construcción del centro CEUS, como la obtención de financiación nacional
y europea. En ese sentido, ha aclarado que “el nuevo marco de Fondos Europeos 2021-2027
será imprescindible para la dotación presupuestaria que precisa una infraestructura de esta
naturaleza”.
Además de estos avances, Velasco también ha recordado que a principios de julio remitió una
carta a la nueva Secretaria de Estado de Defensa en la que se solicitaba un encuentro para
abordar este asunto. Al respecto, ha confiado en que “el Gobierno central sea sensible a este
proyecto y dé los pasos necesarios para poder avanzar en su ejecución”.
Una acción prioritaria en la Estrategia Aeroespacial
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Por otro lado, Rogelio Velasco ha señalado que el centro CEUS se incluye como una medida
prioritaria en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía para el periodo 2021-2027 recientemente
elaborada por su departamento, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y el Clúster Andalucía Aerospace. Esa relevancia deriva de su capacidad para potenciar
el ecosistema aeroespacial andaluz y el desarrollo de la industria regional de RPAS y drones,
cuyas previsiones estimaban un volumen de negocio de 48.000 millones para 2025. “Esas
previsiones –ha aclarado- irán a la baja por la crisis del COVID-19, aunque se estima que
seguirá siendo un ámbito económico dinámico y tractor de innovaciones y proyectos”.
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Velasco pide al Gobierno central y al Ayuntamiento de Moguer
celeridad para dar el impulso necesario al CEUS
original

Recreación del proyecto inicial del CEUS

Recreación del proyecto inicial del CEUS

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
reclamado "celeridad" al Gobierno central y al Ayuntamiento de Moguer, implicados también en

el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos No Tripulados
(CEUS) en ese municipio onubense, para dar el impulso necesario al proyecto. En su
comparecencia en Comisión Parlamentaria, Velasco ha dejado de manifiesto la disposición del
Ejecutivo andaluz de firmar "mañana mismo" el protocolo con el Ministerio de Defensa para su
ejecución.
El consejero de Economía ha reiterado que el compromiso de la Junta con el Centro de
Ensayos para Sistemas No Tripulados es "del todo incuestionable", por eso ha reseñado que
comparte "idéntico interés" por el avance de esta actuación con los representantes de los
empresarios andaluces y de las Cámaras de Comercio de Huelva, Sevilla y Cádiz.

En su intervención parlamentaria, Velasco ha remarcado que el CEUS es un "proyecto
estratégico de alcance internacional" para Andalucía y su implantación supondría dar un nuevo
paso en "la posición de vanguardia que la comunidad ocupa en el sector aeronáutico como
uno de los principales polos aeroespaciales de Europa". Se trata de una infraestructura
científico-técnica única en Europa para el ensayo y validación de distintos sistemas autónomos
que podrá ser utilizada por universidades, centros de investigación y empresas de diferentes
ámbitos que así lo quieran. Además, este centro tiene una conexión muy estrecha con el
programa europeo de cooperación Euromale para construir un gran dron militar, así como con
los desarrollos de satélites HAPS.
Por todo ello y para conferir a esta iniciativa el impulso necesario para materializarla, el titular
de Economía ha subrayado que su departamento asumió la coordinación integral del proyecto
en el seno de la Junta de Andalucía, un paso que ha considerado "prioritario", teniendo en
cuenta que "las acciones para impulsarlo estuvieron prácticamente paralizadas hasta el año
pasado, en que se produjo el cambio de Gobierno en la comunidad". Según Velasco,"este
paso era necesario darlo ya que la actuación carecía hasta entonces de herramientas de
gestión integrales".
Asimismo, Velasco ha explicado que el Ejecutivo autonómico "ha avanzado en los últimos
meses en la tramitación administrativa y ambiental que requiere dicho proyecto que, por el

«-- Volver al índice

Medio

Huelva Información

Fecha

16/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

88 626

V. Comunicación

5 799 EUR (6,614 USD)

Pág. vistas

308 044

V. Publicitario

2138 EUR (2438 USD)

https://www.huelvainformacion.es/huelva/Velasco-Gobierno-Ayuntamiento-Moguer-CEUS_0_1483351981.html

importante número de agentes implicados, por los propios condicionantes técnicos y por la
necesaria cofinanciación, tiene una elevada complejidad".
Entre los pasos culminados, ha destacado la aclaración y anotación correcta de los aspectos
catastrales y registrales pendientes de los suelos donde actualmente se ubica el Cedea. A
este trámite se suma la Declaración de Prevalencia del interés científico-tecnológico de los
terrenos. Igualmente, se ha referido al inicio, el pasado mes de junio, de la tramitación de un
nuevo protocolo general que ha de servir de marco estable en el que encuadrar tanto las
actuaciones necesarias para la construcción del centro CEUS, como la obtención de
financiación nacional y europea. En ese sentido, ha aclarado que "el nuevo marco de Fondos
Europeos 2021-2027 será imprescindible para la dotación presupuestaria que precisa una
infraestructura de esta naturaleza".
Además de estos avances, Velasco también ha recordado que a principios de julio remitió una
carta a la nueva Secretaria de Estado de Defensa en la que se solicitaba un encuentro para
abordar este asunto. Al respecto, ha confiado en que "el Gobierno central sea sensible a este
proyecto y dé los pasos necesarios para poder avanzar en su ejecución".

Una acción prioritaria en la Estrategia Aeroespacial
El centro CEUS se incluye como una medida prioritaria en la Estrategia Aeroespacial de
Andalucía para el periodo 2021-2027 recientemente elaborada por su departamento, en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Clúster Andalucía
Aerospace. Esa relevancia deriva de su capacidad para potenciar el ecosistema aeroespacial
andaluz y el desarrollo de la industria regional de RPAS y drones, cuyas previsiones estimaban
un volumen de negocio de 48.000 millones para 2025. "Esas previsiones –ha aclarado- irán a
la baja por la crisis del Covid-19, aunque se estima que seguirá siendo un ámbito económico
dinámico y tractor de innovaciones y proyectos".
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La Junta dispuesta a firmar mañana mismo el protocolo del Ceus

original

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
reclamado “celeridad” al Gobierno central y al Ayuntamiento de Moguer, implicados también en
el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos No Tripulados
(CEUS) en ese municipio onubense, para dar el impulso necesario al proyecto. En su
comparecencia en Comisión Parlamentaria, Velasco ha dejado de manifiesto la disposición del
Ejecutivo andaluz de firmar “mañana mismo” el protocolo con el Ministerio de Defensa para su
ejecución.
El consejero de Economía ha reiterado que el compromiso de la Junta con el Centro de
Ensayos para Sistemas No Tripulados es “del todo incuestionable”, por eso ha reseñado que
comparte “idéntico interés” por el avance de esta actuación con los representantes de los
empresarios andaluces y de las Cámaras de Comercio de Huelva, Sevilla y Cádiz.
En su intervención parlamentaria, Velasco ha remarcado que el CEUS es un “proyecto
estratégico de alcance internacional” para Andalucía y su implantación supondría dar un nuevo
paso en “la posición de vanguardia que la comunidad ocupa en el sector aeronáutico como
uno de los principales polos aeroespaciales de Europa”. Se trata de una infraestructura
científico-técnica única en Europa para el ensayo y validación de distintos sistemas autónomos
que podrá ser utilizada por universidades, centros de investigación y empresas de diferentes
ámbitos que así lo quieran. Además, este centro tiene una conexión muy estrecha con el
programa europeo de cooperación EUROMALE para construir un gran dron militar, así como
con los desarrollos de satélites HAPS.
Por todo ello y para conferir a esta iniciativa el impulso necesario para materializarla, el titular
de Economía ha subrayado que su departamento asumió la coordinación integral del proyecto
en el seno de la Junta de Andalucía, un paso que ha considerado “prioritario”, teniendo en
cuenta que “las acciones para impulsarlo estuvieron prácticamente paralizadas hasta el año
pasado, en que se produjo el cambio de Gobierno en la comunidad”. “Este paso era necesario
darlo ya que la actuación carecía hasta entonces de herramientas de gestión integrales”, ha
añadido.
Asimismo, Rogelio Velasco ha explicado que el Ejecutivo autonómico “ha avanzado en los
últimos meses en la tramitación administrativa y ambiental que requiere dicho proyecto que,
por el importante número de agentes implicados, por los propios condicionantes técnicos y por
la necesaria cofinanciación, tiene una elevada complejidad”.
Entre los pasos culminados, ha destacado la aclaración y anotación correcta de los aspectos
catastrales y registrales pendientes de los suelos donde actualmente se ubica el CEDEA. A
este trámite se suma la Declaración de Prevalencia del interés científico-tecnológico de los
terrenos. Igualmente, se ha referido al inicio, el pasado mes de junio, de la tramitación de un
nuevo protocolo general que ha de servir de marco estable en el que encuadrar tanto las
actuaciones necesarias para la construcción del centro CEUS, como la obtención de
financiación nacional y europea. En ese sentido, ha aclarado que “el nuevo marco de Fondos
Europeos 2021-2027 será imprescindible para la dotación presupuestaria que precisa una
infraestructura de esta naturaleza”.
Además de estos avances, Velasco también ha recordado que a principios de julio remitió una
carta a la nueva Secretaria de Estado de Defensa en la que se solicitaba un encuentro para
abordar este asunto. Al respecto, ha confiado en que “el Gobierno central sea sensible a este
proyecto y dé los pasos necesarios para poder avanzar en su ejecución”.
Una acción prioritaria en la Estrategia Aeroespacial

Por otro lado, Rogelio Velasco ha señalado que el centro CEUS se incluye como una medida
prioritaria en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía para el periodo 2021-2027 recientemente
elaborada por su departamento, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y el Clúster Andalucía Aerospace. Esa relevancia deriva de su capacidad para potenciar
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el ecosistema aeroespacial andaluz y el desarrollo de la industria regional de RPAS y drones,
cuyas previsiones estimaban un volumen de negocio de 48.000 millones para 2025. “Esas
previsiones –ha aclarado- irán a la baja por la crisis del COVID-19, aunque se estima que
seguirá siendo un ámbito económico dinámico y tractor de innovaciones y proyectos”.
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Velasco pide a Gobierno y Ayuntamiento de Moguer celeridad
para dar el impulso necesario al proyecto CEUS de Huelva
original

El consejero de Economía expone la disposición de la Junta para firmar de forma inmediata el
protocolo con el Ministerio de Defensa para el desarrollo de esta iniciativa, considerada de
“interés estratégico” para Andalucía
El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
reclamado “celeridad” al Gobierno central y al Ayuntamiento de Moguer, implicados también en
el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos No Tripulados
(CEUS) en ese municipio onubense, para dar el impulso necesario al proyecto. En su
comparecencia en Comisión Parlamentaria, Velasco ha dejado de manifiesto la disposición del
Ejecutivo andaluz de firmar “mañana mismo” el protocolo con el Ministerio de Defensa para su
ejecución.
El consejero de Economía ha reiterado que el compromiso de la Junta con el Centro de
Ensayos para Sistemas No Tripulados es “del todo incuestionable”, por eso ha reseñado que
comparte “idéntico interés” por el avance de esta actuación con los representantes de los
empresarios andaluces y de las Cámaras de Comercio de Huelva, Sevilla y Cádiz.
En su intervención parlamentaria, Velasco ha remarcado que el CEUS es un “proyecto
estratégico de alcance internacional” para Andalucía y su implantación supondría dar un nuevo
paso en “la posición de vanguardia que la comunidad ocupa en el sector aeronáutico como
uno de los principales polos aeroespaciales de Europa”. Se trata de una infraestructura
científico-técnica única en Europa para el ensayo y validación de distintos sistemas autónomos
que podrá ser utilizada por universidades, centros de investigación y empresas de diferentes
ámbitos que así lo quieran. Además, este centro tiene una conexión muy estrecha con el
programa europeo de cooperación EUROMALE para construir un gran dron militar, así como
con los desarrollos de satélites HAPS.
Por todo ello y para conferir a esta iniciativa el impulso necesario para materializarla, el titular
de Economía ha subrayado que su departamento asumió la coordinación integral del proyecto
en el seno de la Junta de Andalucía, un paso que ha considerado “prioritario”, teniendo en
cuenta que “las acciones para impulsarlo estuvieron prácticamente paralizadas hasta el año
pasado, en que se produjo el cambio de Gobierno en la comunidad”. “Este paso era necesario
darlo ya que la actuación carecía hasta entonces de herramientas de gestión integrales”, ha
añadido.
Asimismo, Rogelio Velasco ha explicado que el Ejecutivo autonómico “ha avanzado en los
últimos meses en la tramitación administrativa y ambiental que requiere dicho proyecto que,
por el importante número de agentes implicados, por los propios condicionantes técnicos y por
la necesaria cofinanciación, tiene una elevada complejidad”.
Entre los pasos culminados, ha destacado la aclaración y anotación correcta de los aspectos
catastrales y registrales pendientes de los suelos donde actualmente se ubica el CEDEA. A
este trámite se suma la Declaración de Prevalencia del interés científico-tecnológico de los
terrenos. Igualmente, se ha referido al inicio, el pasado mes de junio, de la tramitación de un
nuevo protocolo general que ha de servir de marco estable en el que encuadrar tanto las
actuaciones necesarias para la construcción del centro CEUS, como la obtención de
financiación nacional y europea. En ese sentido, ha aclarado que “el nuevo marco de Fondos
Europeos 2021-2027 será imprescindible para la dotación presupuestaria que precisa una
infraestructura de esta naturaleza”.
Además de estos avances, Velasco también ha recordado que a principios de julio remitió una
carta a la nueva Secretaria de Estado de Defensa en la que se solicitaba un encuentro para
abordar este asunto. Al respecto, ha confiado en que “el Gobierno central sea sensible a este
proyecto y dé los pasos necesarios para poder avanzar en su ejecución”.
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Una acción prioritaria en la Estrategia Aeroespacial

Por otro lado, Rogelio Velasco ha señalado que el centro CEUS se incluye como una medida
prioritaria en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía para el periodo 2021-2027 recientemente
elaborada por su departamento, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y el Clúster Andalucía Aerospace. Esa relevancia deriva de su capacidad para potenciar
el ecosistema aeroespacial andaluz y el desarrollo de la industria regional de RPAS y drones,
cuyas previsiones estimaban un volumen de negocio de 48.000 millones para 2025. “Esas
previsiones –ha aclarado- irán a la baja por la crisis del COVID-19, aunque se estima que
seguirá siendo un ámbito económico dinámico y tractor de innovaciones y proyectos”.
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Sello de Empresa Innovadora de Base Tecnológica para
Electrozemper
Ivan Pardo Fariñas • original

La empresa, Electrozemper, ha recibido por parte del Presidente del Centro Europeo de

Empresas e Innovación de Ciudad Real (CEEI), Mariano León, el Sello EIBT (Empresa
Innovadora de Base Tecnológica). Este sello supone un reconocimiento a la empresa por su

alto grado de innovación y uso de la tecnología, que la convierten en referencia en su sector.

El sello EIBT es una marca reconocida por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y su Comité de Valoración está integrado por expertos evaluadores de
diferentes entidades como ENISA, CDTI, IESE, EOI, Cámara de Comercio de España, ANCES
(Asociación Nacional de CEEI Españoles) y profesionales de otras instituciones en función de
la especialidad de las candidaturas. La marca es un distintivo que aporta mayor visibilidad a
las Empresas de Base Tecnológica, así como distinción de innovación ante inversores e
instituciones que ofrecen financiación.
Jesús María Espinosa, Director General de Electrozemper, ha agradecido la distinción y ha
manifestado el compromiso constante de la empresa con la innovación y el desarrollo
tecnológico como herramientas fundamentales para mejorar la competitividad y el
posicionamiento de la misma en su sector.

Sobre Electrozemper
En Zemper diseñan, fabrican y comercializan equipos de iluminación de emergencia.
Una vocación innovadora que nace de su propio departamento de I+D+i y que representa la
base de nuestra filosofía de trabajo.
Su experiencia de 50 años en el mercado y la apuesta constante por la tecnología, calidad,
diseño e innovación nos hace disponer de una amplia gama de productos que permiten
satisfacer la totalidad de las necesidades de sus clientes.
Luminarias de emergencia que materializan la innovación, el diseño, la eficiencia energética, y
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el respeto por el medio ambiente.
Cada día te han acompañado, en silencio, velando por tu seguridad. Y han disfrutado de
compartir momentos de tu vida diaria: en tu facultad, en tus visitas al hospital (e incluso en el
nacimiento de tus seres más queridos), cuando has ido a hacer la compra, en tus viajes, en
tus entrevistas de trabajo, en tus cenas más especiales, en los partidos de tu equipo del
alma…
Y seguirán ahí. Contigo. Por si en algún momento necesitas su luz.
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El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID analizó el futuro de la
movilidad urbana post COVID
original

El pasado miércoles 15 de julio se celebró el quinto laboratorio preparatorio de la cuarta
edición del FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID, que se enmarca en el FORO MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD organizado por IFEMA, y cuya cuarta convocatoria se
desarrollará los días 8 al 10 de junio de 2021, en la Feria de Madrid. Representantes de
ciudades de España y de Colombia, así como expertos en transporte, analizaron en esta
ocasión la oportunidad de transformar la movilidad en las urbes post-covid19.

FSMS, que además del FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID, incluye la 20ª Feria
Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente, TECMA, y la 7ª Feria Internacional de la
Recuperación y el Reciclado, SRR, se celebrará junto con TRAFIC, para aprovechar las
sinergias comunes a ambas convocatorias.

En este Laboratorio virtual del FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID, se abordaron algunas
de las cuestiones principales, para aprovechar la oportunidad de reconfigurar el espacio
urbano, de forma que facilite la proximidad y los desplazamientos a pie, en bicicleta o en
transporte público. El reciente confinamiento provocado por la crisis sanitaria de la Covid ha
hecho que sean muchas las ciudades, que se han replanteado sus modos de movilidad y el
uso del espacio público, peatonalizando calles, ampliando aceras y promoviendo los traslados
a pie o en bicicleta, con el hándicap de que durante la pandemia bajó la demanda en el
transporte público.
La pregunta ahora es si estas medidas han sido temporales o, por el contrario, son el
alumbramiento de una nueva visión sobre la movilidad urbana que recoja el debate, ya
maduro, que se lleva produciendo desde hace años sobre este tema tan transversal para la
mejora de las ciudades y su calidad de vida.

Participaron en la sesión: Maria Eugenia López, Subdirecora de Transyt-UPM; Rosa Alarcón,
Presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y Concejala de Movilidad en el
Ayuntamiento de Barcelona (miembro de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y
Metropolitanos, ATUC); Diego Zapata, Subsecretario Técnico de la Secretaría de Movilidad de
Medellín (Colombia); Jaime Caballero, Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad
de Logroño (miembro de la Red de Ciudades por la Bicicleta); Miguel Anxo Fernández , Alcalde
de la ciudad de Pontevedra (miembro de la Red de Ciudades que Caminan); Alfonso Gil,
Teniente de Alcalde y Concejal del Área de Movilidad y Sostenibilidad de la ciudad de Bilbao
(también presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de
la FEMP); Antonio Lucio, profesor de Movilidad y Estrategia Urbana de la EOI y coordinador
de movilidad de la plataforma El Día Después, y Lola González, Directora de FSMS y del
FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID.
Entre las principales conclusiones de la charla, los expertos recalcaron que el mejor
desplazamiento es el que no se produce, refiriéndose a las “erres” de la sostenibilidad
aplicadas también a la movilidad, y empezando una vez más por la reducción. Para ello, es
necesario garantizar los servicios y aprovisionamiento en la proximidad: la famosa ciudad de
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los ‘15 minutos’.

Pero facilitar este modelo de ciudad cercana pasa por tomar “decisiones políticas valientes”,
según coincidieron todos los especialistas. “La decisión es siempre política. Hay gente que se
opone, que tiene miedo al cambio o a perder sus privilegios, pero al final cambia la visión y
se acaba pidiendo incluso más calidad del aire”, aseguró Miguel Anxo Fernández (ciudad de
Pontevedra). Su ciudad sirve de ejemplo por haber dado la vuelta a los porcentajes de
movilidad interna en la ciudad al devolver el espacio público. “Ahora el espacio de los coches
ronda el 30% y el de las personas el 70%”, explicó, agregando que en diez años no han
tenido ningún “muerto en el espacio urbano” fruto de accidentes de tráfico.

El caso de Logroño ha sido destacado por su apuesta por el urbanismo táctico, por las
“intervenciones ligeras” que se han aplicado en la capital riojana a fin de revertir el reparto del
espacio público de una manera resolutiva, ágil y eficaz. “La crisis sanitaria nos ha hecho
entender la urgencia de una forma un poco más inmediata”, señaló Jaime Caballero
(Ayuntamiento de Logroño) y explicó que en esta ciudad se ha elaborado un mapa de “puntos
calientes” que permite priorizar las acciones dentro de su estrategia “Logroño calles abiertas”.
Para resolver la cuestión de la “movilidad obligada”, se subrayó la importancia de revisar los
planes de desplazamiento de empresa. “Demasiadas empresas ofrecen parking gratuito a los
trabajadores”, reclamó Rosa Alarcón (TMB, ciudad de Barcelona), quien también hizo
referencia a un “falso debate” generado durante la pandemia en torno a la dicotomía entre
economía y salud.

Lo ‘positivo’ de la pandemia, según manifestaron los participantes, es que el confinamiento
sirvió para que los ciudadanos se dieran cuenta de que hay un espacio público mal empleado
(que concedía demasiada importancia al coche privado). Sin embargo, también arguyeron que
“se han lanzado mensajes equívocos durante la pandemia”, indicó Alfonso Gil, (ciudad de
Bilbao y FEMP).
Rosa Alarcón, quien había introducido este debate, apuntó que “se han dado pasos para atrás
en todas las guerras que íbamos ganando en la salud, y lo que me preocupa es cómo
podemos recuperarnos para estar, como mínimo, como estábamos antes de la pandemia”.

También respecto a este dilema, Maria Eugenia López (Transyt-UPM) aclaró que “hay que
separar el transporte del crecimiento económico” en tanto que “el transporte va muy por encima
de la Economía”. Esta experta habló en concreto de la Ciudad Universitaria de Madrid como
ejemplo de transición hacia una movilidad más sostenible y contó el plan para impulsar el
teletrabajo, empezando por el mismo rectorado de la universidad.
Antonio Lucio (profesor de la EOI), por su parte, remarcó el hecho de que “la crisis de la

Covid-19 nos obliga a ser recios, a mirarnos al espejo, porque no nos queda otra”, y reiteró
que “hace falta no escurrir el bulto, sino complicarnos la vida y afrontar los problemas”.
Enfatizó la necesidad de políticas valientes de muestra de “liderazgo y ejemplaridad” en torno
al uso del transporte público, un “elemento clave de cohesión” que a su juicio “necesita
amigos”. “Echo en falta fotos de celebrities usando el transporte público”, aseveró.
En cuanto a otras medidas para garantizar la equidad, Diego Zapata (Alcaldía de Medellín)
habló de la igualdad de género sobre ruedas, sobre la necesidad de favorecer la movilidad
sostenible y prestar atención a los porcentajes que representan las mujeres en este ámbito.
“Una ciudad donde las mujeres en bicicleta van seguras es una ciudad que es segura para
todos”, expresó. Además, comentó la estrategia de Medellín para favorecer a los peatones y
penalizar a los coches gracias a la colaboración público-privada en una mesa regional de la
movilidad sostenible que genera un “ecosistema de innovación”.

Finalmente, Lola González, Directora del FORO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD,
FSMS y el FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID, recalcó la importancia de reuniones de
este tipo, donde ciudades y expertos pueden poner en común sus experiencias, algo que está
en la base de dicho FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID, y que se lleva realizando desde
su primera edición en 2014.
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Como anticipo de TRAFIC 2021, que se celebrará conjuntamente con FSMS, del 8 al 10 de
junio de 2021, en la Feria de Madrid, los días 1 al 3 de diciembre de 2020, tendrá lugar en la
ciudad colombiana de Medellín, la segunda edición de TRAFIC Latinoamérica Smart Mobility,
Sustainability & Innovation y el II FORO DE LAS CIUDADES DIÁLOGOS MEDELLÍN,
organizados por IFEMA y su socio en Medellín Plaza Mayor, y que contará con la participación
de unas 50 ciudades de España e Iberoamérica.
Más información en: https://www.ifema.es/tecma
www.ifema.fsms.es

Web: https://www.ifema.es/foro-ciudades
5 resultados encontrados. Mostrando del 1 al 5.
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Un paso decisivo para el acceso al empleo de calidad
original

EOI
EOI

A realización de un Máster es una de las mejores inversiones que puede hacerse en aras de
mejorar las posibilidades de empleabilidad, así como de mejora profesional, ya que permite
adquirir nuevas competencias para adaptarse a un entorno cambiante y acceder a un puesto de
trabajo con proyección, además de ser un factor diferencial muy importante en el momento de
buscar empleo.
La clave está en escoger una Escuela de Negocios que garantice la calidad y excelencia de
sus programas. En el caso de la Escuela de Organización Industrial (EOI), los programas
formativos aportan, de una forma directa y práctica, las competencias técnicas y las
habilidades más valoradas y demandadas por las empresas. Los másteres de EOI
proporcionan a su alumnado las aptitudes requeridas para adentrarse en el mercado laboral
con las máximas garantías de éxito. Y así lo demuestra el hecho de que año tras año las
empresas recurran a EOI para incorporar los mejores perfiles profesionales a sus equipos.
Los programas de posgrado de EOI dan continuidad a los estudios universitarios en una
escuela innovadora y de referencia. Están dirigidos a titulados y tituladas universitarias y
tienen como objetivo favorecer el desarrollo de las habilidades y herramientas profesionales,
fomentar el trabajo en equipo y sobre todo impulsar la empleabilidad.
El Máster en Energías Renovables y Mercado Energético tiene una gran demanda por parte de
alumnos y alumnas, dada la reactivación y perspectivas de futuro de este sector que se ha
convertido en nuestro presente más inmediato. Son muchas las empresas que demandan
profesionales con cualificación, incorporando a sus equipos de trabajo a todas las alumnas y
alumnos año tras año, compatibilizando así durante un periodo el máster con prácticas con el
compromiso de posteriores contratos profesionales. Está dirigido a jóvenes procedentes de
grados de ciencias e ingenierías que quieran desarrollar su trayectoria profesional en
compañías de energías renovables, ingeniería y consultoría energética, eléctricas y otros
servicios en el área.
En el caso del MBA Full Time, el objetivo es la formación de excelentes profesionales en
gestión empresarial, aportando las principales competencias demandadas por las empresas.
Además de potenciar competencias clave de gestión, liderazgo y comunicación, se fomenta el
desarrollo del espíritu emprendedor, una cualidad imprescindible tanto para poner en marcha
proyectos propios como para innovar en el ámbito de la empresa.
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A través de estos programas, EOI dota a su alumnado de una visión práctica y cercana a la
realidad empresarial y los transforma como profesionales para el acceso al mercado de trabajo
a través de prácticas remuneradas orientadas hacia un contrato laboral en la misma empresa.
En la mayoría de los casos estas se dan incluso antes de finalizar el máster, gracias a los
acuerdos de colaboración que EOI mantiene con empresas líderes en cada uno de sus
sectores de formación y a la labor del Departamento de Carreras Profesionales.
Dentro de la oferta formativa en EOI Andalucía, destacan también los programas para
profesionales que se inspiran en los valores de EOI, tales como la excelencia, la innovación y
la cultura emprendedora, y que proporcionan a sus participantes una nueva visión de la
gestión empresarial y les dota de las capacidades para fortalecer o redefinir su trayectoria
profesional.
Estos programas son el Executive MBA, el Programa Ejecutivo en Dirección de Proyectos y
todos los desarrollados en el ámbito de la economía digital, donde EOI está posicionada
claramente como Escuela de referencia: Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics,

Programa Ejecutivo en Transformación Digital, Programa Ejecutivo en Blockchain y Programa de
Machine Learning e Inteligencia Artificial. Todos cuentan con un enfoque muy práctico

orientado desde la visión estratégica y de negocio.

En EOI la formación ejecutiva se imparte ya en formato “híbrido”, combinando la modalidad
presencial y virtual según las necesidades de cada alumno y alumna. En el aula, “conviven”
alumnos con presencia física y otros con “presencia virtual”, preservando todas las bondades
de la formación presencial, de interacción con el profesor y con el resto de los compañeros,
etc. Además de la flexibilidad que proporciona al alumnado, este sistema permite la
continuidad de la formación en caso de que hubiese algún rebrote de la pandemia, atender a
eventualidades que puedan surgir en diferentes zonas geográficas del mundo, a la distinta
evolución de éstas en el tiempo, etc.
En la actualidad, todos los programas cuentan adicionalmente con unas condiciones
económicas muy especiales dado que, ante la situación económica devenida por la COVID19,
EOI ha decidido aplicar a todos sus programas una bonificación del 30% de descuento sobre
su precio total.

Sobre su experiencia en los másteres de posgrado, dos alumnos añaden:
Rubén Abreu Fernández. Graduado en Ingeniería Forestal y Medio Natural
Rubén Abreu

«-- Volver al índice

Medio

Diario de Sevilla

Fecha

17/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

85 096

V. Comunicación

5 892 EUR (6,727 USD)

Pág. vistas

276 345

V. Publicitario

2095 EUR (2392 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=255429020

Rubén Abreu

“Cuando finalicé mis estudios en la Universidad tomé la decisión de especializarme y realizar
un Máster en Energías Renovables y Mercado Energético, dadas las perspectivas de futuro del
sector y mi formación como ingeniero. El abanico de ofertas de máster en Energías
Renovables es cada vez más amplio, pero hoy en día puedo decir que elegí el mejor lugar
para realizarlo. La formación impartida en EOI es de la mayor calidad posible, contando con
un equipo de profesionales especialistas en cada una de las materias que se abordan durante
el curso. Además, al tratarse de una Escuela de Negocios, el enfoque empresarial y las
metodologías utilizadas para la formación son ideales para prepararte a entrar en el mercado
laboral. Así me incorporé yo a mi primera empresa tras realizar el máster”.
Pedro Calderón de la Barca. Ingeniero Técnico Industrial
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Pedro Calderón.

Pedro Calderón.

“Me decidí por EOI después de tener en cuenta el contenido del programa, su enfoque
eminentemente práctico, el claustro de ponentes, el prestigio de que goza EOI en el mundo
empresarial y las magníficas instalaciones y servicios. También tuve en cuenta los comentarios
de antiguos alumnos y alumnas y el hecho de que cada año tengan alumnos extranjeros, que
es señal de relevancia a nivel internacional. El MBA Full Time me ha ayudado a evolucionar
en mi carrera profesional, tanto por los conocimientos adquiridos como por el cambio
mentalidad; saber qué busca y cómo funciona una empresa, ver una oportunidad y cómo
aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi primer empleo”.
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La Junta, dispuesta a firmar "mañana mismo" el protocolo del
CEUS
original

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha
reclamado "celeridad" al Gobierno central y al Ayuntamiento de Moguer (Huelva), implicados
también en el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos No
Tripulados (CEUS) en ese municipio onubense, para dar "el impulso necesario" al proyecto.
En su comparecencia en Comisión Parlamentaria, Velasco ha dejado de manifiesto la
disposición del Ejecutivo andaluz de firmar "mañana mismo" el protocolo con el Ministerio de
Defensa para su ejecución.
De este modo, según ha informado la Junta en una nota de prensa, el consejero de Economía
ha reiterado que el compromiso de la Junta con el Centro de Ensayos para Sistemas No
Tripulados es "del todo incuestionable", por eso ha reseñado que comparte "idéntico interés"
por el avance de esta actuación con los representantes de los empresarios andaluces y de las
Cámaras de Comercio de Huelva, Sevilla y Cádiz.
En su intervención parlamentaria, Velasco ha remarcado que el CEUS es un "proyecto
estratégico de alcance internacional" para Andalucía y su implantación supondría dar un nuevo
paso en "la posición de vanguardia que la comunidad ocupa en el sector aeronáutico como
uno de los principales polos aeroespaciales de Europa".
Se trata de una infraestructura científico-técnica "única" en Europa para el ensayo y validación
de distintos sistemas autónomos que podrá ser utilizada por universidades, centros de
investigación y empresas de diferentes ámbitos que así lo quieran. Además, este centro tiene
una conexión muy estrecha con el programa europeo de cooperación Euromale para construir
un gran dron militar, así como con los desarrollos de satélites HAPS.
Por todo ello y para conferir a esta iniciativa el impulso necesario para materializarla, el titular
de Economía ha subrayado que su departamento asumió la coordinación integral del proyecto
en el seno de la Junta de Andalucía, un paso que ha considerado "prioritario", teniendo en
cuenta que "las acciones para impulsarlo estuvieron prácticamente paralizadas hasta el año
pasado, en que se produjo el cambio de Gobierno en la comunidad". "Este paso era necesario
darlo ya que la actuación carecía hasta entonces de herramientas de gestión integrales", ha
añadido.
Asimismo, Rogelio Velasco ha explicado que el Ejecutivo autonómico "ha avanzado en los
últimos meses en la tramitación administrativa y ambiental que requiere dicho proyecto que,
por el importante número de agentes implicados, por los propios condicionantes técnicos y por
la necesaria cofinanciación, tiene una elevada complejidad".
Entre los pasos culminados, ha destacado la aclaración y anotación correcta de los aspectos
catastrales y registrales pendientes de los suelos donde actualmente se ubica el Cedea. A
este trámite se suma la Declaración de Prevalencia del interés científico-tecnológico de los
terrenos.
Igualmente, se ha referido al inicio, el pasado mes de junio, de la tramitación de un nuevo
protocolo general que ha de servir de marco estable en el que encuadrar tanto las actuaciones
necesarias para la construcción del centro CEUS, como la obtención de financiación nacional
y europea. En ese sentido, ha aclarado que "el nuevo marco de Fondos Europeos 2021-2027
será imprescindible para la dotación presupuestaria que precisa una infraestructura de esta
naturaleza".
Además de estos avances, Velasco también ha recordado que a principios de julio remitió una
carta a la nueva Secretaria de Estado de Defensa en la que se solicitaba un encuentro para
abordar este asunto. Al respecto, ha confiado en que "el Gobierno central sea sensible a este
proyecto y dé los pasos necesarios para poder avanzar en su ejecución".
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ESTRATEGIA AEROESPACIAL

Por otro lado, Rogelio Velasco ha señalado que el centro CEUS se incluye como "una medida
prioritaria" en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía para el periodo 2021-2027
recientemente elaborada por su departamento, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Clúster Andalucía Aerospace.
Esa relevancia deriva de su capacidad para potenciar el ecosistema aeroespacial andaluz y el
desarrollo de la industria regional de RPAS y drones, cuyas previsiones estimaban un volumen
de negocio de 48.000 millones para 2025. "Esas previsiones irán a la baja por la crisis del
Covid-19, aunque se estima que seguirá siendo un ámbito económico dinámico y tractor de
innovaciones y proyectos", ha concluido.
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Impulso Digital: una iniciativa para la recuperación económica de
España
original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha 'Impulso Digital', una
campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital a los trabajadores, las pymes - con foco específico en el sector de la restauración,
incluyendo a restaurantes y bares - y al turismo en España. Las empresas españolas se han
visto con bastantes problemas tras la crisis provocada por el COVID-19. Muchas de ellas no
estaban preparadas para el confinamiento al no haberse digitalizado con la suficiente
antelación, es por ello que 'Impulso Digital' aspira a que un gran número de pymes se
digitalicen o hagan crecer sus negocios gracias a los recursos digitales.

El Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea asegura que en
España “solo el 14 % de las pymes cuenta con un plan de digitalización. Las claves para la
recuperación y para afrontar desafíos futuros pasan por acelerar una transformación que
permita a las empresas diversificar sus servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar
preparadas para una nueva normalidad donde lo digital será esencial”.

Según la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la colaboración públicoprivada “es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social que ha propuesto el
Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas empresas,
que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo […] el reto del relanzamiento ha de
abordarse con herramientas como la internacionalización, la sostenibilidad o la digitalización.
La transformación digital es esencial en la recuperación, para crear negocios más versátiles,
más fuertes y mejor preparados para el futuro”

Por su parte, Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal, ha declarado
que en Google “estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras
a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país. Seguimos apostando
por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el desarrollo de
habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de encontrar
trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de la
economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología”.
Para que Impulso Digital logre su objetivo, a lo largo de este 2020 presentarán tres líneas de
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actividad. La primera, destinada a herramientas y recursos, es la plataforma homónima. En
esta se reúne en un solo lugar herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades
orientadas al desarrollo de empresas y profesionales. La segunda línea de actividad está
destinada a programas de aceleración, poniendo énfasis en el sector turístico. Junto con la
EOI, Google presentará un programa de Marketing Digital dirigido a pequeñas y medianas
empresas del sector turístico para ayudarles en su aceleración digital. Y, por último, la tercera
línea de actividad es el desarrollo de las competencias digitales entre los profesionales. Para
ello está la plataforma Grow with Google.
“Impulso Digital” es una iniciativa de largo recorrido y, por ello, en los próximos meses, se
lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público para apoyar al tejido
empresarial y al turismo.
Fuente original del contenido:

https://www.eoi.es/es/noticias/google-y-el-ministerio-de-industria-comercio-y-turismo-ponen-enmarcha-impulso-digital-una-iniciativa-para-la-recuperacion-economica-de-espana
https://www.innovaspain.com/ministerio-de-industria-google-impulso-digital/?
_mrMailingList=143&_mrSubscriber=2006&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=mailing143
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citas del día
PRESENTACIÓN LITERARIA
12:00; DOMUS

HISTORIA CORUÑESA
19:00; CENTRO SOCIAL A COMUNA

CONCIERTO
19:30; SALA PANTALÁN

El profesor y escritor Pedro Feal presentará hoy su
nuevo libro, “La voluntad del ser humano”, un volumen
compuesto por una selección de textos publicados en
varios medios, como El Ideal Gallego.
Esta tarde habrá una charla alrededor de la historia libertaria de la ciudad del siglo pasado, que servirá también de presentación de los nuevos libros de Oscar
Freán y de Daniel Palleiro.
La cantante coruñesa Lau se sube al escenario de la
mano de Vibra Mahou, y en colaboración con la Fundación Paideia y le EOI. La entrada será libre, previa
reserva en el número 685 90 54 56.
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Villanueva del Pardillo incorpora a su nuevo arquitecto municipal

Redacción • original

FOTO_NOMBRAMIENTO_ARQUITECTO (002)

Tomás Llorente Aguado ha tomado posesión el pasado día 17 de su cargo como funcionario
de la escala de Administración Especial que liderará, como arquitecto municipal, el área de
Urbanismo y planeamiento del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, desde la que
impulsará los proyectos y desarrollos urbanísticos que harán crecer el citado municipio.
En lo profesional, Tomás Llorente aporta una trayectoria consolidada como arquitecto para la
Administración pública a la que suma su experiencia profesional como Coordinador del área
de nuevas tecnologías en la Administración local y sus más de 15 años de experiencia como
Jefe de Servicio, Vocal en la SEAD –Secretaría de Estado para el avance Digital ante
Naciones Unidas, Miembro de la RECI– Red Española de Ciudades Inteligentes y su labor
docente Profesor homologado en Emprendimiento, Humanismo y Tecnología, e Innovación
Social en la Escuela de Organización Industrial (EOI). Es Miembro del Comité Técnico de
Normalización para Smart Cities en AENOR y líder del proyecto en la iniciativa de Naciones
Unidas United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) y Co-Fundador del grupo de trabajo sobre
Smart Cities en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Entre sus publicaciones
más recientes, destacamos “Metodología para la mejora en la eficiencia de los servicios
públicos”, presentada en el II Smart Cities Congress Madrid.
El alcalde presidente, Eduardo Fernández Navarro, ha dado la bienvenida a este nuevo
profesional con el que trabajará codo a codo en sus áreas correspondientes con el objeto de
resolver en un corto plazo importantes retos urbanísticos anquilosados desde hace décadas.
Hoy por hoy en tan solo un año se han resuelto problemas que se arrastraban desde el año
2000. Desde el año 2005 hasta el año 2019 con el Nuevo Gobierno no existían nuevas
promociones. Estas nuevas construcciones devolverán al municipio empleo, nuevos vecinos,
proyectos e ingresos para las arcas municipales. Por lo tanto a día de hoy todos los sectores
urbanísticos están prácticamente en marcha y el reto del nuevo arquitecto junto al
departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda será el solucionar problemas como «Las
Vegas», el Polígono Industrial entre otros.
En palabras de la concejal delegada de Recursos Humanos, “estamos convencidos de que el
perfil y trayectoria profesional de Tomás Llorente nos aportará una nueva perspectiva dada su
trayectoria y experiencias, tanto en la administración pública como en la empresa privada, que
le permitirán impulsar nuevos retos y proyectos de desarrollo y consolidación urbanística, sin
perder de vista la sostenibilidad y aportando una visión integral e innovadora a nuestro
municipio. Asimismo, confiando y deseando que su nueva etapa laboral sea gratificante”.

«-- Volver al índice

Medio

Noroestemadrid

Fecha

19/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

171

V. Comunicación

469 EUR (536 USD)

Pág. vistas

470

V. Publicitario

173 EUR (197 USD)

https://www.noroestemadrid.com/2020/07/villanueva-del-pardillo-incorpora-a-su-nuevo-arquitecto-municipal

«-- Volver al índice

Publicación
Soporte
Circulación
Difusión
Audiencia

79 318
671 000

España

V. Comunicación

101 666 EUR (116,199 USD)

Tamaño

545,53 cm² (87,5%)

V.Publicitario

29 362 EUR (33 559 USD)

ic

ó
on

ec
ad

id

l
ua

t

111 635

19/07/2020

País

m

PE

ES

ac

Prensa Escrita

Fecha

a

L

A

CI

El Mundo
Actualidad Económica, 36

I+

D

El mejor vehículo
para llegar a la
Agenda 2030
es la innovación
España debe seguir invirtiendo en proyectos vinculados a la energía y el medio ambiente para cumplir
los compromisos globales adquiridos en materia
de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático
NOELIA MARÍN

l año 2030 está
marcado en rojo
en el calendario
medioambiental. Es entonces
cuando tendrán que
rendir cuentas tanto
España como el resto
de países que firmaron
el Acuerdo de París,
allá por 2015, para reducir las emisiones de
efecto invernadero en
un 40% respecto a los
niveles registrados en
1990.
Además, 2030 es el
año en el que habrá
que evaluar si los 193
países que sellaron la
Agenda 2030 promovida por la ONU han
cumplido con los compromisos adquiridos.
Algunos también hacen
referencia a la sostenibilidad medioambiental, como el desarrollo
de modelos de gestión
eficiente de los recursos naturales, la reducción de la generación
de desechos, el aumento del peso de las energías renovables o la
garantía de que todo el
mundo tendrá acceso a
agua potable.

E

Con esa fecha cada
vez más cerca, el camino para conseguir alcanzar todos los compromisos acordados
pasa por potenciar la
I+D en el campo de la
energía y la sostenibilidad. “Si no desarrollamos tecnología
avanzada y adaptada a
nuestro entorno en el
ámbito energético, será difícil que logremos
los objetivos fijados”,
explica Fran García,
director del máster en
Energías Renovables
de la Escuela de Organización Industrial
(EOI). Pero, ¿está España en condiciones de
llegar a ser competitiva en este sentido?
Según los expertos,
aunque el país participa activamente en proyectos de investigación
europea, la inversión
nacional en I+D todavía tiene mucho margen de mejora. Así lo
asegura García, quien
insiste en que “es necesario hacer autocrítica”, porque los países
de la Unión
Europea invierten de
media un
2,1% de su
PIB en I+D+i,
mientras que
en España
estamos en
un 1,2% del PIB, según
datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE). “Esto significa
que invertimos prácticamente el 50% de lo
que invierte la media
comunitaria. Si España
quiere seguir siendo
un país puntero en el
ámbito de la sostenibilidad, no le queda otra
opción más que seguir
apostando por la
I+D+i”, reflexiona.
Además, el tiempo
apremia, ya que los resultados de las iniciativas de I+D vincula-

das al ámbito medioambiental no son
inmediatos, sino que
se ven a medio y largo
plazo, tal como recuerda Miguel Fontela, director técnico de I+D y
Energía de Everis Ingeniería. “Hay que tener en cuenta que los
efectos de los proyectos se ven en un horizonte de cinco a 10
años. Es decir, las iniciativas que se inician
ahora tendrán impacto
en 2030”, sentencia.
Por el momento, según este experto, España ha puesto el foco
en la I+D relacionada
con la transformación
energética y la descarbonización de la economía, en el desarrollo
de la energía renovable, en los cambios hacia una movilidad más
sostenible (con el desarrollo de nuevos
combustibles y formas
de generar electricidad) y en el reciclaje y
la circularidad para
darle una segunda vida a los materiales

eficiencia. Así lo asegura Daniel Lozano,
director de Comunicación y Relaciones con
Inversores de Grenergy, quien considera
que “ahora la innovación debe centrarse en
las baterías y en cómo
poder suministrar esta
energía en horas en las
que no hay sol o viento, así como en ganar
gestionabilidad”.
Además, desde esta
compañía energética
consideran que, para
potenciar la I+D en el
ámbito energético, el
Gobierno español tendría que “reducir las
trabas burocráticas”.
En su opinión, estas
barreras terminan
alargando los periodos
de desarrollo y “frenan
la iniciativa privada”.
RETOS POR ALCANZAR.

Según el profesor de la
EOI, todavía hay campos en los que profundizar. Por ejemplo, en
la I+D relacionada con
nuevas fuentes limpias, sobre todo, en el

El aprovechamiento de las olas del
mar y de las mareas para producir
energía es un ámbito que aún goza de mucho margen de desarrollo
aprovechables. “Una
apuesta decidida por
la I+D es fundamental
para ser punteros y liderar en el sector de la
energía y la sostenibilidad, que además tiene un gran potencial
para generar crecimiento económico en
los próximos años”, reflexiona este experto.
En el terreno de las
energías renovables,
uno de los más intensivos en I+D, se ha trabajado sobre todo para
abaratar estas fuentes
y aumentar su

ámbito marino. En este
sentido, se podría
aprovechar todo el potencial de las olas del
mar y de las mareas
como para producir
energía renovable.
También “habría que
profundizar mucho en
la I+D relacionada con
todo lo que es la gestión de la demanda
energética. Aquí se incluyen el almacenamiento, la movilidad
sostenible y todo lo
vinculado a las tecnologías inteligentes y la
sensórica para el usuario final”, recalca este
experto. En su opinión,
tampoco vale con desarrollar cualquier tipo
de proyecto, sino que
lo importante es que
España apueste por
una I+D disruptiva si
lo que quiere es liderar esta carrera.
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Ciberseguridad y Blockchain
en Turismo ‘traveltech’
Lunes 20 de julio

www.accio.gencat.cat

Seminario online organizado por ACCIÚ
en el que se hablará sobre la
ciberseguridad y su implantación en el
ámbito ‘traveltech’. Frente la actual
situación de pandemia global, es más
importante que nunca asegurar los datos
de los usuarios. El sector turístico es el
tercer sector que recibe más ciberataques
a escala mundial y es por este motivo que
hay que conocer qué herramientas tienen
a su alcance las empresas del sector. En
esta sesión se mostrarán estas
herramientas y un ejemplo de aplicación
de la tecnología Blockchain en ‘traveltech’:
hl+Card, una de las soluciones que la OMT

9488
7919

Audiencia

AGENDA

Diari de Tarragona
Suplemento, 12

66 000

(Organización Mundial del Turismo) está
apoyando para reducir el impacto de la
Covld-19 y ayudar a la recuperación del
turismo.

Estrategia online internacional
adaptada a patrones postcovid

Miércoles 22 de julio

www.accio.gencat.cat

La dlgltallzaclón se está constituyendo
como el factor que está modificando más
profundamente los patrones del comercio
Internacional, tanto para las economías y
las empresas como para los
consumidores. En este nuevo contexto, es
más importante que nunca que las
empresas adapten su estrategia
Internacional para incorporar los canales
online para llegar a los potenciales
clientes o socios, que cada vez están más
conectados, más Informados y son más
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África

Martes 21 de ju lio
www.cambratgn.com

Programa de tres
sesiones (21,23 y
28 de julio, de 9 a 11
horas) organizado
por la Cambra de Comer? de Tarragona
y titulado 'Comercio internacional sin
fronteras, maxlmlza tus ventas en África’.
Inscripciones online.
exigentes. En esta sesión en línea se
presentará el servicio International eTrade,
creado por ACCIÓ y la Escola
d’Organltzacló Industrial (EOI), una
iniciativa que proporcionará 60 horas de
mentoría y capacitación especializada
para aumentar las ventas internacionales a
través del comercio electrónico.

Mercado online chino
Viernes 24 de ju lio

www.accio.gencat.cat

El comercio online en China representa
casi la mitad del comercio online mundial.
Además, en los últimos cinco años se ha
observado un aumento exponencial del
comercio transfronterizo en China, por lo
que cada vez más empresas extranjeras
están vendiendo sus productos y servicios
a los compradores chinos. Aunque las
cifras son prometedoras, hay que tener en
cuenta que sigue siendo un mercado
complejo, que requiere mucha preparación
e Inversión para Introducirse. En este
seminarlo en línea, organizado por ACCIÓ
en colaboración con JD Worldwlde, se
darán a conocer las estrategias de entrada
al mercado online chino a través de esta
plataforma. También habrá un espacio al
final de la sesión para preguntas.
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Agenda Informativa de Europa Press para el 20 de julio ( y 2 )

AGENCIAS • original

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este lunes, 20 de
julio, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Economía-Laboral, Cultura,
Sociedad, Salud y Efemérides:
ECONOMÍA-LABORAL
-- 10.00 horas: La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reúne por
videoconferencia con el ministro de Comercio de Nueva Zelanda.

-- 10.00 horas: En Bruselas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
asiste al Consejo de Ministros de la UE de Agricultura y Pesca.

-- 12.00 horas: La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, preside el Consejo
de Orientación Estratégica del ICEX por videoconferencia.
-- 13.30 horas: En Madrid, el minitro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis
Ábalos, preside la firma de tres convenios solidarios de Ineco. En la sede del Ministerio,
Paseo de la Castellana, nº 67, de Madrid.

-- 18.00 horas: La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, clausura por
videoconferencia el curso de la Escuela de Organización Industrial (intervención pregrabada).

CULTURA
-- 10.30 horas: En Madrid, presentación de la exposición 'El Santo Christo Ibérico. Koldo
Chamorro', en el Museo Lázaro Galdiano, con una visita exclusiva para los medios de la mano
del comisario de la muestra, Clemente Bernad. A las 12.30h tendrá lugar la presentación
institucional. C/Serrano, 122.
-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes,
recibe al presidente de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores
Audiovisuales), Enrique Cerezo, en la sede del Ministerio.

SOCIEDAD
-- 10.00 horas: Presentación de resultados de MalasmadresEco, la primera encuesta postCovid
sobre la conciencia ecológica de los hogares españoles (videoconferencia).
-- 11.00 horas: La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, interviene por
videoconferencia en el acto de entrega de diplomas a graduados en ESO, organizado por la
Fundación Secretariado Gitano.
-- 11.30 horas: Briefing de balance de la campaña de verano de incendios forestales
(videoconferencia).

-- 12.00 horas: En Barcelona, presentación del libro '50 años de la seguridad vial, una historia
que contar'. En el Colegio de periodistas de Cataluña y online.
-- 16.00 horas: La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, mantiene un
encuentro por videoconferencia con representantes de la Fundación Autismo España.

SALUD
-- 17.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de María José Sierra, jefa de área del CCAES,
para informa de la evolución de la COVID-19. Pasa asistir de forma presencial enviar solicitud
a través de prensa@mscbs.es hasta las 11.00 horas del lunes. En el Ministerio de Sanidad.
Paseo del Prado, 18-20.
-- 17.30 horas: Encuentro virtual de la plataforma Cronicidad: Horizonte 2025, donde los
portavoces de Sanidad de los principales grupos parlamentarios analizan los retos en la
atención al paciente crónico en el contexto post COVID-19. Para registrarse:
https://bit.ly/2ZyIw3V.
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-- 18.30 horas: En Madrid, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reúne con el ministro de
Ciencia e Innovación, Pedro Duque, para realizar un seguimiento de los proyectos de vacunas
contra el COVID-19, en la sede del Ministerio.
EFEMÉRIDES
-- En el año 1304 nacía el poeta renacentista italiano Francesco Petrarca.
-- En 1897 se fundaba la Academia Brasileña de Letras, primera de esta clase creada en
América del Sur.

-- En 1919 los aliados entregaban las condiciones de paz a la delegación germano-austríaca
en Saint Germain en el marco de la I Guerra Mundial.
-- En el año 1992 Vietnam celebraba elecciones legislativas por primera vez en la historia.

-- En 2002 representantes del Gobierno de Sudán y del rebelde Ejército Popular de Liberación
Sudán (EPLS) suscriben un acuerdo. Supone el mayor avance hacia la paz en casi dos
décadas de guerra civil.
-- En 2004 dos abogados chilenos y la Fiscalía se querellaban contra Augusto Pinochet por
las millonarias cuentas secretas que mantenía en el Banco Riggs (EEUU), descubiertas por el
Senado de Estados Unidos.
-----

En 1973 moría el actor Bruce Lee a los 33 años.
El músico Carlos Santana cumple 73 años.
El actor Simon Rex cumple 46 años.
La modelo Gisele Bündchen cumple 40 años.
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Nación Innovación - Déjate de Historias TV

FONDO SOCIAL
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TV

FONDO SOCIAL
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EUROPEO

Digital

2

Europa Press

Finaliza el programa formativo para emprendedores del Cabildo de Tenerife y EOI

3

Gente Digital

Finaliza el programa formativo para emprendedores del Cabildo de Tenerife y EOI

4

20 Minutos

Finaliza el programa formativo para emprendedores del Cabildo de Tenerife y EOI

5

Noticanarias

Finaliza programa formativo para emprendedores del Cabildo de Tenerife y la EOI

15/07/2020
6

Ideal Jaén, 13

IAJ y Ayuntamiento ultiman ya la recepción de la futura Casa de la Juventud para proceder a abrirla

7

Diario Jaén, 26

Ayudas de hasta 6.000 euros para apostar por el autoempleo

8

La Región, 26

La Demoday despide hoy a los emprendedores celanoveses

9

Rock and Army Roll

Primavera Pro 2020 buscará respuestas al gran interrogante del sector musical: ¿Ha llegado el live
streaming para quedarse?

10 La Voz de Galicia

Fundación Paideia Galiza y EOI, protagonistas de un evento artístico en la Sala Apolo de Barcelona

11 La Voz de Galicia Galego Fundación Paideia Galiza e EOI, protagonistas dun evento artístico na Sala Apolo de Barcelona
12 Ideal Digital

16/07/2020

IAJ y Ayuntamiento ultiman ya la recepción de la futura Casa de la Juventud para proceder a abrirla

13 Ideal Jaén, 10

Punto y final para el espacio Coworking EOI Linares con la presentación de proyectos

14 La Voz de Galicia A
Coruña, 5

Paideia Galiza y EOI presentan 21 proyectos en Barcelona

15 El Día, 10

El programa para emprendedores del Cabildo y la EOI acoge 21 proyectos

16 El Día de Tenerife

El programa para emprendedores del Cabildo y la EOI acoge 21 proyectos

17 El Ideal Gallego, 15

deia y EOI organizan con la co - hasta hip-hop o amenco jazz.

18 La Región, 21

El coworking reivindica el gen emprendedor celanovés

19 La Voz de Galicia

17/07/2020

Fundación Paideia Galiza y EOI, protagonistas de un evento artístico en la Sala Apolo de Barcelona

20 caceresdirecto

Nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata

21 Badajoz Directo

Nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata

22 Junta de Extremadura

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales informa de la detección de un nuevo brote de Covid19 en Peraleda de la Mata

23 Europa Press
24 Directo Extremadura
25 20 Minutos

La Junta compra otras 7.142 tablet con conectividad para los alumnos por si vuelven a suspenderse
las clases
Nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata

La Junta compra otras 7.142 tablet con conectividad para los alumnos por si vuelven a suspenderse
las clases
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26 Gente Digital

La Junta compra otras 7.142 tablet con conectividad para los alumnos por si vuelven a suspenderse
las clases

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

Nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata
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Vergeles informa de un nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata

FONDO SOCIAL
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Digital

35 La Voz de Galicia Galego Mondoñedo conduce la ilusión del emprendedor hacia una empresa real
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Digital
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EUROPEO
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Escrita
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Digital

27 Region Digital
28 Vegas Altas Directo

La Junta compra otras 7.142 tablet con conectividad para los alumnos por si vuelven a suspenderse
las clases

29 plasenciadirecto

Nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata

30 La Región de Ourense

16/jul./20 Un total de 16 proyectos han formado parte de la quinta edición de la aceleradora
empresarial Una sesión

31 infoprovincia.net
32 El Día de Tenerife
33 EXTREMADURA
ACTIVA
34 No solo Merida

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales informa de la detección de un nuevo brote de Covid19 en Peraleda de la Mata
El programa para emprendedores del Cabildo y la EOI acoge 21 proyectos el día | Comentar El
vicepresidente primero del

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales informa de la detección de un nuevo brote de Covid19 en Peraleda de la Mata

18/07/2020

36 La Voz de Galicia

Mondoñedo conduce la ilusión del emprendedor hacia una empresa real

37 El Ideal Gallego, 14

citas del día

38 La Voz de Galicia
Viveiro, 4

Mondoñedo conduce la ilusión del emprendedor a una empresa real

39 infoprovincia.net

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales informa de la detección de un nuevo brote de Covid19 en Peraleda de la Mata

40 eldiario.es

Dos millones para la compra de 7.000 tabletas para educación no universitaria
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Nación Innovación - Déjate de Historias TV
Entrevista con Eugenio de Juana y Patricia Pérez con el Co-Working Santander
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Finaliza el programa formativo para emprendedores del Cabildo
de Tenerife y EOI
original

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero insular de Innovación, Enrique
Arriaga, clausuró este martes la séptima edición del programa formativo Coworking, organizado
por la corporación, a través de INtech Tenerife y la Escuela de Organización Industrial (EOI),
que se ha llevado a cabo de manera online.
Los 21 participantes expusieron en el Demoday sus proyectos empresariales en una
presentación de cinco minutos en la que plantearon sus ideas de negocio.
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, destacó "la utilidad de esta
iniciativa, que ofrece a los emprendedores todas las claves para materializar sus ideas y poder
poner en marcha sus negocios".
En estos momentos, comenta en una nota, "es fundamental contar con herramientas como
esta, que les ayude a afrontar los efectos de la crisis derivada de la pandemia".
Arriaga señaló también que "los emprendedores se han adaptado perfectamente a la
modalidad online, lo que ha permitido que el programa se haya desarrollado con éxito", y
añadió que el Cabildo "mantiene su apoyo a la creación de empleos especializados y de
calidad en la isla".
A lo largo de cuatro meses, los 21 participantes han podido acceder a sesiones formativas
específicas en diversas áreas relacionadas con la empresa, como presentación y propuesta de
valor, validación del modelo de negocio, finanzas o analíticas y métricas para proyectos
empresariales, entre otras.
Además, se han beneficiado de un proceso personalizado de mentorización, en el que se ha
guiado a los emprendedores desde el diseño del modelo de negocio, realización y contrastes
de hipótesis, puesta en marcha, optimización y realización de las acciones necesarias para la
consolidación de los modelos de negocio en el mercado.
El Programa Coworking está financiado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE), el Cabildo de Tenerife a través
de INtech Tenerife y los fondos MEDI y FDECAN.
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Finaliza el programa formativo para emprendedores del Cabildo
de Tenerife y EOI
original

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero insular de Innovación, Enrique
Arriaga, clausuró este martes la séptima edición del programa formativo Coworking, organizado
por la corporación, a través de INtech Tenerife y la Escuela de Organización Industrial (EOI),
que se ha llevado a cabo de manera online.
Los 21 participantes expusieron en el Demoday sus proyectos empresariales en una
presentación de cinco minutos en la que plantearon sus ideas de negocio.
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, destacó "la utilidad de esta
iniciativa, que ofrece a los emprendedores todas las claves para materializar sus ideas y poder
poner en marcha sus negocios".
En estos momentos, comenta en una nota, "es fundamental contar con herramientas como
esta, que les ayude a afrontar los efectos de la crisis derivada de la pandemia".
Arriaga señaló también que "los emprendedores se han adaptado perfectamente a la
modalidad online, lo que ha permitido que el programa se haya desarrollado con éxito", y
añadió que el Cabildo "mantiene su apoyo a la creación de empleos especializados y de
calidad en la isla".
A lo largo de cuatro meses, los 21 participantes han podido acceder a sesiones formativas
específicas en diversas áreas relacionadas con la empresa, como presentación y propuesta de
valor, validación del modelo de negocio, finanzas o analíticas y métricas para proyectos
empresariales, entre otras.
Además, se han beneficiado de un proceso personalizado de mentorización, en el que se ha
guiado a los emprendedores desde el diseño del modelo de negocio, realización y contrastes
de hipótesis, puesta en marcha, optimización y realización de las acciones necesarias para la
consolidación de los modelos de negocio en el mercado.
El Programa Coworking está financiado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE), el Cabildo de Tenerife a través
de INtech Tenerife y los fondos MEDI y FDECAN.
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Finaliza el programa formativo para emprendedores del Cabildo
de Tenerife y EOI
original

Los 21 participantes expusieron en el Demoday sus proyectos empresariales en una
presentación de cinco minutos en la que plantearon sus ideas de negocio.
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, destacó "la utilidad de esta
iniciativa, que ofrece a los emprendedores todas las claves para materializar sus ideas y poder
poner en marcha sus negocios".
En estos momentos, comenta en una nota, "es fundamental contar con herramientas como
esta, que les ayude a afrontar los efectos de la crisis derivada de la pandemia".
Arriaga señaló también que "los emprendedores se han adaptado perfectamente a la
modalidad online, lo que ha permitido que el programa se haya desarrollado con éxito", y
añadió que el Cabildo "mantiene su apoyo a la creación de empleos especializados y de
calidad en la isla".
A lo largo de cuatro meses, los 21 participantes han podido acceder a sesiones formativas
específicas en diversas áreas relacionadas con la empresa, como presentación y propuesta de
valor, validación del modelo de negocio, finanzas o analíticas y métricas para proyectos
empresariales, entre otras.
Además, se han beneficiado de un proceso personalizado de mentorización, en el que se ha
guiado a los emprendedores desde el diseño del modelo de negocio, realización y contrastes
de hipótesis, puesta en marcha, optimización y realización de las acciones necesarias para la
consolidación de los modelos de negocio en el mercado.
El Programa Coworking está financiado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE), el Cabildo de Tenerife a través
de INtech Tenerife y los fondos MEDI y FDECAN.
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Finaliza programa formativo para emprendedores del Cabildo de
Tenerife y la EOI
Por José Sebastian - • original

El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero insular de innovación, Enrique
Arriaga, clausuró hoy la séptima edición del programa formativo Coworking, organizado por la
corporación, a través de INtech Tenerife, y la Escuela de Organización Industrial (EOI), que se
ha llevado a cabo de manera online. Los 21 participantes expusieron en el Demoday sus
proyectos empresariales en una presentación de cinco minutos en la que plantearon sus ideas
de negocio.
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, destacó “la utilidad de esta
iniciativa, que ofrece a los emprendedores todas las claves para materializar sus ideas y poder
poner en marcha sus negocios. En estos momentos es fundamental contar con herramientas
como esta, que les ayude a afrontar los efectos de la crisis derivada de la pandemia”. Arriaga
señaló que “los emprendedores se han adaptado perfectamente a la modalidad online, lo que
ha permitido que el Programa Coworking se haya desarrollado con éxito, y añadió que el
Cabildo mantiene su apoyo a la creación de empleos especializados y de calidad en la isla”.
A lo largo de cuatro meses, los 21 participantes han podido acceder a sesiones formativas
específicas en diversas áreas relacionadas con la empresa, como presentación y propuesta de
valor, validación del modelo de negocio, finanzas o analíticas y métricas para proyectos
empresariales, entre otras. Además, se han beneficiado de un proceso personalizado de
mentorización, en el que se ha guiado a los emprendedores desde el diseño del modelo de
negocio, realización y contrastes de hipótesis, puesta en marcha, optimización y realización de
las acciones necesarias para la consolidación de los modelos de negocio en el mercado.
El Programa Coworking está financiado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE), el Cabildo de Tenerife a través
de INtech Tenerife y los fondos MEDI y FDECAN.
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IDEAL

La futura Casa de la Juventud, ubicada en el Casco Antiguo de Linares, espera aún su apertura. ENRIQUE

IAJ y Ayuntamiento ultiman ya la
recepción de la futura Casa de la
Juventud para proceder a abrirla
La entrega de llaves tuvo
que aplazarse con motivo
de la pandemia, aunque
el Consistorio y la Junta
cumplieron los trámites
para finalizar el proyecto
JUAN JOSÉ GARCÍA

La apertura de la nueva
Casa de la Juventud parece que se
divisa cada vez más cercana, toda
vez que desde el Instituto Andaluz
de la Juventud (IAJ) señalaron que
«se han realizado avances» durante los últimos meses para proceder a la finalización del proyecto
y poner en marcha ya dichas instalaciones, ubicadas en la calle Federico Ramírez. El asesor de Programas del IAJ, Daniel Sánchez,
manifestó que tanto la institución
a la que representa como el Ayuntamiento «cumplieron todos los
trámites necesarios para la entrega de llaves», de ahí que este servicio será una realidad muy pronto.
«Teníamos previsto haber realizado un acto de entrega de las llaves al Ayuntamiento, pero por el
confinamiento no ha sido posible
hacerlo y hemos tenido que retrasarlo. Estamos a la espera de concertar una cita con la Dirección General del IAJ para celebrar esa entrega y que se pueda culminar este
proceso que tantos años lleva eternizándose y que es objetivo prioritario. No hay fecha concreta, pero
será en breve», indicó Sánchez.

LINARES.

Innovactiva 6000
El asesor de Programas del IAJ
hizo ese anuncio sobre la Casa
de la Juventud en su visita ayer

Daniel Sánchez y autoridades municipales, en su visita al ‘Coworking’. E.

a Linares, concretamente, al espacio del ‘Coworking EOI Linares’, ubicado en la Incubadora
de Empresas del Campus Científico Tecnológico de la ciudad.
Allí, Sánchez presentó la convocatoria de ayudas a jóvenes del
IAJ ‘Innovactiva 6000’, una iniciativa que va encaminada a fomentar el emprendimiento entre personas menores de 35 años
en Andalucía.
Esta línea de ayudas cuenta
con dos vertientes, de tal manera que ofrece apoyo económico a
aquellos jóvenes que deseen constituirse como empresa (sociedad
anónima, limitada o cooperativa) o bien darse de alta como autónomos. Se financiará hasta un
máximo de 6.000 euros sin que
tenga que haber ninguna aportación por parte de la persona beneficiaria, aunque el único requisito para quienes se vayan a hacer autónomos es que en el año
inmediatamente anterior a la convocatoria no hayan pertenecido

a este régimen. Y en caso de quienes opten por darse de alta como
empresa, se deberá tener al menos un socio menor de 35 años
en alta también.
«Este año, por la situación de
la crisis sanitaria, tenemos que
apostar por el emprendimiento juvenil. Esta ayuda viene con
un aumento del 30% con respecto al año pasado, lo que va a
hacer que a nivel provincial se
puedan financiar más y mejores proyectos de jóvenes. Animamos a cualquier joven a contactar con los técnicos del IAJ
para solicitar estas ayudas, cuyo
plazo está abierto hasta el 6 de
agosto. Ojalá haya grandes proyectos este año, pese a que somos conscientes de que enfrentarse a emprender no es fácil y
da miedo, pero para eso estamos desde las administraciones, para ayudar y acompañar
a los jóvenes a poner en marcha
su idea o proyecto empresarial»,
dijo Daniel Sánchez.
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Ayudas de hasta 6.000 euros
para apostar por el autoempleo
El programa Innovactiva va dirigido a jóvenes de la ciudad menores de 35 años
ANA BELÉN PORTELLANO

a incubadora de empresas
continúa con sus objetivos.
Desde que se construyó esta
instalación en el Campus
Científico Tecnológico de Linares no ha parado de generar empleo. Comenzó con las oficinas y viveros de empresas, donde
pueden asentarse de forma temporal nuevas entidades o autónomos.
Después se reforzó con el Coworking
EOI Linares, que forma y mentoriza, periódicamente, a jóvenes para
que desarrollen sus proyectos empresariales. Ahora, se ha querido dar
un paso más mediante una línea de
ayudas para poner en marcha empresas y sociedades. Así lo indicaron
la concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Linares,
Noelia Justicia; la concejal de Juventud, Mayte López, y el asesor de Programas del Instituto Andaluz de la
Juventud, Daniel Sánchez, en la presentación del Programa Innovactiva 6000, en este mismo lugar. Las
ayudas están dirigidas a la constitución de empresas con forma jurídica societaria o para establecerse
como profesional o empresario.
Esta convocatoria se publicó en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado lunes y está
dirigida a jóvenes andaluces de
menos de 35 años. El plazo de solicitud está abierto hasta el próximo
día 6 de agosto. Sánchez animó a los
jóvenes a que se acojan a estas ayudas, que ofrecen hasta 6.000 euros
para la puesta en marcha del negocio. “El único requisito es no haber
estado dado de alta como autónomo en el último año, y en el caso de
ser una empresa, el socio de la
misma también debe tener menos
de 35 años”, indicó. Este año se invierte un 30% más en el programa

L

INCUBADORA. Noelia Justicia, Daniel Sánchez y María Teresa López durante la comparecencia.
que en 2019, un porcentaje importante con el fin de incentivar el autoempleo. “Espero que después del
confinamiento salgan a la luz proyectos que estaban aparcados, ya que
ha habido tiempo de mejorarlos e interiorizarlos”, destacó el coordinador
del IAJ. Por su parte, Justicia declaró que este programa “tiene un histórico importante en cuanto al
apoyo al emprendimiento de jóvenes”. Además, indicó: “Esta iniciativa financia gastos de inversión que
no siempre se incluyen en este tipo
de convocatorias”. Asimismo, recordó también la función del Cade li-

El presupuesto de las
subvenciones aumenta
en un 30 por ciento
más que el año pasado
narense, y lo puso a disposición de
todo aquel que necesite asesoramiento o tramitación de cualquier
tipo de ayuda o burocracia.
Las ayudas se pueden solicitar en
cualquier de los siguientes registros:
Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud, en el Re-

gistro General del Instituto Andaluz
de la Juventud, o en la Ventanilla
Electrónica de la Administración de
la Junta de Andalucía. En el último
caso, hay que entrar en la dirección
electrónica “www.patiojoven.es/ventanillaelectronica”. Sin duda, una
gran oportunidad para aquellos jóvenes que llevan tiempo queriendo
establecer su propia empresa y por
motivos económicos no han podido
ponerla en marcha. Ahora, cuentan
con una oportunidad para solicitar
estas ayudas de hasta 6.000 euros,
que son muy útiles para los gastos
iniciales de cualquier negocio.
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La “Demoday”
despide hoy a los
em prendedores
celanoveses
L . F E R N A N D E Z . CELANOVA

laura.fernandez@laregion.net

■■■Una sesión privada y de for
mato virtual. Así seráel "Demo
day" previsto paraestatarde co
mo acto de clausura a la quinta
edición del espacio "coworking"
Terra de Celanova-A Limia que,
en los últimos meses, se h a desa
rrollado con emprendedores de
ambas comarcas, primero des
de el Auditorio Ilduara y, tras la
pandem ia del coronavirus, de
form a telemática.
El espacio de form ación y
asesoram iento p ara la puesta
en m archa de nuevos proyec
tos empresariales, promovido
por la Consellería de Economía,
Emprego e Industria, a través
del Igape, y en colaboración con
la Escola de Organización In
dustrial (EOI), se cierra con la
participación de u n total de 16
emprendedores que han plani
ficado el lanzam iento de nue
vos negocios relacionados con
el sector prim ario, las nuevas
tecnologías, el turism o, la ali
mentación o el sector textil.*
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Primavera Pro 2020 buscará respuestas al gran interrogante del
sector musical: ¿Ha llegado el live streaming para quedarse?
Redacción Rockandrollarmy • original

Primavera Pro 2020, que se celebrará de manera virtual entre los días 21 y 24 de julio, ha
completado el programa de esta inminente edición online presentando colaboraciones con
DICE, UFI y otras entidades. La plataforma contendrá una panorámica mundial de artistas e
iniciativas emergentes.
Falta tan solo una semana. El 21 de julio, Primavera Pro abrirá las puertas de su plataforma online,
dando la bienvenida a acreditados, ponentes, artistas e instituciones a un punto de reunión digital en
el que debatir y poner en común todo aquello que marca el presente de la música y su horizonte
más inmediato. El encuentro profesional del sector organizado por Primavera Sound siempre ha sido
un espacio colaborativo, y el cambio de formato de esta edición no mermará ese espíritu. Las
actividades que completan la programación han sido concebidas y realizadas conjuntamente con
diversas entidades y empresas de relieve. Estos diálogos han fructificado en una constelación de
sesiones unidas por un mismo hilo conductor: el ascenso repentino y cada vez más imparable del live
streaming, un formato que el sector musical adoptó como solución forzosa y provisional, pero que en
apenas unos meses ha alcanzado cotas de ambición y éxito que hacen pensar en un nuevo
paradigma. DICE, partner de ticketing de Primavera Sound, analizará los casos de éxito logrados con
su flamante modelo de conciertos de pago en streaming, como los protagonizados por Laura Marling
o Lewis Capaldi. En la conferencia, el director general financiero de la compañía británica, Russ
Tannen, y Ric Salmon, director en ATC Management, conversarán con Sammy Andrews, de Deviate
Digital, sobre los pasos que han hecho una realidad tangible de una vía de negocio que antes del
confinamiento no parecía entrar en los planes del sector. Las asociaciones de sellos independientes
UFI y APECAT reunirán a David Serras, de Unison, Frankie Pizá, de Vampire Studio, Manuel López ,
de Sympathy for the Lawyer y a la codirectora de The Orchard en Iberia Eulàlia Ràfols en una mesa
redonda que profundizará en las zonas aún por definir del live streaming: la contratación de los
artistas, los derechos de propiedad intelectual en este formato y otros puntos controvertidos.
Preocupaciones pragmáticas que también atravesarán las mesas redondas programadas por AIE y
ASACC, acercando la cuestión a la perspectiva y a las necesidades tanto de los artistas como de las
salas de conciertos. Por otro lado, informamos que Chicuelo y Judit Neddermann finalmente no
podrán participar en la mesa redonda sobre la trayectoria de Taller de Músics, institución reconocida
con el Primavera Award 2020. En su lugar, la sesión incorpora dos ponentes de excepción: el
compositor y arreglista Joan Albert Amargós y la cantante y clarinetista Carola Ortiz , quienes
acompañarán a Lluís Cabrera, director de este referente en la pedagogía musical. International Music
Fabric: una panorámica del estado de las cosas Primavera Pro no puede entenderse tampoco sin la
participación de las instituciones internacionales y oficinas de exportación musical de todo el mundo
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que cada año aterrizan en Barcelona para presentar sus artistas más prometedores. Por esa razón,
la conferencia ha invitado a un gran número de los territorios que han pasado por su escenario de
showcases a realizar una pieza audiovisual que introduzca tanto a sus bandas novísimas como a
sus planes e iniciativas más urgentes. El resultado es una panorámica mundial del tejido musical, de
Chile a Luxemburgo, de Corea del Sur a Italia, que estará disponible para todos los profesionales
acreditados en la plataforma del evento online. Como antesala de esta toma de contacto con la
música nueva, el viernes 17 de julio, se celebrará en Sala Apolo el Demoday que presentará los
diversos proyectos participantes en su Curso de Emprendimiento Musical GO2WORK, coorganizado
por la Fundación Paideia, la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y Primavera Pro. Una culminación de esta colaboración formativa, cuya grabación estará
disponible en la plataforma para acreditados, junto a las conferencias, masterclasses, showcases y
demás actividades que, del 21 al 24 de julio, harán de la edición virtual de Primavera Pro 2020 el
primer hito de su expansión como comunidad digital. Los pases para la edición online de Primavera
Pro 2020 pueden adquirirse a un precio de 40 € en el portal Redtkt. En la misma página pueden
solicitarse las últimas acreditaciones para Primavera Pro Barcelona 2021 a 230 €. Gastos de gestión
no incluidos en el precio de las entradas. Encontrarás toda la información sobre el programa en este
enlace.
Comentarios
Comentarios
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A Coruña Fundación Paideia Galiza y EOI, protagonistas de un
evento artístico en la Sala Apolo de Barcelona
GUSTAVO RIVAS • original

La Voz
La Fundación Paideia Galiza y la Escuela de Organización Industrial (EOI) organizan un nuevo
DEMODAY de Emprendimiento Musical en la Sala Apolo de Barcelona (Carrer Nou de la
Rambla, 113).
El evento tendrá lugar el viernes, 17 de Julio, a las 11:30 h y se darán a conocer 21 proyectos
de emprendedoras/es musicales que han desarrollado su plan de empresa en el Espacio
Coworking que Fundación Paideia y EOI gestionan con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo y la colaboración de Primavera Sound.
En el DEMODAY se podrán ver iniciativas artísticas muy diferentes, desde bandas de garage o
electrosoul, hasta propuestas de electrónica, hip-hop o flamenco jazz.
Alba Alsina, Bacon Radars, Bofirax, Broem, DAGMARA, El Antiguo Astronauta, Gatogaso,
Guineu, Itzipa, Jana La Fontaine, Kòkolash, L'Home Invent, La Lucha en Bermudas, La Reina,
MAF, MALV, Olympic Flame, Penélope, Rojo Búfalo, Shuami y Tú No Existes son los nombres
protagonistas de la jornada.
Para asegurar las medidas establecidas frente al covid-19, el evento tiene un aforo limitado y
el acceso solo será posible con invitación.
El espacio Coworking Go2Work
El Coworking Go2Work de Emprendimiento Musical es un programa de desarrollo profesional
pionero en España que ofrece una formación especializada, mezclando clases grupales y
tutorías individuales, y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
El pasado mes de febrero la Fundación Paideia Galiza y EOI iniciaron tres nuevas ediciones
en Getxo, Barcelona y A Coruña en las que se han mentorizado 63 proyectos musicales y en
las que han participado como ponentes y tutores/as los mejores expertos y expertas de la
industria musical como Almudena Heredero (Primavera Sound), Albert Guàrdia (La Castanya),
Enric Enrich (Enrich Advocats), Sergio Tejerina (Dinámico), Guillermo de Lorenzo (Wegow),
David Sánchez (The Music Republic), Manuel Colmenero (SONOBOX) o Paco Loco (Paco
Loco Studio).
El último DEMODAY de la temporada
La presentación en la Sala Apolo será la última de los DEMODAY que cerrará la formación de
los coworker, tras los celebrados el 4 de Julio en Pontevedra y el 9 de Julio en Bilbao.
Desde la puesta en marcha de los programas formativos centrados en las industrias culturales
y musicales en 2016, EOI y Fundación Paideia Galiza han impulsado más de 260 proyectos
musicales, que han recibido tanto formación específica (márketing, aspectos legales y
producción) como la metodología de plan de negocio lean startup.
Esta formación cuenta además con el apoyo de la compañía cervecera Mahou San Miguel y
sus marcas Mahou, San Miguel y Cervezas Alhambra que, a través de un convenio de
colaboración firmado con la Fundación Paideia Galiza y EOI, seleccionará de entre todos los
participantes a 6 proyectos musicales que girarán en diferentes circuitos musicales en
Cataluña, País Vasco y Galicia. Gracias a este acuerdo, la compañía cervecera y sus marcas
de cerveza refuerzan su compromiso con la música y el impulso del talento joven.
Hemos creado para ti una selección de noticias de la ciudad y su área metropolitana para que
las recibas en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.
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A Coruña Fundación Paideia Galiza e EOI, protagonistas dun
evento artístico na Sala Apolo de Barcelona
GUSTAVO RIVAS • original

La Voz
A Fundación Paideia Galiza e a Escola de Organización Industrial (EOI) organizan un novo
DEMODAY de Emprendimiento Musical na Sala Apolo de Barcelona (Carrer Nou da Rambla,
113).
O evento terá lugar o venres, 17 de Julio , ás 11:30 h e daranse a coñecer 21 proxectos de
emprendedoras/é musicais que desenvolveron o seu plan de empresa no Espazo Coworking
que Fundación Paideia e EOI xestionan coa cofinanciación do Fondo Social Europeo e a
colaboración de Primavera Sound.
No DEMODAY poderanse ver iniciativas artísticas moi diferentes, desde bandas de garage ou
electrosoul, ata propostas de electrónica, hip-hop ou flamenco jazz.
Alba Alsina, Bacon Radars, Bofirax, Broem, DAGMARA, O Antigo Astronauta, Gatogaso,
Guineu, Itzipa, Jana A Fontaine, Kòkolash, L'Home Invent, A Loita en Bermudas, A Reina ,
MAF, MALV, Olympic Flame, Penélope, Rojo Búfalo, Shuami e Ti Non Existes son noméelos
protagonistas da xornada.
Para asegurar as medidas establecidas fronte ao covid-19, o evento ten un aforamento limitado
e o acceso só será posible con invitación.
O espazo Coworking Go2Work
O Coworking Go2Work de Emprendimiento Musical é un programa de desenvolvemento
profesional pioneiro en España que ofrece unha formación especializada, mesturando clases
grupais e tutorías individuais, e conta coa cofinanciación do Fondo Social Europeo.
O pasado mes de febreiro a Fundación Paideia Galiza e EOI iniciaron tres novas edicións en
Getxo, Barcelona e A Coruña nas que se han mentorizado 63 proxectos musicais e nas que
participaron como relatoras e titores/as os mellores expertos e expertas da industria musical
como Almudena Herdeiro (Primavera Sound), Albert Guàrdia (A Castanya), Enric Enrich (Enrich
Advocats), Sergio Tejerina (Dinámico), Guillermo de Lorenzo (Wegow), David Sánchez (The
Music Republic), Manuel Colmenero (SONOBOX) ou Paco Tolo (Paco Tolo Studio).
O último DEMODAY da tempada
A presentación na Sala Apolo será a última dos DEMODAY que pechará a formación dos
coworker, tras os celebrados o 4 de Julio en Pontevedra e o 9 de Julio en Bilbao.
Desde a posta en marcha dos programas formativos centrados nas industrias culturais e
musicais en 2016, EOI e Fundación Paideia Galiza impulsaron máis de 260 proxectos
musicais, que recibiron tanta formación específica (mercadotecnia, aspectos legais e produción)
como a metodoloxía de plan de negocio lean startup.
Esta formación conta ademais co apoio da compañía cervexeira Mahou San Miguel e as súas
marcas Mahou, San Miguel e Cervexas Alhambra que, a través dun convenio de colaboración
asinado coa Fundación Paideia Galiza e EOI, seleccionará de entre todos os participantes a 6
proxectos musicais que virarán en diferentes circuítos musicais en Cataluña, País Vasco e
Galicia. Grazas a este acordo, a compañía cervexeira e as súas marcas de cervexa reforzan o
seu compromiso coa música e o impulso do talento novo.
Creamos para ti unha selección de noticias da cidade e a súa área metropolitana para que as
recibas no teu correo electrónico. Descobre o noso novo servizo.
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IAJ y Ayuntamiento ultiman ya la recepción de la futura Casa de
la Juventud de Linares para abrirla
original

La futura Casa de la Juventud, ubicada en el Casco Antiguo de Linares, espera aún su apertura. /ENRIQUE

La apertura de la nueva Casa de la Juventud parece que se divisa cada vez más cercana,
toda vez que desde el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) señalaron que «se han realizado
avances» durante los últimos meses para proceder a la finalización del proyecto y poner en
marcha ya dichas instalaciones, ubicadas en la calle Federico Ramírez. El asesor de
Programas del IAJ, Daniel Sánchez, manifestó que tanto la institución a la que representa
como el Ayuntamiento «cumplieron todos los trámites necesarios para la entrega de llaves», de
ahí que este servicio será una realidad muy pronto.
«Teníamos previsto haber realizado un acto de entrega de las llaves al Ayuntamiento de
Linares, pero por el confinamiento no ha sido posible hacerlo y hemos tenido que retrasarlo.
Estamos a la espera de concertar una cita con la Dirección General del IAJ para celebrar esa
entrega y que se pueda culminar este proceso que tantos años lleva eternizándose y que es
objetivo prioritario. No hay fecha concreta, pero será en breve», indicó Sánchez.
Innovactiva 6000
El asesor de Programas del IAJ hizo ese anuncio sobre la Casa de la Juventud en su visita
ayer a Linares, concretamente, al espacio del 'Coworking EOI Linares', ubibado en la
Incubadora de Empresas del Campus Científico Tecnológico de la ciudad. Allí, Sánchez
presentó la convocatoria de ayudas a jóvenes del IAJ 'Innovactiva 6000', una iniciativa que va
encaminada a fomentar el emprendimiento entre personas menores de 35 años en Andalucía.
Esta línea de ayudas cuenta con dos vertientes, de tal manera que ofrece apoyo económico a
aquellos jóvenes que deseen constituirse como empresa (sociedad anónima, limitada o
cooperativa) o bien darse de alta como autónomos. Se financiará hasta un máximo de 6.000
euros sin que tenga que haber ninguna aportación por parte de la persona beneficiaria,
aunque el único requisito para quienes se vayan a hacer autónomos es que en el año
inmediatamente anterior a la convocatoria no hayan pertenecido a este régimen. Y en caso de
quienes opten por darse de alta como empresa, se deberá tener al menos un socio menor de
35 años en alta también.
«Este año, por la situación de la crisis sanitaria, tenemos que apostar por el emprendimiento
juvenil. Esta ayuda viene con un aumento del 30% con respecto al año pasado, lo que va a
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hacer que a nivel provincial se puedan financiar más y mejores proyectos de jovenes.
Animamos a cualquier joven a contactar con los técnicos del IAJ para solicitar estas ayudas,
cuyo plazo está abierto hasta el 6 de agosto. Ojalá haya grandes proyectos este año, pese a
que somos conscientes de que enfrentarse a emprender no es fácil y da miedo, pero para eso
estamos desde las administraciones, para ayudar y acompañar a los jóvenes a poner en
marcha su idea o proyecto empresarial», dijo Daniel Sánchez.
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Punto y final para el espacio
‘Coworking EOI Linares’ con
la presentación de proyectos
J. J. GARCÍA

La quinta edición del espacio ‘Coworking EOI Linares’ llegó a su fin con la celebración, de
manera virtual por la pandemia,
del ‘Demoday’, la cita con la cual
todos los emprendedores participantes en esta iniciativa expusieron los respectivos proyectos
o ideas de negocio que desarrollaron mediante esta actividad de
incubación empresarial.
Durante los últimos meses, el
Coworking tuvo que adaptarse al
formato online por la incidencia
del coronavirus Covid-19. Pese a

LINARES.

todo, pudo seguir adelante para
cumplir el objetivo de asesorar a
los emprendedores en la puesta
en marcha de sus ideas o proyectos tempranos, siguiendo para
ello la metodología ‘lean startup’,
que busca acelerar los procesos
para identificar la viabilidad de
los mismos.
Así, se llevaron a cabo sesiones de mentorización por parte
de expertos centradas en acompañar a los emprendedores desde el diseño de modelo de negocio a la puesta en marcha y optimización del proyecto, dando respuesta a las necesidades que sur-

Presentación de proyectos en el ‘Demoday’ presencial de 2019. ENRIQUE

jan en el camino. Además, se buscó ayudar a los emprendedores
a validar sus modelos de negocio
con metodologías ágiles y desarrollar habilidades imprescindibles para ponerlos en marcha.
«Estamos satisfechos porque
de 22 proyectos que empezaron

inicialmente finalizan 20 y presentan 19. Son proyectos interesantes, en esta convocatoria han
participado muchos estudiantes
de la Escuela Politécnica y se han
ejecutado iniciativas muy interesantes vinculadas a la economía circular y las nuevas tecnolo-

gías», señaló la concejala de Emprendimiento y Desarrollo Económico, Noelia Justicia.
Algunos de esos proyectos incubados en el espacio ‘Coworking
EOI Linares’ están relacionados
con el reciclaje, la edificación con
nuevos materiales o la industria
4.0, aunque también hay otros
que versan sobre proyectos más
tradicionales, como el comercio,
la hostelería o la restauración.
El espacio ‘Coworking’ es fruto de la colaboración entre la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y el Ayuntamiento de Linares y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo,
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el propio
Consistorio. Esta quinta edición
que acaba de terminar es la última del convenio que estaba en
vigor, de ahí que se pretenda renovarlo para otros cinco años.
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Paideia Galiza y EOI presentan
21 proyectos en Barcelona
A CORUÑA / LA VOZ

La Fundación Paideia Galiza y
la Escuela de Organización Industrial (EOI) celebrarán un
nuevo demoday o puesta en escena de emprendimiento musical en la sala Apolo de Barcelona.
El evento tendrá lugar mañana, a las 11.30 horas, y se darán
a conocer 21 proyectos de emprendedores musicales que han
desarrollado su plan de empre-

sa en el espacio coworking que
ambas entidades gestionan con
cofinanciación del Fondo Social Europeo y la colaboración
de Primavera Sound.
En la sala catalana se podrán
ver iniciativas artísticas muy diferentes, desde bandas de garage o electrosoul, hasta propuestas de electrónica, hip-hop o flamenco jazz. Tiene aforo limitado y el acceso solo será posible
con invitación.
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El programa para
emprendedores
del Cabildo y
la EOI acoge
21 proyectos
El Día
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El vicepresidente primero del
Cabildo y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación,
Enrique Arriaga, clausuró ayer
la séptima edición del programa formativo Coworking, organizado por la corporación, a
través de INtech Tenerife, y la
Escuela de Organización Industrial (EOI), que se ha llevado a cabo de manera online.
Los 21 participantes expusieron en el Demoday sus proyectos empresariales en una
presentación de cinco minutos en la que plantearon sus
ideas de negocio.
El vicepresidente primero
del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, destacó “la utilidad
de esta iniciativa, que ofrece a
los emprendedores todas las
claves para materializar sus
ideas y poder poner en marcha
sus negocios”.
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El programa para emprendedores del Cabildo y la EOI acoge 21
proyectos
original

El vicepresidente primero del Cabildo y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación,
Enrique Arriaga, clausuró ayer la séptima edición del programa formativo Coworking,
organizado por la corporación, a través de INtech Tenerife, y la Escuela de Organización
Industrial (EOI), que se ha llevado a cabo de manera online. Los 21 participantes expusieron
en el Demoday sus proyectos empresariales en una presentación de cinco minutos en la que
plantearon sus ideas de negocio.
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, destacó "la utilidad de esta
iniciativa, que ofrece a los emprendedores todas las claves para materializar sus ideas y poder
poner en marcha sus negocios".
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Paideia organiza un Demoday de
nuevos talentos musicales con
21 proyectos de emprendedores
REDACCIÓN A CORUÑA
La Fundación Paideia Galiza y
EOI - Escuela de Organización Industrial organizan un nuevo Demoday de Emprendimiento Musical que tendrá como escenario
la Sala Apolo de Barcelona (Carrer
Nou de la Rambla, 113). Mañana, a
las 11.30 horas, se presentarán
21 proyectos de emprendedores
musicales que han desarrollado

su plan de empresa en el Espacio
Coworking que Fundación Paideia y EOI organizan con la co nanciación del Fondo Social Europeo y la colaboración de Primavera Sound.
En el Demoday se presentarán
propuestas muy variadas, desde
bandas de garage o electrosoul,
hasta hip-hop o amenco jazz.
El acto estará presentado por la
directora de Radio Primavera
Sound, Marta Salicrú. ●
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El “coworking” reivindica el
gen em prendedor celanovés
Un total de 16 proyectos han formado parte de la quinta edición de la aceleradora empresarial
L A U R A F E R N Á N D E Z . CELANOVA

laura.fernandez@laregion.net

■■■Una sesión virtual servia ayer pa
ra despedir cinco meses de trabajo y
tutorías, pero también de sueños e
ilusión por hacer realidad u n nue
vo proyecto empresarial. La "demoday" de la quinta edición de la ace
leradora empresarial celanovesa se
cerró con la puesta de largo de un
total de 16 de los 20 proyectos que
arrancaron en febrero. "Hasido una
edición rara, donde nos tuvimos que
adaptar al covid, pero muy buena.
Con u n compromiso muy alto por
parte de los alumnos y que reafir
m a la capacidad emprendedora de
Celanova", destacaba David Cano,
mentor del espacio "coworking" Celanova-Terras da Limia, una inicia
tiva promovida por la Consellería de
Economía, Emprego e Industriayla
Escuela de Organización Industrial.
Carácter em prendedor que ta m 
bién reivindicaba el regidor local,
Antonio Puga, quien deseaba suer
te a los nuevos emprendedores, así
como la celebración de u n a nueva
edición en la villa de San Rosendo.
La temática de los proyectos están
amplia como el número de partici
pantes , con iniciativas que van desde
el diseño de viajes con mascotas has
ta la comercialización de tequeños
(rollitos de queso), pasando porlaorganización de eventos, consultorías
y actividades propias del sect or pri
mario. "El 80% délos participantes
tienen previsto iniciar la actividad
a corto plazo, en dos o tres meses",
confirm aba Cano, quien dijo que
una parte de los emprendedores ya
ha invertido dinero para la puesta
en m archa de sus nuevos negocios.
En las cuatro ediciones anterio
res, según datos de la Consellería,
se acompañó en el desarrollo de 101
iniciativas de las que más de la mi
tad (57) están en funcionamiento,
con 76 puestos detrabajo asociados.*

L O S P A R T IC IP A N T E S

MERCEDES GÓMEZ

SUSO MARTINEZ

JOSÉ FERNÁNDEZ

Eira Clothes

Pazos de artesáns

F&M Consultores
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A Coruña Fundación Paideia Galiza y EOI, protagonistas de un
evento artístico en la Sala Apolo de Barcelona
original

La Voz
La Fundación Paideia Galiza y la Escuela de Organización Industrial (EOI) organizan un nuevo
DEMODAY de Emprendimiento Musical en la Sala Apolo de Barcelona (Carrer Nou de la
Rambla, 113).
El evento tendrá lugar el viernes, 17 de Julio, a las 11:30 h y se darán a conocer 21 proyectos
de emprendedoras/es musicales que han desarrollado su plan de empresa en el Espacio
Coworking que Fundación Paideia y EOI gestionan con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo y la colaboración de Primavera Sound.
En el DEMODAY se podrán ver iniciativas artísticas muy diferentes, desde bandas de garage o
electrosoul, hasta propuestas de electrónica, hip-hop o flamenco jazz.
Alba Alsina, Bacon Radars, Bofirax, Broem, DAGMARA, El Antiguo Astronauta, Gatogaso,
Guineu, Itzipa, Jana La Fontaine, Kòkolash, L'Home Invent, La Lucha en Bermudas, La Reina,
MAF, MALV, Olympic Flame, Penélope, Rojo Búfalo, Shuami y Tú No Existes son los nombres
protagonistas de la jornada.
Para asegurar las medidas establecidas frente al covid-19, el evento tiene un aforo limitado y
el acceso solo será posible con invitación.
El espacio Coworking Go2Work
El Coworking Go2Work de Emprendimiento Musical es un programa de desarrollo profesional
pionero en España que ofrece una formación especializada, mezclando clases grupales y
tutorías individuales, y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
El pasado mes de febrero la Fundación Paideia Galiza y EOI iniciaron tres nuevas ediciones
en Getxo, Barcelona y A Coruña en las que se han mentorizado 63 proyectos musicales y en
las que han participado como ponentes y tutores/as los mejores expertos y expertas de la
industria musical como Almudena Heredero (Primavera Sound), Albert Guàrdia (La Castanya),
Enric Enrich (Enrich Advocats), Sergio Tejerina (Dinámico), Guillermo de Lorenzo (Wegow),
David Sánchez (The Music Republic), Manuel Colmenero (SONOBOX) o Paco Loco (Paco
Loco Studio).
El último DEMODAY de la temporada
La presentación en la Sala Apolo será la última de los DEMODAY que cerrará la formación de
los coworker, tras los celebrados el 4 de Julio en Pontevedra y el 9 de Julio en Bilbao.
Desde la puesta en marcha de los programas formativos centrados en las industrias culturales
y musicales en 2016, EOI y Fundación Paideia Galiza han impulsado más de 260 proyectos
musicales, que han recibido tanto formación específica (márketing, aspectos legales y
producción) como la metodología de plan de negocio lean startup.
Esta formación cuenta además con el apoyo de la compañía cervecera Mahou San Miguel y
sus marcas Mahou, San Miguel y Cervezas Alhambra que, a través de un convenio de
colaboración firmado con la Fundación Paideia Galiza y EOI, seleccionará de entre todos los
participantes a 6 proyectos musicales que girarán en diferentes circuitos musicales en
Cataluña, País Vasco y Galicia. Gracias a este acuerdo, la compañía cervecera y sus marcas
de cerveza refuerzan su compromiso con la música y el impulso del talento joven.
Hemos creado para ti una selección de noticias de la ciudad y su área metropolitana para que
las recibas en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.
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Nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata
original

Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn Share to Messenger Share to WhatsApp Share to Email

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha informado al Ministerio de Sanidad de la
detección de un nuevo brote de afectados por la Covid-19 en la localidad cacereña de Peraleda
de la Mata en el que se contabilidad 15 contagios de origen importado por una persona que ha
llegado a la localidad procedente de Francia y sobre el que están actuando los rastreadores de
Salud Pública de varias zonas de salud para localizar a todos los contactos.

Esta información la ha facilitado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, José María Vergeles, durante la comparecencia pública, junto con la consejera de

«-- Volver al índice

Medio

caceresdirecto

Fecha

17/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

80

V. Comunicación

379 EUR (433 USD)

Pág. vistas

400

V. Publicitario

164 EUR (187 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=255390365

Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Vergeles ha explicado que también se han reforzado las medidas de salud pública y están
coordinando las actuaciones con el alcalde de Peraleda de la Mata quien emitirá un bando,
siguiendo las recomendaciones de la Consejería, pidiendo a los habitantes del municipio que
salgan de sus domicilios solo para cuestiones imprescindibles y no viajen a otras lugares si no
es absolutamente necesario, insistir en los aforos permitidos en las medidas de higiene y
distanciamiento. De momento, no se plantea el confinamiento de la localidad porque la tasa de
incidencia del brote está controlada, pero “si hubiera que adoptar más medidas, se haría”, ha
dicho Vergeles.
Además de este nuevo brote se han detectado, según el consejero, otros cuatro casos
positivos, dos en Fuente del Maestre y otros dos en Los Santos de Maimona, relacionados
familiarmente entre ellos.
José María Vergeles ha informado además de la evolución del resto de brotes activos en la
Comunidad Autónoma. Con respecto al localizado en Navalmoral de la Mata, el consejero ha
señalado que está en regresión y se cerrará en los próximos días. Actualmente hay 4
personas en seguimiento cuando al inicio del mismo había 63 .
De los ocho brotes de la ciudad de Badajoz, José María Vergeles ha pormenorizado la
situación de cada uno de ellos, si bien, todos tienen en común “la buena evolución de los
mismos”.
Del brote 1, que comenzó con 117 personas en seguimiento, hay 4 actualmente. El brote 2 se
inició con 63 personas en seguimiento actualmente solo hay 1 y se espera cerrarlo en los
próximo días. Del brote 3, que comenzó con 81 personas en seguimiento, cuenta ahora con 16
positivos y 12 contactos en seguimiento. El brote 4 comenzó con 286 personas en seguimiento
y actualmente hay 52 casos positivos y 223 contactos en seguimiento .
El brote 5 localizado en la capital pacense comenzó con 97 personas hoy hay 12 casos
positivos y 72 contactos en seguimiento. Del brote 6, que se inició con 200 casos
sospechosos, hay ahora 17 casos y 163 contactos en seguimiento. El brote 7 se inició con 46
personas, actualmente se contabilizan 4 casos y 42 contactos en seguimiento, está
estabilizado, según el consejero El brote 8 comenzó con 72 personas, en seguimiento,
actualmente hay 11 casos y 61 contactos en seguimiento.
En total, en esta ciudad hay 117 casos y 583 contactos en seguimiento. “Todos los brotes
están acotados y en estrecho control”, ha dicho José María Vergeles.
RÉGIMEN SANCIONADOR Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Además de esta actualización de la situación de la Covid-19 en la región, el consejero ha
detallado parte del contenido del decreto ley aprobado en el que se establece un régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas preventivas adoptadas para frenar la
pandemia y ha aclarado aspectos relacionados con el uso de las mascarillas.
Sobre este último asunto José María Vergeles ha aclarado que es obligatorio el uso de
mascarillas en l avía pública, espacios al aire libre y cerrado cuando sean de uso público o
estén abiertos al público, centros de trabajo, zonas abierta y lugares de uso común por parte
de los trabajadores, despachos y lugares de trabajo que aunque sean de uso individual o no
se atienda al público, no está garantizada la adecuada ventilación.
Se flexibiliza el uso obligatorio de mascarillas en trabajos al aire libre que requieran esfuerzo
físico intenso y continuado (construcción y agrario) pero, en estos casos, es obligatorio
mantener la distancia de seguridad. También se flexibiliza el uso en piscinas públicas y
privadas mientras se esté tomando el sol o tendido en el césped siempre garantizando las
medidas de seguridad y entre grupos de personas convivientes.
Igualmente se flexibiliza el uso de mascarillas en espacios naturales o paseos por vías
públicas siempre fuera de la población y cuando sean individuales o convivientes y se
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mantengan las distancias de seguridad.
En caso de incumplimiento de estas medidas se puede incurrir en sanción establecida en el
nuevo decreto ley aprobado. Medidas que, ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, “no tomamos por gusto, sino porque hay que aprender a vivir con el coronavirus, que
sigue aquí y hay que tomarlo en serio y seguir las recomendaciones porque el riesgo de
contagio existe y no podemos retroceder”.
Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil
Rosiña ha informado sobre otras medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno que ha
aprobado hoy el decreto-ley de medidas para la activación de la demanda y por el que se
establecen los programas de ayudas a la reactivación del comercio al por menor de textil y
calzado, a la reactivación del comercio al por menor de muebles, a la venta de aparatos
electrodomésticos de alta eficiencia energética y ayudas para la mejora de la eficiencia
energética y de la accesibilidad en viviendas.
ACUERDOS EN EDUCACIÓN

Gil Rosiña se ha referido igualmente a una serie de acuerdos adoptados por el Ejecutivo y
relacionadas, en este caso con la Educación como es la contratación, por la vía de urgencia,
del suministro de dispositivos tablet con conectividad destinados a centros educativos no
universitarios de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un
importe de 1.999.997,14 euros.
Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
suspensiones de actividades lectivas presenciales. Se comprarán más de 7.000 dispositivos
para otros tantos alumnos con lo que se garantiza el acceso en condiciones de calidad e
igualdad a estos estudiantes.
También se ha referido Gil Rosiña a la suscripción de un convenio entre la Fundación EOI
(Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de Empleo para la
ejecución del programa formativo “Proyecto Millenials” para el fomento del trabajo por cuenta
ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El programa cuenta con una dotación
económica de dos millones de euros, cantidad de la que el SEXPE aportará 162.000 euros y
la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa Operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y financiación también del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo). Este acuerdo se incluye en el esfuerzo que realiza la Junta
de Extremadura para hacer frente a la resolución de la alta tasa de paro juvenil. Se
beneficiarán unos 800 jóvenes de las 50 acciones previstas.
El Ejecutivo ha autorizado igualmente, según ha informado la portavoz, la convocatoria de
subvenciones a ayuntamientos destinadas a financiar el funcionamiento de escuelas infantiles
(0-3 años), durante el ejercicio de 2020, con una dotación económica de 2.696.000 euros.
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Nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata
original

Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn Share to Messenger Share to WhatsApp Share to Email

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha informado al Ministerio de Sanidad de la
detección de un nuevo brote de afectados por la Covid-19 en la localidad cacereña de Peraleda
de la Mata en el que se contabilidad 15 contagios de origen importado por una persona que ha
llegado a la localidad procedente de Francia y sobre el que están actuando los rastreadores de
Salud Pública de varias zonas de salud para localizar a todos los contactos.

Esta información la ha facilitado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, José María Vergeles, durante la comparecencia pública, junto con la consejera de
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Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Vergeles ha explicado que también se han reforzado las medidas de salud pública y están
coordinando las actuaciones con el alcalde de Peraleda de la Mata quien emitirá un bando,
siguiendo las recomendaciones de la Consejería, pidiendo a los habitantes del municipio que
salgan de sus domicilios solo para cuestiones imprescindibles y no viajen a otras lugares si no
es absolutamente necesario, insistir en los aforos permitidos en las medidas de higiene y
distanciamiento. De momento, no se plantea el confinamiento de la localidad porque la tasa de
incidencia del brote está controlada, pero “si hubiera que adoptar más medidas, se haría”, ha
dicho Vergeles.
Además de este nuevo brote se han detectado, según el consejero, otros cuatro casos
positivos, dos en Fuente del Maestre y otros dos en Los Santos de Maimona, relacionados
familiarmente entre ellos.
José María Vergeles ha informado además de la evolución del resto de brotes activos en la
Comunidad Autónoma. Con respecto al localizado en Navalmoral de la Mata, el consejero ha
señalado que está en regresión y se cerrará en los próximos días. Actualmente hay 4
personas en seguimiento cuando al inicio del mismo había 63 .
De los ocho brotes de la ciudad de Badajoz, José María Vergeles ha pormenorizado la
situación de cada uno de ellos, si bien, todos tienen en común “la buena evolución de los
mismos”.
Del brote 1, que comenzó con 117 personas en seguimiento, hay 4 actualmente. El brote 2 se
inició con 63 personas en seguimiento actualmente solo hay 1 y se espera cerrarlo en los
próximo días. Del brote 3, que comenzó con 81 personas en seguimiento, cuenta ahora con 16
positivos y 12 contactos en seguimiento. El brote 4 comenzó con 286 personas en seguimiento
y actualmente hay 52 casos positivos y 223 contactos en seguimiento .
El brote 5 localizado en la capital pacense comenzó con 97 personas hoy hay 12 casos
positivos y 72 contactos en seguimiento. Del brote 6, que se inició con 200 casos
sospechosos, hay ahora 17 casos y 163 contactos en seguimiento. El brote 7 se inició con 46
personas, actualmente se contabilizan 4 casos y 42 contactos en seguimiento, está
estabilizado, según el consejero El brote 8 comenzó con 72 personas, en seguimiento,
actualmente hay 11 casos y 61 contactos en seguimiento.
En total, en esta ciudad hay 117 casos y 583 contactos en seguimiento. “Todos los brotes
están acotados y en estrecho control”, ha dicho José María Vergeles.
RÉGIMEN SANCIONADOR Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Además de esta actualización de la situación de la Covid-19 en la región, el consejero ha
detallado parte del contenido del decreto ley aprobado en el que se establece un régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas preventivas adoptadas para frenar la
pandemia y ha aclarado aspectos relacionados con el uso de las mascarillas.
Sobre este último asunto José María Vergeles ha aclarado que es obligatorio el uso de
mascarillas en l avía pública, espacios al aire libre y cerrado cuando sean de uso público o
estén abiertos al público, centros de trabajo, zonas abierta y lugares de uso común por parte
de los trabajadores, despachos y lugares de trabajo que aunque sean de uso individual o no
se atienda al público, no está garantizada la adecuada ventilación.
Se flexibiliza el uso obligatorio de mascarillas en trabajos al aire libre que requieran esfuerzo
físico intenso y continuado (construcción y agrario) pero, en estos casos, es obligatorio
mantener la distancia de seguridad. También se flexibiliza el uso en piscinas públicas y
privadas mientras se esté tomando el sol o tendido en el césped siempre garantizando las
medidas de seguridad y entre grupos de personas convivientes.
Igualmente se flexibiliza el uso de mascarillas en espacios naturales o paseos por vías
públicas siempre fuera de la población y cuando sean individuales o convivientes y se
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mantengan las distancias de seguridad.
En caso de incumplimiento de estas medidas se puede incurrir en sanción establecida en el
nuevo decreto ley aprobado. Medidas que, ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, “no tomamos por gusto, sino porque hay que aprender a vivir con el coronavirus, que
sigue aquí y hay que tomarlo en serio y seguir las recomendaciones porque el riesgo de
contagio existe y no podemos retroceder”.
Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil
Rosiña ha informado sobre otras medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno que ha
aprobado hoy el decreto-ley de medidas para la activación de la demanda y por el que se
establecen los programas de ayudas a la reactivación del comercio al por menor de textil y
calzado, a la reactivación del comercio al por menor de muebles, a la venta de aparatos
electrodomésticos de alta eficiencia energética y ayudas para la mejora de la eficiencia
energética y de la accesibilidad en viviendas.
ACUERDOS EN EDUCACIÓN

Gil Rosiña se ha referido igualmente a una serie de acuerdos adoptados por el Ejecutivo y
relacionadas, en este caso con la Educación como es la contratación, por la vía de urgencia,
del suministro de dispositivos tablet con conectividad destinados a centros educativos no
universitarios de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un
importe de 1.999.997,14 euros.
Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
suspensiones de actividades lectivas presenciales. Se comprarán más de 7.000 dispositivos
para otros tantos alumnos con lo que se garantiza el acceso en condiciones de calidad e
igualdad a estos estudiantes.
También se ha referido Gil Rosiña a la suscripción de un convenio entre la Fundación EOI
(Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de Empleo para la
ejecución del programa formativo “Proyecto Millenials” para el fomento del trabajo por cuenta
ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El programa cuenta con una dotación
económica de dos millones de euros, cantidad de la que el SEXPE aportará 162.000 euros y
la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa Operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y financiación también del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo). Este acuerdo se incluye en el esfuerzo que realiza la Junta
de Extremadura para hacer frente a la resolución de la alta tasa de paro juvenil. Se
beneficiarán unos 800 jóvenes de las 50 acciones previstas.
El Ejecutivo ha autorizado igualmente, según ha informado la portavoz, la convocatoria de
subvenciones a ayuntamientos destinadas a financiar el funcionamiento de escuelas infantiles
(0-3 años), durante el ejercicio de 2020, con una dotación económica de 2.696.000 euros.
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El consejero de Sanidad y Servicios Sociales informa de la
detección de un nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata
original

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha informado al Ministerio de Sanidad de la
detección de un nuevo brote de afectados por la Covid-19 en la localidad cacereña de Peraleda
de la Mata en el que se contabilidad 15 contagios de origen importado por una persona que ha
llegado a la localidad procedente de Francia y sobre el que están actuando los rastreadores de
Salud Pública de varias zonas de salud para localizar a todos los contactos.

Esta información la ha facilitado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, José María Vergeles, durante la comparecencia pública, junto con la consejera de
Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Vergeles ha explicado que también se han reforzado las medidas de salud pública y están
coordinando las actuaciones con el alcalde de Peraleda de la Mata quien emitirá un bando,
siguiendo las recomendaciones de la Consejería, pidiendo a los habitantes del municipio que
salgan de sus domicilios solo para cuestiones imprescindibles y no viajen a otras lugares si no
es absolutamente necesario, insistir en los aforos permitidos en las medidas de higiene y
distanciamiento. De momento, no se plantea el confinamiento de la localidad porque la tasa de
incidencia del brote está controlada, pero “si hubiera que adoptar más medidas, se haría”, ha
dicho Vergeles.
Además de este nuevo brote se han detectado, según el consejero, otros cuatro casos
positivos, dos en Fuente del Maestre y otros dos en Los Santos de Maimona, relacionados
familiarmente entre ellos.
José María Vergeles ha informado además de la evolución del resto de brotes activos en la
Comunidad Autónoma. Con respecto al localizado en Navalmoral de la Mata, el consejero ha
señalado que está en regresión y se cerrará en los próximos días. Actualmente hay 4
personas en seguimiento cuando al inicio del mismo había 63 .
De los ocho brotes de la ciudad de Badajoz, José María Vergeles ha pormenorizado la
situación de cada uno de ellos, si bien, todos tienen en común “la buena evolución de los
mismos”.
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Del brote 1, que comenzó con 117 personas en seguimiento, hay 4 actualmente. El brote 2 se
inició con 63 personas en seguimiento actualmente solo hay 1 y se espera cerrarlo en los
próximo días. Del brote 3, que comenzó con 81 personas en seguimiento, cuenta ahora con 16
positivos y 12 contactos en seguimiento. El brote 4 comenzó con 286 personas en seguimiento
y actualmente hay 52 casos positivos y 223 contactos en seguimiento .
El brote 5 localizado en la capital pacense comenzó con 97 personas hoy hay 12 casos
positivos y 72 contactos en seguimiento. Del brote 6, que se inició con 200 casos
sospechosos, hay ahora 17 casos y 163 contactos en seguimiento. El brote 7 se inició con 46
personas, actualmente se contabilizan 4 casos y 42 contactos en seguimiento, está
estabilizado, según el consejero El brote 8 comenzó con 72 personas, en seguimiento,
actualmente hay 11 casos y 61 contactos en seguimiento.
En total, en esta ciudad hay 117 casos y 583 contactos en seguimiento. “Todos los brotes
están acotados y en estrecho control”, ha dicho José María Vergeles.
RÉGIMEN SANCIONADOR Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Además de esta actualización de la situación de la Covid-19 en la región, el consejero ha
detallado parte del contenido del decreto ley aprobado en el que se establece un régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas preventivas adoptadas para frenar la
pandemia y ha aclarado aspectos relacionados con el uso de las mascarillas.
Sobre este último asunto José María Vergeles ha aclarado que es obligatorio el uso de
mascarillas en l avía pública, espacios al aire libre y cerrado cuando sean de uso público o
estén abiertos al público, centros de trabajo, zonas abierta y lugares de uso común por parte
de los trabajadores, despachos y lugares de trabajo que aunque sean de uso individual o no
se atienda al público, no está garantizada la adecuada ventilación.
Se flexibiliza el uso obligatorio de mascarillas en trabajos al aire libre que requieran esfuerzo
físico intenso y continuado (construcción y agrario) pero, en estos casos, es obligatorio
mantener la distancia de seguridad. También se flexibiliza el uso en piscinas públicas y
privadas mientras se esté tomando el sol o tendido en el césped siempre garantizando las
medidas de seguridad y entre grupos de personas convivientes.
Igualmente se flexibiliza el uso de mascarillas en espacios naturales o paseos por vías
públicas siempre fuera de la población y cuando sean individuales o convivientes y se
mantengan las distancias de seguridad.
En caso de incumplimiento de estas medidas se puede incurrir en sanción establecida en el
nuevo decreto ley aprobado. Medidas que, ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, “no tomamos por gusto, sino porque hay que aprender a vivir con el coronavirus, que
sigue aquí y hay que tomarlo en serio y seguir las recomendaciones porque el riesgo de
contagio existe y no podemos retroceder”.
Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil
Rosiña ha informado sobre otras medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno que ha
aprobado hoy el decreto-ley de medidas para la activación de la demanda y por el que se
establecen los programas de ayudas a la reactivación del comercio al por menor de textil y
calzado, a la reactivación del comercio al por menor de muebles, a la venta de aparatos
electrodomésticos de alta eficiencia energética y ayudas para la mejora de la eficiencia
energética y de la accesibilidad en viviendas.
ACUERDOS EN EDUCACIÓN

Gil Rosiña se ha referido igualmente a una serie de acuerdos adoptados por el Ejecutivo y
relacionadas, en este caso con la Educación como es la contratación, por la vía de urgencia,
del suministro de dispositivos tablet con conectividad destinados a centros educativos no
universitarios de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un
importe de 1.999.997,14 euros.
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Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
suspensiones de actividades lectivas presenciales. Se comprarán más de 7.000 dispositivos
para otros tantos alumnos con lo que se garantiza el acceso en condiciones de calidad e
igualdad a estos estudiantes.
También se ha referido Gil Rosiña a la suscripción de un convenio entre la Fundación EOI
(Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de Empleo para la
ejecución del programa formativo “Proyecto Millenials” para el fomento del trabajo por cuenta
ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El programa cuenta con una dotación
económica de dos millones de euros, cantidad de la que el SEXPE aportará 162.000 euros y
la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa Operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y financiación también del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo). Este acuerdo se incluye en el esfuerzo que realiza la Junta
de Extremadura para hacer frente a la resolución de la alta tasa de paro juvenil. Se
beneficiarán unos 800 jóvenes de las 50 acciones previstas.
El Ejecutivo ha autorizado igualmente, según ha informado la portavoz, la convocatoria de
subvenciones a ayuntamientos destinadas a financiar el funcionamiento de escuelas infantiles
(0-3 años), durante el ejercicio de 2020, con una dotación económica de 2.696.000 euros.
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La Junta compra otras 7.142 tablet con conectividad para los
alumnos por si vuelven a suspenderse las clases
original

MÉRIDA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación, por la vía de urgencia, del suministro de
dispositivos tablet con conectividad destinados a centros educativos no universitarios de
titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un importe de 1.999.997,14
euros.

Una medida que permitirá la adquisición de 7.142 de estos equipos, que se sumarán a los
1.150 ya comprados la pasada primavera para afrontar el fin de la pasado curso escolar, y a
los más de 14.000 con los que ya cuentan los centros educativos extremeños.

Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
suspensiones de actividades lectivas presenciales.

Según ha señalado la portavoz de la Junta y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, es una
medida enmarcada en el "esfuerzo" del ejecutivo regional para que la pandemia "no genere
brechas sociales" en el sistema educativo extremeño, entendiendo que "no todas las familias
pueden tener el mismo acceso y uso a las nuevas tecnologías".

Además, estos equipos deben ser adecuados para su uso en el aula, con el fin de que sean
aprovechables también en la enseñanza presencial como dotación tecnológica de los centros y
su adecuación a los proyectos educativos digitales que están actualmente en funcionamiento,
como eSholarium.

PROYECTO MILLENIALS

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un convenio entre la
Fundación EOI (Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de
Empleo para la ejecución del programa formativo "Proyecto Millenials" para el fomento del
trabajo por cuenta ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El programa cuenta con una dotación económica de dos millones de euros, cantidad de la que
el SEXPE aportará 162.000 euros y la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa
Operativo de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y
financiación también del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).
En el "Proyecto Millenials" se llevarán a cabo acciones en las que se tendrán en cuenta
aquellos sectores con mayor potencial de generar empleo de acuerdo con lo previsto en la
Estrategia Española de Activación para el empleo.

Con este proyecto se pretende reducir el desempleo juvenil aumentando la empleabilidad de
los jóvenes mediante cursos formativos intensos, prácticos y adaptados a las necesidades de
las empresas. Concretamente, se estima desarrollar aproximadamente 50 acciones formativas,
15 de ellas en 2020 y 35 en 2021, que beneficiarán aproximadamente a unas 800 personas.

Serán destinatarias de las actuaciones las personas jóvenes, mayores de 16 años y menores
de 30 años, que estén debidamente registradas en el Sistema de Garantía Juvenil y cumplan
con los requisitos recogidos en el artículo 97 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Una medida que según la portavoz de la Junta tiene como objetivo "no dejar atrás" a quienes
dejaron de forma prematura los estudios para mejorar así sus condiciones de empleabilidad
Finalmente, también se ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración con el
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Organismo Autónomo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para instrumentar la
cooperación entre ambas administraciones públicas para el mejor desarrollo del servicio
público encomendado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Extremadura.
El convenio tiene por objeto instrumentar los mecanismos de colaboración entre la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo las
funciones de la Autoridad Autonómica de la Inspección.

También la participación de la Comunidad Autónoma en la designación del director territorial y
los jefes de las inspecciones provinciales, la composición y funciones de la Comisión
Operativa Autonómica y otros asuntos de interés para ambas partes en materia de Inspección
Laboral y de Seguridad Social.
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Nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata
original

Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn Share to Messenger Share to WhatsApp Share to Email

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha informado al Ministerio de Sanidad de la
detección de un nuevo brote de afectados por la Covid-19 en la localidad cacereña de Peraleda
de la Mata en el que se contabilidad 15 contagios de origen importado por una persona que ha
llegado a la localidad procedente de Francia y sobre el que están actuando los rastreadores de
Salud Pública de varias zonas de salud para localizar a todos los contactos.

Esta información la ha facilitado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, José María Vergeles, durante la comparecencia pública, junto con la consejera de
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Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Vergeles ha explicado que también se han reforzado las medidas de salud pública y están
coordinando las actuaciones con el alcalde de Peraleda de la Mata quien emitirá un bando,
siguiendo las recomendaciones de la Consejería, pidiendo a los habitantes del municipio que
salgan de sus domicilios solo para cuestiones imprescindibles y no viajen a otras lugares si no
es absolutamente necesario, insistir en los aforos permitidos en las medidas de higiene y
distanciamiento. De momento, no se plantea el confinamiento de la localidad porque la tasa de
incidencia del brote está controlada, pero “si hubiera que adoptar más medidas, se haría”, ha
dicho Vergeles.
Además de este nuevo brote se han detectado, según el consejero, otros cuatro casos
positivos, dos en Fuente del Maestre y otros dos en Los Santos de Maimona, relacionados
familiarmente entre ellos.
José María Vergeles ha informado además de la evolución del resto de brotes activos en la
Comunidad Autónoma. Con respecto al localizado en Navalmoral de la Mata, el consejero ha
señalado que está en regresión y se cerrará en los próximos días. Actualmente hay 4
personas en seguimiento cuando al inicio del mismo había 63 .
De los ocho brotes de la ciudad de Badajoz, José María Vergeles ha pormenorizado la
situación de cada uno de ellos, si bien, todos tienen en común “la buena evolución de los
mismos”.
Del brote 1, que comenzó con 117 personas en seguimiento, hay 4 actualmente. El brote 2 se
inició con 63 personas en seguimiento actualmente solo hay 1 y se espera cerrarlo en los
próximo días. Del brote 3, que comenzó con 81 personas en seguimiento, cuenta ahora con 16
positivos y 12 contactos en seguimiento. El brote 4 comenzó con 286 personas en seguimiento
y actualmente hay 52 casos positivos y 223 contactos en seguimiento .
El brote 5 localizado en la capital pacense comenzó con 97 personas hoy hay 12 casos
positivos y 72 contactos en seguimiento. Del brote 6, que se inició con 200 casos
sospechosos, hay ahora 17 casos y 163 contactos en seguimiento. El brote 7 se inició con 46
personas, actualmente se contabilizan 4 casos y 42 contactos en seguimiento, está
estabilizado, según el consejero El brote 8 comenzó con 72 personas, en seguimiento,
actualmente hay 11 casos y 61 contactos en seguimiento.
En total, en esta ciudad hay 117 casos y 583 contactos en seguimiento. “Todos los brotes
están acotados y en estrecho control”, ha dicho José María Vergeles.
RÉGIMEN SANCIONADOR Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Además de esta actualización de la situación de la Covid-19 en la región, el consejero ha
detallado parte del contenido del decreto ley aprobado en el que se establece un régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas preventivas adoptadas para frenar la
pandemia y ha aclarado aspectos relacionados con el uso de las mascarillas.
Sobre este último asunto José María Vergeles ha aclarado que es obligatorio el uso de
mascarillas en l avía pública, espacios al aire libre y cerrado cuando sean de uso público o
estén abiertos al público, centros de trabajo, zonas abierta y lugares de uso común por parte
de los trabajadores, despachos y lugares de trabajo que aunque sean de uso individual o no
se atienda al público, no está garantizada la adecuada ventilación.
Se flexibiliza el uso obligatorio de mascarillas en trabajos al aire libre que requieran esfuerzo
físico intenso y continuado (construcción y agrario) pero, en estos casos, es obligatorio
mantener la distancia de seguridad. También se flexibiliza el uso en piscinas públicas y
privadas mientras se esté tomando el sol o tendido en el césped siempre garantizando las
medidas de seguridad y entre grupos de personas convivientes.
Igualmente se flexibiliza el uso de mascarillas en espacios naturales o paseos por vías
públicas siempre fuera de la población y cuando sean individuales o convivientes y se
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mantengan las distancias de seguridad.
En caso de incumplimiento de estas medidas se puede incurrir en sanción establecida en el
nuevo decreto ley aprobado. Medidas que, ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, “no tomamos por gusto, sino porque hay que aprender a vivir con el coronavirus, que
sigue aquí y hay que tomarlo en serio y seguir las recomendaciones porque el riesgo de
contagio existe y no podemos retroceder”.
Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil
Rosiña ha informado sobre otras medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno que ha
aprobado hoy el decreto-ley de medidas para la activación de la demanda y por el que se
establecen los programas de ayudas a la reactivación del comercio al por menor de textil y
calzado, a la reactivación del comercio al por menor de muebles, a la venta de aparatos
electrodomésticos de alta eficiencia energética y ayudas para la mejora de la eficiencia
energética y de la accesibilidad en viviendas.
ACUERDOS EN EDUCACIÓN

Gil Rosiña se ha referido igualmente a una serie de acuerdos adoptados por el Ejecutivo y
relacionadas, en este caso con la Educación como es la contratación, por la vía de urgencia,
del suministro de dispositivos tablet con conectividad destinados a centros educativos no
universitarios de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un
importe de 1.999.997,14 euros.
Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
suspensiones de actividades lectivas presenciales. Se comprarán más de 7.000 dispositivos
para otros tantos alumnos con lo que se garantiza el acceso en condiciones de calidad e
igualdad a estos estudiantes.
También se ha referido Gil Rosiña a la suscripción de un convenio entre la Fundación EOI
(Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de Empleo para la
ejecución del programa formativo “Proyecto Millenials” para el fomento del trabajo por cuenta
ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El programa cuenta con una dotación
económica de dos millones de euros, cantidad de la que el SEXPE aportará 162.000 euros y
la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa Operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y financiación también del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo). Este acuerdo se incluye en el esfuerzo que realiza la Junta
de Extremadura para hacer frente a la resolución de la alta tasa de paro juvenil. Se
beneficiarán unos 800 jóvenes de las 50 acciones previstas.
El Ejecutivo ha autorizado igualmente, según ha informado la portavoz, la convocatoria de
subvenciones a ayuntamientos destinadas a financiar el funcionamiento de escuelas infantiles
(0-3 años), durante el ejercicio de 2020, con una dotación económica de 2.696.000 euros.
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La Junta compra otras 7.142 tablet con conectividad para los
alumnos por si vuelven a suspenderse las clases
original

Una medida que permitirá la adquisición de 7.142 de estos equipos, que se sumarán a los
1.150 ya comprados la pasada primavera para afrontar el fin de la pasado curso escolar, y a
los más de 14.000 con los que ya cuentan los centros educativos extremeños.
Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
suspensiones de actividades lectivas presenciales.
Según ha señalado la portavoz de la Junta y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, es una
medida enmarcada en el "esfuerzo" del ejecutivo regional para que la pandemia "no genere
brechas sociales" en el sistema educativo extremeño, entendiendo que "no todas las familias
pueden tener el mismo acceso y uso a las nuevas tecnologías".
Además, estos equipos deben ser adecuados para su uso en el aula, con el fin de que sean
aprovechables también en la enseñanza presencial como dotación tecnológica de los centros y
su adecuación a los proyectos educativos digitales que están actualmente en funcionamiento,
como eSholarium.
PROYECTO MILLENIALS
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un convenio entre la
Fundación EOI (Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de
Empleo para la ejecución del programa formativo "Proyecto Millenials" para el fomento del
trabajo por cuenta ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El programa cuenta con una dotación económica de dos millones de euros, cantidad de la que
el SEXPE aportará 162.000 euros y la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa
Operativo de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y
financiación también del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).
En el "Proyecto Millenials" se llevarán a cabo acciones en las que se tendrán en cuenta
aquellos sectores con mayor potencial de generar empleo de acuerdo con lo previsto en la
Estrategia Española de Activación para el empleo.
Con este proyecto se pretende reducir el desempleo juvenil aumentando la empleabilidad de
los jóvenes mediante cursos formativos intensos, prácticos y adaptados a las necesidades de
las empresas. Concretamente, se estima desarrollar aproximadamente 50 acciones formativas,
15 de ellas en 2020 y 35 en 2021, que beneficiarán aproximadamente a unas 800 personas.
Serán destinatarias de las actuaciones las personas jóvenes, mayores de 16 años y menores
de 30 años, que estén debidamente registradas en el Sistema de Garantía Juvenil y cumplan
con los requisitos recogidos en el artículo 97 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Una medida que según la portavoz de la Junta tiene como objetivo "no dejar atrás" a quienes
dejaron de forma prematura los estudios para mejorar así sus condiciones de empleabilidad
Finalmente, también se ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración con el
Organismo Autónomo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para instrumentar la
cooperación entre ambas administraciones públicas para el mejor desarrollo del servicio
público encomendado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Extremadura.
El convenio tiene por objeto instrumentar los mecanismos de colaboración entre la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo las
funciones de la Autoridad Autonómica de la Inspección.

«-- Volver al índice

Medio

20 Minutos

Fecha

17/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

782 463

V. Comunicación

16 496 EUR (18,835 USD)

Pág. vistas

2 809 513

V. Publicitario

5476 EUR (6252 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=255394887

También la participación de la Comunidad Autónoma en la designación del director territorial y
los jefes de las inspecciones provinciales, la composición y funciones de la Comisión
Operativa Autonómica y otros asuntos de interés para ambas partes en materia de Inspección
Laboral y de Seguridad Social.
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La Junta compra otras 7.142 tablet con conectividad para los
alumnos por si vuelven a suspenderse las clases
original

MÉRIDA, 17 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación, por la vía de urgencia, del suministro de
dispositivos tablet con conectividad destinados a centros educativos no universitarios de
titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un importe de 1.999.997,14
euros.

Una medida que permitirá la adquisición de 7.142 de estos equipos, que se sumarán a los
1.150 ya comprados la pasada primavera para afrontar el fin de la pasado curso escolar, y a
los más de 14.000 con los que ya cuentan los centros educativos extremeños.

Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
suspensiones de actividades lectivas presenciales.

Según ha señalado la portavoz de la Junta y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, es una
medida enmarcada en el "esfuerzo" del ejecutivo regional para que la pandemia "no genere
brechas sociales" en el sistema educativo extremeño, entendiendo que "no todas las familias
pueden tener el mismo acceso y uso a las nuevas tecnologías".

Además, estos equipos deben ser adecuados para su uso en el aula, con el fin de que sean
aprovechables también en la enseñanza presencial como dotación tecnológica de los centros y
su adecuación a los proyectos educativos digitales que están actualmente en funcionamiento,
como eSholarium.
PROYECTO MILLENIALS

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un convenio entre la
Fundación EOI (Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de
Empleo para la ejecución del programa formativo "Proyecto Millenials" para el fomento del
trabajo por cuenta ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El programa cuenta con una dotación económica de dos millones de euros, cantidad de la que
el SEXPE aportará 162.000 euros y la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa
Operativo de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y
financiación también del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).
En el "Proyecto Millenials" se llevarán a cabo acciones en las que se tendrán en cuenta
aquellos sectores con mayor potencial de generar empleo de acuerdo con lo previsto en la
Estrategia Española de Activación para el empleo.

Con este proyecto se pretende reducir el desempleo juvenil aumentando la empleabilidad de
los jóvenes mediante cursos formativos intensos, prácticos y adaptados a las necesidades de
las empresas. Concretamente, se estima desarrollar aproximadamente 50 acciones formativas,
15 de ellas en 2020 y 35 en 2021, que beneficiarán aproximadamente a unas 800 personas.

Serán destinatarias de las actuaciones las personas jóvenes, mayores de 16 años y menores
de 30 años, que estén debidamente registradas en el Sistema de Garantía Juvenil y cumplan
con los requisitos recogidos en el artículo 97 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Una medida que según la portavoz de la Junta tiene como objetivo "no dejar atrás" a quienes
dejaron de forma prematura los estudios para mejorar así sus condiciones de empleabilidad
Finalmente, también se ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración con el
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Organismo Autónomo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para instrumentar la
cooperación entre ambas administraciones públicas para el mejor desarrollo del servicio
público encomendado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Extremadura.
El convenio tiene por objeto instrumentar los mecanismos de colaboración entre la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo las
funciones de la Autoridad Autonómica de la Inspección.

También la participación de la Comunidad Autónoma en la designación del director territorial y
los jefes de las inspecciones provinciales, la composición y funciones de la Comisión
Operativa Autonómica y otros asuntos de interés para ambas partes en materia de Inspección
Laboral y de Seguridad Social.

«-- Volver al índice

Medio

Region Digital

Fecha

17/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

137

V. Comunicación

427 EUR (487 USD)

Pág. vistas

434

V. Publicitario

170 EUR (194 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=255396359

La Junta compra otras 7.142 tablet con conectividad para los
alumnos por si vuelven a suspenderse las clases
original

Inicio / Última hora / La Junta compra otras 7.142 tablet con conectividad para los alumnos por
si vuelven a suspenderse las...
MÉRIDA, 17 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación, por la vía de urgencia, del suministro de
dispositivos tablet con conectividad destinados a centros educativos no universitarios de
titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un importe de 1.999.997,14
euros.

Una medida que permitirá la adquisición de 7.142 de estos equipos, que se sumarán a los
1.150 ya comprados la pasada primavera para afrontar el fin de la pasado curso escolar, y a
los más de 14.000 con los que ya cuentan los centros educativos extremeños.

Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
suspensiones de actividades lectivas presenciales.

Según ha señalado la portavoz de la Junta y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, es una
medida enmarcada en el "esfuerzo" del ejecutivo regional para que la pandemia "no genere
brechas sociales" en el sistema educativo extremeño, entendiendo que "no todas las familias
pueden tener el mismo acceso y uso a las nuevas tecnologías".

Además, estos equipos deben ser adecuados para su uso en el aula, con el fin de que sean
aprovechables también en la enseñanza presencial como dotación tecnológica de los centros y
su adecuación a los proyectos educativos digitales que están actualmente en funcionamiento,
como eSholarium.
PROYECTO MILLENIALS

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un convenio entre la
Fundación EOI (Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de
Empleo para la ejecución del programa formativo "Proyecto Millenials" para el fomento del
trabajo por cuenta ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El programa cuenta con una dotación económica de dos millones de euros, cantidad de la que
el SEXPE aportará 162.000 euros y la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa
Operativo de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y
financiación también del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).
En el "Proyecto Millenials" se llevarán a cabo acciones en las que se tendrán en cuenta
aquellos sectores con mayor potencial de generar empleo de acuerdo con lo previsto en la
Estrategia Española de Activación para el empleo.

Con este proyecto se pretende reducir el desempleo juvenil aumentando la empleabilidad de
los jóvenes mediante cursos formativos intensos, prácticos y adaptados a las necesidades de
las empresas. Concretamente, se estima desarrollar aproximadamente 50 acciones formativas,
15 de ellas en 2020 y 35 en 2021, que beneficiarán aproximadamente a unas 800 personas.

Serán destinatarias de las actuaciones las personas jóvenes, mayores de 16 años y menores
de 30 años, que estén debidamente registradas en el Sistema de Garantía Juvenil y cumplan
con los requisitos recogidos en el artículo 97 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Una medida que según la portavoz de la Junta tiene como objetivo "no dejar atrás" a quienes

«-- Volver al índice

Medio

Region Digital

Fecha

17/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

137

V. Comunicación

427 EUR (487 USD)

Pág. vistas

434

V. Publicitario

170 EUR (194 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=255396359

dejaron de forma prematura los estudios para mejorar así sus condiciones de empleabilidad

Finalmente, también se ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración con el
Organismo Autónomo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para instrumentar la
cooperación entre ambas administraciones públicas para el mejor desarrollo del servicio
público encomendado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Extremadura.
El convenio tiene por objeto instrumentar los mecanismos de colaboración entre la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo las
funciones de la Autoridad Autonómica de la Inspección.

También la participación de la Comunidad Autónoma en la designación del director territorial y
los jefes de las inspecciones provinciales, la composición y funciones de la Comisión
Operativa Autonómica y otros asuntos de interés para ambas partes en materia de Inspección
Laboral y de Seguridad Social.

Extremadura
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Nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata
original

Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn Share to Messenger Share to WhatsApp Share to Email

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha informado al Ministerio de Sanidad de la
detección de un nuevo brote de afectados por la Covid-19 en la localidad cacereña de Peraleda
de la Mata en el que se contabilidad 15 contagios de origen importado por una persona que ha
llegado a la localidad procedente de Francia y sobre el que están actuando los rastreadores de
Salud Pública de varias zonas de salud para localizar a todos los contactos.

Esta información la ha facilitado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, José María Vergeles, durante la comparecencia pública, junto con la consejera de
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Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Vergeles ha explicado que también se han reforzado las medidas de salud pública y están
coordinando las actuaciones con el alcalde de Peraleda de la Mata quien emitirá un bando,
siguiendo las recomendaciones de la Consejería, pidiendo a los habitantes del municipio que
salgan de sus domicilios solo para cuestiones imprescindibles y no viajen a otras lugares si no
es absolutamente necesario, insistir en los aforos permitidos en las medidas de higiene y
distanciamiento. De momento, no se plantea el confinamiento de la localidad porque la tasa de
incidencia del brote está controlada, pero “si hubiera que adoptar más medidas, se haría”, ha
dicho Vergeles.
Además de este nuevo brote se han detectado, según el consejero, otros cuatro casos
positivos, dos en Fuente del Maestre y otros dos en Los Santos de Maimona, relacionados
familiarmente entre ellos.
José María Vergeles ha informado además de la evolución del resto de brotes activos en la
Comunidad Autónoma. Con respecto al localizado en Navalmoral de la Mata, el consejero ha
señalado que está en regresión y se cerrará en los próximos días. Actualmente hay 4
personas en seguimiento cuando al inicio del mismo había 63 .
De los ocho brotes de la ciudad de Badajoz, José María Vergeles ha pormenorizado la
situación de cada uno de ellos, si bien, todos tienen en común “la buena evolución de los
mismos”.
Del brote 1, que comenzó con 117 personas en seguimiento, hay 4 actualmente. El brote 2 se
inició con 63 personas en seguimiento actualmente solo hay 1 y se espera cerrarlo en los
próximo días. Del brote 3, que comenzó con 81 personas en seguimiento, cuenta ahora con 16
positivos y 12 contactos en seguimiento. El brote 4 comenzó con 286 personas en seguimiento
y actualmente hay 52 casos positivos y 223 contactos en seguimiento .
El brote 5 localizado en la capital pacense comenzó con 97 personas hoy hay 12 casos
positivos y 72 contactos en seguimiento. Del brote 6, que se inició con 200 casos
sospechosos, hay ahora 17 casos y 163 contactos en seguimiento. El brote 7 se inició con 46
personas, actualmente se contabilizan 4 casos y 42 contactos en seguimiento, está
estabilizado, según el consejero El brote 8 comenzó con 72 personas, en seguimiento,
actualmente hay 11 casos y 61 contactos en seguimiento.
En total, en esta ciudad hay 117 casos y 583 contactos en seguimiento. “Todos los brotes
están acotados y en estrecho control”, ha dicho José María Vergeles.
RÉGIMEN SANCIONADOR Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Además de esta actualización de la situación de la Covid-19 en la región, el consejero ha
detallado parte del contenido del decreto ley aprobado en el que se establece un régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas preventivas adoptadas para frenar la
pandemia y ha aclarado aspectos relacionados con el uso de las mascarillas.
Sobre este último asunto José María Vergeles ha aclarado que es obligatorio el uso de
mascarillas en l avía pública, espacios al aire libre y cerrado cuando sean de uso público o
estén abiertos al público, centros de trabajo, zonas abierta y lugares de uso común por parte
de los trabajadores, despachos y lugares de trabajo que aunque sean de uso individual o no
se atienda al público, no está garantizada la adecuada ventilación.
Se flexibiliza el uso obligatorio de mascarillas en trabajos al aire libre que requieran esfuerzo
físico intenso y continuado (construcción y agrario) pero, en estos casos, es obligatorio
mantener la distancia de seguridad. También se flexibiliza el uso en piscinas públicas y
privadas mientras se esté tomando el sol o tendido en el césped siempre garantizando las
medidas de seguridad y entre grupos de personas convivientes.
Igualmente se flexibiliza el uso de mascarillas en espacios naturales o paseos por vías
públicas siempre fuera de la población y cuando sean individuales o convivientes y se
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mantengan las distancias de seguridad.
En caso de incumplimiento de estas medidas se puede incurrir en sanción establecida en el
nuevo decreto ley aprobado. Medidas que, ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, “no tomamos por gusto, sino porque hay que aprender a vivir con el coronavirus, que
sigue aquí y hay que tomarlo en serio y seguir las recomendaciones porque el riesgo de
contagio existe y no podemos retroceder”.
Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil
Rosiña ha informado sobre otras medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno que ha
aprobado hoy el decreto-ley de medidas para la activación de la demanda y por el que se
establecen los programas de ayudas a la reactivación del comercio al por menor de textil y
calzado, a la reactivación del comercio al por menor de muebles, a la venta de aparatos
electrodomésticos de alta eficiencia energética y ayudas para la mejora de la eficiencia
energética y de la accesibilidad en viviendas.
ACUERDOS EN EDUCACIÓN

Gil Rosiña se ha referido igualmente a una serie de acuerdos adoptados por el Ejecutivo y
relacionadas, en este caso con la Educación como es la contratación, por la vía de urgencia,
del suministro de dispositivos tablet con conectividad destinados a centros educativos no
universitarios de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un
importe de 1.999.997,14 euros.
Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
suspensiones de actividades lectivas presenciales. Se comprarán más de 7.000 dispositivos
para otros tantos alumnos con lo que se garantiza el acceso en condiciones de calidad e
igualdad a estos estudiantes.
También se ha referido Gil Rosiña a la suscripción de un convenio entre la Fundación EOI
(Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de Empleo para la
ejecución del programa formativo “Proyecto Millenials” para el fomento del trabajo por cuenta
ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El programa cuenta con una dotación
económica de dos millones de euros, cantidad de la que el SEXPE aportará 162.000 euros y
la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa Operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y financiación también del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo). Este acuerdo se incluye en el esfuerzo que realiza la Junta
de Extremadura para hacer frente a la resolución de la alta tasa de paro juvenil. Se
beneficiarán unos 800 jóvenes de las 50 acciones previstas.
El Ejecutivo ha autorizado igualmente, según ha informado la portavoz, la convocatoria de
subvenciones a ayuntamientos destinadas a financiar el funcionamiento de escuelas infantiles
(0-3 años), durante el ejercicio de 2020, con una dotación económica de 2.696.000 euros.
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Nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata
original
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La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha informado al Ministerio de Sanidad de la
detección de un nuevo brote de afectados por la Covid-19 en la localidad cacereña de Peraleda
de la Mata en el que se contabilidad 15 contagios de origen importado por una persona que ha
llegado a la localidad procedente de Francia y sobre el que están actuando los rastreadores de
Salud Pública de varias zonas de salud para localizar a todos los contactos.

Esta información la ha facilitado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios
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Sociales, José María Vergeles, durante la comparecencia pública, junto con la consejera de
Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Vergeles ha explicado que también se han reforzado las medidas de salud pública y están
coordinando las actuaciones con el alcalde de Peraleda de la Mata quien emitirá un bando,
siguiendo las recomendaciones de la Consejería, pidiendo a los habitantes del municipio que
salgan de sus domicilios solo para cuestiones imprescindibles y no viajen a otras lugares si no
es absolutamente necesario, insistir en los aforos permitidos en las medidas de higiene y
distanciamiento. De momento, no se plantea el confinamiento de la localidad porque la tasa de
incidencia del brote está controlada, pero “si hubiera que adoptar más medidas, se haría”, ha
dicho Vergeles.
Además de este nuevo brote se han detectado, según el consejero, otros cuatro casos
positivos, dos en Fuente del Maestre y otros dos en Los Santos de Maimona, relacionados
familiarmente entre ellos.
José María Vergeles ha informado además de la evolución del resto de brotes activos en la
Comunidad Autónoma. Con respecto al localizado en Navalmoral de la Mata, el consejero ha
señalado que está en regresión y se cerrará en los próximos días. Actualmente hay 4
personas en seguimiento cuando al inicio del mismo había 63 .
De los ocho brotes de la ciudad de Badajoz, José María Vergeles ha pormenorizado la
situación de cada uno de ellos, si bien, todos tienen en común “la buena evolución de los
mismos”.
Del brote 1, que comenzó con 117 personas en seguimiento, hay 4 actualmente. El brote 2 se
inició con 63 personas en seguimiento actualmente solo hay 1 y se espera cerrarlo en los
próximo días. Del brote 3, que comenzó con 81 personas en seguimiento, cuenta ahora con 16
positivos y 12 contactos en seguimiento. El brote 4 comenzó con 286 personas en seguimiento
y actualmente hay 52 casos positivos y 223 contactos en seguimiento .
El brote 5 localizado en la capital pacense comenzó con 97 personas hoy hay 12 casos
positivos y 72 contactos en seguimiento. Del brote 6, que se inició con 200 casos
sospechosos, hay ahora 17 casos y 163 contactos en seguimiento. El brote 7 se inició con 46
personas, actualmente se contabilizan 4 casos y 42 contactos en seguimiento, está
estabilizado, según el consejero El brote 8 comenzó con 72 personas, en seguimiento,
actualmente hay 11 casos y 61 contactos en seguimiento.
En total, en esta ciudad hay 117 casos y 583 contactos en seguimiento. “Todos los brotes
están acotados y en estrecho control”, ha dicho José María Vergeles.
RÉGIMEN SANCIONADOR Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Además de esta actualización de la situación de la Covid-19 en la región, el consejero ha
detallado parte del contenido del decreto ley aprobado en el que se establece un régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas preventivas adoptadas para frenar la
pandemia y ha aclarado aspectos relacionados con el uso de las mascarillas.
Sobre este último asunto José María Vergeles ha aclarado que es obligatorio el uso de
mascarillas en l avía pública, espacios al aire libre y cerrado cuando sean de uso público o
estén abiertos al público, centros de trabajo, zonas abierta y lugares de uso común por parte
de los trabajadores, despachos y lugares de trabajo que aunque sean de uso individual o no
se atienda al público, no está garantizada la adecuada ventilación.
Se flexibiliza el uso obligatorio de mascarillas en trabajos al aire libre que requieran esfuerzo
físico intenso y continuado (construcción y agrario) pero, en estos casos, es obligatorio
mantener la distancia de seguridad. También se flexibiliza el uso en piscinas públicas y
privadas mientras se esté tomando el sol o tendido en el césped siempre garantizando las
medidas de seguridad y entre grupos de personas convivientes.
Igualmente se flexibiliza el uso de mascarillas en espacios naturales o paseos por vías
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públicas siempre fuera de la población y cuando sean individuales o convivientes y se
mantengan las distancias de seguridad.
En caso de incumplimiento de estas medidas se puede incurrir en sanción establecida en el
nuevo decreto ley aprobado. Medidas que, ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, “no tomamos por gusto, sino porque hay que aprender a vivir con el coronavirus, que
sigue aquí y hay que tomarlo en serio y seguir las recomendaciones porque el riesgo de
contagio existe y no podemos retroceder”.
Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil
Rosiña ha informado sobre otras medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno que ha
aprobado hoy el decreto-ley de medidas para la activación de la demanda y por el que se
establecen los programas de ayudas a la reactivación del comercio al por menor de textil y
calzado, a la reactivación del comercio al por menor de muebles, a la venta de aparatos
electrodomésticos de alta eficiencia energética y ayudas para la mejora de la eficiencia
energética y de la accesibilidad en viviendas.
ACUERDOS EN EDUCACIÓN

Gil Rosiña se ha referido igualmente a una serie de acuerdos adoptados por el Ejecutivo y
relacionadas, en este caso con la Educación como es la contratación, por la vía de urgencia,
del suministro de dispositivos tablet con conectividad destinados a centros educativos no
universitarios de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un
importe de 1.999.997,14 euros.
Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
suspensiones de actividades lectivas presenciales. Se comprarán más de 7.000 dispositivos
para otros tantos alumnos con lo que se garantiza el acceso en condiciones de calidad e
igualdad a estos estudiantes.
También se ha referido Gil Rosiña a la suscripción de un convenio entre la Fundación EOI
(Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de Empleo para la
ejecución del programa formativo “Proyecto Millenials” para el fomento del trabajo por cuenta
ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El programa cuenta con una dotación
económica de dos millones de euros, cantidad de la que el SEXPE aportará 162.000 euros y
la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa Operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y financiación también del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo). Este acuerdo se incluye en el esfuerzo que realiza la Junta
de Extremadura para hacer frente a la resolución de la alta tasa de paro juvenil. Se
beneficiarán unos 800 jóvenes de las 50 acciones previstas.
El Ejecutivo ha autorizado igualmente, según ha informado la portavoz, la convocatoria de
subvenciones a ayuntamientos destinadas a financiar el funcionamiento de escuelas infantiles
(0-3 años), durante el ejercicio de 2020, con una dotación económica de 2.696.000 euros.
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El coworking reivindica el gen emprendedor celanovés
original

El mentor David Cano en uno de los encuentros presenciales desarrollados en los bajos del auditorio Ilduara./ L. F.

Un total de 16 proyectos han formado parte de la quinta edición de la aceleradora empresarial

Una sesión virtual servía ayer para despedir cinco meses de trabajo y tutorías, pero también
de sueños e ilusión por hacer realidad un nuevo proyecto empresarial. La "demoday" de la
quinta edición de la aceleradora empresarial celanovesa se cerró con la puesta de largo de un
total de 16 de los 20 proyectos que arrancaron en febrero. "Ha sido una edición rara, donde
nos tuvimos que adaptar al covid, pero muy buena. Con un compromiso muy alto por parte de
los alumnos y que reafirma la capacidad emprendedora de Celanova", destacaba David Cano,
mentor del espacio "coworking" Celanova-Terras da Limia, una iniciativa promovida por la
Consellería de Economía, Emprego e Industria y la Escuela de Organización Industrial.
Carácter emprendedor que también reivindicaba el regidor local, Antonio Puga, quien deseaba
suerte a los nuevos emprendedores, así como la celebración de una nueva edición en la villa
de San Rosendo.
La temática de los proyectos es tan amplia como el número de participantes , con iniciativas
que van desde el diseño de viajes con mascotas hasta la comercialización de tequeños (rollitos
de queso), pasando por la organización de eventos, consultorías y actividades propias del
sector primario. "El 80% de los participantes tienen previsto iniciar la actividad a corto plazo,
en dos o tres meses", confirmaba Cano, quien dijo que una parte de los emprendedores ya ha
invertido dinero para la puesta en marcha de sus nuevos negocios.
En las cuatro ediciones anteriores, según datos de la Consellería, se acompañó en el
desarrollo de 101 iniciativas de las que más de la mitad (57) están en funcionamiento, con 76
puestos de trabajo asociados.
MERCEDES GÓMEZ-Eira Clothes
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"Me apena que se acabe. Mi proyecto hubiera sido distinto sin este acompañamiento
profesional y también personal. Animo a toda la gente a que se apunte a estas cosas".
SUSO MARTÍNEZ- Pazos de artesáns
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"El coworking me ha permitido ir viendo las diferentes opciones. Pasé de un museo natural a
crear un refugio de artistas, una propuesta de negocio de la que puede vivir una familia".
JOSÉ FERNÁNDEZ- F&M Consultores
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"Ha sido una guía extraordinaria que me ha permitido conocer el mercado laboral español y
me ha ayudado a reivindicar y posicionar líneas de acción precisas".
© 2020 La Región
© La Región S.A.
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El consejero de Sanidad y Servicios Sociales informa de la
detección de un nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata
Infoprovincia • original

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha informado al Ministerio de Sanidad de la
detección de un nuevo brote de afectados por la Covid-19 en la localidad cacereña de
Peraleda de la Mata en el que se contabilidad 15 contagios de origen importado por una
persona que ha llegado a la localidad procedente de Francia y sobre el que están actuando
los rastreadores de Salud Pública de varias zonas de salud para localizar a todos los
contactos.

Esta información la ha facilitado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, José María Vergeles, durante la comparecencia pública, junto con la consejera de
Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Vergeles ha explicado que también se han reforzado las medidas de salud pública y están
coordinando las actuaciones con el alcalde de Peraleda de la Mata quien emitirá un bando,
siguiendo las recomendaciones de la Consejería, pidiendo a los habitantes del municipio que
salgan de sus domicilios solo para cuestiones imprescindibles y no viajen a otras lugares si no
es absolutamente necesario, insistir en los aforos permitidos en las medidas de higiene y
distanciamiento. De momento, no se plantea el confinamiento de la localidad porque la tasa de
incidencia del brote está controlada, pero “si hubiera que adoptar más medidas, se haría”, ha
dicho Vergeles.
Además de este nuevo brote se han detectado, según el consejero, otros cuatro casos
positivos, dos en Fuente del Maestre y otros dos en Los Santos de Maimona, relacionados
familiarmente entre ellos.

José María Vergeles ha informado además de la evolución del resto de brotes activos en la
Comunidad Autónoma. Con respecto al localizado en Navalmoral de la Mata, el consejero ha
señalado que está en regresión y se cerrará en los próximos días. Actualmente hay 4
personas en seguimiento cuando al inicio del mismo había 63 .
De los ocho brotes de la ciudad de Badajoz, José María Vergeles ha pormenorizado la
situación de cada uno de ellos, si bien, todos tienen en común “la buena evolución de los
mismos”.

Del brote 1, que comenzó con 117 personas en seguimiento, hay 4 actualmente. El brote 2 se
inició con 63 personas en seguimiento actualmente solo hay 1 y se espera cerrarlo en los
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próximo días. Del brote 3, que comenzó con 81 personas en seguimiento, cuenta ahora con 16
positivos y 12 contactos en seguimiento. El brote 4 comenzó con 286 personas en seguimiento
y actualmente hay 52 casos positivos y 223 contactos en seguimiento .
El brote 5 localizado en la capital pacense comenzó con 97 personas hoy hay 12 casos
positivos y 72 contactos en seguimiento. Del brote 6, que se inició con 200 casos
sospechosos, hay ahora 17 casos y 163 contactos en seguimiento. El brote 7 se inició con 46
personas, actualmente se contabilizan 4 casos y 42 contactos en seguimiento, está
estabilizado, según el consejero El brote 8 comenzó con 72 personas, en seguimiento,
actualmente hay 11 casos y 61 contactos en seguimiento.
En total, en esta ciudad hay 117 casos y 583 contactos en seguimiento. “Todos los brotes
están acotados y en estrecho control”, ha dicho José María Vergeles.
RÉGIMEN SANCIONADOR Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Además de esta actualización de la situación de la Covid-19 en la región, el consejero ha
detallado parte del contenido del decreto ley aprobado en el que se establece un régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas preventivas adoptadas para frenar la
pandemia y ha aclarado aspectos relacionados con el uso de las mascarillas.

Sobre este último asunto José María Vergeles ha aclarado que es obligatorio el uso de
mascarillas en l avía pública, espacios al aire libre y cerrado cuando sean de uso público o
estén abiertos al público, centros de trabajo, zonas abierta y lugares de uso común por parte
de los trabajadores, despachos y lugares de trabajo que aunque sean de uso individual o no
se atienda al público, no está garantizada la adecuada ventilación.

Se flexibiliza el uso obligatorio de mascarillas en trabajos al aire libre que requieran esfuerzo
físico intenso y continuado (construcción y agrario) pero, en estos casos, es obligatorio
mantener la distancia de seguridad. También se flexibiliza el uso en piscinas públicas y
privadas mientras se esté tomando el sol o tendido en el césped siempre garantizando las
medidas de seguridad y entre grupos de personas convivientes.
Igualmente se flexibiliza el uso de mascarillas en espacios naturales o paseos por vías
públicas siempre fuera de la población y cuando sean individuales o convivientes y se
mantengan las distancias de seguridad.

En caso de incumplimiento de estas medidas se puede incurrir en sanción establecida en el
nuevo decreto ley aprobado. Medidas que, ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, “no tomamos por gusto, sino porque hay que aprender a vivir con el coronavirus, que
sigue aquí y hay que tomarlo en serio y seguir las recomendaciones porque el riesgo de
contagio existe y no podemos retroceder”.
Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil
Rosiña ha informado sobre otras medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno que ha
aprobado hoy el decreto-ley de medidas para la activación de la demanda y por el que se
establecen los programas de ayudas a la reactivación del comercio al por menor de textil y
calzado, a la reactivación del comercio al por menor de muebles, a la venta de aparatos
electrodomésticos de alta eficiencia energética y ayudas para la mejora de la eficiencia
energética y de la accesibilidad en viviendas.
ACUERDOS EN EDUCACIÓN

Gil Rosiña se ha referido igualmente a una serie de acuerdos adoptados por el Ejecutivo y
relacionadas, en este caso con la Educación como es la contratación, por la vía de urgencia,
del suministro de dispositivos tablet con conectividad destinados a centros educativos no
universitarios de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un
importe de 1.999.997,14 euros.

Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
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permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
suspensiones de actividades lectivas presenciales. Se comprarán más de 7.000 dispositivos
para otros tantos alumnos con lo que se garantiza el acceso en condiciones de calidad e
igualdad a estos estudiantes.
También se ha referido Gil Rosiña a la suscripción de un convenio entre la Fundación EOI
(Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de Empleo para la
ejecución del programa formativo “Proyecto Millenials” para el fomento del trabajo por cuenta
ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El programa cuenta con una dotación
económica de dos millones de euros, cantidad de la que el SEXPE aportará 162.000 euros y
la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa Operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y financiación también del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo). Este acuerdo se incluye en el esfuerzo que realiza la Junta
de Extremadura para hacer frente a la resolución de la alta tasa de paro juvenil. Se
beneficiarán unos 800 jóvenes de las 50 acciones previstas.
El Ejecutivo ha autorizado igualmente, según ha informado la portavoz, la convocatoria de
subvenciones a ayuntamientos destinadas a financiar el funcionamiento de escuelas infantiles
(0-3 años), durante el ejercicio de 2020, con una dotación económica de 2.696.000 euros.
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El programa para emprendedores del Cabildo y la EOI acoge 21
proyectos
original

El vicepresidente primero del Cabildo y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación,
Enrique Arriaga, clausuró ayer la séptima edición del programa formativo Coworking,
organizado por la corporación, a través de INtech Tenerife, y la Escuela de Organización
Industrial (EOI), que se ha llevado a cabo de manera online. Los 21 participantes expusieron
en el Demoday sus proyectos empresariales en una presentación de cinco minutos en la que
plantearon sus ideas de negocio.
El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, destacó "la utilidad de esta
iniciativa, que ofrece a los emprendedores todas las claves para materializar sus ideas y poder
poner en marcha sus negocios".
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El consejero de Sanidad y Servicios Sociales informa de la
detección de un nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata
REDACCION EXTREMADURA ACTIVA • original

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha informado al Ministerio de Sanidad de la
detección de un nuevo brote de afectados por la Covid-19 en la localidad cacereña de Peraleda
de la Mata en el que se contabilidad 15 contagios de origen importado por una persona que ha
llegado a la localidad procedente de Francia y sobre el que están actuando los rastreadores de
Salud Pública de varias zonas de salud para localizar a todos los contactos.

Esta información la ha facilitado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, José María Vergeles, durante la comparecencia pública, junto con la consejera de
Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Vergeles ha explicado que también se han reforzado las medidas de salud pública y están
coordinando las actuaciones con el alcalde de Peraleda de la Mata quien emitirá un bando,
siguiendo las recomendaciones de la Consejería, pidiendo a los habitantes del municipio que
salgan de sus domicilios solo para cuestiones imprescindibles y no viajen a otras lugares si no
es absolutamente necesario, insistir en los aforos permitidos en las medidas de higiene y
distanciamiento. De momento, no se plantea el confinamiento de la localidad porque la tasa de
incidencia del brote está controlada, pero “si hubiera que adoptar más medidas, se haría”, ha
dicho Vergeles.
Además de este nuevo brote se han detectado, según el consejero, otros cuatro casos
positivos, dos en Fuente del Maestre y otros dos en Los Santos de Maimona, relacionados
familiarmente entre ellos.
José María Vergeles ha informado además de la evolución del resto de brotes activos en la
Comunidad Autónoma. Con respecto al localizado en Navalmoral de la Mata, el consejero ha
señalado que está en regresión y se cerrará en los próximos días. Actualmente hay 4
personas en seguimiento cuando al inicio del mismo había 63 .
De los ocho brotes de la ciudad de Badajoz, José María Vergeles ha pormenorizado la
situación de cada uno de ellos, si bien, todos tienen en común “la buena evolución de los
mismos”.
Del brote 1, que comenzó con 117 personas en seguimiento, hay 4 actualmente. El brote 2 se
inició con 63 personas en seguimiento actualmente solo hay 1 y se espera cerrarlo en los
próximo días. Del brote 3, que comenzó con 81 personas en seguimiento, cuenta ahora con 16
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positivos y 12 contactos en seguimiento. El brote 4 comenzó con 286 personas en seguimiento
y actualmente hay 52 casos positivos y 223 contactos en seguimiento .
El brote 5 localizado en la capital pacense comenzó con 97 personas hoy hay 12 casos
positivos y 72 contactos en seguimiento. Del brote 6, que se inició con 200 casos
sospechosos, hay ahora 17 casos y 163 contactos en seguimiento. El brote 7 se inició con 46
personas, actualmente se contabilizan 4 casos y 42 contactos en seguimiento, está
estabilizado, según el consejero El brote 8 comenzó con 72 personas, en seguimiento,
actualmente hay 11 casos y 61 contactos en seguimiento.
En total, en esta ciudad hay 117 casos y 583 contactos en seguimiento. “Todos los brotes
están acotados y en estrecho control”, ha dicho José María Vergeles.
RÉGIMEN SANCIONADOR Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Además de esta actualización de la situación de la Covid-19 en la región, el consejero ha
detallado parte del contenido del decreto ley aprobado en el que se establece un régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas preventivas adoptadas para frenar la
pandemia y ha aclarado aspectos relacionados con el uso de las mascarillas.
Sobre este último asunto José María Vergeles ha aclarado que es obligatorio el uso de
mascarillas en l avía pública, espacios al aire libre y cerrado cuando sean de uso público o
estén abiertos al público, centros de trabajo, zonas abierta y lugares de uso común por parte
de los trabajadores, despachos y lugares de trabajo que aunque sean de uso individual o no
se atienda al público, no está garantizada la adecuada ventilación.
Se flexibiliza el uso obligatorio de mascarillas en trabajos al aire libre que requieran esfuerzo
físico intenso y continuado (construcción y agrario) pero, en estos casos, es obligatorio
mantener la distancia de seguridad. También se flexibiliza el uso en piscinas públicas y
privadas mientras se esté tomando el sol o tendido en el césped siempre garantizando las
medidas de seguridad y entre grupos de personas convivientes.
Igualmente se flexibiliza el uso de mascarillas en espacios naturales o paseos por vías
públicas siempre fuera de la población y cuando sean individuales o convivientes y se
mantengan las distancias de seguridad.
En caso de incumplimiento de estas medidas se puede incurrir en sanción establecida en el
nuevo decreto ley aprobado. Medidas que, ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, “no tomamos por gusto, sino porque hay que aprender a vivir con el coronavirus, que
sigue aquí y hay que tomarlo en serio y seguir las recomendaciones porque el riesgo de
contagio existe y no podemos retroceder”.
Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil
Rosiña ha informado sobre otras medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno que ha
aprobado hoy el decreto-ley de medidas para la activación de la demanda y por el que se
establecen los programas de ayudas a la reactivación del comercio al por menor de textil y
calzado, a la reactivación del comercio al por menor de muebles, a la venta de aparatos
electrodomésticos de alta eficiencia energética y ayudas para la mejora de la eficiencia
energética y de la accesibilidad en viviendas.
ACUERDOS EN EDUCACIÓN

Gil Rosiña se ha referido igualmente a una serie de acuerdos adoptados por el Ejecutivo y
relacionadas, en este caso con la Educación como es la contratación, por la vía de urgencia,
del suministro de dispositivos tablet con conectividad destinados a centros educativos no
universitarios de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un
importe de 1.999.997,14 euros.
Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
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suspensiones de actividades lectivas presenciales. Se comprarán más de 7.000 dispositivos
para otros tantos alumnos con lo que se garantiza el acceso en condiciones de calidad e
igualdad a estos estudiantes.
También se ha referido Gil Rosiña a la suscripción de un convenio entre la Fundación EOI
(Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de Empleo para la
ejecución del programa formativo “Proyecto Millenials” para el fomento del trabajo por cuenta
ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El programa cuenta con una dotación
económica de dos millones de euros, cantidad de la que el SEXPE aportará 162.000 euros y
la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa Operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y financiación también del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo). Este acuerdo se incluye en el esfuerzo que realiza la Junta
de Extremadura para hacer frente a la resolución de la alta tasa de paro juvenil. Se
beneficiarán unos 800 jóvenes de las 50 acciones previstas.
El Ejecutivo ha autorizado igualmente, según ha informado la portavoz, la convocatoria de
subvenciones a ayuntamientos destinadas a financiar el funcionamiento de escuelas infantiles
(0-3 años), durante el ejercicio de 2020, con una dotación económica de 2.696.000 euros.
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Vergeles informa de un nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la
Mata
Escrito por Redacción • original

www.nosolomerida.es |La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha informado al Ministerio de Sanidad de

la detección de un nuevo brote de afectados por la Covid-19 en la localidad cacereña de Peraleda de la Mata
en el que se contabilidad 15 contagios de origen importado por una persona que ha llegado a la localidad
procedente de Francia y sobre el que están actuando los rastreadores de Salud Pública de varias zonas de
salud para localizar a todos los contactos.
Esta información la ha facilitado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, José María Vergeles, durante la comparecencia pública, junto con la consejera de
Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Vergeles ha explicado que también se han reforzado las medidas de salud pública y están
coordinando las actuaciones con el alcalde de Peraleda de la Mata quien emitirá un bando,
siguiendo las recomendaciones de la Consejería, pidiendo a los habitantes del municipio que
salgan de sus domicilios solo para cuestiones imprescindibles y no viajen a otras lugares si no
es absolutamente necesario, insistir en los aforos permitidos en las medidas de higiene y
distanciamiento. De momento, no se plantea el confinamiento de la localidad porque la tasa de
incidencia del brote está controlada, pero “si hubiera que adoptar más medidas, se haría”, ha
dicho Vergeles.
Además de este nuevo brote se han detectado, según el consejero, otros cuatro casos
positivos, dos en Fuente del Maestre y otros dos en Los Santos de Maimona, relacionados
familiarmente entre ellos.
José María Vergeles ha informado además de la evolución del resto de brotes activos en la
Comunidad Autónoma. Con respecto al localizado en Navalmoral de la Mata, el consejero ha
señalado que está en regresión y se cerrará en los próximos días. Actualmente hay 4
personas en seguimiento cuando al inicio del mismo había 63 .
De los ocho brotes de la ciudad de Badajoz, José María Vergeles ha pormenorizado la
situación de cada uno de ellos, si bien, todos tienen en común “la buena evolución de los
mismos”.
Del brote 1, que comenzó con 117 personas en seguimiento, hay 4 actualmente. El brote 2 se
inició con 63 personas en seguimiento actualmente solo hay 1 y se espera cerrarlo en los
próximo días. Del brote 3, que comenzó con 81 personas en seguimiento, cuenta ahora con 16
positivos y 12 contactos en seguimiento. El brote 4 comenzó con 286 personas en seguimiento
y actualmente hay 52 casos positivos y 223 contactos en seguimiento .
El brote 5 localizado en la capital pacense comenzó con 97 personas hoy hay 12 casos
positivos y 72 contactos en seguimiento. Del brote 6, que se inició con 200 casos
sospechosos, hay ahora 17 casos y 163 contactos en seguimiento. El brote 7 se inició con 46
personas, actualmente se contabilizan 4 casos y 42 contactos en seguimiento, está
estabilizado, según el consejero El brote 8 comenzó con 72 personas, en seguimiento,
actualmente hay 11 casos y 61 contactos en seguimiento.
En total, en esta ciudad hay 117 casos y 583 contactos en seguimiento. “Todos los brotes
están acotados y en estrecho control”, ha dicho José María Vergeles.
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RÉGIMEN SANCIONADOR Y MEDIDAS
PREVENTIVAS

Además de esta actualización de la situación de la Covid-19 en la región, el consejero ha
detallado parte del contenido del decreto ley aprobado en el que se establece un régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas preventivas adoptadas para frenar la
pandemia y ha aclarado aspectos relacionados con el uso de las mascarillas.
Sobre este último asunto José María Vergeles ha aclarado que es obligatorio el uso de
mascarillas en la vía pública, espacios al aire libre y cerrado cuando sean de uso público o
estén abiertos al público, centros de trabajo, zonas abierta y lugares de uso común por parte
de los trabajadores, despachos y lugares de trabajo que aunque sean de uso individual o no
se atienda al público, no está garantizada la adecuada ventilación.
Se flexibiliza el uso obligatorio de mascarillas en trabajos al aire libre que requieran esfuerzo
físico intenso y continuado (construcción y agrario) pero, en estos casos, es obligatorio
mantener la distancia de seguridad. También se flexibiliza el uso en piscinas públicas y
privadas mientras se esté tomando el sol o tendido en el césped siempre garantizando las
medidas de seguridad y entre grupos de personas convivientes.
Igualmente se flexibiliza el uso de mascarillas en espacios naturales o paseos por vías
públicas siempre fuera de la población y cuando sean individuales o convivientes y se
mantengan las distancias de seguridad.
En caso de incumplimiento de estas medidas se puede incurrir en sanción establecida en el
nuevo decreto ley aprobado. Medidas que, ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, “no tomamos por gusto, sino porque hay que aprender a vivir con el coronavirus, que
sigue aquí y hay que tomarlo en serio y seguir las recomendaciones porque el riesgo de
contagio existe y no podemos retroceder”.
Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil
Rosiña ha informado sobre otras medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno que ha
aprobado hoy el decreto-ley de medidas para la activación de la demanda y por el que se
establecen los programas de ayudas a la reactivación del comercio al por menor de textil y
calzado, a la reactivación del comercio al por menor de muebles, a la venta de aparatos
electrodomésticos de alta eficiencia energética y ayudas para la mejora de la eficiencia
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energética y de la accesibilidad en viviendas.

ACUERDOS EN EDUCACIÓN

Gil Rosiña se ha referido igualmente a una serie de acuerdos adoptados por el Ejecutivo y
relacionadas, en este caso con la Educación como es la contratación, por la vía de urgencia,
del suministro de dispositivos tablet con conectividad destinados a centros educativos no
universitarios de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un
importe de 1.999.997,14 euros.
Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
suspensiones de actividades lectivas presenciales. Se comprarán más de 7.000 dispositivos
para otros tantos alumnos con lo que se garantiza el acceso en condiciones de calidad e
igualdad a estos estudiantes.
También se ha referido Gil Rosiña a la suscripción de un convenio entre la Fundación EOI
(Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de Empleo para la
ejecución del programa formativo “Proyecto Millenials” para el fomento del trabajo por cuenta
ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El programa cuenta con una dotación
económica de dos millones de euros, cantidad de la que el SEXPE aportará 162.000 euros y
la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa Operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y financiación también del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo). Este acuerdo se incluye en el esfuerzo que realiza la Junta
de Extremadura para hacer frente a la resolución de la alta tasa de paro juvenil. Se
beneficiarán unos 800 jóvenes de las 50 acciones previstas.
El Ejecutivo ha autorizado igualmente, según ha informado la portavoz, la convocatoria de
subvenciones a ayuntamientos destinadas a financiar el funcionamiento de escuelas infantiles
(0-3 años), durante el ejercicio de 2020, con una dotación económica de 2.696.000 euros.
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A Mariña Mondoñedo conduce a ilusión do emprendedor cara a
unha empresa real
original

A quinta edición, con trece proxectos, tivo que celebrarse de forma virtual
CEDIDA

yolanda garcía

¿Como chegar dunha idea empresarial a un éxito de negocio máis ou menos garantido? Non
é un camiño de rosas, talvez, pero sempre un empujoncito ao emprendedor que chega con
toda a ilusión do mundo para que o seu proxecto vexa a luz vén de fábula. Un empuxón que
en Mondoñedo chega vía Espazo Coworking dá Mariña Lucense, alcanzando xa a quinta
edición. Son trece os proxectos presentados e algúns xa poderían en breve materializarse.
Debido á situación forzada polo covid, esta semana houbo unha sesión grupal virtual.

Impulsado pola EOI e a Xunta, o Concello destaca que «para ou desenvolvemento económico
é clave ou apoio aos emprendedores, así como a captación de talento e ou apoio ao mesmo,
que son obxectivos que se perseguen con Espazo Coworking». O consistorio agradece aos
promotores o apoio á iniciativa.

Os emprendedores teñen a oportunidade de recibir formación e asesoramento de especialistas
en materias como a mercadotecnia, as redes, as finanzas, a comunicación... Tamén contan con
tutorías personalizadas nesas seccións e cun titor de cada proxecto que «vai pulindo a idea
ata ver que non mercado pode funcionar», sinalan. Cando a idea madura, leva a cabo.

O Concello destaca como clave do desenvolvemento económico a captación e apoio do talento

Anxos Rodríguez (Sanlucastours): «Coñezo moi ben ou municipio e hai
recursos que non se coñecen»
Hai recursos de Mondoñedo archiconocidos por todos, pero outros non tanto. Dar a
posibilidade de exploralos case todos e crear rutas singulares con personalidade propia é o
principal fin de Sanlucastour, o nome do proxecto emprendedor presentado por Anxos
Rodríguez como «unha empresa con ganas de ofertar visitas turísticas doutro xeito, mesturando
vos recursos propios naturais, culturais e históricos cun toque de sensacionalismo e aventura
en cada ruta. Vendemos experiencias e que mellor enclave que a nosa cidade para vivilas».
Conta co aliciente, como ela declara, de que «coñezo moi ben ou municipio, onde hai
recursos que non se coñecen e eu quería poñelos en valor. Quería facer visitas guiadas a
zonas onde a ninguén se lle ocorriría ir». Ou contalas doutra forma. Inspirouse nas viaxes que
gozou por Europa central.

Nexo, de Pura do Pino e Alfonso Orbán: mobles con personalidade propia
Nexo é un estudo especializado -presentan os emprendedores Pura do Pino e Alfonso Orbánen deseño de mobiliario que axuda a comercializadores e fabricantes de mobles que queren
dar aos seus produtos un valor diferencial, reducir custos fixos e mellorar a súa produtividade».
Así mesmo, engaden, «brindamos ao cliente a posibilidade de desenvolver un produto
personalizado e exclusivo(...) Mobles para unha nova realidade. Pomos ao alcance dos nosos
clientes un servizo especializado e integral, capaz de conxugar funcionalidade, tecnoloxía e
estética, coas súas capacidades técnicas».

Cativa Creativa, de Virginia Vidal: marca de comunicación gráfica

A idea principal de Virginia Vidal na que quixo aproveitar a oportunidade brindada polo
Espazo Coworking é «que ou noso cliente, emprendedor ou empresa, atope en Cativa
Creativa (nome da empresa que proxecta) unha extensión do seu propio negocio para
comunicar e atraer ao seu potencial cliente». A súa principal función é o estudo do público, o
deseño de composicións gráficas, a utilización de diferentes soportes, campañas web e redes
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sociais. «Un asesoramento e un traballo técnico -resume Vidal-, virtual ou físico, responsable,
accesible e comprometido».

By Hortensia, de Sara Aguilera: novo concepto en deseño floral

Desde o campo da decoración e deseño floral, a idea de Sara Aguilera, que bautizou como By
Hortensia, foi querer introducir «un novo concepto» en decoración e asesoramento
especializado vinculado a eventos ou negocios de hostalería, así como na realización de
talleres de arranxos florais. «A nosa visión do deseño floral permite que os nosos clientes se
vexan moi representados nas nosas creacións, vestindo os seus momentos máis especiais e
os seus espazos, utilizando sempre elementos naturais e flores de tempada, e na medida do
posible, de comercio local», finaliza Aguilera.

Libeliñas, de Pura e Claudia do Pino : unha paixón común, a danza
Continuamos con outra idea de negocio presentada ao V Espazo Networking dá Mariña
Lucense que tamén ten moito que ver cun enfoque corporal, aínda que desde un prisma
diferente. «Libeliñas -sinalan sobre el- é ou proxecto artístico de dúas irmás que deciden
unificar as súas realidades profesionais ao redor dunha paixón común, a danza». Invitan a
gozar da danza e o movemento, para lograr o benestar e a realización persoal, desde a
localización de Mondoñedo. A súa proposta baséase principalmente na oferta de cursos,
talleres monográficos de fin de semana ou retiros creativos.

O Sol Iogas Pilates, de Carolina Geneiro e Melina Miot: un centro para lograr o
benestar
Nos tempos que corren, máis que nunca, parece vital buscar e atopar o benestar tanto físico
como mental. Nesa área hanse fixado Carolina Geneiro e Melina Miot para intentar pór en
marcha O Sol Iogas Pilates, «un espazo -describen- para descubrir e conectar co que che fai
brillar e acéndeche». «Mellora o teu adestramento deportivo, reduce o teu estrés, ponche máis
forte, máis flexible, calma a túa mente. Descobre o que che fai brillar», propoñen. No centro
que idearon ensinarán aos alumnos do Sol Iogas Pilates diferentes estilos de ioga e pilates de
máquinas, entre outros servizos.

Aldepadel, de Alberto Aldeán: servizos en Foz en torno ao pádel

O covid non ten por que ser un freo para un emprendedor. Alberto Aldeán proba sorte
empresarial co pádel, disposto a abrir dúas novas pistas cubertas en Foz. «Vos servizos que
ofrecemos están destinados a calquera usuario que queira practicar tenis de pádel». Dous
principais alicerces de Aldepadel, como chama ao seu proxecto presentado ao V Espazo
Coworking dá Mariña, serán as reservas de pistas e as clases. Aldeán, engaden na
información xenérica, é licenciado en INEF e tamén instrutor de pádel. Como tal conta con
varios anos de experiencia ás súas costas. É unha das ideas máis avanzadas.
Máis proxectos

D'Marco Axencia de Mercadotecnia de Grace D Marco, A Coqueta de Isaura Vázquez, Lucir
Lavandería de Iván Labrada, A Botica do Avó de Mohamed e Verónica, Aldea A Panturreira de
Yasmina Juan ou, Cuncas con Mensaxe, de Ricardo Fernández.
Creamos para ti unha selección de contidos para que os recibas comodamente no teu correo
electrónico. Descobre o noso novo servizo.
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A Mariña Mondoñedo conduce la ilusión del emprendedor hacia
una empresa real
original

La quinta edición, con trece proyectos, tuvo que celebrarse de forma virtual
CEDIDA

yolanda garcía

¿Cómo llegar de una idea empresarial a un éxito de negocio más o menos garantizado? No
es un camino de rosas, quizás, pero siempre un empujoncito al emprendedor que llega con
toda la ilusión del mundo para que su proyecto vea la luz viene de fábula. Un empujón que en
Mondoñedo llega vía Espazo Coworking da Mariña Lucense, alcanzando ya la quinta edición.
Son trece los proyectos presentados y algunos ya podrían en breve materializarse. Debido a la
situación forzada por el covid, esta semana hubo una sesión grupal virtual.
Impulsado por la EOI y la Xunta, el Concello destaca que «para o desenvolvemento
económico é clave o apoio aos emprendedores, así como a captación de talento e o apoio ao
mesmo, que son obxectivos que se perseguen con Espazo Coworking». El consistorio
agradece a los promotores el apoyo a la iniciativa.

Los emprendedores tienen la oportunidad de recibir formación y asesoramiento de
especialistas en materias como el márketing, las redes, las finanzas, la comunicación...
También cuentan con tutorías personalizadas en esas secciones y con un tutor de cada
proyecto que «vai pulindo a idea ata ver que no mercado pode funcionar», señalan. Cuando la
idea madura, se lleva a cabo.

El Concello destaca como clave del desarrollo económico la captación y apoyo del talento

Ángeles Rodríguez (Sanlucastours): «Coñezo moi ben o municipio e hai
recursos que non se coñecen»
Hay recursos de Mondoñedo archiconocidos por todos, pero otros no tanto. Dar la posibilidade
de exploralos casi todos y crear rutas singulares con personalidad propia es el principal fin de
Sanlucastour, el nombre del proyecto emprendedor presentado por Ángeles Rodríguez como
«unha empresa con ganas de ofertar visitas turísticas de outro xeito, mezclando os recursos
propios naturais, culturais e históricos cun toque de sensacionalismo e aventura en cada ruta.
Vendemos experiencias e qué mellor enclave que a nosa cidade para vivilas». Cuenta con el
aliciente, como ella declara, de que «coñezo moi ben o municipio, onde hai recursos que non
se coñecen e eu quería poñelos en valor. Quería facer visitas guiadas a zonas onde a ninguén
se lle ocorriría ir». O contarlas de otra forma. Se inspiró en los viajes que disfrutó por Europa
central.

Nexo, de Pura del Pino y Alfonso Orbán: muebles con personalidad propia
Nexo es un estudio especializado -presentan los emprendedores Pura del Pino y Alfonso
Orbán- en diseño de mobiliario que ayuda a comercializadores y fabricantes de muebles que
quieren dar a sus productos un valor diferencial, reducir costes fijos y mejorar su
productividad». Así mismo, añaden, «brindamos al cliente la posibilidad de desarrollar un
producto personalizado y exclusivo(...) Muebles para una nueva realidad. Ponemos al alcance
de nuestros clientes un servicio especializado e integral, capaz de conjugar funcionalidad,
tecnología y estética, con sus capacidades técnicas».

Cativa Creativa, de Virginia Vidal: marca de comunicación gráfica

La idea principal de Virginia Vidal en la que ha querido aprovechar la oportunidad brindada
por el Espazo Coworking es «que o noso cliente, emprendedor ou empresa, atope en Cativa
Creativa (nombre de la empresa que proyecta) unha extensión do seu propio negocio para
comunicar e atraer ao seu potencial cliente». Su principal función es el estudio del público, el
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diseño de composiciones gráficas, la utilización de diferentes soportes, campañas web y redes
sociales. «Un asesoramento e un traballo técnico -resume Vidal-, virtual ou físico, responsable,
accesible e comprometido».

By Hortensia, de Sara Aguilera: nuevo concepto en diseño floral

Desde el campo de la decoración y diseño floral, la idea de Sara Aguilera, que ha bautizado
como By Hortensia, ha sido querer introducir «un nuevo concepto» en decoración y
asesoramiento especializado vinculado a eventos o negocios de hostelería, así como en la
realización de talleres de arreglos florales. «Nuestra visión del diseño floral permite que
nuestros clientes se vean muy representados en nuestras creaciones, vistiendo sus momentos
más especiales y sus espacios, utilizando siempre elementos naturales y flores de temporada,
y en la medida de lo posible, de comercio local», finaliza Aguilera.

Libeliñas, de Pura y Claudia del Pino: una pasión común, la danza

Continuamos con otra idea de negocio presentada al V Espazo Networking da Mariña Lucense
que también tiene mucho que ver con un enfoque corporal, aunque desde un prisma diferente.
«Libeliñas -señalan sobre él- é o proxecto artístico de dúas irmás que deciden unificar as súas
realidades profesionais ao redor dunha paixón común, a danza». Invitan a disfrutar de la danza
y el movimiento, para lograr el bienestar y la realización personal, desde la localización de
Mondoñedo. Su propuesta se basa principalmente en la oferta de cursos, talleres monográficos
de fin de semana o retiros creativos.

O Sol Yoga Pilates, de Carolina Geneiro y Melina Miot: un centro para lograr el
bienestar
En los tiempos que corren, más que nunca, parece vital buscar y encontrar el bienestar tanto
físico como mental. En esa área se han fijado Carolina Geneiro y Melina Miot para intentar
poner en marcha O Sol Yoga Pilates, «un espacio -describen- para descubrir y conectar con lo
que te hace brillar y te enciende». «Mejora tu entrenamiento deportivo, reduce tu estrés, ponte
más fuerte, más flexible, calma tu mente. Descubre lo que te hace brillar», proponen. En el
centro que han ideado enseñarán a los alumnos de O Sol Yoga Pilates diferentes estilos de
yoga y pilates de máquinas, entre otros servicios.

Aldepadel, de Alberto Aldeano: servicios en Foz en torno al pádel

El covid no tiene por qué ser un freno para un emprendedor. Alberto Aldeano prueba suerte
empresarial con el pádel, dispuesto a abrir dos nuevas pistas cubiertas en Foz. «Os servizos
que ofrecemos están destinados a calquera usuario que queira practicar tenis de pádel». Dos
principales pilares de Aldepadel, como llama a su proyecto presentado al V Espazo Coworking
da Mariña, serán las reservas de pistas y las clases. Aldeano, añaden en la información
genérica, es licenciado en INEF y también instructor de pádel. Como tal cuenta con varios
años de experiencia a sus espaldas. Es una de las ideas más avanzadas.
Más proyectos

D’Marco Agencia de Marketing de Grace D Marco, A Coqueta de Isaura Vázquez, Lucir
Lavandería de Iván Labrada, La Botica del Abuelo de Mohamed y Verónica, Aldea A
Panturreira de Yasmina Juan o, Tazas con Mensaje, de Ricardo Fernández.

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu
correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.
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citas del día
PRESENTACIÓN LITERARIA
12:00; DOMUS

HISTORIA CORUÑESA
19:00; CENTRO SOCIAL A COMUNA

CONCIERTO
19:30; SALA PANTALÁN

El profesor y escritor Pedro Feal presentará hoy su
nuevo libro, “La voluntad del ser humano”, un volumen
compuesto por una selección de textos publicados en
varios medios, como El Ideal Gallego.
Esta tarde habrá una charla alrededor de la historia libertaria de la ciudad del siglo pasado, que servirá también de presentación de los nuevos libros de Oscar
Freán y de Daniel Palleiro.
La cantante coruñesa Lau se sube al escenario de la
mano de Vibra Mahou, y en colaboración con la Fundación Paideia y le EOI. La entrada será libre, previa
reserva en el número 685 90 54 56.
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V ESPAZO COWORKING DA MARIÑA LUCENSE EN LA CIUDAD EPISCOPAL

Mondoñedo conduce la ilusión del
emprendedor a una empresa real
La quinta edición,
con trece proyectos,
tuvo que celebrarse
de forma virtual
YOLANDA GARCÍA
MONDOÑEDO / LA VOZ

¿Cómo llegar de una idea empresarial a un éxito de negocio
más o menos garantizado? No es
un camino de rosas, quizás, pero

siempre un empujoncito al emprendedor que llega con toda la
ilusión del mundo para que su
proyecto vea la luz viene de fábula. Un empujón que en Mondoñedo llega vía Espazo Coworking da Mariña Lucense, alcanzando ya la quinta edición. Son
trece los proyectos presentados y
algunos ya podrían en breve materializarse. Debido a la situación
forzada por el covid, esta semana
hubo una sesión grupal virtual.
Impulsado por la EOI y la Xunta, el Concello destaca que «pa-

El Concello
destaca como
clave del desarrollo
económico la
captación y apoyo
del talento
ra o desenvolvemento económico é clave o apoio aos emprendedores, así como a captación
de talento e o apoio ao mesmo,
que son obxectivos que se per-

seguen con Espazo Coworking».
El consistorio agradece a los promotores el apoyo a la iniciativa.
Los emprendedores tienen la
oportunidad de recibir formación y asesoramiento de especialistas en materias como el márketing, las redes, las finanzas, la
comunicación... También cuentan con tutorías personalizadas
en esas secciones y con un tutor
de cada proyecto que «vai pulindo a idea ata ver que no mercado
pode funcionar», señalan. Cuando la idea madura, se lleva a cabo.

ALDEPADEL DE ALBERTO ALDEANO

O SOL YOGA PILATES DE C. GENEIRO Y M. MIOT

Servicios en Foz en torno al pádel

Un centro para lograr el bienestar

l covid no tiene por qué res de Aldepadel, como llama a
ser un freno para
su proyecto presentado
un emprendedor.
al V Espazo Coworking
Alberto Aldeano prueda Mariña, serán las reba suerte empresarial
servas de pistas y las clases. Aldeano, añaden en
con el pádel, dispuesla información genérica,
to a abrir dos nuevas
pistas cubiertas en Foz.
es licenciado en INEF y
«Os servizos que ofretambién instructor de
cemos están destinados
pádel. Como tal cuenta
Alberto
Aldeano
a calquera usuario que
con varios años de expequeira practicar tenis
riencia a sus espaldas. Es
de pádel». Dos principales pila- una de las ideas más avanzadas.

E

n los tiempos que corren, llar y te enciende». «Mejora tu
más que nunca,
entrenamiento deporparece vital bustivo, reduce tu estrés,
car y encontrar el bieponte más fuerte, más
flexible, calma tu mente.
nestar tanto físico como mental. En esa área
Descubre lo que te hace
se han fijado Carolina
brillar», proponen. En el
Geneiro y Melina Miot
centro que han ideado
para intentar poner en
enseñarán a los alummarcha O Sol Yoga Pinos de O Sol Yoga PilaGeneiro
y
Miot.
lates, «un espacio —destes diferentes estilos de
criben— para descubrir
yoga y pilates de máquiy conectar con lo que te hace bri- nas, entre otros servicios.

LIBELIÑAS EXPRESIÓN & MOVIMIENTO DE DEL PINO

BY HORTENSIA DE SARA AGUILERA

Por una pasión común: la danza

Nuevo concepto en diseño floral

ontinuamos con otra idea des profesionais ao redor dunha
de negocio prepaixón común, a danza».
sentada al V EsInvitan a disfrutar de la
pazo Networking da Madanza y el movimiento,
riña Lucense que tampara lograr el bienesbién tiene mucho que
tar y la realización perver con un enfoque corsonal, desde la localizaporal, aunque desde un
ción de Mondoñedo. Su
prisma diferente. «Lipropuesta se basa prinbeliñas —señalan sobre
cipalmente en la oferta
él— é o proxecto artís- Pura y Claudia.
de cursos, talleres motico de dúas irmás que
nográficos de fin de sedeciden unificar as súas realida- mana o retiros creativos.

C

esde el campo de la de- res de arreglos florales. «Nuescoración y ditra visión del diseño floral permite que nuestros
seño floral, la
clientes se vean muy reidea de Sara Aguilera,
que ha bautizado como
presentados en nuestras
By Hortensia, ha sido
creaciones, vistiendo sus
momentos más especiaquerer introducir «un
nuevo concepto» en deles y sus espacios, utilicoración y asesoramienzando siempre elemento especializado vincutos naturales y flores de
lado a eventos o nego- Sara Aguilera.
temporada, y en la medicios de hostelería, así
da de lo posible, de cocomo en la realización de talle- mercio local», finaliza Aguilera.

CATIVA CREATIVA DE VIRGINIA VIDAL

NEXO DE PURA DEL PINO Y ALFONSO ORBÁN

Marca de comunicación gráfica

Muebles con personalidad propia

L

N

a idea principal de Vir- e atraer ao seu potencial cliente». Su principal función
ginia Vidal en
la que ha queries el estudio del públido aprovechar la oporco, el diseño de compotunidad brindada por
siciones gráficas, la utilización de diferentes soel Espazo Coworking
es «que o noso cliente,
portes, campañas web
emprendedor ou emy redes sociales. «Un
presa, atope en Cativa
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El consejero de Sanidad y Servicios Sociales informa de la
detección de un nuevo brote de Covid-19 en Peraleda de la Mata
Infoprovincia • original

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha informado al Ministerio de Sanidad de la
detección de un nuevo brote de afectados por la Covid-19 en la localidad cacereña de
Peraleda de la Mata en el que se contabilidad 15 contagios de origen importado por una
persona que ha llegado a la localidad procedente de Francia y sobre el que están actuando
los rastreadores de Salud Pública de varias zonas de salud para localizar a todos los
contactos.

Esta información la ha facilitado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, José María Vergeles, durante la comparecencia pública, junto con la consejera de
Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Vergeles ha explicado que también se han reforzado las medidas de salud pública y están
coordinando las actuaciones con el alcalde de Peraleda de la Mata quien emitirá un bando,
siguiendo las recomendaciones de la Consejería, pidiendo a los habitantes del municipio que
salgan de sus domicilios solo para cuestiones imprescindibles y no viajen a otras lugares si no
es absolutamente necesario, insistir en los aforos permitidos en las medidas de higiene y
distanciamiento. De momento, no se plantea el confinamiento de la localidad porque la tasa de
incidencia del brote está controlada, pero “si hubiera que adoptar más medidas, se haría”, ha
dicho Vergeles.
Además de este nuevo brote se han detectado, según el consejero, otros cuatro casos
positivos, dos en Fuente del Maestre y otros dos en Los Santos de Maimona, relacionados
familiarmente entre ellos.

José María Vergeles ha informado además de la evolución del resto de brotes activos en la
Comunidad Autónoma. Con respecto al localizado en Navalmoral de la Mata, el consejero ha
señalado que está en regresión y se cerrará en los próximos días. Actualmente hay 4
personas en seguimiento cuando al inicio del mismo había 63 .
De los ocho brotes de la ciudad de Badajoz, José María Vergeles ha pormenorizado la
situación de cada uno de ellos, si bien, todos tienen en común “la buena evolución de los
mismos”.

Del brote 1, que comenzó con 117 personas en seguimiento, hay 4 actualmente. El brote 2 se
inició con 63 personas en seguimiento actualmente solo hay 1 y se espera cerrarlo en los
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próximo días. Del brote 3, que comenzó con 81 personas en seguimiento, cuenta ahora con 16
positivos y 12 contactos en seguimiento. El brote 4 comenzó con 286 personas en seguimiento
y actualmente hay 52 casos positivos y 223 contactos en seguimiento .
El brote 5 localizado en la capital pacense comenzó con 97 personas hoy hay 12 casos
positivos y 72 contactos en seguimiento. Del brote 6, que se inició con 200 casos
sospechosos, hay ahora 17 casos y 163 contactos en seguimiento. El brote 7 se inició con 46
personas, actualmente se contabilizan 4 casos y 42 contactos en seguimiento, está
estabilizado, según el consejero El brote 8 comenzó con 72 personas, en seguimiento,
actualmente hay 11 casos y 61 contactos en seguimiento.
En total, en esta ciudad hay 117 casos y 583 contactos en seguimiento. “Todos los brotes
están acotados y en estrecho control”, ha dicho José María Vergeles.
RÉGIMEN SANCIONADOR Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Además de esta actualización de la situación de la Covid-19 en la región, el consejero ha
detallado parte del contenido del decreto ley aprobado en el que se establece un régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas preventivas adoptadas para frenar la
pandemia y ha aclarado aspectos relacionados con el uso de las mascarillas.

Sobre este último asunto José María Vergeles ha aclarado que es obligatorio el uso de
mascarillas en l avía pública, espacios al aire libre y cerrado cuando sean de uso público o
estén abiertos al público, centros de trabajo, zonas abierta y lugares de uso común por parte
de los trabajadores, despachos y lugares de trabajo que aunque sean de uso individual o no
se atienda al público, no está garantizada la adecuada ventilación.

Se flexibiliza el uso obligatorio de mascarillas en trabajos al aire libre que requieran esfuerzo
físico intenso y continuado (construcción y agrario) pero, en estos casos, es obligatorio
mantener la distancia de seguridad. También se flexibiliza el uso en piscinas públicas y
privadas mientras se esté tomando el sol o tendido en el césped siempre garantizando las
medidas de seguridad y entre grupos de personas convivientes.
Igualmente se flexibiliza el uso de mascarillas en espacios naturales o paseos por vías
públicas siempre fuera de la población y cuando sean individuales o convivientes y se
mantengan las distancias de seguridad.

En caso de incumplimiento de estas medidas se puede incurrir en sanción establecida en el
nuevo decreto ley aprobado. Medidas que, ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, “no tomamos por gusto, sino porque hay que aprender a vivir con el coronavirus, que
sigue aquí y hay que tomarlo en serio y seguir las recomendaciones porque el riesgo de
contagio existe y no podemos retroceder”.
Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil
Rosiña ha informado sobre otras medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno que ha
aprobado hoy el decreto-ley de medidas para la activación de la demanda y por el que se
establecen los programas de ayudas a la reactivación del comercio al por menor de textil y
calzado, a la reactivación del comercio al por menor de muebles, a la venta de aparatos
electrodomésticos de alta eficiencia energética y ayudas para la mejora de la eficiencia
energética y de la accesibilidad en viviendas.
ACUERDOS EN EDUCACIÓN

Gil Rosiña se ha referido igualmente a una serie de acuerdos adoptados por el Ejecutivo y
relacionadas, en este caso con la Educación como es la contratación, por la vía de urgencia,
del suministro de dispositivos tablet con conectividad destinados a centros educativos no
universitarios de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un
importe de 1.999.997,14 euros.

Con esta medida se pretende reforzar el equipamiento tecnológico de los centros educativos
no universitarios mediante dispositivos que cuenten con conectividad móvil incorporada y que
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permitan atender de manera adecuada al alumnado más desfavorecido ante posibles nuevas
suspensiones de actividades lectivas presenciales. Se comprarán más de 7.000 dispositivos
para otros tantos alumnos con lo que se garantiza el acceso en condiciones de calidad e
igualdad a estos estudiantes.
También se ha referido Gil Rosiña a la suscripción de un convenio entre la Fundación EOI
(Escuela de Organización Empresarial) y el Servicio Extremeño Público de Empleo para la
ejecución del programa formativo “Proyecto Millenials” para el fomento del trabajo por cuenta
ajena en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El programa cuenta con una dotación
económica de dos millones de euros, cantidad de la que el SEXPE aportará 162.000 euros y
la Fundación EOI 1.837.800 euros (con cargo al Programa Operativo de intervención
comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil y financiación también del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo). Este acuerdo se incluye en el esfuerzo que realiza la Junta
de Extremadura para hacer frente a la resolución de la alta tasa de paro juvenil. Se
beneficiarán unos 800 jóvenes de las 50 acciones previstas.
El Ejecutivo ha autorizado igualmente, según ha informado la portavoz, la convocatoria de
subvenciones a ayuntamientos destinadas a financiar el funcionamiento de escuelas infantiles
(0-3 años), durante el ejercicio de 2020, con una dotación económica de 2.696.000 euros.
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Dos millones para la compra de 7.000 tabletas para educación no
universitaria
original

Dos millones para la compra de 7.000 tabletas para educación no universitaria
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Premios Nacionales de Artesanía 2020
original

Los Premios Nacionales de Artesanía pretenden dar reconocimiento institucional al más alto nivel a aquellas trayectorias y
actuaciones reconocidas generalmente como excelentes y ejemplares en el campo de la artesanía contemporánea.

Su fin último es prestigiar la artesanía, presentándola en un entorno de calidad y excelencia;
reconocer los méritos de aquellos profesionales y empresas artesanas que destaquen por su
creatividad, responsabilidad social y medioambiental, adaptación al mercado y capacidad de
innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las definen como
tales; y reconocer la labor de las instituciones, organismos y empresas cuyas actuaciones
hayan contribuido a alcanzar los objetivos que se persiguen con la constitución de dichos
premios.
BASES

MODALIDADES:
La convocatoria de los Premios Nacionales de Artesanía tiene como objeto galardonar las
siguientes categorías:

Premio Nacional de Artesanía: se reconoce el conjunto de una obra consolidada que cumpla
en mayor grado con los factores de competitividad recogidos en los criterios de valoración de
estas bases.
Premio Producto: para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizados y
comercializados en los dos años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria, y que
cumplan en mayor grado con los criterios de valoración que se establecen en estas bases.
Premio al Emprendimiento: destinado a reconocer a la persona o empresa emprendedora que
haya destacado por la introducción de nuevos conceptos en el sector en cualquiera de las
áreas relacionadas con el mismo (producto, distribución, comercialización, diseño, etc.),
reconociendo su capacidad de aportar soluciones novedosas que le hayan permitido
posicionarse en el mercado, y que cumpla en mayor grado con los criterios de valoración que
se establecen en estas bases.
Premio Promociona Sector Privado: destinado a galardonar las actuaciones de promoción de
la artesanía mediante programas, campañas y cualesquiera otras iniciativas de publicidad y
difusión de esta, que se hayan desarrollado, al menos, durante el año anterior al de la fecha
de la convocatoria de los premios, y que cumpla en mayor grado con los criterios de
valoración que se establecen en estas bases.
Premio Promociona Sector Público: destinado a galardonar las actuaciones de promoción de la
artesanía mediante programas, campañas y cualesquiera otras iniciativas de publicidad y
difusión de esta que se hayan desarrollado, al menos, durante el año anterior al de la fecha
de la convocatoria de los premios, y que cumpla en mayor grado con los criterios de
valoración que se establecen en las bases.
PARTICIPANTES:
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A cada una de las modalidades de los Premios Nacionales de Artesanía podrán ser
propuestas las siguientes personas físicas y jurídicas:
Premio Nacional de Artesanía y Premio Producto: podrán ser propuestas en esta categoría las
personas físicas o jurídicas que actúen en España, cuya actividad esté dedicada a la
producción artesana de objetos, ya sean éstos de carácter utilitario, decorativo o artístico, de
acuerdo con la definición de artesanía contemplada en la correspondiente ley de la comunidad
autónoma donde se desarrolle.
Premio al Emprendimiento: podrán ser propuestas en esta categoría las personas físicas o
jurídicas que actúen en España, cuya actividad económica en el sector de la artesanía tenga
un recorrido formal inferior a cinco años desde la fecha de la convocatoria, y esté dedicada a
la producción artesana de objetos, ya sean estos de carácter utilitario, decorativo o artístico, de
acuerdo con la definición de artesanía contemplada en la correspondiente ley de la comunidad
autónoma donde se desarrolle.
Premio Promociona Sector Privado: podrán ser propuestas en esta categoría las personas
físicas o jurídicas privadas, que actúen en España, que hayan contribuido de modo
significativo a la promoción de la artesanía.
Premio Promociona Sector Público: podrán ser propuestas en esta categoría las entidades u
organismos públicos, que actúen en España, que hayan contribuido de modo significativo a la
promoción de la artesanía.
Las candidaturas propuestas a cualquiera de las cinco modalidades de los premios deberán
incluir, necesariamente, un informe elaborado por la entidad proponente, que podrá ser alguna
de las siguientes:
Departamentos de artesanía y otros organismos pertenecientes a los gobiernos de las
comunidades autónomas con competencias sobre artesanía.
Centros de enseñanza, tanto públicos como privados.
Centros de artesanía y centros tecnológicos dotados de personalidad jurídica propia.
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
Fundaciones, asociaciones y federaciones y otras entidades sin ánimo de lucro relacionadas
con el sector artesano.
Museos o cualquier otro organismo o entidad relacionados con el sector artesano.

No podrá optar a los premios ninguna persona física o jurídica en la que concurran las
circunstancias descritas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ni la
que haya sido sancionada, en los dos años anteriores a la fecha de presentación de su
candidatura, por infracción de la legislación en materia de artesanía.

No serán admitidas las candidaturas propuestas por los propios candidatos o candidatas, ni las
relativas a la artesanía alimentaria, así como la elaboración artesanal de perfumes, cosméticos
y similares.
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
La presentación de la candidatura se hará exclusivamente mediante el formulario disponible en
la web www.premiosnacionalesdeartesania.com.
En el caso de que las personas físicas o jurídicas interesadas sean algunas de las indicadas
en el artículo 14.2 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán tramitar todas las actuaciones que
se deriven de esta convocatoria por vía electrónica.

Respecto a la representación, se estará a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre. El o la firmante de la propuesta de candidatura deberá acreditar que en el
momento de la presentación de la propuesta tiene representación suficiente para el acto. El
incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por
desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

Toda documentación (o material) que sea presentado por otros medios no telemáticos no será
devuelta, ni se mantendrá correspondencia sobre la misma. No podrá presentarse
documentación adicional una vez finalizado el plazo de admisión de candidaturas, salvo la que
sea requerida por la organización convocante y/o el comité de valoración, de acuerdo con lo
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previsto en este artículo. Son totalmente necesarios la firma y el sello de las entidades
implicadas haciendo constar la aceptación expresa de la convocatoria y de las regulaciones de
esta resolución.
La misma candidata o el mismo candidato pueden ser propuestos en varias modalidades de
los premios, siendo necesario enviar una propuesta de candidatura distinta y completa,
documentación incluida, para cada modalidad.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
Hasta el 2 de agosto de 2020.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
La valoración se realizará exclusivamente sobre la información aportada por las entidades
proponentes y por el candidato o la candidata en la fase de admisión de candidaturas. Por
tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva, no se admitirán las
mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el comité de valoración podrá requerir
aclaraciones sobre aspectos de la candidatura que no supongan reformulación ni mejora de
ésta.

Los criterios de valoración que regirán para el otorgamiento de los premios son los indicados a
continuación:
Criterios de valoración para el Premio Nacional de Artesanía.
La trayectoria consolidada, coherente y ampliamente reconocida que se haya traducido en
aportaciones significativas a la cultura de los oficios.
La calidad técnica y formal.
La adaptación al mercado y la potencialidad comercial.
La capacidad para transmitir a la sociedad valores positivos relacionados con la artesanía,
contribuyendo a su promoción y valorización.
La responsabilidad social y medioambiental.
La creatividad e innovación, aplicadas a los valores conceptuales, formales y técnicos, el
diseño, el desarrollo de producto, las estrategias comerciales y de marketing o los
planteamientos de presentación del producto.
El compromiso con la evolución de la artesanía contemporánea y con la difusión, promoción y
pedagogía de la artesanía como práctica creativa.
Criterios de valoración para el Premio Producto.
Los criterios de valoración serán los mismos que para la concesión del Premio Nacional de
Artesanía, con exclusión del que hace referencia a la trayectoria.
Se valorarán especialmente aquellas candidaturas que aporten información cuantificable sobre
el impacto de las ventas totales del producto, conjunto de productos o colección presentados
sobre la facturación total de la empresa.

Criterios de valoración para el Premio al Emprendimiento.
Los criterios de valoración serán los mismos que para la concesión del Premio Nacional de
Artesanía, con exclusión del que hace referencia a la trayectoria.
Se valorarán especialmente aquellas candidaturas que hayan abierto nuevas oportunidades de
negocio y que hayan conseguido un alto nivel de calidad con un marcado esfuerzo en
innovación, tanto en procesos y productos como en la gestión del negocio.
Criterios de valoración para los Premios Promociona Sector Privado y Promociona Sector
Público.
La contribución a la valorización de la artesanía contemporánea y a su visibilidad en un
entorno favorable, con especial hincapié en su impacto real.
La contribución al desarrollo de nuevos productos o nuevas aplicaciones de productos ya
existentes.
La contribución a la apertura de nuevos canales de comercialización nacionales y/o
internacionales, así como el aprovechamiento o creación de sinergias con otros sectores
productivos.
La contribución a la difusión, divulgación y publicidad de la artesanía contemporánea.
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El fomento de la responsabilidad social y medioambiental, la igualdad entre mujeres y
hombres y el desarrollo local como factores de éxito del sector artesano.

DOTACIÓN:
Los premiados en cada modalidad recibirán un trofeo representativo y los finalistas de cada
premio recibirán un diploma acreditativo de su condición.
La dotación económica de las distintas modalidades será la siguiente:
Premio Nacional de Artesanía: 7.000 euros.
Premio Producto: 3.000 euros
Premio al Emprendimiento: 3.000 euros.
Premio Promociona para Entidades Privadas: 3.000 euros.
El Premio Promociona para Entidades Públicas no tendrá dotación económica.

Serán de aplicación a estas cantidades las retenciones fiscales establecidas por ley.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN:
El procedimiento de concesión de los Premios Nacionales de Artesanía se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las candidaturas
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios
de valoración establecidos, adjudicando los premios a aquellas candidaturas que hayan
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
La propuesta de resolución definitiva se formulará por la directora o el director general de la
Fundación EOI, quién dará traslado de esta al órgano concedente, para que este dicte la
resolución de concesión de cada premio con carácter definitivo.

El procedimiento de concesión de los Premios Nacionales de Artesanía se desarrollará según
lo establecido en el capítulo II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con los
principios de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

La convocatoria deberá publicarse tanto en la Base de Datos Nacional de Subvenciones como
en la página web www.premiosnacionalesdeartesania.com, publicándose, asimismo, un
extracto de esta en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓN:
La directora o el director general de la Fundación EOI será el órgano competente para dictar la
correspondiente resolución motivada de concesión de los Premios Nacionales de Artesanía, de
conformidad con la Orden ICT/408/2019, de 28 de marzo. Además de indicar el premiado o la
premiada en cada categoría, la resolución hará constar, en su caso, de manera expresa, la
desestimación del resto de las solicitudes. La resolución se publicará en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, se notificará a los interesados y las interesadas en
los términos establecidos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y el contenido íntegro de la misma se publicará en la página web
www.premiosnacionalesdeartesania.com, durante un plazo no inferior a quince días.
El plazo máximo para dictar la resolución será de seis meses, contados a partir de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido el
plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, se podrá
entender desierta la concesión de los Premios Nacionales de Artesanía en la edición
correspondiente a esa convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la obligación legal de resolver.

La resolución de concesión deberá contener, al menos:
La relación de las candidaturas a las que se concede el premio y los importes de los premios
a conceder.
La desestimación expresa de las restantes solicitudes.
El régimen de recursos.

«-- Volver al índice

Medio

masdearte.com

Fecha

13/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

14 388

V. Comunicación

1 999 EUR (2,259 USD)

Pág. vistas

48 374

V. Publicitario

765 EUR (865 USD)

https://masdearte.com/convocatorias/premios-nacionales-de-artesania-2020/

La indicación expresa de que los premios concedidos tienen la consideración de una ayuda
de minimis, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión,
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
La resolución de concesión de los premios pone fin a la vía administrativa y, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su notificación.
Sin perjuicio de lo anterior, contra dicha resolución cabe interponer recurso ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la fecha de notificación o publicación de esta, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.premiosnacionalesdeartesania.com
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Premios Nacionales de Artesanía 2020
original

Los Premios Nacionales de Artesanía pretenden dar reconocimiento institucional al más alto nivel a aquellas trayectorias y

actuaciones reconocidas generalmente como excelentes y ejemplares en el campo de la artesanía contemporánea.

Su fin último es prestigiar la artesanía, presentándola en un entorno de calidad y excelencia;
reconocer los méritos de aquellos profesionales y empresas artesanas que destaquen por su
creatividad, responsabilidad social y medioambiental, adaptación al mercado y capacidad de
innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las definen como
tales; y reconocer la labor de las instituciones, organismos y empresas cuyas actuaciones
hayan contribuido a alcanzar los objetivos que se persiguen con la constitución de dichos
premios.
BASES

MODALIDADES:
La convocatoria de los Premios Nacionales de Artesanía tiene como objeto galardonar las
siguientes categorías:

Premio Nacional de Artesanía: se reconoce el conjunto de una obra consolidada que cumpla
en mayor grado con los factores de competitividad recogidos en los criterios de valoración de
estas bases.
Premio Producto: para aquel producto, conjunto de productos o colecciones realizados y
comercializados en los dos años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria, y que
cumplan en mayor grado con los criterios de valoración que se establecen en estas bases.
Premio al Emprendimiento: destinado a reconocer a la persona o empresa emprendedora que
haya destacado por la introducción de nuevos conceptos en el sector en cualquiera de las
áreas relacionadas con el mismo (producto, distribución, comercialización, diseño, etc.),
reconociendo su capacidad de aportar soluciones novedosas que le hayan permitido
posicionarse en el mercado, y que cumpla en mayor grado con los criterios de valoración que
se establecen en estas bases.
Premio Promociona Sector Privado: destinado a galardonar las actuaciones de promoción de
la artesanía mediante programas, campañas y cualesquiera otras iniciativas de publicidad y
difusión de esta, que se hayan desarrollado, al menos, durante el año anterior al de la fecha
de la convocatoria de los premios, y que cumpla en mayor grado con los criterios de
valoración que se establecen en estas bases.
Premio Promociona Sector Público: destinado a galardonar las actuaciones de promoción de la
artesanía mediante programas, campañas y cualesquiera otras iniciativas de publicidad y
difusión de esta que se hayan desarrollado, al menos, durante el año anterior al de la fecha
de la convocatoria de los premios, y que cumpla en mayor grado con los criterios de
valoración que se establecen en las bases.
PARTICIPANTES:
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A cada una de las modalidades de los Premios Nacionales de Artesanía podrán ser
propuestas las siguientes personas físicas y jurídicas:
Premio Nacional de Artesanía y Premio Producto: podrán ser propuestas en esta categoría las
personas físicas o jurídicas que actúen en España, cuya actividad esté dedicada a la
producción artesana de objetos, ya sean éstos de carácter utilitario, decorativo o artístico, de
acuerdo con la definición de artesanía contemplada en la correspondiente ley de la comunidad
autónoma donde se desarrolle.
Premio al Emprendimiento: podrán ser propuestas en esta categoría las personas físicas o
jurídicas que actúen en España, cuya actividad económica en el sector de la artesanía tenga
un recorrido formal inferior a cinco años desde la fecha de la convocatoria, y esté dedicada a
la producción artesana de objetos, ya sean estos de carácter utilitario, decorativo o artístico, de
acuerdo con la definición de artesanía contemplada en la correspondiente ley de la comunidad
autónoma donde se desarrolle.
Premio Promociona Sector Privado: podrán ser propuestas en esta categoría las personas
físicas o jurídicas privadas, que actúen en España, que hayan contribuido de modo
significativo a la promoción de la artesanía.
Premio Promociona Sector Público: podrán ser propuestas en esta categoría las entidades u
organismos públicos, que actúen en España, que hayan contribuido de modo significativo a la
promoción de la artesanía.
Las candidaturas propuestas a cualquiera de las cinco modalidades de los premios deberán
incluir, necesariamente, un informe elaborado por la entidad proponente, que podrá ser alguna
de las siguientes:
Departamentos de artesanía y otros organismos pertenecientes a los gobiernos de las
comunidades autónomas con competencias sobre artesanía.
Centros de enseñanza, tanto públicos como privados.
Centros de artesanía y centros tecnológicos dotados de personalidad jurídica propia.
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
Fundaciones, asociaciones y federaciones y otras entidades sin ánimo de lucro relacionadas
con el sector artesano.
Museos o cualquier otro organismo o entidad relacionados con el sector artesano.

No podrá optar a los premios ninguna persona física o jurídica en la que concurran las
circunstancias descritas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ni la
que haya sido sancionada, en los dos años anteriores a la fecha de presentación de su
candidatura, por infracción de la legislación en materia de artesanía.

No serán admitidas las candidaturas propuestas por los propios candidatos o candidatas, ni las
relativas a la artesanía alimentaria, así como la elaboración artesanal de perfumes, cosméticos
y similares.
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
La presentación de la candidatura se hará exclusivamente mediante el formulario disponible en
la web www.premiosnacionalesdeartesania.com.
En el caso de que las personas físicas o jurídicas interesadas sean algunas de las indicadas
en el artículo 14.2 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán tramitar todas las actuaciones que
se deriven de esta convocatoria por vía electrónica.

Respecto a la representación, se estará a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre. El o la firmante de la propuesta de candidatura deberá acreditar que en el
momento de la presentación de la propuesta tiene representación suficiente para el acto. El
incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por
desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

Toda documentación (o material) que sea presentado por otros medios no telemáticos no será
devuelta, ni se mantendrá correspondencia sobre la misma. No podrá presentarse
documentación adicional una vez finalizado el plazo de admisión de candidaturas, salvo la que
sea requerida por la organización convocante y/o el comité de valoración, de acuerdo con lo
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previsto en este artículo. Son totalmente necesarios la firma y el sello de las entidades
implicadas haciendo constar la aceptación expresa de la convocatoria y de las regulaciones de
esta resolución.
La misma candidata o el mismo candidato pueden ser propuestos en varias modalidades de
los premios, siendo necesario enviar una propuesta de candidatura distinta y completa,
documentación incluida, para cada modalidad.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
Hasta el 2 de agosto de 2020.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
La valoración se realizará exclusivamente sobre la información aportada por las entidades
proponentes y por el candidato o la candidata en la fase de admisión de candidaturas. Por
tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva, no se admitirán las
mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el comité de valoración podrá requerir
aclaraciones sobre aspectos de la candidatura que no supongan reformulación ni mejora de
ésta.

Los criterios de valoración que regirán para el otorgamiento de los premios son los indicados a
continuación:
Criterios de valoración para el Premio Nacional de Artesanía.
La trayectoria consolidada, coherente y ampliamente reconocida que se haya traducido en
aportaciones significativas a la cultura de los oficios.
La calidad técnica y formal.
La adaptación al mercado y la potencialidad comercial.
La capacidad para transmitir a la sociedad valores positivos relacionados con la artesanía,
contribuyendo a su promoción y valorización.
La responsabilidad social y medioambiental.
La creatividad e innovación, aplicadas a los valores conceptuales, formales y técnicos, el
diseño, el desarrollo de producto, las estrategias comerciales y de marketing o los
planteamientos de presentación del producto.
El compromiso con la evolución de la artesanía contemporánea y con la difusión, promoción y
pedagogía de la artesanía como práctica creativa.
Criterios de valoración para el Premio Producto.
Los criterios de valoración serán los mismos que para la concesión del Premio Nacional de
Artesanía, con exclusión del que hace referencia a la trayectoria.
Se valorarán especialmente aquellas candidaturas que aporten información cuantificable sobre
el impacto de las ventas totales del producto, conjunto de productos o colección presentados
sobre la facturación total de la empresa.

Criterios de valoración para el Premio al Emprendimiento.
Los criterios de valoración serán los mismos que para la concesión del Premio Nacional de
Artesanía, con exclusión del que hace referencia a la trayectoria.
Se valorarán especialmente aquellas candidaturas que hayan abierto nuevas oportunidades de
negocio y que hayan conseguido un alto nivel de calidad con un marcado esfuerzo en
innovación, tanto en procesos y productos como en la gestión del negocio.
Criterios de valoración para los Premios Promociona Sector Privado y Promociona Sector
Público.
La contribución a la valorización de la artesanía contemporánea y a su visibilidad en un
entorno favorable, con especial hincapié en su impacto real.
La contribución al desarrollo de nuevos productos o nuevas aplicaciones de productos ya
existentes.
La contribución a la apertura de nuevos canales de comercialización nacionales y/o
internacionales, así como el aprovechamiento o creación de sinergias con otros sectores
productivos.
La contribución a la difusión, divulgación y publicidad de la artesanía contemporánea.
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El fomento de la responsabilidad social y medioambiental, la igualdad entre mujeres y
hombres y el desarrollo local como factores de éxito del sector artesano.

DOTACIÓN:
Los premiados en cada modalidad recibirán un trofeo representativo y los finalistas de cada
premio recibirán un diploma acreditativo de su condición.
La dotación económica de las distintas modalidades será la siguiente:
Premio Nacional de Artesanía: 7.000 euros.
Premio Producto: 3.000 euros
Premio al Emprendimiento: 3.000 euros.
Premio Promociona para Entidades Privadas: 3.000 euros.
El Premio Promociona para Entidades Públicas no tendrá dotación económica.

Serán de aplicación a estas cantidades las retenciones fiscales establecidas por ley.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN:
El procedimiento de concesión de los Premios Nacionales de Artesanía se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las candidaturas
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios
de valoración establecidos, adjudicando los premios a aquellas candidaturas que hayan
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
La propuesta de resolución definitiva se formulará por la directora o el director general de la
Fundación EOI, quién dará traslado de esta al órgano concedente, para que este dicte la
resolución de concesión de cada premio con carácter definitivo.

El procedimiento de concesión de los Premios Nacionales de Artesanía se desarrollará según
lo establecido en el capítulo II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con los
principios de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

La convocatoria deberá publicarse tanto en la Base de Datos Nacional de Subvenciones como
en la página web www.premiosnacionalesdeartesania.com, publicándose, asimismo, un
extracto de esta en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓN:
La directora o el director general de la Fundación EOI será el órgano competente para dictar la
correspondiente resolución motivada de concesión de los Premios Nacionales de Artesanía, de
conformidad con la Orden ICT/408/2019, de 28 de marzo. Además de indicar el premiado o la
premiada en cada categoría, la resolución hará constar, en su caso, de manera expresa, la
desestimación del resto de las solicitudes. La resolución se publicará en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, se notificará a los interesados y las interesadas en
los términos establecidos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y el contenido íntegro de la misma se publicará en la página web
www.premiosnacionalesdeartesania.com, durante un plazo no inferior a quince días.
El plazo máximo para dictar la resolución será de seis meses, contados a partir de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido el
plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, se podrá
entender desierta la concesión de los Premios Nacionales de Artesanía en la edición
correspondiente a esa convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la obligación legal de resolver.

La resolución de concesión deberá contener, al menos:
La relación de las candidaturas a las que se concede el premio y los importes de los premios
a conceder.
La desestimación expresa de las restantes solicitudes.
El régimen de recursos.
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La indicación expresa de que los premios concedidos tienen la consideración de una ayuda
de minimis, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión,
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
La resolución de concesión de los premios pone fin a la vía administrativa y, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su notificación.
Sin perjuicio de lo anterior, contra dicha resolución cabe interponer recurso ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la fecha de notificación o publicación de esta, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.premiosnacionalesdeartesania.com
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Nace la primera app móvil para descubrir los talleres artesanos
españoles
EFE • original

Un plato de cerámica en Talavera de la Reina, Toledo.EFE/Ismael Herrero

"Talleres Abiertos" es la aplicación móvil gratuita desarrollada por OficioyArte e impulsada por
Fundesarte, la cátedra de promoción de la artesanía de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) para dar a conocer el arte vanguardista y la tradición de cada región de España mientras
se viaja.
La aplicación, que se ha presentado este miércoles, permite la localización de talleres y otros
puntos de interés relacionados con la artesanía en todo el territorio, que se pueden visitar para
conocer sus procesos de elaboración e incluso adquirir sus productos.
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Una app descubre talleres artesanos de toda España
EFE • original

ESPAÑA ARTESANÍA GUITARRA (CRÓNICA):GRAF2466. GRANADA, 02/06/2019.- Ana
María Espinosa Rodríguez se formó como artesana en telares del Albaicín hasta que decidió
cambiar de palo y convertirse, hace más de dos décadas, en la única guitarrera de Andalucía,
un oficio con el que convierte madera en arte desde el taller que comparte con su marido en
un rincón de la Alpujarra. Un taller alpujarreño lleno de madera, proyectos y herramientas
despertó su vocación y el empeño y la maña hicieron el resto para marcar nuevos hitos en
esta especial partitura. Ana aprovechó su experiencia como artesana y que su marido René
construía guitarras para toquetear planos de guitarras, explorar tapas, estudiar modelos, palpar
la diferencia entre maderas y mimar diapasones. Esta vecina de Tíjola (Almería) se convirtió
así, hace ya 23 años, en la primera constructora de guitarras del país y decidió tocar sus
propios acordes para marcar el ritmo en un mundo de hombres. En la imagen, Ana Espinosa
en su taller de Lanjarón (Granada). EFE/Pepe Torres

"Talleres Abiertos" es la aplicación móvil gratuita desarrollada por OficioyArte e impulsada por
Fundesarte, la cátedra de promoción de la artesanía de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) para dar a conocer el arte vanguardista y la tradición de cada región de España mientras
se viaja.

La aplicación, que se ha presentado este miércoles, permite la localización de talleres y otros
puntos de interés relacionados con la artesanía en todo el territorio, que se pueden visitar para
conocer sus procesos de elaboración e incluso adquirir sus productos.
Para ello, en la app se muestran datos de contacto, redes sociales e imágenes. Entre los
puntos de interés artesanal se encuentran museos, centros de artesanía, zonas de interés
artesanal, ferias de artesanía, ha explicado a través de una nota el EOI, entidad vinculada al
Ministerio de Industria y Turismo.
En cada etiqueta de localización hay imágenes disponibles que se pueden compartir por
correo electrónico y en todo momento se puede trazar la ruta desde el lugar en que se
consulta la aplicación hasta cada uno de los puntos de interés.

La gran calidad que ofrecen las técnicas tradicionales, su producción responsable y su
estrecha relación con el diseño de vanguardia han posicionado al sector artesano español
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como una tendencia cada vez más asentada.

Razón por la que el nacimiento de esta plataforma tiene como objetivo "dar respuesta a la
creciente demanda de artesanía de vanguardia en el mercado español, el sector se apoya en
el uso de las nuevas tecnologías", continúa la nota.
"Talleres Abiertos" abre las puertas a productos en los que se encuentran exclusividad,
sostenibilidad en sus procesos de producción, diseños innovadores y contemporáneos y la
esencia de una expresión artística.
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La Comunidad promueve la participación en los XIII Premios
Nacionales de Artesanía
original

La Comunidad promueve la participación en los XIII
Premios Nacionales de Artesanía
El sector artesano español representa en torno al 2,4 por ciento del Producto
Interior Bruto industrial y un 0,4 por ciento del PIB total
La Región de Murcia cuenta con unas 142 empresas dedicadas a esta
actividad, con 186 artesanos
La Comunidad promueve que los artesanos de la Región de Murcia se presenten a los XIII
Premios Nacionales de este sector con el fin de dar reconocimiento institucional a las
actuaciones y trayectorias más destacadas en el campo de la artesanía. En la actualidad la
Región de Murcia cuenta con unas 142 empresas dedicadas a esta actividad, con 186
artesanos.

La directora general de Consumo y Artesanía, Carolina Espinosa, aseguró que los objetivos de
estos premios son “prestigiar la artesanía, presentándola en un entorno de calidad y
excelencia, así como reconocer los méritos de aquellas empresas artesanas que destaquen
por su creatividad, adaptación al mercado, responsabilidad social y medioambiental y
capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las
definen como tales”. Asimismo, añadió, buscan “reconocer la labor de las instituciones,
organismos y empresas cuyas actuaciones hayan contribuido a alcanzar los objetivos que se
persiguen con la constitución de estos premios”.
Esta convocatoria busca impulsar el desarrollo y la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas artesanas, incentivando la innovación, el diseño y su capacidad de
adaptación al mercado.
“En la Región de Murcia hemos tenido como ganadores de los Premios Nacionales de
Artesanía al Servicio de Artesanía de la Comunidad Autónoma en el año 2009 en la categoría
Promociona. Además, en la categoría Emprendimiento Joaquín Plana Belmonte quedó finalista
en el año 2019 y las empresas Carmona y Alfarería Martín Lario García ‘Eusebio’ se
proclamaron finalistas en 2009 en la categoría Premio Nacional, al igual que la empresa
Zigurat Decoración S.L. en el año 2008”, señaló Carolina Espinosa.
El plazo para presentar las candidaturas finaliza el próximo 2 de agosto. La inscripción se
realiza a través de la web https://www.premiosnacionalesdeartesania.com/.
El máximo galardón, por importe de 7.000 euros, es el Premio Nacional de Artesanía al
conjunto de una obra consolidada. Las otras categorías, dotadas con 3.000 euros, son el
Premio Producto, para aquellos productos o colecciones realizados y comercializados en los
dos años anteriores a la convocatoria; el Premio al Emprendimiento, que reconoce al
emprendedor o empresa emprendedora que haya destacado por la introducción de nuevos
conceptos en el sector, así como su capacidad de aportar soluciones novedosas; y finalmente,
el Premio Promociona en sus dos vertientes, para entidades públicas y para entidades
privadas, para instituciones que contribuyan de forma significativa a la promoción y puesta en
valor de la artesanía.
En la edición anterior se registraron 90 candidaturas procedentes de toda España para las
cinco categorías a concurso. La diversidad de propuestas presentadas es un reflejo de la gran
riqueza de la esfera artesana en España: alfarería y cerámica, joyería y bisutería, piel y cuero,
textil y madera, entre otros subsectores.
Sector artesano español
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El sector artesano español representa en torno al 2,4 por ciento del PIB industrial y un 0,4 por
ciento del PIB total, y cuenta con unas 38.577 empresas, de acuerdo a los últimos datos
disponibles, recogidos en el estudio de 2015 ‘Situación de la artesanía en España. Informe de
competitividad y principales variables económicas’. El informe, dirigido por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
Fundesarte, indica que el PIB del sector artesano español ascendía en ese momento a más de
4.000 millones de euros.
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La Comunidad promueve la participación en los XIII Premios
Nacionales de Artesanía
CARM • original

El sector artesano español representa en torno al 2,4 por ciento del Producto Interior Bruto industrial y
un 0,4 por ciento del PIB total

La Región de Murcia cuenta con unas 142 empresas dedicadas a esta actividad, con 186
artesanos
La Comunidad promueve que los artesanos de la Región de Murcia se presenten a los XIII
Premios Nacionales de este sector con el fin de dar reconocimiento institucional a las
actuaciones y trayectorias más destacadas en el campo de la artesanía. En la actualidad la
Región de Murcia cuenta con unas 142 empresas dedicadas a esta actividad, con 186
artesanos.
La directora general de Consumo y Artesanía, Carolina Espinosa, aseguró que los objetivos de
estos premios son "prestigiar la artesanía, presentándola en un entorno de calidad y
excelencia, así como reconocer los méritos de aquellas empresas artesanas que destaquen
por su creatividad, adaptación al mercado, responsabilidad social y medioambiental y
capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las
definen como tales". Asimismo, añadió, buscan "reconocer la labor de las instituciones,
organismos y empresas cuyas actuaciones hayan contribuido a alcanzar los objetivos que se
persiguen con la constitución de estos premios".
Esta convocatoria busca impulsar el desarrollo y la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas artesanas, incentivando la innovación, el diseño y su capacidad de
adaptación al mercado.
"En la Región de Murcia hemos tenido como ganadores de los Premios Nacionales de
Artesanía al Servicio de Artesanía de la Comunidad Autónoma en el año 2009 en la categoría
Promociona. Además, en la categoría Emprendimiento Joaquín Plana Belmonte quedó finalista
en el año 2019 y las empresas Carmona y Alfarería Martín Lario García 'Eusebio' se
proclamaron finalistas en 2009 en la categoría Premio Nacional, al igual que la empresa
Zigurat Decoración S.L. en el año 2008", señaló Carolina Espinosa.
El plazo para presentar las candidaturas finaliza el próximo 2 de agosto.
El máximo galardón, por importe de 7.000 euros, es el Premio Nacional de Artesanía al
conjunto de una obra consolidada. Las otras categorías, dotadas con 3.000 euros, son el
Premio Producto, para aquellos productos o colecciones realizados y comercializados en los
dos años anteriores a la convocatoria; el Premio al Emprendimiento, que reconoce al
emprendedor o empresa emprendedora que haya destacado por la introducción de nuevos
conceptos en el sector, así como su capacidad de aportar soluciones novedosas; y finalmente,
el Premio Promociona en sus dos vertientes, para entidades públicas y para entidades
privadas, para instituciones que contribuyan de forma significativa a la promoción y puesta en
valor de la artesanía.
En la edición anterior se registraron 90 candidaturas procedentes de toda España para las
cinco categorías a concurso. La diversidad de propuestas presentadas es un reflejo de la gran
riqueza de la esfera artesana en España: alfarería y cerámica, joyería y bisutería, piel y cuero,
textil y madera, entre otros subsectores.
Sector artesano español
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El sector artesano español representa en torno al 2,4 por ciento del PIB industrial y un 0,4 por
ciento del PIB total, y cuenta con unas 38.577 empresas, de acuerdo a los últimos datos
disponibles, recogidos en el estudio de 2015 'Situación de la artesanía en España. Informe de
competitividad y principales variables económicas'. El informe, dirigido por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
Fundesarte, indica que el PIB del sector artesano español ascendía en ese momento a más de
4.000 millones de euros.

La Comunidad promueve la participación en los XIII Premios Nacionales de Artesanía - 1, Foto 1
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La Comunidad promueve la participación en los XIII Premios
Nacionales de Artesanía
original

La Comunidad promueve la participación en los XIII
Premios Nacionales de Artesanía
El sector artesano español representa en torno al 2,4 por ciento del Producto
Interior Bruto industrial y un 0,4 por ciento del PIB total
La Región de Murcia cuenta con unas 142 empresas dedicadas a esta
actividad, con 186 artesanos
La Comunidad promueve que los artesanos de la Región de Murcia se presenten a los XIII
Premios Nacionales de este sector con el fin de dar reconocimiento institucional a las
actuaciones y trayectorias más destacadas en el campo de la artesanía. En la actualidad la
Región de Murcia cuenta con unas 142 empresas dedicadas a esta actividad, con 186
artesanos.

La directora general de Consumo y Artesanía, Carolina Espinosa, aseguró que los objetivos de
estos premios son “prestigiar la artesanía, presentándola en un entorno de calidad y
excelencia, así como reconocer los méritos de aquellas empresas artesanas que destaquen
por su creatividad, adaptación al mercado, responsabilidad social y medioambiental y
capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las
definen como tales”. Asimismo, añadió, buscan “reconocer la labor de las instituciones,
organismos y empresas cuyas actuaciones hayan contribuido a alcanzar los objetivos que se
persiguen con la constitución de estos premios”.
Esta convocatoria busca impulsar el desarrollo y la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas artesanas, incentivando la innovación, el diseño y su capacidad de
adaptación al mercado.
“En la Región de Murcia hemos tenido como ganadores de los Premios Nacionales de
Artesanía al Servicio de Artesanía de la Comunidad Autónoma en el año 2009 en la categoría
Promociona. Además, en la categoría Emprendimiento Joaquín Plana Belmonte quedó finalista
en el año 2019 y las empresas Carmona y Alfarería Martín Lario García ‘Eusebio’ se
proclamaron finalistas en 2009 en la categoría Premio Nacional, al igual que la empresa
Zigurat Decoración S.L. en el año 2008”, señaló Carolina Espinosa.
El plazo para presentar las candidaturas finaliza el próximo 2 de agosto. La inscripción se
realiza a través de la web https://www.premiosnacionalesdeartesania.com/.
El máximo galardón, por importe de 7.000 euros, es el Premio Nacional de Artesanía al
conjunto de una obra consolidada. Las otras categorías, dotadas con 3.000 euros, son el
Premio Producto, para aquellos productos o colecciones realizados y comercializados en los
dos años anteriores a la convocatoria; el Premio al Emprendimiento, que reconoce al
emprendedor o empresa emprendedora que haya destacado por la introducción de nuevos
conceptos en el sector, así como su capacidad de aportar soluciones novedosas; y finalmente,
el Premio Promociona en sus dos vertientes, para entidades públicas y para entidades
privadas, para instituciones que contribuyan de forma significativa a la promoción y puesta en
valor de la artesanía.
En la edición anterior se registraron 90 candidaturas procedentes de toda España para las
cinco categorías a concurso. La diversidad de propuestas presentadas es un reflejo de la gran
riqueza de la esfera artesana en España: alfarería y cerámica, joyería y bisutería, piel y cuero,
textil y madera, entre otros subsectores.
Sector artesano español
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El sector artesano español representa en torno al 2,4 por ciento del PIB industrial y un 0,4 por
ciento del PIB total, y cuenta con unas 38.577 empresas, de acuerdo a los últimos datos
disponibles, recogidos en el estudio de 2015 ‘Situación de la artesanía en España. Informe de
competitividad y principales variables económicas’. El informe, dirigido por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
Fundesarte, indica que el PIB del sector artesano español ascendía en ese momento a más de
4.000 millones de euros.
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Finaliza la quinta edición del Coworking con la presentación de 19
proyectos
Cadena SER • original

Visita institucional a la Incubadora de Empresas en Linares / Cadena SER

El "Demo Day" cierra la que ha supuesto la quinta edición del Coworking en Linares. Como en
anteriores ediciones, la iniciativa surge tras el convenio entre el Ayuntamiento de Linares y la
Escuela de Organización Industrial. Desde su inicio, la última entrega contó con 22 proyectos
participantes, siendo 20 los finalizados y 19 los que realizarán su presentación oficial.
El punto y final, ésta vez, será telemático, dadas las circunstancias actuales en torno a la
pandemia de la Covid-19 y por cuestiones de seguridad. Noelia Justicia, concejala de
Economía y Hacienda en el consistorio linarense, asegura que, en el Ayuntamiento, se sienten
sastisfechos "porque hay proyectos interesantes, con muchos universitarios y jóvenes de la
Escuela Politécnica Superior de Linares que han apostado, por ejemplo, por la economía
circular".

Hay proyectos también relacionados con el reciclaje, edificaciones, nuevas tecnologías y la
industria 4.0, "algo que nosotros hemos apoyado especialmente con iniciativas como Emprende
Linares", si bien, no faltan otros que apuestan por ideas de negocio "más tradicionales y
sectores como el comercio o la hostelería, necesarios también para cualquier ciudad" comenta
Justicia.
"INNOVACTIVA 6.000"

De otro lado, la edil responsable de Economía y Hacienda acompañó a Daniel Sánchez , desde
el Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén, para la presentación de las ayudas "Innovactiva
6.000". Ambos, junto a la concejala de Juventud, Mayte López, visitaban las instalaciones de la
Incubadora de Empresas, en el Campus Científico-Tecnológico, anunciando la puesta en
marcha de esta convocatoria a la que pueden acceder jóvenes emprendedores de hasta 35
años, ya sean andaluces o residentes en la comunidad autónoma. La Red de Centros de
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Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) avalaría los proyectos presentados para aquellos y
aquellas que cuenten con formación universitaria y de ciclo formativo de grado medio o
superior.
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Una acción prioritaria en la Estrategia Aeroespacial
El centro CEUS se incluye como una medida prioritaria en
la Estrategia Aeroespacial de
Andalucía para el periodo
2021-2027 recientemente elaborada por el departamento
de Rogelio Velasco, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
Clúster Andalucía Aerospace.
Esa relevancia deriva de su
capacidad para potenciar el
ecosistema aeroespacial andaluz y el desarrollo de la in-

dustria regional de RPAS y drones, cuyas previsiones estimaban un volumen de negocio de
48.000 millones para 2025.
“Esas previsiones –aclaró el
consejro de Economía- irán a la
baja por la crisis del Covid-19,
aunque se estima que seguirá
siendo un ámbito económico dinámico y tractor de innovaciones y proyectos”. Hace sólo 48
horas que el presidente de la
Cámara de Comercio de Huelva,
Daniel Toscano, animaba a ir de

la mano en un proyecto esencial para Huelva como el CEUS.
Así, pidió a las administraciones
que “se impliquen en que el
proyecto sea una realidad, ya
que se trata de un proyecto tangible, ya desarrollado, que tiene
fondos Feder y que tiene clientes privados para empezar riqueza”. Toscano rogó a éstas
“que sean fieles con su provincia y se alineen con el proyecto.
Por su parte, José Luis GarcíaPalacios, presidente de la Fede-

H.I.

Rogelio Velasco.

ración Onubense de Empresarios recordaba que se trata de
un “hito histórico con una actitud de reivindicar un proyecto
esencial para las provincias y
la industria, que colocaría la
provincia de Huelva como
centro de evolución tecnológica”. A su juicio, es “una oportunidad que no podemos dejar esperar. Octubre es la fecha límite -recordó el presidente de los empresarios- por
lo que tiene una enorme importancia para ser competitivo
tecnológicamente al más alto
nivel internacional”.
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