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1 blockchaineconomia.es Un profesor del IE mejora el método de Oxford para anticipar el éxito de blockchain NOTICIAS DE EOI Digital
2 Emprendedores, 59-68 LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA CONECTA EL EMPRENDIMIENTO CON EL

CONOCIMIENTO
NOTICIAS DE EOI Escrita

3 Emprendedores, 82-83 Cómo formarte para ser científico de datos NOTICIAS DE EOI Escrita
4 Emprendedores, 69-75 CLOUD INCUBATOR HUB EDEM EIT CLIMATE KIC EIT FOOD EMPRENDE.ULL NOTICIAS DE EOI Escrita
5 NOTICIASDE La directora general de Empresa apuesta por potenciar la digitalización de las pymes en el marco

de la COVID-19
NOTICIAS DE EOI Digital

6 Agencias ABC Vega subraya importancia digitalización negocios ante impactos del COVID-19 NOTICIAS DE EOI Digital
7 Junta de Extremadura La directora general de Empresa apuesta por potenciar la digitalización de las pymes en el marco

de la COVID-19
NOTICIAS DE EOI Digital

8 Actualidad Aeroespacial Andalucía abre a consulta pública el Plan de Estrategia Aeroespacial 2027 NOTICIAS DE EOI Digital
9 Energías renovables La EOI no para NOTICIAS DE EOI Digital
10 Energías renovables Estos son los dos másters estrella de Structuralia NOTICIAS DE EOI Digital

27/05/2020
11 Inese Jornada: Nueva normativa de Planes y Fondos de Pensiones NOTICIAS DE EOI Digital
12 Bolsamania Ninguna fundación pública cumplió con la ampliación de los permisos de paternidad, según el

Tribunal de Cuentas
NOTICIAS DE EOI Digital

13 Diario Siglo XXI Ninguna fundación pública cumplió con la ampliación de los permisos de paternidad, según el
Tribunal de Cuentas

NOTICIAS DE EOI Digital

14 Europa Press Las fundaciones estatales no aplican la ampliación de los permisos de paternidad NOTICIAS DE EOI Digital
15 Moncloa El Tribunal de Cuentas da un palo a las fundaciones públicas NOTICIAS DE EOI Digital

28/05/2020
16 Andalucía Económica, 3 Transformación Digital Universidad NOTICIAS DE EOI Escrita
17 Mercado Previsor, 47 QBE in corpora dos nuevos profesionales a su equipo en España NOTICIAS DE EOI Escrita
18 Andalucía Económica, 31 La escuela de negocios ha puesto a disposición del público sesiones de webinars dedicadas a la

tecnología, el liderazgo consciente y la sostenibilida...
NOTICIAS DE EOI Escrita

19 Cadena de Suministro Francisco José De Andrés, nuevo director general de Carrier Transicold - Cadena de Suministro NOTICIAS DE EOI Digital
20 elCorreoweb.es Cómo nos afecta el futuro de la eurozona y de la Unión Europea NOTICIAS DE EOI Digital

29/05/2020
21 Bolsamania Economía/Empresas.- La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo secretario

general
NOTICIAS DE EOI Digital

22 El Canal Marítimo y
Logístico

ANESCO ya tiene nuevo secretario general NOTICIAS DE EOI Digital

23 Diario del Puerto José Luis Romero, nuevo secretario general de ANESCO NOTICIAS DE EOI Digital
24 El Vigia José Luis Romero asume la secretaría general de Anesco NOTICIAS DE EOI Digital
25 Diario Siglo XXI La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo secretario general NOTICIAS DE EOI Digital
26 pressdigital.es La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo secretario general NOTICIAS DE EOI Digital
27 Europa Press La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo secretario general NOTICIAS DE EOI Digital



28 Teleprensa periódico
digital

La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo secretario general NOTICIAS DE EOI Digital

29 Expansión La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo secretario general NOTICIAS DE EOI Digital

30 La Comarca de
Puertollano

Ya está a disposición de emprendedores y empresas el plan de formación online elaborado por el
Ayuntamiento de Manzanares

NOTICIAS DE EOI Digital

31 Cope Economía/Empresas.- La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo secretario
general

NOTICIAS DE EOI Digital

32 noticiasciudadreal.com El Ayuntamiento de Manzanares pone en marcha un plan de formación on line para empresas y
emprendedores

NOTICIAS DE EOI Digital

33 El Mercantil Anesco nombra secretario general a José Luis Romero NOTICIAS DE EOI Digital

34 Bolsamania Las fundaciones públicas registran una brecha salarial del 26%, según el Tribunal de Cuentas NOTICIAS DE EOI Digital

35 Tribunal de Cuentas El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de las medidas implantadas por las
fundaciones del sector público para dar cumplimiento a la normativa sobre ig...

NOTICIAS DE EOI Digital

36 Europa Press La brecha salarial en las fundaciones estatales alcanza el 26% NOTICIAS DE EOI Digital

37 Naucher Anesco anuncia el nombramiento de José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general NOTICIAS DE EOI Digital

38 El Estrecho Digital José Luis Romero Castaño, nuevo secretario general de ANESCO NOTICIAS DE EOI Digital

39 Diario Siglo XXI Las fundaciones públicas registran una brecha salarial del 26%, según el Tribunal de Cuentas NOTICIAS DE EOI Digital

40 Cope La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo secretario general NOTICIAS DE EOI Digital

41 La Voz de Galicia Relevo en la secretaría general de la patronal de la estiba NOTICIAS DE EOI Digital

42 La Voz de Galicia Galego Substitución na secretaría xeral da patronal da estiba NOTICIAS DE EOI Digital

43 Industrias Pesqueras La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general NOTICIAS DE EOI Digital

44 Objetivo Castilla La
Mancha

Ya está a disposición de emprendedores y empresas de Manzanares el plan de formación online NOTICIAS DE EOI Digital

30/05/2020
45 Manacor Noticias En Baleares 8 nuevos infectados en 24 horas; ningún fallecido; En Manacor 2 nuevas altas solo

quedan dos en el Hospital y en Inca hay 1
NOTICIAS DE EOI Digital

31/05/2020
46 eCommerce News Google lanza Actívate, una plataforma para activarte profesionalmente NOTICIAS DE EOI Digital



Un profesor del IE mejora el método de Oxford para anticipar el
éxito de blockchain
SUSANA BLÁZQUEZ  •  original

Antonio Rodríguez Furones es profesor de Estrategia en IE Business School. Un ingeniero de caminos con más
de 15 años de experiencia como directivo, en posiciones de director general y de consultoría de negocio de
empresas industriales y de servicios públicos. Descubrió la tecnología blockchain en 2017, y ha desarrollado una
herramienta  para el éxito de su aplicación. La honestidad preside sus actuaciones.

Pregunta: ¿Cuándo conoció la tecnología Blockchain?

Respuesta:  En 2017. Todo el mundo enfocaba esta tecnología al ámbito financiero. Yo vi las
posibilidades de Blockchain  para provocar un cambio de modelo de negocio desde el primer
momento. Seguí un curso en Oxford para estrategia en Blockchain, e incorporé lo aprendido a
mi currículo de formación (IE, EOI, UNED, Colegio de Caminos y otras), ponencias y asesoría
en transformación digital de empresas.
P: Muchos expertos insisten en su única utilidad para el ámbito financiero ¿Qué vio usted fuera
de esto?

R:  Las DLT (tecnologías de registro distribuido, de sus siglas en inglés), entre las que se
encuentra  blockchain, son tecnologías transversales capaces de revolucionar muchos sectores
industriales por sus propiedades de desintermediación y de trazabilidad. Son tecnologías
disruptivas que cambian modelos de negocio de forma brutal.

La otra tecnología disruptiva es la Inteligencia Artificial (IA), aumenta la capacidad de análisis
para anticipar escenarios en la planificación estratégica de una organización. IA y Blockchain
ganan potencia cuando se unen a IoT (Internet de las cosas) o Big Data (analítica de datos).
Veremos muchas combinaciones de estas tecnologías en el camino de la convergencia digital.
Rentable y útil
P: ¿Cree que el exceso de pruebas para aplicar blockchain, y el resto de las DLT en
departamentos de empresas de todos los sectores ha provocado una burbuja?

R:  Los expertos se han centrado en realizar casos de uso donde pueda encajar la tecnología
blockchain. Yo insisto en que, además, debe ser rentable, y útil para mejorar la ventaja
competitiva de las empresas. Tengo un modelo que aplico a las empresas que quieren realizar
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una transformación digital, y derivo a una tecnología u otra, según las necesidades. Lo he
especializado con  blockchain porque es una de las tecnologías más disruptivas para mejorar
negocios de forma estratégica. Lo hace al diferenciar una empresa de sus competidores, o al
ahorrar sus costes de forma notable.

Identifico los casos que con blockchain pueden ayudar a generar empresas más competitivas,
o a mejorar servicios públicos con mis herramientas de análisis. Ahorro tiempo porque anticipo
si el caso de uso será apropiado.
P: ¿Cómo es la herramienta?

R:  La herramienta tiene dos fases. La primera está basada en las metodologías clásicas de
análisis de estrategia competitiva. Michael Porter y otros analizaron el mercado en los años
setenta para identificar los atributos de servicios y productos valorados por los clientes. Su
meta era diseñar un producto o un servicio acorde al cliente. Si lo generas mejor que tus
rivales tienes una ventaja competitiva,  y debe ser una constante. Identificaron las claves del
éxito.
La segunda está basada en la metodología desarrollada por varios profesores de la
Universidad de Oxford. Ayuda a definir los atributos de los productos o servicios mejorados por
la tecnología blockchain y el resto de las DLT. Hace seis preguntas críticas para saber si tiene
sentido incorporar esta tecnología en tus procesos. Las DLT no son tecnologías disruptivas en
clave sectorial, su disrupción está ligada a determinados procesos que varían según los
sectores. Por eso puede tener un impacto tan global, y necesitas herramientas de cribado para
saber dónde puede ser más idónea.
Las variables
P: ¿Cuál es su aportación a ambas herramientas?

R:  Las he integrado, y he añadido nuevas partes de analítica. Una de ellas es saber si el
cambio realizado al implantar blockchain choca con alguna regulación. El proyecto quedaría
condicionado al cambio normativo, y no tendría sentido hacerlo.  La llegada del Sandbox se
anuncia en España desde hace años. ¿Cuántos proyectos están parados por ello?

Un ejemplo. Una fábrica textil globalizada low-cost quiere implantar la tecnología blockchain en
su cadena de suministro. Hay que tener en cuenta lo que cada parte de esa cadena aporta al
cliente final al realizar cada parte del análisis. Puede ser el precio o el diseño. Blockchain
abarata costes, pero no ayuda a mejorar el diseño. Es una tecnología que quita intermediarios
¿está blindado algún intermediario por el marco legal? Habrá que realizar un estudio del coste
(imputando la inversión en tecnología y el coste del cambio) sobre el beneficio. Cada proceso
o servicio de una empresa tiene muchas variables. Hay que interpretar el conjunto de ellas. Si el
cambio es positivo, podremos seguir adelante para realizar la prueba de concepto.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 blockchaineconomia.es

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/05/2020

 España

 399 EUR (435 USD)

 150 EUR (163 USD) 

https://www.blockchaineconomia.es/un-profesor-del-ie-mejora-el-metodo-de-oxford-para-anticipar-el-exito-de-blockchain/



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Emprendedores  General, 59

 Prensa Escrita

 51 724

 22 347

 131 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 26/05/2020

 España

 215 907 EUR (235,252 USD)

 565,73 cm² (90,7%)

 8560 EUR (9327 USD) 

Emprendedores / S E K

LA UNIVERSIDAD CAM ILO 
JO S É C ELA CONECTA 
E L  EM PRENDIM IENTO 
CON E L CONOCIMIENTO
LA UCJC ABOGA POR LA GENERACIÓN Y TRANSFE
RENCIA DEL CONOCIMIENTO Y POR LA CAPACITA
CIÓN Y POTENCIACIÓN DE NUEVAS HABILIDADES.

L a Universidad Camilo José Cela (U C J C ) , firme en su 
apuesta por la educación y el conocimiento diferen- 
ciador, ofrece un modelo afianzado sobre la base de 

la innovación, la internacionalidad y la interdlsclpllnarledad, 
que potencia el aprendizaje continuo, con una metodología 
actualizada de enseñanza, y que sitúa el talento y el espíritu 
emprendedor como uno de sus bienes más preciados.

Los estudiantes universitarios necesitan, hoy más que nunca, 
prepararse ante los nuevos retos que el desarrollo sostenible 
y la transformación digital plantean en una sociedad inmersa 
en plena revolución tecnológica y global.

Por ello, la Universidad Camilo José Cela (https://www.ucjc. 
edu) aboga por la generación y transferencia del conocimiento, 
pero también por la capacitación y potenciación de las nuevas 
habilidades de sus alumnos.

En un marco así, es indispensable potenciar el emprendimien
to cooperativo. Los emprendedores tienen, y tendrán cada 
vez más, un papel determinante de liderazgo en el mercado 
laboral del futuro.

Debido a eso, la Universidad Camilo José Cela apuesta firme
mente por el Grado en Emprendimiento y Gestión de Empresas 
y por el Máster en Emprendimiento de Impacto, pionero en 
nuestro país, donde los alumnos no forman parte de una clase 
sino de un equipo y una empresa, donde no hay lecciones, 
conviven el aprendizaje y la adquisición de competencias, y 
donde los profesores son también mentores.

Los estudiantes aprenden en entornos que promueven el de
sarrollo de proyectos y la innovación a través del lanzamiento

y la gestión de nuevos negocios y equipos.

Durante sus estudios, los alumnos desarrollan, incuban y 
aceleran su propia startup, y presentan su proyecto como 
Trabajo Fin de Grado o de Máster ante un tribunal mixto de 
docentes, inversores y emprende
dores de éxito.

E C O S I S T E M A  U N I V E R S I T A R I O  
E M P R E N D E D O R

Desde el año 2 0 1 2  la Institución 
Educativa S E K  (https://w w w .sek. 
es), grupo al que pertenece la 
Universidad Camilo José Cela, ha 
impulsado diferentes proyectos de 
fomento del emprendimiento y ha 
sido pionera en la creación de la 
primera aceleradora vertical en el 
ámbito educativo, S E K L a b  EdTech 
Accelerator (https://sektab.es).

Durante todo el proceso de creación de proyectos, el alumno 
cuenta con el apoyo de las aceleradoras e incubadoras con las 
que la universidad colabora (S EK La b , Valhalla, UnLtd Spain, 
Conector Startup Acelerator o Wayra), donde se pueden rea
lizar prácticas y aprender mediante metodologías basadas en 
experiencias reales.

Los alumnos del Grado en Emprendimiento y Gestión de E m 
presas realizan, además, un Study Abroad en E E U U ,  y podrán 
completar sus estudios en prestigiosas universidades de todo 
el mundo a través de convenios Erasmus y/o bilaterales.

Los alumnos 
aprenden en 
entornos que 
promueven el 
desarrollo de 
proyectos y la 
innovación

• Universidad 
Camilo josé Cela

9 1 8 1 5 3 1 3 1  /  https://www.ucjc.edu
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ESPECIAL FORMACIÓN

Pasos para elegir la
formación

FORMARSE HA DEJADO DE SER UNA 
NECESIDAD PARA CONVERTIRSE EN 

UNA OBLIGACIÓN. PLANIFICA QUÉ 
ESTUDIAR, CÓMO Y DÓNDE. VALORA 

EL MÉTODO DE ENSEÑANZA Y SUS 
SALIDAS LABORALES.

Más del 
40%

de las empresas
t ie n e  p re v is to  o e s tá  

v a l o r a n d o  reducir 
su p lan tilla  por 
el i m p a c t o  del 

C o v i d - 1 9 .

i antes lo tenías claro, ahora más que nunca, 
debes formarte. Y nos referimos tanto a si 
quieres especializarte en algún área que ya 
controlas para convertirte en un ‘superexper- 
to’ como si quieres darle una vuelta a tu vida 
y replantearte qué es lo que quieres hacer a 

partir de ahora. No te queremos asustar, pero el mercado 
laboral se va a endurecer y las exigencias para acceder 
a nuevos puestos o Incluso, para escalar dentro de las 

organizaciones se va a poner cuesta arriba. Y para eso, siempre será mejor que 
empieces a reforzar tus conocimientos.

Y no lo decimos nosotros. Más del 40 por ciento de las compañías españolas 
tiene previsto o está valorando reducir su plantilla como consecuencia del Impacto 
del Covld-19, según un Informe de la consultora Wlllls Towers Watson. “Los per
files relacionados con el trabajo manual, la cadena de producción y el soporte al 
negocio son los más susceptibles de perder su empleo en los próximos meses. 
Además, tres de cada cuatro empresas ha congelado las nuevas contrataciones 
planeadas. Y más de la mitad declara que prevé aplazar o reducir los Incrementos 
salariales previstos y un 40% directamente ha congelado dichos Incrementos”.

P L A N IF IC A  TU F O R M A C IÓ N  F U T U R A  C O M O  SI D E  U N N E G O C IO  S E  T R A T A S E
Ana Alvaro, directora de admisiones de postgrado de ESIC (https://www.esic.edu), 
recomienda tomar la decisión de planificar tu formación futura con tiempo, “ya 
que te ayudará a ver distintas opciones, revisar la formación que pueda resultarte 
más Interesante y garantizarte la disponibilidad de plaza. Por tanto, la principal 
recomendación sería empezar a mirar la formación futura con tiempo suficiente”.

SI hablamos de un estudiante júnior, recién licenciado, los factores a analizar 
para aclarar las ¡deas serían, entre otros, “la empleabllldad del programa elegido, 
la afinidad a esa profesión y, sobre todo, si se ve proyectado en esa profesión
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Emprendedores

en el futuro”, afirma esta experta, que recomienda que, para 
aclarar las ¡deas, “el estudiante puede tener en cuenta diversos 
factores, como la empleabllldad de la carrera elegida, la afinidad 
a esa profesión e Incluso, la localización: si está o no cerca de su 
hogar y las posibilidades de compaginar los estudios con la vida 
personal”. En el caso de personas sénior, que se encuentran posi- 
clonadas profeslonalmentey que buscan segulrformándose-blen 
para reciclarse o bien para orientarse a puestos de mayor nivel 
de responsabilidad-, “es muy Importante acudir a las entrevistas 
de admisión preparados con todas las preguntas necesarias, ya 
que la asesoría por el especialista ayudará a que esa persona 
se conozca mejor y juntos puedan Identificar sus necesidades de cara a cubrir 
sus expectativas. En estos casos, es más fácil encaminar a los estudiantes y 
presentarles la oferta formatlva, buscando qué título se ajusta más a ellos”, 
afirma la directora de admisiones de postgrado de ESIC.

Como señalan desde la plataforma StudentFInance (https://studentfinance.com/ 
es), reciclarse laboralmente, por ejemplo, en el sector de la tecnología de la Infor
mación es una de las mejores alternativas de empleo para aquellos trabajadores 
que se han quedado sin trabajo o se encuentran Inmersos en un expediente de 
regulación temporal de empleo (ERTE) ya que, pueden formarse en habilidades 
tecnológicas sin disponer de conocimientos Informáticos previos a través de, por 
ejemplo, bootcamps, cursos que permitirán especializarte en pocos meses en 
diferentes tecnologías emergentes".

Valora la 
empleabilidad, 
la afinidad 
profesional y 
la localización 
de la formación 
que quieres 
realizar
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ESPECIAL FORMACION

Las habilidades  
blandas
“ Más allá de simplificar tareas y 
procesos, los continuos avances 
tecnológicos han provocado un 
cambio sin precedentes en el 
terreno laboral. Frente a las ha
bilidades más técnicas (las que 
aluden a conocimientos y destre
zas específicas para el desarrollo 
de una función), nos encontra
mos con las habilidades blandas 
o s o f t s k i l l s .  Pensamiento crítico, 
creatividad, empatia, resolución 
de problemas...  son algunas de 
esas s o f t s k i l l s  con las que los 
profesionales deberán contar 
para afrontar con éxito su futuro 
laboral”, aseguran desde B-Talent 
(h t t p s :/ / b - t a l e n t .c o m / e s ).

“Vivimos una época con inflación en la oferta de formación oniine", sostiene 
Juanjo Amorín, CEO y fundador de Edix (https://www.edix.com/es), Instituto de 
Expertos Digitales de la UNIR (https://www.unir.net). que recomienda seguir estos 
tres pasos para elegir la mejor formación:

C L A V E S  P A R A  S A B E R  Q U É  C U R S O  D E B E S  E L E G IR
En primer lugar, debes elegir el área de conocimiento que te puede hacer feliz y 

en el que puedes ser bueno. Por ejemplo, “si no te gustan los números, no hagas 
nada que tenga que ver con el data, por mucho que te digan que hay empleo, 
porque no serás feliz”.

En segundo lugar, analiza la empleabilidad actual y futura a cinco años de las 
profesiones de la formación o formaciones que tengas en mente. Por ejemplo, “si 
esa profesión está ligada a una tecnología expansiva como puede ser Inteligencia 
Artificial, realidad virtual, big data, etc., tiene futuro, sino tendrá menos posibili
dades de empleabilidad".

Y en tercer lugar, Amorín recomienda seleccionar la empresa de formación 
atendiendo a tres parámetros. Por un lado, la calidad del contenido de la forma
ción. Para eso, “analiza bien las asignaturas y el material. Por otro, recuerda que 
las ofertas 100% empaquetadas son muy baratas, pero no son para todos los 
públicos y objetivos”. Y el tercer parámetro de esta selección es que preguntes 
siempre ¿cómo te formas ahí? “y decide -aconseja este experto- si ese tipo de 
metodología encaja contigo, porque no todas las metodologías encajan por igual 
con las habilidades de las todas las personas”.

También es importante que valores el nivel del profesorado que va a impartir la 
formación. No está de más que veas sus perfiles profesionales para saber qué 
estudios tienen, la experiencia laboral que atesoran, si participan en foros o si, 
por ejemplo, dan charlas especializadas. También 
analiza cómo será la formación que vas a recibir, es 
decir, si es teórica y/o práctica, el tipo de método 
formativo, etc. Y muy importante, trata de averiguar 
qué salidas tendrá lo que vas a estudiary, en ese 
sentido, si el centro formativo tiene algún tipo de 
acuerdo con empresas y organizaciones en las que 
luego pudieses trabajar. Tampoco olvides valorar 
y comparar el precio de la formación y la forma de 
pago, así como las opciones de financiación. Y como 
en otros sectores, busca información en portales 
especializados y rankings, así como opiniones 
de otros alumnos para saber los pros y contras.

Fíjate en el nivel 
del profesorado, 
en el método de 
enseñanza y si 
tiene acuerdos 
con empresas 
para ofertas 
laborales
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Emprendedores / The Bridge

TH E BRIDGE, GRAN APUESTA 
PRIVADA PARA CERRAR LA 
BRECHA DE COM PETENCIAS 
DIGITALES DE ESPAÑA
NUEVA INSTITUCIÓN FORMATIVA ESPECIALIZADA EN 
CIBERSEGURIDAD, ‘DATA SCIENCE’, DESARROLLO 
‘WEB’ Y DISEÑO DE PRODUCTO DIGITAL UX/UI i

Esta crisis ha dejado claro que los sistemas más apoyados 
en plataformas digitales son más flexibles y están mejor 
preparados. La formación intensiva, inmerslva y prácti

ca en formato bootcamp  que desarrolla The Bridge (https://  
www.thebridge.tech), centro de alto rendimiento digital, es 
ideal para aquellos emprendedores que quieren desarrollar 
nuevas habilidades para trabajar como freelance o se plantean 
hacerlo para involucrarse en nuevos proyectos. También es 
ideal para aquellos que quieren seguir aprendiendo con una 
formación práctica y aplicable con el objetivo de entrar en el 
mercado laboral o avanzar en sus estudios.

Asimismo, para aquellos trabajadores que quieren reforzar o 
ampliar sus conocimientos para hacer un upskiiiing (y optar 
a un mejor puesto dentro de su empresa o en otra en una 
especialización más afín) o un reskilling (porque quieren cam
biar plenamente de profesión hacia una carrera con mayor 
proyección). Y también para desempleados o infraempleados, 
que tienen un trabajo intermitente y de baja calidad. Un curso 
intensivo en este centro de alto rendimiento les ayudará a ini
ciar una profesión donde poder crecer y desarrollar una carrera 
sin tener estudios en el área o conocimientos técnicos previos.

Además, The Bridge les ofrece un servicio de carreras profe
sionales, en el que les ponen en contacto con empresas, con 
mentores y profesionales de recursos humanos para promover 
su perfil en los procesos de selección de las empresas que 
buscan perfiles con competencias digitales. Les asesoran en 
el proceso de selección, simulando entrevistas competencia- 
les, técnicas, evaluaciones de habilidades y pautas para ne
gociar el salario, además de guiar a los alumnos durante todo 
el proceso de incorporación en su nuevo puesto de trabajo.

The Bridge también trabaja con empresas. En ese sentido, ha 
desarrollado formatos educativos para diferentes situacio
nes que se pueden dar en una compañía.  Por ejemplo, para 
que los equipos humanos estén siempre actualizados, ofrece 
cursos de upskilling y de reskilling dirigidos a profesionales 
que necesitan un mayor grado de 
especialización para que puedan 
crecer en sus respectivos puestos 
y aumenten su productividad.

Además, ayuda a las empresas a 
encontrar candidatos bien forma
dos para roles difíciles de cubrir.
Incluso, desarrollan formaciones 
bootcamp  específicas para formar 
a un grupo de personas seleccio
nadas por una empresa. También, 
ayuda a las universidades a alinear 
su oferta con el déficit de talento 
digital. Para ello, ha diseñado nuevos programas bootcamp  
en colaboración con instituciones educativas.

INICIATIVAS SOCIALES

Además de Women in Tech, una iniciativa de The Bridge, con la 
que consiguió que creciera el interés por las habilidades S TEM , 
ahora ha puesto en marcha Ticket Into Tech, un programa di
rigido a acelerar la formación digital y la inmersión laboral de 
desempleados y afectados por el infraempleo. Gracias a esta 
iniciativa, un desempleado o infraempleado puede acceder 
a los estudios de The Bridge y completar el pago -sin intere
ses- cuando empiece a trabajar (http://ticket.thebhdge.tech).

The Bridge 
colabora con 
empresas y 
universidades 
con programas 
para la mejora 
de perfiles

TnElfl BRIDGE DIGITAL
TALENT
ACCELERATOR

919 01 72 57  /  https://www.thebridge.tech
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ESPECIAL FORMACIÓN

Si quieres emprender, 
¿qué puedes estudiar?

L
as crisis son momentos 
de oportunidades. Y, tal 
vez, este sea el idóneo 
para llevar a la práctica 
ese proyecto empre
sarial en el que llevas 
pensando mucho tiempo.

En ese sentido, solo te vamos a 
dar un consejo: emprende en aquel sector o mercado en el que 
tengas experiencia y/o formación. Para todo lo demás, te reco
mendamos que eches vistazo a nuestra web (www.emprende
dores.es). Porque aquf no te vamos a hablar del hecho en sí de 
emprender, sino sobre qué formación deberías tener si quieres 
emprender. Sí, has leído bien. Porque emprender no es solo 
poner en marcha un proyecto, que, ya de por sí es complejo y no 
está exento de riesgos, sino que además debes tener una serie 
de conocimientos previos que te servirán de base sobre el que 
se sustentará tu proyecto empresarial.

Autoempleo o emprendimiento
Como recomienda Juan José Jiménez, sénior manager de Hays 
Executlve (https://www.hays.es), “valora las posibilidades del 
autoempleo o emprendlmiento, ya que con el teletrabajo los

LO TIENES DECIDIDO: VAS A EMPRENDER. PERO, 
¿POR DÓNDE EMPIEZAS? Y NO NOS REFERIMOS A 
QUÉ TIPO DE PROYECTOS VAS A PONER EN MAR
CHA, SINO QUÉ FORMACIÓN NECESITARÍAS TENER 
PARA EMPRENDER EN LAS MEJORES CONDICIONES

O o



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Emprendedores  General, 65

 Prensa Escrita

 51 724

 22 347

 131 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 26/05/2020

 España

 215 907 EUR (235,252 USD)

 565,73 cm² (90,7%)

 8560 EUR (9327 USD) 

ENTREVISTA Em prendedores /  G E O I N N O V A
a s a l a r i a d o s  s e  h a n  d a d o  c u e n t a  d e  q u e  p u e d e n  
d e s e m p e ñ a r  s u s  f u n c i o n e s  sin e s t a r  e n  u n a  ofic in a 
fí s ic a  y ,  en a l g u n o s  c a s o s ,  c o n  m u c h a s  f u n c i o n e s  
i n d i v id u a le s  a realizar. T r a b a j a r  p o r  c u e n t a  a je n a  his 
t ó r i c a m e n t e  ha g e n e r a d o  u n a  c o n f i a n z a  y  s e g u r i d a d ,  
p e r o  la s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  no  v a l o r a n  t a n t o  la 
e s t a b i l i d a d  p r o f e s i o n a l  y  q u i z á s  s e  l a n c e n  h a c ia  el 
a u t o e m p l e o ,  d o n d e  a d e m á s  d e  e s t r a t e g i a ,  f o r m a 
ción y  c o h e r e n c i a  h a r á  f a lt a  m u c h a  m a r c a  p e r s o n a l ”.

P a r a  e xpli ca r p o r  q u é  q u ie r e s  p l a n t e a r t e  un c a m b i o ,  
“ d e b e s  t o m a r t e  un t i e m p o  p a r a  c o n s t r u i r  e s a  id e a  y 
g e n e r a r  a r g u m e n t o s  s ó l i d o s .  P u e d e  s e r  q u e  h a y a s  
p e n s a d o  e n  u n a  t ra n s ic ió n  d e  carre ra  d u r a n t e  m u c h o  
t i e m p o  y  t e n g a s  cla ra la i d e a ,  p e r o  t o d a v í a  e s  m á s  
c la v e  p l a s m a r  la e s t r a t e g i a  e n  p a p e l ” .

P a r a  lo s  p e rf ile s  m á s  s e n io r s , e s t e  e x p e r t o  r e c o 
m i e n d a  p l a n t e a r s e  q u é  h a s  h e c h o  en tu c a r r e r a , q u é  
c o n o c i m i e n t o s  t i e n e s  y  q u é  c o n t a c t o s  c o n s e r v a s .  
S e r á  m u y  p o s i t i v o  q u e  p r e p a r e s  t o d o s  los a r g u m e n 
t o s  e n  b a s e  a t o d a  la e x p e r i e n c i a  q u e  a c u m u l a s  
s o b r e  c ó m o  la p o d r á s  a p l ic a r  a un n u e v o  p u e s t o  de 
t r a b a j o  o e m p r e n d i e n d o  un p r o y e c t o .

E n  e s a  p la n ifi c a c i ó n  e s  i m p o r t a n t e  v a l o r a r  - s i  lo 
p u e d e  h a c e r  a lg u ie n  e x t e r n o  a t i,  m u c h o  m e j o r -  en 
q u é  e r e s  b u e n o ,  e s  d e c ir ,  e n  q u é  d e s t a c a s .  Y  del 
m i s m o  m o d o ,  en q u é  f a l l a s ,  q u é  la g u n a s  t i e n e s .  Y  
n o  s o l o  en la p a r t e  d e  q u é  n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  
d e b e r í a s  a d q u ir ir ,  s in o  t a m b i é n  en q u é  h a b i l i d a d e s  
y  c o m p e t e n c i a s  d e b e r í a s  r e f o r z a r ,  a ñ a d i r ,  s u s t it u i r  
o ,  in c l u s o ,  e lim in a r.

T a m b i é n  e s  i m p o r t a n t e  t e n e r  u n a  i d e a ,  a u n q u e  s e a  
u n a  m e r a  n o c i ó n ,  s o b r e  en q u é  á r e a  o s e c t o r  q u i e 
res  e m p r e n d e r .  E s o  t e  p e r m it ir á  a fin a r  a lg o  m á s  la

f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  
q u e  r e q u e r ir á  el p r o 
y e c t o .  N o  o b s t a n t e ,  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  
d e  e n  q u é  v a y a s  a 
e m p r e n d e r ,  n u n c a  
e s t á  d e  m á s  q u e  
t e n g a s  c i e r t o s  c o n o 
c i m i e n t o s  e n  á r e a s  
c l a v e s  d e  t o d o  p r o 
y e c t o ,  c o m o  d e s a r r o -

Autoevalúate, 
para saber en 
qué áreas de 
conocimiento 
eres bueno y 
en cuáles 
tienes lagunas

d  SOMOS ESPECIALISTAS EN 
CONSULTORÍA Y FORMACIÓN 
AMBIENTAL Y GEOESPACIAL 9

Luis Quesada P r e s i d e n t e  
d e  la A s o c i a c i ó n  G e o i n n o v a .

¿ Q u é  a p o r ta  G e o in n o v a ?
Como asociación, ofrecemos la 
oportunidad de generar y desarro
llar proyectos a partir de las siner
gias entre profesionales del sector 
ambiental y geoespacial.  Al cliente 
le aportamos confianza y una gran experiencia para abordar 
proyectos geográficos de todo tipo.

¿Qué o fe rta  fo rm a tiva  ofrece? En dos áreas que se 
interconectan: los Sistemas de Información Geográfica con 
todas las tecnologías que les rodean, y la temática medioam
biental. Son más de 7 0  cursos a través de una plataforma 
profesional e-learning. Además, impartimos docencia pre
sencial in company o en nuestra sede de Pamplona. Ofrece
mos cursos basados en ESRI, Q G IS , G VS IG, F M E , Au toCA D, 
InkScape, OpenLayers, Leaflet, GeoServer, PostGIS, etc.

¿Qué nivel adquieren los alum nos de G eoinnova?
Toda nuestra formación está enfocada a la máxima emplea- 
bilidad y productividad de los profesionales. Es evidente, 
que el nivel final variará en función del propio nivel inicial 
del alumno y del curso, así como a la dedicación que se le 
otorgue. En Geoinnova consideramos un umbral mínimo del 
7 0 %  de dedicación para considerar la formación como apta. 
Priorizamos el aprendizaje real de nuestros alumnos.

Ha cé is consultoría e spe cializa da . ¿D e qué tipo?
Todo lo que tenga que ver con un corte geográfico y las disci
plinas o profesiones necesarias que se han de tener en cuen
ta para desarrollar un proyecto de este estilo. Ofrecemos 
servicios de asesoría y consultoría, tanto a administraciones 
públicas, como a entidades privadas. Nos incorporamos en 
equipos como técnicos en SIG o expertos en temáticas am 
bientales y territoriales, elaborando proyectos, estudios o 
informes o bien asesorando en su tramitación.

4  r
Geo A  
innova

9 4 8 1 1 7 1 3 7  /  https://geoinnova.org
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Si quieres emprender, 
lo recomendable es 
tener conocimientos 
mínimos en finanzas, 
ventas y negocio

Para aprobar, 
debes facturar

La Universidad de Mondragón 
(w w w .m o n d r a g o n .e d u ) es pione
ra en España en crear el grado en 
liderazgo emprendedor e innova
ción ( L E I N N ) ,  donde los alumnos 
montan una empresa real. El 
objetivo es diseñar productos y 
servicios reales para facturar.
La filosofía de esta formación 
se basa en aprender haciendo 
empresas y proyectos reales en 
equipo mientras los L E I N N e r s  
viajan por el mundo ( h t t p s :/ / g r a -  

d o l e i n n .t e a m l a b s .e s ) .

lio y  e s t r a t e g i a  d e  n e g o c i o ,  c o n t a b i l i d a d  y  f i n a n z a s ,  g e s t i ó n  d e  e q u i p o s ,  
m a r k e t i n g  y  v e n t a s .

D i f e r e n t e s  in s t it u c io n e s  o fr e c e n  f o r m a c i ó n  m u y  c o m p l e t a  e n  e s a  línea. 
P o r  e j e m p l o ,  A P T E ,  a t r a v é s  d e  su a u la  digital d e  f o r m a c i ó n ,  A P T E F o r -  
m a  (w w w .a p te .o r g / a p te fo rm a -a u la -d ig ita l-fo r n n a c io n ), o f r e c e  f o r m a c i ó n  
o n lin e  a t r a v é s  d e  c o n t e n i d o s  e n  d i s t i n t o s  f o r m a t o s  c o m o  M O O C ,  píl
d o r a s  f o r m a t i v a s ,  v i d e o p í l d o r a s ,  c u r s o s  d e  a u t o f o r m a c i ó n  y  g u í a s  e 
i n f o g r a f í a s ,  s o b r e  t e m á t i c a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  t e c n o l o g í a s  d i s r u p t i v a s  
y  e n f o c a d a s  a s u  a plic a c ió n  en el e n t o r n o  e m p r e s a r i a l  c o m o  b lo c k c h a in , 
I n te lig e n c ia  A r t i f i c i a l ,  c i b e r s e g u r i d a d ,  in d u s t r i a  4 . 0 . ,  t r a n s f o r m a c i ó n  

d ig it a l,  e d g e  c o m p u tin g , s m a r t  c id e s , b ig  d a ta , r e a lid a d  a u m e n t a d a  y f a b r i c a c i ó n  
e i m p r e s i ó n  e n  3 D ,  e n t r e  o t r a s .  E n  el c a s o  d e  F u n d a c i ó n  In c y d e  (w w w .in c y d e .o r g /  
o fe rta -fo rm a tiv a ), o r g a n iz a  e n c u e n t r o s ,  t a lle r e s  y  j o r n a d a s  s o b r e  cre a c ió n  y  c o n s o l i 
d a c ió n  d e  e m p r e s a s ,  s e c t o r i a l e s ,  c o m e r c i o  m i n o r i s t a ,  div e r s if ic a c ió n  e m p r e s a r i a l ,  
in n o v a c i ó n  y  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  e i n d u s t r i a s  c u l t u r a l e s  y  c r e a t i v a s ,  e n t r e  o t r o s .

Digitalización y asesoramiento pyme
L a  E O I  (w w w .e o i.e s / b u s in e s s -s c h o o l) c u e n t a  c o n  u n a  s e r ie  d e  p r o g r a m a s  f o r m a -  
t i v o s  d e  d ig it a liz a c ió n  y  a s e s o r a m i e n t o  p y m e  c o m o  p a r t e  d e  la s m e d i d a s  p a r a  
c o n t r a r r e s t a r  los e f e c t o s  del C o v i d - 1 9  (w w w .e o i.e s / e s / p r o g r a m a s a p o y o c o v id l9 ). 
“ C o n  e s t e  p r o y e c t o  s e  p r e t e n d e  a t e n d e r  en un p r im e r  m o m e n t o  a m á s  d e  1 . 0 0 0  
p y m e s  q u e  r e q u i e r a n  r e o r i e n t a r  s u  m o d e l o  d e  n e g o c i o  a un m u n d o  d ig it al y/o  
q u e  r e q u i e r a n  d e  un a s e s o r a m i e n t o  p u n t u a l  s o b r e  s u e s t r a t e g i a ,  o r i e n t a c i ó n  al 
m e r c a d o ,  n e c e s i d a d e s  d e  r e s t r u c t u r a c i ó n  fin a n c ie r a  y  a c c e s o  a lí n e a s  d e  a p o y o  
e n  el m a r c o  del C o v i d - 1 9 " .  A  e s t a  iniciativa s e  s u m a n  t a m b i é n  los m á s  d e  1 0 0  
p r o g r a m a s  d e  f o r m a c i ó n  d e s a r r o l l a d o s  p o r  la E O I ,  o r i e n t a d o s  a m á s  d e  1 . 7 0 0  
p e r s o n a s  e n t r e  e m p r e n d e d o r e s ,  j ó v e n e s  e n  s i t u a c i ó n  d e  d e s e m p l e o ,  p y m e s  y 
a u t ó n o m o s  d e  t o d a s  la s c o m u n i d a d e s  a u t ó n o m a s .

U n i v e r s i d a d e s  y  e s c u e l a s  d e  n e g o c i o  t a m b i é n  c u e n t a n  c o n  p r o g r a m a s  e s p e c í f i 
c o s  p a r a  la g e s t i ó n  d e  p r o y e c t o s .  P o r  e j e m p l o ,  el m á s t e r  in dig ita l c h ie f m a n a g e -  
m e n t  d e  I E B S  (w w w .ie b s c h o o l.c o m ), q u e  e n s e ñ a  a e j e c u t a r  la e s t r a t e g i a  dig ital  de  
u n a  e m p r e s a  y  a i m p l e m e n t a r  la in n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  p a r a  d e s a r r o l l a r  m o d e l o s  
d e  n e g o c io  d i s r u p t i v o s .  O t r o  e s  el m á s t e r  e n  e m p r e n d i m i e n t o  e i n n o v a c i ó n  d e  E A E  
(w w w . e a e . e s ), q u e  a y u d a  a d e s a r r o l l a r  n u e v o s  p r o y e c t o s  c o n  un a lto  p o te n c ia l  d e
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Fíjate en aquellos cursos 
en los que emprender un 
proyecto real también 
forme parte del temario 
de la asignatura
c r e c im i e n to .  T e c n o C a m p u s  (w w w .te c n o c a m p u s . 
c a t/ e s )  c u e n t a  c o n  un m á s t e r  u n iv e r s i ta r i o  en 
e m p r e n d i m i e n t o  e i n n o v a c i ó n ,  q u e  a y u d a  a 
d e s a r r o l l a r  h a b i l i d a d e s  e m p r e n d e d o r a s  p a r a  
s e r  c r e a t i v o s .  El m á s t e r  o n lin e  d e  i n n o v a c i ó n  
y  e m p r e n d i m i e n t o  d e  O B S  B u s i n e s s  S c h o o l  
(h ttp s :/ / o b s b u s in e s s .s c h o o l/ e s ) o f r e c e  las c la 
v e s  p a r a  a l c a n z a r  la c o m p e t it iv id a d  e m p r e s a r i a l  
m e d i a n t e  la i n n o v a c i ó n .

O  el m á s t e r  u n iv e r s ita rio  en iniciativa e m p r e n 
d e d o r a  d e  la U C 3 M  (w w w .u c 3 m .e s ), q u e  c a p a 
cita a lo s a l u m n o s  a id e n t if ic a r  o p o r t u n i d a d e s  
y  a d e s a r r o l l a r  p r o y e c t o s .  T a m b i é n  el m á s t e r  
e n  e m p r e n d i m i e n t o  d e  la U n i v e r s i d a d  C o m p l u 
t e n s e  d e  M a d r i d  (w w w .u c m .e s ), q u e  a y u d a  a 
d i s e ñ a r  y  l a n z a r  n u e v o s  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s .  
O t r o  e s  el m á s t e r  d e  e m p r e n d e d o r e s  (w w w . 
m a s te r d e e m p re n d e d o re s .c o m )  d e  In stit uto  P e n 
s a m i e n t o  P o s i t i v o ,  q u e  d a  a c o n o c e r  la s  c l a 
v e s  p a r a  a l c a n z a r  el é x it o  e n  un p r o y e c t o .  O  el 
M B A  e n  e m p r e n d i m i e n t o  o n lin e  (w w w .u n ir .n e t) 
d e  U N I R ,  q u e  p o t e n c i a  la s h a b i l i d a d e s  d ir e c ti
v a s  y  a y u d a  en la d ig it a liz a c ió n  d e  los n e g o c io s  
t r a d i c i o n a l e s .  T a m b i é n  d e s t a c a  el m á s t e r  en 
e m p r e n d i m i e n t o  d e  i m p a c t o  d e  la U n i v e r s i d a d  
C a m i l o  J o s é  C e l a  (w w w .u c jc .e d u ).

EDUTECH: FORMACIÓN 
‘PREMIUM’Y DE CALIDAD

Ó S C A R  F U E N T E S ,  C E O  Y  F U N D A D O R  D E  I E B S ,  N O S  
H A B L A  D E  L A  P R O P U E S T A  D E  V A L O R  D E  E D U T E C H ,  

G R U P O  D E  T E C N O L O G Í A  E D U C A T I V A .

Emprendedores / IEBS

Edutech es una plata
forma de tecnología 
ed uc ativa  c a p a z  de 

acometer cualquier proyecto 
con un enfoque de onmica- 
nalidad. A  partir de un con
tenido digital único, lo puede 
enviar al mercado con hasta 
nueve metodologías diferen
tes y con tres modelos de 
negocio distintos. Esto le permite a Edutech ser un partner 
para cualquier empresa que quiera digitalizar su modelo de 
negocio educativo como ya lo ha hecho, por ejemplo, para el 
club de la liga profesional de eSports  eMonkeyz.

Uno de los proyectos de Edutech es IEBS (www.iebschooi. 
com), escuela premium  que ofrece numerosos valores aña
didos a los alumnos más exigentes, como atención perso
nalizada, seguimiento individualizado de mentores, servicios 
de apoyo a la empleabilidad, networking intensivo, etc. Citius 
Smart School (www.citiuschool.com) -otro de los proyectos 
de Edutech- es una escuela para personas que buscan la 
mejor calidad al mejor precio. Ofrece toda su oferta educativa 
por una suscripción mensual de 89 euros. También cuenta 
con Akademus (www.akadem us.es), el Netflix de la forma
ción, con un modelo de pago por visión y suscripción, como 
en las principales plataformas audiovisuales. Y Qschool.io 
(www.qschool.io) y Saleschool.es (www.saleschool.es), que 
dan un paso más al ofrecer formación premium y de calidad 
y donde los alumnos pagan si logran el éxito.

Edutech no entiende la educación de otra manera que no 
sea la de entregar un alto valor al alumno. Por eso, su north 
star metric (indicador que captura el valor que los productos 
y servicios de cada negocio ofrecen a los clientes.) es el 
número de alumnos que han finalizado su formación, porque 
“ no solo buscamos alumnos sino alumnos satisfechos que 
acaben con éxito sus cursos".

Tech
GROUP

675 7 5 7  393 /  www.iebschool.com
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ESPECIAL FORMACION

Las mejores 
escuelas

TE OFRECEMOS UNA 
CUIDADA SELECCIÓN CON 

LOS MEJORES CENTROS 
E INSTITUCIONES QUE 

OFRECEN PLANES 
FORMATIVOS

Escuelas de negocio, centros educativos, 
universidades e instituciones formativas

CENTRO EDUCATIVO

42madrid - Fundación Telefónica

AENOR Formación 

Afundación (Abanca)

DIRECCION WEB

https://www.42madrid.com

https://www.aenor.com/formacion

https://www.afundacion.org

APTE

La Asociación de Parques Científicos 
y Tecnológicos de España pone a 
disposición de los profesionales que 
trabajan en las entidades de los 
parques científicos y tecnológicos, 
APTEForma, aula digital de formación 
especializada en tecnologías 
disruptivas, con la que se podrá 
incrementar la competitividad de la 
empresa formando a sus trabajadores 
en b lo c k c h a in , ciberseguridad, 
b ig d a ta , realidad aumentada, 
transformación digital, entre otros 
contenidos, presentados en formatos 
atractivos, accesibles y gratuitos. 
h ttp s :/ / w w w .a p te .o r g / a p te fo r m a  
in fo @ a p te .o rg

AQUORA BUSINESS EDUCATION

Ofrece programas formativos 
enfocados al desarrollo profesional 
tanto online como presenciales 
en Alicante, Madrid, Valencia y 
Silicon Valley, entre otras. Desarrolla 
programas in c o m p a n y  adaptados a 
las necesidades y alineados con sus 
objetivos estratégicos. 
h ttp s :/ / w w w .a q u o r a .e s  
9 6 6  4 4  0 4  6 6

CENTRO EUROPEO DE MASTERS Y 
POSTGRADOS (CEMP)

APTEForma

Aquora

Asociación Española de Escuelas de 
Dirección de Empresas (AEEDE)
Asociación Start UCM3 (Universidad Carlos 
III)

Aula Mentor

Barcelona Executive Business School 
(BEBS)

Basecamps

BCSM (Business Consulting School of 
Management)

Cámara de Comercio de España 

Campus Training

CEF (Centro de Estudios Financieros)

Centro de Estudios Superiores de Estudios 
Financieros
Centro Europeo de Masters y Postgrados 
(CEMP)
Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE)

Centro Universitario de la Guardia Civil

Centro Universitario San Rafael-Nebrija

Centro Universitario Villanueva

CEOE Formación

Cepade (Universidad Politécnica de Madrid) 

CEREM Escuela Internacional de Negocios

https://www.apte.org/es

https://www.aquora.es

http://www.aeede.es

https://startuc3m.com

http://www.aulamentor.es

https://bebs.org

http://www.teamlabs.es/es

https://bcsm.es

https://www.camara.es

https://www.campustraining.es

https://www.cef.es

https://www.cunef.edu

https://cemp.es

https://www.cise.es

https://www.cugc.es

https://www.sanrafaelnebrija.com

https://www.villanueva.edu

https://www.cerem.es

https://www.ceoe.es/es/contenido/ 
temas/formacion__

https://www.cepade.es

Escuela on lin e de másteres y 
postgrados centrada en sanidad, salud 
y deporte, que permite a los alumnos 
alcanzar la proyección profesional que 
buscan. Cuenta con un profesorado de 
prestigio internacional, formado por 
profesionales en activo, conectados 
al 100% con el mercado laboral, que

CESIF

CESTE Escuela Internacional de Negocios

CICE (Escuela Profesional 
de Nuevas Tecnologías)

Climate-KIC

Cloud Incubator HUB

https://www.cesif.es

https://www.ceste.es

https://www.cice.es

https://www.climate-kic.org

https://cincubator.com
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[ Guía Formación ]

PROFESIÓN EMERGENTE

Cómo formarte para 
ser científico de datos
La ciencia de datos se está convirtiéndose en una 
de las profesiones más prometedoras de hoy en 
día por su gran demanda. Pero, ¿qué es un data 
scientist? ¿cuáles son sus funciones? ¿cómo se 
forma? ¿qué papel ocupa en la empresa moderna?

U
n data scientist, o cien
tífico de datos, es un 
nuevo perfil profesio
nal que está cobrando 
una gran relevancia en la 
nueva empresa, y muy espe
cialm ente en el entorno 
startupero. Se trata de una 
figura que cuena con una 

alta demanda y una remu
neración considerable.

Pero, más concretamente, 
¿en qué consisten sus fun
ciones? La tarea principal 
de este profesional consiste 
en obtener conocim iento 
a partir de los datos para 
conseguir una aplicación 
práctica en la empresa. Debe 
analizar un gran volumen 
de datos procedentes de 
orígenes muy diversos y 
heterogéneos. Además, se 
le exige poseer visión de 
negocio para ser capaz de

extraer y transmitir reco
m endaciones de utilidad 
empresarial.

U N  P E R F IL  Q U E  S E  H A  
P U E S T O  D E  M O D A
Su visión va más allá del 
business intelligence, tiene 
una relación cercana con 
el campo del BigData, ade
más de estar formado en 
matemáticas, estadística y

la s  funciones 
del'data sc ien tis t' 

van más allá 
del 'business 

in te lligence 'y  tiene 
una relación cercana 

con el ’big data'

dominar diferentes lenguajes 
de programación.

El gran interés por los datos 
está haciendo que, en muy 
poco tiempo, haya surgi
do una gran demanda de 
un perfil que hasta ahora 
prácticamente no existía. Se 
trata de un profesional que 
requiere amplios conoci
mientos estadísticos que un 
programador no suele tener y 
conocimientos infonnáticos 
que los que suele carecer un 
estadístico.

En un gran núm ero de 
casos, los data scientist se 
han formado de forma auto
didacta. Esto hace que sus 
orígenes profesionales sean 
muy diversos. Se estima que 
el 32% de los científicos de 
datos en activo vienen del 
mundo de las matemáticas 
y la estadística, el 19% de

la ingeniería informática y 
el 16% de otras ingenierías.

O F E R T A  FO R M A T IV A
En los últimos tiempos, han 
surgido diversas posibilida
des para formarse en esta 
materia. Podemos encon
trar posgrados, másteres o 
cursos de especialización en 
muchas universidades,tanto 
públicas como privadas.

Este tipo de form ación, 
a diferencia de lo que se 
aprende en grados como la 
estadística o las matemáticas, 
se diferencia por su mayor 
y lógica orientación hacia 
el mundo de la empresa. 
No debemos olvidar que la 
mayor parte del trabajo de 
los científicos de datos está 
en empresas que buscan 
rentabilizar y sacar partido 
de sus bases de datos.

C EN TR O S  D ES TAC AD O S :

o < ? e s p a i c e c @ I C E M A
' O v  Cintre d'Eitwdii Unlvcriftiri*

ux
E R

( P j ' S  U N IV ER S ID A D  
D E  M Á LA G A CLOUD

INCUBATOR HUB

ESPAITEC
www.esp3itec.uji.es 

964 38 73 90

IGEMA
www.igem3.net 
934 91 41 12

UXER SCHOOL
www.uxerschooi.com
info@uxersciiool.com

UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA

www.iink.uma.es 

951 9 5 3 10 4

CLOUB INCUBATOR HUB
https://cincubator.com 

968 338 940
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EL CONSEJO DE LOS EXPERTOS

K S C H O O L

Cuando HBR declaró en 2012 

que la de científico de datos 

es “la profesión más sexy del 

siglo XXI” yo no me sentí más 

atractivo, porque no me enteré. 

Como doctorando en las últimas 
etapas de una tesis en Biología del 

Desarrollo, sin embargo, me había 

ido convirtiendo en uno ante las 

necesidades de la revolución de 

la secuenciación genómlca. Hoy, 

más de 20 ediciones del máster en 
Data Science de KSchool después, 

tengo unas pocas cosas claras:

■ Empieza con Python, pero ten 

en mente que deberás aprender 

muchos otros lenguajes.

■ Aprovecha la infinidad de recursos 
Online disponibles. Entre ellos 

destaca Datacamp.

■ Orienta tu aprendizaje en base a 

proyectos. Proponte un objetivo y 

aprende lo necesario para hacerlo 

realidad. Nadie puede ser experto 
en todo, y saber qué quieres 

conseguir te ayudará a priorizar.

■ Consigue un mentor. Nadie puede 

aprender por ti, pero que alguien te 

reoriente cuando estás atascado te 

ahorrará tiempo y frustración.
■ Busca profesores excelentes. No 

te conformes con enteradillos de 

Linkedln.

DANIEL MATEOS SAN MARTÍN
Director académico del máster en Data 

Science de KSchool.

480
Es común ver cómo profesionales 

de Business Intelligence se 

orientan al tratamiento técnico 

de datos, la búsqueda de KPIs 

mágicos que por fin pongan rumbo 

a una compañía o a la elaboración 
de informes, d a s h b o a rd s , etc.

El objetivo del Científico de Datos 

no es analizar datos, sino mejorar 

la toma de decisiones gracias a la 

información. El principal enemigo 

es, precisamente, el dato. Un 
dato puede ser un maravilloso 

parapeto para justificar decisiones 

injustificables, una señal confusa 

o una gran excusa. Un par de 

datos ciertos, según se expongan 

o interpreten, pueden construir 
una gran mentira; en pro de un 

dato se pueden cometer grandes 

desatinos. Los datos en sí no 

son nada y por eso el Científico 

de Datos debe trascender al 

trabajo técnico incorporando a 
sus prioridades ia evangelización y 

formación para construir equipos 

preparados para el uso eficaz 

de la información. Y es que hay 

algo mucho peor que no tener 

información, no saber utilizarla. Un 
mal dato tiene poco recorrido, un 

buen dato mal interpretado puede 

suponer la autodestrucción.

ALFREDO R. CEBRIÁN
CEO y cofundador de Cuatroochenta

start_
E M P R E N D E D O R E S | U C 3 M

Una de las claves a la hora de 

formarse como científico de datos 

es saber especializarse en un 

ámbito en concreto y diferenciarse. 

La ciencia de datos necesita 

de equipos transdisciplinares 
por ia cantidad de habilidades 

que necesita a la hora de 

llevarse a cabo. Una de esas 

especializaciones, es el smart data. 

Mientras que el big data se centra 

en recopilar y almacenar una gran 
cantidad de datos, el smart data se 

enfoca en el valor de los datos en 

cuanto a su uso concreto.

No solo es interesante en la 

formación de un científico de 
datos aprender los lenguajes de 

programación necesarios, como 

Python, R o SQL, o tener bases 

en estadística, Machine Learning 

o Deep Learning. Se necesitan 

nociones básicas de todas las 
habilidades requeridas en el campo 

de la ciencia de datos, pero, sigue 

siendo un campo de conocimiento 

muy amplio y ambiguo. Es 

esencial ser versátil, pero por otra 

parte también lo es tener una 
especialidad concreta que suponga 

una valor añadido. Y una de las 

más potentes es el smart data.

TERESA MONDRÍATEROL
Resp. de Comunicación en Start UC3M

M A K E 
B U H O  
LEARN

La alta demanda de profesionales 

en Data Science es consecuencia 

del nuevo enfoque data-driven que 

están adoptado las empresas en la 

ya conocida como Era del Big Data. 

Ya no se trata de tomar decisiones 
de negocio en base a la intuición 

o la experiencia profesional, sino 

en la información de los datos 

que seamos capaces de recoger e 

interpretar. El científico de datos 

es un perfil relativamente reciente 
que deberá estar dispuesto a 

adoptar una actitud de aprendizaje 

continuo y a dominar distintas 

disciplinas, pero ¿qué necesita?

En 2018. un estudio de Kaggle 

reveló que el 83% de los data 
scientists programaban en 

Python. Si bien es cierto que la 

programación es esencial, solo es 

una parte de un amplio abanico de 

conocimientos requeridos. El uso 

de herramientas específicas de 
análisis, un dominio técnico de las 

matemáticas, la estadística o la 

informática, y un carácter curioso 

y resolutivo serán esenciales para 

los futuros científicos de datos. 

Además, el exp ertise en el área 
de negocio o el conocimiento 

profundo de la industria en la que 

se trabajará será fundamental.

DIEGO GARCÍA
Director Académico de Mioti

Universidad  
hfiari Europea ( S A P T E ieBSV 1  fraff 1 1  o rg a n iza c ió n  1

Universidad Euskal Herriko 
del Pais Vasco Unibertsi latea B usiness S choo la s

UNIVERSIDAD DEL PAÍS UNIVERSIDAD EUROPEA EOI APTE IEBS
VASCO DE MADRID wm.eo/.es www.apte.org/es www.iebschool.com

www.emprendedoreszitek.com www. universídadeuropea. es 9 1 3 4 9 5  600 951 231 306 931 8 3 3 1 9 9
688 673 648 9 17 40 72 72
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C E N T R O  ED UC A TIVO D IR E C C IO N  W E B
ofrecen contenidos sobre casos reales. 
Su metodología apuesta por una 
formación flexible, práctica y centrada 
en la inserción laboral. 
h ttp s :/ / c e m p .e s

CLOUD INCUBATOR HUB

Incubadora y aceleradora centrada en 
startups del campo de las TIC. Para 
ello, organiza un programa semestral 
en sus instalaciones de Murcia, donde 
se promueve el trabajo colaborativo 
entre jóvenes emprendedores y 
expertos en muy diversas áreas. 
h t tp :/ / c  in c u b a  tor. com  
a d m in @ c in c u b a to r.c o m

EDEM

Esta escuela de negocios, ubicada 
en Valencia, ofrece formación sobre 
emprendimiento y gestión empresarial 
en todas las fases de desarrollo del 
alumno, desde cursos de verano para 
preuniversitarios hasta de posgrado, 
pasando por programas específicos 
para alta dirección empresarial. 
h ttp s :/ / e d e m .e u  
9 6 3  5 3  1 0  65

EIT CLIMATE KIC

Es la mayor iniciativa europea 
en materia de innovación, 
emprendimiento y acción climática 
con la misión de catalizar un cambio 
sistémico a través de la innovación. 
Las startups seleccionadas reciben 
financiación, m e n to rin g , formación y 
acceso a una red global de inversores. 
h ttp s :/ / s p a in .c lim a te -k ic .o r g

EIT FOOD

Iniciativa de innovación alimentaria 
lideren Europa.Trabaja para hacer 
que el sistema alimentario sea más 
sostenible, saludable y de confianza.
El consorcio cuenta con más de 
60 entidades, incluidas industrias 
clave, empresas líderes en el sector, 
startups, centros de investigación y 
universidades. Promueve proyectos 
de innovación, emprendimiento, 
comunicación y educación para 
transformar el sistema agroalimentario. 
h ttp s :/ / w w w . e ¡ tfo o d . eu

EMPRENDE.ULL

Servicio gratuito de asesoramiento 
y apoyo de la Fundación General de 
la Universidad de La Laguna para 
emprendedores canarios. Convoca

CLUB - MBA 

Comandia (Correos)

DGPyme

DM School 

DoinGlobal

EADA Business School 

EADE

EAE Business School 

EALDE Business School 

EBS

EDEM Escuela de Empresarios 

EEME Business School 

EF Business School

EFEM Escuela de Formación Empresarial 

EIE

EIT Food 

EIT InnoEnergy

EIX La Salle Technova Barcelona 

Elisava

Emprende.ull (Fundación General de la 
Universidad de La Laguna)

Esade

Escola Emprenedors

ESCP Business School

Escuela de Flostelena Fundación 
Cruzcampo (Grupo Fleineken)

Escuela de Negocios MBA

Escuela de Negocios y Dirección

Escuela de Organización Industrial (EOI)

Escuela Europea de Negocios

Escuela Universitaria de Turisme 
Barcelona

Escuela Universitaria de Turismo Altamira

Esden Business School

ESEI (International Business School In 
Barcelona)
Esem Escuela Internacional de Dirección 
Empresarial

ESERP Business School 

ESEUNE

Esic Business & Marketing School

ESNE (Escuela Universitaria de Diseño, 
Innovación y Tecnología)

http://www.club-mba.com

https://www.comandia.com

http://www.ipyme.org/es-ES/Paglnas/
Flome.aspx

https://dmschool.es

https://doinglobal.com

https://www.eada-masters.com

https://www.eade.es

https://www.eae.es

https://www.ealde.es

http://www.ebs.es

https://edem.eu/centro-universitario

https://www.eeme.bs

https://efbs.edu.es

https://efem.es

https://eiespain.com

https://www.eltfood.eu

https://www.innoenergy.com

http://technovabarcelona.com/
emprendedor/preaccelerator

https://www.elisava.net

https://fg.ull.es/empleo/emprende-ull

https://www.esade.edu/es

http://www.escolaemprenedors.org

https://www.escpeurope.eu

https://fundacioncruzcampo.com/
escueladehosteleria

http://www.enegociosmba.com

https://www.
escueladenegociosydireccion.com

https://www.eoi.es

https://escuelaeuropea.eu

http://www.cetaedu.es

http://euturismoaltamira.com

https://esden.es

http://www.eseibusinessschool.com

https://esem.es

https://es.eserp.com

https://www.eseune.edu

https://www.esic.edu

https://www.esne.es
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ESPECIAL FORMACION

jornadas formativas y son PAE.
h ttp s :/ / fg .u ll.e s / e m p le o /
e m p re n d im ie n to

EOI (ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL)

Su objetivo es formar a las figuras 
líderes del cambio social para afrontar 
los retos de la revolución digital y la 
transición ecológica a través de la 
transformación digital, la sostenibilidad 
y el liderazgo empresarial. Con la 
cofinanciación del Fondo Social 
Europeo, ha impulsado a más de 
52.000 emprendedores y fundado 
una red de 50 espacios cow orking  
en distintas ciudades. Impulsa más 
de 100 programas de apoyo al 
emprendimiento y un programa de 
intercambio internacional. 
h ttp s :/ / w w w .e o i.e s  
9 1  3 4 9  5 6  0 0

ESPAITEC (PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE LA UJI)

Actúa como conector (h u b ) del 
ecosistema para apoyar y hacer crecer 
a empresas innovadoras. Ofrece 
servicios centrados en desarrollar los 
modelos de negocio de las empresas 
asociadas y colabora con las áreas de 
transferencia y emprendimiento de la 
Universidad Jaume I (Castellón), dando 
apoyo al emprendimiento y acercando 
los resultados de la investigación 
científica a la sociedad. 
h ttp s :/ / e s p a ite c .u ji.e s  
e s p a ite c @ e s p a ite c .u ji. es

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA 
FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Presta un servicio público dirigido 
a empresas y trabajadores. Ayuda a 
las empresas a formar a su plantilla, 
mediante la bonificación en las cuotas 
a la Seguridad Social y contribuye 
a que los trabajadores mejoren 
sus competencias para afrontar los 
cambios del mercado. Comprometida 
con el proceso de transformación 

digital, ofrece formación gratuita en 
competencias digitales. 

h ttp :/ / w w w .fu n d a e .e s / e m p r e s a s  
h ttp :/ / w w w .fu n d a e .e s / tr a b a ja d o r e s  
9 1  1 1 9  5 4  3 0

FUNDACIÓN FELIPE SEGOVIA

Tiene como misión proyectar el 

pensamiento y los ideales educativos 
que inspiraron la obra del fundador 

de la Institución Educativa SEK, en 
beneficio de la mejora de la calidad de 
la educación, “para perfeccionar al ser

C E N T R O  ED UC A TIVO

ESNECA Business School 

ESODE Business School 

Espaitec

EU Business School

EUDE (Escuela Europea de Dirección y 
Empresa)

Euroinnova Business School

European Open Business School (EOBS)

Everis School

FEMXA

FOESCO

Fundación de Estudios Financieros (FEF)

Fundación Felipe Segovia

Fundación Formación y Futuro

Fundación General de la Universidad de 
Salamanca

Fundación ICIL

Fundación Incyde

Fundación ONCE (Por Talento)

FUNDAE (Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo)

FUNDESEM

Geoinnova

Global Business School Barcelona

GSE Barcelona (Gradúate School of 
Economics)

IAB Spain

IACI Instituto Alemán de Comercio 
Internacional

IC Innovación y Cualificación 

ICEB

ICEMD (de Esic)

ICEX-CECO

ID Digital School (Universidad Camilo José 
Cela)
IDE CESEM Instituto de Directivos de 
Empresa

IDESIE Business School

IE Business School /
IE Law School / IE University

lEBSchool 

IED Barcelona

IED Madrid Moda (Centro Superior de 
Diseño)

IESE

D IR E C C IÓ N  W E B

https://www.esneca.com

https://www.esodeformacion.com/ 
formación-para-empresas

https://espaitec.uji.es

https://www.euruni.edu

https://master.eude.es

https://www.euroinnova.edu.es

https://www.eobs.es

https://www.everisschool.com

https://www.cursosfemxa.es

http://www.foesco.com

https://www.ieaf.es

https://fundacionfelipesegovia.org

https://fundacionff.com

https://fundacion.usal.es/es

https://www.icil.org

https://www.incyde.org

https://www.portalento.es

http://www.fundae.es

https://www.fundesem.es

https://geoinnova.org

https://www.global-business-school.org

https://www.barcelonagse.eu

https://www.iabspain.es

https://iaci.es

https://www.innovacionycualificacion.
com

https://www.iceb-edu.com

https://www.icemd.com

https://www.icex-ceco.es/portal

https://iddigitalschool.com

https://business-school-ide-cesen> 
instituto-de.negocio.site

https://idesie.com/contacto-idesie/

https://www.ie.edu/es/business-school
https://www.ie.edu/es/law-school
https://www.ie.edu/es/universidad

https://www.iebschool.com

https://iedbarcelona.es

https://moda.iedmadrid.com

https://www .iese.edu/es

produccion
Resaltado
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humano y lograr una sociedad mejor”. 
Desarrolla su actividad en torno al 
alumno y de acuerdo a la libertad 
y la educación, la investigación e 
Innovación educativa y la dignificación 
de la función docente y del liderazgo 
para el aprendizaje.
¡n fo @ ffs e g o via .o rg  
9 1  6 5 9  6 3  0 0

FUNDACIÓN FORMACIÓN 
Y FUTURO

Desarrolla el diseño de formaciones 
de alto interés para el futuro de las 
empresas, haciendo hincapié en la 
IA. Promueve actividades e iniciativas, 
a través de sus propios medios y/o 
sinergias establecidas y da cobertura a 
distintos programas formativos a través 
de los centros vinculados. 
fo rm a c io n y fu tu ro @ fu n d a c io n ff.c o m  
9 0 2  2 5 5  2 0 0

GEOINNOVA

Esta entidad sin ánimo de lucro, 
creada por geógrafos, desarrolla sus 

actividades de consultoría, formación 
y educación ambiental junto a otros 
profesionales del medio ambiente y 
geoespacial. Colabora con empresas 
e instituciones públicas y privadas, 
nacionales e Internacionales. 
h ttp s :/ / g e o in n o v a .o r g  
9 4 8 1 1 7  1 3 7

IEBS BUSINESS SCHOOL

Es la primera escuela de negocios 
nativa digital, con sedes en Madrid, 
Barcelona, CDMX y Montevideo. Su 
Exe c utive  M B A  in d igital tran sform ation  
es un programa único e innovador para 
ejecutivos y directivos de alto nivel. 
h ttp s :// w w w .ie b s c h o o l.c o m  
9 0 0  8 2 8  9 7 6

IGEMA

Este centro de estudios universitarios, 
de Barcelona, cuenta con el ‘Grado 
oficial universitario en administración 
y dirección de empresas’ (ADE).
Su metodología fomenta el talento 
y la creatividad e incorpora 
recursos prácticos para promover el 
emprendimiento. 
h ttp s :/ / w w w .ig e m a .n e t  
in fo @ ig e m a .n e t

INESEM BUSINESS SCHOOL

Escuela de negocios Online ubicada 
en Granada con más de 90 másteres 
profesionales en gestión empresarial. 
Todos cuentan con una duración

C E N T R O  ED UC A TIVO

IESIDE

IFFE Business School 

IGEMA

IMF Business School (Universidad de 
Nebrija)

IMMUNE INSTITUTE

Industriales Escuela de Negocios

INEAF Business School

INESDI Digital Business School

INESEM (Instituto Europeo de Estudios 
Empresariales)

INFOVA (Instituto de Formación Avanzada) 

InnoEnergy

Institución Educativa SEK

Instituto de Bolsas y Mercados (BME)

Instituto de Ciencias Empresariales IMF 
(Universidad Camilo José Cela)

Instituto de Emprendimiento Avanzado

Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)

Instituto de Estudios Cajasol

Instituto de Elumanidades Francisco 
Petrarca

Instituto de Pensamiento Positivo

Instituto Europeo de Educación

Instituto Europeo de Postgrado

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE)

Instituto Tecnológico de Telefónica

Instituto Universitario de Investigación 
en Estudios Norteamericanos Benjamín 
Franklin
Instituto Universitario de Tecnología 
Aplicada IMF (Universidad de Alcalá)

IOE Business School

Ironhack

ISDI

IUSC Centro de Estudios Superiores 

KSchool

La Salle International Gradúate School 

LaIlita Pharma

LEDE (La Escuela de Emprendedores)

Les Roches Marbella

Link by UMA-Atech (Universidad de Málaga) 

Madrid Internet of Things Institute (MIOTI)

D IR E C C IÓ N  W E B

http://www.ieside.edu

https://www.iffe.es

https://www.igema.net

https://www.imf-formacion.com/
universidad-nebrija

https://immune. institute

https://www.ienupm.com

https://www.ineaf.es

https://www.inesdi.com

https://www.inesem.es

https://www.infova.es

https://www.innoenergy.com

https://www.sek.es

https://www.institutobme.es

https://www. imfice .es

https://ieavanzado.com

https://www.ieb.es

https://www.institutocajasol.com

http://institutofrancescopetrarca.com

https://www.pensamientopositivo.org

https://ieeducacion.com

https://www.iep.edu.es

https://www.incibe.es

https://institutotecnologico.telefónica, 
com/home

https://www.institutofranklin.net

https://iuta.education

https://www.grupoioe.es

https://www.ironhack.com/es

https://www.isdi.edu

https://www.iusc.es

https://kschool.com

https://www.lasalleigsmadrid.es

https://lallitapharma.es

http://www.laescueladeemprendedores.
com
https://lesroches.edu/es/campus/
marbella

https://www.link.uma.es

https://www.mioti.es/es
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ESPECIAL FORMACION

media de 1.500 horas y sus precios 
no suelen superar los 1.500 euros. 
h ttp s :// w w w .in e s e m .e s  
9 5 8  0 5 0  2 0 5

INNOENERGY HIGHWAY

Aceleradora especializada en energía 
sostenible que ayuda a startups 
innovadoras a cambio de una 
participación en la empresa. Para ello, 
invierte y cuenta con una red de apoyo 
por toda Europa, entre otros servicios. 
h ttp s :/ / b c .in n o e n e r g y .c o m /  
fo r-s ta rt-u p s

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK

Esta institución aúna liderazgo, 
innovación pedagógica y más de 
125 años de tradición e historia. Los 
Colegios Internacionales SEK cuentan 
con más de 5.500 estudiantes 
residentes y no residentes de entre 
3 y 18 años de edad de más de 
70 nacionalidades en sus centros 
de Madrid, Barcelona, Almena, 
Pontevedra, Dublín (Irlanda), Los Alpes 
(Francia) y Doha (Qatar). 
in fo n u e v o s a lu m n o s @ s e k .e s  
9 0 2  8 0  8 0  8 2

ISDI

El Instituto Superior para el Desarrollo 
de Internet es líder mundial en 
educación digital. En el momento 
de incertidumbre y cambio más 
acusado de la historia, profesionales, 
emprendedores, empresas e 
instituciones van a necesitar una 
guía en su transformación para ser 
competitivos.Te puedes convertir en 
un profesional digital con ISDI junto 
a expertos en activo de las empresas 
digitales de referencia. Y puedes elegir 
la mejor formación digital entre los 
programas orientados a profesionales, 
m an ag e rs o to p  executive. 
h ttp s :/ / w w w .is d i. edu  
9 0 0  8 1 4  1 4 4

MIOTI

Forma a los futuros expertos en 
Internet de las cosas, data Science 
y tecnologías emergentes desde 
un enfoque práctico. Proporciona 
formación en las profesiones más 
demandas del mercado con la 
aplicación de casos reales. Para ello, 
cuenta con profesores que trabajan 
en las empresas más innovadoras y 
punteras en estas nuevas tecnologías. 
El objetivo es dotar de las habilidades

C E N T R O  ED UC A TIVO

Máxima Formación

Mediastartups

Miriadax

Miscursosyformacion.com

Neoland

Nuclio Digital School

OBS Business School

Open Learning Spain

Parque Científico Uva 
(Universidad de Valladolid)

Red Educa

Red Española de Fundaciones 
Universidad Empresa

SCHILLER International University Madrid

Spain Business School

Startup Training

Startup University

TecnoCampus (Pompeu Fabra)

The Agile Program

The PowerMBA

The Valley Digital Business School 

Tokio School 

UADIN Business School 

Udemy Business

UIBS (International University of Southern 
Europe Barcelona Business School)

UniEmpren

UniMOOC

Universidad a Distancia de Madrid

Universidad Alfonso X  El Sabio

Universidad Alta Dirección Aden Business 
School (UFA/)

Universidad Antonio de Nebrija

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Camilo José Cela

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Católica de Ávila

Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir

Universidad Católica San Antonio de Murcia 

Universidad CEU Cardenal Herrera 

Universidad CEU San Pablo 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Córdoba

D IR E C C IÓ N  W E B

https://www.maximaformacion.es

http://mediastartupshub.com

https://miriadax.net/home

https://miscursosyformacion.com

https://www.neoland.es

https://nuclio.school

https://obsbusiness.school/es

http://openlearningspain.com

http://www.parquecientificouva.es

https://www.rededuca.net

http://www.redfue.es

https://www.schiller.edu/madrid

https://www.spainbs.com

https://www.startuptrainning.com

https://www.startupuniversity.es

https://www.tecnocampus.cat/es/inicio

http://www.theagileprogram.com

https://thepowermba.com/es

https://thevalley.es

https://www.tokioschool.com

https://www.uadin.com

https://business.udemy.com

https://www.uibs.org

http://www.uniempren.es

https://unimooc.com

https://www.udima.es

https://www.uax.es

https://www.aden.org

https://www.nebrija.com

http://www.uam.es

https://www.ucjc.edu

https://www.uc3m.es/lnicio

https://www.ucavila.es

https://www.ucv.es

https://www.ucam.edu

https://www.uchceu.es

htt ps:// www.uspceu.com

https://www.ucm.es

http://www.uco.es
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C E N T R O  ED UC A TIVO D IR E C C IO N  W E B
necesarias para saber resolver retos 
de negocio gracias a la inteligencia 
artificial o al loT, para poder liderar el 
cambio en la empresa. 
h ttp s :/ / w w w .m io ti.e s / e s

MONDRAGÓN UNIBERSITATEA

Cuenta con varios programas 
de formación enfocados al 
emprendimiento a nivel de grado, 
posgrado y formación para 
profesionales profesionales, como 
el Grado en liderazgo emprendedor 
e innovación (LEINN), el Máster 
universitario en internacionalización 
de organizaciones y el Máster 
internacional en intraemprendizaje e 
innovación colaborativa. 
h ttp s :/ / w w w .m o n d r a g o n .e d u / e s  
in fo @ m o n d ra g o n .e d u  
9 4 3  7 1  2 1  8 5

START UCM3

Asociación de emprendedores de 
la Universidad Carlos III, formada 
y dirigida por estudiantes. Busca 
impulsar y fomentar el emprendimiento 
dentro de la universidad a través 
de eventos, conferencias, talleres 
y otras actividades. Su comunidad 
S ta rte r contiene ofertas de empleo en 
startups, eventos, recomendaciones y 
noticias sobre el entorno empresarial. 
h ttp s :/ / s ta r tu c 3 m .c o m  
in fo @ s ta rtu c 3 m .c o m

TOKIO SCHOOL

Centro de formación o n line, 
especializado en nuevas tecnologías: 
programación, redes, videojuegos,
S A P  y marketing digital. Con más 
de 500 alumnos al año, la escuela 
ofrece cursos, másteres y carreras 
profesionales enfocados al mercado 
laboral. Su innovadora metodología 
apuesta por una formación a medida 
e incluye prácticas en empresas. El 
centro es Cisco Networking Academy 
y Android Training Center y prepara a 
sus alumnos para que se presenten a 
certificaciones oficiales del sector. 
h ttp s :// w w w .to k io s c h o o l.c o m

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

Es una universidad privada, plural, 
solidaria e independiente, fundada 
por Felipe Segovia Olmo, en Madrid.
Su modelo de inspiración humanística 
e influencia internacional se asienta 
en la interdisciplinariedad entre todas 
las ciencias, en una fuerte vocación 
docente y en una clara orientación

Universidad de Alcalá

Universidad de Alicante

Universidad de Almería

Universidad de Burgos

Universidad de Cádiz

Universidad de Cantabria

Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad de Deusto

Universidad de Extremadura

Universidad de Granada

Universidad de Huelva

Universidad de Jaén

Universidad de La Laguna

Universidad de La Rioja

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de León

Universidad de Málaga

Universidad de Mondragón

Universidad de Murcia

Universidad de Navarra

Universidad de Oviedo

Universidad de Salamanca

Universidad de Sevilla

Universidad de Valladolid

Universidad de Zaragoza

Universidad del Atlántico Medio

Universidad del País Vasco

Universidad Europea de Madrid

Universidad Europea Miguel de Cervantes

Universidad Fernando Pessoa Canarias

Universidad Francisco de Vitoria

Universidad Internacional de Andalucía

Universidad Internacional de La Rioja

Universidad Internacional de Valencia

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Universidad Loyola Andalucía

Universidad Miguel Elernández de Elche

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia

Universidad Pablo de Olavide

https://www.uah.es/es

https://www.ua.es

https://www.ual.es

https://www.ubu.es

https://www.uca.es

https://web.unican.es

https://www.uclm.es

https://www.deusto.es/cs/Satellite/
deusto/es/universidad-deusto

https://www.unex.es

https://www.ugr.es

http://www.uhu.es

https://www.ujaen.es

https://www.ull.es

https://www.unirioja.es

https://www.ulpgc.es

https://www.unileon.es

https://www.uma.es

https://www.mondragon.edu/es/inicio

https://www.um.es

https://www.unav.edu

http://www.uniovi.es

https://www.usal.es

https://www.us.es

http://www.uva.es/export/sites/uva

https://www.unizar.es

http://www.universidadatlanticomedio.
es

https://www.ehu.eus/es

https://universidadeuropea.es

https://www.uemc.es

https://www.ufpcanarias.es

https://www.ufv.es

https://www.unia.es

https://www.unir.net

http://www.uimp.es

https://www.universidadviu.es

https://www.uloyola.es

https://www.umh.es

https://www.uned.es/universidad/
inicio.html
https://www.upo.es/portal/impe/web/
portada/index.html
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ESPECIAL FORMACION

aplicada a la investigación, la 
innovación y el emprendimiento. 
in fo @ u c jc .e d u  
9 1 8 1 5  3 1  3 1

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Apuesta por el emprendimiento a 
través de su espacio de conexión entre 
la universidad y la empresa, Link By 
UMA, para fomentar la innovación, la 
creatividad y ei emprendimiento. 
h ttp :/ / w w w . u m a .e s  
h ttp :// w w w . Iin k .u m a .e s  
e m p re n d e @ u m a .e s  
9 5 1  953 1 2 5 / 9 5 1  953 1 0 4

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Lleva a cabo varias iniciativas para 
trasladara la realidad empresarial 
aquellos proyectos surgidos desde la 
universidad. Entre ellas, destaca un 
vivero de empresas o un programa 
de apoyo a ios miembros de la 
comunidad que quieran emprender. 
h ttp s :/ / w w w .e h u .e u s / e s / w e b /  
e h u a lu m n i/ e m p re n d im ie n to

UNIVERSIDAD EUROPEA DE 
MADRID (UEM)

Además del grado en ADE, ofrece 
másteres y posgrados en materias 
como business analytics, comercio y 
relaciones económicas internacionales 
o gestión y planificación sanitaria 
para directivos de la salud, entre otros 
estudios en emprendimiento. 
h ttp s :// u n iv e rs id a d e u ro p e a .e s  
9 1  7 4 0  7 2  7 2

UNIVERSIDAD LOYOLA

Promovida por la Compañía de Jesús, 
y campus en Sevilla y Córdoba, ofrece 
63 itinerarios de grado, 26 de máster y 
tres programas de doctorado. Además, 
en el ámbito de la formación executive, 
imparte junto a Esade el corporate 
MBA, dirigido a directivos que quieren 
transformar su carrera o su negocio. 
h ttp s :// w w w .u lo y o la .e s  
9 0 0  2 0 0  2 0 2  
lo yo la re sp o n d e @ u lo yo la .e s

UXER SCHOOL

Escuela de innovación, fundada en 
2017 y premiada como cuarto mejor 
bootcamp de diseño del mundo, que 
ofrece formación en design thinking y 
business design, bajo los principios de 
formación flexible, enfocada al mundo 
laboral, con mentores expertos y una 
comunidad de profesionales y alumnos 
muy activa.
h ttp s :/ /w w w . u xe rs c h o o l. com  
in fo @ u xe rsc h o o l.c o m

C E N T R O  ED UC A TIVO

Universidad Politécnica de Cartagena 

Universidad Politécnica de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 

(Departamento de Proyectos 

Arquitectónicos)
Universidad Politécnica de Madrid (Escuela 

de Postgrado Grupo de Ingeniería de 

Organización)
Universidad Politécnica de Madrid 

(Industriales Escuelas de Negocios) 

Universidad Pontificia Comillas 

Universidad Pontificia de Salamanca 

Universidad Pública de Navarra 

Universidad Rey Juan Carlos 

Universidad San Jorge 

Universidade da Coruña 

Universidade de Santiago de Compostela 

Universidade de Vigo 

Universitat Abat Oliba CEU 

Universitat Autónoma de Barcelona 

Universitat de Barcelona 

Universitat de Girona 

Universitat de les liles Balears 

Universitat de Lleida 

Universitat de Valéncia 

Universitat de Vic

Universitat Internacional de Catalunya 

Universitat Jaume I 

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Politécnica de Catalunya

Universitat Politécnica de Catalunya

Marketing & Finanzas, Escuela de Negocios

Universitat Politécnica de Valéncia

Universitat Politécnica de Valéncia

Formación Online

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Ramón Llull

Universitat Rovira i Virgili

UPF Barcelona School of Management

UXER School

Zaragoza Logistics Center 

Zona Franca de Vigo

D IR E C C IÓ N  W E B
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La directora general de Empresa apuesta por potenciar la
digitalización de las pymes en el marco de la COVID-19
Por Redacción Extremadura -  •  original

La directora general de Empresa, Ana Vega, ha destacado la importancia de la digitalización
en los negocios en el actual contexto de impactos causados por la pandemia de la COVID-19
en el acto de apertura de la formación Pyme Digital, organizado por la Escuela de
Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en colaboración con la
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.

Ana Vega ha indicado que “la digitalización, que antes parecía un extra para aumentar la
productividad y las ganancias en un negocio, hoy se ha vuelto un requisito para que las
empresas sobrevivan y muchas tienen que recurrir al uso intensivo de herramientas digitales
en tiempos de coronavirus para implementar el teletrabajo, realizar compras y ventas online,
así como gestionar procesos de producción de forma remota’’.
‘’No cabe duda que esto constituye un gran reto, en especial para las micro, pequeñas y
medianas empresas, segmento mayoritario en Extremadura”, ha agregado Ana Vega durante
su intervención en el acto de apertura del Curso de Desarrollo de Negocio Digital para
personas emprendedoras, pymes y autónomos, afectados por la crisis de la COVID-19.
El curso ofrece 70 horas de formación online y 10 horas de mentorización personalizada para
aprender a analizar de forma crítica las necesidades de digitalización en la organización, así
como a desarrollar las habilidades necesarias para innovar y llevar a cabo una transformación
digital ágil y eficaz.
La directora general ha destacado la importancia del acompañamiento por parte de
profesionales que ayuden y guíen a las empresas para analizar el modelo de negocio, las
necesidades y opciones de financiación, así como el desarrollo de planes de impulso y mejora
ajustado a las necesidades de cada negocio.
La Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en
colaboración con la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de
Extremadura también cuenta con dos programas de asesoramiento de apoyo para minimizar el
impacto de la crisis del COVID-19 cuya información se puede consultar en la página web de
la EOI https://www.eoi.es/es/programasapoyocovid19?
gclid=CjwKCAjw2a32BRBXEiwAUcugiCkguUyMG5sgaOMuAxJLCjzkuAli-d7Hd-
r1iXnpTgSFGG_fl54_5hoCfkYQAvD_BwE
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Vega subraya importancia digitalización negocios ante impactos
del COVID-19
26-05-2020 / 9:40: h EFE  •  original

La directora general de Empresa, Ana Vega, ha destacado la importancia de la digitalización
en los negocios en el actual contexto de impactos causados por la pandemia de la COVID-19.
Vega ha realizado estas declaraciones en el acto de apertura de la formación Pyme Digital,
organizado por la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo en colaboración con la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.
Vega ha dicho que la digitalización, "que antes parecía un extra para aumentar la
productividad en un negocio, se ha vuelto un requisito para que las empresas sobrevivan y
muchas tienen que recurrir al uso intensivo de herramientas digitales en tiempos de
coronavirus para implementar el teletrabajo, realizar compras y ventas online, así como
gestionar procesos de producción de forma remota".
"No cabe duda que esto constituye un gran reto, en especial para las micro, pequeñas y
medianas empresas, segmento mayoritario en Extremadura, ha agregado Vega.
El curso ofrece 70 horas de formación online y 10 horas de mentorización personalizada para
aprender a analizar de forma crítica las necesidades de digitalización en la organización, así
como a desarrollar las habilidades necesarias para innovar y llevar a cabo una transformación
digital ágil y eficaz.
La directora general ha destacado la importancia del acompañamiento por parte de
profesionales que ayuden y guíen a las empresas para analizar el modelo de negocio, las
necesidades y opciones de financiación, así como el desarrollo de planes de impulso y mejora
ajustado a las necesidades de cada negocio.
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La directora general de Empresa apuesta por potenciar la
digitalización de las pymes en el marco de la COVID-19
original
La directora general de Empresa, Ana Vega, ha destacado la importancia de la digitalización en
los negocios en el actual contexto de impactos causados por la pandemia de la COVID-19 en el
acto de apertura de la formación Pyme Digital, organizado por la Escuela de Organización
Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en colaboración con la Consejería de
Economía, Ciencia y Agenda Digital y cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).

Ana Vega ha indicado que “la digitalización, que antes parecía un extra para aumentar la
productividad y las ganancias en un negocio, hoy se ha vuelto un requisito para que las
empresas sobrevivan y muchas tienen que recurrir al uso intensivo de herramientas digitales
en tiempos de coronavirus para implementar el teletrabajo, realizar compras y ventas online,
así como gestionar procesos de producción de forma remota’’.
‘’No cabe duda que esto constituye un gran reto, en especial para las micro, pequeñas y
medianas empresas, segmento mayoritario en Extremadura”, ha agregado Ana Vega durante
su intervención en el acto de apertura del Curso de Desarrollo de Negocio Digital para
personas emprendedoras, pymes y autónomos, afectados por la crisis de la COVID-19.
El curso ofrece 70 horas de formación online y 10 horas de mentorización personalizada para
aprender a analizar de forma crítica las necesidades de digitalización en la organización, así
como a desarrollar las habilidades necesarias para innovar y llevar a cabo una transformación
digital ágil y eficaz.
La directora general ha destacado la importancia del acompañamiento por parte de
profesionales que ayuden y guíen a las empresas para analizar el modelo de negocio, las
necesidades y opciones de financiación, así como el desarrollo de planes de impulso y mejora
ajustado a las necesidades de cada negocio.
La Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en
colaboración con la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de
Extremadura también cuenta con dos programas de asesoramiento de apoyo para minimizar el
impacto de la crisis del COVID-19 cuya información se puede consultar en la página web de
la EOI.
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Andalucía abre a consulta pública el Plan de Estrategia
Aeroespacial 2027
original

La Junta de Andalucía ha abierto a consulta pública la Estrategia Aeroespacial de Andalucía
en la diversificación y digitalización del sector y la internacionalización del negocio. Este
documento de planificación y ejecución de actuaciones públicas a desarrollar hasta 2027 en
este sector económico, es considerado clave por el ejecutivo para promover la conversión
hacia un nuevo modelo productivo basado en la innovación y el conocimiento
La Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027, cuya elaboración coordina la Consejería de
Economía Conocimiento, Empresas y Universidad, establece como principales líneas
estratégicas para mejorar la competitividad de este sector en los próximos años  diversificar su
actividad, fortalecer la competitividad de las áreas tradicionales y la internacionalización del
negocio. Así se desprende del documento que el departamento que dirige Rogelio Velasco ha
expuesto a información pública a través del BOJA con el fin de que durante un mes, a partir
del 1 de junio, las personas interesadas y la ciudadanía en general puedan realizar las
alegaciones oportunas.
La Estrategia es un instrumento de planificación, ejecución y evaluación de las actuaciones
públicas a desarrollar en este sector económico, que en la comunidad registra un volumen de
facturación superior a los 2.530 millones de euros  y genera 15.931 puestos de trabajo directos.
Las propuestas y planteamientos recogidos en este documento resultan ahora muy necesarios
y relevantes, teniendo en cuenta la grave situación de crisis económica derivada de la
pandemia del Covid-19, un periodo en el que se han paralizado las comunicaciones aéreas y
existe gran incertidumbre a corto plazo sobre la propia evolución de la industria aeroespacial a
nivel mundial.
En este instrumento  se identifican como principales medidas de acción para consolidar este
sector la apuesta por la competitividad de las áreas tradicionales, a través de la digitalización y
la incorporación de tecnologías avanzadas en los procesos de fabricación. Igualmente, se
apunta a la diversificación de la actividad, muy centrada en la fabricación de aeroestructuras, y
a una mayor presencia de la industria andaluza en actividades y productos de alto valor
añadido. También se fija como prioritario el desarrollo de nuevos negocios como los RPAS
(aeronaves sin tripulación) y sus aplicaciones o el incremento de la internacionalización del
negocio con el fin de poder llegar a otros mercados y clientes.
Inversión en I+D+i

La Estrategia Aeroespacial se centra, igualmente, en la importancia de reforzar la inversión del
sector en I+D+i, lo que redundará en la diversificación de productos, mercados y clientes. En
este contexto, la nueva Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)  ya ha lanzado
diversas convocatorias de incentivos para fomentar la innovación empresarial por valor de 43
millones  para todo tipo de empresas, incluidas las del carácter aeroespacial. A esa inyección
pública se unirán en los próximos meses otras nuevas líneas de ayudas también en el campo
de la investigación y la innovación hasta completar un montante de 84 millones de euros.
Asimismo, se recogen en este documento otras actuaciones encaminadas a impulsar, por un
lado, el desarrollo de negocios de servicios aeronáuticos en los que la región tiene un
importante músculo  como son los MRO (mantenimiento y reparación de aviones) o el
entrenamiento de pilotos; y por otro, la participación de la industria andaluza en nuevos
programas europeos de la defensa y el espacio. A estas medidas se suman también la mejora
de la calidad del empleo y el fomento de la colaboración público-privada.
Esta Estrategia nace de la voluntad del Ejecutivo andaluz de dotar a esta industria, motor de
crecimiento económico y competitividad, de un instrumento integral de planificación por su
carácter estratégico y por su capacidad para promover la conversión hacia un nuevo modelo
productivo basado en la innovación y el conocimiento. Para avanzar en esa transformación
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económica, es necesario consolidar este tipo de segmentos industriales con un mayor
componente tecnológico  y de arrastre de las empresas de su entorno.
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en colaboración con la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía, es la encargada de confeccionar dicha estrategia,
para cuya elaboración se ha contado con la participación del conjunto de agentes que
intervienen en esta industria.

En la elaboración del documento, la Junta ha contado con la asistencia técnica de la Escuela
de Organización Industrial (EOI), con un equipo redactor compuesto por profesionales de
reconocido prestigio internacional del sector aeroespacial, con la colaboración del clúster
Andalucía Aeroespace y con la incorporación de expertos en evaluación de políticas públicas.
Una vez completado el trámite de información pública, la Consejería de Economía elevará la
propuesta al Consejo de Gobierno para su aprobación,  previa consulta a la Comisión Delegada
para Asuntos Económicos. Una vez aprobado, será remitido al Parlamento andaluz para su
conocimiento.
Radiografía del sector

El sector aeroespacial andaluz está compuesto por 129 empresas y está localizado
principalmente en las provincias de Sevilla (94 compañías) y Cádiz (25 compañías), contando
Málaga, Córdoba, Jaén y Huelva con diez, tres, dos y una compañía, respectivamente.
Contribuye con un porcentaje creciente al PIB andaluz, alcanzando el 1,57% en el año 2018.

El sector es bastante diverso en su tipología. Atendiendo a su actividad principal, destacan
empresas de actividades mecánicas y utillaje (35 empresas),  de ingeniería y consultoría (29),
servicios (23), material eléctrico y electrónico (11), ensayos (11), montajes (10), aviación
general (4), materiales compuestos (3), tractoras (2) y espacio (2). La mayor parte del sector
está dedicada a las aeroestructuras (47%), los servicios suponen un 38%, un 1% corresponde
a motores, un 6% a equipos y sistemas, mientras que el espacio apenas alcanza el 1%. A
nivel de cadena de suministro, los equipos y sistemas representan el 6% y los motores el 2%.
Otro aspecto destacable del sector es la  alta cualificación que caracteriza al empleo, ya que el
36,1% de los 15.931 empleados son titulados superiores y el 48,9% operarios cualificados.
La industria aeroespacial andaluza ocupa una posición de liderazgo y de referencia a nivel
nacional, suponiendo el 33% del empleo y el 24% de la facturación aeroespacial española.
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La EOI no para
original

El suplemento Especial Formación que hemos incluido en nuestra edición de mayo -en la
revista de papel- incluye todo un catálogo de cursos y másters de eólica, biomasa, termosolar
o fotovoltaica. Además, incluimos también en ese Especial una serie de perfiles de los centros
de formación -en materia de energías renovables- más emblemáticos de España, y claro, ahí
no podía faltar la Escuela de Organización Industrial, la emblemática EOI, que se enfrenta al
Covid-19 con bonificaciones del 30% de descuento sobre el precio total de sus cursos. Ahí
debajo está toda la info.

Creada en 1955, EOI es la primera escuela de negocios fundada en España que se vuelca en
la formación en materia de gestión del medio ambiente y la sostenibilidad. Dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, figura como fundación pública en el registro de
instituciones educativas del Ministerio de Educación. Tres son sus ofertas estrella en materia
de energías renovables: el Master Executive en Energías Renovables y Mercado Energético
online, el Master en Energías Renovables y Mercado Energético presencial (Madrid, Sevilla) y
el Programa Enfocado en Transición Energética: Ahorro Energético y Energías Renovables
online. Debido a la situación provocada por el coronavirus, EOI ha decidido aplicar a todos los
alumnos que se matriculen antes del 31 de diciembre de 2020 en un programa Máster o de
Executive Education una bonificación del 30% de descuento sobre el precio total del curso
"con el fin de facilitar el acceso a la formación y disminuir los efectos de la crisis económica
entre nuestros alumnos".
• MASTER EXECUTIVE EN ENERGÍAS RENOVABLES Y MERCADO ENERGÉTICO ONLINE  
Objetivo:  este máster está dirigido fundamentalmente a profesionales con al menos tres años
de experiencia, preferiblemente titulados en carreras de ciencias e ingenierías, que quieran
comenzar su carrera profesional en los ámbitos de las energías renovables y la eficiencia
energética. El objetivo de esta oferta formativa de EOI es que el alumno adquiera los
conocimientos y habilidades necesarias para (1) desarrollar una visión global del sector
energético y de las oportunidades que presenta para las tecnologías renovables y la
implementación de medidas de eficiencia energética; (2) analizar el potencial de las energías
renovables y la eficiencia energética desde una múltiple perspectiva: técnica, regulatoria,
económica y de mercado; (3) optimizar la dirección y gestión de proyectos complejos con la
implicación de tecnologías de última generación mediante experiencias prácticas de
planificación y gestión de riesgos; (4) dominar los aspectos económicos y financieros para
llevar a cabo con éxito un proyecto de energías renovables o eficiencia energética.
Lugar, fecha y duración: el programa (660 horas) se desarrolla con metodología online de
manera que permite al alumno poder compaginar la formación con su actividad profesional,
decidiendo en qué momento del día dedica el tiempo a la formación, y a la vez recibiendo un
seguimiento diario por parte de los docentes.
Como complemento al máster, y de forma opcional, los alumnos tienen la posibilidad de
matricularse en una fase presencial intensiva de una semana. Durante la misma, mantienen
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encuentros con directivos y expertos relevantes de distintos sectores, dentro del ámbito de la
energía, medio ambiente y sostenibilidad, para acercar la realidad empresarial a los
participantes. Es una semana donde los alumnos tienen la oportunidad de compartir y ampliar
su networking con expertos y compañeros de los programas máster del área de medio
ambiente, energía y sostenibilidad, ampliando así su red de contactos.
Fase a distancia (online): de noviembre de 2020 a julio de 2021. 
Fase presencial, en Madrid.
Entrega del proyecto fin de máster: noviembre de 2021.
Precio:  7.140 euros con el descuento 30% #eoiteayuda Covid-19 (precio original: 10.200
euros). Hay becas y ayudas disponibles.
Información
• MASTER EN ENERGÍAS RENOVABLES Y MERCADO ENERGÉTICO (MERME)
Objetivo:  que el alumno adquiera las capacidades necesarias para identificar los principales
parámetros que definen los mercados existentes y emergentes en el sector de las energías
renovables, mientras adquiere un conocimiento en profundidad de las tecnologías renovables,
campos de aplicación, madurez tecnológica, fiabilidad, costes de instalación y de operación y
mantenimiento y retos para su integración en el sistema. En paralelo, el alumno -explican
desde EOI- desarrollará capacidades clave para el desempeño profesional: espíritu innovador y
emprendedor, creatividad, integración en equipos pluridisciplinares, compromiso, motivación o
adaptación a los nuevos entornos profesionales nacionales e internacionales, entre otras. Este
máster está orientado a jóvenes titulados en carreras de ciencias e ingenierías, sin experiencia
profesional o con un máximo de tres años, que deseen desarrollar su carrera en el ámbito de
las energías renovables y la eficiencia energética.
Lugar, fecha y duración: este máster se oferta en EOI Madrid y EOI Sevilla. De octubre de
2020 a julio de 2021. Presencial (full time). 600 horas + Proyecto.
Precio Madrid:  10.780 euros con el descuento 30% #eoiteayuda Covid-19 (precio original:
15.400 euros). Hay becas y ayudas disponibles.
Precio Sevilla:  10.220 euros con el descuento 30% #eoiteayuda Covid-19 (precio original:
14.600 euros). Hay becas y ayudas disponibles.
Información
Teléfono Escuela de Organización Industrial:  +34 91 349 56 00
• TRANSICIÓN ENERGÉTICA: AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES (ONLINE).
Programa enfocado
Objetivo:  el Programa está diseñado para todas aquellas personas que quieran adquirir los
conocimientos fundamentales para entender el sector energético, sus niveles de planificación y
los mecanismos de actuación para descarbonizar la economía o conocer el estado actual y las
perspectivas de futuro de las tecnologías renovables. Este curso, aborda la situación
energética a nivel mundial, europeo y nacional, y explica cómo el ahorro y la eficiencia
energética y el empleo de las energías renovables conseguirán culminar la transición hacia un
mundo más sostenible adaptándonos así a los planes y programas existentes que proponen
una descarbonización de la economía mundial para el 2050.
Lugar, fecha y duración: este programa enfocado se oferta en modalidad online. Comienza en
junio de 2020 y tiene una duración de 6 semanas.
Precio:  840 euros con el descuento 30% #eoiteayuda Covid-19 (precio original: 1.200 euros).
Información (formulario EOI)
Teléfono Escuela de Organización Industrial: +34 91 349 56 00
Escuela de Organización Industrial
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Estos son los dos másters estrella de Structuralia
original

Structuralia es una escuela de formación de posgrado especializada en infraestructuras,
ingeniería, energía y edificación. Fundada en el año 2001 por la Universidad Politécnica de
Cataluña, las constructoras OHL y Dragados (actual grupo ACS) y el banco Santander Central
Hispano (actual grupo Santander), esta escuela cuenta hoy con sedes en Madrid y, al otro
lado del Atlántico, en Ciudad de México, Santiago de Chile, Bogotá y Lima. Su catálogo de
ofertas formativas es muy amplio. Aquí destacaremos sus dos másters de Energías
Renovables.

• Máster en Eficiencia Energética y Energías Renovables
Objetivo:  conocer el funcionamiento de las energías renovables para poder implantarlas en
diferentes ámbitos; conocer técnicas de eficiencia energética y diferentes certificaciones
existentes. El curso está dirigido a ingenieros y arquitectos, técnicos, mandos directivos o
intermedios. Titulación propia de la Universidad Isabel I. Codirigen este Máster el doctor en
Ciencias Físicas Manuel Macías y el ingeniero industrial Antonio La Cal Herrera, profesor
homologado en áreas de energía y energías renovables en la Escuela de Organización
Industrial (EOI).
Lugar, fecha y duración:  a distancia (online). 60 créditos ECTS.
Precio:  4.490 euros (precio en España).
Toda la información,  aquí

•  Master's Degree in Renewable Technologies in Power Generation
Objetivo:  dirigido a alumnos que quieran profundizar en el conocimiento de las tecnologías de
generación de electricidad a partir de fuentes renovables de energía. El Master se centrará en
los principios y técnicas fundamentales de estas tecnologías. El objetivo del curso es
desarrollar y optimizar las habilidades que el alumno necesitará durante su ejercicio
profesional en la industria de la energía. El título está certificado por la Universidad Alfonso X
El Sabio.
Lugar, fecha y duración:  a distancia (online). 25 de mayo de 2020 a 25 de mayo de 2021. 60
créditos ECTS.
Precio:  6.490 euros (precio en España).
Toda la información, aquí

Structuralia ofrece desde el año 2010 un “programa de becas conjunto con la Organización de
los Estados Americanos  (OEA) para profesionales sobresalientes de Las Américas, incluido en
el Programa de Alianzas para la Educación y Capacitación” (este año las becas son del 50%
en maestrías online del área de Energía). Además, el centro y la Asociación Panamericana de
Instituciones de Crédito Educativo (Apice) ponen así mismo a disposición del alumnado un
“programa de becas de capacitación especializada dirigido a profesionales de Latinoamérica y
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el Caribe”.
Así mismo, Structuralia mantiene acuerdos "con diversos colegios y asociaciones profesionales
del ámbito de la ingeniería, las infraestructuras y la energía por los que los colegiados pueden
optar a descuentos especiales". A lo largo de estos 19 años -explican desde el centro-,
Structuralia, que obtuvo en el año 2016 la Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo (de
la Asociación Europea de Economía y Competitividad), ha formado a más de 89.000 alumnos.
En 2018, Structuralia lanzó Iklox.com, una plataforma que ofrece más de 500 cursos  "para el
desarrollo profesional de ingenieros y técnicos". Las propuestas formativas que alberga esta
"biblioteca de contenidos didácticos digitales" apelan tanto a la formación técnica (en áreas de
nuevas tecnologías, digitalización, infraestructuras, energía, industria y edificación), como a lo
que Structuralia denomina la formación transversal (habilidades personales, gestión de
proyectos, control de calidad). La plataforma sigue el modelo de negocio de Netflix o Spotify
de suscripción por acceso a contenidos.
Extraordinariamente, Iklox, en el marco de la crisis sanitaria causada por el Covid-19, ha
decidido facilitar formación de manera gratuita: "esta formación gratuita -informa Structuralia-
estará habilitada a lo largo de todo el año para todos los cursos del catálogo". A partir del 31
de mayo, se habilitarán servicios de pago (acceso a consultas, descargas de PDFs,
convalidación de asignaturas en los masters de Structuralia y diplomas acreditativos), "pero, en
cualquier caso, el alumno que no paga seguirá pudiendo leer documentación (sin descarga),
ver vídeos, hacer exámenes e incluso lograr una 'insignia' digital acreditativa". Toda la
información referida a Iklox está en iklox.structuralia.com
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Jornada: Nueva normativa de Planes y Fondos de Pensiones
original
Lugar de celebración
Jornada online en formato webinar
Precios
Precio: 195€ + IVA

Consulte precio para varias inscripciones de una misma empresa. Descuentos no acumulables a otras
posibles promociones
Puede solicitar más información llamando a INESE. Tlf 913755826 o escribiendo a
insuranceschool@inese.es

Información sobre el curso

Podrás ver la clase, escuchar al resto de compañeros y hacer preguntas a través de tu
ordenador. Inscríbete y marca la casilla para seguir este curso por webinar.
¿Conoces los cambios trae la nueva normativa?
El Real Decreto-ley 3/2020  por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación
de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29
de noviembre, para la  trasposición de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos
de pensiones de empleo  supone importantes cambios en la materia.
Por ejemplo, incorpora mejoras en los sistemas de información, gobierno, supervisión y
transparencia  de los fondos de pensiones. También incluye medidas para impulsar la
competitividad y la creación de un mercado único  a través de la regulación de la actividad y
las transferencias transfronterizas de fondos.
Estas son solo algunas de las novedades. Si quieres conocerlas todas, en la»Jornada: Nueva
normativa de Planes y Fondos de Pensiones» analizaremos todos los aspectos de esta norma
que ahora se traspone en nuestro ordenamiento jurídico.
Programa del curso
09:45 Recepción de asistentes
10:00 Presentación e inicio de la jornada
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Objeto de la Directiva
Normativa de Planes y Fondos de Pensiones implicada
Disposiciones generales
Información a partícipes potenciales, pártífices y beneficiarios
Supervisión prudencial
Sistema de Gobernanza
Externalización
Actividad y transferencias transfronterizas
Estado de la tramitación

12:00 Cierre

Ponente:
Mª Francisca Gómez-Jover Torregrosa. Subdirectora General de Organizacion, Estudios y
Previsión Social Complementaria Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Licenciada en Economía General (UCM), Auditora de cuentas del ROAC y Máster en Dirección
Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y EOI-Escuela de Organización Industrial.
Ha desempeñado diversos cargos en la DGFSP siendo Inspectora Jefe de Unidad desde el
año 2008 y Coordinadora del Área Financiera-Actuarial de la Sub. Gral. Planes y Fondos de
Pensiones hasta 2016. A nivel internacional ha sido miembro del Occupational Pensions
Comitee y del OPC Solvency Sub-Comitte de EIOPA hasta el año 2015.
Profesora colaboradora de la Fundación Mapfre Estudios, del Instituto de Estudios Fiscales y
Escuela de Hacienda Pública y autora de “El enfoque de Solvencia II para las pensiones
ocupacionales españolas”. Es además ponente y colaboradora en jornadas relacionadas con
materias del sector de los seguros y los planes de pensiones.
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Ninguna fundación pública cumplió con la ampliación de los
permisos de paternidad, según el Tribunal de Cuentas
original

Sede del Tribunal de Cuentas | TRIBUNAL DE CUENTAS - Archivo

El órgano fiscalizador ve luces y sombras en sus planes de Igualdad: se cumple con la
flexibilización de horarios, pero existe brecha salarial
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas ha denunciado que ninguna de las fundaciones estatales del Sector
Público tomó medidas relacionadas con la ampliación de los permisos de paternidad que
exigía la ley en el año 2018, según de recoge en el informe de fiscalización sobre el
cumplimiento de estos organismos en materia de Igualdad.
El departamento que preside María Jesús de la Fuente, ha analizado ocho fundaciones:
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y Fundación
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), adscritas al Ministerio de
Sanidad; la Fundación EOI (FEOI) y la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE), del
Ministerio de Industria; la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), de
Ciencia e Innovacion; la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP), del Ministerio de Política Territorial y Función Pública; y la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y Fundación del Teatro Real
(FTR), del Ministerio de Cultura y Deporte.
El objetivo del análisis es examinar el cumplimiento de la normativa de Igualdad, valorando la
puesta en marcha de hasta 240 medidas relacionadas con la flexibilización del trabajo, la
flexibilidad espacial, beneficios sociales y extrasalariales y conciliación de la vida laboral y
familiar de sus trabajadores en el Ejercicio de 2018.
EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD ES DEL 62%
De estas 240 iniciativas, el conjunto de organismos ha adoptado 149, es decir, poco más del
62%, y el tribunal ha destacado que alguna de ellas, como la ampliación de permisos de
paternidad, no se ha cumplido. En concreto, el Ejecutivo amplió ese año de cuatro a cinco las
semanas que los padres podían cogerse la baja por nacimiento, adopción o acogida.
También es bajo el cumplimiento de otras medidas relacionadas con la ampliación del permiso
de lactancia (que cumplen sólo dos de las ocho) y con las mejoras en la reducción de jornada
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o excedencias por guarda legal, ayudas al transporte, medidas sobre movilidad geográfica o
sobre el seguro médico (que cumplen 3 de las ocho).
"Las medidas que representan mejoras en materia de conciliación, son las menos
implementadas", reconoce el tribunal en su informe, recogido por Europa Press. Aún así, el
tribunal reconoce que la flexibilización de horarios y vacaciones y la posibilidad de coger días
libres en días concretos --cumpleaños, acompañamientos al colegio, acompañamiento al
médico a personas dependientes-- se cumplen en el 100% de los casos.
Desde el órgano fiscalizador advierten de que en aquellas fundaciones que han puesto en
marcha medidas de flexibilidad horaria se ha producido una disminución del número de
personas que utilizan la reducción de jornada, una medida a la que, de forma mayoritaria,
según el informe, se acogen las mujeres que "son mayoría en todas las categorías laborales"
de las Fundaciones, excepto en la categoría de puestos directivos.
BRECHA DE GÉNERO DE HASTA EL 50%
En este sentido, el documento determina que en estos órganos una brecha salarial del 26%
entre los sueldos de hombres y mujeres que trabajan en las fundaciones fiscalizadas en el
ejercicio 2018, y algunas de ellas, como el Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC), la Fundación EOI, la Fundación Teatro Real (FTR) y la Fundación
Internacional e Iberoamericana (FIIAPP) superan este porcentaje, llegando en el caso de esta
última al 49% de brecha.
Otras de las cifras que destaca el tribunal con respecto a este tema es que el colectivo que
percibe las retribuciones inferiores a la media está integrado en un 70,5% por mujeres, frente a
un 29,5% por hombres pese a que, en estos centros, las mujeres universitarias representan
el43,9% del total de la plantilla y los hombres universitarios el 24,3%.
En números globales, las fundaciones sí cumplen con la paridad en cuanto a mujeres situadas
en puestos directivos: hay 48 que suponen el 40% del total. Sin embargo, analizadas
individualmente, la proporción de hombres es superior al de mujeres directivas en Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE)
y Fundación Teatro Real (FTR).
Finalmente, el órgano fiscalizador destaca que de las 106 personas que a finales de 2018
disponían de reducción de jornada para el cuidadode hijos, 77 eran mujeres (el 72,6% del
total) y 29 hombres (el 27,4%).
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Ninguna fundación pública cumplió con la ampliación de los
permisos de paternidad, según el Tribunal de Cuentas
Agencias  •  original
El órgano fiscalizador ve luces y sombras en sus planes de Igualdad: se cumple con la
flexibilización de horarios, pero existe brecha salarial
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas ha denunciado que ninguna de las fundaciones estatales del Sector
Público tomó medidas relacionadas con la ampliación de los permisos de paternidad que
exigía la ley en el año 2018, según de recoge en el informe de fiscalización sobre el
cumplimiento de estos organismos en materia de Igualdad.
El departamento que preside María Jesús de la Fuente, ha analizado ocho fundaciones:
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y Fundación
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), adscritas al Ministerio de
Sanidad; la Fundación EOI (FEOI) y la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE), del
Ministerio de Industria; la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), de
Ciencia e Innovacion; la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP), del Ministerio de Política Territorial y Función Pública; y la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y Fundación del Teatro Real
(FTR), del Ministerio de Cultura y Deporte.
El objetivo del análisis es examinar el cumplimiento de la normativa de Igualdad, valorando la
puesta en marcha de hasta 240 medidas relacionadas con la flexibilización del trabajo, la
flexibilidad espacial, beneficios sociales y extrasalariales y conciliación de la vida laboral y
familiar de sus trabajadores en el Ejercicio de 2018.
EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD ES DEL 62%
De estas 240 iniciativas, el conjunto de organismos ha adoptado 149, es decir, poco más del
62%, y el tribunal ha destacado que alguna de ellas, como la ampliación de permisos de
paternidad, no se ha cumplido. En concreto, el Ejecutivo amplió ese año de cuatro a cinco las
semanas que los padres podían cogerse la baja por nacimiento, adopción o acogida.
También es bajo el cumplimiento de otras medidas relacionadas con la ampliación del permiso
de lactancia (que cumplen sólo dos de las ocho) y con las mejoras en la reducción de jornada
o excedencias por guarda legal, ayudas al transporte, medidas sobre movilidad geográfica o
sobre el seguro médico (que cumplen 3 de las ocho).
"Las medidas que representan mejoras en materia de conciliación, son las menos
implementadas", reconoce el tribunal en su informe, recogido por Europa Press. Aún así, el
tribunal reconoce que la flexibilización de horarios y vacaciones y la posibilidad de coger días
libres en días concretos --cumpleaños, acompañamientos al colegio, acompañamiento al
médico a personas dependientes-- se cumplen en el 100% de los casos.
Desde el órgano fiscalizador advierten de que en aquellas fundaciones que han puesto en
marcha medidas de flexibilidad horaria se ha producido una disminución del número de
personas que utilizan la reducción de jornada, una medida a la que, de forma mayoritaria,
según el informe, se acogen las mujeres que "son mayoría en todas las categorías laborales"
de las Fundaciones, excepto en la categoría de puestos directivos.
BRECHA DE GÉNERO DE HASTA EL 50% 
En este sentido, el documento determina que en estos órganos una brecha salarial del 26%
entre los sueldos de hombres y mujeres que trabajan en las fundaciones fiscalizadas en el
ejercicio 2018, y algunas de ellas, como el Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC), la Fundación EOI, la Fundación Teatro Real (FTR) y la Fundación
Internacional e Iberoamericana (FIIAPP) superan este porcentaje, llegando en el caso de esta
última al 49% de brecha.
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Otras de las cifras que destaca el tribunal con respecto a este tema es que el colectivo que
percibe las retribuciones inferiores a la media está integrado en un 70,5% por mujeres, frente a
un 29,5% por hombres pese a que, en estos centros, las mujeres universitarias representan
el43,9% del total de la plantilla y los hombres universitarios el 24,3%.
En números globales, las fundaciones sí cumplen con la paridad en cuanto a mujeres situadas
en puestos directivos: hay 48 que suponen el 40% del total. Sin embargo, analizadas
individualmente, la proporción de hombres es superior al de mujeres directivas en Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE)
y Fundación Teatro Real (FTR).
Finalmente, el órgano fiscalizador destaca que de las 106 personas que a finales de 2018
disponían de reducción de jornada para el cuidadode hijos, 77 eran mujeres (el 72,6% del
total) y 29 hombres (el 27,4%).
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Las fundaciones estatales no aplican la ampliación de los
permisos de paternidad
original

El órgano fiscalizador ve luces y sombras en sus planes de Igualdad: se cumple con la flexibilización de
horarios, pero existe brecha salarial
MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha denunciado que ninguna de las fundaciones estatales del Sector
Público tomó medidas relacionadas con la ampliación de los permisos de paternidad que
exigía la ley en el año 2018, según de recoge en el informe de fiscalización sobre el
cumplimiento de estos organismos en materia de Igualdad.
El departamento que preside María Jesús de la Fuente, ha analizado ocho fundaciones:
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y Fundación
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), adscritas al Ministerio de
Sanidad; la Fundación EOI (FEOI) y la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE), del
Ministerio de Industria; la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), de
Ciencia e Innovacion; la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP), del Ministerio de Política Territorial y Función Pública; y la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y Fundación del Teatro Real
(FTR), del Ministerio de Cultura y Deporte.
El objetivo del análisis es examinar el cumplimiento de la normativa de Igualdad, valorando la
puesta en marcha de hasta 240 medidas relacionadas con la flexibilización del trabajo, la
flexibilidad espacial, beneficios sociales y extrasalariales y conciliación de la vida laboral y
familiar de sus trabajadores en el Ejercicio de 2018.

EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD ES DEL 62%
De estas 240 iniciativas, el conjunto de organismos ha adoptado 149, es decir, poco más del
62%, y el tribunal ha destacado que alguna de ellas, como la ampliación de permisos de
paternidad, no se ha cumplido. En concreto, el Ejecutivo amplió ese año de cuatro a cinco las
semanas que los padres podían cogerse la baja por nacimiento, adopción o acogida.
También es bajo el cumplimiento de otras medidas relacionadas con la ampliación del permiso
de lactancia (que cumplen sólo dos de las ocho) y con las mejoras en la reducción de jornada
o excedencias por guarda legal, ayudas al transporte, medidas sobre movilidad geográfica o
sobre el seguro médico (que cumplen 3 de las ocho).
"Las medidas que representan mejoras en materia de conciliación, son las menos
implementadas", reconoce el tribunal en su informe, recogido por Europa Press. Aún así, el
tribunal reconoce que la flexibilización de horarios y vacaciones y la posibilidad de coger días
libres en días concretos --cumpleaños, acompañamientos al colegio, acompañamiento al
médico a personas dependientes-- se cumplen en el 100% de los casos.
Desde el órgano fiscalizador advierten de que en aquellas fundaciones que han puesto en
marcha medidas de flexibilidad horaria se ha producido una disminución del número de
personas que utilizan la reducción de jornada, una medida a la que, de forma mayoritaria,
según el informe, se acogen las mujeres que "son mayoría en todas las categorías laborales"
de las Fundaciones, excepto en la categoría de puestos directivos.

BRECHA DE GÉNERO DE HASTA EL 50%
En este sentido, el documento determina que en estos órganos una brecha salarial del 26%
entre los sueldos de hombres y mujeres que trabajan en las fundaciones fiscalizadas en el
ejercicio 2018, y algunas de ellas, como el Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC), la Fundación EOI, la Fundación Teatro Real (FTR) y la Fundación
Internacional e Iberoamericana (FIIAPP) superan este porcentaje, llegando en el caso de esta
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última al 49% de brecha.
Otras de las cifras que destaca el tribunal con respecto a este tema es que el colectivo que
percibe las retribuciones inferiores a la media está integrado en un 70,5% por mujeres, frente a
un 29,5% por hombres pese a que, en estos centros, las mujeres universitarias representan el
43,9% del total de la plantilla y los hombres universitarios el 24,3%.
En números globales, las fundaciones sí cumplen con la paridad en cuanto a mujeres situadas
en puestos directivos: hay 48 que suponen el 40% del total. Sin embargo, analizadas
individualmente, la proporción de hombres es superior al de mujeres directivas en Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE)
y Fundación Teatro Real (FTR).
Finalmente, el órgano fiscalizador destaca que de las 106 personas que a finales de 2018
disponían de reducción de jornada para el cuidado
de hijos, 77 eran mujeres (el 72,6% del total) y 29 hombres (el 27,4%).
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El Tribunal de Cuentas da un palo a las fundaciones públicas
Europa Press  •  original

El Tribunal de Cuentas ha denunciado que ninguna de las fundaciones estatales del Sector
Público tomó medidas relacionadas con la ampliación de los permisos de paternidad que exigía
la ley en el año 2018, según de recoge en el informe de fiscalización sobre el cumplimiento de
estos organismos en materia de Igualdad.
El departamento que preside María Jesús de la Fuente, ha analizado ocho fundaciones:
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y Fundación
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), adscritas al Ministerio de
Sanidad; la Fundación EOI (FEOI) y la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE), del
Ministerio de Industria; la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), de
Ciencia e Innovacion; la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP), del Ministerio de Política Territorial y Función Pública; y la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y Fundación del Teatro Real
(FTR), del Ministerio de Cultura y Deporte.
El objetivo del análisis es examinar el cumplimiento de la normativa de Igualdad, valorando la
puesta en marcha de hasta 240 medidas relacionadas con la flexibilización del trabajo, la
flexibilidad espacial, beneficios sociales y extrasalariales y conciliación de la vida laboral y
familiar de sus trabajadores en el Ejercicio de 2018.

EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD ES DEL 62%
De estas 240 iniciativas, el conjunto de organismos ha adoptado 149, es decir, poco más del
62%, y el tribunal ha destacado que alguna de ellas, como la ampliación de permisos de
paternidad, no se ha cumplido. En concreto, el Ejecutivo amplió ese año de cuatro a cinco las
semanas que los padres podían cogerse la baja por nacimiento, adopción o acogida.
También es bajo el cumplimiento de otras medidas relacionadas con la ampliación del permiso
de lactancia (que cumplen sólo dos de las ocho) y con las mejoras en la reducción de jornada
o excedencias por guarda legal, ayudas al transporte, medidas sobre movilidad geográfica o
sobre el seguro médico (que cumplen 3 de las ocho).
“Las medidas que representan mejoras en materia de conciliación, son las menos
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implementadas”, reconoce el tribunal en su informe, recogido por Europa Press. Aún así, el
tribunal reconoce que la flexibilización de horarios y vacaciones y la posibilidad de coger días
libres en días concretos –cumpleaños, acompañamientos al colegio, acompañamiento al
médico a personas dependientes– se cumplen en el 100% de los casos.
Desde el órgano fiscalizador advierten de que en aquellas fundaciones que han puesto en
marcha medidas de flexibilidad horaria se ha producido una disminución del número de
personas que utilizan la reducción de jornada, una medida a la que, de forma mayoritaria,
según el informe, se acogen las mujeres que “son mayoría en todas las categorías laborales”
de las Fundaciones, excepto en la categoría de puestos directivos.

BRECHA DE GÉNERO DE HASTA EL 50%
En este sentido, el documento determina que en estos órganos una brecha salarial del 26%
entre los sueldos de hombres y mujeres que trabajan en las fundaciones fiscalizadas en el
ejercicio 2018, y algunas de ellas, como el Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC), la Fundación EOI, la Fundación Teatro Real (FTR) y la Fundación
Internacional e Iberoamericana (FIIAPP) superan este porcentaje, llegando en el caso de esta
última al 49% de brecha.
Otras de las cifras que destaca el tribunal con respecto a este tema es que el colectivo que
percibe las retribuciones inferiores a la media está integrado en un 70,5% por mujeres, frente a
un 29,5% por hombres pese a que, en estos centros, las mujeres universitarias representan
el43,9% del total de la plantilla y los hombres universitarios el 24,3%.
En números globales, las fundaciones sí cumplen con la paridad en cuanto a mujeres situadas
en puestos directivos: hay 48 que suponen el 40% del total. Sin embargo, analizadas
individualmente, la proporción de hombres es superior al de mujeres directivas en Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE)
y Fundación Teatro Real (FTR).
Finalmente, el órgano fiscalizador destaca que de las 106 personas que a finales de 2018
disponían de reducción de jornada para el cuidadode hijos, 77 eran mujeres (el 72,6% del
total) y 29 hombres (el 27,4%).
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QBE incorpora dos nuevos 
profesionales a su equipo en España
Q BE ha Incorporado a Um ut Serdar Serdaroglu com o suscrip tor de Daños Materiales, 

quien reportará al d irector de  Suscripción y  Daños, Juan Velézquez de Cuéllar. Serdar 
es ingeniero eléctrico y  electrón ico por la Universidad e Yeditepe y  cuen ta con un M B A  de  la 
Escuela de Organización Industrial (EOI). Antes ha trabajado en M apire G lobal Rlsks.

Por su parte, Raquel Laiz se ha inco rporado a la com pañía  austra liana com o  Insurance Adm in istra tion m anager y  reportará 
a Palm a Padrón, O ffice manager. L icenciada en C iencias Económ icas y  Em presariales (Universidad de Valladolid), cuen ta 
con más de 15 años de experiencia en el sec to r asegurador al trabajar en entidades com o  XL y  RSA.
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CUMPLIENDO con su 
gran  compromiso 
social y con la agen

da 2030 y apoyándose en el 
marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la 
Escuela de Organización 
Industrial (EOI) ha desple
gado el programa Forma
ción Abierta. Esta iniciati
va se trata  de una amplia 
propuesta de contenidos 
digitales sin coste econó
mico para que cualquier 
persona pueda mejorar sus 
competencias digitales y 
profundizar en sus conoci
mientos durante este tiem
po de confinamiento.

Además, como parte del 
p ro g ra m a  F o rm ac ió n  
Abierta, la escuela de ne
gocios ha puesto a disposi
ción del público sesiones 
de webinars dedicadas a la 
tecnología, el liderazgo 
consciente y la sostenibili- 
dad en la gestión, que ha 
tenido una gran acogida,

de Organización Indus
trial ha considerado de vi
ta l im p o rtan c ia  seguir 
apoyando la continuidad 
de sus programas y desde 
el decreto del Estado de 
Alarm a ha adaptado su 
activ idad  de form ación 
presencial a un entorno de 
aprendizaje virtual.

y área digital, así como to
da la acción desarrollada 
en el Campus Corporativo 
del sector TIC o la dirigida 
a emprendedores y pymes.

La adaptación de la mo
dalidad física a la virtual 
tam bién se ha llevado a 
cabo a nivel interno, donde 
EOI ha implantado el tele-

vos tiempos’, con un plan 
de descuentos económi
cos para facilitar el acce
so a las próximas edicio
nes de programas máster 
y programas ejecutivos de 
los ámbitos del liderazgo 
digital. Además, está re
diseñando su oferta del 
curso 2020/21 para adap-

La escuela de negocios ha puesto a disposición del público sesiones de webinars 
dedicadas a la tecnología, el liderazgo consciente y la sostenibilidad en la gestión

con más de 5.000 personas 
registradas en la primera 
semana. Entre los temas 
tratados por especialistas 
de EOI en estos webinars 
se encuen tran  sesiones 
formativas sobre Bitcoin, 
liderazgo, experiencia de 
cliente, emprendimiento, 
metodologías ágiles, h i
drógeno renovable, indus
tria  4.0, transform ación 
digital, inteligencia emo
cional o estrategia de ne
gocio, entre otras.

Para continuar constru
yendo un futuro conscien
te y sostenible, la Escuela

Esto ha supuesto  la 
transformación del 53% de 
sus programas presencia
les, que se han sumado al 
20% de los programas que 
ya impartía siguiendo esta 
metodología. Entre estas 
acciones ‘reconvertidas’ al 
entorno virtual se encuen
tran  programas como los 
MBA, los programas de Big 
Data o los especializados 
en energías renovables, así 
como diversas acciones de
sarrolladas para Chentes in 
Company en temáticas co
mo liderazgo en tiempos de 
crisis, cultura innovadora

trab a jo  en cuestión de 
días. Toda esta transfor
mación digital ha sido po
sible en un tiempo récord 
gracias a la experiencia y 
trayectoria acumulada por 
EOI como escuela de nego
cios pionera en el uso de la 
tecnología d igital en la 
educación superior.

Para dar continuidad a 
su propósito  de form ar 
personas comprometidas 
con la gestión y la soste
n ib ilidad  a través de la 
tecnología digital, EOI ha 
la n z a d o  la  in ic ia t iv a  
‘Nuevos líderes para nue-

tarse a la nueva situación 
y dar la mayor garantía 
de calidad formativa a sus 
alumnos.

Sobre EOI
EOI fue fundada en 1955 

fruto del acuerdo alcanza
do entre los Ministerios de 
Educación e In d u stria , 
convirtiéndose así en la 
primera escuela de nego
cios de España y una de las 
primeras de Europa, con
tribuyendo a la moderni
zación de la economía e 
industria española. ■
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Francisco José De Andrés, nuevo director general de Carrier
Transicold España
original

De Andrés, que tomó posesión de su cargo en marzo de este 2020, proviene de Frigicoll,
distribuidor, entre otros, de los equipos de frío Thermo King, principal competencia de Carrier,
donde ha ocupado el cargo de director de Ventas Trailer de la unidad de negocio de
Transporte en los últimos tres años.
Sustituye en el cargo a Francois Riveiro, que dejó la compañía en febrero para hacerse cargo
de la filial española  del fabricante alemán de semirremolques Krone.
Anteriormente estuvo ligado al fabricante de vehículos industriales Renault Trucks durante
cerca de 22 años, en los que ha ocupado diferentes responsabilidades.
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Alcalá, cuenta con un máster
en Gestión Empresarial por la Escuela de Organización Industrial.
De Andrés se incorpora a Carrier Transicold España, la división especializada en equipos de
frío para camiones y semirremolques de temperatura controlada, en un momento en el que el
grupo empresarial inicia una nueva etapa empresarial.
Carrier finalizó en abril de 2020 el proceso de separación  del conglomerado multinacional
estadounidense United Technologies Corporation (UTC), al constituirse como empresa
independiente  y comenzar a cotizar en la Bolsa de Nueva York. En esta nueva etapa se
centrará en reforzar y hacer crecer su propio negocio central, ampliar la gama de productos y
la cobertura geográfica, y expandir sus ofertas digitales y de servicios.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Cadena de Suministro

 Prensa Digital

 288

 916

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/05/2020

 España

 487 EUR (534 USD)

 183 EUR (200 USD) 

https://www.cadenadesuministro.es/noticias/francisco-jose-de-andres-nuevo-director-general-de-carrier-transicold/

https://www.cadenadesuministro.es/noticias/francisco-jose-de-andres-nuevo-director-general-de-carrier-transicold/
https://www.cadenadesuministro.es/noticias/francois-riveiro-nuevo-director-general-de-krone-para-espana/
produccion
Resaltado



Cómo nos afecta el futuro de la eurozona y de la Unión Europea
original
El jueves 28 de mayo, de 18:30 a 19:30, dentro del ciclo Observatorio EOI de Economía
Global, para estar al día de la evolución y de los principales acontecimientos de la economía
española e internacional, sesión abierta y gratuita para analizar cómo la crisis del coronavirus
ha puesto a prueba a una Unión Europea que ya estaba en crisis existencial. Tras algunos
errores iniciales, la UE ha respondido bien a nivel institucional (Comisión y BCE) y regular a
nivel intergubernamental (Consejo Europeo). El debate sobre el Fondo de Recuperación es, en
realidad, un debate sobre la esencia misma de Europa: la eficiencia del mercado único, la
solidaridad, la estabilidad financiera y el riesgo de una unión monetaria incompleta que
amenaza la sostenibilidad a medio plazo del proyecto europeo.
El ponente es un analista de prestigio: Enrique Feás. investigador senior asociado del Real
Instituto Elcano, consultor independiente, profesor asociado en la IE University. Es Técnico
Comercial y Economista del Estado, y ha sido Consejero Económico y Comercial en las
Embajadas de España en Filipinas y en Egipto, Subdirector de Política Comercial con Países
Mediterráneos, África y Oriente Medio, Asesor para Asuntos Internacionales del Vicepresidente
Económico y Ministro de Economía, responsable adjunto de la Subdirección de Estudios del
Sector Exterior del Ministerio. Es fundador y coeditor del Blog NewDeal, un medio de
divulgación sobre economía y política económica en español.
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Economía/Empresas.- La patronal de la estiba nombra a José Luis
Romero nuevo secretario general
Bolsamanía  •  original

José Luis Romero,secretario general de la patronal de la estiba Anesco | ANESCO

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Bolsamania

 Prensa Digital

 105 801

 363 348

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/05/2020

 España

 7 154 EUR (7,962 USD)

 2336 EUR (2599 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=250383045

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economiaempresas--la-patronal-de-la-estiba-nombra-a-jose-luis-romero-nuevo-secretario-general--7523428.html


Anesco, la asociación de empresas estibadoras y centros portuarios de empleo, ha nombrado
a José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general, puesto desde el que asume la
responsabilidad de representar a la organización.
Romero Castaño cuenta con una trayectoria profesional de 25 años como director y consultor
de Recursos Humanos de distintas empresas nacionales e internacionales. En concreto, ha
desempeñado este cargo en El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre otras.
Recientemente ha desempeñado la función de 'Interim Chief PeopleOfficer' (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Según destacó Anesco en un comunicado, su nuevo secretario general cuenta con "probada
experiencia en lograr resultados efectivos en entornos de alta complejidad, como son fusiones
corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional, procesos de reestructuración
y negociación con sindicatos".
En paralelo a su labor profesional, también ejerce como profesor colaborador en distintas
escuelas de negocio como Deusto Business School, EOI (Sevilla), Centro de Estudios
Garrigues o Loyola Andalucía.
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ANESCO ya tiene nuevo secretario general
original

La Asociación de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo, ANESCO, ya tiene
nuevo secretario general en sustitución de Pedro García. Se trata de José Luis Romero que ha
desarrollado su carrera profesional como director y consultor de Recursos Humanos de
importantes empresas nacionales e internacionales, tanto cotizadas como familiares, de
diferentes sectores y en entornos de alta complejidad.
Así, con más de 25 años de experiencia, ha desempeñado el cargo de director de Recursos
Humanos en compañías líderes como El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas,
entre otras. Tiene experiencia probada en el logro de resultados efectivos en entornos de alta
complejidad, como fusiones corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional,
diseño y ejecución de planes estratégicos de Recursos Humanos, procesos de reestructuración
y negociación con sindicatos.
Recientemente, José Luis Romero, ha desempeñado la función de Interim Chief People Officer
(CPO) en Volotea, compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado,
entre otras acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en
Francia e Italia.
Junto a la función de consultor también ejerce actualmente la docencia como profesor
colaborador en distintas escuelas de negocio tales como Deusto Business School, EOI
(Sevilla), Centro de Estudios Garrigues o Loyola Andalucía.
José Luis Romero Castaño, nombrado por la Asamblea General de ANESCO reunida hoy en
sesión extraordinaria, afronta desde ahora el reto de representar a la organización empresarial
mayoritaria dentro del sector de la estiba.
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José Luis Romero, nuevo secretario general de ANESCO
original

Romero Castaño ha desarrollado su carrera profesional como director y consultor de Recursos
Humanos de importantes empresas nacionales e internacionales, tanto cotizadas como
familiares, de diferentes sectores y en entornos de alta complejidad.
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Así, con más de 25 años de experiencia, ha desempeñado el cargo de director de Recursos
Humanos en compañías líderes como El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas,
entre otras. "Tiene experiencia probada en el logro de resultados efectivos en entornos de alta
complejidad, como fusiones corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional,
diseño y ejecución de planes estratégicos de Recursos Humanos, procesos de reestructuración
y negociación con sindicatos", asegura ANESCO.
Recientemente ha desempeñado la función de Interim Chief People Officer (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Junto a la función de consultor también ejerce actualmente la docencia como profesor
colaborador en distintas escuelas de negocio tales como Deusto Business School, EOI
(Sevilla), Centro de Estudios Garrigues o Loyola Andalucía.
José Luis Romero Castaño, nombrado por la Asamblea General de ANESCO reunida hoy en
sesión extraordinaria, afronta desde ahora el reto de representar a la organización empresarial
mayoritaria dentro del sector de la estiba.
Romero releva en el cargo a Pedro García, que abandonó a comienzos de año ANESCO para
ser designado director de Operaciones de Bergé.

Las asociaciones logísticas apuestan por mantener esas medidas de estímulo más allá del estado de alarma.
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José Luis Romero asume la secretaría general de Anesco
El Vigía  •  original

La asamblea general de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de
Buques (Anesco) ha nombrado a José Luis Romero como nuevo secretario general. De esta
forma, sucede a Pedro García, que había ostentado el cargo desde julio de 2018 y en febrero
anunció que dejaba la organización para iniciar un nuevo proyecto profesional como director
general de Operaciones de Bergé.
Romero, que ha desarrollado su carrera profesional como director y consultor de Recursos
Humanos de distintas empresas nacionales e internacionales, tanto cotizadas como familiares,
afronta, por tanto, el reto de representar a la organización empresarial mayoritaria dentro del
sector de la estiba.
Con más de 25 años de experiencia, ha desempeñado el cargo de director de Recursos
Humanos en compañías como El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre otras.
Cuenta con experiencia probada en el logro de resultados efectivos en entornos de alta
complejidad, como fusiones corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional,
diseño y ejecución de planes estratégicos de Recursos Humanos, procesos de reestructuración
y negociación con sindicatos.
Recientemente ha desempeñado la función de Interim Chief People Officer (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Junto a la función de consultor también ejerce actualmente la docencia como profesor
colaborador en distintas escuelas de negocio tales como Deusto Business School, EOI
(Sevilla), Centro de Estudios Garrigues o Loyola Andalucía.
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La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo
secretario general
Agencias  •  original

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Anesco, la asociación de empresas estibadoras y centros portuarios de empleo, ha nombrado
a José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general, puesto desde el que asume la
responsabilidad de representar a la organización.
Romero Castaño cuenta con una trayectoria profesional de 25 años como director y consultor
de Recursos Humanos de distintas empresas nacionales e internacionales. En concreto, ha
desempeñado este cargo en El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre otras.
Recientemente ha desempeñado la función de 'Interim Chief PeopleOfficer' (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Según destacó Anesco en un comunicado, su nuevo secretario general cuenta con "probada
experiencia en lograr resultados efectivos en entornos de alta complejidad, como son fusiones
corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional, procesos de reestructuración
y negociación con sindicatos".
En paralelo a su labor profesional, también ejerce como profesor colaborador en distintas
escuelas de negocio como Deusto Business School, EOI (Sevilla), Centro de Estudios
Garrigues o Loyola Andalucía.
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La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo
secretario general
AGENCIAS  •  original

José Luis Romero,secretario general de la patronal de la estiba Anesco

Anesco, la asociación de empresas estibadoras y centros portuarios de empleo, ha nombrado
a José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general, puesto desde el que asume la
responsabilidad de representar a la organización.
Romero Castaño cuenta con una trayectoria profesional de 25 años como director y consultor
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de Recursos Humanos de distintas empresas nacionales e internacionales. En concreto, ha
desempeñado este cargo en El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre otras.
Recientemente ha desempeñado la función de 'Interim Chief PeopleOfficer' (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Según destacó Anesco en un comunicado, su nuevo secretario general cuenta con "probada
experiencia en lograr resultados efectivos en entornos de alta complejidad, como son fusiones
corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional, procesos de reestructuración
y negociación con sindicatos".
En paralelo a su labor profesional, también ejerce como profesor colaborador en distintas
escuelas de negocio como Deusto Business School, EOI (Sevilla), Centro de Estudios
Garrigues o Loyola Andalucía.
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La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo
secretario general
original

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Anesco, la asociación de empresas estibadoras y centros portuarios de empleo, ha nombrado
a José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general, puesto desde el que asume la
responsabilidad de representar a la organización.
Romero Castaño cuenta con una trayectoria profesional de 25 años como director y consultor
de Recursos Humanos de distintas empresas nacionales e internacionales. En concreto, ha
desempeñado este cargo en El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre otras.
Recientemente ha desempeñado la función de 'Interim Chief PeopleOfficer' (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Según destacó Anesco en un comunicado, su nuevo secretario general cuenta con "probada
experiencia en lograr resultados efectivos en entornos de alta complejidad, como son fusiones
corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional, procesos de reestructuración
y negociación con sindicatos".
En paralelo a su labor profesional, también ejerce como profesor colaborador en distintas
escuelas de negocio como Deusto Business School, EOI (Sevilla), Centro de Estudios
Garrigues o Loyola Andalucía.
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La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo
secretario general
original

Anesco, la asociación de empresas estibadoras y centros portuarios de empleo, ha nombrado
a José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general, puesto desde el que asume la
responsabilidad de representar a la organización.
Romero Castaño cuenta con una trayectoria profesional de 25 años como director y consultor
de Recursos Humanos de distintas empresas nacionales e internacionales. En concreto, ha
desempeñado este cargo en El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre otras.
Recientemente ha desempeñado la función de 'Interim Chief PeopleOfficer' (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Según destacó Anesco en un comunicado, su nuevo secretario general cuenta con "probada
experiencia en lograr resultados efectivos en entornos de alta complejidad, como son fusiones
corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional, procesos de reestructuración
y negociación con sindicatos".
En paralelo a su labor profesional, también ejerce como profesor colaborador en distintas
escuelas de negocio como Deusto Business School, EOI (Sevilla), Centro de Estudios
Garrigues o Loyola Andalucía.
--EUROPA PRESS--
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La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo
secretario general
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Anesco, la asociación de empresas estibadoras y centros portuarios de empleo, ha nombrado
a José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general, puesto desde el que asume la
responsabilidad de representar a la organización.
Romero Castaño cuenta con una trayectoria profesional de 25 años como director y consultor
de Recursos Humanos de distintas empresas nacionales e internacionales. En concreto, ha
desempeñado este cargo en El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre otras.
Recientemente ha desempeñado la función de 'Interim Chief PeopleOfficer' (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Según destacó Anesco en un comunicado, su nuevo secretario general cuenta con "probada
experiencia en lograr resultados efectivos en entornos de alta complejidad, como son fusiones
corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional, procesos de reestructuración
y negociación con sindicatos".
En paralelo a su labor profesional, también ejerce como profesor colaborador en distintas
escuelas de negocio como Deusto Business School, EOI (Sevilla), Centro de Estudios
Garrigues o Loyola Andalucía.
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Ya está a disposición de emprendedores y empresas el plan de
formación online elaborado por el Ayuntamiento de Manzanares
original

La formación está muy presente en el 'Plan Estratégico Municipal de Promoción Económica
frente al COVID-19' elaborado por el Ayuntamiento de Manzanares. Desde la concejalía de
Desarrollo y Promoción Empresarial se informa a emprendedores y empresas locales que ya
tienen a su disposición el plan de formación online  compuesto por diversos seminarios y
webminars gratuitos de diferentes temáticas dirigidos a todos los sectores empresariales.
El Ayuntamiento de Manzanares está llevando a cabo un 'Plan Estratégico Municipal de
Promoción Económica frente al COVID-19' para tratar de ayudar a empresarios y autónomos
locales a superar la crisis económica provocada por el coronavirus. Una de las líneas de
actuación es el plan de formación online para emprendedores y empresas, en el que las
personas interesadas encontrarán diversos cursos gratuitos procedentes de importantes
plataformas y escuelas que ayudarán a sus negocios “a mejorar y a ser más competitivos” en
este nuevo escenario.
El plan de formación online se divide en cinco grandes bloques: formación empresarial en
mercados y economía general; formación en marketing digital, redes sociales y competencias
digitales; cursos de idiomas; cursos específicos para el sector de la hostelería, comercio y
turismo; y otros cursos.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Escuela de Negocios de la
Innovación y los Emprendedores (IEBS), Instituto de la Juventud (Injuve), Cámara de Comercio
de Ciudad Real, BeJob, Escuela de Organización Industrial (EOI), Duolingo, Escuela de
Empresarios (EDEM), Turijobs, Bartalent Lab o Fundación Telefónica son algunas de las
entidades y asociaciones que ofrecen los cursos de formación gratuitos o subvencionados
recopilados en esta primera fase del plan de formación online. “Estamos trabajando para
proponer una segunda etapa en la que podamos ofrecer formación gratuita en nuestros propios
centros como hemos venido haciendo hasta ahora”, confirma Manuel José Palacios, concejal
de Desarrollo y Promoción Empresarial.
Toda la información relativa a este plan de formación online está disponible en la página web
y redes sociales del Vivero de Empresas. Los técnicos del Área de Desarrollo y Promoción
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Empresarial están disponibles para resolver cualquier duda o consulta en el teléfono 926 61
20 83 y en el correo electrónico promocioneconomica@manzanares.es.
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Economía/Empresas.- La patronal de la estiba nombra a José Luis
Romero nuevo secretario general
Europa Press  •  original

Anesco, la asociación de empresas estibadoras y centros portuarios de empleo, ha nombrado
a José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general, puesto desde el que asume la
responsabilidad de representar a la organización.
Romero Castaño cuenta con una trayectoria profesional de 25 años como director y consultor
de Recursos Humanos de distintas empresas nacionales e internacionales. En concreto, ha
desempeñado este cargo en El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre otras.
Recientemente ha desempeñado la función de 'Interim Chief PeopleOfficer' (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Según destacó Anesco en un comunicado, su nuevo secretario general cuenta con "probada
experiencia en lograr resultados efectivos en entornos de alta complejidad, como son fusiones
corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional, procesos de reestructuración
y negociación con sindicatos".
En paralelo a su labor profesional, también ejerce como profesor colaborador en distintas
escuelas de negocio como Deusto Business School, EOI (Sevilla), Centro de Estudios
Garrigues o Loyola Andalucía.
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El Ayuntamiento de Manzanares pone en marcha un plan de
formación on line para empresas y emprendedores
original
Recopila una gran cantidad de seminarios web gratuitos de diversas temáticas y destinados a
todos los sectores empresariales

El Ayuntamiento de Manzanares está llevando a cabo un ‘Plan Estratégico Municipal de
Promoción Económica frente al COVID-19’ para tratar de ayudar a empresarios y autónomos
locales a superar la crisis económica provocada por el coronavirus. Una de las líneas de
actuación es el plan de formación online para emprendedores y empresas, en el que las
personas interesadas encontrarán diversos cursos gratuitos procedentes de importantes
plataformas y escuelas que ayudarán a sus negocios “a mejorar y a ser más competitivos” en
este nuevo escenario.
El plan de formación online se divide en cinco grandes bloques: formación empresarial en
mercados y economía general; formación en marketing digital, redes sociales y competencias
digitales; cursos de idiomas; cursos específicos para el sector de la hostelería, comercio y
turismo; y otros cursos.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Escuela de Negocios de la
Innovación y los Emprendedores (IEBS), Instituto de la Juventud (Injuve), Cámara de Comercio
de Ciudad Real, BeJob, Escuela de Organización Industrial (EOI), Duolingo, Escuela de
Empresarios (EDEM), Turijobs, Bartalent Lab o Fundación Telefónica son algunas de las
entidades y asociaciones que ofrecen los cursos de formación gratuitos o subvencionados
recopilados en esta primera fase del plan de formación online. “Estamos trabajando para
proponer una segunda etapa en la que podamos ofrecer formación gratuita en nuestros propios
centros como hemos venido haciendo hasta ahora”, confirma Manuel José Palacios, concejal
de Desarrollo y Promoción Empresarial.
Toda la información relativa a este plan de formación online está disponible en la página web
y redes sociales del Vivero de Empresas. Los técnicos del Área de Desarrollo y Promoción
Empresarial están disponibles para resolver cualquier duda o consulta en el teléfono 926 61
20 83 y en el correo electrónico promocioneconomica@manzanares.es.
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Anesco nombra secretario general a José Luis Romero
original

El nuevo secretario general de la patronal de la estiba, José Luis Romero Castaño | Anesco

La Asociación de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo (Anesco) ha
designado a José Luis Romero como nuevo secretario general. Tras la marcha de Pedro
García a Bergé, que había ocupado el puesto durante los últimos cinco años, ahora José Luis
Romero proseguirá como secretario general. Hasta ahora, había desarrollado su carrera
profesional como director y consultor de Recursos Humanos de empresas nacionales e
internacionales “de diferentes sectores y en entornos de alta complejidad”, según ha informado
Anesco.
Así, con más de 25 años de experiencia, el nuevo secretario general de Anesco ha
desempeñado el cargo de director de Recursos Humanos en compañías tales como El Corte
Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre otras. También acumula experiencia en “el
logro de resultados efectivos en entornos de alta complejidad, como fusiones corporativas,
procesos de transformación cultural y organizacional, diseño y ejecución de planes estratégicos
de Recursos Humanos, procesos de reestructuración y negociación con sindicatos”, ha
destacado la asociación de empresas estibadoras. Recientemente, José Luis Romero ha
desempeñado la función de Interim Chief People Officer (CPO) en Volotea, compañía aérea de
bajo coste con 1.300 empleados.

Romero Castaño ejerce además como docente colaborador en escuelas de negocio como Deusto
Business School

Junto a la función de consultor, también ejerce actualmente la docencia como profesor
colaborador en distintas escuelas de negocio tales como Deusto Business School, EOI
(Sevilla), Centro de Estudios Garrigues o Loyola Andalucía. Nombrado este viernes
oficialmente por la asamblea general de Anesco, José Luis Romero afrontará de ahora en
adelante el reto de representar a la organización empresarial mayoritaria dentro del sector de
la estiba en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el V Acuerdo Marco de la Estiba,
entre otras cuestiones.
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Las fundaciones públicas registran una brecha salarial del 26%,
según el Tribunal de Cuentas
Bolsamanía  •  original

Mujer trabajando | RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

El órgano fiscalizador ve luces y sombras en sus planes de Igualdad: de media, se aplica el
62% de las medidas exigidas para una igualdad real
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas ha determinado que la brecha salarial entre mujeres y hombres en las
plantillas de las fundaciones estatales alcanza el 26%, mientras que en el caso de la categoría
directiva se sitúa en el 13% según de recoge en el informe de fiscalización sobre el
cumplimiento de estos organismos en materia de Igualdad, durante el ejercicio 2018.
El departamento que preside María José de la Fuente, ha analizado ocho fundaciones como
muestreo del total que existen en el país. Se trata de la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), adscritas al Ministerio de Sanidad; asú como la
Fundación EOI (FEOI) y la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE), del Ministerio de
Industria.
Además, se ha analizado a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),
del MInisterio de Ciencia e Innovacion; la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública; y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y Fundación del
Teatro Real (FTR), del Ministerio de Cultura y Deporte.
El objetivo del análisis es examinar el cumplimiento de la normativa de Igualdad, valorando la
puesta en marcha de hasta 240 medidas relacionadas con la flexibilización del trabajo, la
flexibilidad espacial, beneficios sociales y extrasalariales y conciliación de la vida laboral y
familiar de sus trabajadores en el Ejercicio de 2018.
Uno de los principales análisis del Tribunal, ha sido la brecha salarial. El documento
determina que en estos órganos tienen una brecha salarial del 26% entre los sueldos de
hombres y mujeres que trabajan en las fundaciones fiscalizadas en el ejercicio 2018, y
algunas de ellas, como el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la
Fundación EOI, la Fundación Teatro Real (FTR) y la Fundación Internacional e Iberoamericana
(FIIAPP) superan este porcentaje, llegando en el caso de esta última al 49% de brecha.
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MAYORÍA DE UNIVERSITARIAS PERO MENOS SUELDO
Otras de las cifras que destaca el tribunal con respecto a este tema es que el colectivo que
percibe las retribuciones inferiores a la media está integrado en un 70,5% por mujeres, frente a
un 29,5% por hombres pese a que, en estos centros, las mujeres universitarias representan
el43,9% del total de la plantilla y los hombres universitarios el 24,3%.
En números globales, las fundaciones sí cumplen con la paridad mínima exigida por la Ley
(40%-60%) en cuanto a mujeres situadas en puestos directivos: hay 48 que suponen el 40%
del total. Sin embargo, analizadas individualmente, la proporción de hombres es superior al de
mujeres directivas en Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), la Fundación de
Ferrocarriles Españoles (FFE) y Fundación Teatro Real (FTR).
Además, el órgano fiscalizador destaca que de las 106 personas que a finales de 2018
disponían de reducción de jornada para el cuidadode hijos, 77 eran mujeres (el 72,6% del
total) y 29 hombres (el 27,4%).
EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD ES DEL 62%
En cuanto al cumplimiento de otras medidas que exige la normativa, el tribunal determina que,
de las 240 iniciativas que se analizaron, el conjunto de organismos ha adoptado 149, es decir,
poco más del 62%, y el tribunal ha destacado que alguna de ellas, como la ampliación de
permisos de paternidad, no se ha cumplido en ninuna de ellas. En concreto, el Ejecutivo
amplió ese año de cuatro a cinco las semanas que los padres podían cogerse la baja por
nacimiento, adopción o acogida.
También es bajo el cumplimiento de otras medidas relacionadas con la ampliación del permiso
de lactancia (que cumplen sólo dos de las ocho) y con las mejoras en la reducción de jornada
o excedencias por guarda legal, ayudas al transporte, medidas sobre movilidad geográfica o
sobre el seguro médico (que cumplen 3 de las ocho).
"Las medidas que representan mejoras en materia de conciliación, son las menos
implementadas", reconoce el tribunal en su informe, recogido por Europa Press. Aún así, el
tribunal reconoce que la flexibilización de horarios y vacaciones y la posibilidad de coger días
libres en días concretos --cumpleaños, acompañamientos al colegio, acompañamiento al
médico a personas dependientes-- se cumplen en el 100% de los casos.
RECOMENDACIONES
Desde el órgano fiscalizador advierten de que en aquellas fundaciones que han puesto en
marcha medidas de flexibilidad horaria se ha producido una disminución del número de
personas que utilizan la reducción de jornada, una medida a la que, de forma mayoritaria,
según el informe, se acogen las mujeres que "son mayoría en todas las categorías laborales"
de las fundaciones, excepto en la categoría de puestos directivos.
Ante estas cifras, el órgano que preside María Jesús de la Fuente, recomienda a incorporar la
perspectiva de género en el sistema retributivo que aplican las fundaciones para que se
garanticen los derechos de mujeres y hombres, se eviten posibles arbitrariedades y
discriminaciones, se aumente la transparencia y resulte proporcional al valor aportado por cada
persona.
También llama a las fundaciones a aplicar sistemas de valoración de puestos de trabajo y
corregir de manera paulatina la situación de desequilibrios salariales; disponer de información
y análisis estadísticos periódicos de las retribuciones reales; analizar la proporción de mujeres
que ocupan puestos directivos o de responsabilidades para poder aplicar medidas para
garantizar la igualdad de oportunidades; y continuar profundizando en la adopción de fórmulas
y medidas de conciliación de la vida personal y laboral y en la corresponsabilidad de sus
trabajadores.
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de las
medidas implantadas por las fundaciones del sector público para
dar cumplimiento a la normativa sobre igualdad en el ejercicio
2018
original

Escudo Oficina de Prensa

Fiscalización realizada a iniciativa del Tribunal de Cuentas
EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS
IMPLANTADAS POR LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO PARA DAR CUMPLIMIENTO
A LA NORMATIVA SOBRE IGUALDAD EN EL EJERCICIO 2018
Madrid, 29 de mayo de 2020.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas,
ha tenido como objetivos: la comprobación del cumplimiento de la normativa legal aplicable en
materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres; la verificación de que no se producen
discriminaciones en las retribuciones percibidas  por motivos de sexo; y el análisis de los
sistemas y procedimientos  seguidos por las fundaciones para obtener dicha igualdad, tanto en
lo que se refiere al equilibrio en la composición de las plantillas, como en las medidas de
corresponsabilidad  y conciliación  de la vida laboral y personal. El ámbito subjetivo de la
fiscalización está constituido por una muestra de ocho de las 35 fundaciones del sector público
estatal existentes en el ejercicio fiscalizado.
En el Informe la fiscalización se incluye una serie de conclusiones, entre ellas:

En relación con el cumplimiento de la normativa legal aplicable en materia de igualdad efectiva de mujeres
y hombres, el Informe pone de manifiesto diversas debilidades e incumplimientos del marco normativo
aplicable y de los criterios definidos sobre esta materia en el ámbito de la normativa comunitaria.

Así, en cuanto al cumplimiento de la obligación de  las entidades con más de doscientos
cincuenta trabajadores de elaborar y aplicar un plan de igualdad, como prescribe la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH),
se observa lo siguiente:

La Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) ha desarrollado
todas las fases del plan y cumple los requisitos exigidos por la normativa.
La Fundación del Teatro Real (FTR) y la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Carlos III (CNIO) aprobaron el plan fuera del plazo previsto en la normativa, si bien han acometido
adecuadamente las fases del plan de igualdad hasta su aprobación.
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) contaba desde 2014 con un plan de
igualdad, si bien no lo había desarrollado.

Respecto a la situación de las fundaciones que no estaban obligadas a elaborar  y aplicar  un
plan de igualdad, el Informe recoge lo siguiente:

La Fundación EOI (FEOI) aprobó su plan de igualdad en febrero de 2019.
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) contaba
desde 2011 con un pacto de empresa complementario del convenio colectivo y se encontraba, al cierre de
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los trabajos de fiscalización, efectuando actuaciones para la elaboración de un plan de igualdad.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) no había realizado actuaciones
encaminadas a la preparación del plan de igualdad.
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) elaboró un plan meramente formal en 2011, que no ha
tenido aplicación práctica.

Para la consecución de los objetivos de igualdad definidos, los planes de igualdad pueden
regular, entre otras, medidas sobre el acceso al empleo; la clasificación profesional; la
promoción y formación; las retribuciones; la ordenación del tiempo de trabajo para favorecer la
conciliación laboral, personal y familiar; y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
Sobre el cumplimiento de la normativa referida a estos aspectos, el Informe señala lo
siguiente:

Ninguna fundación contaba con la acreditación del distintivo de “Igualdad en la empresa”, prevista en la
LOIEMH con carácter facultativo.
Todas las fundaciones, excepto FFE, disponían de un manual de procedimientos de selección en igualdad
en la incorporación de nuevo personal.
Por lo que se refiere a la FIIAPP, la fiscalización no ha podido constatar que el procedimiento de
selección de determinado personal contratado para proyectos internacionales se efectuase con criterios de
igualdad, ya que la misma era realizada directamente por la Administración de procedencia.
No se ha observado que las fundaciones que mantenían los porcentajes más elevados de hombres en
puestos directivos o de mayor responsabilidad modificasen los criterios de selección y acceso para
garantizar la igualdad de género, excepto CNIC, que introdujo en 2018 algunos cambios en sus procesos
de selección de investigadores.
Las entidades fiscalizadas mantenían procedimientos de promoción interna  y criterios objetivos, públicos y
transparentes que evitasen desigualdades  y desequilibrios por razón de sexo. Sobre este aspecto la FFE,
FUNDAE y FTR no disponían de metodología estándar que definiera los procedimientos y criterios de
evaluación del desempeño del personal como fórmula objetiva y reglada para acceder a puestos de
promoción interna. Asimismo, ninguna de las fundaciones que presentaba un porcentaje de hombres
superior al considerado como de representación equilibrada en los puestos directivos o de mayor
responsabilidad, ha modificado los criterios de promoción interna para evitar este tipo de desigualdad. El
procedimiento para la promoción interna de carácter temporal de la FTR se sustentaba en criterios que no
permitían garantizar la igualdad, al no contar con un procedimiento de evaluación de desempeño reglado.
Todas las fundaciones fiscalizadas disponían de un plan anual de formación, si bien tres de ellas no
impartieron formación expresa sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Tres fundaciones no disponían formalmente de un protocolo para la prevención frente al acoso sexual y
por razón de sexo.
En relación con las retribuciones percibidas por mujeres y hombres, existen un conjunto de factores que
originan brecha salarial de género en estas entidades.

El Informe señala que la diferencia, en porcentaje, entre la retribución media anual de mujeres
y hombres en las fundaciones fiscalizadas en el ejercicio 2018 fue del 26%, mientras que en
España, según el último dato disponible referido a 2017, fue para el conjunto de los
trabajadores del 21,9%. Destaca la brecha salarial de FIIAPP, que mantenía una diferencia
entre la retribución bruta media del 49%.
El Informe también desglosa los datos de brecha salarial  de las fundaciones analizadas, en
función de distintas circunstancias:

Las mujeres representaban el 60,9% de las plantillas, si bien, eran solo el 51,2% de las personas que
percibían salarios superiores a la mediana, destacando la brecha salarial del 45% que mantenía FIIAPP.
Las mujeres universitarias suponían el 43,9% del total de la plantilla de las fundaciones, frente al 24,3%
que representaban los hombres. Sin embargo, la brecha salarial era, como se ha señalado, superior a la
del conjunto de los trabajadores en España.
Las 48 mujeres que ocupaban puestos de dirección representaban el 40% del total de esta categoría
laboral. La brecha salarial en la categoría de directivos para el conjunto de las fundaciones era del 13,8%.
De las 106 personas que a finales de 2018 disponían de reducción de jornada para el cuidado de hijos,
el 72,6% eran mujeres. De las personas que durante 2018 se encontraban en excedencia para el cuidado
de menores y familiares, el 88,9% eran mujeres.
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No se ha tenido constancia de que en las fundaciones analizadas se hayan implantado las
medidas dictadas por la Comisión Europea en la Recomendación de 7 de marzo de 2014,
sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de
la transparencia, ni que la representación legal de los trabajadores dispusiera de información
sobre las retribuciones desagregadas por sexos y categorías.
Todas las entidades disponían de bandas salariales o criterios de determinación de los
salarios o conceptos retributivos sin distinción o discriminación por razón de sexo. Pero todas,
excepto dos, carecían de sistemas de valoración de puestos de trabajo que permitiesen
apreciar la proporcionalidad entre el valor aportado por la persona y la retribución percibida,
así como retribuir de forma idéntica trabajos de igual valor. Ninguna disponía de
procedimientos para dar publicidad a las retribuciones reales por categoría y puesto
desagregadas por sexo.

En relación con los  sistemas y procedimientos para obtener la igualdad, el Informe señala que en la
plantilla de las fundaciones fiscalizadas, el 60,9% eran mujeres, lo que resulta muy aproximado a una
composición equilibrada de mujeres y hombres. En todas las entidades, las mujeres eran mayoría en
todas las categorías laborales, excepto en la de puestos directivos, en la que ocupaban un 40% del total.
Todas las fundaciones, excepto dos, mantenían un porcentaje de mujeres directivas inferior a la
proporción de mujeres en la plantilla.

Por lo que se refiere a las medidas de conciliación y corresponsabilidad, la fiscalización ha
analizado el grado de aplicación de las 30 medidas que cada entidad habría de implementar
para lograr el distintivo de “Igualdad en la empresa” (lo que supone 240 medidas potenciales
en el conjunto de las ocho fundaciones fiscalizadas). En total, las ocho fundaciones adoptaron
149 de estas medidas, cuyas características más destacadas son:

En las fundaciones con flexibilización horaria, se redujeron las personas que utilizaban la reducción de
jornada como procedimiento para conciliar.
La aplicación informática de control horario de cuatro fundaciones no proporcionó a los trabajadores la
información diaria sobre el remanente, positivo o negativo, respecto a su jornada laboral; por lo que las
medidas de flexibilidad horaria dejaban de tener virtualidad.
El sistema de valoración de puestos de trabajo cuantitativo, aconsejado por la Comisión Europea para
evaluar los puestos de trabajo desde la perspectiva de igualdad de género, era utilizado por solo dos de
las fundaciones analizadas.

El Informe finaliza proponiendo para subsanar las deficiencias que se ponen de manifiesto a lo
largo del mismo, las siguientes recomendaciones:

1. Incorporar la perspectiva de género en el sistema retributivo que aplican las fundaciones para que se
garanticen los derechos de mujeres y hombres, se eviten posibles arbitrariedades y discriminaciones, se
aumente la transparencia y resulte proporcional al valor aportado por cada persona.

2. Aplicar sistemas de valoración de puestos de trabajo para la determinación de las retribuciones de su
personal, como forma de garantizar la equidad y corregir de manera paulatina la situación actual de
desequilibrios salariales.

3. Disponer de información y análisis estadísticos periódicos de las retribuciones reales, desagregados entre
mujeres y hombres por conceptos de salario y puestos, con objeto de evaluar las brechas salariales de
género o para detectar posibles discriminaciones indirectas por razón de sexo.

4. Analizar la proporción de mujeres que ocupan puestos directivos o de responsabilidades superiores en
sus estructuras, con objeto de determinar sus causas actuales o pretéritas y poder aplicar medidas para
garantizar la igualdad de oportunidades.

5. Continuar profundizando en la adopción de fórmulas y medidas de conciliación de la vida personal y
laboral y en la corresponsabilidad de sus trabajadores.

El contenido del presente Informe (nº. 1.372) puede ser consultado en la página web del
Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).
Más información:
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación 
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La brecha salarial en las fundaciones estatales alcanza el 26%
original

Mujer trabajando - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo
El órgano fiscalizador ve luces y sombras en sus planes de Igualdad: de media, se aplica el 62% de las
medidas exigidas para una igualdad real
MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha determinado que la brecha salarial entre mujeres y hombres en las
plantillas de las fundaciones estatales alcanza el 26%, mientras que en el caso de la categoría
directiva se sitúa en el 13% según de recoge en el informe de fiscalización sobre el
cumplimiento de estos organismos en materia de Igualdad, durante el ejercicio 2018.
El departamento que preside María José de la Fuente, ha analizado ocho fundaciones como
muestreo del total que existen en el país. Se trata de la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), adscritas al Ministerio de Sanidad; asú como la
Fundación EOI (FEOI) y la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE), del Ministerio de
Industria.
Además, se ha analizado a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),
del MInisterio de Ciencia e Innovacion; la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública; y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y Fundación del
Teatro Real (FTR), del Ministerio de Cultura y Deporte.
El objetivo del análisis es examinar el cumplimiento de la normativa de Igualdad, valorando la
puesta en marcha de hasta 240 medidas relacionadas con la flexibilización del trabajo, la
flexibilidad espacial, beneficios sociales y extrasalariales y conciliación de la vida laboral y
familiar de sus trabajadores en el Ejercicio de 2018.
Uno de los principales análisis del Tribunal, ha sido la brecha salarial. El documento
determina que en estos órganos tienen una brecha salarial del 26% entre los sueldos de
hombres y mujeres que trabajan en las fundaciones fiscalizadas en el ejercicio 2018, y
algunas de ellas, como el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la
Fundación EOI, la Fundación Teatro Real (FTR) y la Fundación Internacional e Iberoamericana
(FIIAPP) superan este porcentaje, llegando en el caso de esta última al 49% de brecha.

MAYORÍA DE UNIVERSITARIAS PERO MENOS SUELDO
Otras de las cifras que destaca el tribunal con respecto a este tema es que el colectivo que
percibe las retribuciones inferiores a la media está integrado en un 70,5% por mujeres, frente a
un 29,5% por hombres pese a que, en estos centros, las mujeres universitarias representan el
43,9% del total de la plantilla y los hombres universitarios el 24,3%.
En números globales, las fundaciones sí cumplen con la paridad mínima exigida por la Ley
(40%-60%) en cuanto a mujeres situadas en puestos directivos: hay 48 que suponen el 40%
del total. Sin embargo, analizadas individualmente, la proporción de hombres es superior al de
mujeres directivas en Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), la Fundación de
Ferrocarriles Españoles (FFE) y Fundación Teatro Real (FTR).
Además, el órgano fiscalizador destaca que de las 106 personas que a finales de 2018
disponían de reducción de jornada para el cuidado
de hijos, 77 eran mujeres (el 72,6% del total) y 29 hombres (el 27,4%).

EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD ES DEL 62%
En cuanto al cumplimiento de otras medidas que exige la normativa, el tribunal determina que,
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de las 240 iniciativas que se analizaron, el conjunto de organismos ha adoptado 149, es decir,
poco más del 62%, y el tribunal ha destacado que alguna de ellas, como la ampliación de
permisos de paternidad, no se ha cumplido en ninuna de ellas. En concreto, el Ejecutivo
amplió ese año de cuatro a cinco las semanas que los padres podían cogerse la baja por
nacimiento, adopción o acogida.
También es bajo el cumplimiento de otras medidas relacionadas con la ampliación del permiso
de lactancia (que cumplen sólo dos de las ocho) y con las mejoras en la reducción de jornada
o excedencias por guarda legal, ayudas al transporte, medidas sobre movilidad geográfica o
sobre el seguro médico (que cumplen 3 de las ocho).
"Las medidas que representan mejoras en materia de conciliación, son las menos
implementadas", reconoce el tribunal en su informe, recogido por Europa Press. Aún así, el
tribunal reconoce que la flexibilización de horarios y vacaciones y la posibilidad de coger días
libres en días concretos --cumpleaños, acompañamientos al colegio, acompañamiento al
médico a personas dependientes-- se cumplen en el 100% de los casos.

RECOMENDACIONES
Desde el órgano fiscalizador advierten de que en aquellas fundaciones que han puesto en
marcha medidas de flexibilidad horaria se ha producido una disminución del número de
personas que utilizan la reducción de jornada, una medida a la que, de forma mayoritaria,
según el informe, se acogen las mujeres que "son mayoría en todas las categorías laborales"
de las fundaciones, excepto en la categoría de puestos directivos.
Ante estas cifras, el órgano que preside María Jesús de la Fuente, recomienda a incorporar la
perspectiva de género en el sistema retributivo que aplican las fundaciones para que se
garanticen los derechos de mujeres y hombres, se eviten posibles arbitrariedades y
discriminaciones, se aumente la transparencia y resulte proporcional al valor aportado por cada
persona.
También llama a las fundaciones a aplicar sistemas de valoración de puestos de trabajo y
corregir de manera paulatina la situación de desequilibrios salariales; disponer de información
y análisis estadísticos periódicos de las retribuciones reales; analizar la proporción de mujeres
que ocupan puestos directivos o de responsabilidades para poder aplicar medidas para
garantizar la igualdad de oportunidades; y continuar profundizando en la adopción de fórmulas
y medidas de conciliación de la vida personal y laboral y en la corresponsabilidad de sus
trabajadores.
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Anesco anuncia el nombramiento de José Luis Romero Castaño
como nuevo secretario general
Redacción Naucher  •  original

La Asociación de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo (Anesco) ha
anunciado el nombramiento de José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general en
substitución de Pedro García, que dejó la patronal para incorporarse a Bergé.
Romero ha desarrollado su carrera profesional como director y consultor de Recursos
Humanos de importantes empresas nacionales e internacionales, tanto cotizadas como
familiares, de diferentes sectores y en entornos de alta complejidad.
Entre otros, ha desempeñado el cargo de director de recursos humanos en El Corte Inglés,
Iberia, Heineken España o Sanitas. Tiene experiencia en el logro de resultados efectivos en
entornos de alta complejidad, como fusiones corporativas, procesos de transformación cultural
y organizacional, diseño y ejecución de planes estratégicos de recursos humanos, procesos de
reestructuración y negociación con sindicatos.
Recientemente ha desempeñado la función de Interim Chief People Officer  (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Asimismo, también ejerce la docencia como profesor colaborador en distintas escuelas de
negocio como Deusto Business School, EOI (Sevilla), Centro de Estudios Garrigues o Loyola
Andalucía.
José Luis Romero, nombrado por la asamblea general de Anesco reunida hoy en sesión
extraordinaria, afrontará desde ya la representación de la patronal de la estiba en las
negociaciones abiertas con sindicatos y Gobierno para alcanzar un acuerdo sobre el convenio
colectivo.
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José Luis Romero Castaño, nuevo secretario general de ANESCO
original

La Asociación de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo ha nombrado a José
Luis Romero Castaño, nuevo secretario general.
Romero Castaño ha desarrollado su carrera profesional como director y consultor de Recursos
Humanos de importantes empresas nacionales e internacionales, tanto cotizadas como
familiares, de diferentes sectores y en entornos de alta complejidad.
Así, con más de 25 años de experiencia, ha desempeñado el cargo de director de Recursos
Humanos en compañías líderes como El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas,
entre otras. Tiene experiencia probada en el logro de resultados efectivos en entornos de alta
complejidad, como fusiones corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional,
diseño y ejecución de planes estratégicos de Recursos Humanos, procesos de reestructuración
y negociación con sindicatos.
Recientemente ha desempeñado la función de Interim Chief People Officer (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Junto a la función de consultor también ejerce actualmente la docencia como profesor
colaborador en distintas escuelas de negocio tales como Deusto Business School, EOI
(Sevilla), Centro de Estudios Garrigues o Loyola Andalucía.
José Luis Romero Castaño, nombrado por la Asamblea General de ANESCO, reunida en
sesión extraordinaria, afronta el reto de representar a la organización empresarial mayoritaria
dentro del sector de la estiba.
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Las fundaciones públicas registran una brecha salarial del 26%,
según el Tribunal de Cuentas
Agencias  •  original
El órgano fiscalizador ve luces y sombras en sus planes de Igualdad: de media, se aplica el
62% de las medidas exigidas para una igualdad real
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas ha determinado que la brecha salarial entre mujeres y hombres en las
plantillas de las fundaciones estatales alcanza el 26%, mientras que en el caso de la categoría
directiva se sitúa en el 13% según de recoge en el informe de fiscalización sobre el
cumplimiento de estos organismos en materia de Igualdad, durante el ejercicio 2018.
El departamento que preside María José de la Fuente, ha analizado ocho fundaciones como
muestreo del total que existen en el país. Se trata de la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), adscritas al Ministerio de Sanidad; asú como la
Fundación EOI (FEOI) y la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE), del Ministerio de
Industria.
Además, se ha analizado a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),
del MInisterio de Ciencia e Innovacion; la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública; y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y Fundación del
Teatro Real (FTR), del Ministerio de Cultura y Deporte.
El objetivo del análisis es examinar el cumplimiento de la normativa de Igualdad, valorando la
puesta en marcha de hasta 240 medidas relacionadas con la flexibilización del trabajo, la
flexibilidad espacial, beneficios sociales y extrasalariales y conciliación de la vida laboral y
familiar de sus trabajadores en el Ejercicio de 2018.
Uno de los principales análisis del Tribunal, ha sido la brecha salarial. El documento
determina que en estos órganos tienen una brecha salarial del 26% entre los sueldos de
hombres y mujeres que trabajan en las fundaciones fiscalizadas en el ejercicio 2018, y
algunas de ellas, como el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la
Fundación EOI, la Fundación Teatro Real (FTR) y la Fundación Internacional e Iberoamericana
(FIIAPP) superan este porcentaje, llegando en el caso de esta última al 49% de brecha.
MAYORÍA DE UNIVERSITARIAS PERO MENOS SUELDO
Otras de las cifras que destaca el tribunal con respecto a este tema es que el colectivo que
percibe las retribuciones inferiores a la media está integrado en un 70,5% por mujeres, frente a
un 29,5% por hombres pese a que, en estos centros, las mujeres universitarias representan
el43,9% del total de la plantilla y los hombres universitarios el 24,3%.
En números globales, las fundaciones sí cumplen con la paridad mínima exigida por la Ley
(40%-60%) en cuanto a mujeres situadas en puestos directivos: hay 48 que suponen el 40%
del total. Sin embargo, analizadas individualmente, la proporción de hombres es superior al de
mujeres directivas en Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), la Fundación de
Ferrocarriles Españoles (FFE) y Fundación Teatro Real (FTR).
Además, el órgano fiscalizador destaca que de las 106 personas que a finales de 2018
disponían de reducción de jornada para el cuidadode hijos, 77 eran mujeres (el 72,6% del
total) y 29 hombres (el 27,4%).
EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD ES DEL 62%
En cuanto al cumplimiento de otras medidas que exige la normativa, el tribunal determina que,
de las 240 iniciativas que se analizaron, el conjunto de organismos ha adoptado 149, es decir,
poco más del 62%, y el tribunal ha destacado que alguna de ellas, como la ampliación de
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permisos de paternidad, no se ha cumplido en ninuna de ellas. En concreto, el Ejecutivo
amplió ese año de cuatro a cinco las semanas que los padres podían cogerse la baja por
nacimiento, adopción o acogida.
También es bajo el cumplimiento de otras medidas relacionadas con la ampliación del permiso
de lactancia (que cumplen sólo dos de las ocho) y con las mejoras en la reducción de jornada
o excedencias por guarda legal, ayudas al transporte, medidas sobre movilidad geográfica o
sobre el seguro médico (que cumplen 3 de las ocho).
"Las medidas que representan mejoras en materia de conciliación, son las menos
implementadas", reconoce el tribunal en su informe, recogido por Europa Press. Aún así, el
tribunal reconoce que la flexibilización de horarios y vacaciones y la posibilidad de coger días
libres en días concretos --cumpleaños, acompañamientos al colegio, acompañamiento al
médico a personas dependientes-- se cumplen en el 100% de los casos.
RECOMENDACIONES
Desde el órgano fiscalizador advierten de que en aquellas fundaciones que han puesto en
marcha medidas de flexibilidad horaria se ha producido una disminución del número de
personas que utilizan la reducción de jornada, una medida a la que, de forma mayoritaria,
según el informe, se acogen las mujeres que "son mayoría en todas las categorías laborales"
de las fundaciones, excepto en la categoría de puestos directivos.
Ante estas cifras, el órgano que preside María Jesús de la Fuente, recomienda a incorporar la
perspectiva de género en el sistema retributivo que aplican las fundaciones para que se
garanticen los derechos de mujeres y hombres, se eviten posibles arbitrariedades y
discriminaciones, se aumente la transparencia y resulte proporcional al valor aportado por cada
persona.
También llama a las fundaciones a aplicar sistemas de valoración de puestos de trabajo y
corregir de manera paulatina la situación de desequilibrios salariales; disponer de información
y análisis estadísticos periódicos de las retribuciones reales; analizar la proporción de mujeres
que ocupan puestos directivos o de responsabilidades para poder aplicar medidas para
garantizar la igualdad de oportunidades; y continuar profundizando en la adopción de fórmulas
y medidas de conciliación de la vida personal y laboral y en la corresponsabilidad de sus
trabajadores.
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La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero nuevo
secretario general
Europa Press  •  original

Anesco, la asociación de empresas estibadoras y centros portuarios de empleo, ha nombrado
a José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general, puesto desde el que asume la
responsabilidad de representar a la organización.
Romero Castaño cuenta con una trayectoria profesional de 25 años como director y consultor
de Recursos Humanos de distintas empresas nacionales e internacionales. En concreto, ha
desempeñado este cargo en El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre otras.
Recientemente ha desempeñado la función de 'Interim Chief PeopleOfficer' (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Según destacó Anesco en un comunicado, su nuevo secretario general cuenta con "probada
experiencia en lograr resultados efectivos en entornos de alta complejidad, como son fusiones
corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional, procesos de reestructuración
y negociación con sindicatos".
En paralelo a su labor profesional, también ejerce como profesor colaborador en distintas
escuelas de negocio como Deusto Business School, EOI (Sevilla), Centro de Estudios
Garrigues o Loyola Andalucía.
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Relevo en la secretaría general de la patronal de la estiba
original

29/05/2020 14:24 h
La Asociación de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo (Anesco) ha
nombrado a José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general.
Romero Castaño ha desarrollado su carrera profesional como director y consultor de Recursos
Humanos de importantes empresas nacionales e internacionales, tanto cotizadas como
familiares, de diferentes sectores y en entornos de alta complejidad.
Así, con más de 25 años de experiencia, ha desempeñado el cargo de director de Recursos
Humanos en compañías líderes como El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas,
entre otras. Tiene experiencia probada en el logro de resultados efectivos en entornos de alta
complejidad, como fusiones corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional,
diseño y ejecución de planes estratégicos de recursos humanos, procesos de reestructuración
y negociación con sindicatos.
Recientemente ha desempeñado la función de Interim Chief People Officer (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Junto a la función de consultor también ejerce actualmente la docencia como profesor
colaborador en distintas escuelas de negocio tales como Deusto Business School, EOI
(Sevilla), Centro de Estudios Garrigues o Loyola Andalucía.
José Luis Romero Castaño, nombrado hoy por la Asamblea General de Anesco en una sesión
extraordinaria, afronta desde ahora el reto de representar a la organización empresarial
mayoritaria dentro del sector de la estiba.
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Substitución na secretaría xeral da patronal da estiba
original

29/05/2020 14:24 h
A Asociación de Empresas Estibadoras e Centros Portuarios de Emprego (Anesco) nomeou a
José Luis Romero Castaño como novo secretario xeral.
Romero Castaño desenvolveu a súa carreira profesional como director e consultor de Recursos
Humanos de importantes empresas nacionais e internacionais, tanto cotizadas como familiares,
de diferentes sectores e en contornas de alta complexidade.
Así, con máis de 25 anos de experiencia, desempeñou o cargo de director de Recursos
Humanos en compañías líderes como El Corte Inglés, Iberia, Heineken España ou Sanitas,
entre outras. Ten experiencia probada no logro de resultados efectivos en contornas de alta
complexidade, como fusións corporativas, procesos de transformación cultural e organizacional,
deseño e execución de plans estratéxicos de recursos humanos, procesos de reestruturación e
negociación con sindicatos.
Recentemente desempeñou a función de Interim Chief People Officer (CPO) en Volotea,
compañía aérea de baixo custo con 1.300 empregados onde desenvolveu, entre outras
accións, unha auditoría e proposta de solucións para os seus temas laborais en Francia e
Italia.
Xunto á función de consultor tamén exerce actualmente a docencia como profesor colaborador
en distintas escolas de negocio tales como Deusto Business School, EOI (Sevilla), Centro de
Estudos Garrigues ou Loyola Andalucía.
José Luis Romero Castaño, nomeado hoxe pola Asemblea Xeral de Anesco nunha sesión
extraordinaria, afronta desde agora o reto de representar á organización empresarial maioritaria
dentro de o sector da estiba.
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La patronal de la estiba nombra a José Luis Romero Castaño
como nuevo secretario general
original

La Asociación de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo comunica el
nombramiento de José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general. Romero Castaño
ha desarrollado su carrera profesional como director y consultor de Recursos Humanos de
importantes empresas nacionales e internacionales, tanto cotizadas como familiares, de
diferentes sectores y en entornos de alta complejidad.
“Así, con más de 25 años de experiencia, ha desempeñado el cargo de director de Recursos
Humanos en compañías líderes como El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas,
entre otras, informa Anesco en un comunicado. “Tiene experiencia probada en el logro de
resultados efectivos en entornos de alta complejidad, como fusiones corporativas, procesos de
transformación cultural y organizacional, diseño y ejecución de planes estratégicos de
Recursos Humanos, procesos de reestructuración y negociación con sindicatos”, señala la
organización.
Recientemente ha desempeñado la función de Interim Chief People Officer (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, “una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e
Italia”.
Junto a la función de consultor también ejerce actualmente la docencia como profesor
colaborador en distintas escuelas de negocio tales como Deusto Business School, EOI
(Sevilla), Centro de Estudios Garrigues o Loyola Andalucía.
José Luis Romero Castaño, nombrado por la Asamblea General de ANESCO reunida hoy en
sesión extraordinaria, afronta desde ahora “el reto de representar a la organización empresarial
mayoritaria dentro del sector de la estiba”.
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Ya está a disposición de emprendedores y empresas de
Manzanares el plan de formación online
original

Recopila una gran cantidad de seminarios web gratuitos de diversas temáticas y destinados a
todos los sectores empresariales

La formación está muy presente en el 'Plan Estratégico Municipal de Promoción Económica
frente al COVID-19' elaborado por el Ayuntamiento de Manzanares. Desde la concejalía de
Desarrollo y Promoción Empresarial se informa a emprendedores y empresas locales que ya
tienen a su disposición el plan de formación online, compuesto por diversos seminarios y
webminars gratuitos de diferentes temáticas dirigidos a todos los sectores empresariales.
El Ayuntamiento de Manzanares está llevando a cabo un 'Plan Estratégico Municipal de
Promoción Económica frente al COVID-19' para tratar de ayudar a empresarios y autónomos
locales a superar la crisis económica provocada por el coronavirus. Una de las líneas de
actuación es el plan de formación online para emprendedores y empresas, en el que las
personas interesadas encontrarán diversos cursos gratuitos procedentes de importantes
plataformas y escuelas que ayudarán a sus negocios “a mejorar y a ser más competitivos” en
este nuevo escenario.
El plan de formación online se divide en cinco grandes bloques: formación empresarial en
mercados y economía general; formación en marketing digital, redes sociales y competencias
digitales; cursos de idiomas; cursos específicos para el sector de la hostelería, comercio y
turismo; y otros cursos.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Escuela de Negocios de la
Innovación y los Emprendedores (IEBS), Instituto de la Juventud (Injuve), Cámara de Comercio
de Ciudad Real, BeJob, Escuela de Organización Industrial (EOI), Duolingo, Escuela de
Empresarios (EDEM), Turijobs, Bartalent Lab o Fundación Telefónica son algunas de las
entidades y asociaciones que ofrecen los cursos de formación gratuitos o subvencionados
recopilados en esta primera fase del plan de formación online. “Estamos trabajando para
proponer una segunda etapa en la que podamos ofrecer formación gratuita en nuestros propios
centros como hemos venido haciendo hasta ahora”, confirma Manuel José Palacios, concejal
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de Desarrollo y Promoción Empresarial.
Toda la información relativa a este plan de formación online está disponible en la página web
y redes sociales del Vivero de Empresas. Los técnicos del Área de Desarrollo y Promoción
Empresarial están disponibles para resolver cualquier duda o consulta en el teléfono 926 61
20 83 y en el correo electrónico promocioneconomica@manzanares.es.
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L'Ajuntament de Sant Llorenç es suma als Programes Suport
COVID-19, una iniciativa que complementa les mesures preses pel
Ministeri dIndústria, Comerç i Turisme per contrarestar els efectes
original

Aquests programes, impartits per l’Escola d’Organització Industrial (EOI), són formacions de
digitalització i assessorament a pimes i completament gratuïts, ja que estan cofinançats pel
Fons Social Europeu.

Des de la Secretaria d'Estat de Comerç es realitzarà un seguiment individualitzat dels beneficiaris que pertanyen al comerç
minorista, complementant els assessoraments previstos amb informació rellevant per al sector.

Programes Suport COVID-19. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es suma als
Programes Suport COVID-19, una iniciativa que complementa les mesures preses pel Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme per contrarestar els efectes COVID-19.
Aquests programes, impartits per l’Escola d’Organització Industrial (EOI), són formacions de
digitalització i assessorament a pimes i completament gratuïts, ja que estan cofinançats pel
Fons Social Europeu.
Actualment, està obert el termini d'inscripció (fins al 15 de juny) d'un Programa
d'Assessorament Empresarial amb 600 places disponibles, i a les quals pot optar el petit
comerç. Es tracta del programa denominat Assessorament Express, dirigit a persones
emprenedores i autònoms per assessorar-les en la presa de decisions vinculades a la gestió
financera i legal del seu negoci. A més, inclou aspectes específics de la regulació recent
relacionada amb la COVID-19.
Des de la Secretaria d'Estat de Comerç es realitzarà un seguiment individualitzat dels
beneficiaris que pertanyen al comerç minorista, complementant els assessoraments previstos
amb informació rellevant per al sector, tant per part de l'Administració Central com de les
Comunitats Autònomes. Podeu consultar tota la informació dels Programes de Suport a les
Empreses i Autònoms.
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Google lanza Actívate, una plataforma para activarte
profesionalmente
Samuel Rodríguez  •  original

Desde Google siempre hemos considerado que el acceso a la información y a la formación
son esenciales para desarrollar las ideas y poder alcanzar aquello que se quiere; no solo
porque te ayudan a dar vida a un proyecto sino porque, además, te ayudan a activarte
profesionalmente. El obstáculo con el que nos encontramos es que muchas veces no es fácil
encontrar en Internet aquello que queremos; tampoco saber si realmente estamos preparados
para emprender y crear nuestro propio negocio; qué conocimientos son interesantes adquirir
para hacer frente al mundo profesional o cuáles son las claves necesarias para poder
prepararse para el mercado de trabajo.
Por este motivo y con el objetivo de ayudar a los jóvenes a que tengan un más fácil acceso
no solo al conocimiento sino también a la formación, al emprendimiento y al mundo
profesional, hoy hemos presentado junto al Ministro de Industria, Comercio y Turismo, José
Manuel Soria, el proyecto Actívate.
Una iniciativa viva a través de la que el usuario va a poder encontrar:
Formación
Cursos presenciales sobre marketing digital que incluyen formación en SEO, SEM, E-
commerce, marketing en redes sociales y dispositivos móviles, emprendedurismo o pautas
sobre cómo hacer un plan de negocio.  Tienen una duración de 5 días, se desarrollan en 13
universidades distintas de España, son gratuitos y, al terminarlos, se obtiene una certificación
del IAB (Internet Advertising Bureau).  También existen en formato online para aquellos que no
puedan asistir presencialmente.
Cursos online sobre múltiples temáticas como analítica de datos (conoce de dónde vienen tus
clientes, qué contenido de tu página genera más interés…), cloud computing (innova dentro de
tu empresa y accede a tus contenidos allá donde estés y desde cualquier dispositivo) o
comercio electrónico (convierte tu negocio en un escaparate mundial y aprende a comprar y
vender por Internet) que se irán ampliando a lo largo del 2014. Estos cursos han sido
elaborados en colaboración con y Red.es y con la EOI (Escuela de Organización Industrial).
Una vez superados todos los módulos el alumno recibirá un Certificado Acreditativo de EOI
por el curso completo.
Emprendimiento
Queremos facilitar al usuario herramientas y consejos desarrollados por instituciones expertas
en la materia que pueden ayudarle a la hora de emprender. Saber si está o no preparado para
lanzarse como emprendedor: evaluando su idea de negocio, poniendo a prueba su capacidad
gestora..; que conozca cuáles son los pasos para desarrollar y poner en marcha su idea: cómo
crear un plan de empresa, qué trámites legales y administrativos hay que conocer, la
importancia del networking…Que tenga conocimiento sobre el tipo de financiación puede
obtener y, por último, que conozca casos de emprendedores que han puesto en marcha
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diversos proyectos, cómo lo han hecho y a qué retos se han enfrentado.
Trabajo
Donde los internautas podrán estudiar la manera de prepararse para buscar un trabajo: la
importancia de las relaciones personales y profesionales de cara abrir caminos y
oportunidades; cómo se debe cuidar la imagen en internet; qué claves existen para crear un
buen curriculum etc. Todo ello de la mano de socios especializados.
Tan importante como facilitar la información y los recursos es escuchar las necesidades de
aquellos que los necesitan. De esta manera podemos aprender y mejorar de sus opiniones.
Por ello hemos creado un perfil en Google+ donde queremos entablar una conversación con
los jóvenes y mejorar Actívate, convirtiendo esta plataforma en un verdadero punto de
referencia para ellos. Por otro lado, Actívate será una plataforma viva y en constante cambio
ya que iremos incorporando información de la parte social que sea de interés para los
usuarios.
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La Junta apuesta por potenciar la digitalización de las pymes en
el marco del COVID-19
original

La directora general de Empresa, Ana Vega, ha destacado la importancia de la digitalización
en los negocios en el actual contexto de impactos causados por la pandemia de la COVID-19.
Así lo ha señalado durante el acto de apertura de la formación Pyme Digital, organizado por la
Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en
colaboración con la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo (FSE).
En concreto, Vega ha indicado que "la digitalización, que antes parecía un extra para
aumentar la productividad y las ganancias en un negocio, hoy se ha vuelto un requisito para
que las empresas sobrevivan y muchas tienen que recurrir al uso intensivo de herramientas
digitales en tiempos de coronavirus para implementar el teletrabajo, realizar compras y ventas
online, así como gestionar procesos de producción de forma remota".
"No cabe duda que esto constituye un gran reto, en especial para las micro, pequeñas y
medianas empresas, segmento mayoritario en Extremadura", ha añadido la responsable
durante su intervención en el acto de apertura del Curso de Desarrollo de Negocio Digital para
personas emprendedoras, pymes y autónomos, afectados por la crisis de la COVID-19.
El curso ofrece 70 horas de formación online y 10 horas de mentorización personalizada para
aprender a analizar de forma crítica las necesidades de digitalización en la organización, así
como a desarrollar las habilidades necesarias para innovar y llevar a cabo una transformación
digital "ágil y eficaz", según informa la Junta en una nota de prensa.
A su vez, la directora general ha destacado la importancia del acompañamiento por parte de
profesionales que ayuden y guíen a las empresas para analizar el modelo de negocio, las
necesidades y opciones de financiación, así como el desarrollo de planes de impulso y mejora
ajustado a las necesidades de cada negocio.
Cabe recordar que la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo en colaboración con la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la
Junta de Extremadura también cuenta con dos programas de asesoramiento de apoyo para
minimizar el impacto de la crisis del COVID-19 cuya información se puede consultar en la
página web de la EOI.
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La directora general de Empresa apuesta por potenciar la
digitalización de las pymes en el marco de la COVID-19
original

La directora general de Empresa, Ana Vega, ha destacado la importancia de ladigitalización en los negocios en el actual contexto de impactos causados por
la pandemia de la COVID-19 en el acto de apertura de la formación PymeDigital, organizado por la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo en colaboración con la Consejería deEconomía, Ciencia y Agenda Digital y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo (FSE).
Ana Vega ha indicado que “la digitalización, que antes parecía un extra para aumentar la
productividad y las ganancias en un negocio, hoy se ha vuelto un requisito para que las
empresas sobrevivan y muchas tienen que recurrir al uso intensivo de herramientas digitales en
tiempos de coronavirus para implementar el teletrabajo, realizar compras y ventas online, así
como gestionar procesos de producción de forma remota’’.

‘’No cabe duda que esto constituye un gran reto, en especial para las micro, pequeñas y
medianas empresas, segmento mayoritario en Extremadura”, ha agregado Ana Vega durante
su intervención en el acto de apertura del Curso de Desarrollo de Negocio Digital para
personas emprendedoras, pymes y autónomos, afectados por la crisis de la COVID-19.
El curso ofrece 70 horas de formación online y 10 horas de mentorización personalizada para
aprender a analizar de forma crítica las necesidades de digitalización en la organización, así
como a desarrollar las habilidades necesarias para innovar y llevar a cabo una transformación
digital ágil y eficaz.
La directora general ha destacado la importancia del acompañamiento por parte de
profesionales que ayuden y guíen a las empresas para analizar el modelo de negocio, las
necesidades y opciones de financiación, así como el desarrollo de planes de impulso y mejora
ajustado a las necesidades de cada negocio.
La Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en
colaboración con la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de
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Extremadura también cuenta con dos programas de asesoramiento de apoyo para minimizar el
impacto de la crisis del COVID-19 cuya información se puede consultar en la página web de
la EOI.
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Coronavirus.- Aprueban destinar más de 5,7 millones a acciones
sociales y medidas preventivas frente a COVID-19
original
También para zonas verdes y acondicionamiento de servicios
MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este miércoles la
segunda modificación del presupuesto de 2020 por un importe de unos 5,7 millones de euros
destinado a actuaciones de diversa índole.
En concreto, acciones sociales, medidas preventivas frente a la Covid-19 y de
acondicionamiento de dependencias municipales, zonas verdes, para cubrir los efectos de la
crisis del coronavirus en equipamientos culturales que han tenido que paralizar su actividad,
mejoras en equipamientos de atención turística y actuaciones en materia de innovación, entre
otros asuntos.
Esta partida también incluye fondos para reponer los gastos efectuados por emergencia para
atender los efectos de la borrasca 'Gloria' en Campanillas y en Málaga Este, así como
diversas obras en Distritos, han explicado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.
La modificación presupuestaria que asciende a un total de 5.752.536,27 euros, se financia
fundamentalmente con partidas procedentes de ahorro de intereses, fondo de contingencia, así
como de ahorros generados por reprogramación de distintas actuaciones similares. Está
previsto que se lleve a aprobación en el pleno extraordinario que se celebrará este jueves.
Por otro lado, han recordado que la primera modificación presupuestaria efectuada por el
Ayuntamiento a mediados de mayo ha servido para adelantar 2,85 millones de euros del
superávit obtenido para destinarlo a nuevas acciones del Plan Social Extraordinario, así como
a sufragar actuaciones de atención a colectivos vulnerables puestas en marcha y desarrolladas
en el marco de dicho Plan.
También se incluyeron en esta primera modificación, en esta inyección presupuestaria
extraordinaria, iniciativas de atención a la ciudadanía y servicios públicos esenciales.
DISTRIBUCIÓN
Así, han precisado que esta segunda modificación se distribuye para acciones sociales
900.743,37 euros. En concreto, más de 208.000 euros al programa de empleo de refuerzo de
personal para el Programa de Dependencia. Esta partida se destina a la aportación municipal
que unida a la realizada por la Junta ha supuesto la contratación de 16 técnicos para dicho
programa.
También se incorporan 89.000 euros dentro de la aportación municipal a las ayudas
económicas familiares del plan anual de cobertura de necesidades básicas que se desarrolla
con la Junta. Por otro, el abono de 300.000 euros para cubrir el servicio de elaboración de
comidas destinadas a usuarios del Centro Municipal de Acogida efectuado por la empresa que
se contrató de urgencia tras rescindirlo con la anterior adjudicataria.
En el apartado de difusión y comunicación, 14.370 euros para espacios divulgativos y de
carácter social dentro del Programa 'Aprender con Onda' y para suministro de periódico a
personas mayores beneficiarias del servicio de entrega de comida a domicilio.
Por otro, se financian aportaciones del Área de Derechos Sociales comprometidas para
programas y servicios de refuerzo que han realizado en el pasado ejercicio distintas entidades.
MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA COVID-19
Por otro lado, para el Área de Servicios Operativos se asignan 445.000 euros. Esta cifra está
destinada a financiar tanto los gastos ya realizados como los que se harán próximamente con
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carácter de emergencia vinculados a las medidas preventivas frente a COVID-19 así como de
acondicionamiento de dependencias municipales.
Por otro lado, en el apartado de mejoras y mantenimiento de zonas verdes de Málaga, se
incluye un importe de 1.372.763,25 euros para sufragar el servicio de conservación llevado a
cabo en el Jardín Botánico hasta que se adjudique el nuevo contrato. Asimismo, se asignan
67.198,56 euros a la adecuación llevada a cabo de zonas de paseo en el Centro zoosanitario
municipal y la Protectora de animales y plantas.
Dentro de actuaciones que se han culminado este año, se asignan 317.679,95 euros para
financiar la mejora de zonas verdes en parque Alberto Suárez "Pipi"; así como partidas de
94.895,10 euros para obras de infraestructuras hidráulicas para suministro de agua de riego y
4.158 euros para acondicionamiento y mejoras de la infraestructura hidráulica.
TURISMO, CULTURA E INNOVACIÓN
Por otro lado, para turismo, cultura e innovación se cuenta con 1.050.988,11 euros. En este
apartado se destinan 105.000 euros a actuaciones en materia de equipamientos turísticos.
Entre ellos, 100.000 a la mejora de la oficina de información turística de la Plaza de la Marina;
y 5.723,04 a la mejora del punto de información en calle Alcazabilla.
Respecto a equipamientos culturales, por un lado, se destinan 207.844,07 euros (111.064,07
euros de crédito adicional y el resto se financia con desistimiento de transferencias) al Teatro
Cervantes para equilibrar el déficit de explotación como consecuencia de la crisis del
coronavirus.
Por otro, se asignan 495.405 euros (362.605 euros de crédito adicional y el resto se financia
con desistimiento de transferencias) a la sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas
Audiovisuales (Cine Albéniz y Festival de Málaga). No obstante, al igual que el Teatro
Cervantes, se amortiguará con una política de restricción de gastos para prever ahorros y
atenuar el déficit.
En el apartado de Innovación, se asignan partidas como 75.000 euros de subvención para la
UMA dentro del convenio sobre formación en contenidos digitales; la subvención municipal
para la Feria Tecnológica Aotec por un importe total de 29.040 euros; 10.000 euros para
diversas cuotas del Ayuntamiento como miembro de la Asociación Energy Cities; 45.000 euros
para consultoría para redacción de propuestas encaminadas a obtención de fondos europeos,
no solo vinculados a la innovación; y 20.000 euros a la Asociación Internacional de Parques
Tecnológicos en el marco de distintos eventos.
También se destinan 21.500 euros para la retirada de la infraestructura de recarga rápida para
vehículos eléctricos en terrenos de dominio público que se instaló en el marco del proyecto
Zem2All; se trata de tecnología que no era comercial sino que se desarrolló en dicho proyecto
de innovación, que no tuvo coste para las arcas municipales y que ahora se retira debido a la
obsolescencia, al mismo tiempo que se está preparando, en paralelo, un pliego que el
Ayuntamiento licitará este año para el despliegue de infraestructura de recarga en la vía
pública.
Por otro lado, aunque no se incluye en el importe total de la modificación presupuestaria, sí se
modifican bases de ejecución de varias subvenciones: por un lado 91.412 euros dentro del
convenio con la Escuela de Organización Industrial para la realización de acciones de
formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking.
Además se destinan 20.000 euros a sufragar la subvención concedida a la Fundación Once en
el marco del tercer Congreso internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad; y
95.000 euros de aportación municipal para la celebración este año del evento 'Convergence,
The Global Blockchain Congress'.
También para Programas Europeos se destinan 12.760 para equipamientos informáticos del
salón de actos del OMAU; y 28.716 euros para acciones de comunicación dentro del proyecto
Edusi "Perchel-Lagunillas".
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ACTUACIONES DE EMERGENCIA EFECTUADAS
En el apartado de actuaciones de emergencia efectuadas por los efectos de la borrasca
'Gloria' se prevé 1.022.893,81 euros. Esta modificación presupuestaria también contempla
reponer gastos efectuados por procedimiento de emergencia realizados para atender y
subsanar efectos, daños e incidencias de la borrasca 'Gloria' en Campanillas y en Málaga
Este.
Por último, dentro del apartado de inversiones financieramente sostenibles, a aquellas que no
se pudieron culminar a finales del pasado año o se certificaron una vez cerrado el ejercicio de
facturación se asignan varias partidas.
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Coronavirus.- Aprueban destinar más de 5,7 millones a acciones
sociales y medidas preventivas frente a COVID-19
original
En concreto, acciones sociales, medidas preventivas frente a la Covid-19 y de
acondicionamiento de dependencias municipales, zonas verdes, para cubrir los efectos de la
crisis del coronavirus en equipamientos culturales que han tenido que paralizar su actividad,
mejoras en equipamientos de atención turística y actuaciones en materia de innovación, entre
otros asuntos.
Esta partida también incluye fondos para reponer los gastos efectuados por emergencia para
atender los efectos de la borrasca 'Gloria' en Campanillas y en Málaga Este, así como
diversas obras en Distritos, han explicado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.
La modificación presupuestaria que asciende a un total de 5.752.536,27 euros, se financia
fundamentalmente con partidas procedentes de ahorro de intereses, fondo de contingencia, así
como de ahorros generados por reprogramación de distintas actuaciones similares. Está
previsto que se lleve a aprobación en el pleno extraordinario que se celebrará este jueves.
Por otro lado, han recordado que la primera modificación presupuestaria efectuada por el
Ayuntamiento a mediados de mayo ha servido para adelantar 2,85 millones de euros del
superávit obtenido para destinarlo a nuevas acciones del Plan Social Extraordinario, así como
a sufragar actuaciones de atención a colectivos vulnerables puestas en marcha y desarrolladas
en el marco de dicho Plan.
También se incluyeron en esta primera modificación, en esta inyección presupuestaria
extraordinaria, iniciativas de atención a la ciudadanía y servicios públicos esenciales.
DISTRIBUCIÓN
Así, han precisado que esta segunda modificación se distribuye para acciones sociales
900.743,37 euros. En concreto, más de 208.000 euros al programa de empleo de refuerzo de
personal para el Programa de Dependencia. Esta partida se destina a la aportación municipal
que unida a la realizada por la Junta ha supuesto la contratación de 16 técnicos para dicho
programa.
También se incorporan 89.000 euros dentro de la aportación municipal a las ayudas
económicas familiares del plan anual de cobertura de necesidades básicas que se desarrolla
con la Junta. Por otro, el abono de 300.000 euros para cubrir el servicio de elaboración de
comidas destinadas a usuarios del Centro Municipal de Acogida efectuado por la empresa que
se contrató de urgencia tras rescindirlo con la anterior adjudicataria.
En el apartado de difusión y comunicación, 14.370 euros para espacios divulgativos y de
carácter social dentro del Programa 'Aprender con Onda' y para suministro de periódico a
personas mayores beneficiarias del servicio de entrega de comida a domicilio.
Por otro, se financian aportaciones del Área de Derechos Sociales comprometidas para
programas y servicios de refuerzo que han realizado en el pasado ejercicio distintas entidades.
MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA COVID-19
Por otro lado, para el Área de Servicios Operativos se asignan 445.000 euros. Esta cifra está
destinada a financiar tanto los gastos ya realizados como los que se harán próximamente con
carácter de emergencia vinculados a las medidas preventivas frente a COVID-19 así como de
acondicionamiento de dependencias municipales.
Por otro lado, en el apartado de mejoras y mantenimiento de zonas verdes de Málaga, se
incluye un importe de 1.372.763,25 euros para sufragar el servicio de conservación llevado a
cabo en el Jardín Botánico hasta que se adjudique el nuevo contrato. Asimismo, se asignan
67.198,56 euros a la adecuación llevada a cabo de zonas de paseo en el Centro zoosanitario
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municipal y la Protectora de animales y plantas.
Dentro de actuaciones que se han culminado este año, se asignan 317.679,95 euros para
financiar la mejora de zonas verdes en parque Alberto Suárez "Pipi"; así como partidas de
94.895,10 euros para obras de infraestructuras hidráulicas para suministro de agua de riego y
4.158 euros para acondicionamiento y mejoras de la infraestructura hidráulica.
TURISMO, CULTURA E INNOVACIÓN
Por otro lado, para turismo, cultura e innovación se cuenta con 1.050.988,11 euros. En este
apartado se destinan 105.000 euros a actuaciones en materia de equipamientos turísticos.
Entre ellos, 100.000 a la mejora de la oficina de información turística de la Plaza de la Marina;
y 5.723,04 a la mejora del punto de información en calle Alcazabilla.
Respecto a equipamientos culturales, por un lado, se destinan 207.844,07 euros (111.064,07
euros de crédito adicional y el resto se financia con desistimiento de transferencias) al Teatro
Cervantes para equilibrar el déficit de explotación como consecuencia de la crisis del
coronavirus.
Por otro, se asignan 495.405 euros (362.605 euros de crédito adicional y el resto se financia
con desistimiento de transferencias) a la sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas
Audiovisuales (Cine Albéniz y Festival de Málaga). No obstante, al igual que el Teatro
Cervantes, se amortiguará con una política de restricción de gastos para prever ahorros y
atenuar el déficit.
En el apartado de Innovación, se asignan partidas como 75.000 euros de subvención para la
UMA dentro del convenio sobre formación en contenidos digitales; la subvención municipal
para la Feria Tecnológica Aotec por un importe total de 29.040 euros; 10.000 euros para
diversas cuotas del Ayuntamiento como miembro de la Asociación Energy Cities; 45.000 euros
para consultoría para redacción de propuestas encaminadas a obtención de fondos europeos,
no solo vinculados a la innovación; y 20.000 euros a la Asociación Internacional de Parques
Tecnológicos en el marco de distintos eventos.
También se destinan 21.500 euros para la retirada de la infraestructura de recarga rápida para
vehículos eléctricos en terrenos de dominio público que se instaló en el marco del proyecto
Zem2All; se trata de tecnología que no era comercial sino que se desarrolló en dicho proyecto
de innovación, que no tuvo coste para las arcas municipales y que ahora se retira debido a la
obsolescencia, al mismo tiempo que se está preparando, en paralelo, un pliego que el
Ayuntamiento licitará este año para el despliegue de infraestructura de recarga en la vía
pública.
Por otro lado, aunque no se incluye en el importe total de la modificación presupuestaria, sí se
modifican bases de ejecución de varias subvenciones: por un lado 91.412 euros dentro del
convenio con la Escuela de Organización Industrial para la realización de acciones de
formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking.
Además se destinan 20.000 euros a sufragar la subvención concedida a la Fundación Once en
el marco del tercer Congreso internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad; y
95.000 euros de aportación municipal para la celebración este año del evento 'Convergence,
The Global Blockchain Congress'.
También para Programas Europeos se destinan 12.760 para equipamientos informáticos del
salón de actos del OMAU; y 28.716 euros para acciones de comunicación dentro del proyecto
Edusi "Perchel-Lagunillas".
En el apartado de actuaciones de emergencia efectuadas por los efectos de la borrasca
'Gloria' se prevé 1.022.893,81 euros. Esta modificación presupuestaria también contempla
reponer gastos efectuados por procedimiento de emergencia realizados para atender y
subsanar efectos, daños e incidencias de la borrasca 'Gloria' en Campanillas y en Málaga
Este.
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Por último, dentro del apartado de inversiones financieramente sostenibles, a aquellas que no
se pudieron culminar a finales del pasado año o se certificaron una vez cerrado el ejercicio de
facturación se asignan varias partidas.
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Aprueban destinar más de 5,7 millones a acciones sociales y
medidas preventivas frente a COVID-19
original
También para zonas verdes y acondicionamiento de servicios
MÁLAGA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este miércoles la
segunda modificación del presupuesto de 2020 por un importe de unos 5,7 millones de euros
destinado a actuaciones de diversa índole.
En concreto, acciones sociales, medidas preventivas frente a la Covid-19 y de
acondicionamiento de dependencias municipales, zonas verdes, para cubrir los efectos de la
crisis del coronavirus en equipamientos culturales que han tenido que paralizar su actividad,
mejoras en equipamientos de atención turística y actuaciones en materia de innovación, entre
otros asuntos.
Esta partida también incluye fondos para reponer los gastos efectuados por emergencia para
atender los efectos de la borrasca 'Gloria' en Campanillas y en Málaga Este, así como
diversas obras en Distritos, han explicado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.
La modificación presupuestaria que asciende a un total de 5.752.536,27 euros, se financia
fundamentalmente con partidas procedentes de ahorro de intereses, fondo de contingencia, así
como de ahorros generados por reprogramación de distintas actuaciones similares. Está
previsto que se lleve a aprobación en el pleno extraordinario que se celebrará este jueves.
Por otro lado, han recordado que la primera modificación presupuestaria efectuada por el
Ayuntamiento a mediados de mayo ha servido para adelantar 2,85 millones de euros del
superávit obtenido para destinarlo a nuevas acciones del Plan Social Extraordinario, así como
a sufragar actuaciones de atención a colectivos vulnerables puestas en marcha y desarrolladas
en el marco de dicho Plan.
También se incluyeron en esta primera modificación, en esta inyección presupuestaria
extraordinaria, iniciativas de atención a la ciudadanía y servicios públicos esenciales.
DISTRIBUCIÓN
Así, han precisado que esta segunda modificación se distribuye para acciones sociales
900.743,37 euros. En concreto, más de 208.000 euros al programa de empleo de refuerzo de
personal para el Programa de Dependencia. Esta partida se destina a la aportación municipal
que unida a la realizada por la Junta ha supuesto la contratación de 16 técnicos para dicho
programa.
También se incorporan 89.000 euros dentro de la aportación municipal a las ayudas
económicas familiares del plan anual de cobertura de necesidades básicas que se desarrolla
con la Junta. Por otro, el abono de 300.000 euros para cubrir el servicio de elaboración de
comidas destinadas a usuarios del Centro Municipal de Acogida efectuado por la empresa que
se contrató de urgencia tras rescindirlo con la anterior adjudicataria.
En el apartado de difusión y comunicación, 14.370 euros para espacios divulgativos y de
carácter social dentro del Programa 'Aprender con Onda' y para suministro de periódico a
personas mayores beneficiarias del servicio de entrega de comida a domicilio.
Por otro, se financian aportaciones del Área de Derechos Sociales comprometidas para
programas y servicios de refuerzo que han realizado en el pasado ejercicio distintas entidades.
MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA COVID-19
Por otro lado, para el Área de Servicios Operativos se asignan 445.000 euros. Esta cifra está
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destinada a financiar tanto los gastos ya realizados como los que se harán próximamente con
carácter de emergencia vinculados a las medidas preventivas frente a COVID-19 así como de
acondicionamiento de dependencias municipales.
Por otro lado, en el apartado de mejoras y mantenimiento de zonas verdes de Málaga, se
incluye un importe de 1.372.763,25 euros para sufragar el servicio de conservación llevado a
cabo en el Jardín Botánico hasta que se adjudique el nuevo contrato. Asimismo, se asignan
67.198,56 euros a la adecuación llevada a cabo de zonas de paseo en el Centro zoosanitario
municipal y la Protectora de animales y plantas.
Dentro de actuaciones que se han culminado este año, se asignan 317.679,95 euros para
financiar la mejora de zonas verdes en parque Alberto Suárez "Pipi"; así como partidas de
94.895,10 euros para obras de infraestructuras hidráulicas para suministro de agua de riego y
4.158 euros para acondicionamiento y mejoras de la infraestructura hidráulica.
TURISMO, CULTURA E INNOVACIÓN
Por otro lado, para turismo, cultura e innovación se cuenta con 1.050.988,11 euros. En este
apartado se destinan 105.000 euros a actuaciones en materia de equipamientos turísticos.
Entre ellos, 100.000 a la mejora de la oficina de información turística de la Plaza de la Marina;
y 5.723,04 a la mejora del punto de información en calle Alcazabilla.
Respecto a equipamientos culturales, por un lado, se destinan 207.844,07 euros (111.064,07
euros de crédito adicional y el resto se financia con desistimiento de transferencias) al Teatro
Cervantes para equilibrar el déficit de explotación como consecuencia de la crisis del
coronavirus.
Por otro, se asignan 495.405 euros (362.605 euros de crédito adicional y el resto se financia
con desistimiento de transferencias) a la sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas
Audiovisuales (Cine Albéniz y Festival de Málaga). No obstante, al igual que el Teatro
Cervantes, se amortiguará con una política de restricción de gastos para prever ahorros y
atenuar el déficit.
En el apartado de Innovación, se asignan partidas como 75.000 euros de subvención para la
UMA dentro del convenio sobre formación en contenidos digitales; la subvención municipal
para la Feria Tecnológica Aotec por un importe total de 29.040 euros; 10.000 euros para
diversas cuotas del Ayuntamiento como miembro de la Asociación Energy Cities; 45.000 euros
para consultoría para redacción de propuestas encaminadas a obtención de fondos europeos,
no solo vinculados a la innovación; y 20.000 euros a la Asociación Internacional de Parques
Tecnológicos en el marco de distintos eventos.
También se destinan 21.500 euros para la retirada de la infraestructura de recarga rápida para
vehículos eléctricos en terrenos de dominio público que se instaló en el marco del proyecto
Zem2All; se trata de tecnología que no era comercial sino que se desarrolló en dicho proyecto
de innovación, que no tuvo coste para las arcas municipales y que ahora se retira debido a la
obsolescencia, al mismo tiempo que se está preparando, en paralelo, un pliego que el
Ayuntamiento licitará este año para el despliegue de infraestructura de recarga en la vía
pública.
Por otro lado, aunque no se incluye en el importe total de la modificación presupuestaria, sí se
modifican bases de ejecución de varias subvenciones: por un lado 91.412 euros dentro del
convenio con la Escuela de Organización Industrial para la realización de acciones de
formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking.
Además se destinan 20.000 euros a sufragar la subvención concedida a la Fundación Once en
el marco del tercer Congreso internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad; y
95.000 euros de aportación municipal para la celebración este año del evento 'Convergence,
The Global Blockchain Congress'.
También para Programas Europeos se destinan 12.760 para equipamientos informáticos del
salón de actos del OMAU; y 28.716 euros para acciones de comunicación dentro del proyecto
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Edusi "Perchel-Lagunillas".
ACTUACIONES DE EMERGENCIA EFECTUADAS
En el apartado de actuaciones de emergencia efectuadas por los efectos de la borrasca
'Gloria' se prevé 1.022.893,81 euros. Esta modificación presupuestaria también contempla
reponer gastos efectuados por procedimiento de emergencia realizados para atender y
subsanar efectos, daños e incidencias de la borrasca 'Gloria' en Campanillas y en Málaga
Este.
Por último, dentro del apartado de inversiones financieramente sostenibles, a aquellas que no
se pudieron culminar a finales del pasado año o se certificaron una vez cerrado el ejercicio de
facturación se asignan varias partidas.
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Aprueban destinar más de 5,7 millones a acciones sociales y
medidas preventivas frente a COVID-19
original

foto 1 de Aprueban destinar más de 5,7 millones a acciones sociales y medidas preventivas frente a COVID-19

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este miércoles la
segunda modificación del presupuesto de 2020 por un importe de unos 5,7 millones de euros
destinado a actuaciones de diversa índole.
En concreto, acciones sociales, medidas preventivas frente a la Covid-19 y de
acondicionamiento de dependencias municipales, zonas verdes, para cubrir los efectos de la
crisis del coronavirus en equipamientos culturales que han tenido que paralizar su actividad,
mejoras en equipamientos de atención turística y actuaciones en materia de innovación, entre
otros asuntos.
Esta partida también incluye fondos para reponer los gastos efectuados por emergencia para
atender los efectos de la borrasca 'Gloria' en Campanillas y en Málaga Este, así como
diversas obras en Distritos, han explicado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.
La modificación presupuestaria que asciende a un total de 5.752.536,27 euros, se financia
fundamentalmente con partidas procedentes de ahorro de intereses, fondo de contingencia, así
como de ahorros generados por reprogramación de distintas actuaciones similares. Está
previsto que se lleve a aprobación en el pleno extraordinario que se celebrará este jueves.
Por otro lado, han recordado que la primera modificación presupuestaria efectuada por el
Ayuntamiento a mediados de mayo ha servido para adelantar 2,85 millones de euros del
superávit obtenido para destinarlo a nuevas acciones del Plan Social Extraordinario, así como
a sufragar actuaciones de atención a colectivos vulnerables puestas en marcha y desarrolladas
en el marco de dicho Plan.
También se incluyeron en esta primera modificación, en esta inyección presupuestaria
extraordinaria, iniciativas de atención a la ciudadanía y servicios públicos esenciales.
DISTRIBUCIÓN
Así, han precisado que esta segunda modificación se distribuye para acciones sociales
900.743,37 euros. En concreto, más de 208.000 euros al programa de empleo de refuerzo de
personal para el Programa de Dependencia. Esta partida se destina a la aportación municipal
que unida a la realizada por la Junta ha supuesto la contratación de 16 técnicos para dicho
programa.
También se incorporan 89.000 euros dentro de la aportación municipal a las ayudas
económicas familiares del plan anual de cobertura de necesidades básicas que se desarrolla
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con la Junta. Por otro, el abono de 300.000 euros para cubrir el servicio de elaboración de
comidas destinadas a usuarios del Centro Municipal de Acogida efectuado por la empresa que
se contrató de urgencia tras rescindirlo con la anterior adjudicataria.
En el apartado de difusión y comunicación, 14.370 euros para espacios divulgativos y de
carácter social dentro del Programa 'Aprender con Onda' y para suministro de periódico a
personas mayores beneficiarias del servicio de entrega de comida a domicilio.
Por otro, se financian aportaciones del Área de Derechos Sociales comprometidas para
programas y servicios de refuerzo que han realizado en el pasado ejercicio distintas entidades.
MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA COVID-19
Por otro lado, para el Área de Servicios Operativos se asignan 445.000 euros. Esta cifra está
destinada a financiar tanto los gastos ya realizados como los que se harán próximamente con
carácter de emergencia vinculados a las medidas preventivas frente a COVID-19 así como de
acondicionamiento de dependencias municipales.
Por otro lado, en el apartado de mejoras y mantenimiento de zonas verdes de Málaga, se
incluye un importe de 1.372.763,25 euros para sufragar el servicio de conservación llevado a
cabo en el Jardín Botánico hasta que se adjudique el nuevo contrato. Asimismo, se asignan
67.198,56 euros a la adecuación llevada a cabo de zonas de paseo en el Centro zoosanitario
municipal y la Protectora de animales y plantas.
Dentro de actuaciones que se han culminado este año, se asignan 317.679,95 euros para
financiar la mejora de zonas verdes en parque Alberto Suárez "Pipi"; así como partidas de
94.895,10 euros para obras de infraestructuras hidráulicas para suministro de agua de riego y
4.158 euros para acondicionamiento y mejoras de la infraestructura hidráulica.
TURISMO, CULTURA E INNOVACIÓN
Por otro lado, para turismo, cultura e innovación se cuenta con 1.050.988,11 euros. En este
apartado se destinan 105.000 euros a actuaciones en materia de equipamientos turísticos.
Entre ellos, 100.000 a la mejora de la oficina de información turística de la Plaza de la Marina;
y 5.723,04 a la mejora del punto de información en calle Alcazabilla.
Respecto a equipamientos culturales, por un lado, se destinan 207.844,07 euros (111.064,07
euros de crédito adicional y el resto se financia con desistimiento de transferencias) al Teatro
Cervantes para equilibrar el déficit de explotación como consecuencia de la crisis del
coronavirus.
Por otro, se asignan 495.405 euros (362.605 euros de crédito adicional y el resto se financia
con desistimiento de transferencias) a la sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas
Audiovisuales (Cine Albéniz y Festival de Málaga). No obstante, al igual que el Teatro
Cervantes, se amortiguará con una política de restricción de gastos para prever ahorros y
atenuar el déficit.
En el apartado de Innovación, se asignan partidas como 75.000 euros de subvención para la
UMA dentro del convenio sobre formación en contenidos digitales; la subvención municipal
para la Feria Tecnológica Aotec por un importe total de 29.040 euros; 10.000 euros para
diversas cuotas del Ayuntamiento como miembro de la Asociación Energy Cities; 45.000 euros
para consultoría para redacción de propuestas encaminadas a obtención de fondos europeos,
no solo vinculados a la innovación; y 20.000 euros a la Asociación Internacional de Parques
Tecnológicos en el marco de distintos eventos.
También se destinan 21.500 euros para la retirada de la infraestructura de recarga rápida para
vehículos eléctricos en terrenos de dominio público que se instaló en el marco del proyecto
Zem2All; se trata de tecnología que no era comercial sino que se desarrolló en dicho proyecto
de innovación, que no tuvo coste para las arcas municipales y que ahora se retira debido a la
obsolescencia, al mismo tiempo que se está preparando, en paralelo, un pliego que el
Ayuntamiento licitará este año para el despliegue de infraestructura de recarga en la vía
pública.
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Por otro lado, aunque no se incluye en el importe total de la modificación presupuestaria, sí se
modifican bases de ejecución de varias subvenciones: por un lado 91.412 euros dentro del
convenio con la Escuela de Organización Industrial para la realización de acciones de
formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking.
Además se destinan 20.000 euros a sufragar la subvención concedida a la Fundación Once en
el marco del tercer Congreso internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad; y
95.000 euros de aportación municipal para la celebración este año del evento 'Convergence,
The Global Blockchain Congress'.
También para Programas Europeos se destinan 12.760 para equipamientos informáticos del
salón de actos del OMAU; y 28.716 euros para acciones de comunicación dentro del proyecto
Edusi "Perchel-Lagunillas".
ACTUACIONES DE EMERGENCIA EFECTUADAS
En el apartado de actuaciones de emergencia efectuadas por los efectos de la borrasca
'Gloria' se prevé 1.022.893,81 euros. Esta modificación presupuestaria también contempla
reponer gastos efectuados por procedimiento de emergencia realizados para atender y
subsanar efectos, daños e incidencias de la borrasca 'Gloria' en Campanillas y en Málaga
Este.
Por último, dentro del apartado de inversiones financieramente sostenibles, a aquellas que no
se pudieron culminar a finales del pasado año o se certificaron una vez cerrado el ejercicio de
facturación se asignan varias partidas.
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Junta Local aprueba destinar más de 5,7 millones a acciones
sociales y medidas preventivas frente la Covid-19 Destacado
original

MÁLAGA - La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado esta
mañana la segunda modificación del presupuesto de 2020 por un importe de unos 5,7 millones
de euros destinado a actuaciones de diversa índole: acciones sociales, medidas preventivas
frente a la Covid-19 y de acondicionamiento de dependencias municipales, zonas verdes, para
cubrir los efectos de la crisis del coronavirus en equipamientos culturales que han tenido que
paralizar su actividad, mejoras en equipamientos de atención turística y actuaciones en materia
de innovación, entre otros asuntos.
Esta partida también incluye fondos para reponer los gastos efectuados por emergencia para
atender los efectos de la borrasca 'Gloria' en Campanillas y en Málaga Este, así como
diversas obras en Distritos.
La modificación presupuestaria que asciende a un total de 5.752.536,27 euros, se financia
fundamentalmente con partidas procedentes de ahorro de intereses, fondo de contingencia, así
como de ahorros generados por reprogramación de distintas actuaciones similares. Está
previsto que se lleve a aprobación en el pleno extraordinario que se celebrará este jueves.
Cabe recordar que la primera modificación presupuestaria efectuada por el Ayuntamiento de
Málaga a mediados de mayo ha servido para adelantar 2,85 millones de euros del superávit
obtenido para destinarlo a nuevas acciones del Plan Social Extraordinario, así como a sufragar
actuaciones de atención a colectivos vulnerables puestas en marcha y desarrolladas en el
marco de dicho Plan. También se incluyeron en esta primera modificación, en esta inyección
presupuestaria extraordinaria, iniciativas de atención a la ciudadanía y servicios públicos
esenciales
Esta segunda modificación se distribuye en 900.743,37 euros para acciones sociales. En el
apartado de acciones sociales, se asignan, por un lado, más de 208.000 euros al programa de
empleo de refuerzo de personal para el Programa de Dependencia. Esta partida se destina a
la aportación municipal que unida a la realizada por la Junta de Andalucía ha supuesto la
contratación de 16 técnicos para dicho programa.
Así mismo se incorporan 89.000 euros dentro de la aportación municipal a las ayudas
económicas familiares del plan anual de cobertura de necesidades básicas que se desarrolla
con la Junta de Andalucía.
Por otro, el abono de 300.000 euros para cubrir el servicio de elaboración de comidas
destinadas a usuarios del Centro Municipal de Acogida efectuado por la empresa que se
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contrató de urgencia tras rescindirlo con la anterior adjudicataria.
En el apartado de difusión y comunicación, 14.370 euros para espacios divulgativos y de
carácter social dentro del Programa 'Aprender con Onda' y para suministro de periódico a
personas mayores beneficiarias del servicio de entrega de comida a domicilio.
Por otro, se financian aportaciones del Área de Derechos Sociales comprometidas para
programas y servicios de refuerzo que han realizado en el pasado ejercicio distintas entidades:
- 116.000 euros dentro de la red de plazas de personas sin hogar: 60.000 para la subvención
a Asima en el marco del proyecto 'Casa de acogida de personas seropositivas en situación de
emergencia social y/o personas sin hogar'; 50.000 euros para la subvención a Cáritas,
proyecto 'Calor y café'; y 6.000 euros para la subvención al patronato de Santo Domingo, en el
marco del servicio de alimentación e intervención con personas en riesgo
- 40.000 euros a proyectos de prevención con Proyecto Hombre, denominados "Entre todos y
tiempo".
- 40.000 euros para la subvención a la asociación para la investigación oncológica malagueña
(AIOM) dentro del 'proyecto científico de investigación oncológica de excelencia en las áreas
básica, traslacional y clínica, destinado al desarrollo de nuevas terapias para el cáncer'; y en
concreto para la conservación y mantenimiento de un secuenciador.
- 15.000 euros para la subvención a la asociación Nena Paine, para su programa destinado a
niños y niñas con capacidades diferentes.
- 40.000 euros y 38.000 euros respectivamente, para la aportación municipal en ediciones
llevadas a cabo del Congreso Nesi Global Forum y Fair Saturday Málaga.
Medidas preventivas frente a la Covid-19 y acondicionamiento de dependencias: 445.000 euros
Por otro lado, para el Área de Servicios Operativos se asignan 445.000 euros. Esta cifra está
destinada a financiar tanto los gastos ya realizados como los que se harán próximamente con
carácter de emergencia vinculados a las medidas preventivas frente a la Covid-19 así como de
acondicionamiento de dependencias municipales.
Este importe incluye gastos por suministro de EPIS para empleados municipales, geles
hidroalcohólicos con sus dispensadores, suministro de mamparas y otros equipamientos para
adaptación de dependencias municipales.
Zonas verdes: 1.856.694,91 euros

En el apartado de mejoras y mantenimiento de zonas verdes de Málaga, se incluye un importe
de 1.372.763,25 euros para sufragar el servicio de conservación llevado a cabo en el Jardín
Botánico hasta que se adjudique el nuevo contrato. Este servicio estaba incluido en la
prestación para toda la ciudad, si bien al ser considerado como una parcela independiente por
parte del Consejo Consultivo, se va a proceder a separar su mantenimiento. Para ello está en
trámite la contratación de dicha prestación como contrato separado, de ahí que se asigne esta
partida a las labores efectuadas desde 2018 y hasta la nueva adjudicación.
Asimismo, se asignan 67.198,56 euros a la adecuación llevada a cabo de zonas de paseo en
el Centro zoosanitario municipal y la Protectora de animales y plantas.
Dentro de actuaciones que se han culminado este año, se asignan 317.679,95 euros para
financiar la mejora de zonas verdes en parque Alberto Suárez "Pipi"; así como partidas de
94.895,10 euros para obras de infraestructuras hidráulicas para suministro de agua de riego y
4.158 euros para acondicionamiento y mejoras de la infraestructura hidráulica.
Turismo, cultura e innovación: 1.050.988,11 euros

En este apartado se destinan 105.000 euros a actuaciones en materia de equipamientos
turísticos. Concretamente, 100.000 a la mejora de la oficina de información turística de la Plaza
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de la Marina; y 5.723,04 a la mejora del punto de información en calle Alcazabilla.
Respecto a equipamientos culturales, por un lado, se destinan 207.844,07 euros (111.064,07
euros de crédito adicional y el resto se financia con desistimiento de transferencias) al Teatro
Cervantes para equilibrar el déficit de explotación como consecuencia de la crisis del
coronavirus que ha incidido de forma directa en su actividad, provocando el cierre de sus
instalaciones durante 3 meses, cancelación de programación y su posterior apertura con
limitaciones de aforo, así como gastos adicionales para implementar protocolos higiénico-
sanitarios y disminución de ingresos por patrocinios. Esta bajada de ingresos y por tanto déficit
se va a contrarrestar y atenuar con una política restrictiva en materia de gastos que generará
también ahorros.
Por otro, se asignan 495.405 euros (362.605 euros de crédito adicional y el resto se financia
con desistimiento de transferencias) a la sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas
Audiovisuales (Cine Albéniz y Festival de Málaga) en el mismo sentido que lo anteriormente
expuesto. La pandemia del coronavirus ha conllevado el aplazamiento de la 23 Edición del
Festival de Málaga y el cierre durante tres meses y medio del Cine Albéniz, lo que ha
producido minoración de ingresos y gastos adicionales. No obstante, al igual que el Teatro
Cervantes, se amortiguará con una política de restricción de gastos para prever ahorros y
atenuar el déficit.
En el apartado de Innovación, se asignan partidas como 75.000 euros de subvención para la
Universidad de Málaga dentro del convenio sobre formación en contenidos digitales; la
subvención municipal para la Feria Tecnológica Aotec (ediciones 2019 y 2020) por un importe
total de 29.040 euros; 10.000 euros para diversas cuotas del Ayuntamiento como miembro de
la Asociación Energy Cities; 45.000 euros para consultoría para redacción de propuestas
encaminadas a obtención de fondos europeos, no solo vinculados a la innovación; y 20.000
euros a la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos en el marco de distintos eventos.
También se destinan 21.500 euros para la retirada de la infraestructura de recarga rápida para
vehículos eléctricos en terrenos de dominio público que se instaló en el marco del proyecto
Zem2All; se trata de tecnología que no era comercial sino que se desarrolló en dicho proyecto
de innovación, que no tuvo coste para las arcas municipales y que ahora se retira debido a la
obsolescencia, al mismo tiempo que se está preparando, en paralelo, un pliego que el
Ayuntamiento licitará este año para el despliegue de infraestructura de recarga en la vía
pública.
Por otro lado, aunque no se incluye en el importe total de la modificación presupuestaria, sí se
modifican bases de ejecución de varias subvenciones: por un lado 91.412 euros dentro del
convenio con la Escuela de Organización Industrial para la realización de acciones de
formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking; también se destinan 20.000
euros a sufragar la subvención concedida a la Fundación Once en el marco del tercer
Congreso internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad celebrado en Málaga; y
95.000 euros de aportación municipal para la celebración este año del evento "Convergence,
The Global Blockchain Congress" organizado por la Comisión Europea, el Foro-Observatorio
de Blockchain de la Unión Europea, la INATBA y el consorcio Red Alastria.
Asimismo, para Programas Europeos se destinan 12.760 para equipamientos informáticos del
salón de actos del OMAU; y 28.716 euros para acciones de comunicación dentro del proyecto
Edusi "Perchel-Lagunillas".
Gastos por actuaciones de emergencia efectuadas por los efectos de la borrasca 'Gloria':
1.022.893,81 euros

Esta modificación presupuestaria también contempla reponer gastos efectuados por
procedimiento de emergencia realizados para atender y subsanar efectos, daños e incidencias
de la borrasca 'Gloria' en Campanillas y en Málaga Este.
En el caso de Campanillas, se asignan 984.057,18 euros para actuaciones realizadas por
empresas de excavaciones, obras, movimientos de tierra, limpieza, demoliciones y otros
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servicios.
En este apartado también se incluye el gasto de 7.537,68 euros para la actuación de limpieza
de emergencia que se realizó debido a las inundaciones en el centro de servicios sociales de
Campanillas.
Para el distrito Málaga Este también se destinan 31.298,95 euros para trabajos efectuados por
los daños materiales causados en inmuebles e infraestructuras municipales durante dicha
borrasca.
Otras actuaciones en barriadas y equipamientos: 476.216,07 euros

Asimismo, dentro del apartado de inversiones financieramente sostenibles, a aquellas que no
se pudieron culminar a finales del pasado año o se certificaron una vez cerrado el ejercicio de
facturación se asignan las siguientes partidas: 194.213,11 euros para certificación de la obra
del centro de transformación del Recinto Ferial; 202.561,08 euros al proyecto de cubrición de
gradas del parque de los Verdiales en Puerto de la Torre; así como 62.134,47 euros para la
finalización de un campo de petanca en calle Rigoberta Menchú, en Churriana.
Por otro lado, se destinan 15.773,26 euros para el servicio de limpieza de varias dependencias
y centros municipales en Puerto de la Torre y 1.534,15 euros para el servicio de limpieza para
las aulas que se utilizan para cursos de mediación en el Centro de Educación Permanente de
Capuchinos, ambos a cargo de Limposam.

404. Se trata de un error.
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El Ayuntamiento de Málaga aprueba destinar más de 5,7 millones
a acciones sociales y medidas preventivas frente al coronavirus
MALAGA  •  original

a junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este miércoles la segunda
modificación del presupuesto de 2020 por un importe de unos 5,7 millones de euros destinado
a actuaciones de diversa índole.
En concreto, acciones sociales, medidas preventivas frente a la Covid-19 y de
acondicionamiento de dependencias municipales, zonas verdes, para cubrir los efectos de la
crisis del coronavirus en equipamientos culturales que han tenido que paralizar su actividad,
mejoras en equipamientos de atención turística y actuaciones en materia de innovación, entre
otros asuntos.
Esta partida también incluye fondos para reponer los gastos efectuados por emergencia para
atender los efectos de la borrasca ‘Gloria’ en Campanillas y en Málaga Este, así como
diversas obras en Distritos, han explicado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.
La modificación presupuestaria que asciende a un total de 5.752.536,27 euros, se financia
fundamentalmente con partidas procedentes de ahorro de intereses, fondo de contingencia, así
como de ahorros generados por reprogramación de distintas actuaciones similares. Está
previsto que se lleve a aprobación en el pleno extraordinario que se celebrará este jueves.
Por otro lado, han recordado que la primera modificación presupuestaria efectuada por el
Ayuntamiento a mediados de mayo ha servido para adelantar 2,85 millones de euros del
superávit obtenido para destinarlo a nuevas acciones del Plan Social Extraordinario, así como
a sufragar actuaciones de atención a colectivos vulnerables puestas en marcha y desarrolladas
en el marco de dicho Plan.
También se incluyeron en esta primera modificación, en esta inyección presupuestaria
extraordinaria, iniciativas de atención a la ciudadanía y servicios públicos esenciales.
DISTRIBUCIÓN
Así, han precisado que esta segunda modificación se distribuye para acciones sociales
900.743,37 euros. En concreto, más de 208.000 euros al programa de empleo de refuerzo de
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personal para el Programa de Dependencia. Esta partida se destina a la aportación municipal
que unida a la realizada por la Junta ha supuesto la contratación de 16 técnicos para dicho
programa.
También se incorporan 89.000 euros dentro de la aportación municipal a las ayudas
económicas familiares del plan anual de cobertura de necesidades básicas que se desarrolla
con la Junta. Por otro, el abono de 300.000 euros para cubrir el servicio de elaboración de
comidas destinadas a usuarios del Centro Municipal de Acogida efectuado por la empresa que
se contrató de urgencia tras rescindirlo con la anterior adjudicataria.
En el apartado de difusión y comunicación, 14.370 euros para espacios divulgativos y de
carácter social dentro del Programa ‘Aprender con Onda’ y para suministro de periódico a
personas mayores beneficiarias del servicio de entrega de comida a domicilio.
Por otro, se financian aportaciones del Área de Derechos Sociales comprometidas para
programas y servicios de refuerzo que han realizado en el pasado ejercicio distintas entidades.
MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA COVID-19
Por otro lado, para el Área de Servicios Operativos se asignan 445.000 euros. Esta cifra está
destinada a financiar tanto los gastos ya realizados como los que se harán próximamente con
carácter de emergencia vinculados a las medidas preventivas frente a COVID-19 así como de
acondicionamiento de dependencias municipales.
Por otro lado, en el apartado de mejoras y mantenimiento de zonas verdes de Málaga, se
incluye un importe de 1.372.763,25 euros para sufragar el servicio de conservación llevado a
cabo en el Jardín Botánico hasta que se adjudique el nuevo contrato. Asimismo, se asignan
67.198,56 euros a la adecuación llevada a cabo de zonas de paseo en el Centro zoosanitario
municipal y la Protectora de animales y plantas.
Dentro de actuaciones que se han culminado este año, se asignan 317.679,95 euros para
financiar la mejora de zonas verdes en parque Alberto Suárez “Pipi”; así como partidas de
94.895,10 euros para obras de infraestructuras hidráulicas para suministro de agua de riego y
4.158 euros para acondicionamiento y mejoras de la infraestructura hidráulica.
TURISMO, CULTURA E INNOVACIÓN
Por otro lado, para turismo, cultura e innovación se cuenta con 1.050.988,11 euros. En este
apartado se destinan 105.000 euros a actuaciones en materia de equipamientos turísticos.
Entre ellos, 100.000 a la mejora de la oficina de información turística de la Plaza de la Marina;
y 5.723,04 a la mejora del punto de información en calle Alcazabilla.
Respecto a equipamientos culturales, por un lado, se destinan 207.844,07 euros (111.064,07
euros de crédito adicional y el resto se financia con desistimiento de transferencias) al Teatro
Cervantes para equilibrar el déficit de explotación como consecuencia de la crisis del
coronavirus.
Por otro, se asignan 495.405 euros (362.605 euros de crédito adicional y el resto se financia
con desistimiento de transferencias) a la sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas
Audiovisuales (Cine Albéniz y Festival de Málaga). No obstante, al igual que el Teatro
Cervantes, se amortiguará con una política de restricción de gastos para prever ahorros y
atenuar el déficit.
En el apartado de Innovación, se asignan partidas como 75.000 euros de subvención para la
UMA dentro del convenio sobre formación en contenidos digitales; la subvención municipal
para la Feria Tecnológica Aotec por un importe total de 29.040 euros; 10.000 euros para
diversas cuotas del Ayuntamiento como miembro de la Asociación Energy Cities; 45.000 euros
para consultoría para redacción de propuestas encaminadas a obtención de fondos europeos,
no solo vinculados a la innovación; y 20.000 euros a la Asociación Internacional de Parques
Tecnológicos en el marco de distintos eventos.
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También se destinan 21.500 euros para la retirada de la infraestructura de recarga rápida para
vehículos eléctricos en terrenos de dominio público que se instaló en el marco del proyecto
Zem2All; se trata de tecnología que no era comercial sino que se desarrolló en dicho proyecto
de innovación, que no tuvo coste para las arcas municipales y que ahora se retira debido a la
obsolescencia, al mismo tiempo que se está preparando, en paralelo, un pliego que el
Ayuntamiento licitará este año para el despliegue de infraestructura de recarga en la vía
pública.
Por otro lado, aunque no se incluye en el importe total de la modificación presupuestaria, sí se
modifican bases de ejecución de varias subvenciones: por un lado 91.412 euros dentro del
convenio con la Escuela de Organización Industrial para la realización de acciones de
formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking.
Además se destinan 20.000 euros a sufragar la subvención concedida a la Fundación Once en
el marco del tercer Congreso internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad; y
95.000 euros de aportación municipal para la celebración este año del evento ‘Convergence,
The Global Blockchain Congress’.
También para Programas Europeos se destinan 12.760 para equipamientos informáticos del
salón de actos del OMAU; y 28.716 euros para acciones de comunicación dentro del proyecto
Edusi “Perchel-Lagunillas”.
ACTUACIONES DE EMERGENCIA EFECTUADAS
En el apartado de actuaciones de emergencia efectuadas por los efectos de la borrasca
‘Gloria’ se prevé 1.022.893,81 euros. Esta modificación presupuestaria también contempla
reponer gastos efectuados por procedimiento de emergencia realizados para atender y
subsanar efectos, daños e incidencias de la borrasca ‘Gloria’ en Campanillas y en Málaga
Este.
Por último, dentro del apartado de inversiones financieramente sostenibles, a aquellas que no
se pudieron culminar a finales del pasado año o se certificaron una vez cerrado el ejercicio de
facturación se asignan varias partidas.
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Feique colabora con la Escuela de Organización Industrial en el
lanzamiento de un programa de Inmersión Digital en la Industria
Química para mejorar la competitividad post-COVID - Foro
Química y Sociedad
original

Feique colabora con la Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaria
General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el
lanzamiento de un programa de inmersión digital en industria 4.0 como parte de las medidas
para contrarrestar los efectos de la COVID-19. El programa es gratuito para las empresas
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la Secretaria General
de Industria y PYME.
Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a 500 pymes industriales de
toda la geografía española con un total de 15 programas formativos especializados por
subsector industrial. En este primer lanzamiento se abre la convocatoria del programa para las
empresas de la Industria Química, con la participación de Feique.
A través de la inmersión en tecnologías disruptivas y casos de éxito, se mostrará cómo
determinados dispositivos y sistemas colaboran entre ellos y con otros, permitiendo modificar
los productos, los procesos y los modelos de negocio. En su diseño y desarrollo han
participado las principales asociaciones de empresas tecnológicas y de transformación digital,
entre ellas Feique.
La aproximación sectorial permitirá compartir experiencias de innovación y de adaptación al
contexto actual utilizando la digitalización como recurso. Durante el programa los participantes
tendrán la oportunidad de realizar un diagnóstico a nivel digital de su propia empresa y
trabajarán de la mano de los expertos del claustro en la definición de la hoja de ruta de su
propia empresa para su transformación en una industria química 4.0. A su vez, se ofrecerá
información sectorial de todas las ayudas actuales y previstas para los próximos meses para la
industria química.
Esta propuesta formativa cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollarán en 7 semanas e
incluyen, además del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada
para cada empresa.
La inscripción para empresas de todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
Inmersión Digital Industria COVID-19  de EOI.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto Feique, como la Secretaria General de
Industria y Pyme y la EOI tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los
ODS, en particular del "ODS 9" al promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
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Feique colabora con la Escuela de Organización Industrial en el
lanzamiento de un programa de Inmersión Digital en la Industria
Química
original

Feique  colabora con la Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaria
General de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el lanzamiento
de un programa de inmersión digital en industria 4.0 como parte de las medidas para
contrarrestar los efectos de la COVID-19. El programa es gratuito para las empresas
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la secretaria Ggneral
de Industria y Pyme.

Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a 500 pymes industriales de
toda la geografía española con un total de 15 programas formativos especializados por
subsector industrial. En este primer lanzamiento se abre la convocatoria del programa para las
empresas de la industria química, con la participación de Feique.
A través de la inmersión en tecnologías disruptivas y casos de éxito, se mostrará cómo
determinados dispositivos y sistemas colaboran entre ellos y con otros, permitiendo modificar
los productos, los procesos y los modelos de negocio. En su diseño y desarrollo han
participado las principales asociaciones de empresas tecnológicas y de transformación digital,
entre ellas Feique.
La aproximación sectorial permitirá compartir experiencias de innovación y de adaptación al
contexto actual utilizando la digitalización como recurso. Durante el programa los participantes
tendrán la oportunidad de realizar un diagnóstico a nivel digital de su propia empresa y
trabajarán de la mano de los expertos del claustro en la definición de la hoja de ruta de su
propia empresa para su transformación en una industria química 4.0. A su vez, se ofrecerá
información sectorial de todas las ayudas actuales y previstas para los próximos meses para la
industria química.
Esta propuesta formativa cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollarán en 7 semanas e
incluyen, además del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada
para cada empresa.
La inscripción para empresas de todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
Inmersión Digital Industria COVID-19 de EOI.
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El programa se enmarca en los objetivos que tanto Feique, como la Secretaria General de
Industria y Pyme y la EOI tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los
ODS, en particular del 'ODS 9' al promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
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Madrid y Valencia,ejemplos de limpieza contra la corrupción para
Europa ante estas elecciones 2019
original

Seguir a @IbercampusES

En efecto, la disolución de las Cortes anunciada en febrero y que ha durado hasta esta
semana alejó a España de la protección a los denunciantes por corrupción y otras iniciativas
que ahora se podrian retomar. Al anunciar el presidente del Gobierno el 15 de febrero su
intención de adelantar las elecciones generales al 28 de abril (un mes antes que las
municipales, autonómicas y europeas de este 26 de mayo), España se ha alejado aún más de
las prácticas e indicaciones europeas para dicha protección, marcados por una nueva directiva
que le cita como uno de los cuatro países miembros de la UE, junto Bulgaria, Chipre y Lituania,
donde el nivel de protección de los denunciantes es más bajo.  En marzo se alcanzó un
acuerdo para que el alertador pueda salir de los canales internos de denuncia e ir a fiscalía  .
Las reglas aprobadas por el Parlamento Europeo en su pleno de este 16 de abril establecen
estándares europeos para proteger a quienes revelen infracciones  relativas a áreas como
contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales, seguridad de productos y
transportes, seguridad nuclear, salud pública, consumo y protección de datos.
................dentro de unos dos años pueda surtir efectos el hoy aún proyecto de directiva
europea, según el cual el fraude, la corrupción y otras irregularidades dentro de organizaciones
o empresas públicas o privadas amenazan gravemente el interés público,  e incluso socavan los
valores de la Unión Europea. Cita como ejemplo los principales escándalos de los últimos
años y meses, desde las revelaciones de LuxLeaks hasta los papeles de Paradise y de
Panamá, pasando por el Dieselgate o la consultora Cambridge Analytica.
Los denunciantes y alertadores, que volvieron a concentrarse frente a las puertas del Congreso
de Diputados el lunes 22 de abril para solicitar protección mediante la urgente aprobación de
la Ley Integral de Protección al Denunciante, ponen el panorama peor que la Comisión
europea. Dicen incluso que es uno de los cuatro países de los 34 que componen la OCDE que
no ofrece ningún tipo de protección legal  a los filtradores de corrupción, según la Plataforma
por la Honestidad, que impulsa un anteproyecto de Ley de Protección de Denunciantes.Se
trata de una  normativa que pretende instaurar un protocolo para que nadie tenga que pasar por
aquello que han vivido denunciantes como Ana Garrido o Luis Gonzalo Segura, miembros de la
plataforma, que este martes se han reunido en abril representantes de PSOE, Podemos,
Compromís y PNV. Tambien con Ciudadanos.
Mal negocio , pues además del coste financiación de la política de cohesión 2021-2027
España lidera las prácticas de corrupción en Europa según la propia UE, y Transparencia no
lo ve
D. Orientaciones de inversión sobre la financiación de la política de cohesión 2021-2027 para
España, el segundo de los 7 factores que cita es: simplificación de los procedimientos
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administrativos y, al mismo tiempo, puesta en práctica de medidas mejoradas y más eficientes
para evitar y combatir los conflictos de intereses, el fraude y la corrupción;
Dice respecto a la corrupción este informe europeo: "Las puntuaciones de España en los
indicadores de lucha contra la corrupción se han mantenido relativamente estables  durante los
últimos años, pero existen amplias variaciones autonómicas en la calidad de la gobernanza.
España obtiene una puntuación de 57 sobre 100 en el índice de corrupción del Informe de
Competitividad Mundial de 2018, pero existen divergencias crecientes en los resultados de
cada comunidad autónoma. España tiene una de las mayores variaciones regionales en el
índice europeo de calidad de la gobernanza de 2017, que refleja la percepción y las
experiencias de los ciudadanos en lo relativo a la corrupción y la medida en que califican sus
servicios públicos como imparciales y de buena calidad en su región de residencia. España
aún no cuenta con una estrategia nacional para evitar la corrupción, pero se han creado
planes de prevención y agencias de lucha contra la corrupción en algunas comunidades
autónomas o municipios (Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en el ayuntamiento de
Madrid). La aplicación de las reformas de 2015 sobre transparencia, financiación de los
partidos políticos, divulgación de patrimonio y conflictos de intereses está progresando, y se
han presentado planes para abordar otras lagunas pendientes. El Consejo de Transparencia
está tratando una cantidad importante de denuncias relacionadas con el acceso a la
información, a pesar de los limitados recursos humanos (Entre 2015 y agosto de 2018, se
registraron 15 392 solicitudes en el portal de transparencia. El Consejo admitió a trámite el 58
% de ellas e incoó un total de 95 procedimientos: www.consejodetransparencia.es).
Finalmente, el Parlamento nombró a un director de la Oficina de Conflictos de Intereses en
septiembre de 2018. La Oficina ha cooperado con organismos autonómicos similares, pese a
la ausencia de mecanismos o instrumentos formales para canalizar esa cooperación. Se han
publicado todas las declaraciones de patrimonio correspondientes al período 2014-2018 de los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de altos funcionarios. En lo que
respecta a otras categorías de funcionarios a escala central, autonómica y local, las normas
sobre divulgación del patrimonio y conflictos de intereses siguen sin imponer obligaciones
similares y no están racionalizadas en todos los niveles. Algunas comunidades autónomas han
modernizado su regulación de los conflictos de intereses en los dos últimos años: Comunidad
Valenciana (2016), Navarra (2018) y Aragón (2017). Además, el Parlamento está debatiendo un
proyecto de ley general contra la corrupción, que aborda diferentes aspectos, incluida la
protección de los denunciantes, la tipificación del enriquecimiento ilícito y una posible
excepción de los limitados plazos de instrucción recogidos en el artículo 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Contratación pública El éxito de la nueva ley de contratación pública dependerá, en gran
medida, del grado de ambición en su aplicación. La ley, que entró en vigor en marzo de 2018,
tiene por objeto mejorar la competencia y garantizar la transparencia y los mecanismos de
control efectivo en la contratación pública. Establece una nueva estructura de gobierno para la
contratación pública española y la obligación de desarrollar una estrategia de contratación
pública a escala nacional para, entre otros fines, luchar contra la corrupción, aumentar la
profesionalización y fomentar la eficiencia económica.La nueva estructura de gobernanza
establecida en la ley está en proceso de creación. El Comité de Cooperación, encargado de
garantizar la cooperación de las autoridades centrales, autonómicas y locales en materia de
contratación, fue creado en febrero de 2018. Se está creando la nueva Oficina Independiente
de Regulación y Supervisión. Su presidente fue nombrado en julio de 2018. La Oficina goza
de independencia funcional garantizada por ley, pero actualmente carece de los recursos
suficientes para una realización efectiva de sus objetivos y está lejos de tener una posición
prominente. Esto podría menoscabar su papel como autoridad de supervisión en relación con
otras instituciones y organismos. La elaboración y adopción de la estrategia de contratación
aún están pendientes. La ley establece que la estrategia debe ser elaborada por el Comité de
Cooperación, en el que están representados todos los niveles de gobierno y la oficina
independiente. Las medidas propuestas en la estrategia tienen que estar basadas en un sólido
análisis de los diversos problemas detectados durante la supervisión. Además, la implicación
activa en la elaboración de la estrategia y la responsabilización en todos los niveles de
gobierno es fundamental para la mejora de la contratación pública en toda España.
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de ser cumplen “las exigencias de las recomendaciones europeas y la propia Convención
Internacional contra la Corrupción” de Naciones Unidas.
He podido analizar solo una de las fuentes de ese informe (The global competitiveness Report
2018) 
The Global Competitiveness Report 2017-2018
Te preguntaba por el informe europeo citado hoy como fuente porque el último que vi yo era
del Parlamento Europeo en marzo de 2016 :The Cost of Non- Europe in the area
of Organised Crime
and Corruption
Annex II - Corruption
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU%282016%29579319_EN.pdf
"Han robado tanto que somos incapaces de citar todos sus 'Casos aislados'"
https://blogs.publico.es/strambotic/2017/05/casos-aislados/
Inma Saranova de Público hace dos años
Bueno, hasta la próxima quizás.
Para los que preguntan por si seguirá @Casos_Aislados les digo que sí, la web y la cuenta
seguirán ya que están gestionadas por varias personas.
Un abrazo a todas y a todos.
@Esparroqui!
3-5
1 - España calló cuando Ecuador echó de su embajada al denunciante de corrupción Julian
Assange para que acabe arrestado.
2 - España esconde en su embajada de Venezuela al Golpista Leopoldo López mientras juzga
por Golpismo a políticos por votar en Madrid .
#NotaMental
Eetuit de el idealista
La casa de Pablo Iglesias es la más barata de los 5 candidatos a la presidencia de España.
También es la única que se ha criticado por su lujosidad.
Estallido del caso Gürtel (6 de febrero 2009)
La historia reciente del PP empezó a cambiar ese día. Es el primer mazazo. Gürtel sigue
siendo hoy una pesadilla para el PP.
Sin embargo, los denunciantes critican que, en España, desde la presentación en el Congreso
por parte de Ciudadanos de su propuesta de ley anticorrupción  “no parece haberse hecho
nada al respecto exceptuando enmiendas en mayor o menor número por parte de todos los
grupos”. Pero ahora Ciudadanos y el PP, además de acercarse a Vox, han dejado fuera de
sus programas electorales medidas contra la corrupción, de manera que solo Unidas Podemos
y el PSOE prestan alguna atención a este asunto, aunque las diferencias PSOE-Podemos
dificultan el Pacto Anticorrupción que propone Sánchez, según informo ibercampus.es.  Tras
esa comparación de los primeros programas electorales en aparecer hace dos semanas,
eldiario.es informa que Casado y Rivera no hacen ninguna referencia en sus intervenciones y
Sánchez hace alusiones genéricas a la corrupción, pese a que acabó tumbando al Gobierno
de Rajoy.
Casos decorupcion
2. Financiación ilegal del PP (2010)
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El caso acumula ocho años. El pasado enero, Ricardo Costa admitió la financiación ilegal.
Antes lo hicieron empresarios.
3. Contratos de Fitur (2010)
La primera condena en firme llevará a la cárcel a la exconsellera y presidenta de las Corts,
Milagrosa Martínez.
4. Caso Cooperación (octubre 2010)
El exconseller Rafael Blasco cumple seis años y seis meses de cárcel por el desvío de
ayudas a la Cooperación.
5. Caso Brugal (julio 2010)
Acabó con la carrera de los exalcaldes de Alicante Castedo y Alperi y del presidente de la
diputación José Joan Ripoll.
6. Caso Emarsa (2011)
El caso Emarsa investigó durante años el saqueo de 24 millones de euros en la depuradora
de Pinedo.
7. Caso Valmor (mayo 2014)
Uno de los ligados a la celebración de la Fórmula 1 en València. El expresidente Camps está
entre los imputados.
8. Caso Avialsa (29 de mayo de 2015)
Acabó con la carrera del exconseller y delegado del Gobierno en el momento de su detención,
Serafín Castellano.
9. Caso IVAM
Se investiga las presuntas irregularidades de Consuelo Císcar como directora del IVAM entre
2004 y 2014.
10. Caso Palau (25 de enero de 2015)
Helga Schmidt, intendente del Palau de les Arts, será juzgada por malversación a partir del 8
de enero.
11. Caso Taula (25 enero de 2016)
Investiga el pago de mordidas en la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de València,
con detenidos como Alfonso Rus.
12. Fórmula 1 (2018)
En la investigación abierta por la construcción y diseño del circuito está imputado el
expresidente Francisco Camps.
13. Visita del Papa (febrero de 2018)
Se remonta a la visita del papa en 2006. Imputados, entre otros, el expresidente Camps y el
exvicepresidente Cotino.
Disparidad de indicadores financieros, sociales y digitales

En su reciente  informe España 2019 de finales de febrero, la Comisión Europea, al realizar un
examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y la corrección de los desequilibrios
macroeconómicos, hace una docena de advertencias sobre la importancia del desarrollo digital
y las vulnerabilidades ante el mismo de infraestructuras, educación y sanidad, tras constatar en
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general la mejora de indicadores financieros y el retroceso en buena parte de indicadores
sociales desde 2012 o 2013 hasta 2018.
Indicadores normalizados
Los indicadores normalizados incluidos en el informe de la Comisión Europea sobre España
2019 señalan que entre el 2013 y finales del 2018 se registraron mejoras en los ámbitos
financieros, aunque no en los sociales, y algunos de estos últimos los pone en relación con
que España no aprovecha el potencial de crecimiento digital. Ha seguido la concentracion
bancaria (los cinco mayores bancos han elevado su cuota o % en los activos totales diez
puntos, del 54,7% a cerca del 64% ), los indicadores de solvencia bancarios (la rentabilidad
del capital ha pasado paulatinamente del 5,8% al 8,9% de 2018), préstamos bancarios al
sector privado siguían en negativo en % de variación interanual en 2018 y la deuda externa
bruta en % del PIB ha subido la pública del 41,2%al 48,4% mientras la privada ha bajado en
estos 6 u´timos años desde el 52,4% al 40,9%. En cambio, la brecha de género en el empleo
ha pasado del 9,6% en 2013 al 12,1% en 2018 en media de los tres primeros trimestres, ha
crecido algo la desigual de renta pese a que han mejorado en general los indicadores del
mercado de trabajo, pero los indicadores de educación y formación (en este caso del 2013 al
2017) muestran retrocesos en sus ambitos princpales: el % de personas de 25-64 años que
reciben educación o formación bajó del11,4% al 9,9%, y el % de la población de 30-34 años
en posesión de un título de enseñanza superior ha retrocedido estos cinco años del 42,3% al
41,2%. Al mismo tiempo, el Gasto de la Administración Pública, por función (% del PIB) bajó
de 2012 a 2016 en los tres principales destinos: protección social, del 17,6% al 16,8%, Salud
del 6,2% al 6%, y educación del 4,2% al 4%. Mientras, creció el copago en la asistencia
sanitaria (en % del gasto sanitario total del 22,8% en 2012 al 23,8% en 2016), las personas en
riesgo de pobreza o exclusión social aumentaron en % de la población total del 20,8% en
2012 al 21,6% en 2017, mientras creció la tasa de personas empleadas en riesgo de pobreza
en % de personas empleadas del 10,8% al 13,1% tambien de 2017, aunque bajó la proporción
de la población que vive en hogares con baja intensidad laboral en % de las personas de 0-
59 años desde el 14,3% al 12,8%.
-El apoyo al crecimiento sostenible en España exige inversiones para fomentar la innovación y
la eficiencia de los recursos, promover las cualificaciones y la empleabilidad, mejorar la
infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías y ampliar las conexiones
energéticas con Europa, así como promover la calidad del empleo y la inclusión social. La
formación de capital en España repuntó tras la crisis, aunque principalmente en el sector
privado. Mayores inversiones —tanto públicas como privadas— en investigación y desarrollo,
en particular en las pequeñas y medianas empresas, así como en la digitalización y la
eficiencia de los recursos, reforzarían la competitividad y la capacidad de innovación de la
economía, si estas inversiones se realizaran en sinergia con una inversión en cualificaciones
(Página 4).
Cuadro C.2: Principales indicadores del cuadro de indicadores sociales
-España está avanzando en materia de digitalización, pero no aprovecha plenamente el
potencial de crecimiento que ofrece. España es uno de los países de la UE con mejores
resultados en lo que se refiere a la prestación de servicios públicos digitales, pero todavía hay
margen para seguir mejorando. A pesar de una mejora significativa de la infraestructura, la
implantación de la banda ancha ultrarrápida sigue siendo baja. Las empresas, especialmente
las pequeñas y medianas empresas, señalan a menudo la escasez de especialistas en
tecnologías de la información y la comunicación como un factor restrictivo para la producción
(página 7). Afirmaciones ampliadas en la pag 73 en estos térmiunos: España tiene un número
de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación en su población activa
inferior a la media de la UE (2,9 % frente al 3,7 %), y una de cada cinco empresas españolas
(tanto grandes como pequeñas y medianas) declaran tener serias dificultades para contratar a
ese tipo de especialistas. Además, las pequeñas y medianas empresas van a la zaga de las
grandes en cuanto a digitalización, con la falta de conocimientos y cualificaciones técnicas
entre sus trabajadores como principales barreras. En respuesta a esta situación, la estrategia
Industria Conectada 4.0, adoptada en 2015, ha puesto en marcha varias actuaciones dirigidas
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a impulsar la digitalización entre las empresas (63). La Agenda Digital para España data de
2013, y tiene previsto actualizar su enfoque sobre problemas específicos. El Gobierno está
trabajando en la Estrategia de Nación Emprendedora...
-Otras iniciativas de la Comisión que contribuyen a impulsar la transformación estructural de la
economía: La acción piloto sobre la transición industrial ayuda a desarrollar una estrategia
global para la transformación económica regional basándose en la estrategia de
especialización inteligente, los clústeres empresariales y la digitalización de los planes de la
industria de las regiones. La acción fomenta la cooperación interregional y la creación de
cadenas de valor distribuidas por distintas regiones europeas, determina las oportunidades de
colaboración y financiación a nivel europeo, nacional y regional, y promueve asociaciones
regionales y de clústeres centradas en el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas
prácticas en materia de políticas de innovación. Más información.(página 20)
-Mientras que los impuestos indirectos, como el impuesto sobre el valor añadido, se sitúan en
la actualidad claramente por encima de su media del período 2005-2017 (+ 0,7 puntos
porcentuales) y los impuestos sobre la renta de las personas físicas son ligeramente
superiores (+ 0,2 puntos porcentuales), las cotizaciones sociales (- 0,2 puntos porcentuales) y,
en particular, los impuestos sobre los rendimientos de las sociedades (-0,4 puntos
porcentuales) siguen por debajo de ese nivel. El proyecto de plan presupuestario de 2019
contenía medidas fiscales que, según las estimaciones de las autoridades, reportarían ingresos
adicionales de en torno al 0,6 % del PIB. Entre dichas medidas figuraban el aumento del
impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuestos
medioambientales e impuestos sobre el patrimonio, y la introducción de nuevos impuestos
sobre la economía digital y sobre las operaciones financieras (página 38)
-Con el apoyo del Fondo Social Europeo, la EOI (Escuela de Organización Industrial), en
colaboración con Google, imparte formación digital a jóvenes desempleados en toda España.
A través de cursos en línea masivos y abiertos (CEMA), tutorizaciones individuales y
subvenciones a la contratación, esta iniciativa permite a jóvenes especializarse en ámbitos
digitales muy demandados en el mercado de trabajo (por ejemplo, desarrollo web o de
aplicaciones móviles, macrodatos, inteligencia artificial, robótica y ciberseguridad). En 2017, 1
131 personas obtuvieron un certificado CEMA, 200 fueron admitidas a una actividad de
tutorización y 61 acudieron a cursos presenciales. El 95 % de ellas encontraron un empleo o
reanudaron los estudios gracias al programa (pag 52).
-El recién aprobado Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 incluye un aumento del
número de asesores para nuevos demandantes de empleo (más de 3 000), una revisión de los
incentivos a la contratación actuales y medidas de orientación, formación y fomento del
emprendimiento y de la igualdad de oportunidades. El Plan también prevé una revisión del
sistema de Garantía Juvenil y medidas de refuerzo de la adquisición de cualificaciones,
incluidas las digitales, y de apoyo al empleo en las zonas rurales, en consonancia con el reto
demográfico descrito en la sección 4.4. El presupuesto de 660 millones EUR anuales asignado
al Plan es aún provisional, y se basa parcialmente en los recursos previamente asignados. La
ejecución del Plan es voluntaria y entra en el ámbito de competencias de las comunidades
autónomas (pag 55)
-En 2017, el Gobierno adoptó el Marco Común de Competencia Digital Docente, con el fin de
mejorar las competencias docentes en materia de tecnologías de la información y la
comunicación, y diseñó una cartera de competencias digitales para mejorar el trabajo del
profesorado en ese aspecto. La correspondencia entre la formación profesional (FP) y las
necesidades del mercado de trabajo aún constituye un reto en España. En 2016, la proporción
de estudiantes de formación profesional inicial (enseñanza secundaria) aún estaba muy por
debajo de la media de la UE. En 2017, la tasa de empleo de los titulados en formación
profesional (de entre 20 y 34 años) se situó en el 58,5 %, frente al 76,6 % de la UE. Alrededor
del 26 % de los jóvenes de entre 15 y 34 años con un título de formación profesional en 2016
afirmó haber disfrutado de aprendizaje en el medio laboral durante sus estudios, cifra por
debajo de la media de la UE. Además, la cooperación entre los proveedores de formación
profesional y los empresarios locales parece insuficiente para aumentar la contribución de la
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formación profesional al desarrollo de la economía local (pag 59)
-Los niveles de competencias digitales básicas y avanzadas se mantienen por debajo de la
media de la UE. Pese al creciente número de españoles presentes en el entorno en línea, el
porcentaje de personas de entre 16 y 74 años con competencias digitales básicas, situado en
el 55 % en 2017, aún es inferior a la media de la UE (57 %) (cuadro de indicadores digitales,
2019). Algunas comunidades autónomas han implementado el marco de competencias
digitales y dado reconocimiento al nivel de competencias digitales de los ciudadanos. La
inclusión digital parece fuertemente vinculada a los niveles de renta, ya que solo en el 2 % de
los hogares con renta alta no se ha usado nunca Internet, mientras que en los hogares con
renta baja ese porcentaje asciende al 30 %. Mientras que el número de titulados en ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) está creciendo (21,6 titulados en educación
superior por cada mil habitantes de entre 20 y 29 años frente al 19,1 de la UE, pero con una
brecha de género considerable), los especialistas en tecnologías de la información y la
comunicación todavía representan un porcentaje bajo de la población activa (2,9 % frente a 3,7
% de la UE). En 2018, el Gobierno puso en marcha un Plan de Formación en Competencias
Digitales y Tecnológicas para ayudar a los titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas a satisfacer mejor la demanda de especialistas en tecnologías de la información y
la comunicación por parte de los empresarios. El Gobierno también ha puesto en marcha
iniciativas para aumentar el número de titulados en esos campos, con especial énfasis en
programación informática y el objetivo de alcanzar una mayor participación en ellos de mujeres
en edad escolar (pag 61).
-Una mayor inversión en I+D, tanto pública como privada, así como en digitalización y
cualificaciones digitales, serviría de impulso a la capacidad de innovación de la economía, si
actúa de forma sinérgica con la inversión en educación y las políticas del mercado de trabajo
(véase la sección 4.3) (pag 67)
-En comparación con la UE, el nivel de innovación de España es moderado. En 2017, los
resultados de España en lo que se refiere a innovación, medidos según el cuadro europeo de
indicadores de la innovación de 2018, mejoraron con respecto a la media de la UE de 2010,
pero se mantuvieron por debajo de la media de la UE. El índice sintético de innovación
concede una puntuación especialmente baja a las inversiones de las empresas en innovación;
los vínculos entre las pequeñas y medianas empresas innovadoras y entre el mundo
académico y las empresas, y la proporción de empresas innovadoras. España también obtiene
unos resultados inferiores a la media de la UE en servicios intensivos en conocimientos (pag
71).
-Pese a las importantes inversiones en infraestructuras, la implantación de conexiones de alta
velocidad sigue siendo baja, como muestra que solo el 30 % de los hogares españoles está
abonado a una conexión de banda ancha ultrarrápida.Por otra parte, las suscripciones de fibra
hasta el hogar han superado a otras tecnologías (cable y ADSL). En lo que respecta al
despliegue del 5G, tanto las operadoras como las autoridades públicas están preparando el
terreno a través de proyectos piloto. La franja de 3,4-3,8 GHz ya ha sido asignada y está libre
para ofrecer servicios 5G, y se espera que se produzca una subasta de 700MHz a principios
de 2020 (pag 74)
-Aún persiste la brecha digital entre los hogares urbanos y rurales. La banda ancha rápida
solamente alcanza al 37,4 % de los hogares rurales, mientras que el despliegue de redes de
fibra (FTTP) es solo del 20,9 % de los hogares en las zonas rurales menos pobladas, frente al
71,4 % total nacional, lo que agranda la brecha digital, cuyos niveles en lo que respecta a la
diferencia de cobertura total y rural de la fibra hasta los hogares están entre los más elevados
de todos los Estados miembros de la UE. En cuanto a la red fija ultrarrápida (>100Mbps), la
cobertura media ha crecido con rapidez (83,6 %), pero aún persisten importantes disparidades
autonómicas. La adquisición de competencias digitales podría desempeñar un papel en el
cierre de esta brecha digital entre las zonas urbanas y las rurales (pag 80)
-España se encuentra entre los países de la UE con mejores resultados en cuanto a la
prestación de servicios públicos digitales. La inversión del país en el ámbito de los datos
abiertos de las administraciones públicas es notoria. La mayor parte de la estrategia «digital
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por defecto» (72) está ya en marcha. No obstante, adaptar los procedimientos administrativos
al nuevo paradigma en todas las administraciones públicas (a escala nacional, autonómica y
local, así como a otras entidades como las universidades públicas) exige una mayor inversión
pública para llevar a efecto los cambios tecnológicos y organizativos que se exigen. También
exige alcanzar un acuerdo entre las administraciones públicas competentes para garantizar la
plena interoperabilidad de todos los diferentes sistemas y plataformas dentro del alcance de
sus respectivas competencias. Las dificultades para llegar a dicho acuerdo han llevado a
retrasar dos años la plena aplicación de los objetivos completos del Plan Nacional de
Tecnologías de la Información y Comunicación. No obstante, aún hay margen de mejora en lo
que se refiere al índice de adopción de servicios públicos digitales por los usuarios finales,
que se sitúa solo en el 76 % (pag 80 y 81).
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Mamen Lucio

N
i siquiera gris os-
curo. “El hori-
zonte económico 
que tenemos por 
delante es negro”, 
reconocía el pre-
sidente del Go-

bierno, Pedro Sánchez, en unas de sus 
comparecencias durante el estado de 
alarma. La economía está en hiberna-
ción, pero esto no implica que haya 
que mimetizarse con ella. Al contrario, 
el panorama laboral, como todo, se es-
tá transformando y requerirá nuevos 
perfiles y habilidades. El confinamien-
to es una oportunidad para reiniciarse, 
enfocar bien y conseguir hacer diana.

“¿A qué se dedicó usted duran-
te la cuarentena?” En adelante, esta 
podría ser la primera pregunta de las 
entrevistas de trabajo, dicen los espe-
cialistas en recursos humanos. Y más 
vale responder bien y mucho. No hay 
excusas, y menos para los colectivos 
más golpeados por esta crisis: desem-
pleados, emprendedores y pymes, cu-
yo músculo financiero es menor. Para 
atender sus necesidades se ha desple-
gado una oferta torrencial de iniciati-
vas formativas, por parte de institucio-
nes educativas, empresas, Adminis-
traciones y ONG. Y la mayoría gratis.

La formación profesional para el 
empleo o FPE, dirigida tanto a perso-
nas ocupadas como en situación de 
desempleo nunca fue tan trascendente 
(sin considerar aquí las certificaciones 
de profesionalidad). Si algo está dejan-
do claro la pandemia de la covid-19 es 
que las competencias digitales ya no 

son una opción. De ahí que las tecno-
lógicas sean parte integrante de mu-
chas de las propuestas que fomentan 
la empleabilidad. Amazon Web Servi-
ces (AWS) ha firmado una colabora-
ción con el clúster aragonés IDiA para 
proporcionar formación pionera so-
bre tecnología en la nube. “Es la pri-
mera vez que Amazon forma online. 
El acuerdo se enmarca en la segunda 
edición del Programa eNCUENTRA, 
que potencia el talento y las oportu-
nidades de desarrollo en el mundo de 
las TIC —que, sin duda, crecerán—, al 
margen de perfiles informáticos, pues 
los cursos van dirigidos precisamen-
te a los profanos. Es un enfoque origi-
nal que nos ha convertido en referen-
cia europea”, explica Antonio Novo, di-
rector gerente de IDiA y presidente de 
la European Clusters Alliance.

Para salir al mundo
Orientados a las pymes y centrados en 
su internacionalización, en ICEX Es-
paña Exportación e Inversiones tam-
bién tienen acuerdos con Amazon, 
entre otros, “un proyecto de tienda 
online, bajo una marca paraguas, pa-
ra el sector de alimentación. Y tam-
bién participan Ebay y Aliexpress en 
los seminarios web gratuitos que es-
tamos ofreciendo este mes para apor-
tar solución digital a esta realidad de 
la covid-19”, detalla Alberto Cerdán, 
director de cooperación institucional 
de ICEX y responsable del eMarket-
Services y de los seminarios y aseso-
ramiento en los mercados de destino 
de las empresas. Cerdán reconoce que 
“las actuales restricciones de movili-

�

Una inversión con un retorno 
económico y humano

La formación es una 
cuestión que involu-
cra al profesional, pero 
también a las empre-
sas. “Es una inversión 
que ofrece un retorno, 
que no es solo econó-
mico, sino también de 
satisfacción y de priori-
dades”, advierten des-
de ESADE. La red so-
cial de contactos pro-
fesionales LinkedIn 
ofrece más de 15.000 
cursos impartidos por 
expertos para perfec-
cionar capacidades; 
más de 2.000 empre-
sas están utilizando 
el servicio gratuito de 
formación de Rand-
stad Training, “una 
oportunidad que reper-
cutirá positivamente 
en nuestra empleabili-
dad y desempeño pro-
fesional”, señala Oriol 
Mas, director general 
de Randstad Training, 
Direct y Human Capi-
tal Consulting. 

Desde Deusto For-
mación detectan que 
“la enseñanza online 
es una tendencia en 
aumento en los últi-
mos años, ya que es 
una forma idónea para 

conciliar la vida labo-
ral, personal y acadé-
mica; la formación a 
distancia te permite 
marcar tu propio rit-
mo”. Entre los cursos 
más demandados la 
escuela de negocios 
vasca señala bolsa e 
inversión, cibersegu-
ridad, videojuegos, di-
seño gráfico y orga-
nización y gestión de 
entornos. “Muchos de 
ellos”, indican, “tienen 
que ver con el entor-
no digital, clave en es-
tos momentos; otros, 
como la gestión de 
eventos, responde a 
una necesidad del pro-
pio sector”. Perfiles 
multidisciplinares y 
versátiles relacionados 
con los sectores sani-
tarios, farmacéutico, 
alimentación, e-com-
merce, tecnología o 
transportes serán los 
más demandados y la 
búsqueda de talento 
“va a ser más exhaus-
tiva que nunca”, con-
cluye el headhunter 
Francisco López Gon-
zález, director de Ta-
lent Acquisition & Em-
ployer Brandind. 

Formación 
gratuita 
para superar 
la crisis 
Administración, 
empresas, escuelas 
y ONG ofrecen 
cursos para parados, 
emprendedores 
y pymes, la mayoría de 
ellos sin coste

Si algo ha 
demostra-
do la cri-
sis sanita-
ria es que 
las compe-
tencias di-
gitales ya 
no son una 
opción

Pasa a la página 12

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Cinco Días  Suplemento, 12

 Prensa Escrita

 26 609

 18 595

 38 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/05/2020

 España

 67 201 EUR (74,792 USD)

 501,92 cm² (82,3%)

 8629 EUR (9604 USD) 

dad son un problema, cambiante ca-
da día”, sobre todo para lo relacionado 
con los bienes de equipo, que requie-
ren más presencia. “Pero sin viajar se 
pueden y deben hacer muchas co-
sas, puesto que ya se tienen redes y 
representantes en otros países. Nues-
tro servicio de consultoría permite la 
expansión en el canal online”. Asimis-
mo, en ICEX también trabajan alinea-
dos con Google, a través de la herra-
mienta Market Finder, que ayuda en 
la búsqueda de mercados.

Por su parte, la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), con el apoyo 
de Sgipyme y el Fondo Social Euro-
peo, ha puesto en marcha un paquete 
de programas formativos de asesoría 
a la pyme e inmersión en tecnologías 
digitales para minimizar el impacto 
de la pandemia. En concreto, el Iti-
nerario de transformación digital pa-
ra el empleo se realiza, igualmente, 
en colaboración con Google, a través 
de la plataforma Actívate. “Pretende-
mos atender a mil empresas de toda 
la geografía nacional, de forma gratui-
ta y personalizada, para que generen 
y validen nuevas ideas de negocio si-
guiendo cuatro fases: resistir, repen-
sar, reorganizar y relanzar”, precisa 
Miguel Sánchez Galindo, director de 
innovación, emprendedores y pymes 
de EOI. Hace dos semanas inaugura-
ron el programa Pyme Digital.

Tecnología para cada sector
La formación online no solo se ha 
extendido por sectores de naturale-
za más tecnológica, ahora avivados 
con el confinamiento. La tendencia 
incluye a todos. En hostelería, don-
de las repercusiones de la crisis son 
acusadas, no quieren tener a los tra-
bajadores mano sobre mano. “Con-
vencidos de que el sector hostelero y 
turístico volverá a levantarse quere-
mos aportar a través de la plataforma 
Vatel E-learning, con diez cursos para 
que la plantilla amplíe conocimien-
tos y se prepare para la vuelta”, cuenta 
Philippe Gandet, director general de 
Vatel España.

Óscar Fuente, director de IEBS, 
considera que “vivimos una eclosión 
y cambio de modelo que obliga a 
transformar la formación para el em-
pleo”. Al calor de esta convicción nace 
Quantum School, ya con 100 alumnos 
matriculados, “la primera BootCamp 
online del mundo donde el alumno no 
paga hasta que encuentra un trabajo 
de calidad dentro del top ten de pro-
fesiones del mundo digital”. 

Las consultoras especializadas en 
recursos humanos también han lan-
zado sus campañas para amortiguar la 
subida histórica del paro. #Prepárate-
ParaElEmpleo, de Fundación  Adecco, 
se dirige a personas en riesgo de exclu-
sión sociolaboral, en especial a disca-
pacitados, mayores de 55 y mujeres 
con responsabilidades familiares no 
compartidas y/o violencia de géne-
ro. Para ellos se han puesto a disposi-
ción unas guías de orientación laboral 
en Internet, cuya descarga es gratuita. 
También les ayudan a mejorar su dis-
curso de cara a entrevistas y a buscar 
lo que denominan “empresas diana”. 
“Impulsa tu talento” es el mensaje de 
la propuesta de Randstad, que, dadas 
las circunstancias, ha adelantado un 
proyecto “para fomentar el atractivo 
laboral y el perfil profesional de los 
trabajadores desde casa”.

Cuatro consejos: 
Reputación académica, 
calidad y diseño del 
programa, red de 
contactos y tiempo que 
podemos dedicarle 

Inma Moscardó  

E
l miedo a perder el 
puesto de trabajo se 
ha instalado entre los 
españoles como uno 
de las mayores preo-
cupaciones como con-
secuencia de la crisis 

desatada por la covid-19. La recesión 
económica que se avecina no tiene 
parangón y el paro podría afectar a 
seis millones de personas en nuestro 
país, según las previsiones de orga-
nismos multilaterales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

El confinamiento obligado por la 
pandemia ha provocado también una 
inmersión a toda velocidad en el tele-
trabajo y la enseñanza a distancia. La 
reclusión ha servido igualmente para 
reflexionar sobre cómo mejorar nues-
tras aptitudes profesionales o comple-
mentar nuestro currículo académico, 
pero también para estudiar otras sali-
das a través del reciclaje con un cur-
so a distancia. El mercado ofrece una 
gran cantidad de cursos online y la 
oferta es además tremendamente va-
riada tanto de cursos de pago como 
gratuitos. Hay que saber elegir.

La formación en la Red ofrece al-
gunas ventajas: “es más flexible, más 
global y suele ser más corta”, señala 
Philip Moscoso, profesor responsable 

de los programas online del IESE. Los 
expertos coinciden en que cualquier 
momento es bueno para mejorar los 
conocimientos aunque “las crisis nos 
suelen obligar a reciclarnos, reinven-
tarnos y cambiar”, matiza Luis Vives, 
vicedecano de programas de ESADE. 
Este encierro forzoso “invita a reflexio-
nar, desde el punto de vista psicológi-
co nos mantiene ocupados”, matiza el 
portavoz del IESE, “aunque la mayor 
preocupación, no nos engañemos, es 
sí voy a tener trabajo en otoño”.

La enseñanza online es una moda-
lidad educativa especialmente ade-
cuada para la formación continua, 
precisa Àngels Fitó, vicerrectora de 
Competitividad y Ocupabilidad de 
la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) pero advierte “no hay que con-
fundir la formación online de emer-
gencia de estos días con la enseñan-
za en Internet que se concibe, diseña 
e imparte para ser ofrecida de manera 
virtual y continuada”.

El eLearning “permite estudiar 
dónde y cuándo quieras; a tu ritmo a 
través de clases y laboratorios virtua-
les, contenidos audiovisuales y prácti-
cas especialmente desarrolladas para 
un entrono virtual”, añade Otilia de la 
Fuente, directora general de la Uni-
versidad Europea (UE).

Hablan los expertos 
Con estas premisas, los expertos ofre-
cen una serie de recomendaciones 
para no equivocarnos a la hora de ele-
gir un curso online. Tanto si es gratui-
to como de pago deberemos fijarnos 
en la actualidad de los contenidos, de 
nada sirve aprender cosas irrelevan-
tes u obsoletas y una formación gratis 
también “cuesta: es una inversión en 
tiempo y esfuerzo”, advierte Luis Vives. 
El coste tampoco debe desanimarnos 

para acceder a un programa de pago 
“algunas universidades tenemos pro-
gramas de financiación muy flexibles 
e incluso préstamos muy favorables”, 
precisa la directora de la UE.

Sitios como YouTube o buscadores 
como Google ofrecen pistas para ha-
cer una primera criba, explica el pro-
fesor del IESE, “si ves que tiene mu-
chas visitas es un sugerencia de que 
el contenido está bien hecho y es in-
teresante”. La calidad y la experiencia 
del profesorado en línea y su accesi-
bilidad; la adaptación del programa al 
mundo profesional; los objetivos de 
aprendizaje y las competencias que 
se van a desarrollar son otros factores 
a tener en cuenta. La flexibilidad del 
curso, una buena organización y un 
cronograma de actividades o “el nivel 
tecnológico del centro, las herramien-
tas para realizar prácticas virtuales”, 
serán sinónimo de calidad, añaden 
desde la Universidad Europea.

En cuanto a los formatos, Philip 
Moscoso señala que hay que recelar 
de los cursos que “ofrecen muchos ví-
deos grabados y poco trabajo en equi-
po” es un indicador de una menor ri-
queza académica. Todos los expertos 
coinciden en la reputación de la mar-
ca como valor seguro. Hay que inves-
tigar la escuela, la universidad, el cen-
tro, los profesores y compañeros que 
participan en el curso y que nos pue-
den aportar. 

Desde ESADE, Luis Vives reco-
mienda “ordenar nuestras expectati-
vas para evitar frustraciones”. Tanto si 
se trata de un curso gratuito como de 
pago el curso nos exigirá tiempo. “De-
bemos saber”, añade “cuántas horas 
podemos dedicarle, planificar nues-
tra agenda; el curso nos va a propor-
cionar una red de nuevos contactos 
y profesionales, un networking que 
puede ser muy útil para lo que que-
remos hacer y el desarrollo de nues-
tra carrera”.

La formación online es una modali-
dad educativa especialmente adecua-
da para la formación continua, preci-
sa Àngels Fitó, de la Universitat Ober-
ta de Catalunya (UOC) pero advierte: 
“no hay que confundir la educación 
digital de emergencia de estos días 
con la formación online que se conci-
be, diseña e imparte para ser ofrecida 
de manera virtual y continuada”.
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Cómo elegir el 
curso adecuado

Grandes fir-
mas como 
Amazon o 
Google par-
ticipan en 
programas 
para rein-
ventarse 
con vistas 
a la nueva 
normalidad

Viene de la página 10
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Mamen Lucio (Cinco Días)

N
i siquiera gris os-
curo. “El hori-
zonte económico 
que tenemos por 
delante es negro”, 
reconocía el pre-
sidente del Go-

bierno, Pedro Sánchez, en unas de sus 
comparecencias durante el estado de 
alarma. La economía está en hiberna-
ción, pero esto no implica que haya 
que mimetizarse con ella. Al contrario, 
el panorama laboral, como todo, se es-
tá transformando y requerirá nuevos 
perfiles y habilidades. El confinamien-
to es una oportunidad para reiniciarse, 
enfocar bien y conseguir hacer diana.

“¿A qué se dedicó usted duran-
te la cuarentena?” En adelante, esta 
podría ser la primera pregunta de las 
entrevistas de trabajo, dicen los espe-
cialistas en recursos humanos. Y más 
vale responder bien y mucho. No hay 
excusas, y menos para los colectivos 
más golpeados por esta crisis: desem-
pleados, emprendedores y pymes, cu-
yo músculo financiero es menor. Para 
atender sus necesidades se ha desple-
gado una oferta torrencial de iniciati-
vas formativas, por parte de institucio-
nes educativas, empresas, Adminis-
traciones y ONG. Y la mayoría gratis.

La formación profesional para el 
empleo o FPE, dirigida tanto a perso-
nas ocupadas como en situación de 
desempleo nunca fue tan trascendente 
(sin considerar aquí las certificaciones 
de profesionalidad). Si algo está dejan-
do claro la pandemia de la covid-19 es 
que las competencias digitales ya no 

son una opción. De ahí que las tecno-
lógicas sean parte integrante de mu-
chas de las propuestas que fomentan 
la empleabilidad. Amazon Web Servi-
ces (AWS) ha firmado una colabora-
ción con el clúster aragonés IDiA para 
proporcionar formación pionera so-
bre tecnología en la nube. “Es la pri-
mera vez que Amazon forma online. 
El acuerdo se enmarca en la segunda 
edición del Programa eNCUENTRA, 
que potencia el talento y las oportu-
nidades de desarrollo en el mundo de 
las TIC —que, sin duda, crecerán—, al 
margen de perfiles informáticos, pues 
los cursos van dirigidos precisamen-
te a los profanos. Es un enfoque origi-
nal que nos ha convertido en referen-
cia europea”, explica Antonio Novo, di-
rector gerente de IDiA y presidente de 
la European Clusters Alliance.

Para salir al mundo
Orientados a las pymes y centrados en 
su internacionalización, en ICEX Es-
paña Exportación e Inversiones tam-
bién tienen acuerdos con Amazon, 
entre otros, “un proyecto de tienda 
online, bajo una marca paraguas, pa-
ra el sector de alimentación. Y tam-
bién participan Ebay y Aliexpress en 
los seminarios web gratuitos que es-
tamos ofreciendo este mes para apor-
tar solución digital a esta realidad de 
la covid-19”, detalla Alberto Cerdán, 
director de cooperación institucional 
de ICEX y responsable del eMarket-
Services y de los seminarios y aseso-
ramiento en los mercados de destino 
de las empresas. Cerdán reconoce que 
“las actuales restricciones de movili-

�

Una inversión con un retorno 
económico y humano

La formación es una 
cuestión que involu-
cra al profesional, pero 
también a las empre-
sas. “Es una inversión 
que ofrece un retorno, 
que no es solo econó-
mico, sino también de 
satisfacción y de priori-
dades”, advierten des-
de ESADE. La red so-
cial de contactos pro-
fesionales LinkedIn 
ofrece más de 15.000 
cursos impartidos por 
expertos para perfec-
cionar capacidades; 
más de 2.000 empre-
sas están utilizando 
el servicio gratuito de 
formación de Rand-
stad Training, “una 
oportunidad que reper-
cutirá positivamente 
en nuestra empleabili-
dad y desempeño pro-
fesional”, señala Oriol 
Mas, director general 
de Randstad Training, 
Direct y Human Capi-
tal Consulting. 

Desde Deusto For-
mación detectan que 
“la enseñanza online 
es una tendencia en 
aumento en los últi-
mos años, ya que es 
una forma idónea para 

conciliar la vida labo-
ral, personal y acadé-
mica; la formación a 
distancia te permite 
marcar tu propio rit-
mo”. Entre los cursos 
más demandados la 
escuela de negocios 
vasca señala bolsa e 
inversión, cibersegu-
ridad, videojuegos, di-
seño gráfico y orga-
nización y gestión de 
entornos. “Muchos de 
ellos”, indican, “tienen 
que ver con el entor-
no digital, clave en es-
tos momentos; otros, 
como la gestión de 
eventos, responde a 
una necesidad del pro-
pio sector”. Perfiles 
multidisciplinares y 
versátiles relacionados 
con los sectores sani-
tarios, farmacéutico, 
alimentación, e-com-
merce, tecnología o 
transportes serán los 
más demandados y la 
búsqueda de talento 
“va a ser más exhaus-
tiva que nunca”, con-
cluye el headhunter 
Francisco López Gon-
zález, director de Ta-
lent Acquisition & Em-
ployer Brandind. 

Formación 
gratuita 
para superar 
la crisis 
Administración, 
empresas, escuelas 
y ONG ofrecen 
cursos para parados, 
emprendedores 
y pymes, la mayoría de 
ellos sin coste

Si algo ha 
demostra-
do la cri-
sis sanita-
ria es que 
las compe-
tencias di-
gitales ya 
no son una 
opción

Pasa a la página 12
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dad son un problema, cambiante ca-
da día”, sobre todo para lo relacionado 
con los bienes de equipo, que requie-
ren más presencia. “Pero sin viajar se 
pueden y deben hacer muchas co-
sas, puesto que ya se tienen redes y 
representantes en otros países. Nues-
tro servicio de consultoría permite la 
expansión en el canal online”. Asimis-
mo, en ICEX también trabajan alinea-
dos con Google, a través de la herra-
mienta Market Finder, que ayuda en 
la búsqueda de mercados.

Por su parte, la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), con el apoyo 
de Sgipyme y el Fondo Social Euro-
peo, ha puesto en marcha un paquete 
de programas formativos de asesoría 
a la pyme e inmersión en tecnologías 
digitales para minimizar el impacto 
de la pandemia. En concreto, el Iti-
nerario de transformación digital pa-
ra el empleo se realiza, igualmente, 
en colaboración con Google, a través 
de la plataforma Actívate. “Pretende-
mos atender a mil empresas de toda 
la geografía nacional, de forma gratui-
ta y personalizada, para que generen 
y validen nuevas ideas de negocio si-
guiendo cuatro fases: resistir, repen-
sar, reorganizar y relanzar”, precisa 
Miguel Sánchez Galindo, director de 
innovación, emprendedores y pymes 
de EOI. Hace dos semanas inaugura-
ron el programa Pyme Digital.

Tecnología para cada sector
La formación online no solo se ha 
extendido por sectores de naturale-
za más tecnológica, ahora avivados 
con el confinamiento. La tendencia 
incluye a todos. En hostelería, don-
de las repercusiones de la crisis son 
acusadas, no quieren tener a los tra-
bajadores mano sobre mano. “Con-
vencidos de que el sector hostelero y 
turístico volverá a levantarse quere-
mos aportar a través de la plataforma 
Vatel E-learning, con diez cursos para 
que la plantilla amplíe conocimien-
tos y se prepare para la vuelta”, cuenta 
Philippe Gandet, director general de 
Vatel España.

Óscar Fuente, director de IEBS, 
considera que “vivimos una eclosión 
y cambio de modelo que obliga a 
transformar la formación para el em-
pleo”. Al calor de esta convicción nace 
Quantum School, ya con 100 alumnos 
matriculados, “la primera BootCamp 
online del mundo donde el alumno no 
paga hasta que encuentra un trabajo 
de calidad dentro del top ten de pro-
fesiones del mundo digital”. 

Las consultoras especializadas en 
recursos humanos también han lan-
zado sus campañas para amortiguar la 
subida histórica del paro. #Prepárate-
ParaElEmpleo, de Fundación  Adecco, 
se dirige a personas en riesgo de exclu-
sión sociolaboral, en especial a disca-
pacitados, mayores de 55 y mujeres 
con responsabilidades familiares no 
compartidas y/o violencia de géne-
ro. Para ellos se han puesto a disposi-
ción unas guías de orientación laboral 
en Internet, cuya descarga es gratuita. 
También les ayudan a mejorar su dis-
curso de cara a entrevistas y a buscar 
lo que denominan “empresas diana”. 
“Impulsa tu talento” es el mensaje de 
la propuesta de Randstad, que, dadas 
las circunstancias, ha adelantado un 
proyecto “para fomentar el atractivo 
laboral y el perfil profesional de los 
trabajadores desde casa”.

Cuatro consejos: 
Reputación académica, 
calidad y diseño del 
programa, red de 
contactos y tiempo que 
podemos dedicarle 

Inma Moscardó  (Cinco Días)

E
l miedo a perder el 
puesto de trabajo se 
ha instalado entre los 
españoles como uno 
de las mayores preo-
cupaciones como con-
secuencia de la crisis 

desatada por la covid-19. La recesión 
económica que se avecina no tiene 
parangón y el paro podría afectar a 
seis millones de personas en nuestro 
país, según las previsiones de orga-
nismos multilaterales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

El confinamiento obligado por la 
pandemia ha provocado también una 
inmersión a toda velocidad en el tele-
trabajo y la enseñanza a distancia. La 
reclusión ha servido igualmente para 
reflexionar sobre cómo mejorar nues-
tras aptitudes profesionales o comple-
mentar nuestro currículo académico, 
pero también para estudiar otras sali-
das a través del reciclaje con un cur-
so a distancia. El mercado ofrece una 
gran cantidad de cursos online y la 
oferta es además tremendamente va-
riada tanto de cursos de pago como 
gratuitos. Hay que saber elegir.

La formación en la Red ofrece al-
gunas ventajas: “es más flexible, más 
global y suele ser más corta”, señala 
Philip Moscoso, profesor responsable 

de los programas online del IESE. Los 
expertos coinciden en que cualquier 
momento es bueno para mejorar los 
conocimientos aunque “las crisis nos 
suelen obligar a reciclarnos, reinven-
tarnos y cambiar”, matiza Luis Vives, 
vicedecano de programas de ESADE. 
Este encierro forzoso “invita a reflexio-
nar, desde el punto de vista psicológi-
co nos mantiene ocupados”, matiza el 
portavoz del IESE, “aunque la mayor 
preocupación, no nos engañemos, es 
sí voy a tener trabajo en otoño”.

La enseñanza online es una moda-
lidad educativa especialmente ade-
cuada para la formación continua, 
precisa Àngels Fitó, vicerrectora de 
Competitividad y Ocupabilidad de 
la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) pero advierte “no hay que con-
fundir la formación online de emer-
gencia de estos días con la enseñan-
za en Internet que se concibe, diseña 
e imparte para ser ofrecida de manera 
virtual y continuada”.

El eLearning “permite estudiar 
dónde y cuándo quieras; a tu ritmo a 
través de clases y laboratorios virtua-
les, contenidos audiovisuales y prácti-
cas especialmente desarrolladas para 
un entrono virtual”, añade Otilia de la 
Fuente, directora general de la Uni-
versidad Europea (UE).

Hablan los expertos 
Con estas premisas, los expertos ofre-
cen una serie de recomendaciones 
para no equivocarnos a la hora de ele-
gir un curso online. Tanto si es gratui-
to como de pago deberemos fijarnos 
en la actualidad de los contenidos, de 
nada sirve aprender cosas irrelevan-
tes u obsoletas y una formación gratis 
también “cuesta: es una inversión en 
tiempo y esfuerzo”, advierte Luis Vives. 
El coste tampoco debe desanimarnos 

para acceder a un programa de pago 
“algunas universidades tenemos pro-
gramas de financiación muy flexibles 
e incluso préstamos muy favorables”, 
precisa la directora de la UE.

Sitios como YouTube o buscadores 
como Google ofrecen pistas para ha-
cer una primera criba, explica el pro-
fesor del IESE, “si ves que tiene mu-
chas visitas es un sugerencia de que 
el contenido está bien hecho y es in-
teresante”. La calidad y la experiencia 
del profesorado en línea y su accesi-
bilidad; la adaptación del programa al 
mundo profesional; los objetivos de 
aprendizaje y las competencias que 
se van a desarrollar son otros factores 
a tener en cuenta. La flexibilidad del 
curso, una buena organización y un 
cronograma de actividades o “el nivel 
tecnológico del centro, las herramien-
tas para realizar prácticas virtuales”, 
serán sinónimo de calidad, añaden 
desde la Universidad Europea.

En cuanto a los formatos, Philip 
Moscoso señala que hay que recelar 
de los cursos que “ofrecen muchos ví-
deos grabados y poco trabajo en equi-
po” es un indicador de una menor ri-
queza académica. Todos los expertos 
coinciden en la reputación de la mar-
ca como valor seguro. Hay que inves-
tigar la escuela, la universidad, el cen-
tro, los profesores y compañeros que 
participan en el curso y que nos pue-
den aportar. 

Desde ESADE, Luis Vives reco-
mienda “ordenar nuestras expectati-
vas para evitar frustraciones”. Tanto si 
se trata de un curso gratuito como de 
pago el curso nos exigirá tiempo. “De-
bemos saber”, añade “cuántas horas 
podemos dedicarle, planificar nues-
tra agenda; el curso nos va a propor-
cionar una red de nuevos contactos 
y profesionales, un networking que 
puede ser muy útil para lo que que-
remos hacer y el desarrollo de nues-
tra carrera”.

La formación online es una modali-
dad educativa especialmente adecua-
da para la formación continua, preci-
sa Àngels Fitó, de la Universitat Ober-
ta de Catalunya (UOC) pero advierte: 
“no hay que confundir la educación 
digital de emergencia de estos días 
con la formación online que se conci-
be, diseña e imparte para ser ofrecida 
de manera virtual y continuada”.
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Cómo elegir el 
curso adecuado

Grandes fir-
mas como 
Amazon o 
Google par-
ticipan en 
programas 
para rein-
ventarse 
con vistas 
a la nueva 
normalidad

emprendimiento y empleo
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Formación gratuita para superar la crisis
original

GETTY IMAGES

Ni siquiera gris oscuro. "El horizonte económico que tenemos por delante es negro", reconocía
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en unas de sus comparecencias durante el estado
de alarma. La economía está en hibernación, pero esto no implica que haya que mimetizarse
con ella. Al contrario, el panorama laboral, como todo, se está transformando y requerirá
nuevos perfiles y habilidades. El confinamiento es una oportunidad para reiniciarse, enfocar
bien y conseguir hacer diana.
"¿A qué se dedicó usted durante la cuarentena?" En adelante, esta podría ser la primera
pregunta de las entrevistas de trabajo, dicen los especialistas en recursos humanos. Y más
vale responder bien y mucho. No hay excusas, y menos para los colectivos más golpeados
por esta crisis: desempleados, emprendedores y pymes, cuyo músculo financiero es menor.
Para atender sus necesidades se ha desplegado una oferta torrencial de iniciativas formativas,
por parte de instituciones educativas, empresas, Administraciones y ONG. Y la mayoría gratis.
La formación profesional para el empleo o FPE, dirigida tanto a personas ocupadas como en
situación de desempleo nunca fue tan trascendente (sin considerar aquí las certificaciones de
profesionalidad). Si algo está dejando claro la pandemia de la covid-19 es que las
competencias digitales ya no son una opción. De ahí que las tecnológicas sean parte
integrante de muchas de las propuestas que fomentan la empleabilidad. Amazon Web Services
(AWS) ha firmado una colaboración con el clúster aragonés IDiA para proporcionar formación
pionera sobre tecnología en la nube. "Es la primera vez que Amazon forma online. El acuerdo
se enmarca en la segunda edición del Programa eNCUENTRA, que potencia el talento y las
oportunidades de desarrollo en el mundo de las TIC —que, sin duda, crecerán—, al margen
de perfiles informáticos, pues los cursos van dirigidos precisamente a los profanos. Es un
enfoque original que nos ha convertido en referencia europea", explica Antonio Novo, director
gerente de IDiA y presidente de la European Clusters Alliance.
Para salir al mundo

Orientados a las pymes y centrados en su internacionalización, en ICEX España Exportación e
Inversiones también tienen acuerdos con Amazon, entre otros, "un proyecto de tienda online,
bajo una marca paraguas, para el sector de alimentación. Y también participan Ebay y
Aliexpress en los seminarios web gratuitos que estamos ofreciendo este mes para aportar
solución digital a esta realidad de la covid-19", detalla Alberto Cerdán, director de cooperación
institucional de ICEX y responsable del eMarketServices y de los seminarios y asesoramiento
en los mercados de destino de las empresas. Cerdán reconoce que "las actuales restricciones
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de movilidad son un problema, cambiante cada día", sobre todo para lo relacionado con los
bienes de equipo, que requieren más presencia. "Pero sin viajar se pueden y deben hacer
muchas cosas, puesto que ya se tienen redes y representantes en otros países. Nuestro
servicio de consultoría permite la expansión en el canal online". Asimismo, en ICEX también
trabajan alineados con Google, a través de la herramienta Market Finder, que ayuda en la
búsqueda de mercados.
Por su parte, la Escuela de Organización Industrial (EOI), con el apoyo de Sgipyme y el Fondo
Social Europeo, ha puesto en marcha un paquete de programas formativos de asesoría a la
pyme e inmersión en tecnologías digitales para minimizar el impacto de la pandemia. En
concreto, el Itinerario de transformación digital para el empleo se realiza, igualmente, en
colaboración con Google, a través de la plataforma Actívate. "Pretendemos atender a mil
empresas de toda la geografía nacional, de forma gratuita y personalizada, para que generen y
validen nuevas ideas de negocio siguiendo cuatro fases: resistir, repensar, reorganizar y
relanzar", precisa Miguel Sánchez Galindo, director de innovación, emprendedores y pymes de
EOI. Hace dos semanas inauguraron el programa Pyme Digital.
Tecnología para cada sector

La formación online  no solo se ha extendido por sectores de naturaleza más tecnológica,
ahora avivados con el confinamiento. La tendencia incluye a todos. En hostelería, donde las
repercusiones de la crisis son acusadas, no quieren tener a los trabajadores mano sobre
mano. "Convencidos de que el sector hostelero y turístico volverá a levantarse queremos
aportar a través de la plataforma Vatel E-learning, con diez cursos para que la plantilla amplíe
conocimientos y se prepare para la vuelta", cuenta Philippe Gandet, director general de Vatel
España.
Óscar Fuente, director de IEBS, considera que "vivimos una eclosión y cambio de modelo que
obliga a transformar la formación para el empleo". Al calor de esta convicción nace Quantum
School, ya con 100 alumnos matriculados, "el primer boot camp  (entrenamiento digital) online
del mundo donde el alumno no paga hasta que encuentra un trabajo de calidad dentro del top
ten  de profesiones del mundo digital".
Las consultoras especializadas en recursos humanos también han lanzado sus campañas para
amortiguar la subida histórica del paro. #PrepárateParaElEmpleo, de Fundación Adecco, se
dirige a personas en riesgo de exclusión sociolaboral, en especial a discapacitados, mayores
de 55 y mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o violencia de género.
Para ellos se han puesto a disposición unas guías de orientación laboral en Internet, cuya
descarga es gratuita. También les ayudan a mejorar su discurso de cara a entrevistas y a
buscar lo que denominan "empresas diana". "Impulsa tu talento" es el mensaje de la propuesta
de Randstad, que, dadas las circunstancias, ha adelantado un proyecto "para fomentar el
atractivo laboral y el perfil profesional de los trabajadores desde casa".
La formación es una cuestión que involucra al profesional, pero también a las empresas. “Es
una inversión que ofrece un retorno, que no es solo económico, sino también de satisfacción y
de prioridades”, advierten desde Esade. La red social de contactos profesionales LinkedIn
ofrece más de 15.000 cursos impartidos por expertos para perfeccionar capacidades; más de
2.000 empresas están utilizando el servicio gratuito de formación de Randstad Training, “una
oportunidad que repercutirá positivamente en nuestra empleabilidad y desempeño profesional”,
señala Oriol Mas, director general de Randstad Training, Direct y Human Capital Consulting. 
Desde Deusto Formación detectan que “la enseñanza online es una tendencia en aumento en
los últimos años, ya que es una forma idónea para conciliar la vida laboral, personal y
académica; la formación a distancia te permite marcar tu propio ritmo”. Entre los cursos más
demandados la escuela de negocios vasca señala bolsa e inversión, ciberseguridad,
videojuegos, diseño gráfico y organización y gestión de entornos. “Muchos de ellos”, indican,
“tienen que ver con el entorno digital, clave en estos momentos; otros, como la gestión de
eventos, responde a una necesidad del propio sector”. Perfiles multidisciplinares y versátiles
relacionados con los sectores sanitarios, farmacéutico, alimentación, e-commerce, tecnología o
transportes serán los más demandados y la búsqueda de talento “va a ser más exhaustiva que
nunca”, concluye el headhunter Francisco López González, director de Talent Acquisition &
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

25/05/2020
1 El Economista Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica para personas con discapacidad OTROS PROYECTOS Digital
2 Solidaridad Digit Fundación ONCE concede diez becas de formación tecnológica OTROS PROYECTOS Digital
3 Emplate a fondo Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica OTROS PROYECTOS Digital
4 Europa Press Junta centra la Estrategia Aeroespacial de Andalucía en diversificación del sector e

internacionalización del negocio
OTROS PROYECTOS Digital

5 Gente Digital Junta centra la Estrategia Aeroespacial en la diversificación del sector y la internacionalización del
negocio

OTROS PROYECTOS Digital

6 La Vanguardia Junta centra la Estrategia Aeroespacial en la diversificación del sector y la internacionalización del
negocio

OTROS PROYECTOS Digital

7 Teleprensa periódico
digital

Junta centra la Estrategia Aeroespacial en la diversificación del sector y la internacionalización del
negocio

OTROS PROYECTOS Digital

8 ABC Sevilla La Junta de Andalucía abre a consulta pública su estrategia aeroespacial hasta 2027 OTROS PROYECTOS Digital
9 La Voz de Cádiz La Junta abre a consulta pública su estrategia aeroespacial hasta 2027 OTROS PROYECTOS Digital
10 Diario Siglo XXI Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica para personas con discapacidad OTROS PROYECTOS Digital
11 Bolsamania Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica para personas con discapacidad OTROS PROYECTOS Digital
12 Europa Press Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica para personas con discapacidad OTROS PROYECTOS Digital
13 Junta de Andalucía Economía centra la Estrategia Aeroespacial de Andalucía en la diversificación y digitalización del

sector y la internacionalización del negocio
OTROS PROYECTOS Digital

26/05/2020
14 tododisca.com Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica para personas con discapacidad OTROS PROYECTOS Digital
15 Discapnet.es Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica para personas con discapacidad OTROS PROYECTOS Digital

27/05/2020
16 Automática e

Instrumentación
EOI lanza programas de inmersión digital en la industria 4.0 OTROS PROYECTOS Digital

29/05/2020
17 Cantabria Económica 'No se puede tener un futuro prometedor sin un presente estable' OTROS PROYECTOS Digital



Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
original

Fundación ONCE ha concedido una decena de becas a personas con discapacidad dentro de
su programa "Por Talento Digital", iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que
pretende mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, "la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos". Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, "Por Talento Digital" se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también "reducir la brecha digital de género".
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
videojuegos, entre otras materias.
Y lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación.
El programa de becas "Por Talento Digital" es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo.
En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de solicitarse para
sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online o mixtas, en alguna de las
siguientes áreas de conocimiento: másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería
Informática, Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things;
Ciberseguridad; Big Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación
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en la nube; CRM y ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital;
Diseño y UX/UI (Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project
Management; Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Toda la información está disponible en la web.
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Fundación ONCE concede diez becas de formación tecnológica
original

Formación
Redacción / Madrid
Fundación ONCE  ha concedido una decena de becas a personas con discapacidad dentro de
su programa ‘Por Talento Digital’, iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que pretende
mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, “la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos”. Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, 'Por Talento Digital' se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también “reducir la brecha digital de género”.
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
vídeojuegos, entre otras materias.
Y lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación.
PROGRAMA ABIERTO

El programa de becas ‘Por Talento Digital’ es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo.
En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de solicitarse para
sufragar cursos o acciones formativas presenciales, on line  o mixtas, en alguna de las
siguientes áreas de conocimiento: másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería
Informática, Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things;
Ciberseguridad; Big Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación
en la nube; CRM y ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital;
Diseño y UX/UI (Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project
Management; Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Toda la información está disponible en la web.
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del Programa Por Talento
Talentum  •  original

Fundación ONCE  ha concedido una decena de becas a personas con discapacidad dentro de
su programa ?Por Talento Digital?, iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que
pretende mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, ?la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos?. Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, 'Por Talento Digital' se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también ?reducir la brecha digital de género?.
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
videojuegos, entre otras materias.
Y lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación.
PROGRAMA ABIERTO

El programa de becas ?Por Talento Digital? es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo. 
En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de solicitarse para
sufragar cursos o acciones formativas presenciales, on line o mixtas, en alguna de las
siguientes áreas de conocimiento: másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería
Informática, Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things;
Ciberseguridad; Big Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación
en la nube; CRM y ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital;
Diseño y UX/UI (Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project
Management; Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Toda la información está disponible en la web  .
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Junta centra la Estrategia Aeroespacial de Andalucía en
diversificación del sector e internacionalización del negocio
original

Abre a consulta pública este documento de planificación y ejecución de actuaciones públicas a
desarrollar hasta 2027 en este sector
SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027, cuya elaboración coordina la Consejería de
Economía Conocimiento, Empresas y Universidad, establece como principales líneas
estratégicas para mejorar la competitividad de este sector en los próximos años diversificar su
actividad, fortalecer la competitividad de las áreas tradicionales y la internacionalización del
negocio. Así se desprende del documento que el departamento que dirige Rogelio Velasco ha
expuesto a información pública a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
con el fin de que durante un mes, a partir del 1 de junio, los interesados y la ciudadanía en
general puedan realizar las alegaciones oportunas.
Economía explica en una nota de prensa que la Estrategia es un instrumento de planificación,
ejecución y evaluación de las actuaciones públicas a desarrollar en este sector económico,
que en la comunidad registra un volumen de facturación superior a los 2.530 millones de
euros y genera 15.931 puestos de trabajo directos. Las propuestas y planteamientos recogidos
en este documento "resultan ahora muy necesarios y relevantes, teniendo en cuenta la grave
situación de crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, un periodo en el que se
han paralizado las comunicaciones aéreas y existe gran incertidumbre a corto plazo sobre la
propia evolución de la industria aeroespacial a nivel mundial", señala.
En este instrumento se identifican como principales medidas de acción para consolidar este
sector la apuesta por la competitividad de las áreas tradicionales, a través de la digitalización
y la incorporación de tecnologías avanzadas en los procesos de fabricación. Igualmente, se
apunta a la diversificación de la actividad, muy centrada en la fabricación de aeroestructuras, y
a una mayor presencia de la industria andaluza en actividades y productos de alto valor
añadido. También se fija como prioritario el desarrollo de nuevos negocios como los RPAS
(aeronaves sin tripulación) y sus aplicaciones o el incremento de la internacionalización del
negocio con el fin de poder llegar a otros mercados y clientes.
La Junta destaca que la Estrategia Aeroespacial se centra, igualmente, en la importancia de
reforzar la inversión del sector en I+D+i, lo que redundará en la diversificación de productos,
mercados y clientes. En este contexto, recuerda que la nueva Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA) ya ha lanzado diversas convocatorias de incentivos para
fomentar la innovación empresarial por valor de 43 millones para todo tipo de empresas,
incluidas las del carácter aeroespacial. A esa inyección pública se unirán en los próximos
meses otras nuevas líneas de ayudas también en el campo de la investigación y la innovación
hasta completar un montante de 84 millones de euros.
Asimismo, se recogen en este documento otras actuaciones encaminadas a impulsar, por un
lado, el desarrollo de negocios de servicios aeronáuticos en los que la región tiene un
importante músculo como son los MRO (mantenimiento y reparación de aviones) o el
entrenamiento de pilotos; y por otro, la participación de la industria andaluza en nuevos
programas europeos de la defensa y el espacio. A estas medidas se suman también la mejora
de la calidad del empleo y el fomento de la colaboración público-privada.
La Junta subraya que esta Estrategia "nace de la voluntad del Ejecutivo andaluz de dotar a
esta industria, motor de crecimiento económico y competitividad, de un instrumento integral de
planificación por su carácter estratégico y por su capacidad para promover la conversión hacia
un nuevo modelo productivo basado en la innovación y el conocimiento". Para avanzar en esa
transformación económica, "es necesario consolidar este tipo de segmentos industriales con un
mayor componente tecnológico y de arrastre de las empresas de su entorno", añade.
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La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en colaboración con la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía, es la encargada de confeccionar dicha estrategia,
para cuya elaboración se ha contado con la participación del conjunto de agentes que
intervienen en esta industria.
En la elaboración del documento, la Junta ha contado con la asistencia técnica de la Escuela
de Organización Industrial (EOI), con un equipo redactor compuesto por profesionales de
reconocido prestigio internacional del sector aeroespacial, con la colaboración del clúster
Andalucía Aeroespace y con la incorporación de expertos en evaluación de políticas públicas.
La estrategia se puede consultar en:
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoe...  vicios/participacion/todos-
documentos.html .
Todas las alegaciones que se deseen formular a la propuesta de Estrategia deberán dirigirse a
la Secretaría General de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y se presentarán preferentemente en
formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico
estrategiaaeroespacial.ceceu@juntadeandalucia.es o en formato papel, dirigidas a la persona
titular de la Secretaría General de Empresas, Innovación y Emprendimiento.
Una vez completado este trámite de información pública, la Consejería de Economía elevará la
propuesta al Consejo de Gobierno para su aprobación, previa consulta a la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos. Una vez aprobado, será remitido al Parlamento andaluz
para su conocimiento.

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR
El sector aeroespacial andaluz está compuesto por 129 empresas y está localizado
principalmente en las provincias de Sevilla (94 compañías) y Cádiz (25 compañías), contando
Málaga, Córdoba, Jaén y Huelva con diez, tres, dos y una compañía, respectivamente.
Contribuye con un porcentaje creciente al PIB andaluz, alcanzando el 1,57% en el año 2018.
El sector es bastante diverso en su tipología. Atendiendo a su actividad principal, destacan
empresas de actividades mecánicas y utillaje (35 empresas), de ingeniería y consultoría (29),
servicios (23), material eléctrico y electrónico (11), ensayos (11), montajes (10), aviación
general (4), materiales compuestos (3), tractoras (2) y espacio (2). La mayor parte del sector
está dedicada a las aeroestructuras (47%), los servicios suponen un 38%, un 1% corresponde
a motores, un 6% a equipos y sistemas, mientras que el espacio apenas alcanza el 1%. A
nivel de cadena de suministro, los equipos y sistemas representan el 6% y los motores el 2%.
Otro aspecto destacable del sector es la alta cualificación que caracteriza al empleo, ya que el
36,1% de los 15.931 empleados son titulados superiores y el 48,9% operarios cualificados. "La
industria aeroespacial andaluza ocupa una posición de liderazgo y de referencia a nivel
nacional, suponiendo el 33% del empleo y el 24% de la facturación aeroespacial española",
resalta Economía.
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Junta centra la Estrategia Aeroespacial en la diversificación del
sector y la internacionalización del negocio
original
Abre a consulta pública este documento de planificación y ejecución de actuaciones públicas a
desarrollar hasta 2027 en este sector
SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
La Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027, cuya elaboración coordina la Consejería de
Economía Conocimiento, Empresas y Universidad, establece como principales líneas
estratégicas para mejorar la competitividad de este sector en los próximos años diversificar su
actividad, fortalecer la competitividad de las áreas tradicionales y la internacionalización del
negocio. Así se desprende del documento que el departamento que dirige Rogelio Velasco ha
expuesto a información pública a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
con el fin de que durante un mes, a partir del 1 de junio, los interesados y la ciudadanía en
general puedan realizar las alegaciones oportunas.
Economía explica en una nota de prensa que la Estrategia es un instrumento de planificación,
ejecución y evaluación de las actuaciones públicas a desarrollar en este sector económico,
que en la comunidad registra un volumen de facturación superior a los 2.530 millones de
euros y genera 15.931 puestos de trabajo directos. Las propuestas y planteamientos recogidos
en este documento "resultan ahora muy necesarios y relevantes, teniendo en cuenta la grave
situación de crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, un periodo en el que se
han paralizado las comunicaciones aéreas y existe gran incertidumbre a corto plazo sobre la
propia evolución de la industria aeroespacial a nivel mundial", señala.
En este instrumento se identifican como principales medidas de acción para consolidar este
sector la apuesta por la competitividad de las áreas tradicionales, a través de la digitalización
y la incorporación de tecnologías avanzadas en los procesos de fabricación. Igualmente, se
apunta a la diversificación de la actividad, muy centrada en la fabricación de aeroestructuras, y
a una mayor presencia de la industria andaluza en actividades y productos de alto valor
añadido. También se fija como prioritario el desarrollo de nuevos negocios como los RPAS
(aeronaves sin tripulación) y sus aplicaciones o el incremento de la internacionalización del
negocio con el fin de poder llegar a otros mercados y clientes.
La Junta destaca que la Estrategia Aeroespacial se centra, igualmente, en la importancia de
reforzar la inversión del sector en I+D+i, lo que redundará en la diversificación de productos,
mercados y clientes. En este contexto, recuerda que la nueva Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA) ya ha lanzado diversas convocatorias de incentivos para
fomentar la innovación empresarial por valor de 43 millones para todo tipo de empresas,
incluidas las del carácter aeroespacial. A esa inyección pública se unirán en los próximos
meses otras nuevas líneas de ayudas también en el campo de la investigación y la innovación
hasta completar un montante de 84 millones de euros.
Asimismo, se recogen en este documento otras actuaciones encaminadas a impulsar, por un
lado, el desarrollo de negocios de servicios aeronáuticos en los que la región tiene un
importante músculo como son los MRO (mantenimiento y reparación de aviones) o el
entrenamiento de pilotos; y por otro, la participación de la industria andaluza en nuevos
programas europeos de la defensa y el espacio. A estas medidas se suman también la mejora
de la calidad del empleo y el fomento de la colaboración público-privada.
La Junta subraya que esta Estrategia "nace de la voluntad del Ejecutivo andaluz de dotar a
esta industria, motor de crecimiento económico y competitividad, de un instrumento integral de
planificación por su carácter estratégico y por su capacidad para promover la conversión hacia
un nuevo modelo productivo basado en la innovación y el conocimiento". Para avanzar en esa
transformación económica, "es necesario consolidar este tipo de segmentos industriales con un
mayor componente tecnológico y de arrastre de las empresas de su entorno", añade.
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La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en colaboración con la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía, es la encargada de confeccionar dicha estrategia,
para cuya elaboración se ha contado con la participación del conjunto de agentes que
intervienen en esta industria.
En la elaboración del documento, la Junta ha contado con la asistencia técnica de la Escuela
de Organización Industrial (EOI), con un equipo redactor compuesto por profesionales de
reconocido prestigio internacional del sector aeroespacial, con la colaboración del clúster
Andalucía Aeroespace y con la incorporación de expertos en evaluación de políticas públicas.
La estrategia se puede consultar en:
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/ser
vicios/participacion/todos-documentos.html .
Todas las alegaciones que se deseen formular a la propuesta de Estrategia deberán dirigirse a
la Secretaría General de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y se presentarán preferentemente en
formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico
estrategiaaeroespacial.ceceu@juntadeandalucia.es o en formato papel, dirigidas a la persona
titular de la Secretaría General de Empresas, Innovación y Emprendimiento.
Una vez completado este trámite de información pública, la Consejería de Economía elevará la
propuesta al Consejo de Gobierno para su aprobación, previa consulta a la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos. Una vez aprobado, será remitido al Parlamento andaluz
para su conocimiento.
RADIOGRAFÍA DEL SECTOR
El sector aeroespacial andaluz está compuesto por 129 empresas y está localizado
principalmente en las provincias de Sevilla (94 compañías) y Cádiz (25 compañías), contando
Málaga, Córdoba, Jaén y Huelva con diez, tres, dos y una compañía, respectivamente.
Contribuye con un porcentaje creciente al PIB andaluz, alcanzando el 1,57% en el año 2018.
El sector es bastante diverso en su tipología. Atendiendo a su actividad principal, destacan
empresas de actividades mecánicas y utillaje (35 empresas), de ingeniería y consultoría (29),
servicios (23), material eléctrico y electrónico (11), ensayos (11), montajes (10), aviación
general (4), materiales compuestos (3), tractoras (2) y espacio (2). La mayor parte del sector
está dedicada a las aeroestructuras (47%), los servicios suponen un 38%, un 1% corresponde
a motores, un 6% a equipos y sistemas, mientras que el espacio apenas alcanza el 1%. A
nivel de cadena de suministro, los equipos y sistemas representan el 6% y los motores el 2%.
Otro aspecto destacable del sector es la alta cualificación que caracteriza al empleo, ya que el
36,1% de los 15.931 empleados son titulados superiores y el 48,9% operarios cualificados. "La
industria aeroespacial andaluza ocupa una posición de liderazgo y de referencia a nivel
nacional, suponiendo el 33% del empleo y el 24% de la facturación aeroespacial española",
resalta Economía.
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Junta centra la Estrategia Aeroespacial en la diversificación del
sector y la internacionalización del negocio
Redacción  •  original
Abre a consulta pública este documento de planificación y ejecución de actuaciones públicas a
desarrollar hasta 2027 en este sector
SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
La Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027, cuya elaboración coordina la Consejería de
Economía Conocimiento, Empresas y Universidad, establece como principales líneas
estratégicas para mejorar la competitividad de este sector en los próximos años diversificar su
actividad, fortalecer la competitividad de las áreas tradicionales y la internacionalización del
negocio. Así se desprende del documento que el departamento que dirige Rogelio Velasco ha
expuesto a información pública a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
con el fin de que durante un mes, a partir del 1 de junio, los interesados y la ciudadanía en
general puedan realizar las alegaciones oportunas.
Economía explica en una nota de prensa que la Estrategia es un instrumento de planificación,
ejecución y evaluación de las actuaciones públicas a desarrollar en este sector económico,
que en la comunidad registra un volumen de facturación superior a los 2.530 millones de
euros y genera 15.931 puestos de trabajo directos. Las propuestas y planteamientos recogidos
en este documento "resultan ahora muy necesarios y relevantes, teniendo en cuenta la grave
situación de crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, un periodo en el que se
han paralizado las comunicaciones aéreas y existe gran incertidumbre a corto plazo sobre la
propia evolución de la industria aeroespacial a nivel mundial", señala.
En este instrumento se identifican como principales medidas de acción para consolidar este
sector la apuesta por la competitividad de las áreas tradicionales, a través de la digitalización
y la incorporación de tecnologías avanzadas en los procesos de fabricación. Igualmente, se
apunta a la diversificación de la actividad, muy centrada en la fabricación de aeroestructuras, y
a una mayor presencia de la industria andaluza en actividades y productos de alto valor
añadido. También se fija como prioritario el desarrollo de nuevos negocios como los RPAS
(aeronaves sin tripulación) y sus aplicaciones o el incremento de la internacionalización del
negocio con el fin de poder llegar a otros mercados y clientes.
La Junta destaca que la Estrategia Aeroespacial se centra, igualmente, en la importancia de
reforzar la inversión del sector en I+D+i, lo que redundará en la diversificación de productos,
mercados y clientes. En este contexto, recuerda que la nueva Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA) ya ha lanzado diversas convocatorias de incentivos para
fomentar la innovación empresarial por valor de 43 millones para todo tipo de empresas,
incluidas las del carácter aeroespacial. A esa inyección pública se unirán en los próximos
meses otras nuevas líneas de ayudas también en el campo de la investigación y la innovación
hasta completar un montante de 84 millones de euros.
Asimismo, se recogen en este documento otras actuaciones encaminadas a impulsar, por un
lado, el desarrollo de negocios de servicios aeronáuticos en los que la región tiene un
importante músculo como son los MRO (mantenimiento y reparación de aviones) o el
entrenamiento de pilotos; y por otro, la participación de la industria andaluza en nuevos
programas europeos de la defensa y el espacio. A estas medidas se suman también la mejora
de la calidad del empleo y el fomento de la colaboración público-privada.
La Junta subraya que esta Estrategia "nace de la voluntad del Ejecutivo andaluz de dotar a
esta industria, motor de crecimiento económico y competitividad, de un instrumento integral de
planificación por su carácter estratégico y por su capacidad para promover la conversión hacia
un nuevo modelo productivo basado en la innovación y el conocimiento". Para avanzar en esa
transformación económica, "es necesario consolidar este tipo de segmentos industriales con un
mayor componente tecnológico y de arrastre de las empresas de su entorno", añade.
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La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en colaboración con la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía, es la encargada de confeccionar dicha estrategia,
para cuya elaboración se ha contado con la participación del conjunto de agentes que
intervienen en esta industria.
En la elaboración del documento, la Junta ha contado con la asistencia técnica de la Escuela
de Organización Industrial (EOI), con un equipo redactor compuesto por profesionales de
reconocido prestigio internacional del sector aeroespacial, con la colaboración del clúster
Andalucía Aeroespace y con la incorporación de expertos en evaluación de políticas públicas.
La estrategia se puede consultar en:
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/ser
vicios/participacion/todos-documentos.html .
Todas las alegaciones que se deseen formular a la propuesta de Estrategia deberán dirigirse a
la Secretaría General de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y se presentarán preferentemente en
formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico
estrategiaaeroespacial.ceceu@juntadeandalucia.es o en formato papel, dirigidas a la persona
titular de la Secretaría General de Empresas, Innovación y Emprendimiento.
Una vez completado este trámite de información pública, la Consejería de Economía elevará la
propuesta al Consejo de Gobierno para su aprobación, previa consulta a la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos. Una vez aprobado, será remitido al Parlamento andaluz
para su conocimiento. RADIOGRAFÍA DEL SECTOR
El sector aeroespacial andaluz está compuesto por 129 empresas y está localizado
principalmente en las provincias de Sevilla (94 compañías) y Cádiz (25 compañías), contando
Málaga, Córdoba, Jaén y Huelva con diez, tres, dos y una compañía, respectivamente.
Contribuye con un porcentaje creciente al PIB andaluz, alcanzando el 1,57% en el año 2018.
El sector es bastante diverso en su tipología. Atendiendo a su actividad principal, destacan
empresas de actividades mecánicas y utillaje (35 empresas), de ingeniería y consultoría (29),
servicios (23), material eléctrico y electrónico (11), ensayos (11), montajes (10), aviación
general (4), materiales compuestos (3), tractoras (2) y espacio (2). La mayor parte del sector
está dedicada a las aeroestructuras (47%), los servicios suponen un 38%, un 1% corresponde
a motores, un 6% a equipos y sistemas, mientras que el espacio apenas alcanza el 1%. A
nivel de cadena de suministro, los equipos y sistemas representan el 6% y los motores el 2%.
Otro aspecto destacable del sector es la alta cualificación que caracteriza al empleo, ya que el
36,1% de los 15.931 empleados son titulados superiores y el 48,9% operarios cualificados. "La
industria aeroespacial andaluza ocupa una posición de liderazgo y de referencia a nivel
nacional, suponiendo el 33% del empleo y el 24% de la facturación aeroespacial española",
resalta Economía.
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Junta centra la Estrategia Aeroespacial en la diversificación del
sector y la internacionalización del negocio
original

Una delegación de IDEA viaja a Canadá para captar inversiones del sect

La Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027, cuya elaboración coordina la Consejería de
Economía Conocimiento, Empresas y Universidad, establece como principales líneas
estratégicas para mejorar la competitividad de este sector en los próximos años diversificar su
actividad, fortalecer la competitividad de las áreas tradicionales y la internacionalización del
negocio. Así se desprende del documento que el departamento que dirige Rogelio Velasco ha
expuesto a información pública a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
con el fin de que durante un mes, a partir del 1 de junio, los interesados y la ciudadanía en
general puedan realizar las alegaciones oportunas.
Economía explica en una nota de prensa que la Estrategia es un instrumento de planificación,
ejecución y evaluación de las actuaciones públicas a desarrollar en este sector económico,
que en la comunidad registra un volumen de facturación superior a los 2.530 millones de
euros y genera 15.931 puestos de trabajo directos. Las propuestas y planteamientos recogidos
en este documento "resultan ahora muy necesarios y relevantes, teniendo en cuenta la grave
situación de crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, un periodo en el que se
han paralizado las comunicaciones aéreas y existe gran incertidumbre a corto plazo sobre la
propia evolución de la industria aeroespacial a nivel mundial", señala.
En este instrumento se identifican como principales medidas de acción para consolidar este
sector la apuesta por la competitividad de las áreas tradicionales, a través de la digitalización
y la incorporación de tecnologías avanzadas en los procesos de fabricación. Igualmente, se
apunta a la diversificación de la actividad, muy centrada en la fabricación de aeroestructuras, y
a una mayor presencia de la industria andaluza en actividades y productos de alto valor
añadido. También se fija como prioritario el desarrollo de nuevos negocios como los RPAS
(aeronaves sin tripulación) y sus aplicaciones o el incremento de la internacionalización del
negocio con el fin de poder llegar a otros mercados y clientes.
La Junta destaca que la Estrategia Aeroespacial se centra, igualmente, en la importancia de
reforzar la inversión del sector en I+D+i, lo que redundará en la diversificación de productos,
mercados y clientes. En este contexto, recuerda que la nueva Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA) ya ha lanzado diversas convocatorias de incentivos para
fomentar la innovación empresarial por valor de 43 millones para todo tipo de empresas,
incluidas las del carácter aeroespacial. A esa inyección pública se unirán en los próximos
meses otras nuevas líneas de ayudas también en el campo de la investigación y la innovación
hasta completar un montante de 84 millones de euros.
Asimismo, se recogen en este documento otras actuaciones encaminadas a impulsar, por un
lado, el desarrollo de negocios de servicios aeronáuticos en los que la región tiene un
importante músculo como son los MRO (mantenimiento y reparación de aviones) o el
entrenamiento de pilotos; y por otro, la participación de la industria andaluza en nuevos
programas europeos de la defensa y el espacio. A estas medidas se suman también la mejora
de la calidad del empleo y el fomento de la colaboración público-privada.
La Junta subraya que esta Estrategia "nace de la voluntad del Ejecutivo andaluz de dotar a
esta industria, motor de crecimiento económico y competitividad, de un instrumento integral de
planificación por su carácter estratégico y por su capacidad para promover la conversión hacia
un nuevo modelo productivo basado en la innovación y el conocimiento". Para avanzar en esa
transformación económica, "es necesario consolidar este tipo de segmentos industriales con un
mayor componente tecnológico y de arrastre de las empresas de su entorno", añade.
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en colaboración con la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía, es la encargada de confeccionar dicha estrategia,
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para cuya elaboración se ha contado con la participación del conjunto de agentes que
intervienen en esta industria.
En la elaboración del documento, la Junta ha contado con la asistencia técnica de la Escuela
de Organización Industrial (EOI), con un equipo redactor compuesto por profesionales de
reconocido prestigio internacional del sector aeroespacial, con la colaboración del clúster
Andalucía Aeroespace y con la incorporación de expertos en evaluación de políticas públicas.
La estrategia se puede consultar en:
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/ser
vicios/participacion/todos-documentos.html .
Todas las alegaciones que se deseen formular a la propuesta de Estrategia deberán dirigirse a
la Secretaría General de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y se presentarán preferentemente en
formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico
estrategiaaeroespacial.ceceu@juntadeandalucia.es o en formato papel, dirigidas a la persona
titular de la Secretaría General de Empresas, Innovación y Emprendimiento.
Una vez completado este trámite de información pública, la Consejería de Economía elevará la
propuesta al Consejo de Gobierno para su aprobación, previa consulta a la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos. Una vez aprobado, será remitido al Parlamento andaluz
para su conocimiento.
RADIOGRAFÍA DEL SECTOR
El sector aeroespacial andaluz está compuesto por 129 empresas y está localizado
principalmente en las provincias de Sevilla (94 compañías) y Cádiz (25 compañías), contando
Málaga, Córdoba, Jaén y Huelva con diez, tres, dos y una compañía, respectivamente.
Contribuye con un porcentaje creciente al PIB andaluz, alcanzando el 1,57% en el año 2018.
El sector es bastante diverso en su tipología. Atendiendo a su actividad principal, destacan
empresas de actividades mecánicas y utillaje (35 empresas), de ingeniería y consultoría (29),
servicios (23), material eléctrico y electrónico (11), ensayos (11), montajes (10), aviación
general (4), materiales compuestos (3), tractoras (2) y espacio (2). La mayor parte del sector
está dedicada a las aeroestructuras (47%), los servicios suponen un 38%, un 1% corresponde
a motores, un 6% a equipos y sistemas, mientras que el espacio apenas alcanza el 1%. A
nivel de cadena de suministro, los equipos y sistemas representan el 6% y los motores el 2%.
Otro aspecto destacable del sector es la alta cualificación que caracteriza al empleo, ya que el
36,1% de los 15.931 empleados son titulados superiores y el 48,9% operarios cualificados. "La
industria aeroespacial andaluza ocupa una posición de liderazgo y de referencia a nivel
nacional, suponiendo el 33% del empleo y el 24% de la facturación aeroespacial española",
resalta Economía.
--EUROPA PRESS--
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Sector aeroespacial La Junta de Andalucía abre a consulta
pública su estrategia aeroespacial hasta 2027 Los empresarios del
sector habían pedido impulsar este plan para amortiguar la crisis
E. Freire  •  original

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha expuesto a información
pública a través del BOJA la llamada Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027, el plan para
relanzar el sector  que cobra un interés añadido en esta coyuntura de crisis derivada de la
pantemia del coronavirus. Durante un mes, a partir del 1 de junio, las personas interesadas y
la ciudadanía en general podrán realizar las alegaciones oportunas a este documento, informa
el departamento dirigido por Rogelio Velasco.
Una vez completado este trámite, la Consejería de Economía elevará la propuesta al Consejo
de Gobierno para su aprobación, previa consulta a la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos. Una vez aprobado, será remitido al Parlamento andaluz para su conocimiento.
Para la confección de esta estrategia, la Junta ha contado con la asistencia técnica de la
Escuela de Organización Industrial  (EOI), ganadora del concurso de consultoría convocado para
la elaboración del Plan, y de un equipo redactor compuesto por profesionales de reconocido
prestigio internacional en esta industria, encabezado por Carlos Suárez, expresidente de
EADS-CASA (hoy Airbus España). También han colaborado el clúster Andalucía Aeroespace  y
expertos en evaluación de políticas públicas.
Precisamente, Andalucía Aeospace, en voz de su presidente, el empresario malagueño Antonio
Gómez-Guillamón, ha urgido recientemente a la Junta a relanzar este plan, que ve como un
revulsivo para este sector, hoy abocado a un parón de gran parte de la actividad y a ajustes
de plantilla.
Andalucía quiere sacar el cuello  para que las empresas españolas y extranjeras vean que en la
región hay capacidad, industria y apoyo institucional para sus inversiones. Este es el espíritu
con el que se presentó este Plan Aeroespacial, antes de que llegase la pandemia por
sorpresa.
Según informa la consejería de Economía, la Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027
establece como principales líneas «mejorar la competitividad de este sector en los próximos
años diversificar su actividad, fortalecer la competitividad de las áreas tradicionales y la
internacionalización del negocio». Es un instrumento de planificación, ejecución y evaluación
de las actuaciones públicas a desarrollar en este sector económico, que en la comunidad
registra un volumen de facturación superior a los 2.530 millones de eurosy genera 15.931
puestos de trabajo directos.
«Las propuestas y planteamientos recogidos en este documento resultan ahora muy necesarios
y relevantes, teniendo en cuenta la grave situación de crisis económica derivada de la
pandemia del Covid-19, un periodo en el que se han paralizado las comunicaciones aéreas y
existe gran incertidumbre a corto plazo sobre la propia evolución de la industria aeroespacial a
nivel mundial», subraya Economía.
Se identifican como principales medidas de acción para consolidar este sector la apuesta por
la competitividad de las áreas tradicionales, a través de la digitalización y la incorporación de
tecnologías avanzadas en los procesos de fabricación. Igualmente, se apunta a la
diversificación de la actividad, muy centrada en la fabricación de aeroestructuras, y a una
mayor presencia de la industria andaluza en actividades y productos de alto valor añadido.
También se fija como prioritario el desarrollo de nuevos negocios como los  RPAS (aeronaves
sin tripulación)  y sus aplicaciones o el incremento de la internacionalización del negocio con
el fin de poder llegar a otros mercados y clientes.
La Estrategia Aeroespacial se centra, igualmente, en la importancia de reforzar la inversión del
sector en I+D+i, lo que redundará en la diversificación de productos, mercados y clientes. En
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este contexto, la nueva Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) ya ha
lanzado diversas convocatorias de incentivos para fomentar la innovación empresarial por valor
de 43 millones para todo tipo de empresas, incluidas las del carácter aeroespacial. A esa
inyección pública se unirán en los próximos meses otras nuevas líneas de ayudas también en
el campo de la investigación y la innovación hasta completar un montante de 84 millones de
euros.
Asimismo, se recogen en este documento otras actuaciones encaminadas a impulsar, por un
lado, el desarrollo de negocios de servicios aeronáuticos en los que la región tiene un
importante músculo como son los  MRO (mantenimiento y reparación de aviones) o el
entrenamiento de pilotos; y por otro, la participación de la industria andaluza en nuevos
programas europeos de la defensa y el espacio. A estas medidas se suman también la mejora
de la calidad del empleo y el fomento de la colaboración público-privada.
El sector aeroespacial andaluz está compuesto por 129 empresas  y está localizado
principalmente en las provincias de Sevilla (94 compañías) y Cádiz (25 compañías), contando
Málaga, Córdoba, Jaén y Huelva con diez, tres, dos y una compañía, respectivamente.
Contribuye con un porcentaje creciente al PIB andaluz, alcanzando el 1,57% en el año 2018.
Supone el 33% del empleo y el 24% de la facturación aeroespacial española, aunque aún está
pendiente que se presenten las cifras del ejercicio 2019,  en las que ya se esperaba un
descenso del volumen de negocio de la industria regonal.
El sector es bastante diverso en su tipología.  Atendiendo a su actividad principal, destacan
empresas de actividades mecánicas y utillaje (35 empresas), de ingeniería y consultoría (29),
servicios (23), material eléctrico y electrónico (11), ensayos (11), montajes (10), aviación
general (4), materiales compuestos (3), tractoras (2) y espacio (2). La mayor parte del sector
está dedicada a las aeroestructuras (47%), los servicios suponen un 38%, un 1% corresponde
a motores, un 6% a equipos y sistemas, mientras que el espacio apenas alcanza el 1%. A
nivel de cadena de suministro, los equipos y sistemas representan el 6% y los motores el 2%.
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Sector aeroespacial La Junta de Andalucía abre a consulta
pública su estrategia aeroespacial hasta 2027 Los empresarios del
sector habían pedido impulsar este plan para amortiguar la crisis
E. Freire  •  original

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha expuesto a información
pública a través del BOJA la llamada Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027, el plan para
relanzar el sector  que cobra un interés añadido en esta coyuntura de crisis derivada de la
pantemia del coronavirus. Durante un mes, a partir del 1 de junio, las personas interesadas y
la ciudadanía en general podrán realizar las alegaciones oportunas a este documento, informa
el departamento dirigido por Rogelio Velasco.
Una vez completado este trámite, la Consejería de Economía elevará la propuesta al Consejo
de Gobierno para su aprobación, previa consulta a la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos. Una vez aprobado, será remitido al Parlamento andaluz para su conocimiento.
Para la confección de esta estrategia, la Junta ha contado con la asistencia técnica de la
Escuela de Organización Industrial  (EOI), ganadora del concurso de consultoría convocado para
la elaboración del Plan, y de un equipo redactor compuesto por profesionales de reconocido
prestigio internacional en esta industria, encabezado por Carlos Suárez, expresidente de
EADS-CASA (hoy Airbus España). También han colaborado el clúster Andalucía Aeroespace  y
expertos en evaluación de políticas públicas.
Precisamente, Andalucía Aeospace, en voz de su presidente, el empresario malagueño Antonio
Gómez-Guillamón, ha urgido recientemente a la Junta a relanzar este plan, que ve como un
revulsivo para este sector, hoy abocado a un parón de gran parte de la actividad y a ajustes
de plantilla.
Andalucía quiere sacar el cuello  para que las empresas españolas y extranjeras vean que en la
región hay capacidad, industria y apoyo institucional para sus inversiones. Este es el espíritu
con el que se presentó este Plan Aeroespacial, antes de que llegase la pandemia por
sorpresa.
Según informa la consejería de Economía, la Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027
establece como principales líneas «mejorar la competitividad de este sector en los próximos
años diversificar su actividad, fortalecer la competitividad de las áreas tradicionales y la
internacionalización del negocio». Es un instrumento de planificación, ejecución y evaluación
de las actuaciones públicas a desarrollar en este sector económico, que en la comunidad
registra un volumen de facturación superior a los 2.530 millones de eurosy genera 15.931
puestos de trabajo directos.
«Las propuestas y planteamientos recogidos en este documento resultan ahora muy necesarios
y relevantes, teniendo en cuenta la grave situación de crisis económica derivada de la
pandemia del Covid-19, un periodo en el que se han paralizado las comunicaciones aéreas y
existe gran incertidumbre a corto plazo sobre la propia evolución de la industria aeroespacial a
nivel mundial», subraya Economía.
Se identifican como principales medidas de acción para consolidar este sector la apuesta por
la competitividad de las áreas tradicionales, a través de la digitalización y la incorporación de
tecnologías avanzadas en los procesos de fabricación. Igualmente, se apunta a la
diversificación de la actividad, muy centrada en la fabricación de aeroestructuras, y a una
mayor presencia de la industria andaluza en actividades y productos de alto valor añadido.
También se fija como prioritario el desarrollo de nuevos negocios como los  RPAS (aeronaves
sin tripulación)  y sus aplicaciones o el incremento de la internacionalización del negocio con
el fin de poder llegar a otros mercados y clientes.
La Estrategia Aeroespacial se centra, igualmente, en la importancia de reforzar la inversión del
sector en I+D+i, lo que redundará en la diversificación de productos, mercados y clientes. En

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 91 950

 300 164

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 25/05/2020

 España

 7 432 EUR (8,098 USD)

 2178 EUR (2373 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=249939914

https://www.lavozdigital.es/economia/sevi-junta-andalucia-abre-consulta-publica-estrategia-aeroespacial-hasta-2027-202005251458_noticia.html
produccion
Resaltado



este contexto, la nueva Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) ya ha
lanzado diversas convocatorias de incentivos para fomentar la innovación empresarial por valor
de 43 millones para todo tipo de empresas, incluidas las del carácter aeroespacial. A esa
inyección pública se unirán en los próximos meses otras nuevas líneas de ayudas también en
el campo de la investigación y la innovación hasta completar un montante de 84 millones de
euros.
Asimismo, se recogen en este documento otras actuaciones encaminadas a impulsar, por un
lado, el desarrollo de negocios de servicios aeronáuticos en los que la región tiene un
importante músculo como son los  MRO (mantenimiento y reparación de aviones) o el
entrenamiento de pilotos; y por otro, la participación de la industria andaluza en nuevos
programas europeos de la defensa y el espacio. A estas medidas se suman también la mejora
de la calidad del empleo y el fomento de la colaboración público-privada.
El sector aeroespacial andaluz está compuesto por 129 empresas  y está localizado
principalmente en las provincias de Sevilla (94 compañías) y Cádiz (25 compañías), contando
Málaga, Córdoba, Jaén y Huelva con diez, tres, dos y una compañía, respectivamente.
Contribuye con un porcentaje creciente al PIB andaluz, alcanzando el 1,57% en el año 2018.
Supone el 33% del empleo y el 24% de la facturación aeroespacial española, aunque aún está
pendiente que se presenten las cifras del ejercicio 2019,  en las que ya se esperaba un
descenso del volumen de negocio de la industria regonal.
El sector es bastante diverso en su tipología.  Atendiendo a su actividad principal, destacan
empresas de actividades mecánicas y utillaje (35 empresas), de ingeniería y consultoría (29),
servicios (23), material eléctrico y electrónico (11), ensayos (11), montajes (10), aviación
general (4), materiales compuestos (3), tractoras (2) y espacio (2). La mayor parte del sector
está dedicada a las aeroestructuras (47%), los servicios suponen un 38%, un 1% corresponde
a motores, un 6% a equipos y sistemas, mientras que el espacio apenas alcanza el 1%. A
nivel de cadena de suministro, los equipos y sistemas representan el 6% y los motores el 2%.
La Junta de Andalucía abre a consulta pública su estrategia aeroespacial hasta 2027  es un
contenido original de ABC de Sevilla
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Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
Agencias  •  original

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Fundación ONCE ha concedido una decena de becas a personas con discapacidad dentro de
su programa 'Por Talento Digital', iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que pretende
mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, "la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos". Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, 'Por Talento Digital' se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también "reducir la brecha digital de género".
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
videojuegos, entre otras materias.
Y lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación, como detallan los impulsores de la iniciativa.
El programa de becas 'Por Talento Digital' es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo. En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de
solicitarse para sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online o mixtas, en áreas
de conocimiento como másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería Informática,
Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things; Ciberseguridad; Big
Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación en la nube; CRM y
ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital; Diseño y UX/UI
(Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project Management;
Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Toda la información está disponible en la web
https://portalentodigital.fundaciononce.es .
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Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
original

Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica para personas con discapacidad

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Fundación ONCE ha concedido una decena de becas a personas con discapacidad dentro de
su programa 'Por Talento Digital', iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que pretende
mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, "la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos". Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, 'Por Talento Digital' se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también "reducir la brecha digital de género".
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
videojuegos, entre otras materias.
Y lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación, como detallan los impulsores de la iniciativa.
El programa de becas 'Por Talento Digital' es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo. En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de
solicitarse para sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online o mixtas, en áreas
de conocimiento como másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería Informática,
Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things; Ciberseguridad; Big
Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación en la nube; CRM y
ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital; Diseño y UX/UI
(Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project Management;
Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Toda la información está disponible en la web
https://portalentodigital.fundaciononce.es .
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Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
original

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
Fundación ONCE ha concedido una decena de becas a personas con discapacidad dentro de
su programa 'Por Talento Digital', iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que pretende
mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, "la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos". Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, 'Por Talento Digital' se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también "reducir la brecha digital de género".
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
videojuegos, entre otras materias.
Y lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación, como detallan los impulsores de la iniciativa.
El programa de becas 'Por Talento Digital' es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo. En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de
solicitarse para sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online o mixtas, en áreas
de conocimiento como másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería Informática,
Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things; Ciberseguridad; Big
Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación en la nube; CRM y
ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital; Diseño y UX/UI
(Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project Management;
Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Toda la información está disponible en la web
https://portalentodigital.fundaciononce.es  .

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 25/05/2020

 España

 15 660 EUR (17,063 USD)

 4800 EUR (5230 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=249950505

https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundacion-once-concede-10-becas-formacion-tecnologica-personas-discapacidad-20200525172740.html
https://portalentodigital.fundaciononce.es
produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 25/05/2020

 España

 15 660 EUR (17,063 USD)

 4800 EUR (5230 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=249950505



Economía centra la Estrategia Aeroespacial de Andalucía en la
diversificación y digitalización del sector y la internacionalización
del negocio
original

La Junta abre a consulta pública este documento de planificación y ejecución de actuaciones
públicas a desarrollar hasta 2027 en este sector económico, considerado clave por el Ejecutivo
para promover la conversión hacia un nuevo modelo productivo basado en la innovación y el
conocimiento
Economía centra la Estrategia Aeroespacial de Andalucía en la diversificación y digitalización
del sector y la internacionalización del negocio
La Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027, cuya elaboración coordina la Consejería de
Economía Conocimiento, Empresas y Universidad, establece como principales líneas
estratégicas para mejorar la competitividad de este sector en los próximos años diversificar su
actividad, fortalecer la competitividad de las áreas tradicionales y la internacionalización del
negocio. Así se desprende del documento que el departamento que dirige Rogelio Velasco ha
expuesto a información pública a través del BOJA con el fin de que durante un mes, a partir
del 1 de junio, las personas interesadas y la ciudadanía en general puedan realizar las
alegaciones oportunas.
La Estrategia es un instrumento de planificación, ejecución y evaluación de las actuaciones
públicas a desarrollar en este sector económico, que en la comunidad registra un volumen de
facturación superior a los 2.530 millones de euros y genera 15.931 puestos de trabajo directos.
Las propuestas y planteamientos recogidos en este documento resultan ahora muy necesarios
y relevantes, teniendo en cuenta la grave situación de crisis económica derivada de la
pandemia del COVID-19, un periodo en el que se han paralizado las comunicaciones aéreas y
existe gran incertidumbre a corto plazo sobre la propia evolución de la industria aeroespacial a
nivel mundial.
En este instrumento se identifican como principales medidas de acción para consolidar este
sector la apuesta por la competitividad de las áreas tradicionales, a través de la digitalización
y la incorporación de tecnologías avanzadas en los procesos de fabricación. Igualmente, se
apunta a la diversificación de la actividad, muy centrada en la fabricación de aeroestructuras, y
a una mayor presencia de la industria andaluza en actividades y productos de alto valor
añadido. También se fija como prioritario el desarrollo de nuevos negocios como los RPAS
(aeronaves sin tripulación) y sus aplicaciones o el incremento de la internacionalización del
negocio con el fin de poder llegar a otros mercados y clientes.
La Estrategia Aeroespacial se centra, igualmente, en la importancia de reforzar la inversión del
sector en I+D+i, lo que redundará en la diversificación de productos, mercados y clientes. En
este contexto, la nueva Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) ya ha
lanzado diversas convocatorias de incentivos para fomentar la innovación empresarial por valor
de 43 millones para todo tipo de empresas, incluidas las del carácter aeroespacial. A esa
inyección pública se unirán en los próximos meses otras nuevas líneas de ayudas también en
el campo de la investigación y la innovación hasta completar un montante de 84 millones de
euros.
Asimismo, se recogen en este documento otras actuaciones encaminadas a impulsar, por un
lado, el desarrollo de negocios de servicios aeronáuticos en los que la región tiene un
importante músculo como son los MRO (mantenimiento y reparación de aviones) o el
entrenamiento de pilotos; y por otro, la participación de la industria andaluza en nuevos
programas europeos de la defensa y el espacio. A estas medidas se suman también la mejora
de la calidad del empleo y el fomento de la colaboración público-privada.
Esta Estrategia nace de la voluntad del Ejecutivo andaluz de dotar a esta industria, motor de
crecimiento económico y competitividad, de un instrumento integral de planificación por su
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carácter estratégico y por su capacidad para promover la conversión hacia un nuevo modelo
productivo basado en la innovación y el conocimiento. Para avanzar en esa transformación
económica, es necesario consolidar este tipo de segmentos industriales con un mayor
componente tecnológico y de arrastre de las empresas de su entorno.
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en colaboración con la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía, es la encargada de confeccionar dicha estrategia,
para cuya elaboración se ha contado con la participación del conjunto de agentes que
intervienen en esta industria.
En la elaboración del documento, la Junta ha contado con la asistencia técnica de la Escuela
de Organización Industrial (EOI), con un equipo redactor compuesto por profesionales de
reconocido prestigio internacional del sector aeroespacial, con la colaboración del clúster
Andalucía Aeroespace y con la incorporación de expertos en evaluación de políticas públicas.
La estrategia se puede consultar en:
https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/servicios/participacion/todos-
documentos.html.
Todas las alegaciones que se deseen formular a la propuesta de Estrategia deberán dirigirse a
la Secretaría General de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y se presentarán preferentemente en
formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico
estrategiaaeroespacial.ceceu@juntadeandalucia.es o en formato papel, dirigidas a la persona
titular de la Secretaría General de Empresas, Innovación y Emprendimiento.
Una vez completado este trámite de información pública, la Consejería de Economía elevará la
propuesta al Consejo de Gobierno para su aprobación, previa consulta a la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos. Una vez aprobado, será remitido al Parlamento andaluz
para su conocimiento.
Radiografía del sector

El sector aeroespacial andaluz está compuesto por 129 empresas y está localizado
principalmente en las provincias de Sevilla (94 compañías) y Cádiz (25 compañías), contando
Málaga, Córdoba, Jaén y Huelva con diez, tres, dos y una compañía, respectivamente.
Contribuye con un porcentaje creciente al PIB andaluz, alcanzando el 1,57% en el año 2018.
El sector es bastante diverso en su tipología. Atendiendo a su actividad principal, destacan
empresas de actividades mecánicas y utillaje (35 empresas), de ingeniería y consultoría (29),
servicios (23), material eléctrico y electrónico (11), ensayos (11), montajes (10), aviación
general (4), materiales compuestos (3), tractoras (2) y espacio (2). La mayor parte del sector
está dedicada a las aeroestructuras (47%), los servicios suponen un 38%, un 1% corresponde
a motores, un 6% a equipos y sistemas, mientras que el espacio apenas alcanza el 1%. A
nivel de cadena de suministro, los equipos y sistemas representan el 6% y los motores el 2%.
Otro aspecto destacable del sector es la alta cualificación que caracteriza al empleo, ya que el
36,1% de los 15.931 empleados son titulados superiores y el 48,9% operarios cualificados.
La industria aeroespacial andaluza ocupa una posición de liderazgo y de referencia a nivel
nacional, suponiendo el 33% del empleo y el 24% de la facturación aeroespacial española.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Junta de Andalucía

 Prensa Digital

 449 112

 1 409 161

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 25/05/2020

 España

 16 166 EUR (17,614 USD)

 4414 EUR (4809 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=249956236

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/servicios/participacion/todos-documentos.html
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
Europa Press  •  original

Fundación ONCE  ha concedido una decena de becas a personas con discapacidad dentro de
su programa ‘Por Talento Digital’, iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que pretende
mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, “la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos”. Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, ‘Por Talento Digital’ se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también “reducir la brecha digital de género”.
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
videojuegos, entre otras materias.
Y lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación, como detallan los impulsores de la iniciativa.

Becas ‘Por Talento Digital’

El programa de becas ‘Por Talento Digital’ es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo. En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de
solicitarse para sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online o mixtas, en áreas
de conocimiento como másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería Informática,
Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things; Ciberseguridad; Big
Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación en la nube; CRM y
ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital; Diseño y UX/UI
(Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project Management;
Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Toda la información está disponible en la web.
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Fundación ONCE concede 10 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
original
La iniciativa pretende mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Los interesados podrán solicitar ayudas hasta que se agote el presupuesto previsto en la
convocatoria.

Fundación ONCE  ha concedido una decena de becas a personas con discapacidad dentro de
su programa ‘Por Talento Digital’,  iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que pretende
mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, “la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos”. Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, 'Por Talento Digital'  se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también “reducir la brecha digital de género”.
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación,  cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
videojuegos, entre otras materias.
Y lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación.
Programa abierto de formación tecnológica

El programa de becas ‘Por Talento Digital’  es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo.
En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de solicitarse para
sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online o mixtas, en alguna de las
siguientes áreas de conocimiento: másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería
Informática, Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things;
Ciberseguridad; Big Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación
en la nube; CRM y ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital;
Diseño y UX/UI (Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project
Management; Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Discapnet.es

 Prensa Digital

 5979

 15 805

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 26/05/2020

 España

 1 290 EUR (1,414 USD)

 467 EUR (512 USD) 

https://discapnet.es/actualidad/2020/05/fundacion-once-concede-10-becas-de-formacion-tecnologica

https://discapnet.es/actualidad/2020/05/fundacion-once-concede-10-becas-de-formacion-tecnologica
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/discapacidades
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/accesibilidad
produccion
Resaltado



Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Toda la información está disponible en la web de Por
Talento Digital
Para comentar esta y otras noticias, y seguir todas nuestras novedades puedes hacerlo
seleccionando "Me gusta"  en Facebook Discapnet y "Seguir" en Twitter Discapnet.
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EOI lanza programas de inmersión digital en la industria 4.0
Automática e Instrumentación  •  original

Con esta iniciativa se pretende atender en un primer momento a 500 pymes industriales de toda la geografía española.

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaria General de Industria y
PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha lanzado el programa formativo de
Inmersión Digital en Industria 4.0  como parte de las medidas para contrarrestar los efectos del
Covid-19. El programa es gratuito para las empresas participantes, gracias a la cofinanciación
del Fondo Social Europeo y de la Secretaria General de Industria y PYME.
Con esta iniciativa se pretende atender en un primer momento a 500 pymes  industriales de
toda la geografía española y tiene como objetivo facilitar su inmersión en tecnologías
disruptivas y conocer casos de éxito que muestran cómo diferentes dispo¬sitivos y sistemas
tecnológicos pueden colaborar para modificar los productos, los procesos y los modelos de
negocio. Su diseño y desarrollo se enmarcan en la Estrategia de Industria Conectada del
Ministerio, en particular en el programa Activa Industria, y en él participan tanto las principales
asociaciones de empresas tecnológicas y de transformación digital, como las federaciones de
cada sector industrial.
El proyecto cuenta con una aproximación sectorial, de modo que se desarrollarán 15
programas especializados por subsector, lo cual permitirá compartir experiencias específicas de
innovación y de adaptación al contexto actual. En este primer lanzamiento de programas que
comenzarán en junio, se abren tres convocatorias orientadas a la industria de la Alimentación,
a la industria Química y a la industria de la Moda. Para ello, se cuenta con la colaboración de
las principales federaciones de cada sector: FIAB (Federación Española de Industria de
Alimentación y Bebidas), FEIQUE (Federación Española de Industria Química), y Moda España
(Confederación de empresas de la Moda de España).
Durante el programa, los participantes tendrán la oportunidad de realizar un diagnóstico a nivel
digital de su propia empresa y trabajarán de la mano de los expertos del claustro en la
definición de la hoja de ruta para su transformación hacia industria 4.0. A su vez, se ofrecerá
información sectorial de toda las ayudas actuales y previstas para los próximos meses.
Esta propuesta formativa cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollan en 7 semanas  e
incluyen, además del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada
para cada empresa.
La inscripción para empresas se realizará en la web Programa de Inmersión Digital Industria
Covid-19 de EOI: https://www.eoi.es/inmersiondigitalindustriacovid19
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No se puede tener un futuro prometedor sin un presente estable
original

El director de Innovación, Jorge Muyo, posa en su despacho, situado en el PCTCAN. FOTO: DAVID S. BUSTAMANTE

Jorge Muyo es el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial del Gobierno de Cantabria. Su experiencia en esta materia es extensa, ya que ha
sido director de proyectos europeos, innovación e industria en la CEOE cántabra y técnico en
la misma materia en la Cámara de Comercio. Además, fue evaluador de proyectos para la
Comisión Europea. Entre sus objetivos está la progresiva implantación del modelo de Industria
4.0 en el tejido empresarial cántabro, una interconexión de los procesos fabriles que aumente
la productividad para poder competir en el mercado global.
Pregunta.- Hace años que se viene hablando de industria 4.0 pero, además de una mayor
automatización de las fábricas, ¿cuáles son las tendencias más relevantes de la futura
industria?

Jorge Muyo.- La industria 4.0, además de dibujar una nueva forma de relacionar las fábricas
por dentro (robotización, impresión 3D, captación de datos, Internet de las cosas…), crea un
nuevo paradigma de relaciones industriales entre proveedores y clientes y entre las propias
fábricas. Al digitalizar todos los procesos, hay una mayor correlación en la captación de
materias primas, se reducen los estocajes y los plazos de entrega… También hay una mayor
capacitación de los trabajadores y de su forma de afrontar los procesos de producción e
interrelacionarse con nuevas formas de trabajar, aunque muchas veces pasa desapercibido.
P.- ¿Cree que las pequeñas industrias pueden actualizarse en esta materia o es un terreno de
juego exclusivo de las multinacionales?

JM.- Sí, lo pueden hacer porque la tecnología se ha universalizado y las pymes ya no tienen
las barreras de entrada que tenían antaño. Las tecnologías se han popularizado, son más
accesibles y su adquisición ya no es un obstáculo insalvable para las pymes, ni siquiera para
micropymes.
Está claro que su estrategia de industria 4.0 será distinta a la de grandes empresas, ya que
sus necesidades son distintas y necesitan asesorarse adecuadamente, pero pueden ir
estableciendo etapas para afrontar estos cambios.
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El punto de partida puede ser la adquisición de un software que permita tener una serie de
fuentes de datos. Después, dar una formación específica a los trabajadores y, posteriormente,
adquirir nuevos materiales o componentes (impresión en 3D, realidad virtual…).

‘Las tecnologías se han popularizado y su precio ya no es una barrera para pymes o
micropymes. Además, hay ayudas’

P.- ¿El Gobierno está favoreciendo de algún modo la conexión entre expertos en industria 4.0 y
las empresas cántabras?

JM.- Sí. En nuestro plan de Industria 4.0, que se llama Factoría de Futuro Cantabria,
intentamos facilitar el contacto entre proveedores o habilitadores tecnológicos y demandantes
de tecnología. De hecho, hemos desarrollado una línea de auditorías tecnológicas, junto con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), para poner en contacto a ambas partes. En muchas
de las jornadas que la Consejería ha realizado en esta materia (ocho desde 2017), incidimos
en fomentar estos contactos.
También nos hemos acercado a las consultoras de Cantabria, a través de la Asociación de
Consultores, para animarles a que participen en este programa de Industria 4.0 y a que nos
ayuden a evaluar y diagnosticar a las empresas de la región.
P.- ¿En qué sectores es más sencillo hacer este cambio hacia la cuarta revolución industrial, la
de la interconexión total?

JM.- El sector de componentes de automoción está desarrollando muchos pasos en la
digitalización de sus procesos. De hecho, a través del cluster GIRA (Grupo de Iniciativas
Regionales de Automoción), se han desarrollado muchas acciones para fomentar este cambio.
Algo que normalmente pasa desapercibido es que, en el ámbito de la salud, el Hospital Virtual
Marqués de Valdecilla está desarrollando productos pioneros en digitalización, sobre todo en
impresión 3D y en realidad virtual, para ciertas operaciones. Están desarrollando una línea
propia de impresión en 3D de órganos y desde la Consejería de Industria se les ha intentado
apoyar con ayudas.
P.- ¿Cuáles son esas ayudas que ofrece la Consejería para impulsar esta actualización?

JM.- En Factoría de Futuro hay tres líneas de acción y la primera de ellas son unas ayudas
denominadas ‘Industria 4.0 y Diagnósticos Tecnológicos’, con las que se ha estimulado que un
buen número de empresas realicen inversiones en innovación y soluciones tecnológicas.
P.- Además de las ayudas, ¿cómo cree que las industrias regionales podrían apostar más por
herramientas como el internet de las cosas o la realidad virtual?

JM.- Creo que hay que realizar más acciones de información y difusión. Muchas veces, las
empresas no afrontan este tipo de proyectos porque desconocen la realidad en la que están
inmersas. Se centran en sus propios sistemas de producción y no tienen tiempo para tratar de
conocer lo que estas mejoras podrían suponerles.
Por ello, se necesita que, en primer lugar, realicen un autoanálisis y, posteriormente, que la
Administración les muestre las tendencias, tanto a nivel regional como nacional e internacional,
para que las industrias puedan desarrollar sus propios planes y beneficiarse de las
subvenciones.
P.- ¿Cómo se imagina el panorama industrial de la región en cuanto a innovación de aquí a final
de legislatura?

JM.- Todo depende del esfuerzo que hagamos todos los participantes en el ecosistema
innovador de Cantabria. Muchas veces pensamos en estrategias y planes a largo plazo y
perdemos el foco de que no se puede tener un futuro prometedor si no se tiene un presente
estable. Por ello, creo que hay que hacer dos cosas.
En primer lugar, hay que ver lo que tenemos alrededor, para elegir las estrategias correctas.
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Esto lo estamos haciendo bien, a través de los planes de desarrollo industrial que estamos
llevando a cabo en colaboración con otros agentes socioeconómicos de la región –sindicatos,
patronal, otras direcciones generales…– y por la participación de Cantabria en dos proyectos
europeos –Interreg Devise y Digital Regions–.
Evaluamos buenas prácticas que ya están funcionando en otros países para tratar de
implementarlas y dar respuesta a las necesidades productivas e industriales que tenemos en
Cantabria.
El segundo pilar que tenemos que llevar a cabo como Administración es fomentar las ayudas,
en la medida de lo posible, para que la implantación de nuevas tecnologías no le suponga a
ninguna empresa una disrupción en sus métodos de producción; facilitar el trabajo en red y el
conocimiento de actuaciones, y, sobre todo, dar tranquilidad, demostrando que ninguna
máquina va a reemplazar al ser humano. Al revés, el ser humano va a salir fortalecido de esta
cuarta revolución en cuanto a formación, capacitación y mejora de sus procesos de producción
y métodos de trabajo.
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