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P E D R O  L U I S
H O J A S  C A N C H O

Presidente de AGFITEL y secretario general de UGT FICA 

Nacido en Burgos, en marzo de 1968, Técnico en Prevención de Riesgos 
Laborales y estudios Técnicos de Formación Profesional, se afilió a la 
Unión General de Trabajadores (UGT) en el año 1989.

Desde 1992, ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad 
dentro de la UGT, ya en el año 1992 fue elegido secretario general de la 
Federación Provincial de Madera, Construcción y Afines de UGT  de Burgos, 
cargo que desempeñó hasta el año 1998, en que, tras el proceso de fusión de 
UGT-METAL y FEMCA-UGT, fue elegido secretario de Expansión y Empleo de 
la nueva Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT de Castilla y León. 

En el año 2006, desempeñó el cargo de secretario de Acción Sindical de MCA-
UGT Castilla y León, y cuatro años más tarde, en 2010, en el 4º Congreso Regional 
es elegido secretario general de MCA-UGT Castilla y León hasta mayo de 
2016, fecha en la que fue elegido secretario general de la nueva 
Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en su Congreso 
Constituyente, siendo reelegido en marzo de 2021

Asimismo, en la actualidad ostenta, la Presidencia de la 
Fundación Anastasio de Gracia AG FITEL y la Fundación 
del Metal para la Formación, Cualificación y el 
Empleo; es vicepresidente en la Fundación Laboral 
de la Construcción y en la Fundación Laboral del 
Cemento y del Medio Ambiente.

Miembro del Comité Ejecutivo de industriAll 
Global, industriAll Europa, de la Federación 
Europea de Trabajadores de la Construcción y 
de la Madera y de la Federación Europea de 
Trabajadores de Alimentación, Agricultura y 
Turismo.
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Ofrecemos nuestro espacio sin 
ningún tipo de condicionantes, 
los autores de los textos tienen 
total libertad de abordar los 
temas de su interés

Hace once años que, desde nuestra fundación Anastasio de 
Gracia - FITEL tomamos la iniciativa de editar la revista que hoy 
tienes en tus manos. Desde entonces ha ido creciendo en relevan-
cia para nosotros y se ha transformado en uno de los puntos álgidos 
de nuestra actividad como institución y cumplir así nuestro objetivo 
de fomentar el intercambio de ideas para generar propuestas y 
alternativas a los retos sociales en general.

Con el paso del tiempo nos hemos ido reafirmando en nuestro 
planteamiento de ofrecer una plataforma, con unas señas de iden-
tidad características, en la que importantes personalidades de re-
conocido prestigio y de diversos ámbitos, puedan difundir sus aná-
lisis y opiniones para propiciar un debate productivo para nuestra 
sociedad. Ofrecemos nuestro espacio sin ningún tipo de condicio-
nantes, los autores de los textos tienen total libertad de abordar 
los temas de su interés.

Como no puede ser de otra manera, la situación económica y social 
que ha impuesto la crisis sanitaria está muy presente en esta edi-
ción, pues ha condicionado todas las actividades de nuestro entra-
mado social. Quiero aprovechar mi papel de anfitrión en este espa-
cio de presentación en el nuevo número de Tendencias para incidir 
sobre algunas de las cuestiones que la pandemia ha puesto de re-
lieve, y que considero que han de ser motivo de reflexión. 

La Covid-19 y su impacto en nuestras vidas ha supuesto un baño 
de agua fría para todos y todas, imponiendo abruptamente su 
realidad de enfermedad y muerte, quiero pensar que ese sobresal-
to ha de significar el impulso para alcanzar la mayoría de edad 
como sociedad. 

El proceso de recuperación y reconstrucción que ha abierto el paso 
de la pandemia crea la ocasión para organizar nuestra sociedad de 
otra forma, reubicando prioridades y valores. En plena apoteosis de 
“lo virtual”, la crisis sanitaria ha venido a recordarnos nuestra 
propia humanidad, a poner al descubierto nuestra fragilidad como 
especie y a dar su justa importancia a algo tan básico como son la 
salud y los cuidados de las personas. 
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Como consecuencia, a pesar de tantos años de ensalzamiento del 
individualismo impulsado por la lógica neoliberal, nos hemos dado 
cuenta de no somos ajenos al dolor y al sufrimiento de los otros, de 
que nuestra propia salud depende en gran medida del grado de 
salud del resto de la sociedad, volviendo a poner en valor la cohe-
sión social, la solidaridad y la dignidad de las personas.

Por ello, porque es necesario obtener un beneficio pedagógico 
después de tanta muerte y tanto sufrimiento, hemos de repensar 
algunos conceptos que con la Covid-19 han saltado a la palestra 
iluminados desde nuevas perspectivas. Y uno de ellos es la “esen-
cialidad” en lo relativo a los trabajos y los sectores económicos.

La violenta irrupción de la pandemia, y la rápida adaptación estruc-
tural en los modos de producción y consumo para combatirla nos 
han obligado a valorar una nueva esencialidad, no sólo en términos 
laborales, sino en el establecimiento de prioridades sociales y po-
líticas conjugando lo que hasta ahora parecía irreconciliable, la 
salud pública y la economía. 

Los confinamientos, unidos a las tecnologías digitales han dado 
lugar al desarrollo del teletrabajo, a su integración en nuestra co-
tidianidad laboral. Precisamente, la capacidad de desarrollar acti-
vidades económicas a distancia es la que ha definido ese nuevo 
carácter de lo “esencial”. Y es que, por su idiosincrasia, estas acti-
vidades y servicios esenciales, no se pueden desarrollar de forma 
remota, sin embargo su mantenimiento es indispensable para que 
la sociedad y la economía sigan funcionando mínimamente durante 
el parón del resto de las actividades y servicios.

Con la pandemia, el concepto de esencialidad se ha aglutinado en 
torno a las necesidades básicas, que van más allá de las primeras 
que nos vienen a la mente, como son las relacionadas con la salud 
que, por cierto, son fundamentales. Hay toda una serie de activida-
des que nos han permitido, por ejemplo, mantener el acceso a la 
energía y al agua en nuestros hogares, en las empresas e institu-
ciones, que nuestras necesidades alimentarias estuvieran cubier-
tas, o que pudiéramos mantener las comunicaciones mientras he-
mos estado confinados. 

Durante tantos años de políticas mercantilistas, los servicios rela-
cionados con la salud pública, en muchas ocasiones han sido con-
siderados en términos de productividad por los costos económicos 
que generan, ignorando y obviando su carácter esencial. De ahí a 
la lógica de la privatización en busca de rentabilidad hay un paso. 
La pandemia ha demostrado que la cuestión de la productividad 

La pandemia ha demostrado 
que la cuestión de la 
productividad debería 
quitarse de la ecuación en lo 
que respecta a las actividades 
y servicios esenciales
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debería quitarse de la ecuación en lo que respecta a las actividades 
y servicios esenciales, y primar este carácter por encima de cual-
quier consideración en términos económicos.

Es más, se ha evidenciado hasta la extenuación la necesidad de 
reforzar nuestros servicios esenciales, que han demostrado ser uno 
de los bienes comunes más preciados, y uno de los ejes principales 
en la lucha contra el virus. Por ello, por su esencialidad, por el bien 
que representan para la colectividad, hemos de reforzarlos en ca-
lidad y cantidad, pues suponen un derecho irrenunciable para las y 
los ciudadanos.

Esa esencialidad también debería tener un reflejo en la remunera-
ción salarial de esos empleos y hacer que fueran proporcionales a 
la seguridad y al bienestar que aportan a nuestra sociedad y nues-
tra economía. En algunos casos, y no me voy a detener a enume-
rarlos, son especialmente sangrantes los salarios exiguos percibi-
dos por determinados colectivos. Es necesario equilibrar el valor de 
esas actividades y servicios esenciales así como las remuneracio-
nes que perciben esas trabajadoras y trabajadores.

La esencialidad debemos también interiorizarla nosotros mismos 
como ciudadanos y ciudadanas, poniendo en valor la necesidad de 
cuidarnos a nosotros mismos y entre nosotros, salvando las dife-
rencias que pudieran existir en cuestiones como la raza, la orienta-
ción sexual, el poder económico o la ideología. La enfermedad nos 
ha igualado a todos y las soluciones para combatirla han de ser 
conjuntas dentro de nuestro mundo interconectado.

No podremos dar por terminada esta batalla hasta que un alto 
grado de inmunización frente al virus sea un hecho a nivel mundial. 
Mientras tanto, estaremos a expensas de los brotes que surjan en 
países que, por cuestiones económicas o de cualquier otra índole, 
no pueden desarrollar un rápido proceso de vacunación de la po-
blación. La solución no está en acciones puntuales, en que el mun-
do desarrollado ofrezca lo que le sobra, pues como decía Eduardo 
Galeano: ”La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente 
desde arriba; la solidaridad es transversal e implica respeto mutuo”.
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Se impone la lógica de la 
solidaridad y esto, traducido a 
las circunstancias actuales, 
pasa por la liberación de las 
patentes de las vacunas con 
el carácter temporal 
suficiente, que permita 
erradicar la enfermedad
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riamente repercutirá en nuestra forma de desarrollo tanto econó-
mico como social, no podemos dejar a nadie atrás. Para ello, de 
nuevo cobra especial relevancia la solidaridad como concepto para 
poner en valor esta nueva realidad.

Sobre ese concepto y en su fomento vamos a seguir trabajando 
desde la Fundación a la hora de diseñar nuestras actividades. 

Para finalizar quiero resaltar que, a pesar de las dificultades impues-
tas por las consecuencias de la pandemia, hemos mantenido la 
mayor parte de las actividades externas, con especial relevancia 
en lo relativo a debates y conferencias, ahondando en la búsqueda 
de un espacio en común de interlocución entre diferentes.

También resaltar la culminación del proceso de restauración de los 
negativos y la digitalización del relevante patrimonio fotográfico de 
la extinguida Fototipia Thomas. Una importantísima colección de 
imágenes que son testimonio de la transformación de nuestra so-
ciedad y nuestra industria, de cuya recopilación y restauración se 
ha encargado nuestra Fundación para ponerla al servicio de la so-
ciedad.

Y finalmente quiero agradecer el reconocimiento recibido por una 
de las iniciativas que hemos desarrollado y que ha supuesto que el 
Ministerio de Cultura y Deporte nos otorgue el Premio Nacional de 
Fomento de la Lectura 2021. Se trata del proyecto “Los libros a las 
fábricas”, en el cual hemos intentado promocionar el hábito de la 
lectura dentro del mundo laboral. Este premio nos incentiva en 
perseverar en nuestros objetivos.

No me queda más que recomendar encarecidamente la lectura de 
este número de Tendencias con el convencimiento del interés de 
sus contenidos para ofrecer una perspectiva fiel y enriquecedora 
de los debates que ha generado esta realidad postpandémica. •

Se impone la lógica de la solidaridad y esto, traducido a las circuns-
tancias actuales, pasa por la liberación de las patentes de las va-
cunas con el carácter temporal suficiente, que permita erradicar la 
enfermedad. Es un hecho, la salud de todos y cada uno de nosotros 
depende del grado de salud de la humanidad en su conjunto.

Los humanos no somos entidades que viven separadas dentro de 
su ecosistema, sino que formamos parte de un todo más grande y 
conectado, por ello nuestra respuesta a cuestiones como la Co-
vid-19 ha de articularse en torno a ese todo y no sólo a través de 
acciones individuales. 

Todo está interconectado, y desde esa perspectiva podremos ha-
cerlo mejor frente, no sólo a la Covid-19, sino a otros grandes de-
safíos que nos hemos de enfrentar como especie, y el más inminen-
te es la degradación medioambiental del planeta. Una crisis que, al 
contrario que la de la Covid-19, se viene gestando desde hace 
mucho tiempo por el impacto de nuestra actividad en el planeta, y 
cuyas consecuencias pueden ser infinitamente más desoladoras 
para nuestro futuro como especie.

El futuro será ecológico o no será. En este proceso de reevaluación 
de valores propiciado por la pandemia no podemos seguir viviendo 
de espaldas a la realidad y seguir ignorando los avisos que la natu-
raleza nos da respecto al cambio climático. Ya no hay excusas, 
debemos afrontar ese problema con responsabilidad, como una 
sociedad adulta, para construir nuestro futuro evitando riesgos y 
paliándolos antes de que sea demasiado tarde. 

El respeto al planeta es indispensable para poder desarrollar una 
vida digna en él, pues no habrá estado del bienestar sin calidad 
medioambiental para desarrollar nuestras vidas. Hemos de evolu-
cionar hacia ese objetivo, y de hecho ya se están dando pasos a 
nivel mundial en esa dirección, pero en ese proceso, que necesa-
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P E D R O
S Á N C H E Z

Nació en Madrid el 29 de febrero de 1972.

Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España desde junio de 2018. Es doctor en 
Economía y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que se 
afilió en 1993. También fue secretario general del PSOE, líder de la oposición y candidato 
a la Presidencia del Gobierno entre 2014 y 2016. Previamente, fue diputado en el 
Congreso por la circunscripción de Madrid y concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Casado y padre, Sánchez estudió Bachillerato en el instituto Ramiro de Maeztu de 
Madrid donde fue jugador de la cantera del club de baloncesto 
Estudiantes. En 1995, se licenció en Ciencias Económicas y 
Empresariales por el Real Colegio Universitario María 
Cristina, centro adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid. Posteriormente, cursó 
dos estudios de posgrado: Máster en Economía 
de la UE por la Universidad Libre de Bruselas y 
Diplomado en Estudios Avanzados en 
Integración Económica y Monetaria Europea 
por el Instituto Universitario Ortega y Gasset.

En 2012, Sánchez se doctoró en Economía 
por la Universidad Camilo José Cela, donde 
ejerció de profesor de Economía.

Con anterioridad a su etapa como 
profesor universitario, trabajó como 
asesor en el Parlamento Europeo y fue 
miembro del gabinete del Alto 
Representante de Naciones Unidas en 
Bosnia Herzegovina.
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Toda oportunidad histó rica 
como la que ahora afrontamos 
es, en realidad, una prueba 
ante la que se examina una 
generación entera

UN NUEVO TIEMPO 
PARA ESPAÑA
Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno de España.

Sabemos que en ocasiones, ante una situación de gran estrés o 
peligro, podemos experimentar ese fenómeno llamado “visión de 
túnel”: un mecanismo de supervivencia por el cual la atención se 
enfoca exclusivamente ante lo que nos amenaza, ignorando cual-
quier otra circunstancia.

Si consideramos lo que ha vivido el mundo en los últimos dieciocho 
meses, no cabe duda de que uno de los grandes riesgos de la ges-
tión política de la pandemia era precisamente caer en esa visión de 
túnel. Porque todos —gobiernos, instituciones, agentes sociales y 
ciudadanía— sentimos la inevitable urgencia de poner nuestras 
energías en atender lo más inmediato, aplazando el resto de prio-
ridades.

Sin embargo, las múltiples derivadas económicas, sociales y cultu-
rales de la emergencia sanitaria hicieron pronto evidente la nece-
sidad de recuperar cuanto antes la mirada periférica. Una mirada 
amplia para aceptar ciertas evidencias y cuestionar algunos viejos 
paradigmas, con el fin de superar esta crisis en el plazo más breve 
posible, renovados y fortalecidos.

No solo eso: la extraordinaria gravedad de la situación que vivíamos 
nos obligaba a adoptar también una mirada de alcance. Una visión 
de futuro. Porque la crisis no solo servía para revelar nuestras de-
bilidades, sino que mostraba una ventana de oportunidad para 
afrontar reformas decisivas demasiado tiempo aplazadas.

No me cabe duda de que, a medida que pase el tiempo, recordare-
mos este instante como una dramática combinación de crisis y 
transformación. Y quiero reiterar mi convicción, firme desde el 
primer día, de que esa transformación es para mejor. De que en los 
próximos años el mundo en general1 y España muy en particular, 
alcanzaremos cotas de progreso y bienestar a las que habríamos 
tardado mucho más en llegar, de ser capaces de hacerlo, si no hu-
biera mediado la conmoción de la pandemia.

Pero esa ruta no se realizará por sí misma. Toda oportunidad histó-
rica como la que ahora afrontamos es, en realidad, una prueba ante 
la que se examina una generación entera; donde se mide nuestra 
capacidad para saber leer correctamente tanto las circunstancias 
determinantes del presente como las necesidades claves del futuro.

Por eso, foros e iniciativas como la que representa la revista Ten-
dencias adquieren una relevancia particular. Porque cuanto mayor 
es la profundidad y la velocidad de los procesos de cambio, más 
importante es acelerar la reflexión y el análisis —sin menguar la 
profundidad— que deben presidir nuestra respuesta. Y para ello 
es imprescindible recurrir a una pluralidad de perspectivas, sensi-
bilidades y saberes. Hoy, más que nunca, el futuro se decide en la 
unidad de acción, el consenso y la suma, y no en la imposición de 
las decisiones de unos pocos tomadas en beneficio de unos pocos.
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Este punto de inflexión en el que nos encontramos convoca a la 
humanidad en su conjunto, porque hablamos de problemas globales 
que requieren soluciones globales. Pero apela de forma especial a 
las naciones que están llamadas a dirigir las grandes transforma-
ciones en tiempo y manera. Es el momento de liderar, en el sentido 
más noble de la palabra.

Como presidente del Gobierno de España, quiero expresar mi más 
firme compromiso para hacer que nuestro país se encuentre en esa 
posición de liderazgo a lo largo de las próximas décadas. Y también 
mi más profunda convicción de que lo vamos a conseguir. Es un gran 
desafío, pero estamos ya dando los pasos fundamentales para 
convertir los mejores propósitos en hechos consumados.

Es por ello por lo que, a pesar de las obligaciones impuestas por la 
pandemia, hemos puesto en marcha en estos meses uno de los 
mayores ejercicios de prospectiva a nivel europeo: la Estrategia 
España 2050. Una herramienta imprescindible que no solo anticipa 
la ruta por donde debería caminar nuestro país en las próximas 
décadas, con el fin de lograr las mayores cotas de desarrollo y 
bienestar; también define con enorme precisión los escenarios 
donde centrar los grandes acuerdos de país. Porque hablamos de 
acciones que superan con mucho los estrechos márgenes de la 
apuesta partidista. Se trata de la España que ambicionamos. La 
España que debe ser. La España que deseamos y merecemos, y que 
solo podremos alcanzar si avanzamos con acuerdo y decisión hacia 
unas metas comunes.

Como dije con ocasión de la presentación en Bruselas de la Estra-
tegia España 2050, no se trata solo de planificar el futuro, sino de 
creer en él. La inercia, la improvisación del corto plazo y el desen-
canto son el caldo de cultivo de alternativas extremistas que nos 
condenarían a un tiempo de conflicto, atraso y degradación social. 
La única vía hacia el progreso es, por tanto, compartir una visión de 
futuro justa y racional, que sirva para construir un proyecto colec-
tivo e ilusionante al servicio del bien común, sin sacrificar a nadie 
en el camino.

Y hay motivos para la esperanza. La pandemia ha servido para 
alumbrar un gran acuerdo europeo de recuperación que supone un 
antes y un después en la historia de la Unión, superando lastres e 
inercias que hasta entonces nos coartaban. No se trata solo del 
volumen excepcional de recursos liberados, ni de los nuevos meca-
nismos de solidaridad puestos en marcha. Europa ha definido una 
senda marcada por la transformación energética, la sostenibilidad, 
la digitalización, la cohesión social y territorial, la igualdad y el fe-
minismo. Nuevos pilares sobre los que tenemos que construir el 
edificio del futuro. Y la obra, imparable, ya ha comenzado.

No me extenderé aquí en detallar las líneas maestras del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por España 
a las autoridades comunitarias para la gestión de los fondos euro-
peos, y que como saben ha alcanzado una temprana y sobresalien-
te valoración por parte de Bruselas. Creo que a estas alturas sus 
ejes fundamentales son de sobra conocidos, así como su detallada 
coincidencia con la propia agenda del Gobierno de España y su 
debido reflejo presupuestario. Pero sí quisiera aprovechar esta 
oportunidad para hacer unas breves consideraciones sobre tres 
aspectos que juzgo fundamentales, y que espero que puedan mover 
a la reflexión:

Europa ha definido una 
senda marcada por la 
transformación energética, 
la sostenibilidad, la 
digitalización, la cohesión 
social y territorial, la 
igualdad y el fe minismo
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•  En primer lugar, debemos valorar en todo su alcance el hecho 
de que lo verde se haya trasladado de la esfera de lo recomen-
dable a la de lo absolutamente prioritario. La sostenibilidad y 
la transformación energética se entienden ya como componen-
tes productivos indispensables, y no como los obstáculos que 
representaban en el anterior modelo destructivo de desarrollo. 
El sentimiento de fragilidad que ha despertado la pandemia en 
todo el mundo ha servido para terminar de abrir ciertas con-
ciencias ante lo que puede suponer la emergencia medioam-
biental global, cada vez más presente a través de crecientes 
amenazas y fenómenos extremos inéditos hasta el momento. 
No hay alternativa: el progreso de la humanidad será sostenible 
o no será.

•  En segundo lugar, debemos acompañar con atención el recono-
cimiento y asimilación que hagan nuestras sociedades de la 
revolución tecnológica y digital. Una revolución imparable que, 
además, significa en muchos casos adentrarse en terra incogni-
ta, por el ritmo vertiginoso con el que se manifiesta. Pese a las 
dificultades para predecir los cambios, pese a la inevitabilidad 
de los mismos, no debemos entender la digitalización como un 
proceso que opere de forma autónoma, ni mucho menos como 
la amenaza que algunas voces agoreras quieren hacer ver. En 
nuestras manos está el convertir los avances y descubrimientos 
en nuevas oportunidades de progreso y bienestar. Y tanto la 
comunidad científica como los agentes económicos y sociales y 
los gestores políticos tenemos la responsabilidad compartida de 
preparar convenientemente a la ciudadanía para extraer las 
máximas ventajas de las transformaciones que vamos a vivir. La 
Carta de Derechos Digitales es una tarea urgente.

•  Por último, quisiera incidir de forma muy especial en la apuesta 
decisiva y entusiasta que el Gobierno de España por adaptar la 
formación educativa y profesional a la nueva realidad, plasma-
da en sendas iniciativas legislativas y en la movilización de 
recursos extraordinarios para llevarlas a efecto. Es, quizá, nues-
tra apuesta más querida, porque somos absolutamente cons-
cientes de que solo a través de una profunda mejora del siste-
ma educativo y de un empuje sin precedentes a la formación 
permanente y unificada de estudiantes y trabajadores a lo largo 
de toda su vida profesional seremos capaces de alcanzar las 
cotas de excelencia y competitividad a las que legítimamente 
aspiramos. Se trata, además, de la vía más cierta para, en el 
medio plazo, cerrar definitivamente brechas sociales que no 
solo son odiosas e injustas, sino que además nos empobrecen 
terriblemente como país.

Es nuestro tiempo. La historia lo ha querido así, con su particular 
combinación de crisis y oportunidad. Lo cierto es que pocas veces 
una generación ha estado en la situación de decidir tan claramente 
su futuro. Las incógnitas son muchas; profundos y radicales los 
cambios; pero las líneas están trazadas. Se trata, entonces, de 
ganar esa visión de alcance a la que me refería al principio. De 
confiar en nuestras capacidades, y hacer todo lo posible por estar 
a la altura de las circunstancias.

Seamos valientes, pues; porque, como reza la vieja sentencia vir-
giliana, la fortuna sonríe a los que se atreven. A los audaces. Y no 
hay mayor valentía que saber mirar al futuro cara a cara, asumir los 
cambios que nos propone y saber llevarlos a buen puerto, en bene-
ficio de toda la sociedad. •
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L o s  l i b r o s , 

A  l a s  f á b r i c a s

Este año el jurado del Premio Nacional al Fomento de la Lectura ha decidido premiar 
a la Fundación Anastasio de Gracia por el proyecto “Los libros, a las fábricas”, por su 
actividad de fomento de la lectura en los centros de trabajo, su difusión en medios de 
comunicación y “por tratarse de un proyecto transversal, globalizador y con un sentido 
social, que se dirige a sectores de la población tradicionalmente poco atendidos en el 
ámbito del fomento de la lectura”.

Promover el hábito lector, con el convencimiento de que la formación cultural del traba-
jador debe ser una parte fundamental del compromiso social de la empresa, es el obje-
tivo principal de “Los libros, a las fábricas”. Con una actividad del tipo “Club de lectura” 
en el ámbito laboral, a modo de encuentro entre autores y lectores del centro de trabajo, 
miles de libros han entrado en fábricas españolas y más de 7.000 trabajadoras y traba-
jadores han participado, a día de hoy, en el proyecto.

¿Cómo surgió?

Surge como respuesta a los altos índices de absentismo lector de nuestro país, donde 
aproximadamente un 40 % de la población manifiesta no leer nunca. Su fin principal es 
promover el gusto por la lectura en el ámbito laboral, pues es el lugar donde la población 
adulta desarrolla un tercio de su vida, alejada de estímulos que le inviten a sumergirse 
en el mundo de los libros.

El proyecto arrancó en 2014, cuando el Centro Documental de la Fundación Anastasio de 
Gracia puso en marcha un proyecto piloto en el sector de automóvil titulado “Autores y 
autos ¡Arráncate a leer!”. Para su implantación contó con la colaboración de las secre-
tarías de Política Social e Igualdad y del sector de Automoción de la Federación del 
Metal, Construcción y Afines de Unión General de Trabajadores (MCA-UGT). Nacía así 
un espacio de encuentro entre el mundo de la Cultura y del Trabajo en torno a los libros.

La gran acogida que tuvo la experiencia entre todos los actores implicados — personas 
trabajadoras, empresarios, escritores y editoriales—, así como la solicitud de nuevas 
empresas para que la actividad se expandiera a otros ámbitos productivos, impulsó el 
crecimiento del proyecto en años sucesivos, cambiando su denominación original por la 
de “Los libros, a las fábricas”. En su segunda edición, la iniciativa sumó a su campo de 
actuación a las empresas siderúrgicas y de construcción. Y tras ellas se han ido incorpo-
rando nuevos sectores, como el energético, el químico, el textil y el agro, como conse-
cuencia de la constitución de UGT FICA.

¿Cuáles son sus objetivos?

La misión de ”Los libros, a las fábricas” es implicar a empresarios y trabajadores en la 
consecución de un fin común: el progreso del país depende de que la población lea más; 
entendiendo como progreso el avance en los aspectos ético, social, cultural y político.



21

T E N D E N C I A S
2 0 2 1

Para lograr dicho fin se marcaron cinco objetivos:

• Incluir el fomento de la lectura —y por extensión de los valores culturales— como 
parte fundamental de la responsabilidad social corporativa de las empresas.

• Formar líderes laborales en el ámbito de la promoción de la lectura.

• Crear conciencia lectora induciendo a las personas a reflexionar sobre lo que piensa, 
dice y hace acerca de la lectura, buscando congruencia entre estos tres actos.

• Lograr que los trabajadores establezcan a corto y mediano plazo proyectos persona-
les y familiares de lectura.

• Establecer la idea de que en sociedades en donde no se lee todos debemos ser 
promotores de la lectura desde los ámbitos en que nos movamos.

¿Cuál es la dinámica?

En cada centro laboral, todo comienza invitando a los trabajadores y trabajadoras para 
que participen en la actividad. Con la colaboración de las secciones sindicales de UGT 
FICA y de los departamentos de recursos humanos de las empresas, durante quince días 
se desarrolla una campaña de animación lectora en la que se distribuyen carteles y 
trípticos por las fábricas con toda la información sobre la actividad.

Para participar, los trabajadores solo tienen que rellenar una inscripción, a cambio de la 
cual reciben gratuitamente el libro escogido para su fábrica. En cada factoría pueden 
participar un máximo de cien trabajadores. Una vez el libro está en manos de todos los 
lectores de la fábrica, tienen un mes de plazo para leerlo con calma. Al término de este 
periodo, se celebra el encuentro con el autor del libro en las mismas dependencias de la 
empresa, durante el que intercambian sus opiniones e inquietudes en torno a la obra leída.

Futuro

La recepción del Premio Nacional al Fomento de la Lectura y los gratificantes resultados 
obtenidos en su desarrollo, nos incitan a ahondar aún más en nuestro proyecto y a seguir 
desarrollándolo. Por ello vamos a intentar hacerlo extensivo al máximo número de em-
presas de nuestro ámbito, reincidiendo en nuestro objetivo de avanzar hacia el progreso 
de nuestro país a través de fomentar el hábito lector en su base social.

Los libros seguirán saliendo a la búsqueda de lectores a los lugares donde las personas 
pasan gran parte de su jornada diaria, los centros de trabajo, y la Fundación Anastasio 
de Gracia seguirá facilitando ese encuentro.
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2014
Autores y autos ¡Arráncate a leer!

Ford
Juan José Millás/ Infieles y Adulterados
6 noviembre 2014

PSA Peugeot Citroën
Rosa Regás/ Música de Cámara
14 noviembre 2014

Volkswagen
Javier Sierra/ La Pirámide inmortal
17 diciembre 2014

Renault
Santiago Posteguillo/ La Sangre de los Libros
18 diciembre 2014
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P E P E
Á L V A R E Z

Nació en Belmonte (Asturias) el 20 de marzo de 1956. En 1975 se traslada a 
Barcelona y comienza a trabajar en la empresa Maquinista Terrestre y 
Marítima (actualmente Alstom). Aquel mismo año se afilia a la Unión General 
de Trabajadores. En 1977 es elegido secretario de Acción Sindical de la 
sección sindical de su empresa, y es miembro del comité de empresa de la 
Maquinista desde las primeras elecciones sindicales en 1978.

A partir de ese año asume diferentes cargos en el Sindicato, y en mayo de 
1990 el VIII Congreso de la UGT de Catalunya lo elige secretario general, 
cargo para el que es reelegido en los seis congresos posteriores.

Cuando accede a la Secretaría General emprende una nueva línea política con 
el objetivo de transformar el sindicato en una organización moderna, autónoma 
políticamente, plural e integrada en la realidad de la sociedad catalana.

Es secretario general de UGT desde su elección en el 42 
Congreso Confederal celebrado en marzo de 2016. El 43 
Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadoras 
y Trabajadores (UGT), celebrado en Valencia del 18 al 20 
de mayo de 2021, le ha reelegido secretario general. 
Además,Pepe Álvarez es miembro titular del Comité 
Ejecutivo de la CES (Confederación Europea de 
Sindicatos) y del Consejo General de la CSI 
(Confederación Sindical Internacional).

En mayo de 2019 es elegido vicepresidente de la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES), con el 
91,5% de los votos, en la celebración del 14 
Congreso de la CES, celebrado en Viena 
(Austria).



SALIR DE LA PANDEMIA 
CONSTRUYENDO UN 
NUEVO CONTRATO SOCIAL 
Y MEDIOAMBIENTAL
Pepe Álvarez. Secretario General de la Unión General de Trabajadoras y 
Trabajadores.

España y Europa están en una encrucijada decisiva. El impacto 
de la pandemia de Covid-19 sobre personas y empresas ha sido 
demoledor, poniendo de relieve las fracturas de nuestros modelo 
productivo y estado de bienestar, muy mermado éste además por 
los recortes de las políticas de austeridad aplicadas desde 2010. 
Aunque los principales indicadores apuntan a que la salida econó-
mica se va a producir de manera más rápida de lo previsto hace tan 
solo unos meses, haríamos mal en no tener en cuenta lo aprendido 
y en recuperar sin más las dinámicas existentes antes de atravesar 
esta tragedia, que ya ponían de manifiesto la existencia de muchas 
debilidades productivas y sociales. Por eso, ahora no se trata sólo 
de reparar lo dañado, sino de construir un nuevo modelo de desa-
rrollo más eficiente, equilibrado, sostenible y justo. 

Enseñanzas de la pandemia

Para actuar de manera adecuada, lo primero es tener en cuenta las 
enseñanzas que nos deja esta severa crisis, de las que cabe desta-
car cuatro. 

La primera, que no existe un intercambio entre sanidad y economía, 
sino que ambas son absolutamente complementarias. Se ha de-
mostrado que, sin salud, ni era ni es posible la recuperación. Era 
contraproducente impulsar un despegue de la actividad mientras 
el virus seguía causando cientos de muertos diarios e impactaba 
sin control. Han sido las medidas preventivas restrictivas y de 
distanciamiento físico y, sobre todo, la llegada de las vacunas y su 
rápida difusión, las que han propiciado una progresiva recuperación 
económica, aún incipiente, que debe consolidarse en los meses 
siguientes con el mantenimiento de una actuación prudente y sen-
sata de toda la ciudadanía, cuyo comportamiento, en términos 
ejemplares, ha sido ejemplar en nuestro país. 

Precisamente, el ritmo de la campaña de vacunación logrado en 
nuestro país, pese a las diferencias notables entre Comunidades 
Autónomas, está siendo un éxito indudable, situándonos en con-
junto a la cabeza del mundo y mostrando la mejor cara de la Marca 
España, de la mano de la sanidad pública. Pocas veces se pone tan 
de manifiesto el valor económico de una inversión social como esta. 
Esperemos que no se olvide nunca. 

La segunda conclusión, relacionada con la anterior, pone en valor 
el papel del sector público en su conjunto durante la crisis, en su 
doble papel de agente económico activo –sostén de la demanda y 
del empleo en los momentos de retracción del sector privado- y de 
garante y promotor de la cohesión social y la igualdad, mediante la 

Ahora no se trata sólo de 
reparar lo dañado, sino de 
construir un nuevo modelo de 
desarrollo más eficiente, 
equilibrado, sostenible y justo
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acción de los servicios públicos, las prestaciones de protección 
social y las ayudas puntuales. Todo ello es lo que se ha denomina-
do el escudo social, que ha constituido un aspecto diferencial po-
sitivo de esta crisis respecto de otras anteriores, como la iniciada 
en 2008. En conjunto, desde la Segunda Guerra Mundial, nunca en 
nuestra historia reciente se había puesto tan de manifiesto el papel 
crucial del estado/sector público como garante de nuestro modelo 
económico y social, no solo en España, sino en todos los países 
occidentales. 

La tercera conclusión, específica para nuestro país, es que resulta 
urgente cambiar nuestro modelo laboral para acabar con la preca-
riedad laboral y hacer del despido la última opción de ajuste del 
empleo en las fases de crisis. La extensión incentivada, y consen-
suada con los interlocutores sociales, de los ERTE como mecanismo 
de corrección puntual del empleo ha sido, sin duda, uno de los 
grandes aciertos de la respuesta a la crisis, logrando que, por pri-
mera en nuestra historia contemporánea, la caída del empleo haya 

sido inferior a la del PIB. En ausencia de este mecanismo, la des-
trucción de puestos de trabajo y el aumento de las situaciones de 
pobreza habría sido mucho mayor. De aquí se desprende que hay 
que institucionalizar la flexibilidad interna y minimizar los despidos, 
acotando legalmente su utilización justificada, para impedir abusos 
como el que están realizando ahora muchas entidades grandes 
empresas, que el gobierno debería impedir.

En cuarto y último lugar, que la respuesta en Europa a esta crisis ha 
sido, en términos generales, mucho más positiva que la implemen-
tada en otras ocasiones, con más diálogo social, aportando miles de 
millones de euros a políticas de ayuda a la actividad, a garantizar 
consumos básicos de las familias y a reforzar la protección social, y 
abandonando –momentáneamente- las endémicas y perniciosas 
obsesiones por el equilibrio presupuestario y el ajuste. Frente a los 
recortes aplicados en la Gran Recesión, esta vez Europa ha aplicado 
la racionalidad económica, que dice que en recesión hay que inyec-
tar dinero a empresas y hogares para sostener la demanda y evitar 
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un hundimiento económico y social. Este cambio debería consolidar-
se en el futuro, para lo cual Europa debería cambiar sus reglas fis-
cales, que se han demostrado inadecuadas y, por lo general, perni-
ciosas. Los halcones de la austeridad no deben volver. 

El gobierno debe cumplir sus compromisos

En este contexto, para salir de manera sólida de la crisis actual -y 
entendiendo que la mejora sanitaria y el mantenimiento del rigor y 
la prudencia en este ámbito son absolutamente imprescindibles-, 
es preciso que nuestro país acometa importantes actuaciones y 
reformas que, de manera conjunta, deben conformar una estrategia 
de progreso coherente y bien estructurada, con decisiones que in-
cidan en el corto y en el largo plazo, y que tengan como instrumen-
to prioritario en la toma de decisiones el diálogo social, como me-
canismo privilegiado para encontrar consensos básicos que faciliten 
la puesta en marcha de esos cambios económicos y sociales. 

Pero, de entrada, no se puede construir desde el acuerdo si no se 
cumple lo pactado. Y el Gobierno tiene aún que aprobar y poner en 
marcha algunos de los compromisos que adquirió y que ha venido 
demorando sin justificación1, lo que ha motivado que UGT y CCOO 
nos hayamos movilizado de manera conjunta en los últimos meses 
para presionar y lograr su definitiva implementación. Estos temas 
son tres: el aumento del salario mínimo en 2021, pospuesto en el 
mes de enero tras la negativa de la patronal a abordarlo y las dis-
crepancias internas del Gobierno; la derogación de la reforma la-
boral de 2012, que debe ser uno de los resultados efectivos de la 
mesa de diálogo social para la modernización del mercado laboral 
que se encuentra ahora en marcha; y la derogación de la reforma 
de pensiones de 2013, que debe quedar totalmente desdibujada con 
el acuerdo que está a punto de concretarse en la mesa específica 
en marcha sobre este tema.

Estos tres temas componen una agenda de corto plazo que debería 
ser despejada antes de abordar nuevos retos en el diálogo social. 
Sobre esto, merecen preocupación las interferencias que vienen 
generando algunos representantes del Gobierno -señaladamente, 
la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Asuntos Económicos- y 
organismos oficiales -como el Banco de España-, que parecen que-
rer ejercer desde fuera de las negociaciones de estas tres cuestio-
nes una influencia determinante, defendiendo unas posiciones 
conservadoras e inmovilistas que amenazan con arruinar el diálogo. 
En este sentido, es preciso señalar que los fondos europeos no 
conllevan sobre el papel una condicionalidad estricta, en el sentido 
de qué reformas concretas hay que aplicar, sino que tan solo mar-
can objetivos o líneas de actuación cuya consecución puede tener 
distintas concreciones. Por tanto, la responsabilidad de esta opo-
sición activa y de sus consecuencias recae únicamente sobre el 
propio Gobierno y las mencionadas instituciones. 

Hay que hacer del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia un éxito

Además de estas cuestiones, es preciso que, entre todos los agen-
tes implicados, hagamos que el Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia (PRTR) sea un éxito, haciendo de ello una cues-
tión de Estado. La asignación de los fondos europeos para la 
reconstrucción y modernización de la economía del país constitu-
ye una oportunidad extraordinaria que no podemos desaprovechar. 
España tendrá acceso a 72.000 millones de euros vía transferen-
cias durante el periodo 2021-2023, de los cuales Bruselas ha con-

1  Este artículo se terminó de redactar el día 21 de junio de 2021, cuando se encon-
traban pendientes los temas que se mencionan. 

No se puede construir desde 
el acuerdo si no se cumple lo 
pactado. Y el Gobierno tiene 
aún que aprobar y poner en 
marcha algunos de los 
compromisos que adquirió 

29

A r t í c u l o s de

o p i n i ó n



firmado que 19.000 ya se recibirán en 2021. Nunca una cantidad 
tan elevada había sido destinada a este fin, ni se había propuesto 
con tanta claridad la necesidad de un desarrollo estratégico para 
cambiar nuestros cimientos productivos y hacerlos más sólidos y 
sostenibles. 

Estos fondos deben servir para impulsar la reconstrucción hacia un 
necesario cambio de modelo productivo, que genere más y mejores 
empleos y salarios, a través de una apuesta decidida por reforzar 
la industria, asegurar la sostenibilidad medioambiental, impulsar 
una transición energética justa, desarrollar la digitalización y po-
tenciar los servicios públicos, sobre todo los más directamente 
relacionados con los cuidados a las personas. 

El día 16 de junio la Comisión evaluó positivamente el Plan español, 
con calificación máxima en 10 de 11 criterios, lo que sin duda es una 
buena noticia. De aquí a mediados de julio el Consejo tiene que 
aprobarlo también, lo que se espera que haga. Pero, más allá de su 
aprobación, su éxito final pasa por que se cumplan al menos cuatro 
circunstancias. 

La primera, que no pretenda aplicarse una condicionalidad “perver-
sa”, que el texto de los acuerdos no sustenta. Para UGT, sería ina-
sumible que la ayuda de Europa viniera de la mano de más recortes 

en el empleo, en los salarios o en las pensiones, o que impidiera la 
reversión de las negativas reformas de la etapa anterior (como al-
gunas personas e instituciones están intentando trasladar de ma-
nera interesada en el caso de las reformas del mercado de trabajo 
y de las pensiones). La segunda, que las reformas comprometidas 
sean negociadas en el seno del diálogo social, y que los proyectos 
de inversión de las empresas cuenten con la participación de los 
sindicatos en el diseño de la distribución de los fondos y en su 
gestión. Porque solo con diálogo y participación de los interlocuto-
res sociales, que representan legítimamente los intereses de las 
empresas y de los trabajadores y trabajadoras, este ambicioso 
proyecto podrá desarrollar todas sus potencialidades tanto en el 
ámbito productivo como social. En tercer lugar, los recursos deben 
además llegar adecuadamente al tejido empresarial de menor ta-
maño, que es la abrumadora mayoría en nuestro país, evitando una 
intensificación del dañino proceso de oligopolización en nuestra 
economía. Por último, el sector público debe tener un papel prota-
gonista en la remodelación productiva que se plantea, para lo cual 
es preciso que el Estado adquiera presencia en importantes secto-
res productivos de nuestro país. No solo no es algo atípico en los 
países centrales de Europa, sino que es lo habitual, y en España 
estamos en clara desventaja en este sentido. Debemos ser cons-
cientes de que la llamada ‘colaboración pública-privada’ no es su-
ficiente.
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Nuestra red de asistencia y 
apoyo a las personas mayores 
ha demostrado sus carencias, y 
hemos asistido a un verdadero 
drama en las residencias de 
ancianos

Construir un nuevo contrato social y medioambiental

El PRTR conforma una estrategia ambiciosa que hay que aprove-
char, pero, pese a su importante calado, no aborda todas las refor-
mas que necesitamos como país para situarnos en la vanguardia 
económica y social a nivel mundial para las próximas décadas. 
España necesita una agenda de actuaciones de mayor dimensión y 
profundidad. 

Hemos atravesado sucesivamente el impacto de una descomunal 
crisis económica (2008-2013), que destruyó millones de empleos y 
exacerbó las desigualdades y las situaciones de pobreza; la aplica-
ción de unas erróneas políticas de austeridad extrema, que erosio-
naron los servicios públicos y el sistema de prestaciones sociales; 
una fase de crecimiento cuyos frutos no se han distribuido equita-
tivamente; y una grave pandemia de dimensión mundial. Todo ello 
ha dejado, como es lógico, cicatrices económicas y sociales muy 
profundas. Y se suma a un contexto de cambios productivos y po-
líticos que han afectado de manera determinante a las relaciones 
laborales y sociales (globalización, digitalización, etc.), dejando un 
saldo de ganadores y perdedores que debe ser tenido en cuenta 

El auge de la ultraderecha y de los populismos retrógrados en 
muchos países (también en España) se nutre, en parte, del malestar 
de la ciudadanía con esa deriva socioeconómica regresiva provo-
cada por décadas de neoliberalismo, agravada desde 2010 con la 
aplicación de una agenda aún más agresiva, a medida de los inte-
reses de las grandes corporaciones, y de cuyos beneficios se ve 
marginada. 

En este escenario, no basta con realizar retoques en nuestros sis-
temas económico, laboral y de protección social, sino que se nece-
sita una reconstrucción de sus instituciones básicas y de los con-
sensos sobre las mismas. Es preciso construir, desde la política, un 
nuevo contrato social y medioambiental que permita conformar un 
proyecto de país estable, que no dependa de los vaivenes electo-
rales cada cuatro años, y que apoye una nueva senda de progreso 
sostenible para todas y todos, pero que tiene que poner especial 
hincapié en solventar los problemas específicos de la población más 
joven, especialmente perjudicada por esos cambios globales que 
se mencionaban antes. 

Desde UGT venimos reivindicando la puesta en marcha de esta 
agenda reformista de calado desde 2016, que hemos desarrollado 
y aprobado en las Resoluciones de nuestro 43 Congreso Confederal, 
celebrado entre los días 18 y 20 de mayo. Entendemos que el mo-
mento actual propicia el impulso de esta estrategia de país. No solo 
por la confluencia con el impacto de los fondos europeos y las re-
formas que va a implicar; también por la existencia de un gobierno 
de signo progresista en EEUU, con el Presidente Joe Biden a la 
cabeza, que puede allanar la implementación de las actuaciones 
con repercusión internacional al menos en los próximos cuatro 
años, como ha sucediendo con el acuerdo en el G7 para gravar con 
un mínimo del 15% los beneficios de las grandes sociedades. 

Esta tarea requiere cambios sustanciales y urgentes en muchos 
ámbitos, que complementan o se añaden a los que aborda el Plan 
de Recuperación. 

En materia de empleo, la tarea fundamental es atacar la precarie-
dad laboral y promover empleo de calidad, nuestro principal déficit 
(junto a la elevada tasa de paro, cuya solución está más ligada a la 
consecución de un crecimiento económico sostenido). Para ello, hay 
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que adoptar las modificaciones legales que hagan que la contrata-
ción sea mayoritariamente indefinida y con derechos, persiguiendo 
y sancionando eficazmente el masivo fraude en la contratación 
temporal que se produce ahora, y que está en la base de la alta 
inestabilidad y rotación laboral. También hay que modificar el con-
trato a tiempo parcial para convertirlo en una opción voluntaria, 
alejándolo de su carácter precario actual, institucionalizar un me-
canismo de flexibilidad interna como los ERTE y penalizar los des-
pidos injustificados, fortalecer la negociación colectiva sectorial, 
implementar un sistema de políticas activas de empleo eficaz (que 
tenga en la formación y la orientación personalizada sus ejes bási-
cos) y reducir las horas extraordinarias. 

En este sentido, ha llegado el momento de superar el estancamien-
to de la jornada laboral desde hace cien años, cuando Largo Caba-
llero fijó las 8 horas diarias en nuestro país. Hay que impulsar las 
32 horas semanales de jornada laboral sin reducción salarial, como 
medida realista y necesaria que elevará la productividad, facilitará 
la conciliación, ayudará a reducir la contaminación medioambiental 
y facilitará una redistribución del crecimiento más justa, benefician-
do a las personas trabajadoras. 

Paralelamente, es urgente impulsar un cambio de modelo produc-
tivo basado en la digitalización y el I+D+I (aumentando esta inver-
sión hasta el 3% del PIB), en una transición justa, en una política 
industrial activa, en unos servicios y turismo de calidad, y en po-
tenciar los servicios públicos. La fragilidad y volatilidad de nuestro 
tejido productivo amplifica las crisis y merma nuestras capacidades 
de creación de empleo y riqueza. Y en este nuevo modelo, el sector 
industrial debe ganar importancia, porque ejerce de motor de la 
productividad y el mejor empleo. Necesitamos un Pacto de Estado 
para la Industria, que sirva para consolidar un proyecto industrial 
de alto valor añadido a largo plazo que logre situar su aportación al 
PIB general en un 20% (el objetivo recomendado por la Comisión 
Europea). 

Entre los muchos cambios a realizar, es necesario impulsar (o recu-
perar) el control público de sectores y producciones estratégicas 
para el país, para no depender del exterior (como se ha puesto en 
evidencia en la pandemia). Y en particular, necesitamos una banca 
pública potente, que sirva para dinamizar la financiación productiva 
y evite la exclusión financiera de personas y pequeñas empresas, 
como tienen muchos países de Europa. 

Especial mención merece también el sector energético, por su papel 
sistémico. Precisamos que gane en eficiencia y que garantice el 
acceso a hogares y empresas en condiciones razonables, erradi-
cando la llamada pobreza energética y asegurando que el coste este 
suministro esencial no suponga un lastre para la competitividad 
internacional de nuestras empresas, sobre todo para las pymes. 
Apostamos por incrementar el uso de renovables en el mix energé-
tico, pero garantizando que la sustitución de unas tecnologías por 
otras se realice con criterios socialmente responsables, garantizan-
do lo que se ha dado en llamar la Transición Justa. A todo ello debe 
contribuir la creación de una empresa pública de energía de refe-
rencia que proporcione estabilidad y equilibrio al sistema energéti-
co español, y que vele por el logro de los objetivos mencionados. 

Otro ámbito esencial de reformas es el que atañe a las políticas que 
conforman nuestro estado de bienestar, cuyas debilidades se han 
puesto de manifiesto con la pandemia, teniendo que extender el 
alcance de su protección de manera urgente y coyuntural. Partien-
do de unas prestaciones y servicios de por sí débiles, las políticas 

de austeridad dañaron gravemente todo el edificio, que no fue re-
compuesto en la fase de crecimiento de 2014 a 2019. El estado de 
bienestar es la construcción social europea más avanzada, la que 
da en mayor medida sustento a todo ese complejo proyecto políti-
co, y su reforzamiento es urgente. 

Ello pasa por múltiples actuaciones, que atañen a sus ámbitos 
fundamentales: reforzar la sanidad pública, verdadero dique de 
contención frente a la pandemia, garantizando el derecho a una 
sanidad universal, potenciando la naturaleza pública del Sistema 
Nacional de Salud y la equidad y gratuidad en el acceso a sus 
prestaciones; asegurar un nivel de pensiones digno, estableciendo 
su revisión automática con el IPC, eliminando el factor de sosteni-
bilidad y garantizando su financiación también vía impuestos; acti-
var de forma plena la Ley de Dependencia, asegurando la percep-

32

T E N D E N C I A S
2 0 2 1



ción de sus prestaciones e incrementando sus cuantías; extender 
la protección efectiva de las prestaciones por desempleo, ligándo-
las de manera racional con el sistema asistencial cuando finalice 
su cobertura; aprobar e implementar una verdadera Prestación de 
Ingresos Mínimos, como la que propusimos UGT y CCOO, que be-
neficiaría a cerca de 2,5 millones de personas que no tienen empleo 
y están en situación de necesidad, sustituyendo al vigente Ingreso 
Mínimo Vital, que ha sido un paso positivo, pero que ha mostrado 
muchas carencias; implementar medidas eficaces para hacer más 
asequible la vivienda, construyendo un potente parque público de 
viviendas en alquiler y aprobando una Ley Estatal que convierta la 
vivienda en un derecho subjetivo y sirva, a su vez, para atajar los 
problemas estructurales que viene padeciendo. 

Todas ellas (y muchas otras) son actuaciones clave en la consolida-
ción de un país más avanzado, porque afectan de manera muy di-
recta a la calidad de vida de las personas, y especialmente a las 
más desfavorecidas. Sin la recuperación de un estado de bienestar 
más eficaz y potente no será posible que la ciudadanía eleve su 
confianza en nuestro sistema democrático y político.

La financiación de este reforzado estado de bienestar requiere de 
un sistema fiscal que recaude más y de manera más justa. En la 
actualidad, España recauda 6,1 puntos porcentuales de PIB menos 
que la media de la zona euro, lo que supone cerca de 70.000 millo-
nes de euros menos cada año. Además, nuestro sistema fiscal es 
injusto, porque no pagan proporcionalmente más los que poseen 
mayores rentas, sino que el sistema recae, sobre todo, en las fami-
lias asalariadas. Necesitamos una reforma fiscal integral que ga-
rantice mayores ingresos y un reparto más justo del esfuerzo, ha-
ciendo que paguen más las rentas del capital, las grandes empresas 
y la acumulación de riqueza. Y es muy importante luchar contra la 
elusión internacional de impuestos y contra los paraísos fiscales. 
El acuerdo del G7 para gravar con un mínimo del 15% los beneficios 
de las corporaciones es muy importante, y debe utilizarse como 
pasarela para ir más allá, hasta el 25%, y para garantizar una 
aportación justa de las grandes multinacionales tecnológicas. 

Por último, pero no menos importante, es preciso actuar con deci-
sión para lograr una sociedad más igualitaria, en todos los ámbitos. 
En particular, igualdad entre hombres y mujeres, haciendo realidad 
las justas reivindicaciones feministas, comenzando por el desarro-
llo pleno de la Ley de igualdad salarial, para equiparar efectivamen-
te el valor del trabajo realizado por las mujeres al de los hombres y 
erradicar la brecha salarial, y abordando de manera inmediata ac-
tuaciones contundentes para erradicar la violencia machista, que 
en 2021 se ha recrudecido y supone la fractura más estructural de 
nuestro estado de derecho y de nuestro modelo de convivencia. 
Desde 2003, cuando se comienza a computar ésta fatal estadística, 
han sido asesinadas 1.096 mujeres por violencia machista. Y tam-
bién es preciso avanzar en la igualdad de trato y no discriminación, 
aprobando una ley específica que incentive su cumplimiento y pe-
nalice adecuadamente las conductas contrarias a este derecho 
fundamental.

En suma, nuestro país requiere una estrategia de cambio de fondo, 
un nuevo proyecto de país que requerirá de medidas a corto, medio 
y largo plazo, y que solo será posible si se realiza con el mayor 
consenso, para lo cual el diálogo social debe convertirse en el 
instrumento privilegiado de diseño, debate y puesta en marcha de 
sus ambiciosas actuaciones. Es, sin duda, una tarea difícil y com-
pleja, pero es imprescindible si queremos construir una senda de 
progreso duradera y sostenible. •

Desde 2003, cuando se 
comienza a computar ésta 
fatal estadística, han sido 
asesinadas 1.096 mujeres por 
violencia machista
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C o n c e p c i ó n 
A n d r e u  R o d r í g u e z

Concepción Andreu Rodríguez, (Calahorra, La Rioja) es una 
enóloga y política española, presidenta del Gobierno de La 
Rioja, diputada por el PSOE en el Parlamento de la Rioja 
desde 2011 y portavoz de éste desde 2015 hasta 2019. Desde 
2017 forma parte de la Ejecutiva Federal del PSOE como 
secretaria de Mundo Rural.

Se licenció en Ciencias Biológicas, con la especialidad de 
Botánica, en la Universidad de Salamanca. Entre 
1990 y 1992 cursa un máster en Viticultura y 
Enología por la Universidad de Zaragoza,

El 27 de agosto de 2019 fue proclamada por 
mayoría absoluta como presidenta del Gobierno de 
La Rioja, convirtiéndose en la primera mujer al 
mando de la comunidad.



POR UNA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL INCLUSIVA
Concepción Andreu Rodríguez. Presidenta del Gobierno de La Rioja.

En los últimos diez años, el porcentaje de hogares españoles sin 
conexión a Internet de buena calidad ha bajado del 40% al 5%, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística. Las viviendas sin 
ordenador disponible han pasado del 30% al 19%, mientras que, 
en un 99,5% de ellas, hay al menos un teléfono móvil, lo que supo-
ne cinco puntos más que hace diez años. A esa barrera de acceso 
a la conexión a través de herramientas digitales, que hasta la 
pandemia se reducía a un ritmo lento pero constante, se la deno-
mina brecha digital. Tras la llegada a nuestras vidas del coronavirus, 
afrontar la digitalización ha pasado de ser una tendencia a ser, en 
muchos sectores, una urgencia.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones elabora desde 2010 
un mapa nacional de zonas blancas (sin acceso a internet de banda 
ancha ni previsión de ello en los próximos 3 años) y grises (única-
mente disponen de cobertura de banda ancha de nueva generación 
o de previsiones para su dotación en el plazo de 3 años por parte 
de un solo operador). Con esa información, operadores y adminis-
traciones públicas trabajamos para mejorar la conectividad en 
nuestros territorios con, entre otros medios, el Programa de Exten-
sión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PBANG).

Este mapa refleja una realidad desigual dentro de España donde La 
Rioja (8), Navarra (14) y Canarias (47) se muestran como las Comu-
nidades Autónomas con menor incidencia de zonas blancas y, por 
tanto, mejor cobertura de internet de calidad en el territorio.

Lo anterior tiene varias causas. En nuestro caso, desde el primer 
minuto en el que accedimos a las responsabilidades de gobierno en 
2019 lo hicimos con el convencimiento de que la transformación 
digital era un área crítica no sólo de la Administración Pública sino 
de toda la comunidad y, por tanto, diseñamos una estructura de 
gobierno con una Dirección General concreta para abordar la cues-
tión: la de Avance Digital. Esta área, encargada de la prestación de 
servicios de carácter telemático para toda la Administración auto-
nómica, fue dotada de suficientes recursos que se han ido incre-
mentando con el paso del tiempo. Este año el alza ha supuesto un 
18% respecto al ejercicio anterior, redoblando nuestra apuesta por 
este proceso ante el actual contexto.

En este marco encaja la principal partida contemplada en los pre-
supuestos de la Comunidad para 2021: la destinada a la licitación 
del nuevo contrato de datacenter y puesto de trabajo del empleado 
público. Este programa va a suponer la renovación de equipos, 
sistemas de comunicación corporativa y licencias de teletrabajo. 
También se incluye toda la infraestructura de servidores públicos. 
Y permitirá adaptar los puestos de trabajo de los empleados públi-
cos a las necesidades actuales.

Tras la llegada a nuestras 
vidas del coronavirus, afrontar 
la digitalización ha pasado 
de ser una tendencia a ser, 
en muchos sectores, 
una urgencia
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Otra partida clave por su impacto en la cohesión social y la compe-
titividad empresarial es la destinada al Plan de Digitalización de La 
Rioja que cuenta con una dotación de 900.000€. Tiene por objeto 
extender la cobertura de banda ancha a todos los municipios y to-
das las empresas de La Rioja que todavía estaban fuera de esta 
cobertura. 500.000 corresponden a la digitalización de los munici-
pios, y 400.000 a la extensión de la banda ancha en polígonos y 
empresas diseminadas.

Al comienzo de este Plan de Digitalización quedaban por cubrir 
18.674 unidades inmobiliarias, lo que equivale al 11% de la pobla-
ción. El PBANG 2020 ha cubierto 11.793 unidades, lo cual supone 
el 6,95%. En la actualidad, por tanto, está adjudicada la extensión 
de la cobertura el 95,95% de la población. El objetivo es el 100% 
antes de acabar la Legislatura.

Sin embargo, existe una segunda brecha digital que va más allá de 
la conexión a Internet y de los equipamientos tecnológicos y que 
supone un reto mucho más complejo de abordar por parte de las 
instituciones. En 2020, el año de la pandemia, un 22% de los espa-
ñoles no ha buscado información en Internet, un 24% no ha envia-
do o recibido correos electrónicos, un 38% no ha usado la banca 
electrónica y casi un 35% de los españoles afirma no saber cómo 
comunicarse con las Administraciones Públicas por medios electró-
nicos al no tener los conocimientos necesarios.

España ha afrontado la transformación digital con decisión, pero 
de forma desigual e incompleta. Nos hemos centrado en la brecha 
material, pero hemos descuidado la alfabetización digital de la 
población que está llevando un ritmo mucho más lento. Ahora es 
difícil encontrar lugares sin cobertura de red o sin dispositivos di-
gitales para acceder a ella, pero sigue siendo común encontrar a 
personas que no disponen de las competencias para, no ya optimi-
zar todo el potencial de estos recursos, sino simplemente hacer un 
uso básico de ellos.

Precisamente, el Gobierno riojano acaba de presentar un proyecto 
piloto para poner en marcha una iniciativa, denominada “La Rioja 
Próxima te conecta”, destinada a que una unidad móvil dotada de 
varios técnicos informáticos recorra las zonas rurales de nuestro 
territorio con el objetivo de enseñar a la población a utilizar las 
plataformas digitales de la administración y resolver dudas sobre 
los trámites telemáticos que se pueden hacer a través de las 
mismas.

Y es que la brecha digital también está relacionada directamente 
con la brecha de edad y, sobre todo, con la desigualdad educativa 
y social. En un contexto de vulnerabilidad, las familias no disponen 
de los recursos electrónicos suficientes ni de un acceso óptimo a 
internet. Pero la brecha digital aparece también como falta de 
competencias o destrezas necesarias para el uso de las tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC), lo que suele relacio-
narse con un bajo capital educativo, cultural y socioeconómico en 
las familias.

Por tanto, hay varios desafíos que es preciso abordar. El de la falta 
de infraestructuras de telecomunicaciones por un lado pero, sobre 
todo, el de la falta de competencias digitales y tecnológicas que 
afecta, de manera destacada, a determinados sectores de la po-
blación, concentrados territorialmente (ya sea en el medio rural o 
en barrios humildes de entornos urbanos), motivando procesos de 
reproducción social, en la que zonas con altos índices de abandono 
escolar temprano suman esta nueva forma de exclusión social.

Hay varios desafíos que es 
preciso abordar. El de la falta 
de infraestructuras de 
telecomunicaciones por un 
lado pero, sobre todo, el de 
la falta de competencias 
digitales y tecnológicas

36

T E N D E N C I A S
2 0 2 1



37

A r t í c u l o s de

o p i n i ó n



La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la necesidad 
de que nuestro sistema educativo sea más flexible y disponga de 
una mayor capacidad para trabajar en entornos virtuales
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Para el Gobierno de La Rioja que encabezo es prioritario avanzar en 
la inclusión digital, entendida como el proceso necesario para ga-
rantizar el acceso de todas las personas a las TIC. En este sentido, 
nuestros sistemas educativos deben, por un lado, dotar al alumna-
do de las competencias y destrezas necesarias para el uso de las 
mismas, y por otro, los poderes públicos debemos seguir invirtien-
do en políticas necesarias para que las poblaciones dispongan de 
los recursos necesarios para acceder a ellas.

El escenario actual nos muestra que la inclusión digital en el ámbi-
to educativo es un proceso inacabado y que afecta de manera es-
pecialmente severa a colectivos en riesgo de exclusión social. A lo 
anterior hay que sumar una pandemia que nos obligó en 2020 a dar 
continuidad al curso académico a través de un modelo online, poco 
explorado hasta entonces por nuestros centros de enseñanza, y que 
ahondó en la desigualdad de oportunidades educativas y afectó al 
desarrollo académico del alumnado en una magnitud difícil de cuan-
tificar en estos momentos.

La propia pandemia no fue excusa para realizar en La Rioja un ex-
tenso inventariado de los recursos disponibles en los centros edu-
cativos, así como un estudio de la situación del alumnado con 
respecto a su acceso a medios digitales, pues eran los pasos inevi-
tables para establecer un plan de necesidades. Este estudio de 
situación nos llevó a algunas conclusiones notables: aproximada-
mente el 20% del alumnado riojano se encontraba en alguna situa-
ción de brecha digital, desde los casos más extremos en los que no 
hay ni wifi en el hogar familiar (identificamos a un millar de alumnos 
y alumnas en esta situación), hasta casos de hogares en los que no 
se dispone de ningún dispositivo con acceso a internet (ni teléfono, 
ni tablet, ni ordenador), o únicamente se dispone de uno de estos 
dispositivos para toda la familia. Huelga decir que la situación en-
contrada en La Rioja, como en el resto de España, era preocupante, 
y más con una pandemia sobrevenida y con todos esos alumnos y 
alumnas en sus casas. De esta forma, se realizaron con rapidez 
varias acciones: 

Primero, se abordó la reorganización y reparto entre estos alumnos, 
en colaboración con ayuntamientos y los propios centros educati-
vos, de unas 5.000 tablets wifi de las que ya disponíamos en los 
centros. Además, se adquirió un millar de estos dispositivos más, 

así como líneas de datos SIM para familias sin wifi y en entornos 
rurales sin fibra instalada.

Paralelamente, desde el Centro Riojano de Innovación Educativa se 
lanzaron varios cursos de formación dirigidos al profesorado para 
el aprendizaje de las competencias necesarias para la educación a 
distancia y el uso de diferentes plataformas. Estos cursos empeza-
ron en el contexto de la pandemia con un Mooc que contó con casi 
2.000 docentes y han continuado durante el presente curso, aña-
diendo webinars y otros soportes digitales. En total, más de 10.000 
plazas ofertadas y ocupadas por nuestros docentes.

Me gustaría mencionar en este punto también el proyecto de Es-
cuela Abierta de Verano, una iniciativa con 1.000 alumnos y alum-
nas de colectivos vulnerables, 30 centros participantes y diferentes 
entidades y voluntarios, que en el mes de julio retomaron la activi-
dad en las aulas para realizar diferentes programas de apoyo. Hay 
que recuperar lo perdido en la pandemia.

La conclusión, con todo y más allá de los datos, es que la pandemia 
ha hecho aflorar un problema existente en nuestras aulas y que 
permanecía, de alguna forma, latente. Corregir la brecha digital va 
mucho más allá de colocar un dispositivo digital en un hogar. Debe-
mos ir mucho más allá, incidiendo en la formación del profesorado 
y de los propios alumnos y sus familias, algo que en La Rioja es una 
cuestión prioritaria. 

La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la necesidad 
de que nuestro sistema educativo sea más flexible y disponga de 
una mayor capacidad para trabajar en entornos virtuales. Pero, al 
mismo tiempo, también debe seguir enfrentando sus desafíos tra-
dicionales, abordando con determinación medidas necesarias para 
asegurar la igualdad de oportunidades a todos los niños, niñas y 
adolescentes. Es aquí donde debemos prestar una atención espe-
cial a las medidas necesarias para el reequilibrio territorial, ligando 
éstas no sólo a la transformación y desarrollo de las ciudades y 
pueblos, sino también a la calidad de vida de la ciudadanía y a la 
equidad social. Al final, la brecha digital no es sino otra manifesta-
ción más de la desigualdad socioeconómica que las instituciones 
públicas debemos aminorar en aras de la cohesión social. •
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2015
Autores y obras ¡Constrúyete leyendo!

Dragados
Benjamín Prado/ Ajuste de cuentas
26 noviembre 2015

Ferrovial Agroman
Julio Llamazares/ Distintas formas de mirar el agua
10 diciembre 2015

Autores y autos ¡Arráncate a leer… y piensa!

Iveco
Javier Gomá/ Razón: portería
17 noviembre 2015

Mercedes Benz
Josep Ramoneda/ Contra la indiferencia
25 noviembre 2015

SEAT
Anna Pagés/ Sobre el olvido
30 noviembre 2015

Gestamp
José Antonio Marina/ Pequeño tratado de los grandes vicios
14 diciembre 2015

Autores y acero ¡Fúndete a leer!

Acerinox
Espido Freire/ Los malos del cuento
19 noviembre 2015

Arcelor Mittal
Ricardo Menéndez Salmón/ La ofensa
20 noviembre 2015

Nervacero
Sergio del Molino/ Lo que a nadie le importa
3 diciembre 2015

41

L O S  L I B R O S ,
A  L A S  F Á B R I C A S



F á t i m a  
B á ñ e z  G a r c í a

Es Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas –
ICADE E-3–, completa su formación académica con un 
Postgrado en Administración de Empresas por la 
Universidad de Harvard, Boston, MA y realiza el Programa 
de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE Business 
School, Madrid.

Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de 
España desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018, y 
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 
funciones desde agosto hasta noviembre de 2016; 
durante su trayectoria profesional tanto en el sector 
público como en el privado, aporta una visión 
estratégica y transformadora desde un liderazgo 
integrador. 

También en el ámbito público, fue Diputada por Huelva en 
el Congreso de los Diputados (2000-2019), y presidenta de 
la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja (2018-2019). 

Con anterioridad, fue miembro del Consejo de 
Administración de la Radio Televisión de Andalucía 
(1997-2000).

Es presidenta de la Fundación CEOE y consejera 
independiente de Laboratorios Rovi y de Iberdrola 
México. Y es miembro activo de diversas 
asociaciones y organizaciones no 
gubernamentales comprometidas con la igualdad 
de oportunidades y la sostenibilidad.



EL COMPROMISO DE 
LA EMPRESA
Fátima Báñez García, Presidenta de la Fundación CEOE.

La crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, que 
aún estamos viviendo, ha situado al conjunto de las naciones ante 
una encrucijada muy compleja. La pandemia nos ha traído sufri-
miento a las familias por la enfermedad, y pérdida de seres queri-
dos. Las empresas se han visto obligadas a tomar decisiones ur-
gentes para mantener los negocios reforzando las políticas de 
prevención y salud en el trabajo, y muchas de ellas han cambiado 
las condiciones laborales o han hecho Ertes para mantener empleos 
ante las restricciones de actividad o movilidad decretadas por los 
gobiernos en la lucha contra el virus. Y todos, hemos aprendido la 
importancia de la unidad para superar juntos las dificultades. En el 
caso de España, el empuje y la valentía de la sociedad a la hora de 
encarar el futuro ha sido y es un gran activo de país. Lo fue en otros 
momentos de dificultad y lo ha sido en el último año. 

Entre ese valioso capital humano están los empresarios, que con 
su dinamismo, capacidad de adaptarse a los nuevos retos y su re-
siliencia, hacen que podamos afrontar los próximos tiempos con 
esperanza, optimismo y responsabilidad.

El gran talento en nuestras empresas, en las grandes, las pymes y 
los autónomos, reafirma y refuerza su compromiso con los españo-
les, poniendo a su servicio lo mejor de sus valores, sus capacidades 
y su experiencia.

Hoy más que nunca, las empresas de España están dando pasos al 
frente con el firme propósito de contribuir, de la mano del conjunto 
de la sociedad, a la noble labor de generar actividad, prosperidad 
y riqueza para todos, y ser protagonistas de la creación de empleo, 
como fuente de generación de oportunidades colectivas. Así quedó 
consagrado hace más de cuarenta años en nuestra Constitución, 
donde se encomendó, en su artículo séptimo, tanto a las organiza-
ciones sindicales como a las asociaciones empresariales, la facul-
tad de contribuir a defender y promover los intereses económicos 
y sociales de España en el marco de la libertad y de los demás 
principios constitucionales. Este es el ánimo con el que nuestras 
empresas, junto al enorme compromiso y capacidad del conjunto 
de la sociedad, encaran la situación sanitaria y económica que la 
pandemia ha originado. 

Las empresas de España están dando pasos al frente con el firme 
propósito de contribuir, de la mano del conjunto de la sociedad, a la 
noble labor de generar actividad, prosperidad y riqueza para todos
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Para esta misión, partimos de un marco internacional que ha pues-
to al servicio de los distintos países, administraciones y para el 
conjunto de las sociedades, las herramientas precisas para impul-
sar la nueva realidad que resultará tras la crisis que estamos atra-
vesando. El mejor ejemplo lo encontramos en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la Organización de Naciones 
Unidas, que marcó el camino hacia una civilización que, de ahora 
en adelante, ha de poner en valor la defensa del planeta en el que 
convivimos y desarrollamos nuestra vida, buscando un desarrollo 
económico y social de todos y para todos. 

Es esta la línea que ha de guiar nuestros esfuerzos y trabajos dia-
rios, como entendió también la Comisión Europea. Desde su inves-
tidura en 2019 como presidenta, Úrsula von der Leyen ha fijado un 
rumbo en el que la familia europea, de forma valiente y ambiciosa, 
tratará de lograr un progreso que transite hacia un planeta sano y 
que ambicione un nuevo desarrollo basado en el mundo digital. Para 
ello fijó, en su Agenda para Europa, una serie de herramientas como 
la igualdad de oportunidades, un desarrollo integrador y abierto y 
un crecimiento económico sostenido, que serán imprescindibles en 
la recuperación, tanto a nivel europeo como de cada uno de los 
Estados miembros.

Ahora nos toca a nosotros, al conjunto de los españoles, definir con 
claridad cuáles van a ser las líneas principales sobre las que edifi-
caremos la mejora de nuestros mercados y sociedades. Debemos 
construir un nuevo paradigma que supere errores estructurales, 
para lograr un porvenir mejor y más prolongado; pensando en el 
presente, pero también en el mañana. Porque el futuro será el re-
sultado de nuestro esfuerzo y de nuestra voluntad de hoy. Una 
voluntad que, de manera decidida, debe enfocarse en crecer viva-

mente, poniendo siempre a las personas en el centro de nuestras 
decisiones.

La COVID-19 ha puesto nuevamente a nuestro país a prueba. Nos 
encontramos hoy con una tasa de desempleo que roza prácticamen-
te el 16%, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del 
primer trimestre de 2021, doblando la media del paro en la Unión 
Europea. Aquí, mujeres y jóvenes, entre quienes el desempleo alcan-
za el 18% y el 38%, respectivamente, están singularmente afectados. 

Especialmente dolorosas son las consecuencias entre aquellos colec-
tivos que, por su propia realidad, entrañan una atención aún más 
específica, como ocurre con el empleo entre las personas con disca-
pacidad, donde siete de cada diez jóvenes no han accedido al merca-
do laboral y más de la mayoría, el 60%, son parados de larga duración. 

También quiero mencionar especialmente a otros trabajadores que, 
por lo que ya han aportado –y les queda por aportar-, están en una 
situación merecedora de atención prioritaria: la denominada “ge-
neración silver”, aquellos de más de 55 años, de los que seis de 
cada diez parados lo son de larga duración. Los datos en relación a 
este colectivo nos sitúan a la cola de los países de la OCDE en tasa 
de actividad. 

En este contexto, es perentorio abordar aquellas mejoras y patro-
nes que nos permitan superar esta situación, como en ocasiones 
anteriores. La sociedad española ya lo hizo con la crisis financiera 
que comenzó en 2008, y puede hacerlo ahora. 

Sin lugar a dudas, como tarea prioritaria, hemos de continuar avan-
zando con paso firme en la campaña de vacunación. Así nos lo ha 
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recordado recientemente la OCDE, que prevé un crecimiento de la 
economía española del 5,9% en 2021 y del 6,9% en 2022, el mayor 
crecimiento previsto para la zona euro, pero vinculando este incre-
mento al éxito de la campaña de vacunación. 

Con este objetivo se concibió el ‘Plan Sumamos Salud + Economía’, 
desde la Fundación CEOE, volcada esencialmente en la canalización 
de la solidaridad de los empresarios y autónomos españoles en este 
tiempo, con proyectos estratégicos que se apoyan en la capilaridad 
de nuestro tejido productivo y que suman para pasar de la incerti-
dumbre a la confianza, para que nadie se quede atrás. 

En estos momentos, podemos sentirnos orgullosos del esfuerzo 
realizado por la sociedad española, que ha dado lo mejor de sí 
misma y que afronta con esperanza el reto de vencer al virus y de 
la recuperación sanitaria, económica y social. 

El ‘Plan Sumamos’ es un proyecto integrador que pone el acento en 
la acción social de las empresas y que refuerza su compromiso con 
las personas, recogiendo el espíritu de trabajo en equipo alineado 
con lo que debe ser lo importante en estos primeros compases de 
la recuperación. 

Esta iniciativa es un amplificador de las iniciativas públicas que las 
distintas Comunidades Autónomas, adheridas en su mayoría, están 
poniendo en marcha para contener y controlar la pandemia, bus-
cando siempre el equilibrio entre la protección de la salud y la re-
cuperación económica y del empleo. 

Además, es un ejemplo de colaboración público-privada, en el que 
cada parte pone lo mejor de sí misma para conseguir un fin com-

partido, proteger la salud y la economía, con la aceleración de la 
vacunación como objetivo prioritario, sin olvidar las acciones de 
rastreo digital, testeo, comunicación y concienciación, y atención a 
vulnerables. 

En la primera fase del plan, durante los días más inciertos de la 
desescalada, el objetivo primordial fue la creación de centros de 
testeo masivos para lograr entornos de trabajo más seguros, que 
permitiesen un retorno sólido a la actividad laboral, logrando evitar 
las cadenas de contagio dentro del espacio de trabajo y facilitando 
a las autoridades sanitarias el seguimiento y rastreo digital de los 
contagios. Poco después, el Plan Sumamos permitió incorporar a 
las Mutuas al plan de vacunación, aumentando la capacidad de 
vacunación entre un 20% y un 30%. 

A día de hoy, el Plan llega a más del 90% de la población de Espa-
ña y la fase de vacunación abierta desde las grandes empresas en 
diferentes Comunidades Autónomas pone, más que nunca, toda la 
capacidad del sector productivo español en manos de lo público, 
conscientes de que cada día que aceleremos la vacunación, será 
un día ganado para la recuperación. 

El tiempo es salud, pero también es empleo. Las empresas son 
parte de la solución para la recuperación que viene. Nuestros em-
presarios, que son activos creadores de riqueza y empleo son, 
además, portadores de compromiso social. Sólo contando con ellos, 
y todos juntos, ganaremos un futuro sólido y seguro para todos.

Mientras perseveramos en el compromiso social de nuestras em-
presas, debemos también delimitar las herramientas y medidas que 
promuevan y potencien la empleabilidad en esta primera fase de la 

El ‘Plan Sumamos’ es un 
proyecto integrador que pone 
el acento en la acción social 
de las empresas y que 
refuerza su compromiso con 
las personas
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Debemos emplear nuestros esfuerzos en lograr un 
marco regulatorio que, lejos de poner trabas, genere 
seguridad y confianza de modo que nuestro mercado 
sea más digital, más sostenible y que fundamente 
su impulso en una transición energética y sostenible
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recuperación. La mejora e impulso de la creación sólida y duradera 
de empleo es, además, la mejor garantía con la que podemos dotar 
a nuestro sistema de bienestar. Porque, cuantos más empleos se 
creen, tendremos mejores pensiones y mayor solvencia del sistema 
social.

Esta es una obligación adquirida con las generaciones venideras, 
que son merecedores de los derechos sociales, en la misma medida 
que lo han sido las generaciones anteriores. Las medidas que per-
mitan incorporar a los más jóvenes a nuestro mercado de trabajo 
son las más urgentes. Ellos deben disponer de un mercado laboral 
que les incluya, que potencie su talento y que garantice la calidad 
de su trabajo. Urge por ello consolidar la formación individual, como 
la mejor herramienta para lograr este objetivo, porque sólo si dis-
ponemos de trabajadores formados y preparados, podremos lograr 
las metas que nos propongamos. 

De igual manera, el empleo femenino debe colocarse en el centro 
de nuestros esfuerzos. No sólo por razones de justicia, sino porque, 
además, el talento femenino es una palanca de competitividad, y 
motor de riqueza y crecimiento. Hoy sabemos que, de no haberse 
producido la entrada de las mujeres en el mundo laboral que se 
produjo en los años noventa, el PIB español de 2015 habría sido un 
18% menor. Además, la incorporación íntegra del talento femenino 
a las empresas en España se estimaba en 2019 en 230.847 millones 
de euros más de PIB, un crecimiento del 18.5%. 

Es preciso poner fin de una vez por todas a los desequilibrios que 
la maternidad ocasiona a nuestro desarrollo profesional. El Banco 
de España ha destacado que la brecha salarial entre hombres y 
mujeres surge a raíz de la maternidad, observándose una caída de 
los ingresos de las madres del 11% durante el primer año de la 
maternidad, el cual se agudiza más aún en los años siguientes, al-
canzando el 28%. Por el contrario, los análisis muestran que la 
paternidad no afecta a los ingresos de los padres, que se mantienen 
estables durante la infancia de los hijos. 

Hemos de actuar sobre los pilares adecuados que nos permitan 
agilizar la reducción del desempleo en todo el país, en todos los 
sectores y entre todos los colectivos y edades. La clave será lograr 
aunar flexibilidad y seguridad, apoyándonos en los medios que sa-
bemos que son los que van a ofrecer mayores y mejores oportuni-
dades, entre ellas, sin duda, la digitalización. Esta nueva revolución 
nos abre un marco claro de crecimiento, que debemos aprovechar 
para impulsar, también, la sostenibilidad de nuestra economía. La 
inversión en esta digitalización y sostenibilidad puede llegar a ge-
nerar hasta cinco millones de empleos en la Unión Europea, según 
los análisis que hemos conocido recientemente. Debemos emplear 
nuestros esfuerzos en lograr un marco regulatorio que, lejos de 
poner trabas, genere seguridad y confianza de modo que nuestro 
mercado sea más digital, más sostenible y que fundamente su im-
pulso en una transición energética y sostenible. 

En este reto por la nueva adaptación digital, debemos prestar es-
pecial atención para que todos avancemos de manera conjunta. 
También nuestras empresas han querido ser parte en esta carrera 
digital, poniendo en marcha, a través de la Fundación CEOE, el 
proyecto ‘Digitalización Sostenible’, con el firme propósito de com-

batir la brecha digital y de acercar personas, incidiendo particular-
mente en los colectivos más vulnerables. 

Este proyecto ha puesto a disposición de quienes más lo precisan 
aparatos electrónicos y digitales que iban a ser sustituidos al que-
dar obsoletos, permitiendo su reciclaje y la prolongación de su vida 
útil, todo ello con la vocación de minorar esas diferencias y evitar 
que se acrecienten aún más en la época postcovid. 

En definitiva, nos encontramos en un momento en el que toda la 
sociedad debe ser parte activa en la recuperación, sin dilación. 
Trabajadores y empleadores deben ser conscientes de que, como ya 
hemos demostrado antes, cuando la sociedad española se une para 
lograr un reto, se coloca siempre a la vanguardia de salida. Son 
muchas y muy complejas las metas que tenemos por delante, pero 
conocemos la fórmula para superar la adversidad: unidad, esfuerzo 
y dotarnos de las herramientas más útiles para lograr nuestros ob-
jetivos. Las empresas españolas son conscientes de ello y asumen 
decididamente su compromiso con la sociedad, con los trabajadores 
y con España. Debemos demostrar nuevamente que nuestro gran 
activo es ser una sociedad que suma, que es fuerte y comprometida, 
y que sabe liderar los retos que tenemos por delante.

Esta es la esencia social y productiva de nuestro país. Continuemos 
así. Actuemos con claridad sobre lo urgente, pero identifiquemos 
bien lo importante; pensando en hoy, y también en el mañana; y, 
sobre todo, mirando al futuro con el mayor optimismo posible por-
que, entre todos, podemos lograr todo aquello que nos proponga-
mos. Lo hemos hecho en ocasiones anteriores y, estoy convencida, 
volveremos a demostrarlo. •
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2016
De la música a la poesía

OHL
Luis Alberto de Cuenca/ Todas las Canciones
14 noviembre 2016

Opel
Andrés Aberasturi/ Hablando solo
16 noviembre 2016

Arcelor Mittal
Amancio Prada/ Emboscados
18 noviembre 2016

Atlantic Copper
Javier Ruibal/ Pensión Triana
23 noviembre 2016

Deutz
Luis Pastor/ De un tiempo de cerezas
24 noviembre 2016

Placo Saint Gobain
Pablo Guerrero/ Las letras de Morella
28 noviembre 2016

Nokia
Luis Ramiro/ Rojo Chanel
1 diciembre 2016

Endesa
Ismael Serrano/ Ahora que la vida
13 diciembre 2016

Repsol
Luis García Montero/Almudena
14 diciembre 2016
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M A R Í A 
C H I V I T E  N a v a s c u é s

Nació en Cintruénigo (Navarra) en 1978. Tiene pareja, una hija y un hijo.

Es licenciada en Sociología por la Universidad Pública de Navarra 
(2001) y máster de Organización y Gestión de RRHH en Foro 
Europeo (2002).

Comenzó su etapa laboral como técnica de empleo en los 
servicios de base de Cadreita. Seguidamente, desempeñó labores 
de consultoría en la ETT Manpower y continuó trabajando en 
proyectos europeos de empleo (la iniciativa Adapna, con Finlandia 
e Italia, fue el más destacado) desde el Gabinete de Sociología de 
UGT Navarra.

En el plano político, se afilió a las Juventudes Socialistas en 1998. 
Su primera responsabilidad como cargo público fue en 2003 como 
concejal en el Ayuntamiento de Cintruénigo y en 2007 fue elegida 
como parlamentaria foral, ostentando durante esa legislatura 
(2007 – 2011) la portavocía de la Comisión de Salud. En 2011 tomó 
posesión de su cargo como senadora, siendo designada durante la 
primera etapa en la Cámara Alta como portavoz de Salud y desde 
septiembre de 2014 como portavoz del Grupo Socialista del 
Senado, obteniendo ese año el premio «senadora revelación».

En la legislatura 2015 – 2019 regresó al Parlamento de 
Navarra encabezando la lista del PSN – PSOE y liderando, en 
la oposición, la labor del Grupo Parlamentario Socialista. 
Ha recibido el premio de los y las periodistas 
parlamentarios por su buena relación con la prensa y 
ha sido distinguida también con el premio 
«Sanitaria» en su categoría de «Política», que 
concede el grupo editorial Sanitaria 2000.

Desde agosto de 2019, es Presidenta de la 
Comunidad Foral de Navarra.



EL MOMENTO ES AHORA
María Chivite Navascués. Presidenta del Gobierno de Navarra.

AGFITEL junto a UGT FICA celebró en Pamplona un encuentro 
titulado “Navarra es Industria” este pasado mes de junio. Tuve 
ocasión de participar, invitación que aprovecho estas líneas para 
agradecer, y en primer lugar, quiero destacar que fue una jornada 
fructífera y con reflexiones en torno a la industria, en particular a 
la vinculada al sector de la automoción, de alto interés para la co-
munidad. Porque, como Presidenta, tengo claro que toda política 
pública debe partir de una reflexión y un diálogo compartido con 
toda la sociedad y con todos los agentes que la conforman. 

La industria es uno de los motores y una de las fortalezas de la 
economía navarra. De hecho, representa casi el 30 por ciento del 
PIB. Hemos llegado hasta aquí tras una trayectoria que se remonta 
a la segunda mitad del siglo pasado. Cuando unos responsables 
políticos navarros ya identificaron y entendieron el valor de la in-
dustria para la prosperidad de Navarra. A partir de esa misión, 
planificaron y ejecutaron medidas que con el tiempo se han ido 
desarrollando y que nos han traído hasta lo que hoy somos. Un le-
gado histórico que nos hace tener mayor responsabilidad si cabe 
ante una industria en plena transformación. Somos, pues, herede-
ros de nuestro pasado y agentes que tenemos que diseñar e impul-
sar el futuro.

Esta estructura de nuestro PIB supone una capacidad de resistencia 
importante cuando llegan momento de crisis. Pero además, la in-
dustria está haciendo un trabajo magnífico en materia de innova-
ción, de transformación digital, de formación, de puesta en valor 
del talento, y además, es uno de los sectores en los que el Diálogo 
Social más y mejores frutos da. Por tanto, como Gobierno de Nava-
rra, tenemos claro que vamos a seguir apoyando a la industria, su 
transformación para ganar en competitividad y que a su vez redun-
de en empleo estable y de calidad. Porque tenemos claro que el 
modelo de crecimiento y de desarrollo ha de ser justo, redistributi-
vo e inclusivo. Y que el objetivo siempre ha de ser reducir brechas 
y desigualdades, no ampliarlas o generar más. De ahí la importan-
cia de mantener un modelo de éxito como es el Diálogo Social. Para 
que el crecimiento vaya de la mano de los derechos. Y para las 
empresas avancen siempre de la mano de los trabajadores y traba-
jadoras.

Como Presidenta, tengo claro que toda política pública debe partir 
de una reflexión y un diálogo compartido con toda la sociedad y con 
todos los agentes que la conforman
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Estamos diseñando 
proyectos importantes en 
torno a la movilidad 
eléctrica y a la cadena de 
valor agroalimentaria
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La industria navarra es un ejemplo de compromiso y audacia. De 
saber adaptarse a las coyunturas y los desafíos que vamos tenien-
do por delante. De apostar por el talento y por su capacidad para 
la internalización y la proyección. Y esa actitud es un valor intangi-
ble que tenemos que reconocer y agradecer. Tenemos una muy 
buena industria con una gran actitud. Y una capacidad de afrontar 
las dificultades y los retos que también es un factor importante, 
más aún en estos tiempos que nos toca vivir.

En Navarra, tenemos muy buenos indicadores, a pesar de la dificul-
tad del momento. Récord de afiliación a la Seguridad Social, un 
índice de producción industrial que nos sitúa a la cabeza de España, 
una clara mejora de la confianza empresarial, y cada vez menos 
trabajadores y trabajadoras bajo el paraguas del ERTE.

No tengo ninguna duda de que este va a ser el año de la recupera-
ción y la reactivación. Ya la vemos asomar, y el avance en la vacu-
nación es un soporte que contribuye a esa esperanza que se sus-
tenta en datos, no solo en sensaciones. Por tanto, un optimismo 
prudente pero realista.

En Navarra ya estábamos, antes de la pandemia, en un proceso 
transformador hacia la innovación, la digitalización, la cohesión y 
la sostenibilidad. Y este año hemos asistido a una aceleración im-
portante impulsada también por la propia Unión Europea que sitúa 
en torno a estos ejes, entre otros, la inversión prevista a través de 
los fondos Next Generation.

Por nuestra parte, desde el Gobierno de Navarra, prevemos este 
año destinar más de 33 millones a la transformación de la industria. 
Pero además, hay otras líneas de trabajo en distintos departamen-
tos para fomento de la I+D+i, para avanzar en modelos sostenibles, 
y desde luego en las energías renovables. También está, por ejem-
plo, el Plan Internacional Navarra porque somos una comunidad 
exportadora y trabajamos con esa perspectiva.

El marco de los fondos europeos es una oportunidad en la que lle-
vamos meses trabajando. Y ahí estamos diseñando proyectos im-
portantes en torno a la movilidad eléctrica y a la cadena de valor 
agroalimentaria, por citar solo dos ejemplos. España afronta un reto 
como país al que nuestra comunidad aportará desde la convicción 
de que debemos trabajar colaborando entre la iniciativa pública y 
la privada, entre todos los niveles de la Administración, y entre 
gobiernos. Porque por encima de colores políticos o de quiénes 
estemos en este momento al frente de los distintos agentes, tene-
mos una responsabilidad que es aprovechar al máximo estar opor-
tunidad histórica. Y ante ella, solo cabe remar en una dirección, que 
es la de la prosperidad y el bien común.

Vamos a disponer, pues, de importantes recursos a través de dis-
tintos fondos y líneas que tenemos que ser capaces de aprovechar 
para avanzar en esa transformación que no tiene vuelta atrás y que 
nos ha de situar en el nuevo modelo. 

Quiero recordar a través de estas líneas que también desde el Gobier-
no de Navarra tenemos un fuerte compromiso inversor. Con la inver-
sión en servicios públicos y con inversiones estratégicas, ya sean en 
infraestructuras o proyectos que nos van a fortalecer social y econó-
micamente. El Plan Reactivar Navarra, que aprobamos el año pasado, 
contempla para este ejercicio presupuestario 2021, 500 millones de 
inversión. Por tanto, la Unión Europea, el Gobierno de España y el 
Gobierno de Navarra, además de otras administraciones, tenemos 
recursos para invertir y una estrategia clara que compartimos. 
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Es evidente que en este proceso transformador vamos a tener que 
poner toda la maquinaria de las políticas públicas a disposición del 
reto. También lo que atañe a la Educación. Porque es un pilar im-
prescindible en todo este proceso. Nuestra Formación Profesional 
es un referente. Tenemos una educación de gran calidad en los ci-
clos obligatorios, y tres universidades. Por tanto, un magnífico 
ecosistema educativo y formativo que tenemos que seguir adecuan-
do para su perfecto engranaje con esa transformación del mercado 
laboral.

Además, vamos a disponer más recursos que nunca para políticas 
activas de empleo. Conscientes de que habrá que hacer un impor-
tante esfuerzo de recualificación y formación específica para tra-
bajadores y trabajadoras. Y de seguir implementado políticas so-
ciales de cobertura para quienes pasan por mayores dificultades.

A través de este espacio, quiero agradecer a los trabajadores y 
trabajadoras su resiliencia, su capacidad de adaptación, su pacien-
cia. Este año ha sido un reto para las empresas y trabajadores. 
Conciliación, teletrabajo, presencialidad segura y con protocolos 
estrictos, ERTE, personas que han perdido su trabajo y que ahora 
miran con esperanza ese regreso al mercado laboral y también, 
claro está, desempleados que por sus perfiles se encuentran con 
más dificultades y con los que hay que trabajar en itinerarios es-
pecíficos. Y a los agentes sociales que habéis elegido el camino 
de la propuesta y la aportación constructiva, del diálogo y el acuer-
do, gracias también porque ser útiles es el primer paso para ser 
necesarios. 

Tenemos un marco de referencia como es el Consejo del Diálogo 
Social que demuestra que tenemos un compromiso de trabajo com-
partido y de convicción en torno a la necesidad y beneficio común 
del modelo de concertación. Igual que con el Gobierno de España, 
en Navarra estamos afianzando este modelo de éxito gracias a la 
responsabilidad y el compromiso de todas las partes. Ya estaba 
antes de la llegada del covid 19, pero ahora, tras este largo año, si 
algo hemos aprendido de la pandemia es que, o colaboramos y 
trabajamos en común, o no lograremos pasar esta prueba con 
buena nota. 

Tenemos un marco de 
referencia como es el Consejo 
del Diálogo Social que 
demuestra que tenemos un 
compromiso de trabajo 
compartido y de convicción en 
torno a la necesidad y 
beneficio común del modelo 
de concertación
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Es en ese marco del Diálogo Social en el que hemos cerrado acuer-
dos importantes como el complemento a los ERTE o medidas de 
conciliación, por citar dos ejemplos. Y es en ese marco en el que 
estamos ultimando un importante acuerdo social por el empleo. 
Acuerdo que ya era necesario antes del covid pero que ahora se ha 
hecho más necesario todavía. Juventud y empleo femenino son dos 
sectores que queremos abordar de manera específica. Pero también 
somos conscientes de que la precariedad en cualquier de sus ma-
nifestaciones, la brecha salarial o la alta siniestralidad son proble-
mas de hondo calado que tenemos que seguir abordando de mane-
ra conjunta. Por tanto, y más allá de los buenos datos de afiliación 
y de la notable mejora de los indicadores económicos, y también 
sociales, dada la importante cobertura que damos a la población 
más vulnerable, sigue quedando mucho por hacer y mucho por 
mejorar. Y lejos de caer en la inercia o la autocomplacencia, lo que 
tenemos es que aprovechar nuestra buena posición de partida para 
mejorar aspirando siempre a la excelencia.

Uno de los sectores industriales con más peso en Navarra es el de 
la automoción. Objeto de la jornada que citaba al inicio y que es uno 
de lo que más va a evidenciar esa transformación de modelo. La 
movilidad eléctrica es un gran proyecto y un reto global porque 
avanzar en movilidad sostenible pasa por este importante cambio 
también. Y ahí vamos a estar apoyando al sector, trabajando con 
las empresas y los trabajadores y trabajadoras. 

La automoción, quiero recordarlo, representa una cuarta parte del 
Valor Agregado Bruto Industrial en Navarra. Aglutina a 120 empre-
sas y genera un volumen de negocio anual superior a los 5.500 
millones de euros, además de emplear a unos 12.000 trabajadores 
y trabajadoras. Supone el 45 por ciento de las exportaciones.

Por eso, antes de que llegara la pandemia, ya veníamos trabajan-
do en Navarra en la transformación hacia el vehículo eléctrico a 
través del programa NAVEAC. Y es obvio que nuestra convicción 
se refuerza, y nuestro compromiso también, con este impulso que 
el propio Gobierno de España va a dar al sector. Navarra va a 
tener un papel importante. Somos un referente y lo vamos a se-
guir siendo.

Igual que lo somos y lo seremos en otras áreas como la industria 
agroalimentaria.

Por tanto, seguimos en la tarea para atender el presente pero sin 
perder nunca de vista que el futuro empieza hoy. Y que el momen-
to es ahora. •
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Y o l a n d a  D í a Z

Nacida en Fene (A Coruña) en 1971 y Licenciada en Derecho. Realizó varios cursos 
superiores y de postgrado en relaciones Laborales; Derecho Urbanístico y 
Ordenación Territorial y Recursos Humanos. Además realizó formación 
complementaria en Seguridad Social, contratación laboral, administración y poder 
político y sobre género.

Empezó colaborando con varios despachos de abogados, hasta formar el suyo 
propio en Ferrol, ciudad en la que actualmente reside. Durante su carrera 
como letrada abordó diversas cuestiones y problemáticas laborales y fue 
asesora de la cofradía de pescadores y mujeres.

En el año 2007 fue elegida concejala del Ayuntamiento de Ferrol, donde 
formó un Gobierno de coalición con el PSOE y ejerció como teniente de 
alcalde.

En el año 2012 salió elegida diputada en el Parlamento de Galicia, 
donde ejerció de viceportavoz hasta las elecciones generales de 
2016, que resultó elegida para representar en el Congreso de los 
Diputados a las gallegas y gallegos. Desde entonces, ocupó 
varias portavocías en Comisiones como Industria, Comercio 
y Turismo; Comisión de Economía y Empresa; Comisión de 
Economía, Industria y Competitividad; Portavoz adjunta 
de la Comisión de Empleo y Seguridad Social; Portavoz 
adjunta de la Comisión de Política Territorial y Función 
Pública así como Portavoz de la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de 
Toledo, además de portavoz del Grupo Confederal 
Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en 
Común.

Actualmente es vicepresidenta segunda del 
Gobierno y ministra de Trabajo y Economía 
Social.



PARA NO DETENER 
NUESTRA VIDA
Yolanda Díaz. Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y 
Economía Social.

“Todo lo que pertenece al pasado necesita ser revivido, acla-
rado, para que no detenga nuestra vida”. En muchas ocasiones, 
cuando hemos abordado públicamente la cuestión de la memoria, 
me he reencontrado con esta frase de María Zambrano, que, tras 
la Guerra Civil española, se vio condenada, como tantas y tantos, 
al desamparo del exilio. En ese exilio forzoso halló la pensadora 
malagueña varias de las claves interpretativas de la historia de 
nuestro país, dando forma y materia a una ética transterrada, que 
sigue arrojando luz sobre los problemas del presente. De las exilia-
das dijo María Zambrano: “Somos memoria, memoria que rescata”.

Me gustaría retomar esas palabras porque encarnan, con precisión, 
el periplo de Francisco Largo Caballero, ministro obrero e his-
tórico secretario general de la UGT, en este año en el que recorda-
mos el 75 aniversario de su fallecimiento en el exilio francés. Largo 
Caballero es el hilo de plata que nos conecta con las grandes con-
quistas laborales del siglo XX, tras sumar a nuestro país al contex-
to global representado por la Organización Internacional del Traba-
jo. Gracias a la adopción y suscripción de los grandes convenios de 
la OIT España incorporó, en el contexto europeo del momento, los 
postulados del trabajo digno y con derechos que, aún hoy, inspiran 
nuestras políticas y mueven nuestros anhelos de progreso y justicia 
social.

Decía Largo Caballero: “Soy esclavo de las realidades”. Desde la 
cartera de Trabajo y Previsión Social, el sindicalista madrileño fue 
un testigo de privilegio de la realidad e impulsó activamente su 
transformación. Con un inédito despliegue normativo y legislativo, 
el que llegaría a ser presidente del Consejo de Ministros de la II 
República transformó las condiciones colectivas de trabajo en Es-
paña. Esa herencia no se sustrae a ninguna campaña interesada ni 
partidista, como las que, en este último año, han querido despojar 
al hombre de su contexto y devolver su legado y su ejemplo al 
cuarto trasero de la historia. 

La memoria es, como decimos en gallego, “teimuda” -pertinaz, 
cabezota, testaruda- y acaba siempre reclamando su lugar. Y la 
memoria de Largo Caballero -que tuvo que afrontar en los últimos 
años de su vida la barbarie de los campos de concentración nazis- 
no admite ejercicios de manipulación ni mentiras que opaquen su 
humanidad y la profunda raíz democrática de sus actos.

En una carta a Indalecio Prieto a Nueva York, en la que relata su 
paso por el infierno de Oranienburg, a las afueras de Berlín, escribe 
Largo Caballero, con palabras que nos recuerdan al Primo Levi de 
Si esto es un hombre :

”Lo más terrible es que los nazis habían llegado a hacer una ciencia 
y una técnica de la crueldad. Perseguían sistemáticamente la ani-
malización de las gentes a las que consideraban enemigas. En bue-
na parte lograron su propósito. He observado casos de abyección 
verdaderamente lamentables. El instinto de conservación y el egoís-
mo empujan a los hombres a situaciones morales y a actitudes que 

De las exiliadas dijo María 
Zambrano: “Somos memoria, 
memoria que rescata”
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son las que nuestros verdugos buscaban para presentarnos ante el 
mundo como gentes indeseables. Los que no hemos sucumbido 
hemos adquirido una experiencia sobre la humanidad que resulta 
verdaderamente interesante”.

Esa defensa de la humanidad nos sitúa ante el deber ineludible de 
no olvidar y de señalar, permanentemente, los perniciosos resortes 
ideológicos -basados en el totalitarismo, la violencia, el odio y la 
exclusión- que, entonces, condujeron a nuestra civilización hacia el 
desastre y que aún anidan, por desgracia, en nuestros días.

Aquella Europa herida de muerte, tras la II Guerra Mundial, tuvo en 
esa fractura ética, económica y social un momento fundacional, en 
el que se establecieron determinados consensos; acuerdos que 
están en el embrión mismo de la Unión Europea que hoy conocemos 
y de la formulación contemporánea de nuestro Estado de Bienestar.

La solidaridad, la cohesión, la defensa de las libertades y derechos 
fundamentales, el sustrato de una cultura compartida y la reescri-

tura de un contrato social que permitiese la movilidad y la igualdad 
de oportunidades dialogaron, entonces, con el desarrollo de políti-
cas sociales y de servicios públicos que paliaron las desigualdades 
y la desprotección de los colectivos más vulnerables. Todo ello en 
un clima de pacto social, que implicó a gobiernos, partidos políticos, 
organizaciones sindicales y empresariales en aquel contexto de 
reconstrucción.

Desde que en marzo de 2020 la Covid-19 irrumpió en nuestras vidas, 
desbaratando todas las previsiones y certezas, ha sido complicado 
sortear ciertas metáforas totalizadoras, que nos remitían a una 
confrontación bélica, un escenario de guerra casi distópico. La 
pandemia, una amenaza global. El virus, un invasor. La sociedad, 
una población ferozmente atacada por el virus. Y aunque no es 
fácil, ni apropiado, establecer paralelismos exactos con otras gran-
des crisis, lo cierto es que hay un saber colectivo que emerge tras 
cada fractura y nos reta en las respuestas y en las soluciones que 
articulamos como individuos, como sociedad y también desde el 
Gobierno.

Allí donde las recetas del capitalismo financiero prescribieron, 
durante décadas, eficiencia económica a cualquier coste, aparece 
hoy la necesidad de reforzar la protección social
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Hemos experimentado una caída histórica de nuestro PIB, desplo-
mes vertiginosos del empleo y de la productividad. Hemos vivido la 
casi total paralización, durante la fase más aguda del confinamien-
to, de toda la actividad económica. Hemos, sobre todo, atravesado 
una profunda crisis sanitaria y una convulsión anímica que se rela-
ciona, en primer lugar, con las más de ochenta y un mil víctimas 
mortales que ha dejado, hasta hoy, la Covid-19. 

Inevitablemente emerge el recuerdo de las grandes crisis globales, 
desde aquella de 1929, que delimitó el marco sobre el que Francis-
co Largo Caballero inició sus reformas laborales, hasta la posguerra 
civil española y europea, la crisis del petróleo o la crisis financiera 
de 2008. Todas ellas nos han dejado enseñanzas, ejemplos, una 
memoria silente de lo que se ha hecho y de cómo se ha reacciona-
do. Se trata de una impugnación del olvido, en realidad. Una mane-
ra de rememorar el pasado para que nuestra vida, hoy, no se de-
tenga, como bien afirmó María Zambrano.

Hay, sin embargo, un elemento que, en esta crisis sanitaria y so-
cio-económica global, ha sobresalido con fuerza, determinando 
nuestras posiciones, estableciendo una dialéctica si no nueva sí 
más consciente y decidida. Hablo de la igualdad o, dicho de otra 
manera, del rechazo claro de las desigualdades como expresión 
inevitable y fatídica de cualquier tensión macroeconómica.

Allí donde las recetas del capitalismo financiero prescribieron, du-
rante décadas, eficiencia económica a cualquier coste, aparece hoy 
la necesidad de reforzar la protección social, haciéndolo desde un 
lugar colectivo, mancomunado, que tiene más que ver con los de-
rechos y la justicia social que con fórmulas intolerantes, incívicas 
y poco empáticas en la gestión de los asuntos que nos interpelan.

Es esa ética y esa política de la generosidad, de la que nos habla 
el filósofo francés Didier Eribon, y que se extiende, sin duda, a 
una nueva concepción en el reparto de las rentas y la riqueza.

En el último libro de los catedráticos gallegos Antón Costas, 
presidente del CES, y Xosé Carlos Arias, La nueva piel del capi-
talismo, se aborda, precisamente, esta nueva sensibilidad. Escriben 
sus autores: “Todo indica que a partir de 2008 los problemas de 
desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza no han deja-
do de agrandarse, y no hay duda de que las falsas soluciones polí-
ticas buscadas para intentar atajar la contracción económica pro-
vocada por las crisis han impulsado aún más las disparidades. La 
recuperación de los excedentes empresariales y la recomposición 
de la riqueza financiera han sido la contrapartida de las reducciones 
salariales y, sobre todo, del notable recorte experimentado por al-
gunos de los principales gastos sociales. La presión hacia la des-
igualdad ha sido tan desmesurada -y constatada por todo tipo de 
estudios- que, ahora sí, ha aumentado notablemente la intolerancia 
social ante el problema y amplios sectores sociales parecen des-
pertar con amargura ante sus consecuencias”.

Ese retrato certero de Costas y Arias define el gran problema de 
nuestra sociedad, la desigualdad, y expone una tesis que atraviesa 
la historia misma del capitalismo: “que cuando la desigualdad se 
agudiza, la economía de mercado choca frontalmente contra la 
democracia”, señalan ambos autores.

España encabeza las listas de desigualdad y de pobreza laboral en 
Europa, y es el país en el que, afirman Costas y Arias, más han 

crecido las diferencias distributivas desde 2008. La salida que de-
bemos darle a la actual crisis debe, sin duda, restituir y mejorar esos 
niveles de igualdad. La necesaria subida del Salario Mínimo Inter-
profesional, en la senda determinada por la Carta Social Europea, 
la recuperación del empleo, la apuesta por los contratos indefinidos 
frente a la temporalidad y de las condiciones laborales dignas 
frente a la precariedad no son solamente una respuesta coherente 
con lo que Europa exige de nuestro país sino el pilar sobre el que 
sustentar la recuperación y negar, en la práctica, ese mantra de la 
desigualdad como resultado inexorable de las crisis.

Se puede tomar el camino de la igualdad y ya lo estamos haciendo, 
abordando la reforma de un mercado laboral lastrado, desde hace 
décadas, por la precariedad y la temporalidad. Lo hemos hecho con 
el escudo social desplegado durante la pandemia y las fórmulas de 
flexibilidad interna, como los ERTE, que han sostenido el empleo y 
las rentas de las familias. Y lo seguiremos haciendo, desde el Go-
bierno de coalición, en varios frentes: con una profunda reforma de 
las políticas activas de empleo; con la eliminación de las brechas y 
dobles velocidades que alimentan la desigualdad, especialmente 
entre las mujeres y la población más joven; con el impulso decidido 
a la formación y a la cualificación; con un nuevo planteamiento, más 
justo, de las políticas fiscales y redistributivas; y con la reescritura, 
a varias manos, de un nuevo contrato social, que permita encarar 
este periodo de recuperación y las transiciones verde y digital que 
le esperan a nuestro país.

Los fondos europeos que propiciarán este proceso son, sin duda, 
una oportunidad única para situar, en la conversación pública, la 
necesaria consecución de la igualdad. Sabemos que la igualdad y 
la democracia van de la mano y que, juntas, se sobreponen a las 
autoritarias lógicas de la eficiencia y del máximo beneficio que han 
imperado en los últimos años. Queremos demostrar que, con igual-
dad, es posible un crecimiento económico eficiente y de calidad. 
Siempre con diálogo social, pacto a pacto, con el concurso de las 
organizaciones sindicales y empresariales, tal como venimos ha-
ciendo.

El virus nos ha enseñado muchas cosas de nosotras mismas y nos 
ha retado, personal y colectivamente, en no pocos aspectos. Pero 
hemos aprendido algo fundamental: superarlo no es posible si no 
lo hacemos de forma conjunta, si no caminamos a la par de las 
personas trabajadoras y sus necesidades. La recuperación de nues-
tro país cumple con esos mismos parámetros: debe ser transversal, 
integradora, diversa, con derechos, y debe producirse en igualdad. 
La recuperación no será real si dejamos fuera a la gente más vul-
nerable, si permitimos que los jóvenes y las mujeres vuelvan a 
protagonizar otra salida en falso a una crisis global. No será, de 
verdad, la recuperación que queremos si en ella no hay memoria, 
esperanza, generosidad y ese sentido común que se sobrepone a 
los dogmas y al ‘sálvese quien pueda’.

En este año 2021 estamos abordando, con los agentes sociales, la 
gran tarea de transformación y las reformas estructurales que 
nuestro mercado laboral exige. Muchas de esas medidas transitan 
por la vieja senda que inauguró el secretario general de la UGT, 
Francisco Largo Caballero. Recordarlo hoy, certificar su lugar y su 
legado, no es un mero ejercicio de nostalgia. Él encarna nuestra 
memoria inconforme, aquella que nos anima a hacer del trabajo un 
espacio privilegiado de democracia y a seguir, como país y como 
sociedad, dialogando continuamente con la esperanza. •
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P E D R O  
F E R N Á N D E Z  A L É N

Pedro C. Fernández Alén es uno de los máximos exponentes de la construcción 
en España. Como presidente de la patronal CNC, en la que anteriormente 
ocupó el cargo de secretario general, aspira a convertir el sector en uno de 
los principales motores para la recuperación económica y social. Un objetivo 
que también persigue a los mandos de la Fundación Laboral de la 
Construcción, que pretende transformar en la Universidad del sector para 
cubrir la falta de mano de obra de la que actualmente adolece.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (Grupo 
Especial). Además tiene Diploma de Estudios Avanzados por la 
Universidad Complutense de Madrid; Máster de Dirección de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias (MDI) por la Universidad Politécnica de 
Madrid; es Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales por la 
Fundación para la Formación de Altos Profesionales; es Agente de la 
Propiedad Inmobiliaria y Diplomado en Derecho Inmobiliario y Urbanismo por 
la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.

Gran conocedor de la economía española y del ecosistema empresarial, 
también es vicepresidente de Cepyme, miembro del Comité Ejecutivo y de la 
Junta Directiva de CEOE, y consejero del CES: un órgano consultivo del 
Gobierno que presidió en funciones y desde el que demostró sus 
destrezas para tender puentes entre empresarios y trabajadores.

Ese talante para alcanzar acuerdos lo 
demuestra cada día al frente de una 
patronal que, en esta nueva etapa, 
impulsará un nuevo Convenio General, 
cimentará las bases para un sector 
sostenible e inclusivo y reforzará el 
Diálogo Social Bipartito y Tripartito.

Porque como buen amante de la 
música, a FernándezAlén le gusta la 
armonía entre los unos y las otras.



MANOS A LA OBRA PARA 
RECONSTRUIR ESPAÑA
Pedro Fernández Alén. Presidente de la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC).

Si hay un sector clave para la reconstrucción es el de la cons-
trucción, valgan las redundancias. No se trata de ninguna exagera-
ción, ya que resulta vital no sólo para generar y cubrir algunas de 
las necesidades más básicas, sino también para impulsar el creci-
miento económico, la creación de empleo y el bienestar social. Más 
si cabe en estos momentos de crisis provocada por la pandemia en 
el que la llegada de los fondos europeos supondrá un fuerte apoyo 
para dejar atrás uno de los episodios más tristes y tremendos de 
nuestra historia más reciente.

Ha llegado la hora de construir el futuro y enterrar un pasado con 
cimientos sólidos que nos permitan hacer de España un país más 
competitivo y moderno, más sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente; en definitiva, un país mejor.

Y para ello es de incuestionable importancia el sector de la cons-
trucción, puesto que suponemos alrededor del 10% de nuestro PIB, 
damos empleo a unos 1,3 millones de trabajadores y canalizaremos, 
de manera directa e indirecta, en torno a siete de cada diez euros 
que provengan de las ayudas comunitarias. Claro síntoma del po-
tencial que tiene la construcción y del papel relevante que tiene 
que desempeñar en la marcha de la economía. 

De la adecuada implementación de las ayudas europeas depende-
rá el ritmo que pongamos a la velocidad de la recuperación econó-
mica. El ejemplo más claro serán los planes de rehabilitación resi-
dencial, para los que el Gobierno ya ha puesto en marcha los 
primeros 1.631 millones de euros y que serán la segunda partida 
que mayor cuantía absorba de los 140.000 millones de europeos 
provenientes de Bruselas.

El plan de rehabilitación residencial mejorará la eficiencia energé-
tica de las viviendas españolas y generará alrededor de 188.000 
empleos, aportando 13.500 millones de euros al crecimiento eco-
nómico gracias a 500.000 actuaciones de rehabilitación durante los 
tres próximos años. Un ‘maná’ de Europa que, en función de cómo 
se diseñen los requisitos, hará que se cumplan (o no) los objetivos 
y permitirán que España reduzca sus distancias con respecto a 
muchos de sus vecinos europeos, ya que nuestra tasa de rehabili-
tación nos hace estar en el vagón de cola. 

Este momento también será crucial para renovar la imagen del 
sector, mejorar su reputación y adentrarlo en el debate público. 
Porque la construcción, la rehabilitación, la reforma… no es el pico 
y la pala, la carretilla y el mortero.

Somos tecnología, somos vanguardia, somos innovación… Somos, 
en definitiva, referentes para el futuro y elementales para el desa-
rrollo de algunas industrias claves en la continua modernización que 
experimenta nuestro país como son las energías renovables o las 
telecomunicaciones. Y es que sin construcción no hay futuro ni ci-
mientos para mirar al futuro con grandes dosis de esperanza. 

Somos tecnología, somos 
vanguardia, somos 
innovación… Somos, en 
definitiva, referentes para el 
futuro y elementales para el 
desarrollo de algunas 
industrias claves
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Todos somos conscientes de este papel transversal del sector, 
puesto que sobre la construcción giran todo tipos de medidas en-
caminadas a facilitar la transformación digital de España y la tran-
sición ecológica: dos de las principales directrices esbozadas por 
las autoridades comunitarias para la concesión y posterior asigna-
ción de las ayudas comunitarias.

El sector no para y todos ponemos nuestro granito de arena en esta 
gran misión que tenemos: reconstruir España. Aun así, no debemos 
olvidar que la construcción se enfrenta, día a día, a numerosos 
desafíos que marcarán su futuro. 

Desde que asumí la presidencia de la Confederación Nacional de 
la Construcción (CNC), tengo la misión de proteger los acuerdos 
legítimamente adoptados en torno al contrato fijo de obra -que el 
Gobierno pretende eliminar- y a la cláusula de jubilación forzosa, 
velando por los intereses tanto de empresarios como de trabajado-
res. Los desafíos son numerosos, pero en la construcción toda 
crisis ha supuesto oportunidades que harán que los cimientos sean 
mucho más robustos. 

Estos cimientos también serán más sólidos si todos remamos en la 
misma dirección, por lo que es necesario reforzar la unidad y forta-
lecer las relaciones internas entre todas las organizaciones, terri-
torios y subsectores, para contribuir a que la recuperación econó-
mica se produzca lo antes posible. 

Faltan trabajadores

Cimientos que no se podrán construir sin la gran fortaleza del sec-
tor: sus trabajadores. La llegada de los fondos europeos supondrá 
grandes oportunidades, pero también será un gran reto para el 
sector, desde donde ya hemos advertido sobre la falta de mano de 
obra. Sobre todo a medio plazo, puesto que para cumplir con la ‘hoja 
de ruta’ de los fondos Next Generation la construcción deberá al-
canzar la cifra de los dos millones de trabajadores, por lo que ne-
cesita acelerar el fenómeno que se está produciendo ya con la 
absorción de parados de otras actividades más damnificadas por la 
pandemia como la hostelería o el turismo.

El sector necesita atraer todo tipo de trabajadores pero, sobre todo, 
jóvenes y mujeres. Con la contratación de los primeros lograría un 
doble objetivo, ya que paliaría la falta de mano de obra, pero tam-
bién contribuiría a rejuvenecer las plantillas. En este sentido, valga 
destacar que en la construcción únicamente un 9% de los emplea-
dos tienen menos de 30 años y la mayoría supera los 40 años, por 
lo que se necesita cubrir las futuras bajas que habrá con muchos 
trabajadores cerca de jubilarse.

Por su parte, las mujeres sólo copan el 8,4% de los puestos de 
trabajo, siendo necesario dar un impulso a su presencia en las 
empresas con el objetivo de fomentar la igualdad de género y au-
mentar la sostenibilidad y competitividad del sector. Su mayor 
irrupción permitirá obtener mejores resultados, aumentar el rendi-
miento de los proyectos con impacto social, incrementar la creati-
vidad… 

Para llevar a cabo esta entrada de los jóvenes, las mujeres y en 
definitiva de cualquier trabajador en el sector, qué duda cabe que 
necesitamos apostar por la formación y la cualificación. Y en este 
escenario cobra un especial protagonismo nuestra Fundación La-
boral de la Construcción o, en otras palabras, la “universidad del 

Para cumplir con la ‘hoja de 
ruta’ de los fondos Next 
Generation la construcción 
deberá alcanzar la cifra de 
los dos millones de 
trabajadores
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sector”, que el año pasado formó a 71.833 trabajadores y trabaja-
doras de la construcción, impartió cerca de 3.320.000 horas de 
formación y desarrolló 8.337 cursos. 

De hecho, y con la llegada de los fondos europeos, tendrá capacidad 
para formar a unos 200.000 futuros trabajadores al año y será un 
eje vertebrador para atraer talento. 

Desde el sector, y a raíz de la reforma integral que plantea el Go-
bierno para la Formación Profesional, hemos trasladado la necesi-
dad de crear un plan específico de certificaciones para la construc-
ción y así atraer a más jóvenes puesto que, si no se ponen en 
marcha pronto, no habrá trabajadores ni trabajadoras para finales 
de año y será difícil ejecutar los planes de los fondos europeos de 
recuperación.

Lograr atraer trabajadores jóvenes a través de esta vía será impor-
tante para ‘moldear’ la figura en forma de diábolo que impera en el 
sector en cuanto a formación de los trabajadores se refiere. Si mi-
ramos esta distribución se observa como tenemos una base ancha 
de personas con poca cualificación, una franja intermedia estrecha 
con formación profesional y en la cúspide una zona que se vuelve 
a ensanchar con profesionales titulados universitarios. Por tanto, 
se necesita personal cualificado en FP para aligerar su base y su 
cúspide, situando profesionales cualificados en la parte central. 

Si ya de por sí pocos jóvenes cursan formación profesional, el dato 
es todavía más desastroso dentro de nuestro propio sector. Si hay 
una cifra especialmente desoladora para nuestros intereses es que 
en la última década el número de alumnos que han optado por la 
FP se ha elevado en un 71%, mientras que en la Familia de Edifica-
ción y obra Civil ha descendido en un 50%. Y ello, desgraciadamen-
te, tiene su reflejo en la diferencia existente entre las necesidades 
de las empresas y la preparación de los trabajadores.

La incertidumbre del contrato fijo de obra 

La falta de mano de obra se puede agudizar aún más si el Gobierno 
cumple con su intención de eliminar el contrato fijo de obra para 
reducir la contratación temporal. Desde el sector estamos preocu-
pados por su posible supresión, ya que se trata de una modalidad 
contractual que ha hecho que el sector sea uno de los motores 
económicos gracias a que su afiliación ha crecido alrededor de un 
12% en el último añoy ya ha superado los niveles previos de empleo 
al impacto de la crisis. 

El contrato fijo de obra cabe recordar que nació legítimamente de 
un acuerdo entre la patronal y los sindicatos y que se trata de una 
modalidad contractual que tiene matices concretos para nuestra 
actividad. Por tanto, se diferencia claramente de otras figuras como 
el contrato de obra y servicio. 

Su supresión sería un golpe a la fortaleza del sector y, por ende, al 
de la recuperación puesto que tendría consecuencias negativas 
para el crecimiento económico. Además, apenas genera conflicti-
vidad y nunca ha suscitado debate con los sindicatos en relación 
con la temporalidad o la siniestralidad laboral, lo que evidencia la 
importancia y el reconocimiento que tiene, como así quedó recogi-
do en el convenio colectivo del sector. 

La eliminación del contrato fijo de obra también obligaría a miles 
de trabajadores a convertirse en autónomos forzados ante el ele-
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vado incremento de los costes a asumir por muchos pequeños 
empresarios. Es decir, constituiría el forzado empuje hacia la “au-
tonomización” del sector de la construcción y, para más complica-
ción, dispararía los despidos objetivos y reduciría las indemnizacio-
nes habituales que reciben los trabajadores, que son de más de 25 
días por año, lo que en última instancia dañaría el empleo y aumen-
taría significativamente la conflictividad social.

Todo ello en un sector en el que siempre se ha cuidado al trabajador 
y sus condiciones laborales. No son sólo palabras sino que los datos 
no engañan. El sueldo más bajo que percibe una persona trabaja-
dora del es de 17.400 euros anuales, en torno a un 30% por encima 
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se ha situado en los 
13.300 euros para este año. De hecho, el salario medio mensual 
dentro del sector es de 1.937 euros, por encima de otras actividades 
que también tienen fuerte peso en España como son la hostelería, 
el comercio o la agricultura.

Si analizamos los datos del INE y la distribución por tramos salaria-
les, se aprecia como sólo el 10% de las personas asalariadas del 
sector de la construcción están en la zona baja de remuneración, 
mientras que el 72% están en una intermedia y casi el 18% percibe 
ganancias brutas mensuales por encima de los 2.221 euros. Cifras 
que muestran cómo el sector puede ser una buena oportunidad de 
presente y también de futuro para aquellas personas que se inician 
en el mercado laboral o que, debido a la situación que vivimos, se 
encuentran desempleadas y quieren ampliar su experiencia en otros 
ámbitos. 

La futura Ley de Vivienda 

A las incertidumbres sobre los efectos devastadores que podría 
tener la eliminación del contrato fijo de obra se suman otras rela-
cionadas con la futura -y tardía- Ley de Vivienda, que parece cons-
tituir fuente de discordia en el Gobierno de coalición. 

Desde el sector nos hemos mostrado a favor del impulso de una ley 
de bases y garantía sobre vivienda que permita armonizar la diver-
sidad de regulaciones existentes en España y que tenga en cuenta 
programas de ayudas que contribuyan, por ejemplo, al pago del 
alquiler a los colectivos más vulnerables. En definitiva, que refuer-
ce el derecho a una vivienda digna a un precio asequible, en línea 
con los objetivos marcados por la Ministra de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Sin embargo, mostramos también nuestras dudas a otros aspectos, 
entre los que destacaría el control de los precios del alquiler. Pare-
ce conveniente que se produzca una contención de los precios a 
través de estímulos fiscales a los arrendadores que, voluntariamen-
te, establezcan alquileres residenciales por debajo del precio de 
referencia. Y esto es sencillo de justificar. Hasta la fecha ninguno 
de los sistemas implantados de control de precios ha alcanzado los 
objetivos propuestos, lo que nos hace plantear serias dudas sobre 
los argumentos de que los topes de renta son el único medio efec-
tivo a corto plazo. 

Urge derribar las barreras de 
acceso a la compra de 
vivienda en España, agravadas 
por un paro juvenil que en 
nuestro país ronda el 40%
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En este sentido proponemos otro tipo de medidas que se aplicarían 
indistintamente a que la vivienda sea en propiedad o en alquiler, 
para las que además hay margen suficiente como es la implemen-
tación de un programa de arrendamiento asequible similar al que 
se realiza en Portugal. En el país luso se aplican, de manera volun-
taria, alquileres por debajo de un índice de referencia a cambio de 
la total exención fiscal de las rentas percibidas siempre que los 
arrendatarios de vivienda habitual puedan acreditar unos ingresos 
limitados. 

También proponemos que se recuperen los programas que permitan 
el pago inicial de la adquisición de una vivienda o el pago del alqui-
ler a los colectivos más vulnerables o a las personas pendientes de 
emanciparse.

A la hora de implementar estas medidas, se podrían usar los fondos 
europeos para facilitar a los jóvenes la compra de su primera vi-
vienda con la emisión de avales que cubran el 20% de su valor, para 
complementar el 80% habitual que financian las entidades finan-
cieras. Y es que somos conscientes de que el acceso de los jóvenes 
a la vivienda es uno de los problemas más graves y urgentes que 
sufre actualmente nuestro país.

En definitiva, urge derribar las barreras de acceso a la compra de 
vivienda en España, agravadas por un paro juvenil que en nuestro 
país ronda el 40%. Además, los avales no sólo ayudarían a resolver 
este problema, sino que contribuirían a avivar el sector de la cons-
trucción, lo que a la postre aceleraría tanto la recuperación econó-
mica como la creación de puestos de trabajo. 

Cambiando de tercio, la Ley de Vivienda arroja, desde nuestro 
punto de vista, luces y sombras que no se producen en otras deci-
siones, como en el pago por uso en las carreteras, ya que vemos 
necesario crearla a partir de 2024, tal y como recoge el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado a la Comi-
sión Europa, para paliar el déficit de mantenimiento acumulado en 
los últimos años y mejorar así la seguridad vial.

Los datos así lo ponen de manifiesto, puesto que uno de cada diez 
kilómetros de nuestras carreteras presenta deterioros graves en 
más del 50% de la superficie del pavimento, lo que supone una 
amenaza para conductores y acompañantes. Situación a la que se 
ha llegado tras recortar durante la última décadlos recursos en un 
76%. Este hecho ha provocado que acumulen un déficit de mante-
nimiento que ronda los 7.500 millones de euros, que sería la inver-
sión mínima necesaria para poner nuestra red en un estado acep-
table. 

La cantidad debe ser asumida a través de dicha tasa para quienes 
usen las vías de alta capacidad, dado que la inversión pública ha 
demostrado que no es suficiente para atacar las necesidades reales 
de mantenimiento de la red. Siempre teniendo en cuenta la situa-
ción especial de transportistas y profesionales.

El encarecimiento de las materias primas 

Pero estos no son sólo los retos que tenemos en el corto plazo. Así, 
la fuerte subida que han experimentado las materias primas, sobre 
todo de aquellas con las que trabaja la construcción, ha puesto en 
complicaciones la viabilidad de numerosos proyectos con la Admi-
nistración y, sobre todo, pueden cuestionar los que se producirán 
con la llegada de los fondos europeos. 

La subida de las materias primas sin un mecanismo que reequilibre 
los contratos, debe ser asumida totalmente por los empresarios y, 
con algunas de ellas incrementándose el doble durante el último 
año, la situación se vuelve insostenible. De ahí que desde CNC 
hayamos solicitado al Gobierno la derogación de la ley de desind-
exación en relación con los contratos públicos para garantizar la 
viabilidad de los proyectos que tiene en marcha el sector. 

El desproporcionado alza de las materias primas ha puesto de 
manifiesto esta realidad y las consecuencias podrían hacerse muy 
visibles ya que, en caso de no revisarse los precios, en ocasiones 
resultaría necesario abandonar una obra o proyecto que asumir ese 
inasumible incremento de los costes. 

La solución pasaría por poner de nuevo en nuestro ordenamiento 
un sistema ágil que dote de estabilidad al contrato como sucede 
con el sistema de cláusulas de revisión de precios en los contratos 
públicos, cuando éstos no se correspondan con los vigentes en el 
momento en que se presentó la oferta. En este caso, el sistema 
jugaría como un asegurador para el empresario en el caso de que 
el precio de las materias primas subiera, mientras que sería una 
garantía para la Administración en el caso de que sucediera todo 
lo contrario y los precios sufrieran fuertes caídas. 

En definitiva, como ocurre siempre en las crisis, ahora se abre una 
época de oportunidades para un renovado sector que tiene mucho 
que decir en el cambio de modelo productivo hacia un empleo 
verde y digital. Oportunidades históricas que no podemos desapro-
vechar ya que, como dice un proverbio chino, “el mejor momento 
para plantar un árbol fue hace 20 años; el segundo mejor momento 
es ahora mismo”. Así que plantemos ese árbol, pongámonos manos 
a la obra -más allá del pico y la pala- para reconstruir España. •
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A L F O N S O  F E R N Á N D E Z 
M A Ñ U E C O

Desde el 12 de julio de 2019 es presidente de la Junta de 
Castilla y León.

Licenciado en Derecho y Diplomado por la Escuela de Práctica 
Jurídica de la Universidad de Salamanca.

Presidente del Partido Popular de Castilla y León desde 2017.

Fue alcalde de Salamanca de 2011 a 2018. Antes ocupó la 
presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca, desde 
julio de 1996 hasta marzo de 2001, y cargos en la Junta 
de Castilla y León: consejero de Presidencia y 
Administración Territorial, entre marzo de 2001 y 
mayo de 2007; y Consejero de Interior y Justicia 
hasta abril de 2011



 

“CYL: RECUPERACIÓN 
HACIA LA MODERNIDAD”
Alfonso Fernández Mañueco. Presidente de la Junta de Castilla y León.

Tras meses muy duros, en los que hemos sufrido la pandemia de 
la Covid-19, Castilla y León enfila hoy su futuro con esperanza y 
optimismo gracias al buen ritmo de vacunación. Desde la prudencia 
y la responsabilidad. Con la mirada puesta en una rápida recupera-
ción económica y una pronta vuelta a la normalidad, gracias a las 
vacunas y los fondos económicos que nos llegan de Europa. Sabe-
dores de que sólo desde la seguridad sanitaria es posible la recu-
peración económica y social

Han sido meses de mucho dolor, muy difíciles para todos. En los que 
el virus ha golpeado con fuerza a nuestra sociedad, especialmente 
a los más vulnerables, dejándonos una profunda huella en el plano 
personal, familiar y profesional. 

Por ello, cuando el horizonte se muestra, esperanzadoramente, más 
nítido, resulta obligado detenerse y dedicar un momento al recuer-
do, la solidaridad y la gratitud. 

Recuerdo para los que ya no están entre nosotros. Los que se 
fueron de manera dolorosa e inesperada, y no pudimos despedir 
como merecían y queríamos. Siempre les recordaremos. Para todos 
ellos y sus familias, nuestro pensamiento y nuestro cariño. 

Solidaridad con los que, durante la pandemia, han sufrido la pérdi-
da de sus empleos o negocios. Especialmente en sectores tan 
castigados como la hostelería, el turismo, la cultura o el ocio. Deben 
saber que estamos a su lado y ahí vamos a seguir estando. Mientras 
sea necesario, hasta que la crisis esté definitivamente superada. 

Y agradecimiento y gratitud a todos los que han dedicado su tiempo 
y su capacidad de trabajo en ayudar a los demás. Sacrificando su 
vida personal y familiar. Volcados en prestar ayuda a los que peor lo 
han estado pasando. Mejorando, nuestro día a día. Haciendo posible 
que hoy podamos atisbar un horizonte de futuro y esperanza.

Por ello, porque considero que es de justicia, mi reconocimiento y 
agradecimiento a los profesionales sanitarios que han estado en 
primera línea protegiendo, con riego de la suya, la vida y la salud 
de todos nosotros. A los docentes y al personal de administración 
y servicios de nuestros centros educativos. A todos los empleados 
públicos que han duplicado esfuerzos. A los trabajadores sociales, 
especialmente de nuestras residencias de mayores y de personas 
con discapacidad, los más vulnerables, y a las organizaciones del 
Tercer Sector. A los que han mantenido la indispensable cadena de 
suministros, desde la industria hasta la última tienda o supermer-
cado. A la entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do y de la administración local, del Ejército y de Protección Civil. Y 
a todos los investigadores, volcados en encontrar nuevos trata-
mientos y vacunas con los que vencer al virus.

Castilla y León enfila hoy su 
futuro con esperanza y 
optimismo gracias al buen 
ritmo de vacunación
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Tienen el mayor de mis agradecimientos todos los castellanos y 
leoneses que, durante estos momentos tan difíciles, han reflejado 
y han hecho gala, una vez más, de su carácter solidario y espíritu 
cívico. De su enorme compromiso y de su madurez colectiva. Me 
siento profundamente orgulloso de ser su Presidente y poderles 
representar. 

Para todos, insisto, mi reconocimiento y gratitud.

Como presidente de la Junta de Castilla y León, y como autoridad 
delegada del Gobierno de España durante el Estado de Alarma, 
en todo momento, mi empeño se ha centrado en proteger la salud 
y la vida de las personas causando el menor daño posible a la 
economía. 

Actuando con decisión dentro del ámbito de nuestro marco compe-
tencial. Con honestidad. Desde la lealtad y la responsabilidad. De 
manera transparente y cercana. Priorizando y anteponiendo, en 
todo momento, la defensa de los intereses y las necesidades de los 
castellanos y leoneses. Haciendo uso de todos los medios, incluidos 
los jurídicos, a nuestro alcance.

Analizando los datos y las recomendaciones del comité de expertos. 
Adoptando las medidas que se iban mostrando más eficaces en 
cada momento. Dando respuesta inmediata a las exigencias de la 

pandemia. Apostando por políticas de prevención y anticipación. 
Con aciertos y con errores, pero siempre al lado de las personas. 

Escuchando a los miembros de mi Gobierno, a los representantes 
de los sectores afectados, a los agentes económicos y sociales, a 
los portavoces de los grupos parlamentarios, a los alcaldes de los 
principales municipios y a los presidentes de Diputación. 

A todos sin excepción. Porque la respuesta a la pandemia exigía 
que todos fuéramos de la mano. Muy especialmente el Estado y las 
Comunidades Autónomas. Colaborando desde la lealtad institucio-
nal, y el equilibrio entre unidad y diversidad. Y con herramientas 
jurídicas y medios suficientes para actuar con eficacia, algo que en 
ocasiones hemos echado en falta.

Desde un modelo que configura el actual sistema territorial previs-
to en la Constitución. Válido y plenamente vigente. Basado en un 
autonomismo útil, leal, y responsable; solidario y no excluyente. 
Que en crisis como la actual, ha dado muestra de toda su fortaleza 
y razón de ser. 

Desde la Junta de Castilla y León hemos adoptado medidas no 
siempre fáciles, más bien todo lo contrario. Medidas excepcionales 
para un momento excepcional. Muchas veces impopulares pero 
necesarias. Medidas que, no obstante, han sido comprendidas, 
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asumidas y respetadas por la gran mayoría de los castellanos y 
leoneses.

Medidas de prevención y anticipación que, desde el primer momen-
to, pasaron por el refuerzo del sistema sanitario. Con el aumento 
de las ucis, la adquisición de respiradores, la contratación de per-
sonal y la mejora de los protocolos de actuación. Incrementando 
las pruebas diagnósticas, las estrategias de rastreo y las medidas 
de aislamiento. 

Avanzando en la vacunación, como la gran esperanza para doblegar 
al virus. Ocupando desde el principio, posiciones de liderazgo en 
cuanto al porcentaje de población inmunizada, tanto con primera 
dosis administrada, como con pauta completa.

Protegiendo las residencias. Monitorizándolas. Reforzando su per-
sonal. Con los equipos COVID residencias. Con cribados periódicos 
y análisis de aguas Fuimos los primeros en aprobar un Decreto-ley 
con medidas extraordinarias para protegerlas. Y vamos a volcar 
todo lo que hemos aprendido para avanzar hacia un nuevo modelo, 
a través de la futura Ley de Atención Residencial.

Hemos garantizado un curso escolar presencial y seguro. Desdo-
blando aulas y reforzando el personal con nuevas contrataciones. 
Lo que nos ha permitido que no hayamos tenido que cerrar ningún 
colegio por el coronavirus, y con una media diaria de aulas confina-
das que ha supuesto menos del 0,2% del total. Unos resultados 
fruto de las medidas adoptadas pero, sobre todo, y muy especial-
mente, del esfuerzo del conjunto de la comunidad educativa, en 
especial de alumnos y docentes, que este curso han sacado matrí-
cula de honor en civismo, compromiso y responsabilidad.

Y junto a las sociosanitarias, también medidas de prevención y 
anticipación en materia económica para amortiguar la caída de la 
actividad y la pérdida de empleo. De la mano de los agentes eco-
nómicos y sociales. Dirigidas a familias, trabajadores, empresarios 
y autónomos. A través de la puesta en marcha de dos planes de 
choque, uno en marzo y otro en noviembre, con ayudas directas y 
líneas de liquidez y crédito.

Lo que ha permitido que la economía de Castilla y León haya sopor-
tado mejor los efectos de la crisis. Amortiguando su caída. Y que 
los indicadores en términos de PIB, empleo y déficit público, sin que 
ello suponga ningún tipo de autocomplacencia, se hayan situado, a 
cierre del ejercicio, por encima de la media nacional. Colocándonos 
en mejor posición de cara a la recuperación. 

Recuperación en la que administraciones y empresas debemos ir 
de la mano. Porque la colaboración público-privada en la salida de 
esta crisis no es una opción, sino una necesidad. 

Aprovechando y poniendo en valor, las muchas fortalezas y oportu-
nidades que ofrece Castilla y León. Algunas muy destacadas. 

Con una ubicación geográfica estratégica, Castilla y León presenta 
hoy una economía dinámica y diversificada, ocupando posiciones 
de liderazgo en sectores clave como la agroalimentación, la auto-
moción o el turismo de interior.

Una economía eminentemente exportadora, con saldo comercial 
positivo. En la que el peso de su industria supera la media nacional. 
Y con un esfuerzo inversor en I+D que se sitúa entre los cinco 
mayores del conjunto de las comunidades autónomas. 

Un clima de diálogo, 
institucional, político, civil que 
nos ha permitido firmar, desde 
el inicio de legislatura siete 
grandes acuerdos en el seno 
del Diálogo Social

Una Comunidad que apuesta por la transformación digital. Para que 
internet llegue a todas las personas y a todo el territorio, y poder 
favorecer la iniciativa empresarial. 

Con trabajadores y profesionales muy cualificados y bien formados. 
Apostando por un modelo de FP que es referencia en España.

Con facilidades e incentivos, canales de financiación y suelo a bajo 
precio, para facilitar la localización de nuevas inversiones. Lo que 
nos convierte en un territorio atractivo para invertir.

Y manteniendo una fiscalidad inteligente y moderada. Con impor-
tantes beneficios a favor del empleo, las familias y el mundo rural. 
Somos la comunidad autónoma con la fiscalidad más favorable para 
la natalidad y la familia. Tenemos la segunda tarifa autonómica en 
el IRPF más baja de España y estamos entre las tres comunidades 
autónomas con la fiscalidad más favorable al mundo rural. Con 
ayudas y exenciones fiscales para la actividad agraria y ganadera, 
y para la adquisición, la rehabilitación o el alquiler de vivienda.

Acabamos de eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, 
dejando así de penalizar el esfuerzo y el ahorro de las familias y 
facilitando el relevo intergeneracional, especialmente importante 
en la empresa familiar. Y desde el mes de febrero, contamos con 
un tipo reducido del 3% en transmisiones patrimoniales onerosas, 
para inmuebles que sean sede de negocio o centro de trabajo en el 
medio rural y que creen empleo.

Ventajas y fortalezas, a las que hay que sumar la estabilidad insti-
tucional. Uno de los intangibles más importantes de cara a la pla-
nificación y puesta en marcha de un proyecto empresarial.

Con un Gobierno estable y reforzado. Y con un clima de diálogo, 
institucional, político, civil que nos ha permitido firmar, desde el 
inicio de legislatura siete grandes acuerdos en el seno del Diálogo 
Social, por importe superior a los 810 millones de euros.

Mi compromiso con el Diálogo Social es firme. Creo en el Diálogo 
Social como pilar para avanzar con estabilidad y para fortalecer 
nuestra democracia. Un Diálogo Social, que goza de reconocimien-
to en nuestro Estatuto de Autonomía. Y que, por méritos propios, 
se ha convertido en una de nuestras más destacadas señas de 
identidad como Comunidad. Y quiero agradecer el trabajo, la res-
ponsabilidad y la generosidad mostrada por UGT, CCOO y CEOE 
Castilla y León para alcanzar estos acuerdos a los que, estoy con-
vencido, seguirán muchos más esta legislatura.
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Además, tenemos aprobados unos presupuestos sociales y expan-
sivos. Los más altos de nuestra historia. Lo que nos va a permitir 
seguir prestando unos servicios públicos de calidad. Los mejores, 
o entre los mejores, de toda España.

Y venimos trabajando desde hace tiempo, para estar en condiciones 
de aprovechar al máximo los fondos europeos. Porque la solución 
a esta crisis pasa por Europa. La Europa de las vacunas, de la PAC 
y de los fondos para la recuperación. A través de la modernización, 
la sostenibilidad y la digitalización.

Fondos europeos que deben llegar también a la España interior, a 
la España despoblada. Una oportunidad con los que corregir iner-
cias, cambiar tendencias y fijar población. Que nos ayuden a dar 
respuesta a uno de los principales desafíos a los que nos enfrenta-
mos, como es la despoblación. 

Un problema que no es exclusivo de Castilla y León. Ni siquiera de 
España o de Europa. Sino del conjunto de las economías más desa-
rrolladas. Un problema global que nos implica a todos, por encima 
de fronteras o de orientaciones políticas. Que requiere de una es-
trategia global y un trabajo conjunto, desde la participación y el 
consenso de todas las administraciones y territorios.

En el que, desde la Junta de Castilla y León, venimos trabajando 
desde hace tiempo. Dentro de nuestro marco competencial y hasta 
el máximo de nuestras posibilidades. Incorporando la perspectiva 
demográfica en todas las políticas públicas.

Garantizando unos servicios de calidad, en igualdad y equidad, en 
todo el territorio. Porque la igualdad de oportunidades y el libre 
ejercicio de derechos de todos los ciudadanos, independientemen-
te del lugar en que se resida, resulta irrenunciable. 

La igualdad de oportunidades y 
el libre ejercicio de derechos de 

todos los ciudadanos, 
independientemente del lugar 

en que se resida, resulta 
irrenunciable
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Y al mismo tiempo, favoreciendo la actividad económica y la crea-
ción de empleo. Porque sólo donde hay empleo y oportunidades se 
fija población. Sólo donde hay inversión, se avanza en la moderni-
zación y en oportunidades de futuro.

Lo que ha conducido a que hoy, en Castilla y León, contemos con 
una sanidad pública de primera. Cercana a la gente, con 3.500 
consultorios locales. Con el sistema educativo mejor valorado por 
el informe PISA. Con escuelas abiertas con tres o cuatro alumnos 
y conectadas en red en todo el territorio. Y con unos servicios so-
ciales y de dependencia merecedores de la máxima calificación. 
Con teleasistencia avanzada gratuita y ayuda a domicilio de cuida-
dos personales y domésticos, y servicios de rehabilitación 

Servicios que, sin excepción, están mereciendo las más altas valo-
raciones de entre el conjunto de Comunidades Autónomas. Y a los 
que vamos incorporando nuevas prestaciones. 

Apostando por políticas de conciliación, como el nuevo Bono Con-
cilia de 750 euros por hijo para ayudas de guardería o cuidadores. 
Con el programa Crecemos para la atención de menores de 3 años 
en los núcleos pequeños de población. Con la extensión del progra-
ma Conciliamos a todos los municipios. Y con actividades para 
menores de 3 a 12 años en periodo de vacaciones para facilitar la 
vida a las familias.

Con el nuevo bono rural gratuito de transporte a la demanda en más 
de 5.000 localidades. Con ayudas para el acceso a la vivienda y el 
alquiler a más de 12.200 hogares. Y con el programa Rehabitare, 
para rehabilitar esta legislatura 500 viviendas en núcleos rurales y 
sumarlas al parque público de alquiler.

Desde la Junta de Castilla y León, venimos haciendo los deberes. 
Cumplimos con nuestra parte. Pero somos conscientes de que solo 
por nosotros mismos, no podemos alcanzar la solución a todos los 
problemas. Conocemos nuestras limitaciones. Y sabemos que ne-
cesitamos de Europa y, muy especialmente, del Gobierno de la 
España. 

Es necesario aprobar cuanto antes un nuevo modelo de financiación 
autonómica. En línea con lo que firmamos en la declaración de 
Zaragoza de 2018 las comunidades de Galicia, Asturias, La Rioja, 
Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Que atienda al coste 
real de los servicios, en base a los criterios demográficos, como la 
baja o muy baja densidad de población, el envejecimiento y sobre-
envejecimiento, la extensión y la dispersión territorial. Nuevo mo-
delo de financiación autonómica, que deberá ver la luz, simultánea-
mente, con el de las entidades locales.

Un acuerdo suscrito entre Comunidades de distinto signo político, 
a las que nos une el interés y la defensa de nuestros ciudadanos.

Al igual que el acordado en Albarracín, entre Aragón, Castilla-La 
Mancha y Castilla y León, tras la reciente aprobación por parte de 
la Comisión Europea, de las nuevas Directrices sobre Ayudas Esta-
tales de Finalidad Regional para el periodo 2022-2027. 

Un trabajo conjunto de las tres comunidades que va a posibilitar 
que empresas radicadas en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, 
puedan acceder a exenciones de hasta un 20% de sus costes labo-
rales. Similares a las ya existentes para las regiones más septen-
trionales de la Unión Europea. 
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Castilla y León es referente de vida y de progreso. 
Una comunidad que, conjuga modernidad, sostenibilidad y 
un inmenso patrimonio histórico y natural
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Una ventaja para las empresas actuales y para las que vengan. Que 
tan solo está pendiente, para poder ser una realidad, de la decisión 
del Gobierno de España. Decisión que no puede ser objeto de de-
moras injustificadas. 

Hemos dado muchos pasos, pero aún quedan otros muchos más 
por dar. 

Ha llegado el momento de recuperar, poco a poco, una normalidad 
a la que tanto ha afectado esta crisis. De superar intereses perso-
nales o ideologías, olvidar agravios y rencores, y creer en nuestras 
capacidades Ha llegado el momento de los valientes. 

Y debemos hacerlo desde nuestras sólidas raíces culturales y el 
ejemplo recibido de nuestra historia y de nuestros mayores. Que en 
tantas ocasiones nos han enseñado cómo superar momentos de 
crisis. 

Porque, tras esta pandemia, nos espera el enorme esfuerzo de 
impulsar el futuro de Castilla y León. Desde una nueva forma de ver 
la política, la sociedad y las instituciones. Una nueva forma de ver 
la vida. Continuando con el cambio que mi Gobierno en la Junta de 
Castilla y León inició a principio de legislatura.

En el futuro más inmediato vamos a ser testigos de una profunda 
transformación. Nuestra sociedad va a ser muy diferente. No po-
demos conformarnos, por tanto, con tratar de recuperar lo de antes, 
contentarnos únicamente con reconstruir lo destruido. Aprovecha-
remos la recuperación para avanzar hacia la Castilla y León y la 
España que queremos.

Avanzando en la protección de las personas. Especialmente de los 
más desfavorecidos, de las personas más vulnerables. De los que 
peor lo han pasado, de los que están más expuestos. Porque no 
podemos permitir que nadie se quede atrás.

Garantizaremos una protección cada vez más adaptada a las nece-
sidades de cada persona. Con más humanidad y cercanía. Avanzan-
do en la telemedicina y aplicando la tecnología para atender de 
forma más personalizada y directa a las personas mayores y a las 
dependientes. Asegurando los servicios públicos en el medio rural 
igual que en las áreas urbanas. Profundizando en la reducción de 
desigualdades, en la conciliación y en la corresponsabilidad.

Avanzando hacia la modernidad, para adelantarnos a los retos de 
nuestro tiempo. Y poniendo la mejor tecnología al servicio de todos. 
Desde una sostenibilidad garantizada, a través de los objetivos 
previstos en la Agenda 2030, en cuyos objetivos avanzamos con 
paso firme.

Utilizando los avances técnicos, la digitalización y la innovación al 
servicio de nuestro mundo rural, para aprovechar al máximo todos 
los recursos que están a nuestro alcance y todas las posibilidades 
que se nos abran en el futuro. En nuestra agricultura y ganadería, 
la industria forestal, el turismo, el transporte, en la actividad de 
pequeñas, medianas y grandes empresas y también en la de los 

autónomos. Abriendo nuevas posibilidades de prestación de servi-
cios públicos, de emprendimiento o de teletrabajo. 

Contando con un instrumento tan consolidado entre nosotros como 
es el Diálogo Social. Desde un modelo de buena gestión y transpa-
rencia para acercar la acción pública a las personas. Aprovechando 
los fondos europeos de nueva generación y la Política Agraria Co-
mún, para enfocar la recuperación hacia la modernización de Cas-
tilla y León.

Y también avanzando con oportunidades de futuro. 

Porque Castilla y León es referente de vida y de progreso. Una co-
munidad que, conjuga modernidad, sostenibilidad y un inmenso 
patrimonio histórico y natural. Que ofrece calidad de vida y recursos 
suficientes para que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí su 
proyecto de vida. Reteniendo y recobrando talento.

Una Castilla y León cohesionada en lo social, lo económico y lo 
territorial. Equilibrada y con actividad e iniciativas en cada uno de 
sus rincones.

Castilla y León es una tierra antigua y sabia, pero con espíritu vivo 
y joven en sus gentes. Una pieza esencial en la construcción de 
España.

Lo podemos hacer desde la audacia de creer en nuestras capacida-
des. Desde la fe completa en nuestra tierra. Desde la firme convic-
ción de que, pese a todos los obstáculos, somos dueños de nuestro 
destino.

Para esta misión, convoco a todos los castellanos y leoneses. Es 
una cita en la que todos tenemos protagonismo. •
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E m i l i a n o 
G a r c í a - P a g e

Emiliano García-Page Sánchez (Toledo, 11 de junio de 1968), 
presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha desde 2015. Es también secretario 
general del Partido Socialista de Castilla-La Mancha desde 
2012. También fue alcalde de Toledo entre los años 2007 y 
2015.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Su primer cargo político fue el de concejal en el 
Ayuntamiento de Toledo de 1987 a 1993. De 1991 a 1993 fue 
teniente de alcalde. En 1997 fue elegido Secretario Provincial 
del PSOE. 

Ha sido Portavoz del gobierno, Consejero de Obras Públicas, 
Consejero de Bienestar Social y Consejero de Relaciones 
Institucionales. 

También fue vicepresidente segundo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, puesto que 
abandonó para presentarse a las elecciones municipales 
de 2007. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha, a iniciativa del 
Grupo Parlamentario Socialista, lo designaron 
senador autonómico en 2011. El 25 de febrero de 
2012 fue elegido secretario general del PSOE 
de Castilla-La Mancha. 



PANDEMIA, CRISIS Y 
REALIDAD AUTONÓMICA
Emiliano García-Page Sánchez. Presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

Una crisis tan extensa, tan intensa y tan profunda como la que 
está sacudiendo a prácticamente todo el planeta, no puede menos 
que llevarnos a cuestionar la solidez de los pilares sobre los que 
se asienta nuestra visión del mundo en todos los órdenes: desde 
el modo de relacionarnos con las personas que nos rodean, hasta 
la manera de afrontar el trabajo diario, la organización social, el 
equilibrio entre salud y economía, el choque inevitable entre se-
guridad y libertad, e incluso la resiliencia del planeta ante la acti-
vidad humana.

Hemos renunciado a los abrazos, a estrechar la mano, a pasar el 
brazo por el hombro del amigo, al beso de los nietos a sus abuelos, 
y puede que la nueva normalidad no traiga los mismos comporta-
mientos de antes. Hemos aprendido que es posible y necesario 
deslocalizar en gran medida el puesto de trabajo, y que era posi-
ble establecer una nueva dinámica de relación digital entre el 
ciudadano, la empresa y la Administración. Hemos vuelto a expe-
rimentar la necesidad de restringir la libertad de movimientos, 
llegando incluso al confinamiento de la población en sus hogares, 
con el riesgo de exacerbar las protestas contra el orden jurídico, 
despertando en algunos populismos las más viejas pasiones por 
la demagogia, con el fin de acentuar el descrédito de la política y 
del orden constitucional. Hemos comprobado, con sorpresa, que 
cuando los seres humanos reducen drásticamente su presencia, 
la naturaleza se repone de una manera casi milagrosa. ¿Pero qué 
hemos observado y aprendido sobre la estructuración constitu-
cional del Estado en Comunidades Autónomas, fruto de la Cons-
titución Española de 1978?

¿Qué hemos observado 
y aprendido sobre la 
estructuración constitucional 
del Estado en Comunidades 
Autónomas, fruto de la 
Constitución Española 
de 1978?
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Creo sinceramente que el Estado de las Autonomías ha respondido, 
y cada vez con mayor solvencia, al reto que supuso una pandemia 
frente a la cual ningún país estaba preparado. Después de casi 
cuarenta años gestionando los servicios públicos esenciales, quedó 
claro cuál es el papel del Gobierno a la hora de liderar la respuesta 
nacional en el marco de un complejo sistema de conexiones e inte-
rrelaciones europeas, y por qué fue mejor descansar en las Comu-
nidades Autónomas la gestión directa de la Sanidad Pública, la 
Asistencia Social, la Dependencia y la Educación, principalmente. 
La declaración del Estado de Alarma se vio refrendada por los re-
sultados a lo largo de las videoconferencias de presidentes con el 
Presidente del Gobierno y, casualmente, no fue en este foro, sino 
en los foros más propios de la política, donde se hicieron notar 
opiniones en contra, zancadillas al interés común incluso y, sobre 
todo, una desviación acerca de cuál debía ser el objetivo común.

Somos un país que busca desde hace años, sobre todo en este casi 
medio siglo de Transición y Democracia Plena, una manera de avan-
zar en conjunto hacia un futuro mejor, convirtiendo las tensiones 
territoriales en fuente de energía para la reducción de diferencias 
entre españoles, para la creación de engranajes que permitan 
compatibilizar la autogestión con la colaboración, y para que los 
sentimientos de querencia por la tierra de nuestros padres no sea 
incompatible con el deseo de una España más fuerte en una Euro-
pa ejemplar en el desarrollo del estado del Bienestar, la Coopera-
ción Internacional y la búsqueda de la paz mediante el firme ejerci-
cio de la diplomacia. Y si algo ha demostrado esta crisis, brutal en 
todos los sentidos, es que a la hora de trabajar unidos no han sido 
las tensiones periféricas tradicionales las que han buscado poner 
piedras en el camino, las que han sembrado de objeciones la nece-
sidad de una respuesta coordinada, conjunta y eficaz.

Desde el primer momento tuvimos claro que esta pandemia solo 
sería superable mediante la vacunación masiva de la población, y 
en ello estamos. España está dando una respuesta ejemplar, solo 
dificultada por problemas en los contratos europeos con alguna 
compañía farmacéutica; España ha logrado que el curso escolar se 
haya desarrollado de forma presencial, y España ha conseguido que 
los servicios asistenciales se hayan seguido prestando.

¿Todo ha sido perfecto entonces? Por supuesto que no. Una de las 
cosas más evidentes que todos hemos percibido es que en aquellas 
materias cuya gestión descansan las autonomías en la colaboración 
público-privada, o en la colaboración con el Tercer Sector, no puede 
haber dejación en el control de la calidad, de la formación del per-
sonal, de las condiciones de los centros, del apoyo mutuo en favor 
de los ciudadanos objeto de atención. Es una llamada de atención 
para quienes creen que la gestión directa de los servicios públicos 
por parte del Estado es un freno que encarece su prestación. No se 
trata de cambiar el actual sistema, pero sí de mejorarlo. Y esta es 
una conclusión conjunta de las Comunidades Autónomas y de las 
asociaciones y empresas colaboradoras.

Tampoco ha sido perfecta la coordinación una vez levantado el 
Estado de Alarma. Ha sido la petición, la exigencia más escuchada 
por parte de los presidentes de las Comunidades Autónomas: coor-
dinación, claridad e información certera. Las Comunidades Autóno-
mas han mostrado, en su mayor parte, temple y capacidad, tanto 
de reacción como de gestión. La coordinación, la unión, no se ha 
visto como un signo de sometimiento o dependencia, sino como una 
llamada a la responsabilidad, un gesto de confianza y una exigencia 
hacia las autoridades en cuyo poder obran todos los datos, internos 
y externos, y una concepción de la Nación Española que sólo se ha 

España ha logrado que el curso escolar se haya desarrollado de 
forma presencial, y España ha conseguido que los servicios 
asistenciales se hayan seguido prestando
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Vivimos un tiempo político marcado por un exceso de tensión que 
hunde sus raíces en la corrupción, en el populismo de quienes 
frente a las razones y las necesidades de los ciudadanos anteponen 
los sentimientos y el frentismo
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visto en peligro, precisamente, por aquellos que se gustan hablan-
do en su nombre.

Vivimos un tiempo político marcado por un exceso de tensión que 
hunde sus raíces en la corrupción, en el populismo de quienes 
frente a las razones y las necesidades de los ciudadanos anteponen 
los sentimientos y el frentismo. 

También en la falta de lealtad de quienes quieren romper las insti-
tuciones y el orden constitucional desde dentro, aprovechando los 
mecanismos que permite esa Constitución que quieren cambiar por 
la fuerza de los hechos, en vez de por la fortaleza del derecho. Es 
evidente que en una situación como la actual, quienes anteponen 
su interés al interés general tenían que asomar. Las sesiones par-
lamentarias cuyo objeto no era otro que prolongar el Estado de 
Alarma se convertían, una y otra vez, en mociones de censura, en 
examen al Gobierno en lugar de en examen de la situación. La ne-
cesaria discusión racional y razonada quedaba oscurecida por el 
acoso y el insulto mientras miles de españolas morían solos, sin el 
calor de los suyos, en hospitales y centros socio-sanitarios; se 
escuchaban ataques furibundos fuera de lugar mientras miles de 
españoles no podían ni siquiera llorar y despedir dignamente a sus 
seres queridos, y mientras profesionales de todo tipo hacían frente 
a la pandemia escasos de todo, menos del reconocimiento general 
de la sociedad.

En las propias comunidades autónomas, algunos portavoces de-
mostraban más interés por la política de pactos, y por adjudicar la 
responsabilidad de las muertes al adversario político, que por echar 
una mano, ayudar y colaborar en la difícil tarea de paliar el dolor, 
de combatir la incertidumbre, de aportar consuelo y, también, de 
ayudar en la gestión. Los había, incluso, que pedían al mismo tiem-
po la defensa y la devolución de las competencias autonómicas. 
Tratar de abrir el debate sobre el Estado de las Autonomías en un 
momento de crisis es como querer discutir la autoridad del capitán 
del barco en medio de la tormenta. Resulta además un juego ven-
tajista, pues quien gobierna, quien se ve impelido a responder con 
celeridad a cientos y cientos de problemas dispersos, inesperados, 
sobrevenidos, no puede dedicar sus energías al ring de la política 
parda, que algunos quisieron abierto a pesar de la pandemia.

Aun así, tanto por el modo en que se han podido coordinar las Co-
munidades Autónomas, dejando de lado incluso tensiones y pro-
puestas que para algunas eran y son leitmotiv, como por el papel 
que ahora mismo estamos llamados a jugar los Gobierno autonó-
micos en la reconstrucción de nuestro país, creo sinceramente que 
el Estado de las Autonomías ha salido reforzado de esta crisis, y 
está llamado a reconsiderar y cerrar de una vez por todas cuestio-
nes amargamente pendientes como el nuevo sistema de financia-
ción, incrementar el concepto de colaboración interterritorial, y 
empezar a mirarnos todos como parte del engranaje del estado, y 
no como satélites del mismo.

Se abren tiempos nuevos en los que la solidaridad entre los terri-
torios se traduce en algo más que en una distribución equitativa de 
fondos e inversiones, sino en una respuesta conjunta y colaborati-
va ante problemas como la inmigración irregular, la desertización y 
el cambio climático, la despoblación y la sostenibilidad, o las rela-
ciones comerciales con el exterior. 

Competir está bien, siempre que se compita en la eliminación de la 
pobreza y la mejora en la prestación de los servicios públicos; de-
fender el interés de los ciudadanos de la región que se gobierna, es 
una obligación evidente, siempre que quede claro que no hay mayor 
interés para los ciudadanos que mejorar su situación, acceder en 
igualdad de condiciones a los beneficios de un Estado en desarrollo 
y sentirse tratado como un ciudadano de pleno derecho en todo el 
territorio español. 

De eso se trata también cuando hablamos de convertir la crisis en 
oportunidad, no solo de una gestión efectiva y progresista de los 
fondos europeos. Y estamos dando todos pasos hacia adelante, con 
alguna zancadilla, con alguna nota discordante, aunque tarde o 
temprano el exceso encuentra respuesta en la propia contradicción. 
Pasos firmes que no son fruto de la casualidad sino, entre otras 
cosas, de los largos y sostenidos contactos mantenidos entre todos, 
y con el Presidente del Gobierno, para afrontar la crisis más grave, 
destructiva y dañina de cuantas hemos tenido que afrontar en Es-
paña desde la Guerra Civil.

Hoy sabemos que poner el acento en el empleo para hacer frente 
a la devastación que se anunciaba, en lugar de apoyarse en la 
banca, ha sido una gran lección de solidaridad e inteligencia para 
hacer frente a los efectos de la pandemia.

Hoy, las Comunidades Autónoma, sabemos que gestionamos aque-
llas partes más sensibles de la tarea de gobierno en una Nación, y 
que esta responsabilidad nos obliga a apoyarnos más que nunca en 
los demás, a estar más atentos a los problemas de los demás, a 
sabernos más que nunca representación misma del Estado en el 
territorio, y a que tratar de sacar rédito de la diferencia, del proble-
ma grave, de la desgracia, nunca es ni será un buen camino, si de 
atender a las necesidades y la felicidad de los ciudadanos se trata. 

Hoy, más que nunca, la España de las Autonomías, la España del 
78, se siente mayor de edad, compelida a trabajar por el desarrollo 
y la convivencia de las españolas y los españoles, capaz de afrontar 
todos los retos que vayan surgiendo. Porque el mayor error de todos 
sería no tomar nota de las debilidades y fortalezas que esta crisis 
ha evidenciado. Debilidades y fortalezas que deben ser analizadas 
en conjunto, reflexionadas entre todos, y corregidas o reforzadas, 
bajo el paraguas de un consenso constitucional y extenso. •
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2018
Léemelo todo, despacito…

Cosmos
Josan Hatero/ La piel afilada. Un bestiario de amantes
18 octubre 2018

Hutchinson
Lola Beccaria/ Una mujer desnuda
14 noviembre 2018

Grupo Antolín Eurotrim
Rocío Castrillo/ Ellas y el sexo
19 noviembre 2018

Nokia Tecss
Diana Aller/ Coños como el de Marta
22 noviembre 2018

Florette
Menchu Gutiérrez/ Latente
26 noviembre 2018

Cementos Portland Valderrivas
Lara Smirnov/ El Golfo de Cádiz y la Cabo de Buena Esperanza
27 noviembre 2018

Airbus
Megan Maxwell/ Yo soy Eric Zimmerman
29 noviembre 2018

B. Braun
Noe Casado/ Dímelo al oído
3 diciembre 2018

ABB
Ana Rossetti/ Alevosías
10 diciembre 2018

Heineken
Andrés Neuman/ Hablar solos
12 diciembre 2018

Lactalis
Soledad Galán/ El diablo en el cuerpo
14 diciembre 2018

Aqualia
María Paz Ruiz/ Sexo, vino y viajes
24 enero 2019

Ferrovial Agroman
Manuel Vilas/ El luminoso regalo
28 enero 2019

Valeo
Imma Turbau/ El rostro del tiempo
29 enero 2019
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NEXT GENERATION, 
PACTO POR LA 
INDUSTRIA:  
¿QUO VADIS ESPAÑA?
Emiliano López Atxurra. Presidente de Petronor.

En este artículo no me voy a centrar en ejemplos concretos de 
proyectos impulsados por la empresa que presido y referidos a la 
economía del hidrógeno. El nodo atlántico, denominado corredor 
vasco del hidrógeno, en la necesaria estrategia ibérica del hidró-
geno, es un pequeño ejemplo de visión de la descarbonización en 
parámetros europeos de equilibrio entre reducción de emisiones y 
competitividad industrial. Asimismo, lo es en términos de apuesta 
por la tecnología e industria nacionales integrando en la cadena de 
valor a la PYME. Nada nuevo en parámetros de las economías más 
dinámicas de la Unión.

Al contrario, es un mensaje orientado a afirmar que España no es 
una maquila y que disponemos de capacidades sólidas en busca del 
clima necesario para transformarlo en potencia tecnológica e in-
dustrial.  El oxígeno que lo hace posible son empresas nacionales 
líderes que apuesten por el ecosistema tecno industrial nacional y 
un sector público eficiente que articule capacidades nacionales.

No está de más traer al primer plano, en estos tiempos de transición 
en todos los órdenes, la propuesta de Louis Gallois en su Rapport 
al Primer Ministro (2012): Pacto por la competitividad de la industria 
francesa. Un pacto por la CONFIANZA. En su contenido, una cues-
tión básica: “Toda nueva disposición legislativa o reglamentaria 
significativa, toda nueva política lanzada por el Estado deberá estar 
acompañada de un documento preciso de sus impactos sobre la 
competitividad industrial y los medios para reducir los efectos ne-
gativos previstos o eventuales “. Recomendaciones como esta son 
de plena actualidad si queremos una España competitiva, cohesio-
nada y sólida en el escenario de la Europa del 2030. 

El COVID, amén de una desgracia a nivel humano, ha sido un tsunami 
que ha aflorado crudamente las debilidades de la cadena de valor 
industrial europea, situando en un primer plano la importancia del 
músculo tecnológico e industrial para afrontar los desafíos de su 
soberanía y, en consecuencia, la autonomía estratégica europea. Ha 
acelerado las tendencias de fondo que están conllevando a una 
ruptura estratégica del mundo tal y como lo conocíamos desde 1945, 
a una ruptura tecnológica donde la robótica y la inteligencia artificial 
están trasformando la industria y al desafío climático de 9.000 millo-

España no es una maquila y disponemos de capacidades sólidas en 
busca del clima necesario para transformarlo en potencia 
tecnológica e industrial
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nes de personas en el mundo (horizonte de 2030), con necesidades 
energéticas, alimentarias, de agua y otras, para colmar sus deseos 
de disponer de oportunidades vitales y los límites de los recursos 
naturales. Aquí reside el auténtico desafío climático y, en consecuen-
cia, la batalla por la descarbonización tiene un componente de orden 
internacional y tecnológico significativo, además de solidario.

En este contexto la escala europea se hace más necesaria que 
nunca por las transformaciones profundas en las que estamos in-
mersos, con escenarios impredecibles, con civilizaciones y valores 
diferentes que están impactando en el cuadro jurídico internacional 
construido desde el final de la II Guerra Mundial, en un entorno 
fiscal y monetario turbulento, y la geografía económica y demográ-
fica no tiene ya su eje central en Europa y el Atlántico. 

Esto tiene muchos impactos de orden económico y social, que nos 
obliga a más Europa para reafirmar los valores que han hecho po-
sible una sociedad del bienestar nunca antes conocido en la histo-
ria y referente del mundo. Unos valores bien definidos en el Título 
II del TFUE.

Las consecuencias de la crisis financiera de 2008 perduran. Si las 
sumamos a las debilidades que la pandemia ha aflorado y a los 
impactos en el empleo de la revolución tecnológica, tenemos ante 
nosotros un escenario donde adquieren más sentido que nunca los 
acuerdos adoptados en el Consejo Europeo del 11 de diciembre del 
2020 para regenerar, transformar y muscular el sistema tecno in-
dustrial de Europa. 

En la cuarta revolución industrial, el ritmo europeo y el ritmo de 
nuestros competidores están siendo diferentes en detrimento nues-
tro. A modo de ejemplo, la estrategia de Lisboa (2000), en los al-
bores del nuevo siglo, se marcó el objetivo de situar a Europa como 
la economía más competitiva y dinámica del siglo XXI. Veinte años 
después, sin menospreciar los impactos de la crisis financiera de 
2008 (algunas lecciones no menores debemos extraer de esta cri-
sis), los caminos por los que ha discurrido la economía europea a 
lo largo de estas dos décadas no ha sido precisamente brillante 
comparándola con China y USA. No voy a centrarme en este perio-
do por no ser el objeto del artículo, pero si quiero dejar constancia 
del hecho de que una política tecnológica e industrial que no con-
templa la evolución geopolítica, sea esta interna europea o inter-
nacional, desacoplando las estrategias y las medidas a la realidad 
de los intereses competitivos en juego, tiene el horizonte del fra-
caso como final.

Veinte años de pérdida de posición generó desde mediados de la 
década pasada señales de alarma máxime viendo la consolidación 

En la cuarta revolución 
industrial, el ritmo europeo y 
el ritmo de nuestros 
competidores están siendo 
diferentes en detrimento 
nuestro
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de China en términos tecnológicos e industriales, incluyendo el 
control de materias primas relevantes para la transición energética 
y la digitalización.

Alemania y Francia son conscientes de la debilidad de Europa en la 
cuarta revolución industrial y de la urgente necesidad de un rena-
cimiento tecno industrial con músculo europeo. Así lo hicieron sa-
ber, por ejemplo, en la declaración conjunta de 2014 sobre la tran-
sición energética, ligando esta al renacimiento tecnológico e 
industrial de Europa. 

Una vez más, la desgracia de un virus ha sido el impulso para que 
la Unión adoptara un acuerdo histórico como los Next Generation, 
como también resulta histórico el volumen de deuda de la Comisión 
y el papel del BCE.

La responsabilidad es grande. La situación nos obliga a una gestión 
pública eficiente y a un compromiso de inversión eficaz a corto, 
medio y largo plazo de las empresas. En definitiva, una estrategia 
tecno industrial asentada en una reformulación inteligente de la 
cooperación publico/privada. La productividad y la rentabilidad, 
tanto social como económica de los fondos, así lo exigen. Y la 
DEUDA de España, también.

España es una economía significativa de la Unión Europea, tiene 
una posición geopolítica sensible para los intereses de la Unión y 
es una referencia para el conjunto hispano de América. En definiti-
va, no puede permitirse ineficiencias en el proceso de reforzamien-
to de su sistema tecno industrial en la cadena de valor europea. 

Confianza, visión estratégica y ambición

Los fondos de recuperación necesitan un cimiento sólido para re-
novar y transformar España en los términos de una economía mo-
derna e integrada cualificadamente en la cadena de valor europea. 
Esto solo es posible con UN PACTO DE ESTADO que consolide la 
estrategia hacia una economía productiva competitiva, no solo en 
términos salariales sino también, esencialmente, en términos tec-
nológicos e industriales. 

Sin fortaleza productiva, difícilmente dispondremos de cohesión 
y estabilidad. Sin fortaleza industrial, difícilmente tendremos 
fortaleza tecnológica. Sin fortaleza tecnológica, difícilmente se-
remos actores industriales relevantes. Sin fortaleza industrial, no 
es posible una sociedad del bienestar. La sociedad del bienestar 
se alimenta de la industria y esta se vitamina con la formación. 
Esta cadena nos informa que política industrial es un sistema que 
va desde una administración eficiente a una política educativa 
que busca personas formadas. En definitiva, una política orienta-
da a que la ciudadanía disponga de oportunidades vitales. En este 
sentido, no quiero dejar de reafirmar que la estrategia industrial 
de España es imprescindible porque sin ella difícilmente dispon-
dremos de bases sólidas para una estrategia tecnológica y de 
formación.

El plan de recuperación es también una oportunidad para que Es-
paña se recapitalice, recupere su posición en el seno de la UE y 
active la agenda de las relaciones estratégicas con una comunidad 
iberoamericana que está siendo colonizada por China, y sea una 
referencia para América Latina en el desarrollo y consolidación de 
su economía productiva. Si no lo logramos es que nuestra estrate-
gia no va por buen camino.
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Los desafíos a superar están claros y demandan un ecosistema 
tecnológico, corporativo, financiero y administrativo adecuado para 
que dispongamos de fortaleza en el marco de soberanía industrial 
compartida europea. Esto solo es posible con una visión de Estado 
más allá del tacticismo imperante. 

Hay demasiados datos para la preocupación si no alineamos en una 
política tecno industrial sólida los importantes fondos que se han 
movilizado. Sirvan al efecto tres ejemplos:

Primero. La fortaleza tecnológica de España exige un ecosistema 
administrativo alineado con las necesidades de la innovación tec-
nológica y su transformación en valor industrial. Innovación tecno-
lógica no es sinónimo de una política reglamentaria de subvencio-
nes; innovación es estrategia tecnológica, clusterización de 
capacidades tecnológicas y creación de un ecosistema financiero y 
administrativo adecuado al mismo. El reglamento está al servicio 
de los objetivos estratégicos de la ciencia y la innovación. No a la 
inversa.

¿Qué impide que podamos clusterizar nuestras capacidades y do-
temos de fortaleza a España en el sistema tecnológico europeo? 
Responder a esta pregunta no es menor. 

El músculo es necesario y debe servir para dar certidumbre a las 
carreras profesionales, además de consolidar y recuperar el talento.

No hay fortaleza en la innovación tecnológica si esta no se concre-
ta en transferencia de tecnología para la competitividad industrial. 
Y no hay innovación si no hay compromiso de las empresas tracto-
ras y de las PYMEs. Tampoco hay fortaleza tecnológica sin disponer 
de mecanismos fiscales que faciliten la presencia activa de fondos 
orientados a TRLs bajos. Es decir, no hay fortaleza industrial, sin 
una visión de la innovación tecnológica asentada en formas de 
cooperación público/privada, alejadas del viejo modelo administra-
tivo de cooperación; sin un ecosistema que incentive la innovación, 
desde la educación básica hasta la fiscalidad. 

Segundo. Fortaleza industrial y transición energética. No hay 
transición energética sostenible sin fortaleza tecno industrial. Un 
ejemplo que no se puede repetir es que, mientras se pretende ser 
líder en las renovables, se permita la venta de Gamesa por Siemens. 
Renovables es equivalente a capitalización tecno industrial, no 
subvención especulativa. Hay que tener respuestas con visión es-
tratégica a preguntas tales como: ¿cuál es nuestro perímetro real 
de capacidades tecnológicas e industriales en la transición energé-
tica? ¿cómo construimos campeones nacionales que compitan en 
sectores claves de la nueva economía energética?

Sin empresas tractoras no hay consolidación de PYMEs altamente 
cualificada. Alemania es un ejemplo de un tejido PYMEs sólido, 
clave de su fortaleza económica y cohesión, bajo la cobertura de 

una política de Estado orientada a ello y empresas tractoras que lo 
facilitan. 

Los puestos de trabajo en la transición energética son equivalentes 
a industria y esta es equivalente a tecnología. Bajemos de una vez 
del power point a la realidad de una transición energética alineada 
con la política industrial y tecnológica.

Tercero. El desafío de Europa es su autonomía estratégica y, en 
consecuencia, su capacidad de disponer de un proyecto de defensa 
y de seguridad que pase por sus fortalezas tecnológicas orientadas 
tanto al despliegue militar como a la ciberseguridad. El compromi-
so, por ejemplo, del Fondo Europeo de Defensa es un buen espejo.  
La pregunta que nos debemos hacer: ¿disponemos de estrategia 
nacional para construir una industria de defensa sólida tecnológica 
y corporativamente? A este interrogante debemos responder afir-
mativamente porque las capacidades existen, aunque estén huér-
fanas de una política de Estado que articule un ecosistema tecno 
industrial de Defensa, que sirva tanto para dotar de fortaleza a 
nuestra posición en la cadena de valor de la defensa europea como 
para permitirnos tener una herramienta imprescindible para la se-
guridad nacional.

Conclusiones

Sin estrategia de Estado es difícil que el volumen de recursos de 
las instituciones comunitarias --tanto los explicitados por los fon-
dos Next Generation como por el Marco Financiero Plurianual-- 
sirvan a la modernización y competitividad de la economía españo-
la y, más concretamente, a la solidez de la cadena de valor de 
España en el sistema industrial europeo en el horizonte de 2030. 
Al hilo de esto, otro interrogante no menor, ¿podemos construir 
junto a Portugal una Comunidad Ibérica Económica capaz de ser 
una referencia no solo en Iberoamérica sino también en África? 
Aquí lo dejo. 

Veamos el volumen de recursos. Tras la aprobación por el Parla-
mento Europeo (17/12/20), el Consejo aprobó el Reglamento por el 
que se establece el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE para 
el periodo 2021/2027, con un presupuesto a precios de 2018 de 
1,0743 billones de euros. Estos fondos, junto a los del Next Gene-
ration de 750.000 M€, posibilitan que la UE disponga en total de 
1,8 billones de euros para sustentar la recuperación de la pandemia 
y financiar las prioridades a largo plazo. 

Este volumen histórico de recursos tiene una finalidad estratégica 
clara en el horizonte de 2030/35. En este marco, ¿tiene España 
activos para ser un actor relevante en los tres vectores que marcan 
los fondos de recuperación? Mi respuesta es SÍ ¿Podemos serlo? 
Sin una política tecnológica e industrial de Estado, mi respuesta: 
difícil.

El desafío de Europa es su autonomía estratégica y, en 
consecuencia, su capacidad de disponer de un proyecto de defensa 
y de seguridad que pase por sus fortalezas tecnológicas orientadas 
tanto al despliegue militar como a la ciberseguridad
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Cambio climático es renacimiento tecno industrial, 
es cooperación internacional y, más 
concretamente con nuestra vecindad africana, es 
fortaleza política para influir extraterritorialmente 
el derecho europeo en materia de cambio climático
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No quisiera concluir sin abordar un tema que no es menor, aunque 
lo parezca. En la estrategia europea de los fondos subyace la ne-
cesidad de responder con decisión a la materialización de las opor-
tunidades vitales de las personas como medio para consolidar la 
fortaleza del modelo europeo. Nuestros valores, reflejados en el 
TFUE, se confrontan con sistemas no democráticos y valores dife-
rentes como los que se fundamenta China. Esto se ha visto clara-
mente en el mandato de Xi Ping, su salto hacia delante en términos 
de liderato mundial y un programa sólido de liderazgo en la geopo-
lítica tecnológica mediante la movilización de “capital financiero y 
humano” difícilmente equiparables a los de la UE. La escala ha 
empezado a jugar y mucho. Por ello insisto que el extremo oeste de 
Eurasia (Europa) fragmentado tiene riesgos graves para los euro-
peos y máxime si, desde la fragmentación, no somos capaces de 
articular la renovación del pacto atlántico.

Esta última cuestión tampoco es baladí, porque las reglas de juego 
equivalentes que necesitamos para una globalización equilibrada 
son más necesarias que nunca. Hay riesgos claros para la industria 
europea si el modelo y los valores --que han hecho posible la civi-
lización europea promulgada por los padres fundadores de la UE-- 
no tienen reflejo en normas de competencia armonizadas y capaci-
dad de poder disuasorio a prácticas contrarias a los valores 
europeos.

Hay una cuestión estructural de fondo que recorre el cuerpo de las 
sociedades modernas, con estándares de bienestar alto como la 
europea, y que lo refleja bien el informe encargado por el presi-
dente Emmanuel Macron a una comisión internacional dirigida por 
Jean Tirole y Olivier Blanchard sobre Los grandes desafíos econó-
micos, sintetizándolo en los tres grandes desafíos de Francia en el 
siglo XXI: cambio climático, desigualdad y envejecimiento de la 
población. 

Estas preocupaciones embargan al conjunto de la Unión Europea y 
también a España. La industria como motor para superarlos y una 
doble demanda: la redefinición de la globalización y una adecuación 
de la arquitectura de gobernanza europea a los nuevos tiempos. 

Este escenario de redefiniciones exige la escala europea para sol-
ventarlo positivamente. Los impactos de una política fiscal y mo-
netaria extremadamente laxa, que alimenta burbujas de activos y 
de créditos, junto a la escala de un desafío tecnológico e industrial 
que requiere músculo para proseguir la carrera tecnológica en 
sectores como digitalización, transición energética y salud, son 
muestras de lo que se nos avecina, y que por eso mismo hace más 
necesario agrupar esfuerzos en términos de estrategia de Estado.

La incertidumbre es un dato con el que hay que trabajar, pero hay 
que tener claro que la Unión es un espacio político de unidad fren-
te a otros bloques regionales y de seguridad, tanto interna como 
externa, frente a desafíos totalitarios de todo orden. Pero también 
hay que ser claros a la hora de entender Europa y sus instituciones 
como un espacio de cooperación/competencia interna donde los 
diferentes intereses geopolíticos internos están jugando para 

atraer la centralidad tecnológica e industrial de la cadena de valor 
europea. 

Un somero repaso tanto a la geografía tecnológica e industrial de 
Alemania y su hinterland de influencia, como al proceso de recapi-
talización tecnológica e industrial en sectores estratégicos como la 
transición energética, defensa, digital y salud, ya nos informa sufi-
cientemente del estado del arte para nuestra estrategia industrial. 
A modo de ejemplo, no es irrelevante que esté tomando cuerpo un 
nuevo espacio hanseático como fortaleza tecnológica e industrial 
y sus implicaciones para España. 

Tenemos que responder con rigor a un interrogante. ¿Cuál es nues-
tro objetivo estratégico en la cadena de valor tecno industrial eu-
ropea? Esta respuesta no es fácil, pero sí tiene una respuesta 
global sencilla y a la vez compleja: disponer de una política indus-
trial y tecnológica de Estado con los instrumentos adecuados y la 
visión a largo plazo.

La política industrial ha sido la pariente pobre durante décadas y 
valga como ejemplo el deterioro del componente tecnológico e in-
dustrial en una actividad tan ligada a la tecnología y a la industria 
como el sector energético. El desarrollo de las renovables ha sido 
paralelo a la laminación en términos nacionales de grupos indus-
triales sólidos y de referencia internacional, como se ha señalado 
anteriormente. 

En este sentido, la preocupación por los efectos del cambio climá-
tico conlleva responder al desafío desde una perspectiva global y 
coherente, donde las emisiones netas, la arquitectura fiscal, la 
reindustrialización y la sostenibilidad territorial, junto a la innova-
ción y el desarrollo tecnológico, están en el corazón de las solucio-
nes. Cambio climático es renacimiento tecno industrial, es coope-
ración internacional y, más concretamente con nuestra vecindad 
africana, es fortaleza política para influir extraterritorialmente el 
derecho europeo en materia de cambio climático. Es sostenibilidad 
y cohesión en su sentido más amplio. La idea fuerza del cambio 
climático no es una adaptación política de la novela ‘Walden Dos’ 
(Skinner, 1948), ni tampoco la electrificación burda que está en 
dirección contraria a una economía competitiva, descarbonizada y 
sostenible. 

Sobre estas consideraciones, los fondos de recuperación son una 
oportunidad para reformular nuestras estrategias y alinearlas con 
el desafío global de la Unión Europea. Una Unión que necesita re-
forzar su proyecto político para responder a los riesgos de seguri-
dad que conlleva una desindustrialización que, a su vez, profundiza 
la quiebra de la solidaridad intergeneracional y la cohesión nece-
saria.

Este riego es el que nos obliga a reafirmar la necesidad de una 
estrategia industrial sólida, porque de este modo aportamos valor 
también al proyecto europeo con bases tecno industriales sólidas. 
Sin Europa, el futuro es negro. Y Europa la construimos todos. •
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E D U A R D O 
O R D Ó Ñ E Z  A L O N S O

Presidente Ejecutivo de Grupo ATU, desde 1983, economista, 
auditor de cuentas y administrador concursal.

Grupo ATU se fundó como empresa unipersonal en 1984, 
constituyendo la primera sociedad, Academia Técnica 
Universitaria S.L., en 1996. Progresivamente se fueron 
creando las siguientes empresas, con la finalidad de 
aprovechar las sinergias que se generan entre ellas.

A día de hoy impartimos formación profesional para el 
empleo a personas trabajadoras ocupadas y desempleadas a 
nivel estatal por toda España y a nivel autonómico en Castilla 
y León, Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón, 
Extremadura, Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia. 

Desde su origen la cultura empresarial de Grupo 
ATU se ha regido por unos valores de igualdad de 
trato y oportunidades entre todas las personas y 
un gran compromiso social, por lo que siempre 
intentamos colaborar o patrocinar eventos 
sociales y participar con otras asociaciones 
para aportar nuestro granito de arena a la 
sociedad. De tal manera que, Grupo ATU 
ratifica su compromiso, mediante la 
integración activa de nuestros valores en 
los objetivos y actuaciones llevadas a 
cabo por la organización, evitando que, 
por comportamientos inadecuados o 
por los estereotipos sociales 
asociados, se produzcan 
desigualdades entre las personas. 



LA LECCION QUE NOS 
DIO EL COVID 19. UNA 
ENSEÑANAZA DE FUTURO
Eduardo Ordóñez Alonso. Presidente Ejecutivo del Grupo ATU.

Como enseñante que ha dedicado su vida a formar a personas, 
quiero desde estas líneas, reflexionar sobre lo que nos ha traído 
esta Pandemia mundial y lo que creo más relevante las enseñanzas 
que nos ha dejado, la visión de futuro que, a mi modo debemos 
tener, y de las apuestas que debemos aprender.

La crisis sanitaria provocada por el covid 19, ha cambiado por com-
pleto el escenario de la economía mundial, la cual se enfrenta a una 
crisis sin precedente, la economía ha entrado en una profunda re-
cesión, la mayor desde la segunda guerra mundial.

En el caso de nuestro país, el impacto no sólo económico sino 
también social, ha sido particularmente intenso, estando marcadas 
todas las previsiones por un alto nivel de incertidumbre.

La magnitud de este desafío ha exigido una respuesta común a 
escala europea, alcanzándose el 21 de Julio pasado a movilizar ante 
esta situación excepcional 750.000 millones de euros financiados 
mediante la emisión de deuda comunitaria, este fondo de recupe-
ración bautizado como Next Generation EU, permitirá movilizar una 
inversión sin precedentes en nuestro país, permitirá no sólo la su-
peración de la crisis y la recuperación del empleo, sino que, y ahí 
nuestra primera enseñanza, facilitará la modernización de nuestra 
economía.

Debemos de avanzar hacia una economía más verde, digital, inclu-
siva y social.

Debemos de avanzar hacia 
una economía más verde, 
digital, inclusiva y social.
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La mirada del futuro de España, no debe de quedarse en las obvie-
dades de que sea más próspera o resiliente, debemos reflexionar, 
debemos de aprender y debemos de aprovechar las oportunidades 
que se nos ofrecen.

Tenemos que acelerar nuestra transformación tecnológica y digital, 
ello favorecerá, la competitividad de las empresas y reforzará sus 
sectores estratégicos. Un país que cree en la formación de sus jó-
venes y les brinda oportunidades para ello, ofreciendo una forma-
ción cualificada a las necesidades del mercado actual, cambiante 
y dinámico, que impone nuevos retos y profesiones, especializacio-
nes adaptadas a las necesidades y potencialidades de los territo-
rios, especialmente en áreas rurales, la llamada España vaciada, 
zonas donde existe una autentica fuga de talento.

Sin duda el covid 19 ha acelerado el proceso de digitalización de la 
empresa, poniendo en relieve sus fortalezas pero también sus de-
bilidades, se han consolidado los servicios audiovisuales digitales, 
se ha incrementado el teletrabajo y se ha impulsado la digitalización 
de la educación.

La transformación digital, conceptuada como la integración en to-
das las áreas de la empresa para cambiar su forma de funcionar, 
tiene como objetivo optimizar los procesos, mejorar la competitivi-
dad de la empresa y ofrecer valor añadido a los clientes, sin duda 
la transformación digital permitirá a las Pymes ser más eficientes, 
pero este proceso de transformación debe de ser correctamente 
planificado y diseñado, siempre en función de sus objetivos, priori-
zando estos y se deberán identificar los partners tecnológicos que 
deban de intervenir en cada momento. Entre las principales tecno-
logías y que serán claves en su digitalización están:

Una conexión de calidad a través de banda ancha, móvil o fija, que 
garanticen una conectividad de calidad entre clientes, administra-
ciones y aplicaciones de negocio, banda ancha de fibra en el caso 
de conexiones fijas y en el ámbito móvil el 5G.

En segundo lugar, soluciones que permitan transformar el puesto 
de trabajo, estas soluciones de teletrabajo, permiten a las empre-
sas mantener su actividad y crecer de forma sostenida, mejorando 
su resiliencia.

Disponer de aplicaciones digitales de gestión, tipo ERP y ofimática, 
soluciones accesibles desde cualquier lugar, que integran la infor-
mación y que se prestan en tiempo real, automatizando gestiones.

Sin duda la transformación 
digital permitirá a las Pymes 
ser más eficientes, pero este 
proceso de transformación 
debe de ser correctamente 
planificado y diseñado
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Deben de disponer de soluciones para administrar y analizar las 
interacciones de los clientes plataformas de gestión de clientes 
multicanal (CRM), son herramientas de gestión que ofrecen una 
gestión de 360 grados.

Por supuesto, herramientas colaborativas que permitan a las per-
sonas trabajadoras comunicarse y trabajar conjuntamente sin im-
portar el lugar físico en el que estén.

En el mundo digital es de vital importancia la seguridad, tanto en 
la nube, como de protección de virus y malware, las Pymes deben 
de estar protegidas ante estas contingencias y amenazas de ciber-
seguridad.

No podemos olvidarnos de reseñar en base a la actividad y el de-
sarrollo de las Pymes, las tiendas on line, las web, las soluciones 
IOT, las herramientas de marketing digital, el Big Data, la automa-
tización de procesos y el machine y el Deep Learning.

Para ello, no podemos olvidarnos de nuestro papel de formadores, 
de nuestra experiencia y de todos nuestros años trabajando en este 
ámbito, en primer lugar, los ciudadanos necesitan competencias 
digitales básicas, para operar con confianza a la hora de comuni-
carse, informarse o realizar transacciones, el porcentaje de perso-
nas sin competencias digitales en la unión europea es del 42%, en 
España del 43%, seguimos teniendo colectivos donde la falta de 
estas competencias golpea con intensidad. También se requieren 
competencias avanzadas para poder desplegar una actividad más 
elaborada, en el caso de la población activa son necesarias com-
petencias digitales especificas ligadas al puesto de trabajo. 

Según la comisión europea el 90% de los empleos ya requieren de 
disponer competencias digitales básicas, sin embargo, en España 
(2019) el 36% de la fuerza laboral carecía de dichas competencias 
siendo aún peor entre la población desempleada (55%) que en la 
empleada (32%).

Es necesario, por tanto:

a) Mejorar las competencias digitales básicas de la ciuda-
danía y cerrar brechas entre colectivos. Los ciudadanos 
deben de vivir plenamente la era digital, comunicarse, informar-
se, comprar, etc. Debemos de poner especial énfasis en formar 
a aquellos colectivos que puedan encontrar más dificultades 
para adquirir estas competencias, personas mayores, con bajos 
niveles de renta y residentes en zonas no urbana.

b) Dotar al alumnado de competencias digitales avanzadas 
y fomentar las vocaciones digitales. Esta es una de las 
misiones del mundo educativo, las universidades deben de ser 
un espacio propicio de formación y atracción del alumnado en 
campos de vanguardia.

c) Dotar a las personas trabajadoras de las competencias 
digitales requeridas en el ámbito laboral. Se debe de tra-
bajar para que las personas trabajadoras tengan competencias 
digitales adecuadas y así disponer de mayores oportunidades 
de empleo.

Se debe de priorizar cerrar la brecha de competencias digitales 
entre personas desempleadas y empleadas y permitir una re-
cualificación continua a lo largo de la vida. La meta debe de ser 
formar a cuantas más personas en habilidades digitales.
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d) Atender la demanda de especialistas en tecnologías di-
gitales. Se debe de fomentar el satisfacer la demanda de es-
pecialistas en tecnologías digitales, especialmente en ciberse-
guridad e inteligencia artificial.

e) Reducir la brecha de género en materia de competencias 
digitales. La brecha de genero de acceso a internet se ha lo-
grado reducir notablemente en los últimos años, pero sigue 
existiendo una brecha de género en competencias digitales.

Debemos de darnos cuenta, que todo el tejido industrial y econó-
mico se ha visto forzado a una adaptación rápida que ha hecho 
pasar a las empresas por una digitalización exprés, las consecuen-
cias de la pandemia han sido devastadoras, la afiliación de la segu-
ridad social a finales de 2020 un 99,7% de las casi 45.000 empresas 
que se han destruido en España tenían menos de 50 trabajadores, 
ante esta realidad debemos recordar el poder de la digitalización 
como fuente de riqueza.

Según se recoge en el informe de la asociación DigitalES, de la que 
Grupo ATU es socio, el impacto de la digitalización en España es tal 
que un incremento del 10% en el ‘Índice de digitalización DESI’ 
contribuiría en promedio 1 punto porcentual al crecimiento del PIB 
per cápita real.

Por lo tanto, podemos afirmar que la puesta en marcha de la trans-
formación digital de las Pymes para el sector económico es impres-

cindible. Apostar por el cloud, implantar servicios eficaces de ciber-
seguridad o tener información sobre planes y ayudas del gobierno 
para el impulso de la digitalización pueden ser el cambio definitivo 
que necesitamos.

El cloud o tecnología en la nube, es sin duda la principal o una de 
las principales tecnologías del proceso de transformación digital de 
las empresas. El presente exige disponer de estructuras flexibles, 
ágiles y altamente disponible, y es el cloud el que proporciona la 
solución adecuada.

En la actualidad, existen dos tipos de cloud, el público y privado, 
aunque también existe un modelo hibrido que combina ambos tipos 
de servicios, la elección de cada una de ellas dependerá siempre 
de las necesidades de la empresa, si bien en la franja Pyme es más 
común encontrar el modelo público, y ello dado que requiere una 
menor inversión inicial, tiene un amplio abanico de soluciones dis-
ponibles, tanto a nivel de infraestructura, de plataformas y de 
software, aporta más seguridad en los datos, genera más movili-
dad, es más flexible y escalable y lleva siempre un servicio de so-
porte técnico asociado.

La tecnología Cloud es una solución integral y sólida que presta una 
serie de servicios esenciales, que en su mayoría ofrecen un mode-
lo de pago en función del uso que se haga de ella, podemos citar 
como principales; las infraestructuras (las empresas utilizan sus 
propias plataformas y aplicaciones en una infraestructura de pro-

Es necesario entender que 
la ciberseguridad no sólo se 
obtiene a través de 
soluciones tecnológicas 
específicas, sino que es 
necesario crear un entorno 
donde se pueda garantizar 
la protección y la seguridad 
extremo a extremo 
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veedor de servicios, o plataformas con servicio Pass (los usuarios 
pueden utilizar un conjunto de herramientas prediseñadas para 
desarrollar, personalizar y probar sus propias aplicaciones), y por 
ultimo software como servicio o SaaS (los usuarios acceden al 
sofware basado en cloud de un proveedor). Los usuarios no instalan 
dispositivos en sus redes locales sino que las aplicaciones residen 
en una red cloud remota.

Por último, pero no menos importante es imprescindible que las 
Pymes cuenten con herramientas que cubran sus necesidades de 
ciberseguridad, el mundo está entrando en lo que se denomina era 
inteligente, la conectividad de las redes se ha vuelto una necesidad, 
no sólo en el ámbito laboral si no en el día a día de las personas. 
Este entorno puede ser inseguro, evidenciándose la necesidad de 
disponer de una tecnología de seguridad que proteja la información 
empresarial de posibles amenazas (Ciberseguridad).

Es necesario entender que la ciberseguridad no sólo se obtiene a 
través de soluciones tecnológicas específicas, sino que es necesa-
rio crear un entorno donde se pueda garantizar la protección y la 
seguridad extremo a extremo con el personal empleado, la cliente-
la y proveedores. bloqueos por huella, DNI electrónico, uso de 
Smart Card, antivirus de última generación, utilización de patrones 
de riesgo por inteligencia artificial.

Hasta aquí nuestra visión alineada con los objetivos post pandemia, 
derivados de los fondos de recuperación bautizado como Next 

Generation EU, que permitirá no sólo la superación de la crisis y la 
recuperación del empleo, sino que, facilitará la modernización de 
nuestra economía.

Desde Grupo ATU, hemos iniciado este apasionado camino de digi-
talización, entendido como capacidad para formar a Pymes y per-
sonas trabajadoras, tanto ocupadas como desempleadas, para que 
dispongan de las competencias necesarias y ser competitivos la-
boralmente.

Para ello, hemos suscrito acuerdos con los principales fabricantes 
mundiales del ámbito Tics, somos partner formativos de Microsoft, 
Oracle, Cisco, Linux, Unity, Cloudera (en el ámbito de la formación 
profesional), Aws, Red Hat, Adobe.

A ello debemos de sumar, que no sólo somos centros académicos 
si no que tenemos la capacidad de acreditar dicha formación reci-
bida, estando autorizado entre otros por Microsoft para certificar 
la formación recibida en el ámbito de MOS, MTA, MTC.

Así mismo, somos centro examinador Pearson Vue, en nuestras 
delegaciones de Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana, 
Murcia y Andalucía.

Podemos decir, que estamos preparados ante los nuevos retos del 
futuro y sin duda seremos capaces de formar, junto con nuestros 
partners, a todas las nuevas empresas y personas trabajadoras. •
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2019
Te veo y te leo

Airbus
Javier Gallego, Juan Gallego/ Como si nunca hubieran sido
14 octubre 2019

Celtic Estores
Miguelanxo Prado/ Ardalén
17 octubre 2019

Plastic Omnium
Fermín Solís/ Buñuel en el laberinto de las tortugas 
22 octubre 2019

CEPSA
Álex Romero, Fritz/ El caballero del Santo Sepulcro
4 noviembre 2019

Matsa
Ángel de la Calle/ Modotti, una mujer del S.XX
5 noviembre 2019

Pepsico
Jun Matsuura/ La muerte de Sócrates
14 noviembre 2019

Navantia
Ana Penyas/ Estamos todas bien
25 noviembre 2019

Siemens Gamesa
José A. Pérez Ledo, Alex Orbe/ Los enciclopedistas
28 noviembre 2019

Isover Saint Gobain
Kim/ Nieve en los bolsillos
29 noviembre 2019

Repsol
Paco Roca/ El invierno del dibujante
10 diciembre 2019

Ubago
Alfonso López, Pepe Gálvez/Llegará el invierno
15 enero 2020
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F É L I X  P A N T O J A

Inicio de la vida laboral con 16 años en diversas entidades 
bancarias simultaneando el trabajo con el estudio de la 
carrera de Profesor Mercantil primero y después la 
Licenciatura de Derecho. 

Ejercicio como letrado desde 1978 a 1982 colegiado en el de 
Abogados de Madrid.

Ingreso en la Carrera Fiscal, por oposición, el 3 de noviembre 
de 1983.

El primer destino fue en la Fiscalía de la Audiencia 
Provincial de Cádiz; en 1984. Desde 1984 a 1987 es 
destinado en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de 
Málaga. De 1987 a 1990 destinado en la Fiscalía de la 
Audiencia Provincial de Guipúzcoa. De 1990 a 2005 
Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 
los que 8 años desempeñó el cargo en la Fiscalía de 
Menores, de cuya materia participó en la redacción 
del anteproyecto de la Ley O. 5/2000.

Fue nombrado Fiscal de la Fiscalía del Tribunal 
Supremo el 25 de septiembre de 2005.

Ha sido miembro del Consejo Fiscal, de 1987 a 
1990 y Vocal del Consejo General del Poder 
Judicial designado por el Congreso de los 
Diputados desde 2000 a 2008. 

El 10 de noviembre de 2020 es promovido a 
la categoría de Fiscal de Sala de Tribunal del 
Supremo, ocupando el cargo de Fiscal de Sala 
Coordinador de Siniestralidad Laboral.



Félix Pantoja García. Fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía 
General del Estado.

Agradezco la oportunidad que me ofrece la Fundación Anastasio 
de Gracia para que, a través de la publicación “Tendencias”, y 
desde la perspectiva del Ministerio Fiscal como Institución cuya 
misión constitucional y legal consiste en promover la acción de la 
justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudada-
nos y del interés público tutelado por la ley, y procurar ante los 
Tribunales la satisfacción del interés social, pueda expresar una 
visión de la realidad social y laboral de nuestro país en este mo-
mento. Así pues, defensa de los derechos de los trabajadores/as, 
de la legalidad y del interés social, constituyen el mandato que ha 
de llevar a cabo la unidad especializada del Ministerio Fiscal en los 
delitos relacionados con la Siniestralidad laboral.

En el año 2006, se lleva a cabo una modificación de la estructura 
organizativa del Ministerio Fiscal, bajo la dirección del Magistrado 
D. Cándido Conde Pumpido como Fiscal General del Estado, consis-
tente en la creación de determinadas unidades especializadas para 
la persecución de aquellos delitos, que tipificados en el código 
penal, y debido a su complejidad técnico jurídica y a sus caracterís-
ticas y relevancia social, hacían recomendable la especialización de 
los fiscales que debían encargarse de su persecución a través del 
proceso penal. De este modo, surge la especialidad que ha de 
promover la acción de la justicia ante los hechos derivados de los 
accidentes de trabajo.

En 2006, por lo tanto, comienza la andadura que el fiscal D. Juan 
Manuel de Oña Navarro, primer fiscal de Sala designado por el 
Fiscal General del Estado, se encarga de organizar y establecer el 
marco de actuación de este grupo de fiscales y mediante la poste-
rior Circular 4/11 establecer los criterios técnico jurídicos para 
mantener la posición procesal del Ministerio Fiscal en la instrucción 
y juicio oral de los delitos tipificados en los artículos 316, 317 y 318 
del código penal en concurso con los delitos de homicidio o lesiones, 
según los casos. Esta andadura continuada por el Fiscal de Sala D. 
Anselmo Sánchez Tembleque, y por los fiscales adscritos a la fisca-
lía de Sala, nos trae al momento presente, en el que, la realidad 
social y económica del mundo del trabajo nos aboca a reflexionar 
sobre la conveniencia y necesidad dar un paso mas en lo que con-
sideramos debe ser esta unidad especializada del Ministerio Fiscal.

Para una mayor comprensión de lo que es esta Unidad especializa-
da, en la actualidad cuenta con una unidad central o de coordina-
ción integrada por el Fiscal de Sala o fiscal jefe y dos fiscales 
adscritos que coordinan la actividad de los cincuenta y un fiscales 
delegados, distribuidos por todas y cada una de las fiscalías provin-
ciales, y que extienden su competencia a establecer y mantener la 
posición del fiscal en la instrucción y enjuiciamiento de estos deli-
tos, cuya competencia para el conocimiento de la investigación 
conocen los Juzgados de Instrucción y para su enjuiciamiento los 
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de lo Penal o las Audiencias provinciales, según los casos. Este 
grupo de fiscales delegados, encuadrados en las fiscalías provin-
ciales, permanecen bajo la dependencia de los Fiscales jefes pro-
vinciales siguiendo los criterios de dependencia jerárquica propios 
de la Institución, pero con la coordinación, como se ha indicado, en 
cuanto a las actuaciones concretas de cada caso, de la unidad de 
coordinación de la Fiscalía General del Estado, a la que se ha hecho 
referencia anteriormente.

Sirva este breve repaso a la organización de la fiscalía para com-
prender su modo de actuación, que debe ir complementado con lo 
que, por redundante no deja de ser real, que es la falta de medios 
materiales con que cuenta la plantilla del Ministerio Fiscal, en es-
pecial la falta de fiscales, pues los delegados especialistas han de 
compartir su tarea con el resto de las funciones del Ministerio 
Fiscal, y, hasta en ocasiones, no siendo la especialidad en materia 
de accidentes de trabajo, su tarea principal.

Desde la actual Fiscalía de Sala y junto con los dos Fiscales adscri-
tos, y con el fin de propiciar razonadamente lo que debe ser, en 
estos momentos la actuación del Ministerio Fiscal en la defensa de 
los derechos de los trabajadores y trabajadoras, hemos considera-
do necesario evaluar la situación de la especialidad en el universo 
de la siniestralidad laboral, y en general del mundo del trabajo y sus 
derechos, para lo que hemos considerado imprescindible tomar 
contacto con organizaciones institucionales y sociales relacionadas 
con el mundo del trabajo y en particular con la siniestralidad laboral, 
para profundizar y entender mejor cual debe ser el modo y ámbito 
de actuación; y, de este modo, estamos mantenido reuniones con 
los actores sociales del campo de los derechos de los trabajadores/
as relacionados con la siniestralidad laboral y en general con el 
mundo de las relaciones laborales, comenzando con los sindicatos 
de clase, entre los que ya hemos mantenido reuniones con la UGT, 
y con las autoridades políticas y administrativas como es el caso 
de los Ministerio de Trabajo y Justicia, y especialmente con la 
Inspección de Trabajo.

La Inspección de Trabajo es una institución pública fundamental, y 
lo es especialmente para el Ministerio Fiscal en el momento de 
articular su posición en el proceso, tanto durante la instrucción 
como en el acto del juicio oral, en el que los inspectores actúan 
como testigos/peritos, y el acta de infracción es un elemento im-
portante para la actuación procesal. Siempre, desde la fiscalía 
hemos considerado la importancia de llevar a cabo tareas de ins-
pección de situaciones de riesgo, (el delito de riesgo del artículo 
316 del Código Penal tiene escasa aplicación), cuestión preventiva 
imprescindible para controlar la expansión de la lacra de siniestra-
lidad, o la investigación de accidentes de tráfico, que en realidad 
son verdaderos accidentes de trabajo por ocurrir en el centro de 
trabajo y con ocasión del mismo (en el vehículo, generalmente un 
camión y en el desempeño de su tarea). Ahora bien, la Inspección 
adolece de las mismas limitaciones de personal y medios que re-
clamamos los fiscales, por lo que instar de la Administración que 
dote de recursos para poder llevar a cabo su función pública, pare-
ce actuación imprescindible. 

Siempre que hemos tratado con las organizaciones sociales, espe-
cialmente las sindicales o las instituciones públicas, hemos coinci-
dido en la necesidad de visibilizar socialmente la gravedad de los 
accidentes de trabajo, el dolor que producen y la grave situación de 
las víctimas, doblemente dañadas por el hecho lesivo y presunta-
mente delictivo sobre el que actúa el Ministerio Fiscal, y por la 
lenta respuesta que reciben, lo que nos lleva a la necesidad de 
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colaborar por conseguir un gran pacto social y estatal sobre la 
prevención de los accidentes de trabajo, para lo que, también con-
sideramos, que las asociaciones de víctimas deben tener el apoyo 
y reconocimiento, incorporándolas a la tarea de la prevención y a 
jugar un papel social como lo desempeñan las víctimas de los ac-
cidentes de tráfico.

La realidad social, y económica actual, evidencia una situación de 
desprotección de grandes sectores de trabajadores y especialmen-
te trabajadoras y que, en algunos casos, alcanza incluso a los me-
nores de edad, debido a la precariedad originadas por las diversas 
crisis, económica y pandémica, y por las nuevas formas de trabajo 
fraudulentamente calificado como trabajo autónomo, que, en rea-
lidad enmascara formas de explotación laboral; la especial situa-
ción de vulnerabilidad de las mujeres en general y en particular en 
sectores ligados a los trabajadores/as temporeros, o a los/as que 
trabajan en sectores donde la subcontratación que no facilita la 
articulación de contratos de trabajo debidamente regularizados en 
el sector en el que se desempeña sus tareas, es un ejemplo tipo de 
estas situaciones.

Esta aproximación a la realidad social, y las competencias con que 
actualmente cuenta la Unidad especializada del Ministerio Fiscal, 
nos mueve a plantear si no sería conveniente al servicio público, y 
en el marco de lo que establece la Constitución y la Ley, avanzar en 
una ampliación de las competencias atribuidas de forma especiali-
zada para la investigación e intervención en los juicios orales en 
aquellos casos en que se vulneran los derechos de los trabajadores/
as, no solo los que se refieren a lo ya actualmente comprendido en 
los artículos que castigan los accidentes de trabajo, sino a los re-
cogidos en el Titulo XV del código penal, título debidamente ajus-
tado al bien jurídico protegido como son los derechos derivados de 
la condición de trabajador, sino incluyendo, también, los relativos 
a los delitos de acoso laboral y fraudes a la seguridad social.

Como hemos dicho, reiteradamente desde la Unidad de coordina-
ción, esto no significa, ni quiere decir, que los delitos contra los 
derechos de los trabajadores no se persigan, lo que planteamos, 
a modo de reflexión necesaria, es que se persigan desde una es-
pecialización que favorezca la actuación del Ministerio Fiscal. De 
igual modo que sería deseable que el CGPJ residenciara en órga-
nos únicos, la instrucción y enjuiciamiento, estos delitos, de forma 
sencilla, pues para ello no es necesario modificar la LOPJ para 

crear una jurisdicción especializada, como se hizo con la mercantil, 
sino una especialización de facto como se hizo con los juzgados de 
Primera Instancia que conocen de la capacidad de las personas. 
Siempre bien entendido que dotando a juzgados y fiscalía de los 
recursos suficientes para llevar cabo su tarea. Esta especialización 
de los órganos jurisdiccionales facilitaría la tramitación de estos 
procesos con mayor celeridad, facilitando a su vez la especializa-
ción de sus titulares que, al igual que en el caso de los fiscales en 
la actualidad, adquirirían la mayor competencia en la materia, algo 
que es necesario en el complejo mundo de las relaciones jurídicas 
en la actualidad.

Y en el caso del Ministerio Fiscal, igualmente, sería deseable que 
el Fiscal pudiese intervenir, como parte en defensa de la legalidad, 
en los procesos de la Jurisdicción Social derivados de accidentes 
de trabajo y de la enfermedad profesional, como ahora actúa en los 
casos de tutela de derechos fundamentales y otros, y en el recurso 
de casación ante la Sala IV del Tribunal Supremo, pues no solo los 
accidentes de trabajo y la enfermedad profesional se expresan 
penalmente, sino que una parte muy importante de los derechos se 
ejercitan ante la Jurisdicción Social

Y siempre, y en todo caso, cualquier modificación debe ir acompa-
ñada de una memoria económica realista que posibilite, de verdad, 
que se puede llevar a cabo lo pretendido, y que no quede como una 
atribución nominalista, que solo conseguiría estropear el trabajo 
que se hace actualmente, y crear unas expectativas que defrauda-
rían la actuación de la justicia en esa materia, contribuyendo así a 
la desprotección material de los derechos que se tratarían de pro-
teger y defender.

Pero es necesario resaltar otra vez, y volviendo a la siniestralidad 
laboral en el momento presente, un aspecto primordial que nos 
parece de la mayor importancia, y es la necesaria conciencia social 
del grave problema que constituyen en estos momentos los acci-
dentes de trabajo y las enfermedades profesionales. A diferencia 
de lo que ocurre, por poner un ejemplo de referencia a la que ya 
hemos aludido, con la siniestralidad vial, la laboral carece de la 
repercusión y valoración social de su gravedad. Por eso, y volvemos 
a insistir, se deberá articular un gran pacto social estatal en el que 
se incluyan organizaciones sociales de trabajadores, empresarios, 
la propia Administración Pública, y sobre todo las Asociaciones de 
Víctimas, a las que hay que prestar la atención que merecen, y 
mediante la colaboración de los medios de comunicación, hacer 
visibles las dolorosas consecuencias de los accidentes de trabajo, 
para que una conciencia social generalizada ponga freno a esta 
dura realidad. Y, de paso, que esa misma conciencia social ponga 
en evidencia que la precariedad laboral, o la desigualdad de géne-
ro en el trabajo, son fuentes principales generadoras de accidentes 
y enfermedades profesionales.

En definitiva, desde el Ministerio Fiscal y en este momento, desea-
ríamos trasmitir una idea que se nos antoja fundamental y es que 
no solo en el marco de la actuación de la justicia y del código penal, 
instrumentos legales imprescindibles por otra parte, se ha de tra-
bajar contra la siniestralidad laboral, sino que debe ser, también, 
desde el esfuerzo de conciencia y responsabilidad social, que com-
pete no solo a los Poderes Públicos, sino que debe involucrar, cons-
cientemente, a toda la sociedad. •
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DE STEM a STEAM: 
JUNTAR LOS CÓMOS 
CON LOS PORQUÉS
Pablo Roger Prieto Dávila. Vicedecano de Unidades Docentes Delegadas y 
Coordinación Intercampus FCJS.

En los últimos años se ha hablado mucho sobre la importancia 
de la educación STEM: Science, Technology, Enginering and Maths 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Estas disciplinas 
del saber son el motor actual de las economías desarrolladas, pero 
adolecen de algunas limitaciones importantes. La propuesta docen-
te STEM aporta soluciones a problemas y necesidades, pero no 
detecta el origen, ni tampoco prescribe la prioridad de resolver unos 
problemas frente otros. Es en este espacio intermedio de las dudas 
donde la creatividad y el pensamiento flexible de las Artes y Huma-
nidades aporta otras evidencias y otras aproximaciones que mejo-
ran el complejo ecosistema del conocimiento. Es, por tanto, en este 
escenario, donde la A de STEAM (Science, Technology, Enginering, 
Arts and Humanities, and Maths - Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Humanidades, y Matemáticas), se hace determinante en la 
solución docente.

Así lo atestiguan las grandes corporaciones científicas y tecnológi-
cas, que están incorporando en sus plantillas a filósofos, artistas, 
historiadores y diseñadores. No es necesario ser un experto en 
tecnología para formar parte del sector tecnológico. Por ejemplo, 
los filósofos son elegidos como directores de equipo, por su visión 
holística y transversal del mundo; por su forma diversa de pensar 
y su capacidad para filosofar, es decir, para pensar con profundidad 
en los porqués de lo que nos rodea. Y están incorporando también 
a diseñadores y artistas, por sus habilidades para hibridar y pensar 
más allá de lo establecido; por sus capacidades para aportar solu-
ciones a problemas desde los ángulos ciegos que las disciplinas 
científicas —siempre rígidas, cuantificables y verificables— no son 
capaces de ver. La innovación no solo está en la mejora de las so-
luciones —ingeniería— o de los materiales —ciencia—, por poner 
solo dos ejemplos. La innovación también está en lo que aporta el 
pensamiento creativo, en proponer otras formas de solución, en 
hacer las preguntas acertadas.

Pongamos un ejemplo: ante el reto de diseñar la mejor hacha para 
cortar madera se podría reunir un gran equipo. Los fisioterapeutas 
aportarían el conocimiento de la mecánica del cuerpo para mejorar 
el golpe y evitar lesiones; los ingenieros aportarían los mejores 
materiales, para el mejor filo y el menor desgaste, para el mejor 
brazo de palanca. Se podría estudiar cada caso de uso y desarrollar 
la mejor hacha posible para cada caso. Pero si nadie pregunta por 
el verdadero propósito, que es cortar madera, no se habría inven-
tado la sierra mecánica. Y si Manuel Jalón no se hubiera pregun-
tado cómo se friegan los suelos, no habría inventado en 1964 la 
fregona. Los dos ejemplos están elegidos a conciencia, ambos son 
atribuibles a ingenieros: Manuel Jalón fue un ingeniero aeronáuti-
co y oficial del Ejército del Aire español; y la sierra mecánica mo-
derna puede atribuirse al ingeniero mecánico Andreas Stihl, aunque 
haya varios antecedentes.

Los filósofos son elegidos 
como directores de equipo, 
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Un ejemplo más: los Juegos Olímpicos, que son una reunión inter-
nacional de deportistas, en términos de comunicación son una Torre 
de Babel. En los Juegos Olímpicos de verano de 1964, celebrados 
en Tokio, Masasa Katzumie, director artístico, y Yoshiro Yamashita, 
diseñador gráfico, abordaron el problema de la comunicación uni-
versal desarrollando el primer conjunto sistematizado de pictogra-
mas para deportes y servicios. Este sistema de pictogramas se 
emularía y ampliaría en los Juegos Olímpicos de 1968 de México y 
alcanzaría su culmen en los Juegos Olímpicos de Múnich, con los 
diseños de Otto Aicher. Otto Aicher fue diseñador gráfico y tipográ-
fico y profesor en la Escuela de Diseño de Ulm (Hochschule für 
Gestaltung ). Hoy vemos su legado en estaciones, aeropuertos y casi 
en cualquier lugar que necesite comunicar servicios de forma uni-
versal, sin usar palabras en un idioma concreto. Los pictogramas 
están incorporados de forma natural a nuestra sociedad, pero tie-
nen su origen en quienes supieron hacer las preguntas acertadas y 
dar respuestas creativas.

Este texto no trata de negar la creatividad en quien sabe ver o 
hacer las preguntas acertadas, o propone soluciones distintas a la 
mejora de lo que ya hay, o detecta necesidades donde nadie había 
mirado. Este texto trata de juntarlos. La creatividad está en muchas 
personas, pero hay especialistas.

El Arte y las Humanidades aportan al conocimiento y al desarrollo 
social un elemento esencial y patrimonial, que es la creatividad. Un 
poderoso instrumento elástico, que permite a nuestros estudiantes 
utilizar el razonamiento basado en las evidencias, pero también 
abrazar otros elementos como la sorpresa, el error y la capacidad 
de pensar distinto para poder tomar mejores decisiones, decisiones 
que atiendan a la diversidad cultural de la sociedad del siglo XXI.

Hieddeger1, en su famoso texto de 1949, promulgaba la ruptura 
entre la tecné griega y la tecnología moderna y apelaba al uso de 
herramientas tecnológicas como factor determinante de la homini-
zación contemporánea. Pero la antropología contemporánea, como 
nos recuerda Yuk Hui2, ha impugnado el hecho de que la tecnología 
y los conocimientos científicos sean un elemento universal apos-
tando por una idea de que más bien son el resultado de la cultura 
colonialista que ha utilizado la tecnología y la ciencia como un 
elemento unificador, a la par que manipulable.

Las universidades han funcionado en las últimas décadas como 
centro de formación de profesionales que el mercado de trabajo 
demanda. La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
se han erigido como pilares fundamentales en los que delegamos 
la resolución de los grandes retos de nuestro presente. Pero esta 
supeditación cortoplacista a los engranajes de un mercado laboral 
en constante cambio hace que perdamos la visión de un futuro que 
va más allá del presente continuo. El flujo constante de un hoy, 
marcado por objetivos a corto plazo que sólo fijan su visión en la 
próxima junta de accionistas, impide pensar en un modelo a largo 
plazo que piense en el bienestar de las generaciones futuras. Pero, 
¿cómo podemos esperar que la sociedad avance en la diversidad 
cuando todas partimos de un mundo sincronizado por una gigantes-
ca ola tecnológica?

La educación STEAM permite la implantación de unos modelos 
metodológicos activos más creativos, en los que se aprende hacien-

1  HIedegger, M. (1994). “La Pregunta por la técnica”, en Conferencias y artículos. 
Ediciones del Serbal. pp. 9-37.

2 Hui, Yuk. (2020). Fragmentar el Futuro. Caja Negra.
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do y donde los viejos modelos de clase magistral se mezclan con 
las enseñanzas empíricas de los proyectos grupales, que sin duda 
permiten innovar y a la vez normalizar la ciencia entre nuestros 
jóvenes. Y este rasgo es fundamental en una sociedad mediada por 
los datos, donde nuestro devenir diario se ve profundamente in-
fluenciado por la percepción de la realidad que crean las pantallas.

El papel del arte y la creatividad en la formación de nuestros estu-
diantes sirve para abstraerse de los flujos de datos como base para 
poder imaginar nuevas realidades futuras. El arte ha de enfrentar-
se a la duda, a la deriva, a la capacidad de perder el control, y no 
marcar unos objetivos que tienen que ser ineludiblemente alcanza-
dos. La educación STEAM permite entender el proceso de apren-
dizaje como un fin en sí mismo donde el camino se transforma en 
la verdadera narración y el tiempo que tardamos en recorrerlo en 
un espacio de reflexión. 

El telepensamiento y la videopolítica de la inmediatez deben dejar 
paso al diseño de nuevas utopías. Porque vivimos el tiempo del 
“todo se acaba”, como dice la filósofa Marina Garcés3, exprimiendo 
la urgencia de un presente asediado que se refugia en el constante 
solucionismo del aquí y ahora. Los grandes retos a los que nos 
enfrentamos, como el cambio climático, la crisis ecológica, la robo-
tización del trabajo, la inteligencia artificial y el capitalismo de vi-
gilancia necesitan una mirada a largo plazo y unas propuestas que 
superen a las soluciones exclusivamente tecno-científicas.

Un inciso: alguien tiene que programar el coche autónomo que se 
conducirá solo. Pero alguien, también, tiene que reflexionar y guiar 
el proceso de toma de decisiones —algoritmo— que usará el co-
che en caso de accidente inevitable: ¿a quién priorizará salvar? La 
pregunta no es nueva, pero es rabioso presente.

Por eso, la universidad tiene que repensar el futuro y sacarnos de 
esa deriva constante que nos arrastra a un mercado de consumo 
inmediato para poder así, construir nuevas sociedades. Debe de ser 
un espacio en el que se ponga en duda la realidad establecida, 
porque como bien ha definido el historiador Yuval Noah Harari, “el 
orden que rige la vida de las personas es siempre imaginado”. Una 
estructura ideada que se incrusta en el mundo material y que mo-
dela nuestros deseos. No tenemos más que recordar que en tiem-
pos del confinamiento hemos recurrido a las artes y a las humani-
dades para proyectar un mundo imaginario que nos sacara de las 
cuatro paredes de nuestras casas.

El mito del libre albedrío como pilar de nuestro sistema oculta que, 
en realidad seguimos siendo monos con chaqueta y corbata que, 
hace apenas una brizna de tiempo, salimos de la selva. Seres de-
seantes, que, como nos definió Deleuzze, hemos conquistado el 
planeta haciendo uso del desarrollo tecnológico y científico y desa-
rrollado una fe ciega en que serán precisamente la ciencia y la 
tecnología quienes salvarán el planeta. Así que aquí nos encontra-
mos, sordos y mudos, sometidos a una caída irremediable en la que 
nada hacemos porque preferimos delegar nuestra salvación a la 
acción de los algoritmos. Por eso, sin poner en duda la importancia 
del devenir científico y tecnológico, estas disciplinas no deben 
eclipsar la importancia del arte y la creatividad como motores para 
crear nuevas representaciones que nos permiten reconfigurar el 
orden imaginado. Porque no solo se trata de buscar soluciones 
técnicas y científicas para contener el cambio climático, sino de 
crear nuevos espacios de representación y de imaginar una nueva 

3 Garcés, Marina. (2018). Nueva Ilustración radical. Anagrama
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relación del ser humano con su entorno. No se trata sólo de crear 
robots con inteligencia artificial que remplacen la ineficiencia del 
ser humano, sino de imaginar un futuro menos mercantilista, donde 
las máquinas se pongan al servicio de un humanismo que ponga en 
valor también nuestras dudas y nuestras contradicciones.

Por esto, la universidad en nuestro país tiene que sondear caminos 
de encuentro entre el arte y la ciencia, entre la creatividad y la 
tecnología, entre las emociones y las ecuaciones. Los estudios 
superiores no pueden seguir trabajando en espacios estancos don-
de las diversas disciplinas no se toquen. La universidad debe aspi-
rar a ofrecer una educación transversal donde las humanidades y 
las ciencias se entrecrucen, creando aulas abiertas de experimen-
tación donde se puedan desarrollar habilidades y no solo conoci-
mientos memorísticos. Es necesario ir construyendo los cimientos 
del puente entre la educación STEM y la STEAM. Es el momento, 
ahora que el alumnado universitario tiene acceso a todo el conoci-
miento humano a través de su dispositivo móvil. Tenemos el acce-
so directo a toda la información, pero nos faltan las herramientas 
necesarias para poder interpretar dicha información.

No nos disputemos a Leonardo. Leonardo da Vinci fue artista para 
los artistas, arquitecto para los arquitectos, humanista para los 
humanistas, ingeniero para los ingenieros, científico para los cien-
tíficos. Seamos, juntos, Leonardo.

Es esencial educar una ciudadanía crítica que se percate de que la 
mirada a través de las pantallas es un espacio recreado individual 
adornado de colectividad. Necesitamos personas que salgan de la 
esfera de la representación pasiva y entren en el espacio de la 
acción y el compromiso a través de la inventiva, de la imaginación 
y de la creatividad. Por eso también es acuciante superar una me-
todología basada en la evaluación de la adquisición de conocimien-
tos. El modelo actual hace que el alumnado caiga en el solucionis-
mo cortoplacista y sustituya el placer del conocimiento por la 
necesidad de aprobar una asignatura. Esta metodología anclada en 
el pasado evita que la universidad se centre en otros aspectos 
mucho más importantes, como la adquisición de las competencias 
necesarias para crear un nuevo futuro. 

Crear ciudadanos críticos es crear personas capaces de autoeva-
luarse y evaluar la progresión de sus compañeros. Ser ciudadano 
desde una perspectiva STEAM es tomar conciencia del nosotros 
para entender el yo, porque solo recuperando el espíritu colectivo 
podemos solucionar los problemas que nos afectan. Ser ciudadano 
STEAM significa ser capaces de tomar decisiones desde al autoco-
nocimiento, la empatía y la capacidad de ponerse en la piel de otras 
personas. Ser ciudadano STEAM es, en definitiva, una forma de 
ralentizar la dinámica perversa consumista en la que todo se ace-
lera, fluye, se disuelve, y desaparece. 

La educación en filosofía, arte y humanidades debe recuperar la 
idea del tiempo lento evitando la ligereza tramposa del neolibera-
lismo que proclama que “no hay tiempo porque nada dura”; debe 
despertar al ser humano de la inconsistencia del consumo y ofrecer 
herramientas para crear y no para consumir, buscando modelos de 
desarrollo basados en la cultura de lo inmaterial. Se trata de apos-
tar por una sociedad que consuma filosofía, poesía, ciencia y lite-
ratura en vez de objetos y experiencias enlatadas que intentan 
satisfacer un deseo inalcanzable.

Así pues, en este tiempo de proclamas de sostenibilidad, debemos 
dejar a un lado las falacias de una sostenibilidad de mercado de 
consumo para construir una sólida arquitectura de principios sos-
tenibles desde la perspectiva humanista y social. En un futuro no 
muy lejano un dramaturgo, un pintor, un diseñador, un ingeniero o 
un matemático que hayan sido educados en una mirada humanista 
tendrán un valor añadido porque reconectará al ser humano con su 
propia esencia. Es necesario unir arte y tecnología para crear una 
sostenibilidad basada en los cuidados, en la redistribución justa de 
la riqueza, en la biodiversidad y en el bien común. La unión de las 
humanidades y la ciencia es el mejor camino para crear un futuro a 
la medida del ser humano y no a la medida del mercado. Tenemos 
la oportunidad, las herramientas y la responsabilidad de educar a 
las futuras generaciones a partir de las ciencias, las artes y las 
humanidades, no la desaprovechemos.

Seamos, juntos, Leonardo. •

Es necesario unir arte y tecnología para crear una sostenibilidad 
basada en los cuidados, en la redistribución justa de la riqueza, en 
la biodiversidad y en el bien común
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CULTURA CORPORATIVA Y 
TRANSFORMACIÓN
Marta Sempere. People&Culture Vice President Iberia. Coca-Cola Europacific 
Partners.

El proceso de transformación acelerada que estamos viviendo a 
nivel global tiene también su correlación en el mundo de la empre-
sa. En este escenario, buena parte de las fórmulas que sirvieron en 
el pasado resultan ineficaces para afrontar los retos y desafíos que 
se presentan ante nosotros. Los países y las empresas se encuen-
tran, en este momento, ante la necesidad de adoptar decisiones 
que permitan un desarrollo que tenga la vista puesta a corto, medio 
y, sobre todo, a largo plazo.

Afrontar esta transformación hace necesario adoptar decisiones 
estratégicas que contribuyan a sentar las bases de lo que cada 
organización social o empresarial quiere construir para el futuro. 
De cómo se lleve a cabo este proceso depende, en buena medida, 
su éxito. La colaboración entre los diferentes agentes que forman 
parte de estos grupos se revela como fundamental pues, de otra 
manera, es mucho más probable que se vea abocado al fracaso.

No cabe duda de que, para dar una respuesta a los desafíos que se 
nos presentan, es necesario construir una base estratégica que 
marque el camino sobre el que avanzar. Pero, mucho más importan-
te es contar con una cultura corporativa que permita alcanzar nues-
tros objetivos. Incluso aquellas organizaciones que no han desarro-
llado acciones activas para establecer una cultura en el seno de la 
organización cuentan con ella. Al final, ésta se alimenta de los 
aprendizajes que cada uno de los miembros ha ido adquiriendo a lo 
largo del tiempo en su día a día, fundamentalmente, a partir de los 
éxitos cosechados. Los valores y comportamientos sostenidos en 
el pasado se consolidan como un aprendizaje colectivo que acaba 

Los valores y 
comportamientos sostenidos 
en el pasado se consolidan 
como un aprendizaje colectivo 
que acaba definiéndose como 
‘las formas de actuar que 
funcionan’
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definiéndose como ‘las formas de actuar que funcionan’. Mientras 
la estrategia tiene que ver más con el qué hacemos, la cultura se 
define por quiénes somos.

En definitiva, el proceso de consolidación cultural es más rápido y 
más sólido cuanto mayor sea la percepción de éxito logrado gracias 
a unos determinados comportamientos, así como cuanto mayor sea 
la coherencia percibida entre las diferentes acciones desarrolladas.

A diferencia de lo que ocurre con las estrategias, que se pueden 
cambiar como consecuencia de una decisión empresarial, la cultu-
ra constituye un conjunto de creencias compartidas, consolidadas 
a lo largo de los años de trabajo conjunto y de lecciones aprendidas. 
Si bien es algo cuyas raíces se encuentran en el pasado, su trans-
formación es posible. De hecho, se encuentra en permanente evo-
lución, aprendiendo y prescribiendo lecciones sobre ‘lo que es po-
sible’ y ‘lo que funciona’ y olvidando y desaconsejando aquello que 
no genera los resultados apetecidos.

Podemos, desde las organizaciones, gestionar de forma controlada 
el proceso de evolución cultural asegurando que éste se alinea 
eficazmente con los objetivos empresariales y con los comporta-
mientos del mercado. También podemos acelerar el proceso de 
consolidación de nuevos valores, así como impulsar a que se olviden 
aquellos que hayan quedado desactualizados u obsoletos.

Haber construido una cultura corporativa en la que los empleados 
hayan sido capaces de interiorizar hacia dónde quiere dirigirse su 
organización, supone uno de los vehículos más potentes de los que 
disponemos a la hora de iniciar un proceso de transformación. No 
se trata solo de comunicar qué se va a hacer, sino de ser capaces 
de hacer partícipes a todos y cada uno de los miembros de la orga-
nización de cualquier decisión, que sean capaces de entenderlas y, 
lo que es más importante, compartirlas, con lo que contribuiremos 
a eliminar cualquier resistencia al cambio. Además, será mucho más 
fácil que estos se conviertan en embajadores y portavoces de su 
empresa y se conviertan en palanca para difundir, viralizar y hacer 
creíbles los cambios. •

No se trata solo de comunicar 
qué se va a hacer, sino de ser 
capaces de hacer partícipes a 
todos 
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2020
Lee y entra en la Historia

Acerinox
David Castillo/ El tango de Dien Bien Phu
17 diciembre 2020

Bridgestone
Isabel Alonso Dávila/ Como un pulso
27 abril 2021

John Deere
María Pérez Herrero/ Ni locas, ni tontas
10 mayo 2021

Acenorca
Pedro Corral/ Con plomo en las alas
11 mayo 2021

L’Oreal
Fernando Olmeda/ Mexique: La última crónica de Sofía Blasco
13 mayo 2021

Navantia
José Manuel Fajardo/ Carta del fin del mundo
21 mayo 2021

Plastic Omnium
Toti Martínez de Lezea/ Y todos callaron
26 mayo 2021
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