La Revista de

Nº 32 * Otoño-Invierno 2020

Entrevista a Josep Piqué,
presidente del
Foro La Toja Vínculo Atlántico

Asambleas AEGAM A

Sumario

04
06
08
10
12
14
16
18
Saludo
del Presidente de AEGAMA

Economía, Empresa e Innovación.
Galicia se prepara para su transformación
económica y social a través de los fondos
europeos de recuperación
Líneas avales ICO.
Ampliación de la Línea de Avales Liquidez
e Inversión para reforzar la financiación
de autónomos y empresas

Facenda.
La Xunta mantiene
las rebajas de impuestos para 2021

Galicia exterior.
Galicia continúa apoyando de modo
decidido al retorno emprendedor

La Diputación de A Coruña
recibe más de 10.000 solicitudes
para su línea de ayudas PEL-Reactiva

El puerto exterior de A Coruña
sigue en crecimiento tras superar
los 10 millones de toneladas

Presidente de la Asociación:
Julio Lage González
Vicepresidente primero:
Vacante
Vicepresidente segundo
y responsable Institucional:
José Gabeiras Vázquez
Vicepresidente tercero
y vocal responsable de Imagen
Externa e Instituciones:
Enrique Sánchez González
Secretario General:
Javier Saguar Quer
Vicesecretaria General:
Laura Rincón Álvarez
Tesorero:
Gaspar de Vicente González
Vicetesorero:
Francisco José Rodriguez Díaz

Ibermutua.
La contribución social de las Mutuas
durante la pandemia del COVID-19

Vocal responsable de Formación:
José Manuel Campos Rey
Vocal responsable de Internacional:
Fernando Rodríguez López
Vocal responsable de Ingeniería y Consultoría:
Enrique Peña Pérez
Vocal responsable de Relaciones Patronales:
José Antonio Fernández Ramos
Directora y vocal responsable de Comunicación
y Redes Sociales:
Isabel Noriega Rivero
Vocal adjunto a la Presidencia:
José Cerdeira Taboada
Vocal responsable de Jóvenes Empresarios:
Alejandro Segura de la Cal
Edición:
AEGAMA - SCP, S.L.
Comité Dirección Revista:
Julio Lage González, José Cerdeira Taboada,
Isabel Noriega Rivero

Fotografías:
- Manuel Seixas Calviño,
Lalín Press, S.L.
Tel.: 915.189.059 y 608.824.585
e-mail: Seixas@lalinpress.es
- Archivo fotográfico Xunta de Galicia
- Archivo fotográfico S.C.P.
Publicidad:
S.C.P., S.L.
Tel.: 981 937 201
e-mail: aegama@publiscp.es
Diseño y maquetación:
Gonzalo De Torres
Impresión:
SCP - GrupoKyJ
Depósito Legal:
VG 485-2014

Sumario

20
22
26
30
32
34
36
40
43
44
47

Alibérico cierra un acuerdo estratégico
con Sunthalpy y entra en su accionariado

II Foro La Toja Vínculo Atlántico

Entrevista a Josep Piqué:
“Necesitamos liderazgos inclusivos, no excluyentes.
Hoy prima la polarización y el enfrentamiento”
Tribuna Fiscal.
Adivina quién viene
(y no precisamente a cenar)
esta noche… O ya no?
Tribuna de Derecho Inmobiliario.
¿No es país para arrendatarios?:
La promoción destinada a alquiler
(Build to Rent)

Opinión, Julio Ancochea Bermúdez:
“Hay que tener mucho cuidado
con las secuelas post Covid”

Entrevista a Antonio Abril Abadín:
“Debemos fomentar la colaboración
entre universidad y empresa”

Madrid acuerda su Plan de Empleo 2020-2023
con 170 medidas y 2.000 millones de euros

La Comunidad de Madrid sigue
trabajando para luchar contra los efectos
de la pandemia de Covid-19

Accede
a la hemeroteca
de Aegama:

Noticias breves

Gastronomía:
Ternera Gallega

Saludo
del Presidente de AEGAM A

Q

ueridos asociados y amigos:
Una vez más tengo la oportunidad de sentarme a escribir unas palabras que dirigiros
en este último número de la revista AEGAMA de 2020.

2020 está siendo un año terrible para todos nosotros. Hemos perdido familiares muy queridos,
amigos apreciados, compañeros de trabajo de muchos años. La pandemia ocasionada por el
SARS-CoV-2 ha golpeado con dureza en todo el mundo, arrasando no solo con la salud y la
vida, sino con la economía, el trabajo, las relaciones internacionales, los mercados…
Desde estas líneas quisiera dirigirme en primer lugar a todas aquellas personas, asociadas de
AEGAMA o no, que han sufrido la enfermedad personalmente o en su entorno familiar y, especialmente, a aquéllas que hayan perdido algún ser querido. La pérdida, en las circunstancias tan
terribles de soledad y aislamiento, de falta de compañía, de desconsuelo en el dolor, incluso
la ausencia de duelo, ha sido más dura de lo que pudiésemos imaginar. Todo nuestro cariño,
comprensión y apoyo a todos. A aquéllos que estén sufriendo la enfermedad, ánimo, fuerzas y
los mejores deseos para una recuperación rápida y total.
En el plano económico, el SARS-CoV-2 ha castigado terriblemente una economía mundial que
aún estaba recuperándose de la crisis anterior. Por supuesto, España no se ha librado y los efectos en nuestro entorno económico y empresarial están siendo devastadores.
No hay soluciones milagrosas, no hay caminos fáciles. Toca luchar duramente, codo con codo,
empresarios, trabajadores, colectivos sociales, instituciones y autoridades para levantar el país.
Todos los esfuerzos son necesarios, todas las aportaciones son útiles. Es el momento de aunar
esfuerzos y de que cada cual aporte lo que le corresponda para que la recuperación sea lo más
rápida posible. Debemos exigirnos todos y, especialmente, debemos exigir a las instituciones
que nos gobiernan (gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos…)
que trabajen sin descanso, que aporten todos sus recursos, presentes y futuros, para sacar al
país de la depresión colectiva en que se haya sumido. Ellos tienen en sus manos los recursos
necesarios para hacerlo.
Se acercan las navidades, fechas que cada año esperamos con alegría para poder estar con los
nuestros, con las personas que queremos y que, por desgracia, a veces están demasiado lejos.
Pero este año tenemos una obligación por encima de todo: protegernos y proteger a las personas más queridas. Hagámoslo así para que, el año que viene, podamos decir con rotundidad
que esta pesadilla ha terminado y celebrarlo por todo lo alto.
Un fuerte abrazo a todos, ánimo y adelante.
Julio Lage González
Presidente
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Economía, Empresa e Innovación

Galicia se prepara para su
transformación económica
y social a través de los fondos
europeos de recuperación
• La Comunidad ha presentado hasta ahora al Gobierno de España
un total de 108 proyectos con capacidad para movilizar más		
de 9.400 millones de euros

L

a crisis sanitaria, económica y social derivada de la covid-19 exige a las administraciones una respuesta que permita a los distintos
territorios poder afrontar esta nueva situación
impulsando no solo su recuperación, sino también ayudando a definir el futuro de la próxima
década.
Galicia no es ajena a esta necesidad y, por eso,
lleva meses trabajando en la recuperación de
su actividad a través de un Plan de reactivación
y dinamización -con medidas que movilizarán
en torno a 3.000 millones de euros de fondos
público-privados-, pero también identificando
proyectos que encajen en las prioridades europeas y se adapten a la realidad gallega para
poder optar de esta forma a los fondos europeos de recuperación.

Las iniciativas impulsarán un
crecimiento verde, digital, inclusivo
y social centrado en las personas
Cuatro ejes de actuación
La Xunta de Galicia quiere aprovechar la
oportunidad que supone acceder a estos
fondos ya que permitiría a la Comunidad
abordar esa transformación económica y social
en la que está trabajando. Para lograrlo, está
confeccionando una candidatura en la que
ya están incluidos los primeros 108 proyectos
gallegos con los que se podría movilizar una
inversión público-privada de más de 9.400
millones de euros.
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Se trata de iniciativas organizadas en cuatro
ejes de actuación. Por una parte, se han identificado un total de 32 propuestas destinadas a
favorecer la modernización del tejido productivo impulsando la transición digital de todas y
cada una de las empresas gallegas.
Otros 33 proyectos se centrarán en fomentar la movilidad sostenible e inteligente, así
como la transición ecológica a través de una
mayor apuesta por las energías renovables y
poniendo en marcha iniciativas enmarcadas
en la economía circular, la economía azul o la
bioeconomía.
La cohesión social y territorial será protagonista en un total de 27 iniciativas, con un especial
peso en todas aquellas iniciativas relacionadas
con el ámbito sanitario. De hecho, se calcula
que más de 1.000 millones de euros se destinarían a la salud y la modernización del sistema sanitario gallego.
Por último, se han diseñado 16 propuestas que
buscan implantar una administración dinámica
y digital acorde con las necesidades del siglo
XXI. De esta forma, el objetivo es mejorar la
atención al ciudadano a través de una administración más ágil que reduzca los tiempos de
respuesta.
Proyectos tractores
Entre las iniciativas presentadas destacan
proyectos tractores que se encuentran en un
elevado nivel de maduración, como un centro
de generación de biogás y una planta de fertilizantes para mejorar el aprovechamiento de

Economía, Empresa e Innovación
los residuos; un centro de fabricación de fibras
textiles a partir de viscosa; o una planta de hidrógeno verde.
En el diseño de estos proyectos la colaboración público-privada de empresas y centros de
conocimiento es fundamental. Así, se puede
citar el trabajo en el ámbito de la biotecnología con el Grupo Zendal para consolidarse
como un centro estratégico para la producción de vacunas; las aportaciones del sector
de la automoción para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la innovación y la movilidad eficiente con potencial para movilizar
1.300 millones de euros; o el trabajo con la industria forestal en iniciativas para fomentar la
construcción en madera.
En definitiva, propuestas capaces de estimular
la recuperación económica de Galicia, un crecimiento verde, digital, inclusivo y social centrado en las personas.
Seguir sumando iniciativas
El trabajo de la Xunta no termina aquí, ya que
se pretende seguir identificando propuestas

con capacidad para acceder a los fondos europeos de recuperación Next Generation.
Para conseguirlo, el Gobierno gallego quiere implicar a todos los agentes económicos y
sociales. Por eso, se ha creado una Comisión
interdepartamental en la que están presentes
representantes de todas las consellerías, así
como el Comité de expertos económicos con
el que la Xunta cuenta para asesorarla desde
el inicio de la pandemia.
Además, se ha activado una Comisión de reactivación en el Parlamento gallego; se están
celebrando foros con empresas de referencia, entidades financieras y profesionales con
el objetivo de seguir avanzando; y se está en
contacto con agentes sociales y económicos
en la Mesa del Diálogo Social.
De esta forma se pretende acelerar la
transformación económica y social de forma
conjunta con todo el tejido productivo, para
lo que se ha puesto en marcha una oficina de
proyectos tractores que les dará cobertura
técnica y administrativa.
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Líneas avales ICO

Ampliación de la Línea de Avales
Liquidez e Inversión
para reforzar la financiación
de autónomos y empresas

C

on el objetivo de continuar garantizando la
financiación de empresas y autónomos en
la situación provocada por el COVID-19, el Gobierno ha reforzado el apoyo a las empresas a
través del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la
solvencia empresarial así como de fomento del
acceso a la financiación.
Desde el inicio de la crisis sanitaria se han adoptado medidas enfocadas a resolver los problemas de liquidez de autónomos y empresas a
través de la colaboración público-privada que
lleva a cabo el ICO con las entidades financieras privadas de nuestro país. A la primera Línea
de Avales Liquidez puesta marcha en el mes de
marzo, se unió la segunda línea de avales en el
mes de julio enfocada, no solo a que seguir cubriendo las necesidades de liquidez, sino también a impulsar las inversiones que las empresas
han de acometer para adaptar o ampliar sus ca-
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pacidades productivas o para la reapertura de
su actividad.
Recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado medidas orientadas a reforzar las Líneas de
Avales con el propósito de evitar que eventuales tensiones de liquidez se transformen en
problemas de solvencia para las empresas.
Ampliación plazos para préstamos avalados
En las operaciones de financiación formalizadas
antes del 18 de noviembre de 2020 y avaladas
por el Estado al amparo del Real Decreto-ley
8/2020, se ofrece la posibilidad a empresarios y
autónomos de solicitar a sus entidades financieras la ampliación del plazo de vencimiento y del
periodo de carencia con respecto a los plazos y
carencias inicialmente acordados: hasta 3 años
adicionales del vencimiento hasta un máximo
de 8; y hasta 12 meses más de carencia siempre
que no se superen los 24 meses en total.

Líneas avales ICO
Avales solicitados por CC.AA
Madrid
Cataluña
Andalucía
Valencia
País Vasco
Galicia
Castilla y León
Baleares
Canarias
Castilla La Mancha
Murcia
Aragón
Asturias
Extremadura
Navarra
Cantabria
La Rioja
Ceuta y Melilla

20,5%
18,6%
12,4%
10,3%
5,4%
4,9%
3,9%
3,8%
3,6%
3,5%
3,3%
2,9%
1,9%
1,8%
1,6%
1,0%
0,7%
0,1%

En todo caso, la Línea de Avales está sujeta a
la normativa de la Unión Europea en materia
de Ayudas de Estado. Y de acuerdo a ello también se establecen criterios de elegibilidad para
que las empresas y autónomos puedan acceder
a esta ampliación de los avales, fundamentalmente no estar en mora ni incursas en procedimiento concursal.
Para solicitar esta ampliación los autónomos y
empresas deben dirigirse a la entidad financiera en la que formalizaron la operación avalada.
Pueden encontrar información detallada sobre las condiciones y forma de tramitación en
www.ico.es y el teléfono de atención al cliente
de ICO 900 121 121
Ampliación plazos para nuevas operaciones
El Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de
noviembre también recoge la ampliación del
plazo de solicitud de nuevos préstamos avalado
hasta el 1 de junio de 2021.
Además, las nuevas operaciones que se formalicen en la Línea de Avales Liquidez podrán tener
un plazo de hasta ocho años.
Otras novedades
En noviembre se ha aprobado también la activación de dos nuevos tramos de la Línea de Avales para inversión y liquidez. El primero de los
tramos permitirá acceder a financiación avalada,
bien a través de entidades financieras o a través
del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), a
empresas que se encuentren en convenio concursal y se encuentren al corriente de sus pagos.
Para ello se destinarán 2.500 millones de euros
para avalar la financiación de empresas y autó-

FUENTE: Instituto de Crédito Oficial

nomos a través del canal bancario y 50 millones
para financiación a través del MARF.
Adicionalmente se ha liberado otro tramo de la
Línea de Avales para inversión y liquidez, por importe de 250 millones de euros, para avalar los
pagarés emitidos en el MARF por empresas que
no pudieron beneficiarse del tramo dispuesto en
la primera Línea al estar en fase de renovación
de su programa de pagarés.
Con las modificaciones y novedades aprobadas
se alivia de manera notable la carga financiera
de autónomos y empresas que lo necesiten, de
forma que puedan disponer de más tiempo para
recuperar su actividad empresarial y hacer frente
a sus obligaciones financieras.
La Línea de Avales en Galicia
Según los últimos datos disponibles, hasta el pasado 15 de noviembre, con la Línea de Avales
se han garantizado un total de 880.870 operaciones, de las que el 98% han sido suscritas por
pymes y autónomos. El importe total avalado es
de 82.101,4 millones de euros. Esto ha permitido
que las empresas hayan recibido 108.032,3 millones de euros de financiación para garantizar su
liquidez y cubrir sus necesidades de circulante.
Centrándonos en la distribución de avales en
Galicia, hasta el momento, la comunidad gallega ha registrado más de 53.400 operaciones que
han canalizado financiación a más de 34.700 empresas por importe superior a los 5.249 millones
de euros..
Toda la información de la Línea de Avales COVID-19 se encuentra disponible en www.ico.es.
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Facenda

La Xunta mantiene las rebajas
de impuestos para 2021
• Galicia no subirá los impuestos mientras el Gobierno central
incrementa la presión fiscal a familias y empresas

G

alicia no subirá los impuestos ni a los ciudadanos ni a las empresas en 2021 mientras el Gobierno central incrementa la presión
fiscal sobre las clases medias.
La Xunta entiende que no es el momento de
subir impuestos y por ello ha tomado la decisión de consolidar las importantes rebajas fiscales aprobadas desde el año 2016.
Estas rebajas permiten mantener la tarifa
autonómica del IRPF entre las más bajas de
España para las clases medias, o eliminar
el Impuesto de Sucesiones entre familiares
directos para el 99,9% de los ciudadanos.
Galicia también es pionera en la estrategia de
‘Impuestos 0 en el rural’ que está permitiendo
dinamizar las zonas con menor densidad de
población, y se sitúa a la cabeza en los incentivos
a la natalidad.
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Más de 535.000 familias ya se han beneficiado,
y de este modo, el año que viene, más de
115.000 familias se beneficiarán de nuevo de las
rebajas de impuestos aprobadas por la Xunta
desde 2016.
Además, la Xunta de Galicia incrementará el
próximo año hasta los 472 millones de euros los
beneficios fiscales que aplica a familias y empresas, con el objetivo de dotar de mayor renta
a la ciudadanía gallega. Los beneficios fiscales
son todos aquellos ingresos que la Administración autonómica deja de percibir para que reviertan en los ciudadanos.
Hay que tener en cuenta que el 95% de estos
beneficios fiscales son de carácter social, es decir, a favor de las familias gallegas, con especial
incidencia en colectivos prioritarios de actuación como los jóvenes, las personas con discapacidad, los mayores o las familias numerosas.

Facenda
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Galicia exterior

Galicia continúa apoyando de modo
decidido al retorno emprendedor

Una de las imágenes promocionales de la campaña de ayudas al retorno emprendedor

• El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda
destaca el elevado número de solicitudes presentadas (122 ) en la
línea de ayudas al retorno emprendedor
• Cada beneficiario o beneficiaria puede recibir hasta 8000 euros
para cubrir los gastos de establecimiento del negocio
• El objetivo es seguir manteniendo estas ayudas en años próximos,
tanto las extraordinarias como las de retorno emprendedor.

E

l pasado 30 de octubre, finalizó la presentación de solicitudes para las líneas de ayuda
a emprendedoras y emprendedores gallegos
retornados así como las de las ayudas extraordinarias a personas emigrantes retornadas. Este
plazo fue ampliado respecto a su fecha inicial
con el objetivo de llegar al mayor número posible de emprendedoras y emprendedores gallegos que regresaron en los últimos dos años a su
tierra de origen implantando aquí su negocio,
dándoles mayores facilidades de acceso en el
complicado contexto de la covid-19.
La convocatoria de la línea de ayudas al retorno
emprendedor es un programa diseñado con el
objetivo de colaborar con los gallegos y gallegas del exterior que regresan a la comunidad

12 | La revista de AEGAMA

para poner en marcha un negocio propio. Según apuntó el secretario xeral da Emigración,
“este año tuvimos un número récord de solicitudes, algo a valorar, en especial, habida cuenta la difícil situación que estamos pasando tanto en Europa como en el resto de los países del
mundo con la actual pandemia de la Covid-19”.
“Nuestros emigrantes retornados cuentan con
una gran cultura del emprendimiento, lo que
viene a ayudar a que se enfrenten con mucho
ánimo a las tremendas dificultades con las
que, en un año como este, se puede encontrar
alguien que quiere montar una empresa o
poner en marcha una iniciativa de negocio”,
añadió Miranda, quien destacó que, en este
sentido, “la Xunta de Galicia quiere colaborar

Galicia exterior
la nacionalidad española antes de su retorno
a España, que debió producirse desde el 1 de
enero de 2018. Deben residir y ejercer su actividad laboral o profesional en Galicia y no haber sido beneficiarias o beneficiarios de esta
ayuda para la misma actividad en anteriores
convocatorias.

Antonio Rodríguez Miranda visitando uno de los
proyectos puestos en marcha gracias a estas ayudas

en un momento tan relevante como retornado y
como emprendedor. Su éxito no sólo sirve para
que nuestros retornados comiencen una nueva
vida, sino para que surjan más oportunidades
de empleo para los propios gallegos que sean
contratados por estos emprendedores”.
El presupuesto inicial, de 400.000 euros, fue
ampliado para atender el incremento del número de solicitudes. La línea de ayudas permite
fijar en 5.000 euros una cuantía fija para cada
persona retornada emprendedora, que podrá
incrementarse hasta 1.000 euros si se trata de
una mujer, y hasta otros 2.000 más si el negocio
se establece en un ayuntamiento rural. “En total, pueden conseguir hasta 8.000 euros a través
de la Xunta de Galicia, lo que significa un importante respaldo económico en los primeros
momentos de una empresa”, finalizó Miranda.
Esta línea ha permitido hasta la fecha la puesta
en marcha de casi 300 nuevos negocios empresariales. Dirigida a emprendedoras y emprendedores registrados cómo autónomos, sociedades mercantiles y laborales, y cooperativas
de trabajo, se prioriza el empleo femenino y la
implantación de los negocios en el rural.
A este programa de la Xunta se pueden acoger los gallegos y gallegas de nacimiento, sus
cónyuges o personas con una unión análoga
a la conyugal y las y los descendientes de las
personas gallegas y nacidas en Galicia que, residiendo fuera de España, se establezcan en la
Comunidad Autónoma gallega.
Para conseguir una de estas ayudas, las y los
solicitantes deben aportar un plan de negocio empresarial que cuente con un informe de
viabilidad económica y financiera de entidad
independiente, entre los cuales figuran la unidad de Galicia Emprende y las y los agentes
de empleo y desarrollo local, según se recoge
en las bases de la convocatoria. Las y los solicitantes deben, además, estar en posesión de

En caso de tratarse de personas trabajadoras
autónomas o por cuenta propia o socias trabajadoras de sociedades laborales, mercantiles o
de cooperativas de trabajo asociado, deben ser
titulares de un negocio o explotación o formar
parte de una sociedad civil o comunidad de
bienes constituida previamente a la presentación de la solicitud de subvención y estar dada
o dado de alta en el régimen correspondiente
de la Seguridad Social o mutualidad del colegio profesional que corresponda con anterioridad a la presentación de la solicitud.
Ayudas extraordinarias a personas
emigrantes retornadas
También finalizó el pasado día 30 de octubre el
plazo para solicitar las ayudas extraordinarias a
personas emigrantes retornadas. Son beneficiarios y beneficiarias de estas ayudas los gallegos
y gallegas que hayan regresado a la comunidad
desde el exterior en los últimos dos años y que
necesiten hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de su vuelta a Galicia. Se trata de
un pago único que cuenta con un presupuesto
total de 1,9 millones de euros.
El objetivo es facilitar el retorno a aquellos gallegos y gallegas que deseen regresar a su tierra, e incluye un complemento de 1.000 euros
para las familias por cada hija o hijo menor de
edad hasta el segundo, y de 1.500 para el tercero y sucesivos.

Apuesta de futuro
Desde la Secretaría Xeral de Emigración vamos
a continuar apostando por este tipo de subvenciones en años sucesivos, tanto las extraordinarias como las de retorno emprendedor, para
continuar facilitando al máximo el retorno de
las gallegas y gallegos emigrados que deseen
volver a su tierra.
La solicitud de estas ayudas se realiza a través
de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o
presencialmente en el Registro ordinario de la
Xunta. Las personas interesadas pueden obtener más información en el siguiente enlace:
https://emigracion.xunta.gal/es/actividad/retorna
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Diputación de A Coruña

La Diputación recibe
más de 10.000 solicitudes para su
línea de ayudas PEL-Reactiva
• El programa repartirá un total de 12,5 millones entre autónomos y
microempresas afectados por la crisis sanitaria
• La entidad moviliza 3 millones para las grandes ciudades, de las
que A Coruña recibirá 1.200.000 euros

M

ás de 10.000 autónomos y microempresas afectados por la Covid solicitaron las
ayudas de PEL-Reactiva de la Diputación de
A Coruña, el programa articulado por el ente
provincial para aliviar la situación de los negocios que sufren las consecuencias del virus.
Los 88 de los 90 ayuntamientos de la provincia
de menos de 50.000 habitantes adheridos al
plan trasladaron las peticiones de sus residen-
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tes a la institución, que aprobará ahora las distintas ayudas. En total, la Diputación invertirá
12,5 millones de euros, de los que 2,5 serán
aportados por las administraciones municipales. Las subvenciones partirán desde los 1.500
euros para trabajadores por cuenta propia sin
empleados a su cargo, y alcanzarán los 3.000
en el caso de las microempresas con plantilla
de entre seis y nueve personas.

Diputación de A Coruña
El presidente del organismo, Valentín González Formoso, destacó los datos de un programa con vocación de “apoyo masivo y necesario para la provincia”, solicitado por 10.037
profesionales. “La capacidad de respuesta que
tengamos entre todas las administraciones va
a tener mucho que ver con la supervivencia de
muchos negocios. Esta línea tiene como objetivo apoyar al tejido empresarial local de los
colectivos mas afectados, ante la grave crisis
económica ocasionada por la Covid-19. Con
impuesto cero, sin recurrir al endeudamiento
y pagando a los proveedores”, señaló el responsable. Es por eso por lo que la institución
reforzó su presupuesto para Empleo, que sobrepasa los 23 millones este 2020. Formoso
erigió su creación como “el eje principal de
todas las políticas de la Diputación”, que apoya su mantenimiento durante la pandemia con
los PEL- Reactiva.
El programa permitirá sufragar gastos como la
adopción de medidas de seguridad por parte de los establecimientos, que tuvieron que
hacerse con mamparas o dispensadores de
gel hidroalcohólico para blindar sus negocios.
Las facturas de agua, luz o gas serán también
subvencionables con estos fondos, que pudieron solicitar los empresarios cerrados durante
el estado de alarma, los que aplicaron un Expediente de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) y los que redujeron en más de un 75% su
facturación. Cada uno de los 88 ayuntamientos
unidos al plan recibirá una ayuda en función
de su cifra de autónomos y microempresas,
calculado de forma escrupulosa y objetiva. El
dinero percibido podrá compatibilizarse con
otras prestaciones municipales, con las que
Formoso incide en la importancia de “crear
sinergias” y “trabajar de forma coordinada”.
“Las ayudas oscilarán entre los 1.500 y los
3.000 euros”
“Sería triste que un posible beneficiario de
una subvención vea que para un mismo fin tiene tres líneas distintas, de tres administraciones distintas, y solo pueda pedir una”, indicó
el Presidente de la Diputación, que aseguró la
“colaboración esencial de los ayuntamientos”
con su organismo. Llamamiento aparte hizo a
la Xunta, a la que envió una carta en Marzo
instando a la coordinación. El objetivo es “evi-

tar solapamientos” entre las distintas líneas de
asistencia, por lo que solicita a Alberto Núñez
Feijóo la creación de un foro técnico en el que
las administraciones puedan “ponerlas en común y que lleguen al mayor número de beneficiarios”.
Las propiciadas por la Diputación como parte de estos PEL-Reactiva tendrán especial incidencia en la comarca coruñesa que alcanzó
las 2.677 peticiones de ayudas. Las de Santiago fueron 2.019 y las de Bergantiños-Costa da
Morte, 1.998. Por ayuntamientos, encabezó la
lista el de Carballo, que tramitó 641 solicitudes. Narón, Arteixo y Oleiros los siguieron a la
zaga, con 484, 410 y 400 peticiones de forma
respectiva.
Compromiso con las grandes ciudades
La grave situación causada por la pandemia
lleva a la Diputación a crear un nuevo programa de ayudas para las grandes ciudades de
la provincia. La institución dispondrá de 3 millones a repartir entre A Coruña, Santiago de
Compostela e Ferrol, con 1.200.000, 1.000.000
y 800.000 euros. Se trata de un esfuerzo por
parte del organismo, cuyo campo de acción
está vinculado únicamente a los municipios
con población inferior a los 50.000 habitantes.
“Sólo tenemos competencia en ellos, pero la
ley nos permite realizar actuaciones excepcionales en materia de apoyo a las ciudades, y
creo que el contexto sanitario actual justifica
esa colaboración”, explica Formoso.
El presidente provincial espera que el programa dé “cobertura” y complemente “los programas municipales de apoyo a autónomos y
microempresas”, de cada urbe. Pretende ser
una muestra del “compromiso” de la Diputación, que quiere “estar al lado de los tres
grandes ayuntamientos” coruñeses y “no dejar a nadie detrás en la provincia”. Las subvenciones concedidas se destinarán a hostelería y
al comercio, los grandes damnificados por las
restricciones de la crisis sanitaria, así como al
sector cultural. En A Coruña, la colaboración
se sumará al Plan para la Reactivación Económica y Social del Ayuntamiento de A Coruña
(PRESCO), creado para “liderar en tiempo
récord una respuesta administrativa e institucional a una crisis económica” de profunda
gravedad.
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Puerto de A Coruña

El puerto exterior de A Coruña sigue
en crecimiento tras superar los 10
millones de toneladas
• El puerto coruñés ha mantenido su actividad a pesar de la pandemia
garantizando el suministro de pescado y productos básicos

E

l Puerto de A Coruña, por su actividad comercial, su peso industrial en la ciudad y la
diversidad de sectores productivos a los que da
servicio, ha sufrido los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19.
Sin embargo, al mismo tiempo su aportación,
como la de tantos puertos de todo el mundo, ha
resultado esencial para garantizar el transporte
marítimo y el abastecimiento de productos de
primera necesidad, y también para asegurar las
descargas de pesca fresca y marisco en su Lonja.
Un difícil período en el que toda la comunidad
portuaria, desde personal técnico hasta servicios, clientes y operadores, han contribuido a
mantener la actividad logística en las máximas
condiciones de seguridad.
Pese a las dificultades actuales, la actividad continúa con intensidad en la Autoridad Portuaria,
donde los retos de futuro se centran en aspectos
como el proceso de traslado de operadores al
Puerto Exterior, la implantación de nuevas concesiones y la liberación de terrenos en el actual
puerto interior, así como asuntos pendientes
con el Gobierno central, como la financiación
del enlace ferroviario o la solución a la deuda
ocasionada por la construcción de las nuevas
instalaciones portuarias.
Las nuevas instalaciones se encuentran ubicadas
en Punta Langosteira, en la vecina localidad de
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Arteixo. La obra se situó a la vanguardia de la
ingeniería portuaria europea, con unas condiciones en cuanto a calados, accesos, superficie logística o bolsa de suelo industrial en su entorno,
que las sitúan como un potencial núcleo logístico de primer orden en el norte de España.
Nueva etapa
Estos retos de futuro los afrontará el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, que acaba de ser elegido para el cargo por la Xunta de Galicia. Arquitecto y doctor
en Urbanismo, con un máster por la Universidad
de Harvard, Fernández Prado cuenta con una intensa trayectoria profesional, que abarca desde
su actividad docente como profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad
de A Coruña, hasta sus responsabilidades institucionales como director general de Urbanismo
del Gobierno gallego, parlamentario autonómico o teniente de alcalde de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras en el Ayuntamiento
de A Coruña.
El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria
de A Coruña toma así el testigo a Enrique Losada, que permaneció al frente del organismo público más de once años, asumiendo importantes
desafíos como la puesta en funcionamiento del
Puerto Exterior, la implantación de concesiones
procedentes del puerto interior, la negociación
con inversores o el convenio que conlleva el traslado de Repsol a las nuevas instalaciones portuarias.
El Puerto de A Coruña se encuentra en un momento de gran trascendencia, con las nuevas
instalaciones ya en marcha y avanzando en el
crecimiento de tráficos, tras haber superado ya
la barrera de los 10 millones de toneladas. En
paralelo a la actividad comercial, tras la construcción de este complejo se ha seguido trabajando
en nuevas dotaciones complementarias y fundamentales para alcanzar la plena operatividad,
como el nuevo muelle de 350 metros, con lo que

Puerto de A Coruña
la línea de atraque se ha incrementado hasta los
1.560 metros. Esta infraestructura permitirá satisfacer la demanda creciente en una dársena que
destaca por sus grandes calados, que llegan a
alcanzar los 24 metros, con lo que ello implica
en cuanto a capacidad para albergar a grandes
buques.
Inversión privada
Mientras se trata de desbloquear los importantes asuntos pendientes, el Puerto Exterior sigue
consolidándose como una gran dársena versátil,
idónea para dar cabida a operaciones de naturaleza muy diversa incluso en condiciones meteorológicas adversas. Además de sus ventajas
competitivas, uno de los motores más importantes de crecimiento para el Puerto Exterior es el
respaldo de los operadores que han apostado
por implantarse. Una confianza que se traduce
en los más de 235 millones de euros de inversión
privada ya ejecutados o comprometidos, entre
los que destacan los destinados por Repsol, que
apuntala su vínculo a largo plazo con el Puerto
de A Coruña y la propia ciudad al trasladar su
actividad a Punta Langosteira. La multinacional
petrolera está ya completando la ejecución de
su terminal para empezar a operar con petróleo
crudo para atender las necesidades de su refinería en A Coruña, una vez que ya ha implantado
los graneles sólidos.
Precisamente es el sector de graneles sólidos el
que ha propiciado el primer salto hacia la consolidación de tráficos en Punta Langosteira y su
posicionamiento como puerto hub de graneles
agroalimentarios. El Puerto Exterior es el primero del noroeste de España en movimiento de
estas mercancías, con todo lo que ello conlleva
en la generación de puestos de trabajo en la industria vinculada a la alimentación animal. Además, está afianzándose como plataforma para la
exportación de piezas especiales y grandes cargas, además de servir como puerto refugio de
buques en situaciones de emergencia a su paso
por el corredor marítimo gallego.
Cruceros
Si bien el tráfico de graneles está llamado a ser el
punto fuerte del Puerto Exterior de A Coruña, en
el puerto urbano son la pesca y los cruceros los
que dominarán la actividad una vez que se haya
completado el traslado del resto de los tráficos a
las nuevas instalaciones. El sector de cruceros ha
crecido de una manera exponencial, situando A
Coruña como puerto líder en la franja cántabroatlántica. El calendario previsto para 2020 rebasaba los 180.000 pasajeros, una cifra excelente
teniendo en cuenta que diez años antes ape-

nas se superaban los 50.000. La labor comercial
desplegada por la Autoridad Portuaria, unida a
mejoras e infraestructuras y servicios con tarifas
muy competitivas, propició el gran salto en este
ámbito, que fue cercenado por el varapalo sufrido a raíz de las restricciones por la pandemia del
coronavirus. No obstante, el organismo coruñés
sigue trabajando para mantener esa posición o
incluso incrementarla una vez que se recupere la
actividad.
Pesca
La pesca es otro de los grandes motores del
puerto, con una enorme representación y posiciones de liderazgo a nivel estatal. La Lonja de A
Coruña es un aval de calidad, con una alta concentración de flotas procedentes de toda Galicia, lo que ha propiciado una escalada en los tráficos hasta alcanzar el primer puesto de España
en capturas de pesca fresca y marisco. El sector
también ha sufrido los embates de la pandemia,
pero sigue resistiendo y demostrando su gran
resiliencia y la capacidad de trabajo de la Lonja,
que en su día fue pionera de España por su novedosa fórmula de autogestión, ejercida por los
propios profesionales del sector, con el apoyo
permanente de la Autoridad Portuaria.
En torno a 40.000 toneladas de producto mueve
cada año la Lonja coruñesa, dando servicio a un
puerto especializado en todas las artes con presencia de más de un centenar de variedades de
pescado y marisco. El recinto aloja también las
naves de los principales complejos comerciales
de alimentación del país, en el que se sirven directamente para abastecer a sus centros de distribución. No en vano, el pescado y el marisco
gallegos son los de mayor prestigio del mundo y
la Lonja de A Coruña concentra gran parte de su
producción. Referente europeo en cigala, también domina el mercado en percebe, un bien
tan preciado como escaso, que en A Coruña encuentra su mayor volumen de venta. En pescado
fresco destacan el jurel, la merluza, el bocarte o
la caballa.
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Ibermutua

La contribución social de las Mutuas
durante la pandemia del COVID-19
acordes con la envergadura de esta crisis, en
las que hemos puesto de manifiesto nuestras
fortalezas gestoras, económicas y digitales.

Carlos Javier Santos García,
Director General de Ibermutua

E

n el momento que preparo este artículo
para AEGAMA, nuestro país está en plena
segunda ola de la pandemia del Covid19 y, probablemente, nadie podría atisbar hace un año
los efectos tan severos y generalizados que se
han derivado de una situación como la que estamos viviendo con esta crisis. Son circunstancias que han puesto a prueba a las empresas,
a muchos sectores económicos fuertemente
afectados, a la organización de nuestra sociedad y a nuestras costumbres, al sistema de
protección social, en general y a las Mutuas, en
particular.
Es, por tanto, un desafío en el que las Mutuas
también hemos tenido un papel relevante tanto
por nuestra participación en el sistema de Seguridad Social (asistencial, económico y prestacional), como por la capacidad y eficacia para
responder a retos asistenciales, prestacionales
y preventivos en las coberturas que desarrollamos, a la vez que hemos contribuido con un
importante esfuerzo organizativo, económico y
de coordinación, a partir de nuestros medios y
recursos a superar los momentos más críticos
de esta pandemia.
En el caso de Ibermutua, dada nuestra importante implantación en las distintas Comunidades Autónomas y, especialmente en Galicia,
hemos activado un conjunto de respuestas
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En primer lugar, la garantía de asistencia sanitaria durante la pandemia consistente en un
dispositivo asistencial completo para las empresas y trabajadores acorde con las distintas
fases que hemos atravesado (desde el confinamiento más riguroso con el cierre de actividades no esenciales, al proceso de desescalada
y segunda ola), manteniendo la mayor parte
de nuestra red de centros propios abierta para
atender la demanda de asistencia sanitaria de
nuestras empresas mutualistas y trabajadores
protegidos, salvo los lógicos impactos de la
propia pandemia.
También, en el ámbito sanitario, destaca la
importante colaboración desarrollada con
los Servicios Públicos de Salud. Así, las Mutuas también hemos apoyado a los Servicios
Públicos de Salud de las comunidades autónomas en la atención de los enfermos del Covid19, con nuestros centros, medios asistenciales y medios hospitalarios y, sobre todo, con la
puesta a disposición de nuestros profesionales
médicos en sus distintas especialidades, según
las propias necesidades y requerimientos de las
autoridades sanitarias estatales y autonómicas.
En el caso de Galicia, nuestra contribución ha
sido muy notable y destacada, por la propia
disposición de nuestro importante despliegue
territorial de medios asistenciales y recursos sanitarios, con 11 profesionales de nuestro equipo ayudando a los servicios sociosanitarios gallegos.
Además, ha sido particularmente relevante
nuestra respuesta protectora en el terreno de
las prestaciones económicas dirigidas a la población protegida, trabajadores y trabajadoras,
de nuestras empresas mutualistas y por cuenta
propia que han permitido ofrecer una cobertura eficaz a las situaciones de necesidad que
se han planteado. En el primer caso, la cobertura de los procesos de baja por Incapacidad
Temporal derivada de los casos de COVID19,

Ibermutua
bien por baja o por aislamientos derivados de
cuarentenas, una prestación que ha venido casi
a duplicar el gasto en esta prestación durante
este ejercicio en el caso de la cobertura de contingencias profesionales (incluyendo la consideración de los contagios como accidente de
trabajo en determinadas profesiones).
De hecho, Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de
marzo, por el que se adoptan determinadas
medidas urgentes en el ámbito económico y
para la protección de la salud pública, quedó
establecida (con carácter excepcional y exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad
Social), la consideración de situación asimilada
a accidente de trabajo, de los periodos de aislamiento o contagio de las personas provocado
por el virus COVID19.
Por otra parte, desde las Mutuas, se han gestionado en todo este período hasta nueve diferentes y novedosas prestaciones extraordinarias
de Cese de Actividad dirigidas al colectivo de
trabajadores por cuenta propia, con la finalidad
de respaldar a este colectivo ante la pérdida de
ingresos ocasionada por la pandemia o por la
suspensión de la actividad por las medidas de
confinamiento obligatorio establecidas por las
autoridades de salud pública (bien nacionales
o de las distintas Comunidades Autónomas),
tanto en la primera fase de la pandemia como
en la segunda ola, incluyendo para los trabajadores de temporada. En total, esto ha supuesto
un despliegue de información, gestión y atención muy importante (que, para nuestra Entidad, ha supuesto gestionar desde marzo más
de 34.000 solicitudes y el abono de más de 78
millones de euros en Galicia), en un momento
en el que, simultáneamente, se ha extendido la
protección a todo el colectivo de trabajadores
por cuenta propia que, previamente, no habían
ejercido su elección por una Mutua, incorporándose a nuestra acción protectora.
Finalmente, hemos completado todas estas actuaciones en los ámbitos sanitarios y prestacionales con el apoyo a nuestras empresas mutualistas también en las necesidades preventivas
de sus centros de trabajo surgidas a raíz de
la pandemia, así como, en el acompañamiento en los procesos posteriores de desescalada,
contribuyendo a que la actividad laboral sea
segura y con todas las garantías para las per-

sonas trabajadoras de nuestras empresas. Con
información, con asesoramiento, con sensibilización, con apoyo de nuestros profesionales de
la prevención en sus distintas especialidades y
actualización permanente en el ámbito epidemiológico realizados en el marco de nuestro
Plan de Actividades Preventivas para las empresas y sectores más afectados. Al mismo tiempo, también participamos en la adopción de las
nuevas formas de trabajo que se han extendido
a raíz de la pandemia, como es el trabajo a distancia (o teletrabajo) tanto desde el punto de
vista preventivo como prestacional.
Como se pueden imaginar, un nivel tal de impacto y de actividad en unas circunstancias tan
complejas para todos, ha requerido dosis muy
importantes de flexibilidad interna en nuestras
entidades. En nuestro caso, desde el primer
momento, articulando en un tiempo récord que
un conjunto importante de nuestro equipo profesional (1.650 de nuestros profesionales) accediese a la modalidad de teletrabajo gracias a
nuestra infraestructura de sistemas, tecnología
y aplicaciones, con un modelo de colaboración
y de coordinación interna formidable.
Por otra parte, todas estas actuaciones son
expresión del compromiso de protección y
servicio que las Mutuas mantenemos con la
sociedad y con el sistema de protección social
y, sólo es posible, desde una voluntad de colaboración, de servicio y de protección que se
soporta sobre nuestra transformación digital y
una gestión eficiente, capaz y flexible ante circunstancias como las que hemos vivido.
En esta situación, todos los esfuerzos son pocos y todas las aportaciones, necesarias, tanto
para atravesar las fases más crudas de la pandemia, como para extraer los aprendizajes que se
derivan de la misma y comprender los cambios
futuros para nuestra economía, para el mundo
del trabajo y para nuestra sociedad que se anticipan a partir de este momento.
Termino este artículo mirando hacia adelante,
con todas las esperanzas en que el inminente
comienzo de la vacunación generalizada ayude
a dominar la pandemia para que la nueva normalidad sea una realidad en todos los sentidos
y de que nuestra aportación en una etapa tan
compleja sea de utilidad para nuestras empresas, para nuestro país y para la sociedad gallega.
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Alibérico

Alibérico cierra un acuerdo
estratégico con Sunthalpy
y entra en su accionariado
El acuerdo permite a Alibérico avanzar con su tecnología en el campo
de la eficiencia energética dentro del sector de edificación
ganización presente en 80 países de los cinco
continentes.

Edificio Sunthalpy en Oviedo

A

libérico, el grupo multinacional español
del sector del aluminio, ha llegado a un
acuerdo estratégico con Sunthalpy Engineering,
la empresa tecnológica especializada en la
construcción de hogares 100% solares, por el
que pasa a formar parte de su accionariado.
El acuerdo se inscribe dentro de la política de
innovación tecnológica y desarrollo de nuevos
segmentos de mercado emprendida por Alibérico, entre los que cuentan el de la eficiencia
energética dentro del sector de edificación.
Alibérico, a través de su filial Alucoil, líder mundial en fabricación de paneles para fachadas
de edificios singulares, con sus marcas Larson
y Larcore, llevará a cabo una integración de
sus materiales con la tecnología patentada de
captación solar de Sunthalpy Engineering, a la
que se sumará el desarrollo de un conjunto de
soluciones para optimizar la energía de los edificios.
Asimismo, Alibérico contribuirá al desarrollo
y crecimiento de Sunthalpy Engineering mediante el conjunto de sinergias tecnológicas
y comerciales que aporta Alucoil, con una or-

20 | La revista de AEGAMA

Sunthalpy Engineering ha construido en Oviedo su primera vivienda piloto completamente
desconectada de cualquier suministro energético exterior. El inmueble está ya habitado y se
dispone a pasar el próximo invierno manteniendo todo el confort utilizando simplemente la luz
solar -la que las nubes asturianas dejen pasarque incida sobre su fachada. Este hito tecnológico hace posible hoy, en el 2020, el objetivo
marcado para crear un mundo libre de emisiones de efecto invernadero en el 2050.
Sunthalpy ha creado el edificio solar de baja
entalpía. Se trata de un sistema de captación y
acumulación solar integrado en la edificación,
que está patentado a nivel europeo y permite
convertir en paneles solares térmicos de altísima eficiencia cualquier material de fachada
o cubierta (como los fabricados por Alucoil)
siendo capaces de cubrir todas las necesidades energéticas de los edificios, incluso en días
completamente nublados de invierno.
Acerca de Alibérico
Alibérico es el primer grupo privado español y el
primer grupo familiar europeo fabricante de productos semitransformados de aluminio. Actualmente, integran el Grupo 35 empresas y 17 fábricas en 4 continentes. La compañía da empleo a
1.200 trabajadores y sus productos se venden en
más de 80 países de los 5 continentes.
Alibérico opera en los sectores de envase y
embalaje, edificación, tratamiento de superficies, transporte, industria y energías renovables
con productos de aluminio tecnológicamente
muy avanzados y con marcas premium reconocidas como líderes en todo el mundo.

Asambleas AEGAM A

ALBARIÑO RÍAS BAIX AS

GUSTA ALLÍ, GUSTA AQUÍ
Están descubriendo en Francia, y en cada vez más países, la grandeza del Albariño Rías Baixas.
Lo prueban y repiten. Lo toman con los platos más sencillos y con los más elaborados, y se sorprenden
de su extraordinaria calidad, algo que los gallegos sabemos desde hace tiempo. Será cosa de la
globalización, pero esperemos que los de allí no nos dejen sin Albariño Rías Baixas a los de aquí.
Elige tus vinos en

DORIASBAIXAS.COM

Consume con responsabilidad
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Foro La Toja Vínculo Atlántico

II Foro La Toja Vínculo Atlántico

S. M. el rey Felipe VI con los participantes en el foro

L

a segunda edición del Foro La Toja Vínculo
Atlántico abrió el debate sobre las transformaciones en la sociedad. A pesar de que la era
digital se impone por cuestiones logísticas y
también de salud, todos los asistentes coincidieron en afirmar que lo importante y básico,
sobre todo los gobernantes, era cuidar de las
personas. Josep Piqué es el presidente de una
iniciativa que impulsa Amancio López, el presidente de Hotusa. Felipe VI, el rey de España,
y Marcelo Rebelo de Sousa, presidente la República Portuguesa, fueron las personalidades
que inauguraron un evento que tuvo tres días
de duración. Fueron intensas jornadas en las
que se desarrollaron más de 11 mesas de trabajo y estuvieron presentes más de 40 ponentes,
entre ellos Felipe González, Mariano Rajoy, expresidentes del Gobierno de España, o Alberto
Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. El Foro lo clausuró Pedro Sánchez, actual
presidente del Gobierno español.
La construcción de un nuevo modelo económico en la sociedad, con la base digital como uno
de los pilares básicos, y la inclusión como elemento de cohesión, fueron los principales ar-
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gumentos que mostró Felipe VI en su discurso
inaugural. El rey recordó que “el duro efecto de
la pandemia nos debe servir de estímulo para
construir un futuro mejor. Sabemos de las dificultades, pero también de lo supondrá mejorar
en todos los sentidos”.
Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la
República Portuguesa, volvió a incidir en su
marcado cariz de cercanía con la población,
detalle por el que se distingue en su país.

El presidente de la República Portuguesa, Marcelo
Rebelo de Sousa, durante su alocución

Foro La Toja Vínculo Atlántico

S.M. el rey Felipe VI, dirigiéndose a los participantes

No dudó en afirmar que “es el tiempo de
las personas. De estar cerca de ellas. Hago
un aviso a los gobernantes. Alejarnos de las
personas significa correr el riesgo de que
todos tomemos el rumbo equivocado”. Reiteró
que “la pandemia nos dejará secuelas, pero
también servirá para aprender a convivir en los
territorios, a ser más justos y solidarios entre
nosotros. Tenemos esa capacidad y debemos
aprovecharlos”.

más que nunca. Estamos ante un gran desafío
en el que las democracias tienen mucho que
decir. La recuperación en todos los aspectos
será ardua y complicada, pero no imposible. En
eso debemos esforzarnos todos”.

En esa línea también se expresó Alberto Núñez
Feijóo. El presidente de la Xunta de Galicia habló sobre todo del “futuro”, palabra que pronunció muchas veces. Y no dudó en afirmar que
“se deben buscar puntos de encuentro, ahora

La pandemia centró muchos de los debates. En
todos los sentidos. Desde la perspectiva más
actual, que puede hacer cambiar el rumbo de
la vida en cuestión de horas, hasta el futuro más
lejano. Muchos de los ponentes apostaron por
ser más digitales pero al mismo tiempo preocuparse de llegar a acuerdos. En ese sentido
se expresó Amancio López Seijas, presidente
del Grupo Hotusa, al señalar con claridad en
su intervención que “si antes la prioridad era la

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, en un momento de su intervención

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España,
durante el acto de clausura del foro
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Palabras de Josep Piqué, organizador principal del
Foro La Toja Vínculo Atlántico

igualdad, ahora lo urgente es luchar contra la
pobreza”. Insistió en alerta contra los “populismo” y el “capitalismo especulativo”. Reiteró
que “si no somos capaces de llegar a acuerdos
ahora, ¿cuándo lo haremos?”. En su perspectiva de futuro también afirmó que “la transformación que se avecina (en la sociedad) será vertiginosa, como nunca antes en la historia”.
Josep Piqué y Ángel Gurría, secretario general
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) coincidieron en
unas de las ponencias en afirmar que “la única
respuesta segura y válida frente a la pandemia
será la cooperación internacional. El problema
es global y afecta a todos los territorios. Mantener la unión es vital para encontrar soluciones
a las graves crisis que padecemos”. Josep Piqué insistió además al decir que “no estamos
ante un problema al que podamos enfrentarnos cada uno por nuestras propias fuerzas. Los
aliados, más que nunca, deben estar cerca. La
batalla va a ser dura”.
El mexicano Ángel Gurría añadió que “en el año
2021 estaremos al nivel económico de 2019.
Será e peor periodo de recesión en 60 años.
En la práctica se habrán perdido dos. Es decir,
a todos los efectos como si no existieran. Y las
consecuencias las van a sufrir especialmente los
países más débiles”. En su radiografía de la situación actual resaltó que “no debemos dejar
de mirar a América Latina”.
Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, dijo que “nadie quiere despedir a trabajadores. Lo puedo asegurar. Pero si vas a quebrar, a
veces no hay otra medida”. Pronosticó un com-
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plejo escenario laboral en el futuro. Por su parte,
Antonio Saraiva, presidente de la Asociación Patronal Portuguesa, destacó que “los fondos de
recuperación deben centrarse en mantener a las
personas en su lugar de trabajo. Las empresas
tractoras deben ser las que empujen al resto de
pequeñas industrias. Ese debe ser un camino”.
Antón Costas, un destacado economista, insistió en que “esta pandemia nos está permitiendo
ver cuáles son nuestras debilidades. Y ahora no
es hora de lamentarse. Si no de reaccionar y de
diseñar proyectos. Es lo vital”.
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Europeo, opinó que la recuperación no será hasta
finales de 2020 y además desigual por territorios. El ejecutivo no dudó en afirmar que “la
pandemia dejará cicatrices permanentes en
la economía. Esto lo sabemos todos”. Incidió
especialmente en la unión para poder salir de
la crisis. Su mensaje fue en un tono pesimista
sobre el futuro. Luis de Guindo fue presentado por Mariano Rajoy e intervino de manera
telemática en el Foro Atlántico. Por su parte,
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de
España, tampoco se mostró optimista. Dijo que
“al inicio de la pandemia se hizo una mala valoración del riesgo. Queda mucho por hacer después de esta destrucción”.
En el Foro Atlántico también estuvieron presentes, entre otros. José Vicente de los Mozos, presidente de Renault España, Jose Malet,
presidente de la Cámara de Comercio Estados
Unidos España, Emiliano López Achurra, presidente de Petronor y John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios de España. Los
expertos en el apartado digital confirmaron en
el evento que parte de la recuperación de la

El expresidente del Gobierno de España,
Mariano Rajoy Brey

Foro La Toja Vínculo Atlántico

El expresidente del Gobierno de España,
Felipe González Márquez, dirigiéndose a los asistentes

sociedad pasa por una gran transformación en
ese sector, considerado ya clave y estratégico
por muchos países.
Felipe González, ex presidente del Gobierno,
tiró de su experiencia para decir que “los políticos tienen que generar confianza, sino se prolongará esta catástrofe”: Insistió en que “los
pactos no son un capricho, sino la única manera
de avanzar”. Por su parte, Pablo Hernández de
Cos, gobernador del Banco de España, indicó
que “los expedientes de regulación de empleo
se tienen que mantener mucho tiempo en el sector turístico, ya que va a ser uno de los más castigados por la pandemia”. También apostó por el
“ajuste” en algunas empresas estratégicas.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta
de Galicia, Emiliano García Paje, presidente de
la Junta de Castilla La Mancha, y Juan Manuel

Moreno, presidente de la Junta de la Junta de
Andalucía, afirmaron que en esta crisis quedó
refrendado el estado de las autonomías. Según
ellos, fueron y son fundamentales para gestionar algo tan importante. Eso sí, también le
exigen al Gobierno que no mire para otro lado
y se pueda acelerar alguna reforma pendiente. Entre ellas, el cambio en el Senado. En sus
alocuciones también alertaron de la llegada de
los ‘populismos’ y pidieron una administración
general del Estado mucho más eficiente y rápida. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de
España, clausuró el Foro Atlántico. En su elocución, reiteró una y otra vez que “la unión es la
mejor vacuna contra la pandemia”. El político,
que reconoció haber tenido que tomar muchas
decisiones duras en los últimos meses, señaló
que “sin salud, no hay economía. Hay que estar preparados para todos los escenarios en el
futuro. Pero sobre todo en el de saber manejar
con criterio los fondos que tengamos a nuestra
disposición”.
El Foro Atlántico, que se desarrolló en el complejo del hotel Eurostar Gran hotel La Toja, cerró su segunda edición con la mirada puesta en
el futuro. Los asistentes, alguno de ellos con
presencia virtual por motivos de seguridad sanitaria, se olvidaron del pasado para centrarse
en la actualidad y en la recuperación económica. Todos se citaron para volver el próximo año.

El presidente del Gobierno de España junto a participantes y organizadores de este segundo foro
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“Necesitamos liderazgos inclusivos,
no excluyentes. Hoy prima la
polarización y el enfrentamiento”
• Josep Piqué Camps, Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales, Licenciado en Derecho, ex-titular de varias
carteras ministeriales, miembro de consejos de administración de
importantes empresas y patrono de varias fundaciones, se pone a
nuestra disposición para responder a unas preguntas acerca de la
situación política, social y económica actual, así como el II Foro La
Toja Vínculo Atlántico, celebrado en octubre de este año
para reflexionar, conjuntamente o con invitados relevantes, sobre los grandes retos de
nuestro país, en lo político, económico y social, de composición plural y transversal, pero
que comparten la defensa de la Constitución y
de los valores que la sustentan.
• Muchas personas importantes se identifican con el foro. ¿Quienes fueron sus impulsores para que saliera adelante el proyecto?
Esas personas, a las que se han sumado otras,
han impulsado el Foro, bajo el impulso del
propio Amancio López, y con un Comité Organizador presidido por mí, dirigido por Carmen Martínez de Castro, y formado por Antón
Costas, como Vicepresidente, Jordi Alberich,
Carlos López Blanco y Marina López.
• En el proyecto figuran muchos aspectos
relacionados con la sociedad actual. ¿Puede definir los objetivos que tiene el Foro
Atlántico La Toja?
Josep Piqué Camps

Buenas tardes, Sr. Piqué.
• Usted es el presidente del Foro La Toja, un
evento que ha logrado ser un punto de debate pero sobre todo de encuentro. ¿Cómo
surgió la idea de organizar este foro?
Surge de un grupo de personas, convocadas
por el Presidente de Hotusa, Amancio López,
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La defensa de los valores asociados al vínculo
atlántico establecido entre Estados Unidos
y Europa, y que llamamos “occidentales”: la
democracia representativa y el equilibrio e
independencia de poderes, la economía de
mercado basada en la iniciativa y la propiedad
privadas, y las sociedades abiertas en libertad
e igualdad. Y en el plano internacional, lo que
denominamos el orden liberal internacional.

Entrevista a Josep Piq ué
• ¿Esa es la filosofía del formato o tiene otro
propósito que todavía no se conoce?
Obviamente, debemos adaptar los contenidos
a la coyuntura (ya sea el Brexit o la pandemia),
pero el propósito está ya establecido, con la
ambición de ser un punto de referencia para el
debate a ambas orillas del Atlántico, con una
amplia presencia internacional, más allá de
la clara voluntad de enfatizar la matriz ibérica
(hispano-portuguesa) del evento. De ahí que se
haga en un lugar emblemático de Galicia.
• La crisis económica y ahora la sanitaria nos
ha cambiado la forma de vivir. Esto es indudable. ¿Se ha adaptado ya la sociedad al
nuevo modelo?
El mundo está cambiando vertiginosamente y
quién no se adapte, difícilmente sobrevivirá en
el nuevo entorno económico, geopolítico y tecnológico. El proceso de adaptación debe ser
constante.
• ¿Existe un nuevo modelo de sociedad o
todavía le falta alguna generación?
La sociedad se va adaptando constantemente.
Lo que queremos es que sea una sociedad libre
formada por personas libres y que garantice la
dignidad de todas ellas.
• Ahora están de moda las herramientas digitales para todo. ¿Puede ser una moda pasajera o han venido para quedarse?
Absolutamente. No hay vuelta atrás. Nada puede parar las revoluciones tecnológicas.

• ¿Qué cosas hay que ajustar en la sociedad
para acostumbrarnos a otras formas de
convivir con los demás?
La gestión de la diversidad sin menoscabo de
las diferentes identidades expresadas de forma
inclusiva es esencial para garantizar la convivencia y la cohesión. El límite es que no caben
los intolerantes.
• Muchas voces pronostican una crisis psicológica después de la pandemia. ¿Existe ese
riesgo a pesar de todas las medidas que se
han tomado?
Es evidente que lo que está pasando nos afecta
no sólo social y económicamente, sino también
psicológicamente. La transparencia, la honestidad y la empatía por parte de los poderes públicos es esencial.
• ¿Se puede hablar que en la actualidad en
España hay una crisis política?
Política e institucional, ya que hay grupos políticos que no asumen el llamado “espíritu de la
Transición” y quieren reabrir debates ya superados por un esfuerzo muy generoso del conjunto de la sociedad española. Y que cuestionan
las instituciones derivadas de la Constitución.
Es un mal camino. No parece muy inteligente
desencarrilar lo ya encarrilado.
• ¿Cómo se puede frenar o evitar tanta bronca entre los políticos?
Volviendo al espíritu de concordia y a los
consensos básicos sobre nuestras reglas de

Josep Piqué Camps durante la presentación del II Foro La Toja Vínculo Atlántico
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convivencia. Y asumir que el adversario político
no es un enemigo a batir, sino alguien con
quién confrontar pacíficamente las ideas.
• ¿Hay un líder político en España o ahora
falta como antaño?
Necesitamos liderazgos inclusivos, no excluyentes. Hoy, prima la polarización y el enfrentamiento. Creo que con eso le contesto.
• Las opiniones coinciden en afirmar que la
recuperación será larga y dolorosa. ¿Comparte esta afirmación?
Lamentablemente, sí. En el mejor de los casos,
tardaremos tres años en recuperar los niveles
de PIB del 2019 y las consecuencias sobre el
tejido empresarial y el empleo son y van a ser
muy negativas.
• ¿Cómo tendrán, en su opinión, que reconvertirse los empresarios para salvar sus negocios?
Lo primero y más inmediato es salvaguardar
la caja. Y luego garantizar la solvencia e invertir en futuro, que no es otro que el marcado
por la digitalización, la transición energética y
medioambiental y la competencia global. Pero
para ello, los empresarios necesitan una mínima certidumbre. Y hoy por hoy todavía no existe. Adaptarse a lo desconocido es muy difícil.

• ¿La palabra incertidumbre es la peor para
hablar de economía?
Sí. Los empresarios están acostumbrados al
riesgo, inherente a la economía libre de mercado. Y asumen riesgos. Pero la incertidumbre no
puede cuantificarse y paraliza las decisiones. Y
sin consumo e inversión la actividad económica
se paraliza.
• El Foro La Toja ya celebró una edición que se
puede considerar como extraordinaria en su
desarrollo por las circunstancias especiales
debido a la pandemia. ¿Puede descifrar las
claves de las conclusiones de los debates?
La clave principal es que, más que nunca, los
valores de una sociedad abierta deben incluir
un sistema económico que genere riqueza y
bienestar, que tecnológicamente sea competitivo y que socialmente sea inclusivo. Y que
valore y premie el esfuerzo, la integridad y la
visión estratégica por encima de los eventuales
beneficios a muy corto plazo.
• ¿Tendrá continuidad el Foro La Toja en el
futuro?
Eso pretendemos. Consolidarlo como un Foro
de referencia internacional, en el que se quiera
participar e intervenir porque marque los debates de la agenda atlántica.
Espero que así sea. Ha sido un placer.

Josep Piqué en un momento de su intervención
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Currículum Vitae de D. Josep Piqué
Josep Piqué es uno de los líderes más destacados y polifacéticos de nuestro país, tanto en
el ámbito empresarial y directivo como en el
político, académico e intelectual. Un hombre
de Estado profundamente comprometido con
la sociedad de su tiempo.
En su dilatada y reconocida trayectoria profesional en el sector privado ha ocupado, entre
otros cargos, los de Consejero independiente
de AENA, Vicepresidente de Corporate Finance de Alantra, Vicepresidente del Círculo de
Empresarios, miembro del Consejo de AIRBUS, presidente de Vueling y Vicepresidente y
Consejero Delegado del Grupo OHL. Actualmente es Presidente de ITP Aero, Presidente
de Pasiphae Consultora Internacional. Asimismo, es consejero de SEAT, Volkswagen Navarra y Abengoa y Amadeus.
En el ámbito público, ha sido ministro de Industria y Energía, ministro Portavoz del Gobierno, ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Ciencia y Tecnología, en diversos
Gobiernos de España entre 1996 y 2003.
Su firme compromiso con la sociedad civil se
pone de manifiesto por su participación activa
Son muchos los análisis que hablan del inevitable relevo de Estados Unidos por China en
el concierto global de las naciones. Esta tesis supondría un cambio de eje en el que un
Oriente pujante, productivo y eficiente sucedería a un Occidente marcado por las dudas
políticas y la debilidad económica.
China se ha tomado en serio su camino hacia
el Olimpo de las potencias globales, mientras que Rusia juega eficazmente las pocas
cartas de que dispone para recuperar su antigua influencia, Estados Unidos ha elegido a
un presidente aislacionista, la Unión Europea
se muestra dividida tras una discutible gestión de la crisis del euro y el mundo árabemusulmán se desgarra en guerras sectarias
que han provocado que las grandes potencias regionales se dividan en bandos irreconciliables.
¿Qué cabe esperar de este escenario frágil
y cambiante? En estas páginas el exministro
de Asuntos Exteriores Josep Piqué glosa el

en diversas organizaciones y entidades, como
presidente de la Fundación Iberoamericana
Empresarial, presidente del Centro Internacional de Toledo por la Paz, Presidente del Foro y
la Fundación España-Japón, presidente de Honor de la Cámara de Comercio España-Corea,
presidente fundador y presidente de honor
de la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia (ABE), patrono de diversas fundaciones
(Euroamérica, CEAPI, FAES, Juntos Sumamos,
España Constitucional) y miembro de distintos
consejos científicos (Instituto Atlántico de Gobierno, Real Instituto Elcano).
Nacido en Vilanova y la Geltrú en 1955, es Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales, con Premio Extraordinario y
Sobresaliente Cum Laude, respectivamente,
por la Universidad de Barcelona. Licenciado
en Derecho por dicha Universidad. Asimismo,
es profesor titular de Teoría Económica desde
1984. Está casado con la periodista y escritora
Gloria Lomana desde el año 2009 y es padre
de tres hijos. Aficionado a la lectura, a los viajes y con un afán por el estudio y el aprendizaje continuo de la realidad que le rodea, mantiene intacta su curiosidad.
estado de la geopolítica
global y de los riesgos
y amenazas que afrontamos. En él defiende
lo que denomina la síntesis neo-occidental: el
mundo no viraría hacia
la clásica sustitución
conflictiva de una potencia decadente por otra
emergente, sino hacia un
nuevo orden en el que la pujanza económica
y la demográfica oriental coexistirían con los
actuales valores occidentales.
El mundo que nos viene es, en consecuencia, un análisis ameno y panorámico de una
visión muy personal de la evolución de las
relaciones internacionales. En una realidad
marcada por estudios coyunturales, este ensayo ofrece una visión con luces largas que
sortea las ramas locales que no nos dejan ver
el bosque global.
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Adivina quién viene
(y no precisamente a cenar)
esta noche… O ya no?
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo pone límites a las
entradas y registros domiciliarios por parte de Hacienda.

S

i tenemos en cuenta que hasta 1967, año
en que se estrenó la película Guess Who’s
coming to dinner? (en español traducida como
Adivina quién viene esta noche), el matrimonio
interracial estaba prohibido en varios estados
americanos, entenderemos la cara de sorpresa
que se les quedó a los personajes interpretados
por Spencer Tracy y Katharine Hepburn al abrir
la puerta y encontrarse a su hija acompañada
de su reciente prometido, un médico negro interpretado Sidney Poitier.
Ni siquiera ese semblante reflejado en el rostro
de los oscarizados actores es comparable con
el que se le ha quedado en los últimos años
a no pocos contribuyentes cuando llaman a la
puerta de su domicilio o el de su empresa y se
encuentran a inspectores de la Agencia Tributaria, acompañados muchas veces de miembros
de la Policía Nacional, para llevar a cabo una
entrada y registro domiciliarios autorizados judicialmente.
Dicha situación, que cualquiera puede no sólo
justificar sino compartir en el ámbito de la lucha
contra el fraude fiscal en supuestos en los que
la Administración tiene pruebas o indicios concretos y objetivos de la comisión de irregularidades tributarias, ha venido generalizándose
en los últimos años de forma preocupante,
de manera tal que no es raro encontrar inspecciones fiscales iniciadas a través de dicha actuación, que debería ser absolutamente extraordinaria, en contribuyentes, digamos, “comunes”,
sólo por el hecho de que los beneficios del negocio se encontraban por debajo de la media
del sector o por concurrir otros parámetros estadísticos.
Así, se tiene constancia de este progresivo incremento de las entradas en los domicilios de
los contribuyentes al menos desde 2012, año
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en el cual, según la Memoria Anual de la AEAT
de 2015 “han tenido, nuevamente, gran transcendencia las actuaciones de entrada y registro realizadas por el Área de Inspección con el
apoyo de personal de las Unidades de Auditoría Informática” habiendo participado “1.630
actuaciones de estas características, aumentando desde 2012 más del 80 por ciento.” Este
incremento fue exponencial en los años sucesivos llegando a 2.200 en el año 2016. Si bien
no se tienen datos de los últimos ejercicios, es
presumible que las cifras siguieran aumentando, en particular si tenemos en cuenta que los
Planes Anuales de Control Tributario y Aduanero han venido estableciendo como objetivo
“incrementar las operaciones coordinadas de
entrada y registro con unidades de auditoría
informática”.
No debe resultar extraño entender que esta
generalización de las entradas y registros en el
domicilio de los contribuyentes pueda entrar
en conflicto con la Jurisprudencia que hasta la
fecha venía diseñando los límites que deben
circunscribir la excepcionalidad de esta medida. Dado el carácter constitucionalmente protegido del derecho a la inviolabilidad del domicilio de las personas físicas y jurídicas (que
requiere por tanto de autorización judicial para
la entrada en el mismo y su registro por parte
de la Administración, si su titular no los consiente) y su relación con el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva, el Tribunal Supremo ha
venido siempre limitando su ámbito de aplicación, atendiendo a los principios de necesidad (es decir, que la medida sea imprescindible
para conseguir el fin buscado), idoneidad (que
sea el único medio posible para tal finalidad y
que no haya otras menos coercitivas igualmente aptas) y proporcionalidad (que la misma se

Tribuna Fiscal
lleve a cabo del modo que menos menoscabe los derechos del contribuyente), debiendo
realizarse el juicio sobre su concurrencia por el
Juez que autoriza la entrada, quien debe valorar las circunstancias del caso concreto y motivar adecuadamente su decisión.
La Sentencia del Tribunal Supremo nº
1.231/2020 de 1 de octubre de 2020 en el recurso de casación 2.966/2019 ratifica, como no
podía ser de otra forma, la Jurisprudencia anterior, y va un paso más allá al concretar la no adecuación a la legalidad de ciertas prácticas administrativas estableciendo los siguientes criterios:
1. No caben los actos de “fe ciega” por parte
del Juez autorizante: éste debe de poner
en tela de juicio la credibilidad de los argumentos ofrecidos por Hacienda, motivando
y justificando la necesidad, adecuación y
proporcionalidad de la medida, sin meras
aceptaciones automáticas o acríticas.
2. No cabe la “pesca de arrastre” por parte
de Hacienda: es decir, no se puede autorizar una entrada en el domicilio del contribuyente “para ver qué se encuentra”, con fines
prospectivos o indefinidos y sin identificar
claramente qué se busca específicamente
con el registro.
3. Una mera “corazonada o presentimiento”
no es suficiente: no se puede autorizar una
entrada justificada con base en meros datos
estadísticos e informaciones genéricas o de
la comparación de la situación del contribuyente con la de otros obligados tributarios indefinidos o con la media de sectores
de actividad sin la adecuada segmentación
que, por sí mismos, dice el Supremo que no
pueden constituir una presunción de fraude
fiscal.
4. La entrada y registro no pueden ser la
primera noticia de la inspección: esta actuación debe realizarse en el curso de un
procedimiento ya abierto y notificado al
contribuyente, lo que el Tribunal Supremo
no ve incompatible con el hecho de que la
entrada se produzca inaudita parte, es decir,
sin el conocimiento del afectado, ya que dicha posibilidad se refiere a la no comunicación de la “visita” (lo que podría frustrar su
eficacia) y no a no notificar el inicio de una
inspección.

Es este último punto el que más revuelo ha causado, en particular entre los inspectores de Hacienda, que consideran, en un comunicado emitido por su asociación profesional, que “esta
novedosa exigencia (…) priva a la Inspección
fiscal de la facultad esencial para el descubrimiento del fraude fiscal más grave e insolidario,
pues obliga en todo caso a advertir previamente a un sujeto que va a ser inspeccionado de
tal circunstancia, lo que convierte en ineficaz la
posterior actuación in situ”, lo que parece que
puede acabar derivando en una modificación
normativa impulsada por el Gobierno que permita iniciar las inspecciones a través de estas
entradas domiciliarias.
En cualquier caso, resulta indudable la trascendencia de este pronunciamiento que no sólo sigue delimitando jurisprudencialmente la forma
en la que deben realizarse estas actuaciones
inspectoras sino que constituye un nuevo tirón
de orejas a ciertas prácticas de la Administración que suponen, en palabras el Alto Tribunal,
“tanto como considerar (…) que todo contribuyente es un defraudador, al menos en potencia”, presunción administrativa demasiado
frecuente, que muchos venimos denunciando
desde hace tiempo.
Así, cualquier contribuyente al que Hacienda
llame a su puerta, y no precisamente para cenar, debe ser consciente de que la Administración debe respetar en su actuación ciertas
líneas rojas, siendo muy recomendable, para
evitar sorpresas mayúsculas como en la película
de Stanley Kramer, contar con un asesoramiento profesional desde el inicio de las actuaciones
para garantizar que se respeten sus derechos.
Ricardo García-Borregón Tenrerio
Abogado del Departamento de
Derecho Financiero y Tributario de Ashurst LLP
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Tribuna de Derecho Inmobiliario

¿No es país para arrendatarios?:
La promoción destinada a alquiler
(Build to Rent)

C

reo que todos los que estamos involucrados en el mundo inmobiliario podemos
convenir, siempre de forma general y con algunas excepciones, que es un sector que se ha
caracterizado por un cierto inmovilismo y tradición en lo que se refiere a la definición de su
producto, lo que no es necesariamente algo
negativo. No parece que existan revoluciones
en el mundo inmobiliario y las modas no son
tan efímeras (por suerte) como en otros sectores, que parecen vivir en un permanente estado
de agitación, cambio y búsqueda de nuevos
productos para, a su vez, rápidamente declararlos obsoletos y crear una sociedad de castas
con base en una metonimia social por la que
un producto define a su usuario, sus gustos,
ideología y estatus en la sociedad. Sé que es
una comparación fácil y reduccionista, pero nos
siguen gustando las casas del siglo XIX, sin embargo, un teléfono (si se pueden seguir llamando así) con dos años de antigüedad nos parece
la prehistoria tecnológica.
No queremos con esto decir que el mundo inmobiliario haya vivido de espaldas a la sociedad
y sus necesidades (sean estas reales o no) pero,
como poco, la lectura y adaptación a las demandas del mercado y realidades sociales ha sido
tradicionalmente más lenta, situación motivada
también por la propia limitación del producto,
sus tiempos y vocación de permanencia. Por lo
tanto, es posible que el sector no haya prestado
siempre la debida atención a los cambios en la
sociedad para ofrecer un producto más adaptado a las circunstancias del momento.
En lo que podría ser un ejemplo de cambio
respecto al paradigma expuesto anteriormente, existe una reciente tendencia en el mercado del alquiler que parece responder de forma
muy directa e inmediata a una realidad social.
Nos referimos al producto inmobiliario que
consiste en el desarrollo de promociones
para destinarlas íntegramente al alquiler por
un único propietario (sea este el promotor o
no). Esta nueva tendencia se identifica muchas
veces por su referencia en inglés: BTR (Build
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to Rent) o PRS (Private Rented Sector). Este
esquema es ya una realidad en otros países con
mercados más profundos y profesionalizados
de alquiler, en contraposición con la situación
en España en donde no ha sido una prioridad
en la sociedad (siempre se ha visto como algo
transitorio y forzoso) y la oferta está dominada
por particulares como forma de rentabilizar sus
ahorros, lo que supone que sea una oferta muy
atomizada y no profesionalizada. Esto implica
también romper con un dogma del mercado
español en el que se promovía residencial para
ser vendido lo más rápidamente posible y obtener beneficios de forma inmediata, en lugar
de buscar una operación a más largo plazo y
sostenida a través de una adecuada gestión.
El modelo de BTR/PRS expuesto no supone
únicamente que se promueven (o compran)
inmuebles para destinarlos a alquiler; es decir,
no es solo un cambio de destino respecto a
un producto ya existente. El cambio debería
ser más profundo y afectar a la esencia del
proyecto, de forma que desde un principio
se tiene en cuenta, como eje vertebrador, ese
destino de alquiler para diseñar el proyecto
y convertirlo en algo distinto, con unas
características y servicios que lo diferencien
de otros inmuebles (por eso decimos que es un
nuevo producto). Ese destino final debe tenerse
en cuenta, por ejemplo, a la hora de definir la
tipología de viviendas, materiales, dotaciones
de aparcamiento, zonas comunes, servicios
centrales que puede ofrecer el futuro gestor
del inmueble, etc. Detrás de todo esto existirá
además una gestión centralizada y profesional
(que puede coincidir o no con la propiedad)
para que el inmueble pueda proporcionar una
serie de servicios que hagan más cómoda la
vida de quienes habitan las viviendas. En estas
características y servicios adicionales estará en
muchos casos la clave del éxito del proyecto
y el reto estará en proporcionar los mejores
servicios posibles (a un coste razonable) de
forma que sean distinguibles por el mercado.
En un caso extremo y con cierto volumen podría
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llegarse a algo que es muy difícil en el mercado
residencial, como es el desarrollo de una marca
reconocible por el mercado en relación con una
tipología de inmueble.
Como decíamos antes, el éxito de este modelo
de negocio dependerá de que responda a una
realidad social que demande este nuevo producto de alquiler. Creemos que a medio plazo
podría existir una situación de mercado favorable por las siguientes razones:
1) La evolución de la propia dinámica laboral
(o de estudios), que cada vez presenta una
mayor movilidad, especialmente en el ámbito de grandes ciudades. Todo ello posibilitado por una mejora general en las últimas
décadas de los transportes e infraestructuras.
No es extraño ver casos de profesionales que
tiene su residencia en una ciudad pero desarrolla su actividad en otra, para lo que sería
óptimo disponer de una residencia con ciertos servicios complementarios, como los que
se podrían ofrecer bajo el BTR/PRS.
2) Existe también un cambio social y de estructura familiar que podría potenciar el
BTR/PRS. A nivel social, las nuevas generaciones tienen una relación muy distinta con
los bienes (en general) que las anteriores,
una relación en la que pierde peso la propiedad en favor de la posesión y los derechos
de uso y acceso. Todo se ha vuelto menos
tangible y más cambiante, situación que también acabará por afectar al mundo inmobiliario (aunque este digiera más lentamente los
cambios).
A nivel de estructura familiar también se han
producido cambios significativos que podrían impulsar el BTR/PRS. Tradicionalmente,
la adquisición de una vivienda iba ligada en
muchos casos al momento en que se decidía formar una familia, y esa situación se ha
ido retrasando cada vez más, lo que obliga
a que, desde el punto de vista inmobiliario,

sea necesario ofrecer un producto flexible
hasta ese momento (cada vez más tardío).
Este vacío pensamos que podría ser cubierto
parcialmente por el BTR/PRS.
3) Desde hace bastantes años, la evolución general de la economía y de los precios del
mercado inmobiliario han provocado que
el acceso a la primera vivienda requiera más
esfuerzo que a la generación del baby boom
de mitad del siglo XX o a la llamada generación X. Esto era ya una tendencia pero,
más recientemente, la coincidencia de la crisis inmobiliaria y de crédito de 2008 y, casi
sin solución de continuidad ni tiempo para
recuperarse, la crisis actual provocada por
el coronavirus SARS-COV 2, generan que el
acceso a esa primera vivienda siga estando
muy restringido y se retrase hasta alcanzar
una cierta estabilidad (a diferencia de otras
épocas en las que era una de las primeras inversiones vitales). Nuevamente, este contexto económico complejo hace que el BTR/PRS
pueda tener la respuesta a muchas situaciones en las que la adquisición de una primera
vivienda se retrasa.
4) Quizá todavía sea demasiado pronto para
analizar el impacto a medio/largo plazo en
la planificación inmobiliaria de la crisis del
coronavirus SARS-COV 2, pero lógicamente puede afectar y ser necesario un producto
que ahora mismo el mercado no ofrece. Esta
crisis está generando un cambio de mentalidad en la sociedad que, unido a la posibilidad de un trabajo flexible (menos presencial), permita nuevos desarrollos en lugares
que antes no se plantearían y con configuraciones distintas a las actuales, es decir, nuevas oportunidades, para el BTR/PRS.
Por lo expuesto, parece que se producirá un
contexto favorable para el BTR/PRS en los
próximos años, pero se trata de un camino en el
que queda bastante por recorrer y en el que los
promotores e inversores inmobiliarios tienen
mucho que decir frente a una nueva realidad
social que es innegable. En la pericia de cada
uno estará el saber explotar de la mejor forma
estas oportunidades y diferenciar su producto,
en un proceso general hacia una cada vez mayor profesionalización del mundo del alquiler y
servicios asociados.
Joaquín Macías Pérez
Abogado del Departamento de
Derecho Inmobiliario de Ashurst LLP
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Opinión: Julio Ancochea Bermúdez

“Hay que tener mucho cuidado
con las secuelas post Covid
y con el tromboembolismo pulmonar,
incluso en la fase de recuperación”

Julio Ancochea Bermúdez es jefe del servicio de Neumología en el Hospital Universitario de la Princesa, profesor titular de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Asociación de Médicos Gallegos (Asomega).
¿Cómo se encuentran usted y su esposa, tras
sufrir la enfermedad en las primeras semanas
de la pandemia?
Bien, bien. Unos días después de aquella guardia del 20 de marzo tuve que hacerme una PCR
que dio resultado positivo. Tenía un cuadro
pseudogripal. La verdad es que estaba asustado. Estuve 15 días en casa hasta que negativicé.
Fueron 15 días muy duros, pegados al pulsioxímetro; soy neumólogo, y estaba muy pendiente de la saturación de oxígeno y de la posible
aparición de disnea. Mi mujer tuvo un cuadro
más solapado, pero también más lento; tardó
más en negativizar. Aspectos como la anosmia
y la ageusia, la dificultad para los olores y los
sabores, le duraron muchas semanas. Esta pregunta es interesante no por mi caso personal,
sino por las secuelas postcovid que estamos
observando. En nuestro Hospital desarrollamos
una consulta post Covid que es multidisciplinar
de alta resolución, coordinada por el Servicio
de Neumología, y empezamos a trabajar con
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los enfermos que habían estado más graves.
Con enfermos que estuvieron en la UCI, en
las UCRIS (Unidades de Cuidados Intermedios
Respiratorios) y con aquellos que se fueron a
casa con oxígeno. Ahora ya estamos ampliando
a otros pacientes hospitalizados, sin esos criterios de gravedad. Estamos viendo secuelas pulmonares; mucho cuidado con la enfermedad
tromboembólica, con el tromboembolismo pulmonar, incluso en la fase de recuperación de la
Covid. Algunos pacientes desarrollan cuadros
compatibles con fibrosis pulmonar, otros tardan
en recuperar su capacidad respiratoria, y junto
a ello observamos todo tipo de trastornos, desde los psicológicos hasta los relacionados con
la calidad del sueño, los dermatológicos, algún
cuadro neurológico... Es decir, este virus no
siempre se va del todo, sino que como es tan
puñetero sigue dando la lata. Y luego vemos el
impacto psicológico que tiene la enfermedad.
Un impacto psicológico que yo observo en mis
propias compañeras y compañeros. Lo dieron
todo y ahora empiezan a estar cansados.
¿Tendremos Covid-19 para muchos años?
Todo parece indicar que sí. Los más optimistas
hablan de que esto mejorará en el segundo semestre de 2021. Llegarán las vacunas, llegarán,
tienen que llegar... Hay diez prototipos de vacunas que están en fase avanzada de desarrollo, y
no va a ser inminente, pero llegarán. En nuestro
Servicio, en este momento estamos trabajando
en cinco ensayos clínicos y hay alguna molécula
que está despertando mucho interés, y que a
expensas de consolidar su eficacia y seguridad
en ensayos clínicos en fase 3 con una muestra amplia y bien diseñados, son también otro
motivo de esperanza. Hay medicamentos que
reducen sustancialmente la carga viral, hay medicamentos que previenen o frenan la tormenta
de citocinas, toda esa cascada inflamatoria.
Fuente: Javier de Francisco para galiciaexterior.com,
18 Noviembre de 2020
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Entrevista a Antonio Abril Abadín

“Debemos fomentar la colaboración
entre universidad y empresa”

Antonio Abril Abadín, Patrono de Fundación
CYD, Presidente del Consello Social de la Universidade da Coruña (UDC) y Secretario General y del Consejo de Inditex, considera que la
evolución del sistema universitario español necesita de manera imprescindible reformas profundas de su modelo estructural y la implicación,
en su sistema de gestión, gobierno y rendición
de cuentas, de representantes de la sociedad,
personas externas a los claustros, dotadas de
un estatuto jurídico que garantice su capacidad,
compromiso, dedicación e independencia, reto
esencial para conseguir que el modelo de éxito
universitario funcione en España.
1. A causa de la pandemia, el 2020 es el año
de la digitalización en la universidad y la empresa. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad
universitaria y cuál es tu valoración respecto
a las decisiones que se han tomado?
A comienzos de este año, la CCS y la Red de
Fundaciones Universidad – Empresa de España
(REDFUE) publicaron un informe respecto a la situación de la universidad española ante el reto
de la transformación digital. Este trabajo prepandemia reflejó las limitaciones de las universidades públicas españolas ante tal objetivo: falta
de recursos económicos y humanos, escasez de
profesorado formado en tecnologías disruptivas, falta de motivación e incentivos (situación
agravada por la elevada edad media del PDI),
estructura universitaria rígida y burocratizada
con resistencia al cambio, falta de agilidad del
sistema universitario y desconocimiento de las
tecnologías emergentes.
Por lo tanto, en marzo, como tantas otras instituciones públicas y privadas, las universidades
se vieron sorprendidas y tuvieron que acelerar
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su capacidad de cambio/respuesta ante el reto
de la digitalización. Hay que poner en valor el
esfuerzo que han hecho para hacer frente a esta
situación sobrevenida y reconocer que hicieron
en 6 meses lo que hubieran tenido que hacer en
6 años.
De cara al nuevo curso, hay que decir que es difícil gestionar con tanta incertidumbre y con la escasez de medios o recursos que tiene la universidad, pero hay que sobrevivir sacando el máximo
partido de las diferentes opciones. Creo que
todo lo que puede digitalizarse, debe poder ser
digitalizado y a partir de aquí, adoptar con responsabilidad y realismo las mejores decisiones
según las circunstancias, porque la presencialidad tiene un valor añadido indudable, pero si no
es posible, el objetivo tiene que ser no perder
ni una hora de clase. Al final, vamos a tener que
apostar por la mejor combinación posible entre
la enseñanza online y offline.
2. Según el informe “Situación y retos de las
universidades españolas ante la transformación digital” elaborado por la CCS y
REDFUE, solo el 38% de las universidades
españolas está desarrollando una estrategia de transformación digital. Según tu
percepción el reto no es tecnológico sino
cultural, ¿es así?
El estudio antes citado pone de relieve que la
transformación digital va de personas, no de
tecnología ni de máquinas, y por tanto, que su
motor es la estrategia. Lo que debemos hacer
es crear una nueva cultura en la que las tecnologías son solo las herramientas que, bien implementadas, sirven para mejorar la competitividad
de la institución. Lo importante es el necesario
cambio cultural.
3. En cada crisis hay una oportunidad, dice la
frase. ¿Crees que el sistema universitario
español ha sabido ver una oportunidad en
esta pandemia?
Estamos todos obligados a sacar conclusiones
positivas de la crisis, debemos plantearlo como
un reto absolutamente necesario. Las universidades han mejorado su capacidad de respuesta, se han conectado más con la sociedad, han
mejorado su sensibilidad hacia la cooperación
público-privada (una gran asignatura pendiente
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de la sociedad española), y se ha producido un
mayor acercamiento entre las universidades y el
sector productivo.
Sin embargo, aún se debe mejorar la digitalización de la educación superior. Hay que insistir en
que no se trata de renunciar a la presencialidad
sino de garantizar que no se pierda ni una sola
hora de clase. Para ello, la implantación de la
tecnología debe permitir cambiar de la formación presencial a la online cuando sea necesario.
4. En la cumbre empresarial de la CEOE de
junio de 2020 expresaste que el salto en
competitividad de la economía española
tras la crisis de la Covid-19 debía venir de
la mano de la Educación y que para ello
se necesitan reformas estructurales y financiación adecuada. ¿Cuál es tu lectura
respecto a las administraciones públicas?
El rol de las administraciones públicas en materia de educación es francamente decepcionante. En España, tenemos muchas asignaturas
pendientes de mejora y una de ellas es la atención al talento de las personas que es el verdadero motor del desarrollo económico y de nuestro bienestar social. Hay que dar prioridad en el
gasto público a la financiación de la excelencia
de la educación. Desde la CCS hemos puesto de
relieve que en España no se cuida el talento ni se
prioriza la financiación de la educación y de las
universidades.
El IMD, una escuela de negocios suiza, publica
cada año un “Word Talent Ranking” que clasifica
los países por su capacidad para generar, retener y atraer talento. En el correspondiente al año
2019 salimos en la posición 32 de 63 economías.
Nos penaliza, especialmente, nuestro escaso
gasto público en la educación por estudiante, las
escasas habilidades con los idiomas y la falta de
motivación por las reducidas posibilidades de ascenso profesional. El gasto público en educación
representa hoy en España el 4,24 % del PIB -el
porcentaje más bajo desde 2006. Solo cinco países de la UE-28 se sitúan por debajo de España
y estamos a mucha distancia de referentes como
Finlandia 6,75 % o Suecia 7,05 %. Y si nos vamos
al gasto público en universidades, resulta que el
indicador está en el 1,28% del PIB, el noveno valor más bajo de los 34 países de la OCDE (1,52%
en promedio) que ofrecen información.
Ante la crisis económica de los años 2007 y siguientes, en lugar de invertir en educación, universidades, ciencia e investigación, redujimos el
gasto y la inversión en esos conceptos. Gravísimo error, justo lo contrario ya que los países de

referencia de la Unión Europea.
En el concreto caso de las universidades, hay
que cambiar su modelo estructural de gestión
y gobierno y diversificar sus fuentes de financiación. No podemos seguir con universidades
exclusivamente financiadas con transferencias
corrientes y de capital del sector público. El mecenazgo, por ejemplo, es una de las vías que
ofrecen más posibilidades, para ello tenemos
que cambiar la ley de fundaciones y sacar partido de las asociaciones de alumni.
5. En la misma jornada de la CEOE expresaste que la sociedad y su sector productivo
“han pecado de omisión y falta de compromiso con la gobernanza, la modernización
y la excelencia de su Educación Superior”.
¿Aún falta mejorar la relación universidadempresa?
Sí, se necesita incrementar la colaboración entre
universidad y empresa, y sobre todo estimular la
transferencia de resultados de la investigación
universitaria a la empresa. Hay que reconocer
que toda colaboración público-privada es cosa
de dos y el sector productivo ayuda poco porque
está compuesto mayoritariamente por microempresas que operan en sectores tradicionales muy
poco intensivas en mano de obra cualificada y
en la nueva economía del conocimiento. Por lo
que se refiere a las empresas medianas y grandes, solo un 0,8% han pecado, salvo excepciones, de omisión en su necesario compromiso
con la universidad española, si no como parte de
su modelo de negocio, al menos sí como parte
de su compromiso social.
6. Una de tus preocupaciones es la situación
del talento español, el “verdadero motor
del desarrollo económico”. En el acto de
clausura del Informe CYD 2018 te referiste
a los porcentajes de desempleo (9%) y de
sobrecualificación (37,5%) que sumados
dan la mitad de egresados sin trabajo adecuado a su calificación. ¿Qué recomienda
la CCS?
Tenemos un gravísimo problema de empleabilidad en España y en particular de los egresados
universitarios. Las cifras de nuestro país son las
más altas de Europa en paro e infraempleo o sobrecualificación. Estamos volcando cada año al
mercado casi 100.000 universitarios a los que no
vamos a ser capaces de darles un trabajo adecuado al esfuerzo y compromiso que les hemos pedido al hacer un grado o máster. Razonablemente
tienen un grado de frustración y desencanto que
compromete nuestro futuro de manera seria.
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Nadie admite ser culpable, pero deberíamos de
reconocer que este es un tema del que todos
somos responsables. Por una parte, las universidades carecen de flexibilidad y agilidad en la
configuración de sus grados. Entre el diseño,
la acreditación, verificación e implementación
de un grado universitario pasan 6 años. En este
tiempo, ha cambiado el mundo, las necesidades
de las empresas, y las habilidades y las competencias demandadas en el mercado laboral.
Las universidades sostienen con razón que no
son fábricas de los perfiles que se demandan
en las empresas sino que brindan una formación mucho más amplia en principios, valores
y competencias transversales. Si escuchamos a
las empresas, nos dicen no ser las responsables
del sistema educativo y que lo que quieren es
profesionales con las competencias adecuadas
a los puestos de trabajo que necesitan. Al final,
deberíamos de asumir que la responsabilidad
es de todos, hay que mejorar la autonomía de
las universidades para que puedan adaptar sus
titulaciones a las necesidades reales del tejido
productivo y las empresas deben colaborar con
ellas participando en la formación en habilidades y competencias de los estudiantes y en el
diseño de los títulos.
7. ¿Está preparado el sistema universitario
español para tener un papel de liderazgo
en educación, innovación y emprendimiento, los tres pilares esenciales de la transformación digital?
Hay que conseguir que las universidades tengan
autonomía operativa real para hacer frente al
mundo tremendamente competitivo, global, tecnológico y rápidamente cambiante que nos ha
tocado vivir. Por ejemplo, vemos que ya se están
enfrentando con otras iniciativas de formación
y de titulaciones que van a competir con ellas
porque a las empresas les importa mucho más
el título que da “la universidad de la vida” que el
título formalmente reglado. Hay empresas (Google por ejemplo) que están empezando a ofrecer
programas con certificación que quieren competir con las titulaciones universitarias y formar a
los profesionales en aquellas competencias que
el mundo global y tecnológico está necesitando. El estudio sobre transformación digital de
las universidades que antes cité, refleja que las
universidades ya han perdido el monopolio de
la transmisión del conocimiento y están a punto
de perder el monopolio de la certificación. Por
tanto, es necesario, poder adaptar con rapidez,
sin perder excelencia, las titulaciones oficiales a
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las capacidades y habilidades que precisan las
empresas. De ahí que debamos fomentar la colaboración entre universidad y empresa, así como
llevar las empresas a las universidades superando la cultura de la reticencia entre estos dos eslabones. Las empresas tienen mucho que aportar
en la formación profesional de los estudiantes
universitarios transfiriendo las capacidades específicas que el mercado laboral necesita.
8. En la declaración que la CCS realizó sobre
el impacto del coronavirus en España se
ahondó en la idea de que “ahora somos
más conscientes que nunca de que la ciencia y la investigación no solo crean riqueza
y bienestar, sino que además salvan vidas
humanas”. ¿Hemos tenido que sufrir una
pandemia para tenerlo claro?
Siempre hemos valorado más la salud que la
educación, y más en estos momentos. Por eso,
es el momento de insistir en que si queremos
una buena sanidad, es necesario que haya detrás
una buena educación, una buena ciencia y una
buena investigación. La sanidad pública es fruto
del esfuerzo de la ciencia y la investigación. Por
ello, debería ser una prioridad mejorar el gasto,
en realidad la inversión, que las administraciones
públicas hacen en I+D+i y llegar al 2% del PIB.
Además hay que insistir en que la ciencia y la investigación son rentables, no solo socialmente
sino también económicamente, si se gestionan
con criterios de competitividad y meritocracia,
y buenos ejemplos tenemos en España, como
Ikerbasque en País Vasco, Icrea en Cataluña o los
Institutos Independientes integrados en la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María
de Maeztu (SOMMa), formada por los centros y
unidades acreditados con las respectivas distinciones, (entre ellos el CRaG, CSIC, CNIO, IRB,
ICFO, ICQ …). El problema que tiene la universidad es que, con su rigidez y falta de autonomía
operativa, no es posible introducir criterios de
competitividad y consiguiente productividad en
su investigación.
9. Son varias las entrevistas en las que declaras que “este país no apuesta por la
educación ni sus derivados como la ciencia, la investigación y la colaboración entre universidad y empresa”. ¿Qué hacer y
por dónde empezar para sincronizar a los
distintos eslabones del sistema educativo,
económico y social de España?
Hay que insistir en que estamos teniendo un
problema cultural. Ha mejorado la colaboración
entre universidad y empresa y la sensibilidad

Entrevista a Antonio Abril Abadín
social sobre su convivencia, ya que hace años pronunciar la palabra empresa en la universidad era
automáticamente generar una reacción contraria
de mercantilización y peligro para la libertad de
enseñanza, pero todavía hay mucho camino que
recorrer. Nuestra sociedad tiene que asumir que
universidad y empresa, cada uno con respeto de
sus características, tienen un objetivo concurrente: el bienestar social. Las universidades hacen
mucha y buena investigación que hay que dirigir
no solo hacia la publicación sino también hacia
la transferencia para que el sector productivo la
transforme en desarrollo económico y social.
Hay que adoptar algunas medidas concretas,
como reformar la legislación que regula la transferencia de resultados (La LOU, la legislación
general sobre ciencia, tecnología e innovación,
la Ley de Patentes, la Ley de Propiedad Intelectual…), así como mejorar la configuración de las
OTRIs para que puedan tener una función más
comercializadora y de traslación a las empresas
de los resultados de la investigación universitaria.
Desde luego, y como tema prioritario, hay que
cambiar el sistema de gobernanza de la universidad española, superar el actual sistema de autogestión y dar entrada a la sociedad en su gestión,
responsabilidad y rendición de cuentas. La universidad tiene que poder sacar más partido del
talento de sus personas y ser el verdadero motor
del desarrollo económico y social que España necesita. Empresas y sociedad en general tenemos
que comprometernos más con su excelencia.
10. La pandemia ha sido un punto de inflexión
en la sociedad toda. En materia universitaria se ha puesto en debate si la universidad
prepara a los estudiantes para su inserción
profesional. ¿Cuáles son las sugerencias
y/o propuestas de mejora que promueve
la CCS?
Estamos en un entorno de incertidumbre y ahora lo que hay que hacer es sacar el máximo partido de la combinación del mundo online con
el offline. Aunque hayamos bajado la actividad
de la universidad académica como consecuencia de la reducción de la presencialidad, hay
muchos valores y conclusiones que se pueden
aprovechar de esta situación, que es como una
universidad de la vida: la aceleración en la capacidad de respuesta, la resiliencia y la capacidad
de adaptación a circunstancias difíciles.
Hay que mejorar la transformación digital de
nuestras universidades y la brecha digital que tenemos, más en la parte docente que en el alumnado. Si la situación mejora y a partir de aquí

apostamos más por la educación, las universidades, la ciencia y la investigación, esta crisis pandémica no habrá deteriorado excesivamente la
formación de nuestros estudiantes ni nuestro
futuro.
También tenemos que mejorar la internacionalización de nuestras universidades. España es,
inexplicablemente, el sistema universitario menos internacionalizado de toda Europa a pesar
de tener el castellano, el segundo idioma más
hablado del mundo occidental, como gran elemento de competitividad. Tenemos menos de un
3% de estudiantes extranjeros en las universidades españolas y es casi imposible contratar a un
profesor extranjero. Estamos renunciando a una
fuente decisiva de formación y riqueza cultural.
11. Este año, y antes de la emergencia sanitaria, se hicieron muchas apuestas de conciliación política ante el cambio de gobierno
en España. La CCS pidió al nuevo Ministerio de Universidad que convierta la educación superior en una prioridad del gobierno. ¿Crees que así se ha hecho?
La CCS intenta siempre tener una conversación
constante y fluida con los interlocutores de la
universidad española, en este caso con su Ministerio. Hace mucho tiempo que venimos pidiendo que la universidad española sea una
prioridad de toda la sociedad. En septiembre de
2018 comparecimos en el Congreso de los Diputados junto a CRUE, la Cámara de Comercio
de España, la CEOE, CEPYME, CREUP y todos
los sindicatos para pedir a nuestras instancias
parlamentarias que situaran a la universidad española como una prioridad estratégica de su
acción y promovieran una nueva Ley Orgánica
de Universidades que cuente con un amplio
consenso político y social plasmado en un gran
pacto de estado. Seguiremos insistiendo, hace
falta voluntad política para afrontar la educación superior como una prioridad de gobierno y
dotar a las universidades de medios para hacer
frente a las exigencias de un servicio público de
educación superior en el mundo actual. Continuaremos pidiendo tres cosas a nuestros representantes políticos (que hasta ahora no han sido
capaces de cumplir): valentía porque la reforma
de la universidad nunca ha sido fácil pero hay
que hacerla, generosidad porque la inversión en
educación siempre es a medio-largo plazo y más
allá de las próximas elecciones, y grandeza de
miras porque nada puede ser tan rentable para
nuestro futuro como la inversión en la excelencia
de nuestras universidades.
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Ayuntamiento de Madrid

Madrid acuerda su Plan de Empleo
2020-2023 con 170 medidas
y 2.000 millones de euros
•

Tiene tres ejes básicos: la reactivación económica de la capital
tras la crisis sanitaria de la COVID-19, la innovación empresarial e
institucional y la dinamización del mercado laboral
• Según lo acordado por el Consejo Local, se implementará un
sistema de evaluación del plan constituido por la Agencia para el
Empleo y las organizaciones firmantes del pacto
• Almeida: “Si somos capaces de llegar hasta el final y ejecutar estas
170 medidas, Madrid se convertirá nuevamente en un referente de
modelo de sociedad y convivencia”

El alcalde Madrid, José Luis Martinez-Almeida,
acompañado de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y de representantes de los grupos políticos
municipales, ha firmado esta mañana en el Palacio de Cibeles con los principales agentes sociales de la ciudad el Plan de Empleo 2020-2023
que tiene tres ejes básicos: la reactivación económica de la capital tras la crisis sanitaria de la
COVID-19, la innovación empresarial e institucional y la dinamización del mercado laboral. El
plan está dotado con 2.000 millones de euros,
tiene 13 objetivos de actuación con 170 medidas concretas y nace para abordar los efectos
de la pandemia, apostando por la formación y
la reorientación laboral para mejorar la empleabilidad, por los cuidados y la atención personal
y hace especial hincapié en el desarrollo del sureste de Madrid.
Almeida ha señalado que este plan se diseña para los 209.851 parados de la ciudad de
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Madrid pero también para todos los madrileños que necesitan certidumbre en la situación
económica actual. Por ello, considera necesario hacerles llegar el mensaje de que en el
Ayuntamiento de Madrid “tenemos la capacidad de llegar a acuerdos desde espectros muy
distintos y desde intereses que necesariamente no tienen que ser los mismos pero que sí
coinciden en un punto final que es buscar una
sociedad mejor con garantías para el interés
general”.
“Si somos capaces de llegar hasta el final y
ejecutar estas 170 medidas, Madrid se convertirá nuevamente en un referente no solo político y social desde el punto de vista de llegar a
acuerdo, sino también de modelo de sociedad
y convivencia”, ha apuntado, a la vez que ha
subrayado que “en Madrid tenemos la suerte
de disponer de fuerzas sociales y empresariales conscientes de lo que nos exige la sociedad
para poder seguir avanzando”.
En relación con las medidas concretas, Almeida ha subrayado que este plan pretende “mejorar la cohesión social, actuar en los distritos
del sur y del este y reducir la brecha respecto al
empleo femenino y la digital, que es algo fundamental para el futuro de Madrid porque el
proceso de digitalización es imparable y el que
nos va a proporcionar herramientas necesarias
para que las pequeñas y medianas empresas
puedan sobrevivir en un entorno cada vez más

Ayuntamiento de Madrid
complicado a consecuencia de la situación económica y social de la pandemia”.
El documento, elaborado por el área que dirige
Miguel Ángel Redondo, lo ha firmado el alcalde
con los secretarios generales de CCOO Madrid
y UGT Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López, respectivamente, y el presidente de CEIM,
Miguel Garrido, tras la reunión del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid.
En esa reunión se ha analizado que la reactivación económica viene de la mano de la estimulación interna de sectores estratégicos como
son la hostelería, el comercio de proximidad,
la potenciación de los espacios culturales y de
ocio (Teatro Español y Naves, Matadero, Circo
Price, Espacio Abierto Quinta de los Molinos y
CentroCentro), así como de los festivales municipales y la recuperación de actividades como
el Día del Libro o los tablaos flamencos madrileños.
Para ello, se ha acordado facilitar a las empresas madrileñas el acceso a fuentes de financiación y la reducción de carga de obligaciones
fiscales municipales; incentivar la participación
de pymes, autónomos y microempresas en los
procesos de contratación pública en Madrid;
flexibilizar, agilizar y dar seguridad a las actividades económicas con una batería de medidas que reduzcan la burocracia e incrementar
la inversión pública en fomento del reequilibrio
territorial.
Innovación empresarial e institucional
La viabilidad de las acciones planteadas en este
Plan de Empleo 2020-2023 tiene como uno de
los pilares fundamentales fomentar la innovación empresarial e institucional para la reactivación de la economía a corto plazo y también
como base para que las medidas fructifiquen
en el tejido empresarial madrileño a medio y
largo plazo.
En este sentido, se plantean cuatro ámbitos
de actuación que desarrollen herramientas
para la transformación digital y la transición
ecológica de las empresas; para mejorar su
capacidad de internacionalización y exportación; para emprender en base a la tecnología
y la innovación reactivando el parque empresarial madrileño a través de iniciativas viables
y económicamente sostenibles y para apostar
por la investigación y el desarrollo del ámbito
científico, tecnológico e industrial en la ciudad
de Madrid.

Dinamización del mercado laboral
En relación con el tercer objetivo planteado en
este plan, la dinamización del mercado laboral,
el documento refleja la necesidad de reequilibrar las oportunidades de inserción laboral y el
desarrollo profesional de los madrileños basándose en su talento, con planes de acción concretos de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Para ello y una vez analizados los nuevos servicios que demandan los ciudadanos, empresas e instituciones tras la crisis sanitaria de la
COVID-19, se considera necesario que las empresas adapten su formación a los sectores productivos que están emergiendo y que, en gran
medida, se basan en las competencias digitales, las energías renovables y la eficiencia energética.
Con el refuerzo en esta materia impulsado en
el plan de empleo, el Ayuntamiento trata de
evitar el riesgo de exclusión laboral facilitando
experiencias integrales de empleo y formación
para que los ciudadanos trabajen en su carrera
laboral y profesional con objetivos a largo plazo.
La intermediación en el mercado de trabajo
también se estima como un pilar fundamental
de esta dinamización laboral, siendo la Agencia para el Empleo canalizadora del talento, los
perfiles profesionales y las necesidades empresariales.
Dotación de 2.000 millones de euros y seguimiento del plan
El Plan de Empleo 2020-2023 tiene una dotación económica que aspira a superar los 2.000
millones de euros durante sus cuatro años de
duración y, según lo acordado por el Consejo
Local, se implementará un sistema de trabajo y
evaluación del plan constituido por la Agencia
para el Empleo y las organizaciones firmantes
del pacto.
Este grupo de trabajo será el encargado de supervisar el desarrollo y analizar el impacto de
las medidas plasmadas en este documento;
constituir los grupos de trabajo que considere
necesarios para la aplicación de las medidas
(incluido uno concreto para el estudio y distribución de los fondos europeos) y favorecer acciones para la transición ecológica, la economía
verde y la circular, así como de velar por el impacto de género de las medidas para apostar
por la igualdad de oportunidades de empleo
entre hombres y mujeres.
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Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid continúa
con los proyectos para la ciudad a
pesar de la pandemia
• El Ayuntamiento de Madrid aprueba un
paquete de nuevas medidas fiscales con
una rebaja de 107,5 millones de euros para
2021
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Madrid ha iniciado hoy la tramitación de las
ordenanzas fiscales para 2021, que incluyen una
rebaja de impuestos y tasas municipales a los
madrileños de 107,5 millones de euros.
Así lo han anunciado el alcalde de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa,
Begoña Villacís, quienes han destacado que con
estos nuevos incentivos fiscales anunciados hoy
se da continuidad a la reducción fiscal iniciada el
pasado año, se estimula el apoyo a las empresas
más castigadas por la pandemia, se incentiva
la recuperación económica y el empleo y se
fomenta el uso de las energías renovables.
• Madrid, anfitriona de la 42ª sesión plenaria
de la Organización Mundial del Turismo
Madrid se convierte estos días en escenario de
análisis de los nuevos desafíos que la pandemia
de COVID-19 ha supuesto para el sector
turístico. La capital acoge la 42ª sesión plenaria
de miembros afiliados de la Organización
Mundial del Turismo (OMT). El alcalde de
Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a
la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, y la consejera de Turismo de
la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la
Cruz, ha dado la bienvenida oficial a todos los
participantes en esta reunión que se celebra
hoy y mañana en el hotel Four Seasons Madrid
y en la que participa la concejala delegada de
Turismo, Almudena Maíllo.
• El presupuesto de Madrid para 2021 crecerá
un 8,1 % hasta los 5.066 millones de euros
Madrid contará con un presupuesto en 2021 de
5.066 millones de euros, un 8,1 % superior al
de 2020. Unas cuentas orientadas a atender a
las personas más vulnerables y a dinamizar la
actividad económica, que priorizan la inversión,
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refuerzan los servicios públicos y son coherentes con los Acuerdos de la Villa.
Estas son las principales líneas del presupuesto
general del Ayuntamiento de Madrid para 2021
que hoy han presentado el alcalde, José Luis
Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña
Villacís, tras su aprobación inicial en la Junta de
Gobierno.
Un proyecto de presupuestos elaborado en un
contexto económico de absoluta incertidumbre fruto de una situación sobrevenida y que ha
superado todas las previsiones iniciales que se
hicieron en el mes de marzo. Así, actualmente,
los analistas de la Comisión Europea prevén una
caída del PIB del 12,4 % en España para 2020,
con una recuperación del 5,4 % y 4,8 %, respectivamente, para los dos próximos ejercicios. Por
su parte, el Fondo Monetario Internacional sitúa
el retroceso del PIB en 2020 en el 12,8 %.
• El Ayuntamiento lanza una guía para conocer el ecosistema del emprendimiento y la
innovación en Madrid
El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha presentado esta mañana la Guía de Innovación 2021 con información muy útil para inversores, innovadores y
emprendedores para ayudar a conocer el ecosistema de innovación urbana de la ciudad.
Esta guía es el reflejo de la apuesta firme del
Ayuntamiento de Madrid para atraer talento a
la ciudad. Se trata, según Ángel Niño, de “generar innovación en la ciudad de Madrid y que
nuestras empresas se impliquen en esa innovación, porque es trabajo de todos convertir a
Madrid en un referente”. Y esto, no sería posible fuera del “ámbito de colaboración públicoprivada”.
Esta guía, elaborada por el Área Delegada de
Innovación y Emprendimiento dentro del marco de proyectos avalados por el Foro de Empresas por Madrid, contiene información útil
para quienes piensan en Madrid como lugar
para establecer sus startups.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid sigue
trabajando para luchar contra los
efectos de la pandemia de Covid-19
• La Comunidad ve en los fondos europeos
una oportunidad única para acometer una
transformación de la economía madrileña

• Aguado se reúne con ATA y tiende la mano
del Ejecutivo regional a los autónomos, “un
colectivo clave en la recuperación económica”

La Comunidad de Madrid se enfrenta a una
“oportunidad única” para acometer una
transformación ambiciosa de la economía
de la región ante el próximo reparto de los
fondos europeos, que debe ir acompañada
de “propuestas eficaces de reforma”. Así lo
ha explicado hoy el consejero de Economía,
Empleo y Competitividad, Manuel Giménez,
en el Pleno de la Asamblea regional durante
su intervención a petición propia para informar
sobre el marco estratégico de planificación
económica y fomento del desarrollo económico
de la Comunidad de Madrid y su relación
con el Plan de recuperación, transformación
y resiliencia presentado por el Gobierno de
España.

El vicepresidente, consejero de Deportes,
Transparencia y portavoz del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha
reunido hoy con el presidente de la Federación
Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, con la finalidad
de analizar los retos a los que se enfrentan los
trabajadores por cuenta propia de la Comunidad ante la crisis del COVID-19.
El encuentro también ha servido para exponer el paquete de medidas que está poniendo
en marcha el Gobierno regional en ayuda del
colectivo, así como para abordar las mejoras
oportunas para impulsar la actividad emprendedora. En la reunión, celebrada en la sede de
la Vicepresidencia regional, también ha estado
presente el consejero de Economía, Empleo y
Competitividad, Manuel Giménez.

• La Comunidad lidera la creación de empresas en 2020 pese a la crisis del COVID-19
La Comunidad de Madrid consolida su
liderazgo como la región más emprendedora
y continúa dando señales de reactivación
pese a los efectos negativos de la crisis del
coronavirus. Así lo confirman los últimos
datos de creación de empresas en España
publicados hoy por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), correspondientes al mes de
septiembre, y que señalan que en los nueve
primeros meses del año se crearon en la
región 13.185 nuevas sociedades mercantiles,
el 23,2% de todas las empresas creadas en el
país en ese periodo (56.753).
Según estos datos, casi una de cada cuatro
nuevas empresas constituidas en España hasta
septiembre lo ha hecho en la Comunidad de
Madrid. Además, durante los tres primeros
trimestres de 2020 en región se han creado una
media de 49 empresas diarias. Tras Madrid se
sitúa Cataluña con el 18,6% (10.559 empresas),
y Andalucía con el 17% (9.675).

• La Comunidad de Madrid duplica en un año
su presupuesto de apoyo a los autónomos
La Comunidad de Madrid ha duplicado en el
último año su presupuesto de apoyo a los autónomos, lo que la convierte en una de las regiones que más ayudas directas ha movilizado en
esta materia. Una medida que ha contribuido a
que en el último mes el número de trabajadores por cuenta propia se sitúe en niveles previos
a la pandemia.
Así lo ha afirmado hoy el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, en el Pleno de la Asamblea de Madrid,
donde ha desglosado las iniciativas que está
llevando a cabo el Gobierno regional para potenciar el emprendimiento individual y colectivo en nuestra región. En este sentido, Giménez
ha destacado que el Ejecutivo madrileño ha
duplicado en el último año el presupuesto de
apoyo a los autónomos a través, principalmente, de cuatro líneas de ayuda: Plan Impulsa,
Plan Continúa, Teletrabajo y Tarifa Plana.
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Noticias breves
Noticias internacionales de AEGAMA:
acuerdo de colaboración entre AEGAMA Y AEGASP

S

iguiendo con nuestro proceso de internacionalización hemos firmado este mes de
noviembre un convenio de colaboración con
AEGASP (Asociación de Empresarios Gallegos
del Estado de Sao Paolo). Este convenio per-

mitirá acercar a nuestros asociados un nuevo
mercado dónde poder desarrollar su actividad
contando con el apoyo de una asociación hermana.
Esto solo es el principio.

Lantania, la
empresa que no
para de crecer
Lantania, dirigida por el gallego
Federico Ávila, afianza su proyecto y potencia sus planes de desarrollo con un aumento del 30% de su cartera de obra en curso hasta
situarla en 350 millones de euros este año.
Incrementa un 20% sus ingresos, situándolos en 120 millones de euros, y eleva un 36% la nueva contratación
este año.
La división de Agua del grupo multiplica por cinco su
facturación tras la compra de DEISA IWS y Soil Tratamiento de Aguas Industriales.
Como complemento a la actividad constructora, la empresa ha lanzado el desarrollo de un portfolio de proyectos eólicos que comenzarán en Galicia.
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Incorporación de
nuevos asociados
en AEGAMA

E

n este numero nos alegramos dar
la bienvenida a nuestros nuevos
asociados:
El Grupo Globalnor, ubicado en Ourense y que ofrece soluciones y sistemas de seguridad integrados para
el hogar, seguridad para empresas,
industria, administraciones publicas y
logística.
www.globanor.com
La Consultoría Open North, ubicada
en A Coruña, se dedica a la internacionalización de empresas e inversiones.
www.opennorth.es

Noticias breves
«No podemos permitir el cierre de la única y última
empresa de aluminio primario de España»

C

lemente González Soler, presidente de Alibérico, el primer grupo privado español del
aluminio, ve con preocupación la situación de
Alúmina-Aluminio de San Cibrao, cuyo metal
ha venido transformando hasta la fecha. Apoya
la intervención del complejo que fue público 48
años y es estratégico para el país, pero ve un
gran error de futuro no dejar salir el aluminio
para los clientes.
Considera que el comité comete un error al no
dejar fabricar pedidos, y que están haciendo
todo lo contrario de lo que deberían. Cuanto
más dure esto, más motivos habrá para cerrar la
fábrica. Su principal cliente es Aludium, propietaria de Amorebieta y Alicante, pero están en
ERTE y lo están perdiendo. Los clientes son tan
importantes como los trabajadores y los proveedores. Y sin clientes no habrá futuro. Hacer
un cliente es difícil, perderlo muy fácil y recuperarlo casi imposible.

Entiende que son comprensibles las protestas
para que se mueva el Gobierno, pero no el evitar que salga el metal de la fábrica. Clemente
Soler defiende públicamente que si no se vendía íntegramente debería ser intervenida por
el Gobierno como planta estratégica, con un
socio tecnológico. La medida de no dejar salir
material se vuelve contra los propios trabajadores y la fábrica. Los clientes se buscarán la vida
fuera a medio-largo plazo. Es hacerle el juego
a Alcoa para cerrarla, alegando que tiene pérdidas.
Tanto la Xunta como el Ministerio de Industria
lo están haciendo bien al plantear que el aluminio primario es estratégico. Durante 48 años la
fábrica perteneció al sector público y sería una
desgracia que nos quedásemos sin una producción propia básica.
Fuente: El Progreso. Miércoles 25-12-2020

F.
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Noticias breves
Alibérico compra
terrenos a Repsol para
construir una segunda
fábrica en Alicante

Asomega entrega su
Insignia de Oro 2020 a
José Ramón Ónega

Alibérico, primer grupo familiar español y europeo fabricante de productos semitransformados de aluminio, presidido por Clemente
González Soler, ha firmado la compra de unos
terrenos a Repsol en Alicante, situados en la
Avenida de Elche, para construir su segunda fábrica en esta ciudad.

Sus once años al frente de la Casa de Galicia en
Madrid, que tantas veces ha acogido las iniciativas de Asomega, su apoyo entusiasta a cuantas actividades se le han propuesto desde la
asociación y, por supuesto, su enorme calidad
humana son factores más que suficientes que
justifican que la Asociación de Médicos Gallegos haya decidido este año entregar su Insignia
de Oro a José Ramón Ónega.

En los terrenos adquiridos a Repsol, Alibérico
construirá en 2021 una nueva planta, contigua
a sus instalaciones actuales (donde está situada
su filial, RedBOND Composites, dedicada a la
producción de paneles de aluminio para impresión digital), que constará de un edificio industrial de 7.500 metros cuadrados especialmente
habilitada para llegar a los mercados americanos, en especial a Estados Unidos.

En un acto celebrado en la propia Casa de Galicia el jueves 26 de noviembre a las 13 h., el
presidente de Asomega, Julio Ancochea, entregó de la distinción al delegado de la Xunta
de Galicia en Madrid y director de la Casa de
Galicia en la capital. El acto, debido a las obligadas restricciones, se desarrollará sin público
pero podrá seguirse a través de los canales de
Asomega en YouTube y Facebook.

Actividades online

Yohann Castro, Máster
de Oro de Alta Dirección
del Real Fórum

Desarrollamos, como no puede ser de otra manera, actividades online :
- Speed Networking on line:
Un encuentro online entre asociados para
conocerse. Este primer encuentro contó con
la presencia de 6 de nuestros asociados, que
han podido conocerse y crear sinergias entre
ellos. Todo un éxito. Repetiremos.
- Webinar sobre el Interim Management
Capacidad directiva y flexibilidad para las
empresas en tiempo de incertidumbre, de la
mano de nuestro asociado Alberto Fernández Varela, CEO de Servitalent.
- YOUTUBE
Con el webinar de nuestro asociado Servitalent, hemos inaugurado nuestro canal de
YouTube. Canal en el que colgaremos nuestros webinars o encuentros. Un nexo más de
conexión con nuestros asociados y con el
mundo.
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Y

ohann Castro, directivo de la multinacional
francesa Atos, recibió el lunes 16 de noviembre el Máster de Oro de Alta Dirección del
Real Fórum.
La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Santoña, Madrid.

Gastronomía
Tataky de Ternera Gallega
con aliño de tomate seco
y albahaca
Ingredientes:
• 600 g cadera de Ternera Gallega
• rúcula
• sal maldon
Para el aliño:
• sal maldon
• pimienta negra
• 2 dl de aceite de oliva virgen extra
• 50 g tomate seco en aceite
• 1 diente de ajo pequeño
• 12 hojas de albahaca
Elaboración:
Cortar la cadera en trozos a modo de lingotes
rectangulares. Salpimentar cada trozo y dorarlo
en una sartén a fuego fuerte 30 segundos por
cada lado. Verter el aliño por encima de la carne y dejar macerar 12-24 horas en nevera.

Para el aliño, majar en un mortero el ajo con un
poco de sal gorda, el tomate seco y la albahaca
hasta que quede como una pasta. Ir añadiendo
aceite virgen poco a poco ligando el conjunto.
Presentación:
Cortar en lonchas finas a cuchillo y servir a temperatura ambiente. Completar con unas hojitas
de rúcula, con un poco del aliño y sal maldon.
Tiempo aproximado: 30 minutos

Lomo de Ternera Gallega
asado
Ingredientes:
• 1 pieza de lomo alto de
Ternera Gallega (3 kg)
• aceite oliva virgen extra
• sal gruesa
• pimienta negra
• tomillo fresco
• 1 cabeza ajo entera
• 2 vasos de vino blanco DO Ribeiro
• 1 copa de brandy
Elaboración:
Atemperar la pieza de lomo al menos 2 horas
antes de la cocción. Limpiar los huesos superiores pelando las puntas con un cuchillo y marcar
el exterior de la pieza con un corte fino en cruz.
Embadurnar la pieza ligeramente de aceite y
frotarla con sal gruesa, tomillo fresco picado y
pimienta negra recién molida.
Disponer en un rustidera con el ajo partido,
añadir el vino, el brandy y un vaso de agua. Meter en el horno precalentado a 200 ºC durante
15 minutos para dorarla exteriormente. Bajar el
horno a 140 ºC y cocinar otros 15 minutos para

que se haga internamente. El tiempo de cocción
dependerá del grosor de la pieza; si es posible,
usar un termómetro de sonda para comprobar
que la temperatura interna sea 55 ºC para poco
hecho o 60 ºC para al punto.
Presentación:
Sacar del horno y reposar 5 minutos antes de
trinchar. Colar los jugos de cocción de la placa y reducirlos a la mitad de su volumen. Usar
como salsa. Servir el lomo en lonchas gruesas
a modo de chuleta o finas tipo “roast beef”.
Como acompañamiento, un buen puré de IGP
Pataca de Galicia y una ensalada verde.
Tiempo aproximado: 45 minutos
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID
SOLICITUD DE INGRESO EN LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID
DATOS PERSONALES
Primer Apellido: _________________________________ Segundo Apellido: _________________________
Nombre: ______________________________________ N.I.F.: __________________________________
Ascendencia gallega: ____ Lugar de Nacimiento: ____________ Fecha de nacimiento: _________________
Domicilio: ________________________________________ Nº_____ Escalera: ___________ Piso: ______
Localidad: ____________________
Provincia: _________________
Código Postal: ________
Tfn: ___________________ Fax: __________________ Móvil: _______________ e-mail: _______________
DATOS PROFESIONALES Y/O EMPRESARIALES
Empresa, Organismo, Despacho...: ___________________________________________________________
Actividad: ____________________________________________ Cargo que ocupa: ____________________
Domicilio: ________________________________________ Nº_____ Escalera: ___________ Piso: ______
Localidad: ____________________
Provincia: _________________
Código Postal: ________
Tfn: ___________________
Fax: _____________________
Móvil: __________________________
E-mail: _____________________________________ E-mail 2: ____________________________________
DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUOTAS
Banco/Caja:_____________________________________ Calle: _______________________ Nº: ______
Localidad: ___________________________________________ Provincia: ___________________________
Código cuenta:
______________________ ________________ ____ ________________________
Entidad
Oficina
D.C.
Número de cuenta
Titular de la cuenta: _______________________________________________________________________
Cuota anual: elegir una opción (x)
De número:
Colaborador:
Protector:
Benefactor:
Patrocinador:

120 euros.
180 euros.
300 euros.
600 euros.
1200 euros.

Asociado que le presenta: ___________________________________________________________________
Solicito mi incorporación a la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama):

___________________________

______________________________

Fecha

Firma

Asambleas AEGAM A

EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO CON EXPERTOS
PARA AHORRAR MÁS Y JUBILARTE MEJOR

Trae tu plan
y llévate hasta
un

de
bonificación*
Aquí te
lo cuenta
Rick

PLANES DE
PENSIONES
*Podrá consultar las alertas de liquidez, el indicador de riesgo, las principales características de los planes de pensiones y los Documentos de Datos Fundamentales en cualquier oficina ABANCA
o en abanca.com. Cecabank, S.A. Entidad Depositaria de Fondos de Pensiones. ABANCA Corporación Bancaria S.A Entidad Promotora y comercializadora de los planes de pensiones individuales.
ABANCA Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, S.A., Entidad Gestora Fondos de Pensiones. Programa válido para traspasos efectivos de otras entidades a los Planes de Pensiones Individuales
de ABANCA realizados entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de enero de 2021. Entrega de la bonificación en efectivo. A efectos fiscales, esta bonificación tiene la consideración de rendimiento
de capital mobiliario (sujeto a IRPF) y está sujeta a retención según la normativa fiscal vigente. Se abonará un 4% bruto para traspasos efectivos de otras entidades de importes igual o superior a
60.000€ y con un compromiso de permanencia de 6 años; un 3% bruto para traspasos de importes igual o superior a 30.000€ y con un compromiso
de permanencia
de 6 años; un 2% bruto para
La revista
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traspasos de importes igual o superior a 10.000€ y con un compromiso de permanencia de 6 años; y un 1% bruto para importes inferiores con un compromiso de permanencia de 5 años. En todos
los casos el límite de bonificación es de 5.000€ brutos. Promoción no compatible con otras promociones de Planes de Pensiones. Ref. 62/20 X1.1 FF 30/01/21 P06 - ESP
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Asambleas AEGAM A
ISLA
DE LA TOJA
Residencial

INVIERTA EN

CALIDAD DE VIDA
ÚLTIMAS VIVIENDAS DISPONIBLES EN LA
EXCLUSIVA ISLA DE LA TOJA

        
    

    
Visítenos en nuestra vivienda piloto y en tojamar.com
Vídeo promocional

Grupo Invelux

Financia

Comercializa

GistMark
GESTIÓN Y ASESORAMIENTO INMOBILIARIO
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Información y venta

+34 629 434 332
gistmarksl@gistmark.es

