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no se trasgredan las normas básicas del respeto, pilar básico para la convivencia de la comunidad universitaria.
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EL FOCO DE LA REDACCIÓN
JORGE ALVAREZ RODRIGUEZ
(CO-DIRECTOR DE LA LECCIÓN)

“Este es en un intento de desarrollar una revista plural, participativa y ecofriendly. Buscamos un enfoque cultural, académico e interesante que muestre
las preocupaciones, inquietudes y deseos de la comunidad de estudiantes de la
Facultad de Economía y Empresa. Nos gustaría transformar nuestro campus e
influir en la actitud de toda la comunidad universitaria desde este espacio
creativo. Es por ello por lo que pedimos la colaboración de aquellas personas
que sientan el ímpetu para predicar con su palabra cualesquiera que sean sus
razones.
La Lección del Alumno es un espacio donde el alumno se convierte en maestro,
el cual enseña su experiencia, su intelecto y su tecné.
Ya que, si son unas meras páginas gratuitas desde donde el alumnado ha de dar
la lección al maestro, hagámoslo con confianza y determinación, belleza e
ilusión. Mostremos que cada individuo es alumno y maestro a la vez.
Por ello hacemos aquí, conjuntamente, un manifiesto para llamar a toda
nuestra comunidad, y pediros que nos mostréis vuestra lección – que todos
somos alumno y maestro.”
BE WATER, MY FRIEND
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KIT INICIAL DE APPS
PARA EL ESTUDIANTE
Cuidar el medioambiente es tarea de todos. En los últimos años la concienciación sobre esta
materia ha ido en aumento y cada vez son más los particulares que quieren aportar su granito de
arena en esta lucha en favor del planeta. Aunque existen gestos muy sencillos, hay quienes no
saben por dónde empezar. Por eso, en plena era digital, numerosos aplicaciones lo ponen fácil.

Oroeco, la calculadora de huella de carbono
Tanto ¿Cómo daña tu día a día al planeta? ¿Cuánto carbono generas
desde que te levantas hasta que te acuestas? Encender la luz,
desplazarte hasta el trabajo o disfrutar de tiempo de ocio va
dejando,

poco

a

poco,

una

huella

de

carbono.

Esta

app

te

permite conocer cuál es tu huella de carbono diaria y, además,
ofrece pistas para reducirla.

Tribe, un videojuego para aprender hábitos energéticos
Se trata de un videojuego con un objetivo claro:
aprender

de

forma

divertida

cómo

mejorar

la

eficiencia energética de los edificios y así
adquirir hábitos que conduzcan a un uso más
racional

de

los

recursos.

El usuario

puede

controlar todos los equipos de iluminación, calefacción o ventilación, y encenderlos y
apagarlos a su antojo o sustituirlos por otros más eficientes.

Mirubee, una app para medir el consumo eléctric de casa
Su uso es tan sencillo como instalar un simple medidor en el cuadro eléctrico de casa y
descargar la app en el smartphone. El dispositivo recopila el patrón de consumo de cada aparato
eléctrico de una vivienda y la app analiza la información sobre el consumo en tiempo real.
Además, Mirubee envía notificaciones con recomendaciones personalizadas para aumentar la
eficiencia energética y reducir las emisiones contaminantes. Ah, y muy importante… ¡también
ayuda a reducir la factura de la luz hasta un 15%!
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ESTADÍSTICAS DE LA MUJER EN LA UNIVERSIDAD
La Facultad de Economía y Empresa cuenta con
Proporción de mujeres cursando estudios universitarios

0,05%

8,8%

1910

1935

1963
estudiantes
50,1%

25%

1986

1963

La presencia femenina entre los catedráticos es sólo del

15%

¿Sabías que…?
Proporción de mujeres en órganos universitarios
39%

27%

19%

Vicerrectorado
Decanato y
dirección de centro

10%

Dirección
de departamento

8%
1910

De media, los hombres
ganan un 10% más que las
mujeres. Dependiendo de la
titulación puede alcanzar
hasta un 20%.

Tan solo 4 de 50 universidades
públicas están dirigidas por
rectoras, lo que supone un 8%.
Hace cien años, se permitió por
primera vez la matriculación de
alumnas
en
todos
los
establecimientos docentes.
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Tú tienes talento:
¡Ponte la toga!

Es el momento,
comienza tu
profesionalización:

PRECOLÉGIATE
¡Tu futuro empieza
aquí y ahora!

Dirigido a los alumnos de Grado de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos.
La figura del precolegiado es la figura previa a la
colegiación. Te ofrecemos:
• Acceso a dtos. y ofertas conseguidas para el colectivo
• Actividades formativas
• Bases de datos (legislación, convenios, etc)
• Carnet personal de precolegiado
• Recepción de circulares, notas de prensa, revista, etc.
• Utilización en general de todos los servicios del Colegio
• Orientación al emprendimiento

Los Graduados Sociales asesoramos y gestionamos en
todos los campos: laboral, fiscal y, judicialmente,
a trabajadores y empresas.

INFÓRMATE en el 985 27 78 73
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SUSPERANDO EL MES DE ENERO
Prácticas para no fenecer ahogado en el estrés que genera el periodo de exámenes
del Plan Bolonia

1.

Toma un buen respiro.

2.

El acto de respirar puede
reducir la sensación de tension,
y con esos chutes de oxígeno,
tu cabeza estará mucho más
despejada. Respirar
profundamente y de manera
tranquila también hará que te
relajes físicamente, lo que te
puede ayudar a re-centrarte y
reducir tu nivel de estrés.

3.

Encuentra tiempo en tu rutina.

Está demostrado que tu productividad
aumenta si has tenido un buen descanso y te
sientes centrado. Este estado mental es casi
imposible de conseguir cuando sientes estrés.
Tómate unos 30 minutos extra para salir a
comprar el pan, dar un paseo por el parque, o
ver un capítulo de tu serie favorita: te lo
mereces.

4.

Aliméntate bien y mucho.

Reevalúa la situación.

¿Es necesario sentir estrés
por esta cosa concreta?
Asegúrate de que te tomas
unos segundos cada vez que
sientes la abrumación de los
éxamenes encima para
evaluar cuánta energía es
realmente necesario que
pongas en cada tarea.
Si crees que no tienes tiempo para
alimentarte, estás muy equivocado. Tu
cerebro necesita combustible y tu cuerpo,
nutrirse. No podrás resolver ninguna tarea si
te pasas el tiempo pensando en el hambre
que tienes. Así que prepárate una
contundente ración de aquello que más
vitalidad te aporta.

5.

Desconecta.

Un uso elevado del ordenador y los télefonos
inteligentes se relaciona con una mayor sensación
de urgencia y estrés. Una o dos horas libres de
tecnología pueden dejarte una sensación de
liberación para que puedas ponerte a trabajar
eficientemente de nuevo.
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Voces

de la Facultad

Solidaridad intergeneracional: cosa de todos
Opinión

Álvaro González Moris

"¿Qué situación vive el sistema público de pensiones
español?" o "¿Cuál es el futuro de las prestaciones de la
Seguridad Social?" son preguntas que los españoles y
españolas, ancianos y jóvenes, se hacen todos los días.
Las noticias difundidas por los medios de comunicación
que alertan de un déficit que superó los 18.000
millones de euros en el año 2017 (el 1,61% del PIB de
España), no ayudan a calmar los ánimos de la
ciudadanía. Las diferentes fuerzas políticas aportan su
visión particular de la situación, la cual parece
totalmente diferente desde las distintas ópticas
ideológicas.
Para entender la situación actual del que puede ser
considerado el pilar de nuestro Estado de Bienestar, es
necesario retroceder más de un siglo para encontrar los
orígenes de un precario sistema de protección social.
Entre el año 1900 y el inicio de la Guerra Civil en 1936,
se crea en España un conglomerado de seguros
obligatorios y de protección para la vejez y la invalidez,
que suponen los primeros pasos de nuestro país en
cuanto a la previsión social se refiere. Durante el inicio
de los años 40, se dan importantes avances en el
establecimiento de un marco normativo para la
previsión social, si bien la falta de recursos financieros
no permite que estos avances normativos se
materialicen en mejores reales y significativas para la
población. Ya en la década de los 60 con las Ley de
Bases de la Seguridad Social (1963) y la Ley de la
Seguridad Social (1966), la acción protectora del Estado
vive importantes mejoras tanto cualitativas (con
significativas mejoras de la atención sanitaria y del
incremento de las cuantías de las pensiones) como
cuantitativas, con un progresivo incremento del
número de beneficiarios del sistema. Para entender el
funcionamiento de Seguridad Social del 2018 es
necesario retrotraerse al año 1986, cuando el gobierno
socialista de Felipe González desvincula definitivamente
la financiación de la sanidad pública de las
competencias de la Seguridad Social. Es decir, a día de
hoy, el sistema de Seguridad Social en España se
encarga de abonar únicamente las pensiones (tanto
contributivas como no contributivas) y las prestaciones
de baja por enfermedad y de baja por
paternidad/maternidad.
Tras la grave crisis económica que ha sufrido nuestro
país y que ha llevado al desempleo a rozar la cifra del
27% de la población activa en el verano del 2013, es
comprensible y previsible que el sistema se encuentre
ante graves dificultades para hacer frente a las
crecientes obligaciones que ha contraído. Por tanto,
podemos enfocar el problema desde dos perspectivas,

la de la insuficiencia de ingresos o la del exceso de
gasto. A pesar de que durante los años más duros de la
crisis la desviación entre los ingresos y los gasto se
amortiguó con los recursos financieros de "la hucha de
las pensiones", en la actualidad dicho fondo de reserva
apenas posee activos por valor de 8.000 millones de
euros, lo que plantea a las autoridades competentes lo
urgente de aplicar reformas de amplio calado en el
sistema. No cabe la menor duda de que, en aras de
fortalecer y asegurar la viabilidad de las prestaciones en
el medio y largo plazo, es necesario adaptar la
protección social en la vejez a la nuevas tendencias de
la economía global, especialmente en lo referido a las
dinámicas del mercado de trabajo. Es inconcebible
proyectar una reforma del sistema de cara a los
próximos 20-30 años basándonos en el ideario de
redistributivo de mediados de la década de los 70. Se
debe exigir a las autoridades un cambio radical, que no
haga que la Seguridad Social pierda el papel
preponderante que hoy ostenta como pilar del
bienestar social, achacando esta decadencia a una
irremediable tendencia de la globalización económica.
Se pueden y se deben tomar medidas para asegurar la
viabilidad del sistema.
Nos enfrentamos, por tanto, a un grave problema de
ingresos que se cronificará e intensificará a lo largo de
las próximas décadas. La caída de la población activa en
España, que se prevé retrocederá en unos 1,7 millones
de personas hasta 2029, unido a un intenso proceso de
envejecimiento poblacional harán inviable el sistema tal
y como lo conocemos hoy día. No es sorprendente que
todas las previsiones de los distintos organismos
competentes muestren una grave preocupación sobre
la sostenibilidad de las prestaciones, teniendo en
cuenta, eso sí, que la esencia de contribución a la
Seguridad Social permanecerá prácticamente inalterada
desde los años 80 del siglo XX. Analicemos el asunto en
perspectiva, intentando alejarnos de la visión que se
nos ofrece en la actualidad: la tendencia al
envejecimiento y a la caída de la población activa ha
sido una constante en las economías desarrolladas
durante el siglo XX, lo que nos lleva a reflexionar sobre
la tendencia del mundo occidental a "producir más y
mejor, con menos" (entiéndase "menos" como una
reducción de la población activa, esto es, del factor
trabajo) Yendo un poco más allá, podemos entender
que las transferencias del Estado han surgido como la
herramienta idónea para canalizar la enorme riqueza
(esto es, el Producto Interior Bruto -PIB-) "creada" por
una cada vez menor población activa a la sociedad en
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su conjunto. Solo de esta manera, se puede
entender que en España, con apenas 19,5 millones de
trabajadores adheridos a la Seguridad Social se
paguen prestaciones a alrededor de 9,5 millones de
beneficiarios por valor de 130.000 millones de euros
en el año 2017. Los Estados del Bienestar han
logrado, en las economías desarrolladas, que los
contantes incrementos de la riqueza nacional (esto
es, del PIB de cada país) se hayan transferido a una
parte de la sociedad que no participa directamente
en la producción de la misma, es decir, a la población
inactiva (ancianos y niños) y a la población
desempleada. En definitiva, una población activa en
retroceso ha logrado creaciones riqueza que
aumentaban año a año y que, sin lugar a dudas, han
sido redistribuidas a la sociedad en su conjunto a
través de los mecanismos de protección social. Si
observamos el mix de la recaudación fiscal española
de los últimos años, nos percatamos que el
montante de los ingresos tributarios corresponden al
IRPF (gravamen sobre las rentas del trabajo); y en
mucha menor medida al IVA (gravamen indirecto de
la riqueza) y a los Impuestos Especiales (sobre el
combustible, el tabaco, el alcohol...) En que caso del
sistema de Seguridad Social las cotizaciones de los
trabajadores en activo suponen cerca del 90% de los
ingresos de la Tesorería, correspondiendo el resto a
transferencias desde las distintas partidas de los
Presupuestos Generales del Estado. Este sistema, con
resultados muy satisfactorios hasta la actualidad, se
constreñirá por la caída previsible de las rentas del
trabajo y la pérdida de importancia relativa del factor
trabajo en los países más desarrollados. Para lograr
un sistema de protección en la vejez del siglo XXI,
debemos de adaptar las fuentes de financiación a la
nueva realidad económica.
La solución a la delicada situación financiera que
atraviesa la Seguridad Social, que se deteriorará aún
más en las próximas décadas, pasa por ofrecer al
sistema nuevas fuentes de financiación, asumiendo la
pérdida de relevancia que sufrirán las cotizaciones
sociales directas. Del mismo modo que desde los
inicios de la década de los 80 las contribuciones a la
Seguridad Social se volvieron insuficientes para
financiar las pensiones y la asistencia sanitaria (lo que
motivo el desligue de ambas prestaciones, que

conllevó a una financiación de la atención sanitaria
con cargo al Estado, es decir, vía impuestos), en la
actualidad esas cotizaciones sociales se han vuelto de
nuevo insuficientes, esta vez, para hacer frente al
pago de pensiones. No supone ningún cataclismo
económico nacional que parte de estas prestaciones,
se "paguen" a través de una seria de impuestos
especiales que tengan en cuenta las nuevas tenencias
de la economía digital (tasas a las grandes empresas
tecnológicas, obligatoriedad de tener el domicilio
fiscal en el país en el que operan...), las nuevas
realidades del mercado de trabajo (cotización social
por cada robot que sustituya a un trabajador/ora
físico), todo ello en un contexto de globalización. No
debemos olvidar el alto grado de globalización
económica en el que España se desenvuelve, lo que
nos lleva a plantearnos que todas estas medidas de
adaptación a la nueva realidad han de ser llevadas a
cabo de manera armónica en todos los países de la
Unión Europea. España, como cuarta economía de la
Zona Euro y como baluarte de los valores europeos,
debe de ser pionera en la implantación de esta
fiscalidad y modelo redistributivo del siglo XXI en
nuestro continente.
No debemos olvidar que lo que se nos plantea es un
enorme esfuerzo redistributivo que, sin embargo, se
debe de encarar desde el entusiasmo: nunca la
sociedad ha estado tan cerca de lograr una alta
satisfacción de sus necesidades con una progresiva
reducción del total de población en activo. No es
este, como puede llegar a parecer, un asunto baladí
que solo afecte a los beneficiarios de las pensiones,
sino que supone el embrión de la forma en la que
vamos a organizar nuestra vida en sociedad en el
próximo medio siglo. El problema de las pensiones es
solo la punta del iceberg del problema que se avecina
y que tiene como mayor reto lograr un crecimiento
económico sostenido, integrador, y que sea capaz de
lograr redistribuir entre todos los ciudadanos los
logros económicos de esa sociedad ditigitalizada y
robotizada que está cada vez más cerca. Nuestro país
no puede permitirse, en aras de una supuesta mayor
sostenibilidad económica, renunciar a esta máxima
que toda sociedad desarrollada que se enorgullezca
de serlo debe perseguir infatigablemente: LA
SOLIDARIDAD.
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Sobre la práctica del snack, y cómo no acabar
con el Planeta
Opinión

Colectivo UOSFERA

Para muchos de nosotros tomar un snack durante el
día se ha convertido en algo así como un sacramento
diario. Entre las principales comidas, a veces nos
permitimos un placer tan celestial como es el disfrute
de una porción de nuestro snack favorito para
satisfacer la incómoda tentación de aliviar un
estómago vacío.
De hecho, la práctica del snack entre comidas puede
resultar como una acción divina. Muchas veces nos
libera del deseo carnal de satisfacer el hambre que
sentimos mientras realizamos nuestras tareas diarias.
Especialmente, como estudiantes, los horarios
tradicionales para comer no encajan necesariamente
con los horarios de clase y/o trabajo, y en
consecuencia tomar un snack se convierte en sí mismo
en un pilar fundamental de nuestra alimentación. De
este modo, con las opciones apropiadas, un snack
puede garantizar una buena forma de darnos energía;
así como, otras veces, puede incluso ser una
oportunidad de interaccionar con otros practicantes
del snack tanto en clase como fuera de ella.
Sin embargo, uno no se debería dejar llevar por la
ilusoria tentación, creada por herramientas
puramente de marketing, que la industria alimentaria
utiliza para dar la impresión de lo que representa un
buen
snack.
Estas
corporaciones
conocen
fehacientemente que uno de nuestros puntos más
débiles como seres animales es el anhelo carnal de
satisfacer un estómago vacío. Y, como consecuencia,
se aprovechan de ello para influenciar nuestras
opciones de snacks con porciones desmesuradas,
empaquetados tóxicos, y excesos en los contenidos de
sal y azúcares, degradando así la gloriosa práctica del
snack.
Por ello, ser consciente acerca de nuestra práctica
individual y nuestras elecciones personales a la hora
de tomar un snack puede tener un impacto directo en
nuestro bienestar, buen humor, e incluso en nuestra
sensación de satisfacción personal. Desarrollar, pues,
una práctica consciente de snack puede hacer que
uno se sienta más preparado y comprometido para
lograr sus objetivos personales.

Y además ser consciente a la hora de consumir
snacks puede mejorar el bienestar del Planeta entero.
Ciertamente, da la impresión que la cultura del
snack que la industria alimentaria parece promover es
una que implica un fuerte incremento en el consumo
de recursos naturales, a la vez que genera ingestas
cantidad de deshechos, los cuales la Tierra no parece
gustar demasiado. De hecho, se ha hecho evidente en
el último lustro el nivel de degradación que muchos
ecosistemas han alcanzado dada la cantidad de
plásticos desechados que nuestro Planeta no puede
asimilar.
Con todo ello en mente, uno siente que el hábito
actual de tomar snacks llega a comprometer, de
manera desmesurada e irracional, la capacidad natural
de la Tierra de recomponerse a sí misma.
Es por ello por lo que buscar conciencia y opciones
más naturales y eco-lógicas, y menos nocivas y
humillantes para nuestra salud y el bienestar como
para el del planeta que habitamos, en nuestra práctica
individual del snack se puede convertir en una
herramienta muy trascendente a la hora de mitigar las
implicaciones que nuestras decisiones a la hora de
tomar un snack sobre nuestro Planeta, si deseamos
consérvalo como lugar donde habita nuestra especie.
Uno no puede negar que ir a una tienda a comprar
un snack puede convertirse en una travesía bíblica.
Cuando nos adentramos en el pasillo donde yacen
aquellos, nuestros sentidos se hiperestimulan debido
a la aglomeración de vívidos colores, extravagantes
formas y pegadizos nombres. Sin embargo, la verdad
es que este ilusorio territorio celestial oculta una
realidad dantesca: al adquirir uno de estos productos
estamos echando a perder deliberadamente nuestro
intrínseco súper poder de no convertir este mundo en
un purgatorio hacia un infierno terrestre, como es lo
que las predicciones climatológicas actuales
pronostican.
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Reflexiones sobre las prácticas
en las empresas
Opinión

Laura Orviz Riego

La implantación de las prácticas en empresas para
los alumnos de los últimos cursos de Grado ha sido un
hecho importante, ya que el alumno puede plasmar y
desarrollar los conocimientos teóricos adquiridos en
las aulas en una empresa de forma práctica.
Las prácticas suponen un acercamiento real del
alumno a la vida profesional, puesto que no sólo se
adquieren conocimientos en la Universidad, sino
también en el trabajo que se realiza día a día en esas
empresas.
Partiendo de que en teoría es un buen sistema, pues
acerca a los alumnos a la realidad del trabajo para el
cuál se están capacitando y adquiriendo los
conocimientos necesarios, necesita de unos controles
certeros y exhaustivos de que el alumno está
realizando funciones acordes con sus estudios y
tocando todos los sectores de esa empresa que están
relacionados con los mismos.
Todos hemos conocido casos de compañeros,
amigos, que han realizado prácticas y bien nos han
comentado que principalmente hacían funciones de
secretario: fotocopias, cafés y el resto del tiempo
llevando sus apuntes para estudiar ya que no tenían
más funciones específicas que hacer; o bien, hemos
visto también alumnos en entidades bancarias
realizando exclusivamente funciones de caja, no
habiendo pasado por los demás departamentos de
esa entidad bancaria.
Por lo tanto hemos visto dos extremos
inequívocamente que no se ajustan al espíritu de las
prácticas, y en medio de esos dos extremos hay más
casos en los que el alumno hace el trabajo, y cuando
digo el trabajo es TODO el trabajo del puesto, siendo
él por ejemplo, el único cajero de la entidad bancaria
estando acompañado exclusivamente del director de
la oficina, pasando todo el tiempo en ese puesto como
si fuera un trabajador en nómina, pero olvidándose de
que es un alumno en prácticas.
Existen prácticas remuneradas y no remuneradas, lo
que debe quedar claro en mi opinión, es que la

realización de las prácticas no puede ser onerosa para
el alumno, debería como mínimo cubrir sus gastos de
transporte, deberían remunerarse en función del
trabajo efectivo real que se va a realizar, quiero decir,
que si el alumno va a realizar una práctica en una
empresa ocupando un puesto de trabajo durante
prácticamente la totalidad del horario laboral y de no
estar ese alumno en ese puesto la empresa debería
contratar a un trabajador para la realización del
mismo, ese alumno debería ser remunerado de forma
bastante más generosa de la que hoy en día se está
haciendo.
Como he dicho al principio el sistema de prácticas es
bueno, pero esos errores que se cometen y que he
mencionado anteriormente son en parte culpa tanto
de la Universidad como de las empresas y del propio
alumno, si bien la cuota de responsabilidad de la
Universidad es mínima ya que en lo único en lo que
falla es en el control exhaustivo, el alumno comete el
error de que cuando ve que las funciones que está
desarrollando, o bien son mínimas o bien son
excesivas, no lo eleva a la Universidad, porque siendo
realistas muchas veces prima el ir engordando
currículum, siendo más importante decir “yo he
realizado prácticas durante “x” meses en “y”
empresa” que decir “ yo he estado en “x” empresa y
he llevado a la práctica los conocimientos adquiridos
en el aula , con lo cual estoy más capacitado para
realizar ese trabajo en la vida profesional”. Y por
último la culpa de las empresas en las que acogen
alumnos, vamos a decir, por “acoger” y las que nos
acogen saltándose un poco el espíritu de la práctica,
ya que lo hacen para realizar una función específica
que si no la realizase el alumno tendrían que contratar
a una persona con sus consecuentes gastos salariales,
sociales, etc.
Por último, el sistema está bien pero fallamos los
sectores implicados en el mismo, cada uno tenemos
que reflexionar e intentar mejorar entre todos los
defectos que nosotros mismos hemos ido creando en
el desarrollo de las prácticas.
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Las pensiones y los pensionistas
Opinión

Mario Monasterio Fuertes

Por todos es sabido el conflicto actual existente
entre los jubilados y el gobierno. Esto viene dado por
la revalorización de las pagas que, desde el punto de
vista de los pensionistas, debería ser mayor y hacerse
respecto al IPC.
Desde aquí quiero hacer una pregunta; ¿son dignas
las pensiones de los jubilados españoles? Muchas y
muy variadas pueden ser las respuestas y esto es
debido a las múltiples diferencias dadas entre ellas.
Existen grandes diferencias tanto por provincias como
por sexo. La primera puede ser más lógica, pero la
segunda; desde mi punto de vista no debería existir,
estando todo esto ligado con las dificultades a la hora
de cotizar de las mujeres hace 30 o 40 años. Aunque
también existe una relación con la brecha salarial
existente en el mercado laboral. Mercado laboral, dos
palabras clave a la hora de hablar de pensiones, ya
que en lugar de reducirlas o no revalorizarlas en la
medida que se debería, se podría optar por reformar

éste. De este modo, los cotizantes proporcionarían
mayores ingresos al gobierno y así las pensiones no
representen tanto gasto al gobierno español.
Desde la perspectiva del gobierno, se afirma que se
destina una gran partida presupuestaria a las
pensiones (siendo en 2017 de 140 millones de euros)
y estando por encima de la media de los países que
conforman la OCDE, ¿por qué solución se debe optar
entonces?
Teniendo en cuenta tanto la opinión del gobierno
como la de la gran masa social que son los jubilados,
está claro que se tiene que llevar a cabo una reforma
del sistema de pensiones. Éste ha sido de gran
utilidad, sin embargo, con el envejecimiento de la
población y el mercado laboral existente en nuestro
país, ha quedado obsoleto; es por ello que tiene que
ser sometido a una reforma que pueda mejorar la
posición de nuestros jubilados.
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De poemas sin rima no son poemas
Opinión

Enrique Candanedo Morala

El tema de las artes es un tema fangoso por el hecho
de versar sobre los gustos y el sentir subjetivo de cada
uno, pero aun así hay en cada disciplina varias
directrices que dan objetividad formal a las
composiciones. Por ejemplo, para que haya música
tiene que haber algo que provoque sonido, en baile
algo que se mueva y en poesía haya rima. No podemos
negar que cuatro son los preceptos formales de un
poema: verso, métrica, rima y sentimiento. Estas son
las premisas que debiere cumplir cualquier poema para
reconocerlo como tal, pero, una idea transcendental a
muchas artes es la de la libertad y la de romper con lo
anterior para lograr (por contraste o por valor propio)
algo bello. Bécquer define muy bien la esencia de la
poesía:

“¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía… eres tú.”
La finalidad de los poemas es la belleza en un
término tan absoluto que se puede manifestar hasta en
lo más grotesco de la naturaleza. Entonces podríamos
decir que para escribir poesía solo es imprescindible
que trate de sentimientos y que sea bonito, sin
obligación de que rime, tenga métrica o tan siquiera
este hecho en verso. Pero subyace bajo este
pensamiento una segunda intención, que no es otra que
la holgazanería y que puede llegar a resultar
perjudicial.

perderse. Hacer así un poema no aparenta mucha
dificultad (por no estar pendiente de formalidades),
pero si se quiere verdadera belleza pescar desta forma
harto complicado será. Y a veces eso que encontramos
no es considerado poema, ya que cuadra mejor en otro
género, por ejemplo las matemáticas (pero eso será
otro artículo) o resulta que en vez de un poema es una
epístola. Pues el hecho de que algo este escrito en
verso no es condición necesaria para considerarlo
poema.
En cambio cuando tienes ya alguna directriz de lo
que andas buscando resulta una tarea, complicada,
pero más clara y sencilla de realizar. Además un
poema que rima, tiene métrica y es bello supera con
creces a uno que solo es bello, por tener mayor
credencial.
Ordenado de menor a mayor dificultad en término
general la composición de un poema sería: poesía sin
rima, ni métrica, ni gracia; poema con rima, métrica
pero sin gracia; poema con rima, métrica y gracia y
poesía sin rima, ni métrica pero con gracia.
También quede dicho, si nadas en rima y métrica te
enfrentas a la maestría de doctos pescadores como
Quevedo, Lope, Petrarca… y en el otro lago Ángel
González, Coelho, Neruda… Así en un lado tienes a
los ilustres del pasado y en el otro a los pesados. Pero,
en realidad mientras lo que escribas no sea materia de
examen dé te igual que rime o no.

Bien, si nos enfrentamos al campo de las ideas sin
parámetros
de
búsqueda
adecuados,
nos
encontraremos ante un inmenso mar que rebasa con
creces nuestro raciocinio y en el cual es muy fácil
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El auge de los extremos
Opinión

NOMBRE

Cuando el diletante se propone escribir sobre el
binomio intelectual-política, lo primero que ha de hacer es
ponerse las gafas de pensador sesudo -esas gafas
antañonas de culo de vaso- y recopilar, tan nutridamente
como pueda, un fichero con citas de autores franceses.
Que si Bourdieu dijo esto, que si Lefort lo otro, que si hay
que ver con Sartre... Pero como tantas veces ocurre en el
mundo de las ideas, la realidad es mucho más simple: los
intelectuales mueven masas cuando tienen algo de poetas
y sólo le resultan útiles a la nación si olvidan que son
intelectuales. Por ejemplo, Manuel Azaña -cuya figura
admiro en mis ratos tristes- ejercía de intelectual las
veinticuatro horas del día como si su altivez irredenta le
obligara a hacerlo; y esto es cosa que le dejaba sin fuerzas
para administrar un Estado tan poco amigo de las
intelectualidades.

hombre de Estado, el cínico viejo que renuncia a la
perfección del sistema si, como contrapartida, sus
imperfecciones contribuyen a que se asiente. Cuando
tomó las riendas del Gobierno, poco quedaba de aquel
jovencillo que en 1854 redactó el Manifiesto del
Manzanares, de ese muchacho tan dado a las
ensoñaciones como cualquier político de su edad. El
Cánovas del canovismo, que es el Cánovas que pudo
acometer su meditado proyecto histórico, olvidó su
literatura -tan imperfecta- y se dispuso a construir un
renovado modelo de monarquía sobre la persona de
Alfonso XII, esa causa para la que había conspirado
durante todo el Sexenio.

Cuando el halcón ataca a su presa, su vuelo describe en
el aire una espiral dorada, una sobria y exactísima espiral
de Durero. Pero es una espiral que surge sola y sin
perseguirla, como si viniese trazada desde el nido. A
diferencia del halcón, que mientras dibuja su tornillo se
olvida de Fibonacci, Azaña estaba más pendiente de que la
política embelleciera sus diarios que del Ministerio de la
Guerra, actitud que acaso explique el desatino de sus
reformas y particularmente el de la militar, un estrepitoso
palo de ciego en cuya valoración negativa casi todos los
historiadores coinciden.
Alguien dijo que el intelectual es un autista que piensa
mucho en las gentes pero, a cambio, nada sabe de ellas. El
intelectual sustituye la psicología por la ideología, los
pueblos por los libros, la pulpa de lo cotidiano por la
abstracción metafísica. Si Azaña le hubiese dedicado
menos a tiempo a la literatura y más a verse con la tropa
-a escucharla, a estar con ella- el golpe de 1936 se
recordaría como un chusco alpargatazo. Pero como
prefirió releerse los domingos en sus dependencias del
Palacio Nacional, acabó en Montauban y con el país
ensordecido por los gorigoris. En sus artículos sobre la
contienda, uno percibe al agudo analista de una guerra
que no pudo o no supo ganar.
Aquí, el antagonista de Azaña sería Cánovas. Él es la
figura que deja de ser intelectual para convertirse en

Quizás esto aclare por qué Cánovas no ha pasado a la
historia ni como un orador -que lo fue eminente- ni como
un hombre de utopías -que también las tuvo-, sino como
un hombre práctico, una perdiz de monte a la que no hay
cazador que derribe de lo fogueada que vuela. Es cierto
que su nombre ha quedado indisolublemente unido al de
un régimen caciquil del que siempre se le señala como
primer responsable, pero quienes esto sostienen viven en
la misma burbuja de la que Cánovas tuvo que evadirse
para que los acontecimientos no le aplastaran. La política
es el arte de lo posible y doscientos años de enconos y
decadencia no se subsanan con una ebúrnea constitución
redactada en pocos meses.
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Como cada año el Club de Prensa Asturiana de La Nueva España, en colaboración con la Universidad de Oviedo,
AsturEx y Liberbank ha celebrado estas jornadas de la Asturias que funciona, que ya van por su quinta edición.Los
doce ponentes nos han puesto de relieve el trabajo de los emprendedores y lo han acercado al público, y en
especial a los estudiantes de la Universidad de Economía y Empresa, a quienes nos ha dado un manual básico de
lo que debe tener una empresa para tener éxito en la región.

Un nuevo modelo para el sector de la construcción
La primera mesa redonda abordó el sector de la construcción
de la mano de Esteban Alonso Barquero y Andrés Velasco Díaz
ambos diplomados en empresariales, el último de ellos por la
Universidad de Oviedo.
Esteban Alonso Barquero es director de la división comercial de
Constructora Los Álamos, una empresa del Grupo Orejas. El grupo
Orejas está muy diversificado en distintos sectores, uno de ellos
la construcción. Constructora los Álamos nació en 1961 y está
dedicada a dos vertientes principales, la edificación y la
promoción inmobiliaria. Su obra más representativa es la
Fresneda, siguiendo el modelo Americano.
La empresa se ha enfrentado a múltiples adversidades, como
pueden ser la crisis económica, la demografía decreciente y una
feroz competencia por parte de inmobiliarias de los bancos,
paquetes de viviendas a precios muy competitivos y clientes cada
vez más exigentes; además de la exigente financiación, con la que
deben tener un 50% de viviendas vendidas sobre plano para
comenzar la obra.
Para afrontar este mercado cambiantes Constructora Los
Álamos apuesta por la calidad, el medio ambiente y la
prevención. Sus viviendas cumplen diversas normas ISO, siendo
energéticamente eficientes energéticamente, más autónomas y
menos dependientes de consumo eléctrico. Para conseguir estos
objetivos utiliza la digitalización y su reputación de marca, y así lo
demuestra con el uso de las técnicas más novedosas para
mostrarle al cliente la vivienda antes de ser construida con
sistemas de realidad virtual y realidad aumentada, para que este
puede elegir los distintos acabados y detalles y apostar por el

cohousing, que consiste en crear comunidades de casas privadas
con espacios comunes.
Andrés Velasco Díaz es director de Marketing de Esfer empresa
líder en Asturias en el sector de la rehabilitación.
Esfer se originó en 1980 con una plantilla de 15 personas como
empresa de aplicación de pinturas, es decir era una industria
auxiliar del sector de la construcción que con el paso de los años
se diversificó en distintos sectores, como el interiorismo, la
fabricación de pinturas, la restauración de patrimonio histórico,
el mantenimiento de edificios municipales, etc.
Esfer aprovechó su oportunidad localizando un nicho de
mercado, la rehabilitación y reforma, y aprovechando para
asentarse y especializarse en este sector hasta llegar a convertirse
en la cuarta empresa más importante en España del sector, con
un plantilla de 155 personas y facturando 12,5 millones de euros.
Además es una constructora atípica, ya que tiene una plantilla
propia y apenas subcontrata, para controlar los procesos y poder
aportar así la máxima calidad.
Actualmente Esfer se centra en cuatro servicios básicos la
rehabilitación energética, la la rehabilitación y conservación, la
restauración de patrimonio y construcción de equipamientos,
obra civil y arquitectura de interior.
Los pilares fundamentales de Esfer son la reputación de la
marca, el equipo humano, el trato al cliente, la visión estratégica
y la calidad máxima; sus perspectivas de futuro son lograr la
transición energética, haciendo los edificios eficientes y que
tengan un consumo de energía prácticamente nulo.
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La empresa en femenino: experiencias de éxito
En esta segunda mesa redonda celebrada el 23 de octubre
entró de lleno en el tema de la mujer en el trabajo de la mano de
Nuria Menéndez, Mari Luz Suarez y Mónica Outeiral; todas ellas
antiguas estudiantes de nuestra Facultad.
Las tres ponentes coinciden en que a pesar de trabajar en
sectores “masculinos”, en los que existe muy poca presencia
femenina jamás se han sentido infravaloradas, y es que la
capacidad para desarrollar un trabajo no depende del sexo, nadie
te limita por ser mujer, depende de la decisión y de la capacidad
de la persona para afrontar sus responsabilidades, salir de la zona
de confort para desarrollar distintos trabajos y crecer
profesionalmente.
Además las tres están de acuerdo en que si no hay más mujeres
en puestos de dirección no es por la falta de capacidad o por
dificultad de acceso por ser mujer, sino en que muchas personas
no quieren acceder a esos puestos por requerir mucha dedicación
y conllevar una complicada conciliación familiar; y es que a veces
nos quedamos con lo malo conocido por no salir de la zona de
confort y arriesgarnos a lo bueno por conocer.
Lo realmente sorprendente es la mentalidad retrógrada de la
sociedad en pleno 2018, donde al hablar de mujeres en altos
cargos de empresas la mayoría de preguntas giran en torno a la
conciliación familiar y el cuidado de los hijos, preguntas que no se
realizan a ponentes masculinos, en su mayoría también padres. Y
es que la sociedad debe entender que la educación y cuidado de
los hijos es cosa de dos y no solo de las madres para poder
avanzar y normalizar la presencia femenina en altos cargos
directivos.
Nuria Menéndez dio un vuelco a su vida
pasando de ser trabajadora de Deloitte en grandes ciudades por
la tranquilidad de Belmonte de Miranda para ser directora
general de Orovalle Minerals, filial de una empresa canadiense
que produce extrae yacimientos de oro, plata y cobre en
Belmonte de Miranda y obtiene concentrado de cobre y lingotes
de oro y plata.
Orovalle tiene actualmente 483 empleados directos y 100
personas en empresas auxiliares, y se estima que con
explotación genera aproximadamente 2.000 empleos indirectos

en la región con un 12% de su plantilla formado por mujeres.
A pesar del poco peso respecto al total de la plantilla hay
presencia femenina en todas las áreas y fases del proceso
productivo, además de en puestos de dirección y gran
responsabilidad.
Mari Luz es gerente de Industrias Cárnicas El Cuco, heredó la
empresa fundada por sus padres y desde su incorporación se
centra en certificarse en calidad y profesionalizar la compañía,
abordando varios proyectos de investigación para ofrecer una
alimentación saludable y ecológica.
En Carnicas El Cuco se prioriza que sus empleados cumplan las
expectativas del puesto y no se fija en su sexo. Nos relató el
ejemplo de una de sus repartidoras, figura que asociamos con el
roll masculino por necesitar una gran fuerza física, y en la que una
chica delgadita hace el mismo trabajo, afirmando que es “su
mejor repartidor”.
Además nos animó a no pararnos ante el futuro, tomar
decisiones sin miedo poniendo pasión e ilusión en todo lo que
hagamos, y nos dejó varias frases célebres como “El éxito no
depende de ser hombre o mujer sino de la humildad, el ejemplo,
la constancia, la ilusión, la pasión y el esfuerzo” o “Hagan lo que
quieran, háganlo bien y no sean mediocres”.
Mónica Outeiral aún era estudiante de nuestra facultad cuando
de pronto aprobó una oposición para entrar a trabajar en banca,
por aquel entonces CajAstur, donde compaginó trabajo y
estudios. Desde entonces, ha pasado por distintas sucursales y
probado los distintos sectores de la banca, como marketing,
publicidad, estudio de comportamiento de clientes, proyectos;
esto le ha ayudado a ver muchos ámbitos del sector bancario y
tratar con los distintos tipos de personas.
El lema de esta luchadora, madre de 4 hijos es “si quieres
puedes” y “hay que salir de la zona de confort para crecer” y es
que desde muy joven ha sabido centrarse en sus objetivos y no
rendirse ante las adversidades encaminándose hacia nuevos
proyectos para crecer profesionalmente, aprender y enriquecerse
saliendo de esa zona de confort para crecer profesionalmente.
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Desde Asturias al resto del mundo
En el ecuador de las quintas jornadas “La Asturias que
Funciona” Juan Luis Lara Mendoza, Javier Sesma y Emilio Herranz
coinciden en que las multinacionales eligen Asturias para
localizarse por su capital humano y también por contar con
materias primas y capacidad para adaptación al cambio, además
quitaron hierro al asunto de las malas comunicaciones, ya que
con las herramientas de comunicación digitales se pueden
realizar proyectos globales sin importar la presencia física.
Además sus empresas valoran más las competencias
transversales de sus empleados que los curriculum brillantes, es
más importante saber trabajar en equipo, ser responsable,
trabajador tener ganas de aprender y adaptación a los cambios
que ser muy brillante en tus competencias y no tener actitudes
para trabajar en equipo. Es decir que en estas empresas
“Seleccionan por competencias pero contratan por actitudes”
como apuntó Javier Sesma.
Juan Luis Lara Mendoza, director del Centro de Desarrollo de
Asturias de Capgemini nos relató la sorprendente evolución de
Capgemini desde que se creó en 1967 con 7 empleados en los
Alpes franceses a una multinacional tecnológica, con 200.000
trabajadores en más de 40 países y con 122 nacionalidades
distintas, mil de ellos en Asturias.
Y es que Capgemini con sus 4 líneas de negocio (consultoría,
aplicaciones, servicios de ingeniería y testing) cubre todos los
sectores del mercado, con un modelo de Delibery competitivo y
global y facturando 13 millones de euros al año y para ello se
nutre del talento de nuestros jóvenes, incorporando este pasado
año 52.000 nuevas contrataciones (100 de ellos de la Universidad
de Oviedo).
Javier Sesma, director general del Innovation Center de
Thyssenkrupp Elevator en su video de presentación nos mostró
los retos de su empresa, en una sociedad donde prima la
urbanización la digitalización y el envejecimiento de la población
Thyssenkrupp ayuda a la sociedad a moverse, con sus sistemas de
transporte horizontal y vertical para mejorar la movilidad de 1

resolver problemas en sus equipos.
Además ayuda la movilidad de personas mayores,
incorporando sistemas salvaescaleras personalizados para cada
escalera y persona, donde en solo 15 minutos gracias a la realidad
virtual el cliente puede ver cómo quedará su sistema
salvaescaleras y tenerlo en su casa en 15 días. Y con esta fórmula
de innovación, internacionalización, colaboración, comunicación
y compromiso es con la que triunfa esta gran multinacional
implantada en Asturias.
Emilio Herranz, director de Recursos Humanos de
Mantequerías Arias nos demostró como una empresa no
dedicada al sector tecnológico puede ser innovadora.
Mantequerías Arias nación en 1848 como una tienda de
manteca en Pravia, que continuó su trayectoria abriendo una
pequeña fábrica de manteca al lado de casa para poder vender
manteca al resto de España, con el paso de los años España se le
quedó pequeña, y en 1901 dio el salto a la comercialización
global.
A medida que tomaban las riendas generaciones más jóvenes
se fueron integrando distintas ideas, como la de crear su propia
línea de transporte mixta de pasajeros y mercancías para poder
transportar su manteca o la compra de desnatadoras en Suecia
para dárselas a sus ganaderos y aumentar la velocidad del
proceso de producción de 2 días a 2 horas.
Mantequería Arias también diversificó su rama de productos y
abrió la fábrica de Lugo para poder comercializar su producto
durante la guerra civil.
La decisión más importante fue en 1967, donde decidieron
captar capital ajeno para internacionalizarse, esto provocó que
los comprase una compañía americana, y a continuación una
francesa, la actual Savencia. Y es como grupo Savencia ha
integrado esta empresa Asturiana en su equipo a la que le queda
una gran trayectoria.

billón diario de personas, incorporando sistemas digitales
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La renovación del sector gastronómico

El pasado 25 de Octubre tuvo lugar la cuarta conferencia de “La
Asturias que funciona”, de la mano de Juan José Menéndez
García, presidente de la indicación geográfica protegida “Faba de
Asturias”, Pascual Cabaño, propietario de la quesería Rey Silo y
Beatriz Pérez, presidente de la denominación de Origen “Vino de
Cangas”. La moderadora presente en la mesa ha querido enfatizar
la importancia de la gastronomía afirmando que “la gastronomía
es ciencia, cultura y patrimonio de un país”.
El presidente de la indicación geográfica “Faba de Asturias” nos
ha querido transmitir la importancia de crear alianzas para poder
competir en un mercado global muy competitivo. Quiso dejarnos
constancia de lo importante que es valorar los productos de
calidad que tenemos en nuestra región, la importancia de
trabajar para diferenciarse y que en nuestras escuelas de
hostelería se den a conocer nuestros productos de forma que
después se den a conocer en la restauración.
El propietario de la quesería Rey Silo, el cual ha iniciado su
actividad en este sector en el año 2006 y tras explicar cómo
fueron los duros comienzos y como han ido poco a poco
introduciendo sus quesos en el mercado, hablándonos de la
especial ayuda que obtuvieron del chef José Andrés, ha querido
recalcar la falta de ayuda por parte de las administraciones
públicas en este sector.

Por otra parte, la presidenta de la denominación de origen de
“Vino de Cangas” destaca el valor de estos vinos por la
diferenciación de la uva con la que se producen. Reivindica la
ayuda que tienen que proporcionarse unos a otros, ya que estos
productores ayudan también a mantener las zonas rurales. “Es un
valor que tenemos que promocionar y salvaguardar” afirma la
ponente.
Tras la intervención de estos tres participantes, podemos ver
como todos ellos coinciden en lo importante que es cuidar los
productos de la tierra en la que vivimos, que tienen un gran valor
gastronómico ayudando así a “nuestra tierra” y las zonas rurales
para que no desaparezcan. Además, de la calidad del producto, es
necesario también diferenciarlo, establecer alianzas estratégicas
e innovar en la promoción. Como también hemos mencionado
anteriormente ha tenido gran relevancia las críticas hacia las
administraciones públicas y a las leyes “que se toman desde la
ciudad y no en apoyo al medio rural”.

….cuidar los productos de la tierra en la que
vivimos, que tienen un gran valor
gastronómico ayudando así a “nuestra tierra”
y las zonas rurales para que no desaparezcan”
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La hora de los sensatos ante los misterios
del mundo actual
“Tener
criterio,
optimismo,
prudencia,
sensatez,
tomar
decisiones con la cabeza y dar pasó
a la innovación”
Para finalizar esta jornada de conferencias “La Asturias
que funciona” hemos contado como invitado con el
profesor y escritor Leopoldo Abadía Pocino para hablarnos
de “La hora de los sensatos ante los misterios del mundo
actual”. El famoso escritor ha conquistado con su carisma y
entretenido a los asistentes que había en la sala donde le
escuchaban con gran interés por su sabiduría y su facilidad
para explicar las cosas de una forma que todo el mundo le
entiende. Abadía es un gran “influencer” con más de 5
millones de visitas en su blog. Además de los libros que ha
publicado realiza múltiples intervenciones en programas de
televisión y radio lo que ha ayudado a aumentar su
popularidad en los últimos años.
Ante la pregunta que realiza el profesor, ¿Cómo va España?, él mismo nos plantea tres medidas que debemos tener
en cuenta para responder: El déficit, la deuda pública y el empleo. Para solucionar el problema del déficit Abadía tiene
claro lo que van a hacer nuestros gobernantes “Todos los impuestos que se puedan subir subirán” afirma, porque
entre otras de las soluciones estaría gastar menos lo que supone hacer recortes por eso deberíamos tener derecho
a exigir a nuestros gobernantes en que “bobadas se gastan nuestro dinero” ya que los recortes no tienen por qué
hacerse en sanidad o educación, nos dice el profesor. Si analizamos el cambio de estas tres medidas Abadía menciona
la pequeña mejora que se ha producido en el empleo, aunque con salarios muy bajos, la mejoría en cuanto al déficit y
estaríamos un poco peor en cuanto a la deuda. Con esto el profesor respondería a la pregunta y finalizando con un
“vamos por el buen camino”.
Para finalizar con su conferencia nos plantea otra reflexión relacionada con las personas; el misterio basado en la
mentira donde debemos distinguir entre lo normal de lo frecuentemente anormal, ya que escuchamos muchas
mentiras que se acaban convirtiendo en verdad, nos dice. Por eso, nos recalca que debemos ser personas sensatas, lo
cual implica “tener criterio, optimismo, prudencia, sensatez, tomar decisiones con la cabeza y dar pasó a la
innovación”, así concluyó su conferencia Leopoldo Abadía ante un prolongado aplauso.

“...el misterio basado en la mentira donde debemos distinguir entre lo normal de
lo frecuentemente anormal, ya que escuchamos muchas mentiras que se acaban
convirtiendo en verdad”
Lorena Fernández Martínez Y Sara Blanco de la Fuente
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El objetivo de
es democratizar el acceso a la tecnología puntera, a través de la venta de
teléfonos reacondicionados, ofreciendo un precio muy competitivo. La concienciación en torno a la
sostenibilidad y el desarrollo humano es imprescindible, por ello la empresa ha creado subgrupos
dedicados a la puesta en marcha de actividades de forma desinteresada en cuanto a temas sociales
(Forall Social), ecológicos (Forall Green), y por último, ha creado una comunidad que apuesta por el
cambio y la innovación (Forall Family).

Comunidad

@ForallPhones

Emprendimiento

@forall.phones

Sostenibilidad

Forall Phones

En su proceso de expansión por España, la empresa portuguesa dio la oportunidad a alumnos de la
Universidad de Oviedo para sumarse a este proyecto, ofreciéndoles un escenario real para desarrollar
sus aptitudes profesionales.

"El concepto de comunidad de “Forall” es la clave de su éxito. Confía en jóvenes que,
respaldados por una institución con los recursos necesarios, promulgan ideas que dan paso a
una nueva generación marcada por el cambio y que apoya la sostenibilidad y el
emprendimiento”. – Elena López, embajadora (Shaper) de Forall Phones
”Nunca esperé encontrar una empresa una comunidad de gente con mis mismas inquietudes,
intereses, y ganas de trabajar. Da gusto participar en los proyectos de Forall, sientes que tu
trabajo da sus frutos. Es el medio perfecto para adquirir habilidades y herramientas de trabajo
para un futuro”. – Marina Novoa, embajadora (Shaper) de Forall Phones
”Contribuir a la implantación de Forall en España está siendo una experiencia magnífica. Estoy
colaborando en distintas áreas en las cuales con dedicación y empeño estoy consiguiendo
cumplir nuevas metas”. – Luis Esmorís, Country Manager de Forall Phones

forallphones.com
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EL FENÓMENO M.J. SANDEL
Como explica Armando Menéndez Viso, profesor
de Filosofía en la Universidad de Oviedo, el efecto
que el fenómeno Michael J. Sandel tiene sobre las
personas es que las hace tropezar con su
ensimismamiento; esto es, con las diferencias
propias e individuales, para así proyectar en su caída
los rasgos personales de la moralidad propia sobre el
exterior, para acabar de bruces en el suelo de lo
común y de lo similar con el grupo al que uno
pertenece.

Michael J. Sandel fue galardonado con el Premio
Princesa de Asturias en Ciencias Sociales.
Este pasado mes de octubre de 2018, el huracán
Michael no fue el único fenómeno disruptivamente
transformador y esporádico con tal nombre que pisó
las calles de la ciudad de Oviedo en un octubre
cualquiera.
De hecho, Michael J. Sandel, profesor de Harvard
University, y galardonado Premio Princesa de
Asturias de Ciencias Sociales 2018, ocupó la
Biblioteca Central del Edificio Histórico de la
Universidad mediante el uso de su retórica
disruptiva y su feroz carisma, afectando la
continuidad moral de los allí congregados, y dejando
varias víctimas humanas con graves síntomas de
satisfacción intelectual y un tremendísimo impacto
positivo en la salud democrática del lugar.
El filósofo aprovechó la majestuosa sala de madera
oscura y cristaleras luminosas para convocar la
presencia intangible de muchos otros filósofos, cuya
ánima se confunde en algunas páginas de los
voluminosos libros y textos que allí se conservan; y,
así, empleó dicho espacio para llevar a cabo uno de
sus experimentos socio-filosóficos preferidos:
discutir abiertamente en público sobre cuestiones
morales actuales.

El fenómeno Michael, de hecho, fue lo
suficientemente fuerte como para arrastrarnos
hasta los límites donde se mezclan la identidad de
individualidad con la colectividad.
Ciertamente, el Premio Princesa de Asturias
cautivó a una audiencia heterogénea en
convicciones y valores, y nos empujó a ese espacio
pedregoso y acusado, como es la interlocución
sincera y el diálogo abierto, sin miedo a los
prejuicios, para que mientras cayéramos pudiéramos
ser capaces de proyectar nuestros juicios e
inquietudes.
Afortunadamente, el público supo participar
proactivamente; en ocasiones incluso en la lengua
materna del experimentador. Otro signo de que el
fenómeno Sandel causa efectos transformadores.
La temática de las discusiones, según el propio
profesor yankee, gira entorno a un problema actual
que afecta globalmente a los sistemas políticos y a
sus agentes en todas las democracias modernas.
Esto es, el descontento generalizado de las gentes
de todo el mundo hacia la incapacidad e inmovilidad
de sus dirigentes políticos para enfrentarse a
problemas
actuales
los
cuales
precisan
verdaderamente de un análisis y unos ejercicios
éticos. La confusión generalizada está planteando un
enorme malestar político en todas partes, y está
acabando con cualquier noción de madurez
democrática que pudiéramos haber tenido sobre
nosotros mismos.
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En el experimento ejecutado en la Biblioteca de la
Universidad, se plantearon cuestiones relacionadas
con la identidad, la lealtad, el deber y las obligaciones,
y el sentimiento de comunidad y de pertenencia.
Además, el profesor estimuló las mentes morales de
los espectadores refiriéndose a temas muy sensibles,
como la ayuda a personas en situación de refugio o el
secesionismo de una parte de un estado.
Lo cierto es que tras el experimento uno llega a
plantearse hasta qué punto estamos dispuestos a
externalizar cuestiones morales; es decir, ¿resulta
eficaz y es deseable descentralizar la discusión de
planteamientos morales en determinadas partes de
las sociedades, exclusivamente? O por el contrario,
¿las cuestiones de moralidad colectiva son cuestiones
que hemos de tratar todos los ciudadanos de una
democracia? y, en consecuencia, ¿deberíamos los
ciudadanos saber discutir sanamente, informarnos y
ser
capaces
de
transformar
nuestro
ensimismamiento?

‘‘Peoples are
frustrated with the
failure of politicians
to address questions
(…) especially
questions about
ethics and values’’

Haber sido testigo de lo que Michael J. Sandel es
capaz de conseguir me produce una sensación de
hambre moralizadora. Y así propongo que estos
ejercicios se popularicen, se extiendan, y penetren en
nuestros grupos.
La democracia es en sí un todo que depende de todas
las partes que la componen, no solo de un grupo
político. Todos los ciudadanos somos seres políticos y
como tales necesitamos valernos de nuestras
libertades para centralizar el poder de unirnos y
desunirnos en identidades que nos plazcan y que
faciliten la convivencia democrática de todos los
grupos de gentes. La salud democrática es tarea de
todos, y empieza en uno mismo.
Salgamos de nuestro ensimismamiento, tropecemos
con la roca de lo común, y centralicemos la facultad
de convertirnos en mejores ciudadanos democráticos.
Edificio Histórico de la Universidad
de Oviedo, 20 de octubre de 2018

Jorge Álvarez Rodríguez
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AUTÓNOMO VS TRABAJADOR ASALARIADO
La precariedad laboral más allá de unos pedales…
Los ‘riders’ de Glovo, esos chicos que surcan las
ciudades en bici- cleta para llevar recados a domicilio,
tienen unas condiciones de trabajo bastante malas. Al
menos, en lo que a su protección y dere- chos se
refiere. Esa fue la conclusión a la que llegó la
inspección de trabajo sobre algunos de los principales
centros de la empresa. Y en el caso de Zaragoza,
obligó hace poco a dar de alta a los empleados en la
Seguridad Social, tras haber llegado a la conclusión de
que se trataba de falsos autónomos. Pero la compañía
ha decidido con- traatacar.
“El alta ha sido realizada sin mi consentimiento y en
contra de mi realidad y mi voluntad y me está
causando un perjuicio económico y moral”, se puede
leer en el modelo. Un ‘rider’ ha puesto estos hechos
en conocimiento del sindicato UGT. Aclaraba tambien
y reflejando que “Por supuesto que somos falsos
autónomos., hay unos puntos de excelencia y si no los
cumples te quedas sin trabajo de esa manera se
aseguran de que haces el trabajo y los turnos que les
convienen a ellos, no a ti”, afirmaba. Sin embargo, en
la carta,
los trabajadores deben firmar debajo de frases como
“escojo cuan- do quiero trabajar”, “tengo flexibilidad
absoluta” o “soy mi propio jefe”.
“En realidad es como una empresa fantasma sino
cumples con lo que te mandan no acabas bien”
apuntaba uno de los riders. el em pleado, que revela
que las instalaciones de la empresa en Zaragoza son

“una mini oficinilla donde solo te reciben cuando
entras para darte unos cursillos”, pero que después
“no hay espacios comunes donde se pueda crear una
estrategia común entre los repartidores”. “En
realidad, es como una especie de empresa fantasma”,
prosigue. Ellos reciben las órdenes y los pedidos a
través de la aplicación y el trato en persona con
superiores y pares se reduce a la mínima ex- presión.
“Es todo muy raro y si no cumples con lo que te dicen,
no acabas nada bien”, concluye.
En esta ocasión, y en el caso tanto de Globo como
Deliveroo, los inspectores concluyeron que los “riders
están absolutamente subordinados a la empresa”.
Tanto como para firmar de su puño y letra que estar
dados de alta en la Seguridad Social les causa un “gran
perjuicio moral”,las distintas plataformas han
mostrado su “compromiso de colaboración” con el
Gobierno crear “un marco normativo específico para
esta actividad.
¿Entonces verdaderamente frente a que nos
encontramos?
Reconsideren su postura y piénsenlo bien.
¿Cómo puede lograr al mismo tiempo ser su propio
jefe si consideramos que acatan ciertas directrices
dentro de la plata forma?
Este conflicto nos hace ir un poco más allá de lo
meramente hecho que hemos tratado y nos introduce
en una cuestión a diferenciar.
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Siguiendo la clasificación de manera articulada me
pare a pensar , como antes les introducía “piénsenlo
bien”.
En cuanto a un trabajador Autónomo debemos de
diferenciar, por un lado la independencia respecto a la
empresa, es cierto que el rider realiza el trabajo como
ve conveniente y acepta los pedidos que considere
“oportuno” respecto a los pedidos digamos que
dentro de ese marco en el cual delimitan estas
plataformas a esos trabajadores al no cumplir ciertos
pedidos presionan al rider si no cumple con cierto
número de pedidos.
Ajenidad viene establecida por una parte en la cual
aquí también se pone en duda dos motivos el
económico, por una parte el rider no cuenta con un
salario fijo la razón cual aquí está cumpliendo una
característica propia del Autónomo y el otro motivo
en cuanto a
los útiles de trabajo que bien es cierto que la bici es
propiedad del propio rider, pero si entramos a valorar
el patrocinio del logo de la marca y que está actuando
en nombre de dicha marca volvemos a interferir en la
diferenciación de ante qué tipo de trabajador nos
encontramos.

¿ENTONCES SON O NO SON “FALSOS AUTONOMOS”?
SEGÚN EL FALLO DE UN JUZGADO DE MADRID
Una sentencia que declara que los repartidores que
colaboran con Glovo no son falsos autónomos y
reconoce su independencia, ya que la relación entre
ambas partes no presenta las características de una
relación laboral, según señala la start-up en un
comunicado. En concreto, la nueva sentencia detalla
que el repartidor no tiene jornada ni horario, que él
mismo decide cuándo desea trabajar y cuándo no, qué
pedidos repartir y cuáles no y la ruta a seguir, sin que
la empresa le imponga la clase o el número de
pedidos a realizar. Esta sentencia se aleja mucho de la
realidad de la que muchos trabajadores relatan y
afirman que se sienten en un “limbo” y
desamparados.

UNA OBJECIÓN

Movilizaciones de los riders en señal de protesta

Se debería profundizar aun más no quedarse en esa
simple In- dependencia o en la relación laboral, ya
que tanto dentro de la independencia que así simple
vista puede parecer más que lógica también se ha
de tener en cuenta los factores de la Ajenidad y sopesar y observar en una balanza cuales son
aquellos con más peso sobre el resto de factores y
de forma objetiva concluir sobre estos Trabajadores
un marco normativo específico en el cual sean identificados.

Gabriel Fernández Pérez
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Mejora tus posibilidades
para encontrar el empleo
que buscas

Fórmate en las áreas
más demandadas
profesionalmente

Mantente al día a
través del netwroking
en un colectivo vivo e
influyente

Alfonso III El Magno, 15. Oviedo - Tel. 985 21 40 80
correo@colegioeconomistas.com
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¿PELIGRO DE LA INTEGRIDAD EUROPEA?
¿Qué pasaría si mañana despertáramos para
encontrar nuestra casa rodeada de un gran muro de
piedra, como aquel que separó a Alemania en dos
hace unos años? ¿Qué pasaría si nos encontráramos
aislados del resto del mundo?
“Pero estamos en el siglo XXI, gozamos de libertad
de expresión, cada uno es libre de hacer lo que
quiera…”, alegarían muchos a día de hoy. Pero, ¿es
esto realmente cierto?
Si el Reino Unido realmente decidiera salirse de la
Unión Euro- pea, ¿cuántos hermanos, primos, tíos o
demás familiares que decidieron optar por el país
inglés para buscar nuevas oportunidades de cara a sus
futuros, tendrían la posibilidad de volver?
Si echamos un vistazo años atrás a la historia,
seríamos capaces de razonar y observar como el
origen del problema que hoy en día afrontan nuestros
vecinos ingleses radica tanto en la propia naturaleza
del Reino Unido como en la de la Unión Europea,
remontándose a su propio nacimiento: como, tras no
haber sido invadida ni destruida por ejércitos
enemigos, la economía británica creció; pero como,
posteriormente, fue relegada y superada por los
países que allá en su día formaban la para entonces
conocida como “Comunidad Económica Europea”

.
Momento del acuerdo para la entrada de Gran
Bretaña en la Unión Europea.

La idea de crear un mercado común entre sus
miembros, donde fuera posible la libre circulación de
bienes, servicios y personas, era demasiado
prometedora para echar la vista atrás. La
recuperación y expansión económicas no habían
hecho más que empezar
Sin embargo, ¿qué es lo que recientemente ha roto
el compromiso de los británicos? Haciendo un
pequeño análisis de los hechos, lo que el Reino Unido
alega en contra de la UE son diversos aspectos que,
afirman, deberían conllevar una reforma y
reestructuración de la comunidad europea. De esta
manera, jugando la carta de salida, primero el ex
primer ministro David Cameron y más recientemente
Theresa May, esperan poder obtener una posición
interna mucho más favorable dentro de la Unión,
valiéndose del referéndum.
Que ciudadanos de otros países de la Unión no
puedan solicitar prestaciones sociales hasta llevar, al
menos, cuatro años de residencia en el país británico,
o que se reconozcan otras monedas como divisa
comunitaria a parte del euro, además del
reconocimiento expreso de la no obligación de los
países no-euro de participar en rescates como el
griego el portugués, son algunas de las condiciones
que exigen los ingleses para permanecer en la UE.
Condiciones que, si bien restrictivas, también son
contradictorias.
En el caso de la primera, estaríamos hablando de
una clara restricción contra la inmigración
comunitaria, algo que iría notoria- mente en contra de
la política común de libre circulación de bienes y
personas entre países miembros de la Unión. Por otra
parte, en el caso de la segunda condición, Reino Unido
solicita la no obligación (por parte de los países noeuro, es decir, de ellos mismos junto a los daneses) de
rescatar a países en crisis como Grecia o Portugal,
cuando, de hecho, no se han visto involucrados en
ningún rescate.
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Actualmente, Reino Unido ocupa el segundo lugar
en la lista de países que más dinero aportan a la UE,
después de Alemania. Sin embargo, como muchos
británicos afirman de haberse percatado, “la Unión
Europea es una gran mentira para enriquecer a
franceses y alemanes – principales fundadores de la
comunidad europea”.
No obstante, también es importante destacar el
hecho de que Reino Unido es el único estado miembro
no obligado en momento alguno a sumarse a la
moneda única, junto a Dinamarca, así como en otros
diversos aspectos: el control fronterizo (Reino Unido e
Irlanda son los dos únicos países donde el acuerdo de
Schengen no se aplica en ningún caso), políticas
sociales, la carta de los derechos europeos y el área de
libertad, seguridad y justicia.
Y, ¿qué pasa con los escoceses? Tras casi conseguir
la indepen- dencia de Reino Unido, finalmente
decidieron no hacerlo por mie- do a quedarse fuera de
la UE, y ahora, si realmente sale ganando el Brexit, no
solamente se verían sin independencia, sino que
también perderían su afiliación europea.

Source: Eurobarometer 89 Spring 2018 at ec.europa.eu

Este es el Eurobarómetro publicado durante la
primavera de 2018. En él podemos observar el
ránking de países en relación a la pregunta “¿Te
sientes un ciudadano de la Unión Europea?”. De hecho, Reino Unido ocupa uno de los últimos puestos,
aunque por encima de Italia y Grecia, cuya posición
tampoco es sorprendente.

Source: Eurobarometer 68 Autumn 2006 at ec.europa.eu

Sin embargo, si lo comparamos con el
Eurobarómetro del otoño de 2006, no solo vemos que
Reino Unido sigue ocupando uno de los puestos más
bajos, sino que Grecia se encontraba en el número
uno dentro de la lista de países con más “sentimiento”
europeo, ape- nas poco más de un año antes de la
crisis de 2008.
Teniendo todos estos datos en cuenta, son varios los
países que defienden que esta situación sobrepasa los
límites inicialmente esta- blecidos por la UE, al poner
no solamente en peligro su integridad, sino también
sus principios fundamentales, como lo es la libertad
de comercio entre sus miembros. Además, esta
situación podría supo- ner solamente el principio de
un largo camino que estaría por llegar: el de la salida
de más miembros europeos. Sería irónico, teniendo
en cuenta que fue Reino Unido el que inició el primer
movimiento dominó, instando a otros países a unirse a
la comunidad europea, y liderándolos ahora de nuevo
para salir de ella.
Entonces, ¿ha llegado el momento en el que Reino
Unido final- mente se ha cansado de dar y no recibir
nada a cambio? Y si esto fuera cierto, ¿nos
encontraríamos ante una nueva futura comunidad
europea intergubernamentalista?

Lucía Fernández Bellón
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La Universidad de Oviedo cuenta con 25.000
estudiantes, 2.000 profesores, 1.000 trabajadores de
administración y servicios, 750 estudiantes
internacionales, 16 facultades y escuelas, 51 grados y
organiza al año miles de actividades que permiten a
su entorno disfrutar de los mejores profesionales a
nivel nacional e internacional. ¿Los conocemos
mejor?
Para ello entrevistaremos a personas que
consideramos relevantes y que mantienen
una estrecha relación con la Facultad de
Economía y Empresa, bien porque han
sido estudiantes o profesores o porque son
parte activa de las muchas actividades de
extensión que en nuestro centro se
realizan.

¿QUIÉN ES QUIÉN?
Deportista de alto rendimiento
4º ADE

Jaime Vega
Entrevista a Jaime Vega Espina, estudiante y deportista de alto rendimiento. Compite en la disciplina de ciclismo en pista. Natural de
Candamo, estudia 4o curso de ADE en la Universidad de Oviedo.
-¿Podrías
resumirnos
tu
palmarés?
Gané 10 veces el campeonato de España, 7 veces campeón de
Europa y también campeón de Asturias varias veces. También fue
ganador de una clasificatoria de un campeonato del mundo.

- ¿La Universidad te da facilidades para por ejemplo cambiar
fechas
de
exámenes?
No, zenes que tener evaluación diferenciada o tener el respaldo
de juszﬁcación de una federación española por detrás.

-¿Por qué decidiste estudiar Administración y Dirección de
Empresas? Siempre me ha llamado la atención el mundo
empresarial.

-Cuando piensas en el futuro, ¿que faceta tira mas?
¿Deportista
o
empresario?
Creo que voy a poder sacar provecho de ambas.
La deporzsta aporta mucha disciplina y creo que gracias al mundo
del ciclismo el día de mañana donde trabaje tendré muchas mas
puertas
abiertas.
La faceta de empresario me aporta un poder descomunal en
tema de patrocinios ya que no es lo mismo dirigirse a un
patrocinador con estudios en marketing que sin ellos.

-¿Cómo compaginas los estudios con el deporte?
Dedicándole mucho zempo a la organización al ﬁnal del día,
todos los días organizo el día siguiente en función de lo que voy a
entrenar y de los exámenes. Es necesario tener mucha coordinaci
ón con mi entrenador para no desaprovechar nada de tiempo.
-¿Por que te decantaste por el ciclismo en pista y no por otro
deporte? Principalmente por la adrenalina que me da este
deporte.
-Cuéntanos algún momento importante de tu trayectoria como
deportista. Uno de los momentos mas importantes ocurrió en
2013 cuando tuve que escoger entre centrarlo todo en los
estudios o compaginar estudios y deporte. Tras escoger la
segunda opción ese mismo año fue al campeonato de España y lo
gané.

-¿Qué consejos puedes dar a los estudiantes que quieran
compaginar estudios y deporte? La organización como ya he
dicho anteriormente y que tengan claro lo que quieren. La vida
son prioridades y hay que establecerlas.

- Aleida González Cuervo

-¿Que aspiraciones tienes tanto nivel deportivo como
profesional? A nivel deporzvo mi objezvo es llegar a disputar
unos JJOO y a nivel profesional o de estudios mi máxima aspiració
n es llegar a crear mi propia empresa y que llegue a estar entre
las mejores del mundo.
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Contamos con la voz de algunos de los estudiantes de la Universidad de Oviedo
que ampliaron sus fronteras y se incorporaron en universidades extranjeras.
¿Cómo es la experiencia? Por primera vez, conoceremos de primera mano la
opinión de alumnos que están viviendo la experiencia Erasmus.

Cada año, un gran número de
ovetenses se incorporan a las aulas
de países alrededor de todo el
mundo.
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ERASMUS FEEDBACK
Lucía Giganto - Polonia
Con una plaza bajo el brazo para estudiar en la ciudad polaca de Wroclaw me despedí de mis amigos y mi familia a
finales de septiembre y me fui con una maleta llena de ropa de abrigo que no utilicé hasta mediados de noviembre. Fui
sin piso, lo cual no se lo recomiendo a nadie, pero tuve la suerte de que al tercer día me dieron plaza en la residencia de
la universidad. Los primeros días para mí fueron raros, pero no me duró mucho, la gente empezó a llegar y la experiencia
Erasmus comenzó. Empecé la vida “adulta” algo más tranquila al enterarme de que no era la única que no había vivido
fuera de casa nunca. La primera lavadora llegó (todo un éxito, la ropa no encogió), el
el primer fracaso de tortilla también (acabó en el fregadero al darle la
vuelta) y salieron a relucir dotes culinarias escondidas.
Todas las semanas son distintas, tienes algo de rutina, pero mejor
olvídate de ella. Siempre hay alguien que quiere hacer algo, ya sea ir a
esa cafetería que te pone botes enteros de chocolate para ti, ir a esa
cervecería barata que hay en pleno Rynek o ir a hacer turismo por la
ciudad.
Las clases son distintas, más dinámicas, con muchos trabajos en grupo
donde tienes que trabajar con gente de todas partes, te enseñan otras
formas de trabajar y aprendes a defender tus ideas.
Los viajes están a la orden del día, planear de una semana a otra algún
viaje, coger buses nocturnos donde duermes poco y reservar
habitaciones compartidas de doce personas compensan el bajo precio
del viaje.

Cristina González - Alemania
Nadie va a poder decirte qué es el ERASMUS porque cada experiencia es
distinta, única, incomparable e irrepetible. Dicho esto, voy a contradecirme y
en los siguientes párrafos voy a intentar explicarte lo que está siendo mi
aventura en Alemania. Para empezar voy a utilizar una palabra germana que
describe muy bien las semanas previas a coger tu avión : ‘Vorfreude’, no tiene
traducción literal al castellano pero tiene mucho sentido en este contexto ya
que refleja esa sensación de saber que algo bueno está a punto de suceder.
Durante los primeros días te arropan los miedos y la morriña por las noches,
las comparaciones con lo que dejaste atrás se suceden e incluso te planteas
qué haces ahí, en ese sitio que de momento no es casa ni es nada. Pronto esa
sensación (en alemán ‘Heimweh’) se supera. Te faltan las horas para pensar
gracias a todos los planes, las fiestas de bienvenida que duran meses enteros y
los cientos de personas nuevas que conoces, hasta el punto de que te resulta
imposible acordarte ni de un solo nombre más. Y es entonces, en medio de
todo ese frenesí cuando poco a poco vas encontrando tu lugar, tu gente, tu nuevo hogar. De repente, en medio de un
viaje de fin de semana a otro país cercano, tras tropecientas horas en un autobús te das cuenta de que tienes ganas de
volver a casa, pero esa casa ya no está en Asturias (por lo menos de momento), sino en mi caso en Magdeburg,
Alemania.
Las horas se convierten en segundos, los días en minutos, las semanas en horas y los meses en días. El tiempo pasa tan
rápido en una rutina inexistente que empiezas a valorar cada segundo como si fuera el último. Las comidas y cenas junto
a tu nueva familia, cada lavadora puesta en compañía, cada free tour en un nuevo país, cada fiesta en tu residencia, cada
recorrido turístico a tu propia ciudad, las interminables horas pasadas en los tranvías, las tardes enteras de cotilleos con
un té chai y miles de risas… Todo cobra sentido cuando te das cuenta que lo que de verdad importa no es el destino de
tu ERASMUS, sino las personas que te has encontrado en el camino.
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La
Biblioteca
Conoce los entresijos de los materiales que los
alumnos de la Facultad podemos disfrutar en la
Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales

lahojadelabiblioteca.blogspot.com

BIBLIOTECA DE CIENCIAS JURÍDICO-SOCIALES

Para dar respuesta a las nuevas
demandas en la Biblioteca de Ciencias
Jurídico-Sociales hemos reorganizado
nuestros
espacios
estableciendo
diferentes
zonas
de
“ruido”,
identificadas por colores.

¿Cómo funciona?

ZONA ROJA de silencio
absoluto, para la máxima
concentración y el
estudio.
SALAS de las plantas superiores
1A, 1B, 2A y 2B

ZONA NARANJA, para la
conversación en voz baja, SALA
DE REVISTAS Y SALA DE
REFERENCIA,
los
espacios
comunes, halls de entrada y de
las plantas 2 y 3.

ZONA VERDE, un espacio
habilitado para trabajos en
grupo, con un mobiliario más
apropiado y ubicada en el
depósito
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BIBLIOTECA DE CIENCIAS JURÍDICO-SOCIALES
Con esta nueva organización de los espacios
de la biblioteca, se ha introducido, además,
otro cambio importante. Los halls de cada
planta se conciben ahora como espacios
comunes de descanso, donde podéis charlar
en voz baja, mientras tomáis un café o
coméis un aperitivo.

AQUÍ SÍ

También se ha instalado, en el hall principal de
entrada a la biblioteca, y al lado de la máquina
de reprografía, una máquina de snacks.

DÍA DE LA BIBLIOTECA
Para celebrar el Día de la Biblioteca hemos organizado una pequeña exposición sobre la
evolución producida en las bibliotecas en las últimas décadas.
Desde la implantación de las nuevas tecnologías, y la prácticamente total automatización
de los trabajos bibliotecarios, han quedado en el olvido determinados procesos manuales y
objetos que constituían el día a día de nuestra labor. Con esta breve muestra los
recordamos y se los enseñamos a las/os usuarias/os más jóvenes.
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HERRAMIENTAS PARA
TRANSFORMAR TU
LIDERAZGO
¿Qué cualidades y capacidades pueden resultar útiles
para la empresa del siglo XXI?
El concepto de eficiencia del trabajador ha
trascendido ya la mera idea de productividad. Las
empresas necesitan hoy personas que sean capaces de
adquirir, desarrollar y fomentar una cultura de
organización, de identidad y de valores. Por ello,
hemos querido mostrar diferentes cuestiones que
puedes considerar y que te facilitarán el acceso a un
ambiente empresarial global, futurista y postmoderno.

TRATAR CON SER DIFERENTE

¿A QUE SE
REFIERE?

¿POR QUE HA DE SER IMPORTANTE
ACERCARSE A LA DIVERSIDAD?

La# diversidad# se# refiere# a# las#
distintas# maneras# en# que# las#
personas# son# similares# y# diferentes#
entre# ellas.# Trtar# con# personas#
diferentes#es#una#situación#que#todo#
tipo# de# organización# humana# vive.#
En# este# panfleto# puedes# encontrar#
la# importancia# de# la# diversidad# y#
motivos# por# los# que# una#
organización#
debería#
implementarlo#sobre#sí#mismas.#

ALGUNOS BENEFICIOS
O Optimiza/la/capacidad/de/relacionarse/eficazmente/con/más/
y/más/personas#
O Incentiva/el/desarrollo/de/la/creatividad#
O Sensación/de/bienestar/personal/superior#
O Influye/positivamente/en/la/productividad#
O Reduce/costs/empresariales/derivados/de/litigious/por/
discriminación/
O /#
RETOS
o Tendencia/de/las/personas/a/sentirse/atriados/por/otras/
similares#
o Imperfecciones/que/cada/uno/percibe/a/su/alrededor#
o Estereotipización/de/grupos,/rasgos,/y/actitudes#
o Falta/de/concienciación/social#

TIPOS DE
DIFERENCIAS

#
#
#
#
#
#

!Demográficas:/ presentan# una#
relative#estabilidad#y##características#
visibles,# y# se# relacionan# con# un#
fuerte#
componente#
físico.:#############
specifically,# gender,# # # # # race,# # # # # age,#####
religion,# physical# # # # abilities,# # # # and####
sexual#orientation.#
A##Cultural://se#refiere#a#la#compleja#
totalidad# que# lo# inlcuye# todo;#
conocimiento,# arte,# norma,# moral,#
colenguaje,#
y#
otras#
varias#
habilidades# qie# han# adquirido# los#
humanos# al# convertirse# en#
miembros# de# una# sociedad..# Cada#
cultura# tiene# diferentes# enfoques#
hacia# como# lun# individuo# ha# de#
relacionarse# con# el# resto..# y# la#
sociedad# con# cada# uno# de# los#
individuos

COMO PODER IMPLEMENTARLO EN EL
TRABAJO
!
!
!
!
!

Prueba/a/construir/una/actitud/que/pueda/apreciar/las/
diferencias/en/tu/entorno#
Participa/en/programas/de/diversidad#
Excluye/el/etnocentrismo/de/tus/usos/normales#
Visita/lugares/no/communes/para/ti#
Intenta/reconocer/a/tu/alrededor/la/forma/en/que/la/cultura/
cambia/#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Gonzalo#Muñoz#Fernandez
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¿Qué es tener una
conciencia global?

GLOBAL
AWARENESS

Global awareness es un concepto
multidimensional que se refiere al
entendimiento de una perspectiva
global con componentes sociales,
políticos, económicos,
culturales
y
COMO
PUEDES
DESARROLLAR
UNA
medioambientales.

GLOBAL
AWARENESS

COMO PUEDES
DESARROLLAR UNA
CONCIENCIACION GLOBAL

CONCIENCIACION GLOBAL

Un elevado grado de conciencia
global resultará una herramienta
muy útil para tu vida, ya que te
provee con una sensibilidad para
enfrentarte a las diferentes
realidades que ves a tu alrededor.
Además, una conciencia global
ayuda a promover la dignidad
humana, pues permite separar más
fácilmente individuo y contexto.

¿Por qué debería
importarte?
Ø
Ø

Ø

Ø
Producido por: Jorge Álvarez Rodríguez

Reta la idea de normalidad.
Ayuda a prevenir el
desarrollo de la estereotipia
y el etnocentrismo
Crea la oportunidad de
relacionarse con individuos
que, a priori, pueden
parecer muy diferentes.
Promueve un entorno
ético de respeto y
tolerancia.
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Beneficios para ti,
ahora y en el futuro
ü

Mayor creatividad en
tu toma de decisiones

ü

Mejor posicionamieto
ético

ü

Empoderamiento
para pensar fuera de
lo común

ü

Promoción de tu
sensibilidad cultural e
inteligencia
emocional

Consejos para desarrollar
una conciencia global
1. Sumérgete en una cultura diferente
Aprovecha oportunidades de programas para
estudiar en el extranjero, de voluntariado
internacional, o de prácticas. ¡Escápate de tu zona
de comfort!
2. Comienza un journal o cuaderno de notas
Toma notas de tu experiencia en el extranjero:
graba tus impresiones y conversaciones con locales;
recetas de cocina exóticas; palabras nuevas.
3. Se curioso
No tengas vergüenza de hacer preguntas. Cada
palabra puede resultar muy valiosa.

ü

Mejora la manera de
discutir de manera
positiva

4. Desarrolla un interés en probar experiencias
diferentes
Prueba comidas de sitios diversos, ponte películas
extranjeras, o aprende un Nuevo idioma.

ü

Perfil más
competitivo en un
ambiente globalizado

5. Elige lo local
Profundiza en el estilo de vida del lugar donde estés,
y analiza el aspecto cultural del mismo.

ü

Herramienta que
permanecerá para
siempre

6. Ejercita un buen sentido de humor hacia tu
propia cultura
Abstráete de tu propio contexto, y observa lo que es
normal en tu cultura.
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PENÚLTIMA PALABRA

Testamento como carta última
Enrique Candanedo Morala
In nomine Dei
Sepan cuantos esta carta de testamento vieren como
yo, don Asdolfo de León y Tudela marqués de Atayuesa,
caballero de la orden de Santiago, ferviente estudiante
de la escuela de Salamanca y siempre fiel a sus
majestades los reyes de las Españas. En hora buena
empieza a hacerse patente el mal achacado a la edad,
mi vista se pierde en la letanía de los días, mi pulso se
quiebra y mi báculo más corvo y menos fuerte como el
de mí cojo, feo y ciego contemporáneo. Estos dolores
llegado me han como recordatorio del viaje que un día,
todo ser viviente debe emprender. Por ello, aprovechar
debiere a escribir raudo estas palabras, mis postreros
deseos. Agradezco a la divina providencia los frutos que
en esta vida se me dejaron probar. El conocimiento de
las bibliotecas, que en mi mesa nunca faltara el
alimento, que mis enemigos jamás fueran, aún por muy
diestros que fueron, iguales a mí y muchas más cosas
que xa no recuerdo. Mas, aunque por la gracia de Dios
nunca me faltó de nada, por la desidia y mala fe del
Buen Amor tampoco lo tuve todo.
A fuerza de quedar en paz conmigo mesmo y con la
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres
personas distintas y un solo Dios todopoderoso,
confieso con mi ultimísimo pensamiento que un vez,
amé. A una doncella que si bien no era de tan alta cuna
como debiera para ser desposada conmigo tenía en un
solo dedo del pie izquierdo más nobleza que toda esa
corte de babiecas que se hacen llamar cristianas viejas.
Jóvenes éramos e ingenuas nuestras acciones. Un año
había desde que entrara en Salamanca a estudiar y en
tediosa reunión cortesana la conocí. Las discusiones
sobre la belleza de los antiguos cobraban un

ensordecedor sentido ante mis ojos. Helena de Troya,
Cleopatra de Egipto, Dulcinea, todas ellas es encarnaron
delante de mí, pero en aquel momento perdí la facultad
de hablar por toda la noche. Sabed, que las mejores
tardes de estudio que jamás viví fueron las que con ella
pasaba. Pero por ser ella hija segunda de vizcondes y yo
único heredero de marqueses nuestro enlace nunca vio
luz.
Por ello, a razón de facer justicia y ante la mirada
misericordiosa de Santiago y todos los santos y santas,
en pleno uso de mis facultades y sin descendencia dejó
todas mis posesiones desde mis títulos y tierras hasta
mis libros y aparejos al que fuese mi amor de juventud,
doña Rebeca Ossorio de Aragón. Xa que en vida, fue un
papel el que nos impidió vivir juntos, que en la muerte,
sea otro el que nos una y como a iguales algún día nos
entierren. Dejo como albacea al ilustrísimo y gallardo
don Diego Tenorio para que no solo se ocupe de mi
enterramiento en la capilla de San Julián y de demás
trámites sino que también ha de encargarse, por la
amistad que tuvimos, de facer cumplir este mi último
deseo de postremera voluntad.
Y revoco y anulo y doy por ningunos y de ningún valor ni
efecto cualesquier otros testamentos, poderes para
testar, o otra disposición que antes deste haya fecho y
otorgado por escrito o de palabra, o en otra forma para
que no valgan en manera alguna, salvo este que al
presente otorgo, que quiero valga por mi última
voluntad en aquella vía y forma que mejor haya lugar en
derecho; y porque le he de otorgar cerrado, lo otorgué y
firmé en Valladolid a 30 días de Abril del año 16xx.
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ENGLISH
VOCABULARY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

MARCA – Brand
MARGEN DE BENEFICIO – Profit margin
MAXIMIZAR – Maximize
MERCADO FINANCIERO – Financial market
MERCADO EFFICIENTE – Efficient market
MERCADO BURSÁTIL – Stock market
METÁLICO - Cash
MIBOR – Madrid Interbank Offered Rate
MICROECONOMÍA - Microeconomics
MICROMECENAZGO – Crowdfunding
MINUSVALÍA – Drop in value
MONEDA - Currency
MONOPOLIO - Monopoly
MONOPSONIO - Monopsony
MOROSO - Defaulter
MULTINACIONAL - Multinational
MULTIPROPIEDAD - Timeshare
MUTUALIDAD – Reciprocity
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LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO FUE UNA DE LAS DIEZ
UNIVERSIDADES DE ESPAÁ DURANTE EL SIGLO XIX. en LA
ACTUALIDAD CUENTA CON 25601 ALUMNOS.
ES LA ÚNICA UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA,
DONDE NO EXISTEN UNIVERSIDADES PRIVADAS.
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