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EL FOCO DEL DIRECTOR

Los tiempos están cambiando
IGNACIO ROZAS MERA
(DIRECTOR DE LA LECCIÓN)

Permitidme comenzar este espacio que tengo en esta
Revista relatando una experiencia propia que me ocurrió
hace unas semanas cuando recibí un inesperado, pero
alentador correo electrónico. Estaba en la cocina
preparando una buena tortilla de patata (buena, porque
todos los platos que se hace uno para sí mismo saben
bien) y me encuentro con que Carmen Ovies, que escribe
en estas páginas, como miembro del equipo directivo de
QueAprendemosHoy.com me propone para ocuparme de
la Embajada de la comunidad en nuestra Universidad, la
de Oviedo.
Pues bien a ese, como decía, inesperado pero
estimulante correo acepté sin más demora que lo que
tardaba en darle la vuelta a la tortilla y sentarme a
degustar el elaborado plato. No obstante, esa aceptación
me haría encontrarme con una de las tareas más difíciles
y reflexiva de mi vida. Tenía que hacer una especie de
autobiografía en la que, de forma distendida me
presentase en la página de la iniciativa.
Os prometo que para escribir unas ciento veinte
palabras me pasé unas dos horas y media en una cafetería
de aquí, de Oviedo. Y allí estaba con mi café con leche,
mi zumo, una de mis Moleskine y de fondo ponían a Bob
Dylan. Hasta que sonó The Times They Are A-Changin’
no había tocado ni una tecla, página del Word
completamente en blanco. Pero algo sí que estaba
pasando, estaba dando vueltas a todo lo que había hecho
en mi vida que yo creía que merecía la pena contar en
unas pocas palabras, que permitiesen al lector conocerme
en apenas unas líneas. Y en medio de todo ese ovillo de
iniciativas en las que he participado, apareció,
inevitablemente como eje central esta publicación.
Publicación que me ha ocupado y ha visto mis progresos
(si es que lo son) de los últimos cuatro años.

entusiasmado. Y es aquí a donde yo quería llegar, al
entusiasmo. A apasionarse con lo que haces tanto que no
te importa remar contracorriente, ir en contra de lo que
parece habitual en los demás. Estudiar y centrarse en los
estudios tuvo su época, pero creo que, como el último
Nobel de literatura afirmaba en la letra de la canción que
sonaba, los tiempos están cambiando y es el momento de
sentirse satisfecho y feliz con lo que haces.
Y ahora os preguntaréis (los que hayáis continuado
hasta aquí) qué tiene que ver esto, más allá de lo
sentimental que pueda poner al que os escribe. Pues esto
me permite introduciros en ciertos cambios que se van
produciendo número a número. No obstante quiero
destacar dos cambios fundamentales en esta publicación.
En primer lugar la notada ausencia de Daniel
Rodríguez, mi antiguo compañero en la humilde tarea de
“manejar el cotarro”. Y el segundo canje es algo más
material, una muda en el enfoque que le habíamos venido
dando a la Tribuna, que ahora pasará a ser escrita por, en
principio, miembro de la comunidad Universitaria que
tengan algo que transmitir más allá de una clase magistral
o una ponencia del ciclo de conferencias. Si me permiten
la licencia, que muestren y transmitan entusiasmo. Y en
este número, como colonizador de esta nueva perspeciva
tengo el orgullo de decir que contamos con Leopoldo
Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo;
bisnieto y nieto de “Leopoldos”, a quienes homenajeará
en la página que está a continuación.
Bienvenidos de nuevo a estas páginas.

Al llegar a esa conclusión únicamente me he podido
sentir orgulloso por lo que hemos logrado (y dejadme que
vaya a lo personal, pues esta especie de confesión quizá
sirva a alguien), motivado con lo que estamos haciendo,
impaciente por lo que vendrá pero especialmente
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TRIBUNA DE HONOR

El mejor homenaje al rector Alas
LEOPOLDO TOLIVAR ALAS
(CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO)
Agradezco a la Revista de la Facultad de Economía y Empresa de
la Universidad de Oviedo, La Lección del Alumno, su invitación para
escribir unas líneas en recuerdo de mi abuelo, el rector Leopoldo Alas
Argüelles (1883-1937), coincidiendo con el octogésimo aniversario
de su inicuo fusilamiento en la antigua cárcel de Oviedo.
Me es, además, especialmente grato redactar este breve artículo
para los estudiantes de una Facultad en la que ejercí la docencia
durante casi diez años, con la que, por proximidad física y de campos
temáticos, sigo vinculado y a la que, en alguna medida he retornado
como docente del doble grado de Derecho y ADE.
No puedo, ni este sería el lugar, transmitir recuerdos personales
directos del rector Alas, ya que nací casi veinte años después de su
muerte, aunque, sin salir de sus cometidos como profesor y gestor
universitario, sí conocí a numerosos exalumnos y colegas suyos, que
me testimoniaron su vocación pedagógica y su compromiso, en
tiempos muy difíciles, con la pervivencia y resurgimiento de la
Universidad de Oviedo
Como muchos sabrán, era el hijo primogénito de Clarín y en esta
universidad se Licenció en Derecho, en 1904, con sobresaliente y
Premio Extraordinario. En ese mismo año se trasladó a Madrid para
realizar los estudios de Doctorado y hacer prácticas, como pasante, en
el bufete de Melquiades Álvarez. En 1913 fue becado por la Junta de
Ampliación de Estudios para llevar a cabo una estancia en la
Universidad de Halle (Alemania) bajo la dirección del Prof.
Stammler. Consigue la renovación de su pensión por un segundo año,
al presentar ante la Junta una Memoria titulada Problemas de
codificación del derecho privado, pero la I Guerra Mundial le hará
adelantar su regreso a Madrid donde, el 23 de abril de 1915, se
doctora con una tesis sobre Las fuentes del Derecho y el Código civil
alemán, que merece la calificación de sobresaliente cum laude y
Premio Extraordinario.
En 1920 obtiene la cátedra de Derecho Civil de la Universidad de
Oviedo, pronunciando el discurso de apertura del curso 1922-23,
famoso por sus avanzadas ideas pedagógicas. Fue Decano de la
Facultad de Derecho desde el 11 de noviembre de 1924 hasta el 27 de
mayo de 1931, en tiempos duros para la enseñanza superior, siendo
bien conocido su enfrentamiento personal con el General Primo de
Rivera, en 1929, por el cierre de la Universidad de Murcia.

El incendio de la Universidad, en octubre de 1934, que condenó
enérgicamente pese a su ideología de izquierdas, le ocasionó injustas
acusaciones de tibieza, durante el tiempo subsiguiente de la represión,
por su papel moderado y sus peticiones de clemencia. El desastre de
la quema del edificio de San Francisco y su excepcional biblioteca le
produjo un profundo dolor, si bien logró, con el Claustro, en poco
más de veinte meses, la reconstrucción casi total del edificio, que se
habría reabierto en octubre de 1936, de no producirse la sublevación
militar de julio y la Guerra que, nuevamente, dañó severamente el
edificio.
Entre los rasgos que creo merecedores de ser destacados en este
breve comentario, me atrevería a citar su compromiso con la
enseñanza a todos los niveles y para todas las clases sociales, sin otro
elemento diferenciador y de promoción, que la capacidad y el mérito
de los estudiantes. No deja de ser revelador que, entre las acusaciones
a las que se vio sometido en su Consejo de Guerra, por quienes se
identificaban con el “muera la inteligencia”, se encontraba la de haber
participado en una Semana Pedagógica celebrada en Llanes. Y
justamente, sin salir de la parodia de juicio militar, también parece
oportuno recordar cómo fue prácticamente imposible por parte de la
acusación, encontrar testigos que depusieran en su contra aduciendo
sectarismo o proselitismo en el aula. Hasta estudiantes de ideología
marcadamente opuesta a la suya declararon que jamás había
mezclado ciencia y adoctrinamiento en sus clases. Aunque el
testimonio de los alumnos, como tantos otros, de poco sirvió.
Recordar, ochenta años después, la figura del rector Alas Argüelles
debe, quizá, servirnos para comprobar hasta qué punto la Universidad
es un faro en la sociedad. Una luz que para algunos resulta
especialmente molesta y les lleva a evitarla o, expeditivamente, a
apagarla. La pluricentenaria Universidad asturiana, en apenas
veintiocho meses de aquella década de los años treinta del pasado
siglo, sufrió dos terribles embates: la destrucción revolucionaria y el
asesinato reaccionario de su Rector. Pero, con no pocas trabas y una
lenta superación del retroceso científico y cultural de la postguerra,
ha sobrevivido; se ha potenciado en todos los ámbitos científicos y ha
implantado numerosas titulaciones académicas. Sin duda en ese
esfuerzo de los futuros egresados por hacer más grande y sin fronteras
nuestra Universidad está el mejor homenaje a quienes, como el
Rector Alas, se entregaron sin desmayo y en las condiciones más
adversas, a la institución que hoy nos acoge.

Apenas proclamada la II República, el 27 de mayo de 1931 es
nombrado Rector de la Universidad de Oviedo. Al mes siguiente
resultará elegido diputado en las Cortes Constituyentes, teniendo un
notable protagonismo en la redacción del texto constitucional. Desde
enero de 1932 a septiembre de 1933 será subsecretario de Justicia con
el Ministro Álvaro de Albornoz, siendo responsable, en gran medida,
del anteproyecto de Ley de Divorcio. Fue, igualmente, Vocal de la
Comisión Jurídica Asesora. Al cesar en dichos cargos, se reincorporó
a la cátedra y al Rectorado, abandonando la política activa por
decisión propia irrevocable. Fue autor de renombradas obras
jurídicas, como Derecho Civil; La publicidad y los bienes muebles;
De la usucapión; De la prescripción extintiva (estos dos últimos con
De Buen y Ramos) e inició la traducción del alemán del Tratado de
Derecho de las Pandectas de B. Windscheid.
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KIT INICIAL DE APPS
PARA EL ESTUDIANTE

Just Eat

Nunca nos habíamos planteado que un app para servicios de
reparto de comida a domicilio tuviese el honor de estar en
la sección de imprescindibles en La Lección. Pues bien,
fundamental en el dispositivo del estudiante.

TED

Dime con quién andas y te diré quién eres. En este caso nos
pasa lo mismo, rodéate de los mejores y te convertirás en
el mejor. De hecho, el lema de TED es “Ideas dignas de
difundir”. ¿No es recuerda un poco a esta publicación?
(desde la humildad, claro).

iVoox

iVoox

es

una

especie

de

quiosco

digital

donde

podrás

reproducir, descargar y compartir con el mundo audios de
todas

las

temáticas

y

para

que

fundamental

los

tipos

que

echamos

te
de

imagines.
menos

la

App
radio

tradicional.

Runtastic

Runtastic
deporte.

es

una

app

Descargarla

para

en

tu

relajarse
smartphone,

disfrutando

del

cómprate

unos

pantalones y unas zapatillas cómodas, y ¡a correr! Verás
cómo el estrés y las preocupaciones desaparecen. Aunque
sólo sea durante una hora y media.

Scribd

Scribd se convierte en una auténtica herramienta para el
manejo

de

textos

y

archivos

de

lectura.

Aplicación

verdaderamente útil tanto para el estudio como para el
tiempo libre.
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Sentencias de telediario
Opinión

Pablo Poyal García

Hoy en día todos somos jueces pero no somos justos.
Las redes sociales y los medios de comunicación sesgados
en opinión, han potenciado que cualquier persona sea
capaz de dar una sentencia sin haber estudiado nada de
derecho y sin ni si siquiera saberse los preceptos
constitucionales más básicos, art 24.1 de la CE “Todas las
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda
producirse indefensión.”
Entro en Twitter o en Facebook y leo a gente de
izquierdas manifestando su total inconformidad con la
falta de dureza en sentencias hacia políticos de derechas o
incluso la falta de sentencias hacia estos, quizá no les falta
razón. Vuelvo a entrar en estas redes y leo a gente de
derechas inconformes con sentencias de políticos de
izquierda o falta de sentencias hacia estos, quizá no les
falte razón. Entro una vez más y leo a podemitas (cada vez
me quedan menos de estos) criticando todas las sentencias
relacionadas con el mundo político, o cercano a éste, salvo
aquellas que tengan que ver con podemos, por supuesto.

Es evidente que es mucho más sencillo ver la paja en
ojo ajeno, pero a veces esto supera lo racional, como ha
ocurrido con Ramón Espinar, critica abiertamente el caso
Urdangarin y a los días sale una sentencia condenando a
su padre por las tarjetas black y ahí guarda silencio.
En conclusión, creo que sería mucho más efectivo y
positivo para conseguir un sistema judicial más efectivo,
que actualmente considero que no lo es, que las opiniones
se viertan de forma objetiva y constructiva sobre todos los
temas, dejando de lado las ideologías. Ya que considero
mucho más importante que se haga justicia en casos de
violencia de género, homicidios, asesinatos y demás tipos
delictivos relacionados con estos que con delitos
económicos o políticos.

Los últimos dos casos que he leído con mayor
repercusión han sido los del caso Noos y las tarjetas black.
Puede que ambas sentencias sean más benévolas de lo que
me esperaba, puede que en ambos casos TODOS los
imputados merezcan mayor castigo, pero si los jueces han
decido una determinada pena se ha de respetar, pues es su
trabajo y para lo que han estudiado y son los que están
capacitados para juzgar. Por supuesto se pueden emitir
opiniones en todas las direcciones, como hago yo, pero no
es justo que se ataque directamente a los jueces y se
critique el sistema solo cuando es contrario a nuestras
ideas.
El problema de todo esto y por lo que me he decidido a
escribir sobre este tema es porque son los medios de
comunicación los que crean e influyen directamente en las
opiniones de las redes sociales. “Urdangarin se libra de la
cárcel” o “Urdangarin no entrará en prisión”, son algunos
de los titulares manipuladores que se hicieron tras
conocerse que no se aplicaría la prisión preventiva a los
condenados por el caso Noos. Estos titulares son un
caramelito para todos aquellos que están agazapados para
verter su bilis, pero ignoran que la prisión preventiva solo
es una medida cautelar y potestativa sobre la que decide el
juez.
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Los extremos no se tocan
Opinión

Néstor Tejedor Tirados

Tras la irrupción en el panorama político internacional
del presidente Donald Trump, algunos han aprovechado la
ocasión para defender el tópico “los extremos se tocan”,
esto es, que la derecha xenófoba y proteccionista
encarnada en Trump no es tan diferente de los
movimientos de izquierda populistas.
La argumentación es en base a elementos que podemos
identificar en la extrema derecha: un discurso populista,
una política económica proteccionista y una radicalización
en general. La cuestión del discurso “populista” –término
usado sin saber el significado− es amplia y compleja, pero
las orientaciones son completamente distintas. ¿De verdad
es equiparable? Por un lado nos encontramos ante un
discurso dirigido a las multitudes pero excluyéndolas del
propio proyecto de país. Todo para el pueblo pero sin el
pueblo. Quienes defienden un modelo para la gente común
son paradójicamente multimillonarios que esconden con
habilidad un desprecio hacia las mayorías sociales que no
conoce límites. Frente a ello, un discurso radical no
impide que la nueva izquierda, integrada por
personalidades que caerán o no bien, pero que no se puede
negar proceden de ejercer profesiones comunes y
sencillas, proclame sin complejos que su objetivo es
dedicar su esfuerzo a mejorar la vida de aquellos que
cargan a sus espaldas el progreso de un país.
Respecto a lo económico, ello está en buena medida
relacionado con la globalización y qué postura se adopta
ante ella. La extrema derecha proclama la vuelta a una
economía proteccionista que limite la globalización. De
esta forma, se produce un enfrentamiento de lo nacional
frente a lo extranjero. Lo que ocurre es que esta idea es
resultado de una mentalidad cimentada sobre un
nacionalismo excluyente y el desprecio por “el otro”, no
de un análisis serio en términos económicos. En
contraposición, es relevante no olvidar que la izquierda
antiglobalización
siempre
se
ha
proclamado
altermundista, esto es, que a sus críticas a una
globalización como la que vivimos añade propuestas y
alternativas que posibilitan, a su entender, una
globalización que anteponga los intereses populares a los
particulares de unos pocos.

humanos, o las privatizaciones e impuestos mínimos
contra una apuesta por unos servicios públicos fuertes y
una política fiscal que reduzca la desigualdad y
redistribuya la riqueza, son algunas de las oposiciones que
en resumen definen a ambos movimientos políticos.
La comparación no es posible, mal que le pese a quien
pretenda ver el parecido. El hecho de que ambos
representen polos opuestos no puede llevar a defender que
sean mismas caras de una misma moneda. La extrema
derecha es rupturista y destructiva. Por el contrario, no es
requisito ser simpatizante de esta nueva izquierda para
darse cuenta de que en el discurso hay un componente
constructivo, que puede o no compartirse. Europa es
quizás el mejor escenario de confrontación entre estos dos
modelos. Tomemos como referencia dos hechos
relativamente cercanos: el referéndum griego y el
británico. La izquierda “radical” que gobierna Grecia
convocó un referéndum, demonizado por la prensa
internacional, para consultar a los ciudadanos griegos si
aceptaban o no las condiciones del rescate financiero. Por
el contrario, el Reino Unido planteó directamente una
consulta sobre su permanencia en la Unión Europea. Aun
así, ¿quién podía tener más razones para abandonar la
Unión Europea? Grecia cuestionó qué estrategia seguir,
pero manteniendo el debate en los límites de la
permanencia en la Unión, mientras que Reino Unido optó
por un patriotismo rancio y la demagogia de la derecha
xenófoba para romper directamente.
Lo que es incontestable, independientemente de las
simpatías que generen en nosotros, es que estos nuevos
actores políticos hacen tambalearse los pilares de un orden
que se daba por hecho que iba a permanecer inalterable.
Sin embargo, ello no es pretexto para equipararlos
haciendo uso de una caricatura y agitar el fantasma del
miedo pretendiendo que así no será necesario un estudio
serio de qué suponen ambas alternativas. Los extremos
pueden ser extremos, pero no se tocan.

A las cuestiones del discurso radical y la política
económica podrían añadirse otros muchos caracteres que
definen las posturas de unos y otros. La xenofobia más
radical frente a un grito por el respeto de los derechos
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SÁBADO 1 DE ABRIL DE 2017
Auditorio Palacio de Congresos Príncipe
Felipe de Oviedo.

ENTRADAS EN: www.tedxoviedouniversity.com

¿Y TÚ, QUÉ HAS APRENDIDO HOY?
Si hay algo que nunca dejaremos de
hacer, es aprender.
En un mundo en constante cambio, los
conocimientos que adquirimos a través del
colegio, Universidad, o incluso un trabajo
se convierten en fundamentales, pero aún
más clave es el aprendizaje y el
crecimiento a través de las experiencias.
Durante toda mi etapa en la Universidad
he podido comprobar que cumplir con la
obligación de estudiar no era suficiente. La
idea de apostar por un aprendizaje paralelo
a las clases, potenciar habilidades nuevas y
salir del concepto de educación
estandarizada me pareció más importante
de lo que en muchas ocasiones nos hacían
creer. Con el tiempo, he tenido la suerte de
convencerme totalmente, participando en
proyectos que sin duda han contribuido a
que hoy en día surjan muchas
oportunidades y que en definitiva, me
hagan valorar aún más de lo que somos
capaces cuando tenemos inquietudes.
QueAprendemosHoy.com es una de
estas iniciativas, una web creada por y para
personas que creen en el aprendizaje
colaborativo y constante, y que nace con la
idea de que todos tenemos mucho que
enseñar y algo que aprender.

QueAprendemosHoy.com
es
la
plataforma de crowd-learning en español
más grande del mundo, donde miles de
personas comparten su conocimiento a
través de artículos didácticos sobre una
gran variedad de temáticas: jurídico,
economía, cultura y sociedad, historia,
tecnología, reflexiones y coaching, salud y
deporte, patrimonio, entre otras. Esto lo
realizamos a través de publicaciones
sencillas y con un claro carácter didáctico.
Actualmente hemos alcanzado el 1.00.000
de visitas al mes y superado las 15.000
publicaciones.
Esta plataforma nació en 2008 con un
correo electrónico que se enviaba entre
amigos, donde se compartía una lección
nueva cada día. Este correo llegó a oídos
de familiares, amigos de amigos... y en
cuestión de semanas había más de cien
personas recibiéndolo. Pocos meses
después, el número de personas interesadas
en aprender algo nuevo cada día era tan
numeroso que se hacía imposible satisfacer
la demanda de participación. Fue entonces
cuando se creó la primera versión de la
web, para compartir conocimiento
accesible a todo el mundo.
Nuestra
misión
es
facilitar el
aprendizaje continuo e inspirar a todo
aquel
que
quiera compartir su conocimiento para
ayudar a los demás a comprender mejor el
mundo y a tomar decisiones con mayor
criterio. El único requisito para formar
parte
de
la
comunidad
QueAprendemosHoy es tener muchas
ganas de generar conocimiento y
estar convencido de que la manera más
efectiva de mejorar la educación es
compartiendo lo que cada uno sabe con el
resto del mundo.

¿Qué es QAH?
12

¿Cómo estamos organizados?
Actualmente la plataforma cuenta con un equipo de más de 100 personas y estamos
organizados en función del rol desempeñado por cada uno: redactor, editor,
responsable de sección y equipo de dirección. El objetivo principal es mantener una
comunicación fluida y constante entre todos, para que, a través de las publicaciones
de las 11 secciones con las que contamos, lleguemos a enseñar algo nuevo a todas las
personas que sea posible.
Sin duda, una de las mayores ventajas de participar es la gente que conoces dentro,
y cómo te motivan a involucrarte más en el proyecto, muchas veces explotando
habilidades que en otros ámbitos no tienes la flexibilidad de poder desarrollarlas.

¡Buscamos nuevos redactores!
Actualmente estamos trabajando en un nuevo reto con el objetivo de volver a
nuestros orígenes y reconectar con la Universidad. Creemos firmemente que el
escenario idóneo para contagiar nuestra pasión por aprender algo nuevo cada día son,
precisamente, las Universidades a través de su activo más valioso: los estudiantes. Por
eso buscamos estudiantes universitarios comprometidos, con lazos profundos en
sus facultades y apasionados por el desarrollo personal a través del aprendizaje
continuo.
Si tú eres uno de ellos o necesitas más información, te animo a contactar
completando tus datos y la sección en la que te gustaría participar en la opción
“Únete” de la web www.queaprendemoshoy.com.
Además, contamos con la nueva figura de los embajadores de
QueAprendemosHoy en las Universidades y en el caso de la nuestra, tenemos la
suerte de contar con la representación del director de esta misma revista, Ignacio
Rozas, quien está creando una importante colaboración. Su misión es formar un
equipo con todos aquellos que quieran transmitir nuestra pasión por aprender algo
nuevo cada día y por supuesto, animarse a colaborar con publicaciones.

13

¿Qué vas a obtener?
Sabemos lo importante que es el reconocimiento
por el trabajo bien hecho, por eso ofrecemos
visibilidad reconocida en el mundo educativo y
profesional y como novedad acceso a nuestra sección
de formación, a través de cursos online elaborados
por profesionales, para mejorar nuestras habilidades
dentro y fuera de la comunidad y crecer con nosotros.
El objetivo que perseguimos con esta iniciativa es
promover el desarrollo personal y profesional
involucrando a toda la comunidad, crear acceso a
nuevas oportunidades y disfrutar aprendiendo nuevas
habilidades.
Hemos diseñado un itinerario de formación para
cada rol dentro de QueAprendemosHoy (director,
responsable, editor y redactor) para impulsar las
habilidades que consideramos adecuadas a cada uno
y de las que podemos sacar mayor provecho tanto
dentro como fuera de la comunidad. Cada itinerario
se compone de 4 ebooks de primera
calidad que hemos seleccionado junto a los expertos
de www.DontKnowSchool.com, que además
colaboran activamente con nuestro equipo.

La plataforma a través de la cual damos de alta en
los
cursos
y
se
realizan
los
mismos
es Collaboratorium.biz, una herramienta totalmente
novedosa de inteligencia colaborativa diseñada para
ayudar a los líderes de las grandes compañías a
estructurar debates para la toma de decisiones.
Actualmente, algunas de las compañías más
importantes ya están haciendo uso de estos cursos y
en nuestro caso valoramos la oportunidad de poder
realizarlos de manera gratuita.
Además, cada usuario de esta formación podrá
incluir cada uno de los ebooks como certificado
oficial en su perfil de Linkedin, a través de un
código que se facilita cuando se finalizan los cursos.
Desde el equipo, sabemos que este puede ser el
inicio de una relación fructífera para todos, pero
sobre todo siendo la sociedad la principal
beneficiaria de esta red de conocimiento actual y de
calidad. Como siempre decimos a través de nuestro
lema: “Disfrutamos aprendiendo, crecemos
compartiendo”.

¡Únete!

Carmen Ovies Fernández
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AÑO 1 ANTES DE TRUMP
Nos encontramos en una situación alarmante según los medios de
comunicación, hemos metido a un gorila (y lo siento por los gorilas) en
la Casa Blanca. ¿Pero realmente hemos sido nosotros? ¿O ha sido la
población estadounidense? Solemos ver a EEUU como un reflejo de la
sociedad del mundo, y EEUU, dentro de los medios de comunicación
procedentes de allí y de aquí, como Nueva York o Los Ángeles. Pero
realmente EEUU es mucho más que eso, y de manera consecuente, el
mundo. Es casi un tópico ver por Twitter gente de diferentes grupos
ideológicos haciendo encuestas entre sus seguidores, como si fuera la
verdad absoluta, aunque al final la demografía o población esté
trastocada al ser sólo entre esos seguidores (que, de primeras, te siguen
porque les gusta ver de lo que hablas) y, por lo tanto, los datos son
sesgados. Esto ocurre también en los medios de comunicación de masas,
y los alternativos que tanto apoyan a Trump. Supuestamente vivimos en
la época de la pos-verdad, pero es que la llevamos viviendo desde hace
mucho, aunque no me atrevo a asegurar desde cuándo. Ese hecho de que
vivimos en la pos-verdad se ve reflejado en lo anteriormente dicho, en
que en España pensamos que las únicas ciudades que existen son en las
que gana Podemos y que, por ello, el PP ha falsificado las elecciones. La
realidad estadounidense se encuentra en dos planos, que se podría
dividir en muchos. La zona costera donde más votos logró Hillary, y la
de interior donde tanto ha conseguido Trump. Esto también es aplicable
en España (exceptuando Madrid), donde las ideas más progresistas han
surgido en ciudades costeras, mientras que las ideas más conservadoras
son las de lugares como Castilla y León.
Pero no hay sólo zonas de interior y costeras, sino que también zonas
de servicios, o de industria. Y es aquí donde el discurso de Trump
empieza a tomar cierta relevancia. Los estados clave en los que ganó el
actual presidente de EEUU fueron lugares con una cultura e historia
arraigada principalmente a lo industrial. Lugares como Michigan, Ohio,
e incluso un bastión demócrata como es Pennsylvania. Todos estos
estados tienen la particularidad de que en el pasado han tenido tasas de
paro en mínimos, casi inexistentes, hasta que la industria manufacturera
de esa zona se relocalizó en otros países. Esto es algo que ha sabido
aprovechar Trump con su discurso proteccionista, y sus promesas de
traer trabajos de vuelta aplicando una guerra comercial con los
supuestos ladrones de empleos chinos. Es la primera vez en mucho
tiempo que en estas zonas un candidato a la presidencia ha venido con
un plan práctico (aunque caótico y alarmante para lo internacional), y un
discurso que se basa en criticar lo que ha quitado empleos a la gente de
los estados más industriales, el libre comercio de los anteriores
presidentes norteamericanos.
Crecimiento de la industria manufacturera en EEUU desde 2007
a 2017

Fuente: https://data.bls.gov/timeseries/CES3000000001

Ni siquiera una de las grandes victorias de Obama, la alta tasa de
empleo, ha conseguido parar el fenómeno de las zonas industriales, ya
que casi todo el empleo logrado por el expresidente ha sido en el sector
servicios, dejando atrás ese pasado industrial tan glorificado por el
actual presidente. ¿Es acaso bueno que haya más trabajo industrial? Yo
creo que es algo cuestionable, pero lo seguro es que Trump ha ganado
en esos estados porque ellos lo ven como algo bueno, o mejor, que en la
situación que se encuentran ahora. Más trabajos industriales como los de
sus padres, y mejor salario, eso es lo que quieren por allí.
Esto también provoca que haya una inevitable comparación entre
EEUU y España, concretamente con Asturias. Y es que aquí el principal
partido político en el poder siempre consigue votos de las cuencas
mineras y demás zonas de abandono industrial, prometiendo la
recuperación de la industria asturiana, y que haya mejores situaciones
para el prejubilado medio. Y así vamos, a la deriva sin saber qué hacer,
y criticando al americano medio por votar a un impresentable, sin pensar
que también es posible que tengamos a un impresentable, o varios, en
casa.
Aun así, falta otra cuestión dentro de lo económico (lo cultural lo
dejamos para otra revista) por la cual el actual presidente ganó las
elecciones del año pasado. El temor a la deuda pública y la pérdida de
soberanía por parte de EEUU frente al mundo.
Crecimiento de la deuda pública estadounidense desde 1970
hasta el tercer trimestre de 2016

Fuente: https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEBTN
La deuda pública se ha doblado durante la administración de Obama
en la Casa Blanca, provocando resquemor y cierto alarmismo entre la
población estadounidense, y en especial, en los votantes de Trump. El
significado que se suele atribuir a la deuda pública es el de controlar un
estado, y por tanto, un país. Esto es lo que ha aprovechado Trump para
ganar muchos votos alrededor del país, la pérdida de soberanía por parte
de EEUU frente a lugares como China, principal competidor del país, y
segundo comprador de deuda pública estadounidense (a diciembre de
2016). La conclusión a la que llegaban muchos republicanos era
entonces que, si China controla gran parte de la deuda, entonces China
domina el país, y de manera consecuente, la economía mundial.
Yo creo que con esto hemos llegado a un par de conclusiones sin
llegar a hablar de lo “cultural”, una gran falacia para muchos profesores
de esta universidad. Los votantes de Trump es posible que no tengan
razón, pero también es posible que la tengan, y creo que nos deberíamos
aferrar a la duda antes que a una afirmación que no esté fundamentada
por hechos económicos, sino por lo que leemos en un titular en vez de
en la noticia misma.
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ECONOMÍA Y CÓMIC: OBÉLIX Y
COMPAÑÍA
Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está
ocupada por los romanos... ¿Toda? !No! Una aldea poblada
por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor. Y la
vida no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos
en los reducidos campamentos de Babaorum, Aquarium,
Laudanum y Petibonum…
La historia ya es universalmente conocida. Aunque pueda
pasar desapercibido, la economía siempre ha estado presente
como trasfondo en las aventuras del más ilustre galo. Tales son
los casos de Astérix y el caldero, Astérix en Helvecia…Pero
quizás es en Obélix y compañía donde, por encima de cualquier
otra historieta, la economía se sitúa como la causa primera y
motor del hilo argumental.
Pese a la derrota de Vercingétorix en Alesia, el pequeño
poblado armoricano, bendecido por su obstinación (y sobre
todo, por la célebre poción mágica que concede fuerzas
sobrehumanas), sigue suponiendo para el mismísimo Julio
César (siempre emperador en la obra de Goscinny y Uderzo)
una espina clavada en su desmesurado orgullo.
Sin embargo, esta vez el romano no cruzará el Rubicón en
dirección opuesta con sus legiones para plantar batalla.
Siguiendo el consejo del experto economista Cayo Coyunturalis
(que guarda cierto parecido a un joven Jacques Chirac), César
decidirá sustituir el Vini, vidi, vinci por el más reciente ¡La
economía, estúpido!: la Pax Romana no llegaría manu militari a
la aldea revoltosa, sino a través del comercio y la labor. El plan
de Coyunturalis es sencillo: aprovechar el enorme erario
romano para subvencionar la producción de un bien sin
demanda alguna, el menhir, para distraer al afable pero belicoso
Obélix.

DIARIO VIVIR, PON VN MENHIR” el menhir galo se
convierte en la gran moda entre los patricios, aunque el regocijo
del César se verá truncado cuando la industria del menhir
romano (sic) comienza a realizar piquetes en las vías para exigir
medidas proteccionistas para mantener el “trabajo para sus
esclavos”. Pero la desdicha de la comercialización del menhir
no acabará ahí: no faltarán las caídas de precios, devaluaciones
de la moneda para mantener las subvenciones a la aldea…
Sumida en una aguda crisis económica, Roma se verá
obligada a poner fin a la compra del menhir galo, volviendo los
irreductibles bárbaros a sus mundanas costumbres: apalizar a las
guarniciones romanas y celebrar sus victorias con opulentos
banquetes.
Caben múltiples interpretaciones sobre este álbum. Las más
directas pasarían por el mito del buen salvaje; de cómo
beneficio corrompe al hombre sencillo, y la parodia a la
complejidad de la economía de mercado y su terminología, tal y
como ha defendido no hace mucho el Concejal de Economía y
Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato. Sin embargo,
también se puede desprender de las viñetas una concepción
orgánica de la economía y el mercado, y de cómo los intentos
de una planificación central de la economía quedan abocados al
fracaso. La crisis monetaria, fruto del intencionado
envilecimiento, una de las principales causas del declive
romano a partir del siglo III, está presente también en el tebeo.
En un marcado tono satírico, Obélix y compañia supone un
reflejo de la percepción del academicismo económico en la
cultura popular, que hace muy recomendable su lectura. ¿Están
locos, estos economistas?; llegará antes el día en que el cielo
caiga sobre nuestras cabezas a aquel en el que sepamos la
respuesta.

Poco a poco, el ánimo de lucro del mayúsculo galo le llevará
a constituir su propia sociedad mercantil, Obélix y cía, así como
a contratar a sus primeros empleados, algo extraño a tenor del
sistema productivo de su época y cultura. Sin embargo, la
prosperidad (y la sobrevenida arrogancia) del nuevo empresario
no durará para siempre: atraídos por los beneficios
extraordinarios, muchos otros aldeanos decidirán tomar su
mismo camino: la competencia ha llegado a la industria
megalítica.
Sin embargo, no todo es alegría en Roma; la “paz social”
resulta demasiado cara para la administración imperial. ¿Qué va
a hacer el César con todos esos menhires? Coyunturalis tiene de
nuevo la respuesta: el marketing. Bajo lemas como “EN TV
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JORNADA TÉCNICA MARKETING DIGITAL
El pasado miércoles 22 de febrero tuvo lugar en el Aula Magna de
nuestra facultad una Jornada Técnica de Marketing Digital ofrecida por
la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial, en la
que participaron D. Alberto Álvarez, director de Marketing y
Comunicación de Admira y D. José Manuel Redondo, director de
Marketing Digital de El Corte Inglés.
La primera ponencia corrió a cargo de Alberto Álvarez, que
actualmente asesora a Google a comunicarse con las PYMES. En ella
describió algunas de las estrategias que ha seguido en las diferentes
empresas y campañas en las que ha trabajado y con las que ha
conseguido mejorar las ventas y la imagen de dichas empresas.
En 2014, Alberto Álvarez realizó una campaña para la compañía
asturiana Salsas Asturianas de Sotrondio, en la que consiguió aumentar
las ventas tras cambiar la imagen de las salsas que comercializaban.
También una empresa que vendía materiales ecológicos para el
encendido de las barbacoas lo contrató para que les ayudase a
comercializar sus productos. Su envase era rojo y amarillo, lo que
recordaba a las cajas de fósforos y en ningún lado ponía que eran
ecológicos. Lo que él hizo fue cambiar los colores del envase por unos
menos llamativos y especificar que eran ecológicos, con lo que así la
gente ya no los asociaba con el peligro.
Con todo ello, lo que se pretende es crear una buena estrategia de la
marca, expansión nacional, inversión y desarrollo de nuevos productos y
desarrollar una imagen de productos de calidad. Esto también se puede
llevar a cabo por la promoción de los productos mediante los blogger’s,
ya que tiene miles de seguidores y así se consigue llegar a más gente.

Data y el Small Data. El Big Data hace referencia a datos
desestructurados, alojados en múltiples sitios y que proporcionan
información disponible durante un largo periodo de tiempo, son datos
más difíciles de interpretar y cuyos objetivos pueden variar con el
tiempo. Una aplicación son los Hadoop, que nos ayudan a trabajar con
grandes volúmenes de datos de cualquier tipo. Por su parte, el término
Small Data hace referencia al uso de datos estructurados, alojados en un
único sitio, están preparados para el usuario final y para utilizarlos
durante un tiempo determinado, disponen de un único protocolo son,
por tanto, datos ordenados e identificables que se guardan en un
ordenador con un objetivo de estudio o análisis concreto.
Los datos se pueden generar a través de personas o máquinas. Los
datos generados por personas, llamados metadatos, son de manera
intencionada, como puede ser un tweet o los datos de la pantalla de los
ordenadores de la gente que entra en su página web. Por otra parte, los
datos generados por máquinas son los datos intercambiados entre
máquinas.
No obstante, comentó que la información no siempre es perfecta, ni
está completa, ya que desde un mismo dispositivo pueden acceder varias
personas y eso puede generar información errónea y que un mismo
usuario utilice diferentes dispositivos o varias opciones de acceso a la
información que le interesa. Una herramienta para la toma de
información son las Cookies que ayudan a identificar un dispositivo,
pero desde un punto de vista de usuario nos podemos sentir incomodos
ante la situación de que las empresas pueden llegar a conocer diferentes
datos de nosotros.

Nos comentó, que existe un “lado oscuro” en algunas propuestas de
medios, ya que las agencias de publicidad funcionan por comisiones,
mientas que ellos trabajan por el éxito que generen sus campañas en las
empresas para las que trabajan.
En la segunda ponencia José Manuel Redondo habló sobre el
marketing digital basado en datos, que explicó que consiste en trabajar
los datos que se pueden obtener mediante las diferentes plataformas
digitales.
Actualmente, las empresas cuentan con gran cantidad de información
sobre los gustos y necesidades de sus clientes, que obtienen cada vez
que uno de nosotros entramos en su página web, aplicaciones, etc. Para
hacernos una idea del volumen de datos que pueden llegar a manejar,
indicó que en el caso de El Corte Inglés se generan entre 50 y 100 GB al
día. El trabajo de José Manuel, como director de marketing digital,
consiste en gestionar esos datos para así ofrecerles a los usuarios un
producto y/o servicio más personalizado.
Para todo ello, se deben tener en cuenta estos dos términos: el Big
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CUANDO EL TRIGO NOS DOMESTICÓ
Hace unos dos millones y medio de años, los humanos evolucionaron
a partir de un género anterior de simios, denominado Australopithecus
(simio austral). Las distintas especies que habitaron el planeta (Homo
Neanderthalensis, Homo Ergaster, Homo Erectus, Homo Sapiens...) lo
hicieron durante largo tiempo como sociedades de cazadoresrecolectores. Se trataba de grupos reducidos, nómadas, que ingerían una
dieta variada, basada principalmente en la recolección de alimentos
(bayas, nueces, frutas, cebollas…) y, en menor medida, en la caza.
Una de estas especies, Homo Sapiens, logró imponerse a las demás.
La revolución cognitiva y la capacidad para cooperar entre un elevado
número de individuos permitieron a estos humanos colonizar el planeta
y situarse en lo más alto de la cadena alimenticia.
Hace aproximadamente 70.000 años, los Sapiens se expandieron
desde África Oriental hacia Asia y Europa. Cumplido el año 10.000
a.C., nuestros antepasados comenzaron a dominar a su antojo a ciertas
especies de animales y plantas. La siembra de semillas y la
domesticación de animales sustituyó a las largas caminatas en busca de
alimentos propias de las sociedades cazadoras-recolectoras, y los
asentamientos permanentes prevalecieron sobre la forma de vida
nómada que había caracterizado a nuestra especie hasta entonces; la
Revolución Agrícola había comenzado.
No está clara la razón que motivó a una especie de cazadoresrecolectores, que llevaba 2 millones y medio de años apañándoselas
relativamente bien para sobrevivir (y si no, que se lo pregunten a la
cantidad de especies cuya fecha de extinción coincide misteriosamente
con la colonización de su territorio por los Sapiens), a cultivar la tierra y
domesticar los animales. Nos encontrábamos sin duda en lo más alto de
la cadena alimenticia: nuestra capacidad para fabricar armas y cooperar
en gran número nos permitía dar caza a los más grandes depredadores.
Nuestra enorme pericia llevó incluso a la desaparición de un gran
número de especies, que no estaban prevenidas ante los Sapiens cuando
éstos colonizaban su territorio (es decir, que no habían desarrollado un
instinto de temor hacia ese mono raro que andaba erguido y no tenía
pinta de ser muy peligroso).
Intuitivamente, pudiera parecernos que la agricultura supuso un gran
avance, pues permitió incrementar la cantidad de alimento total por
unidad de tierra, lo que hizo posible que el número de integrantes de
nuestra especie aumentase exponencialmente. Cultivar la tierra, a su
vez, requería de una gran cantidad de mano de obra, lo cual se convirtió
en un motivo adicional para tener descendencia numerosa. Además, los
asentamientos permanentes nos proporcionaban una mayor protección
contra las inclemencias climatológicas y contra otros depredadores. Por
todo ello, es adecuado sostener que, en términos de supervivencia, la
agricultura representó una gran idea. Nuestra especie aumentó de
tamaño hasta hacernos dueños del planeta, si se me permite la
prepotencia.

tediosas jornadas de cultivo, un trabajo que se prolongaba de sol a sol;
la dieta variada y rica en diferentes nutrientes a la que nuestro
organismo se había acostumbrado durante millones de años se sustituyó
por una dieta bastante pobre, consistente en dos o tres alimentos básicos
(trigo, patata, arroz…); la transición al sedentarismo y la dependencia de
una porción concreta de tierra para obtener alimentos trajeron como
consecuencia el padecimiento de grandes hambrunas y malnutrición
infantil en las épocas de malas cosechas (pensemos en la China del siglo
I, o en la Rusia de los zares); las sociedades más igualitarias y
cooperadoras de los cazadores-recolectores (sin caer en utopías
insensatas) se transformaron en sociedades sin duda más desigualitarias,
y tal vez más violentas, en las que la acumulación de excedentes en la
producción permitió la aparición de ciertas élites que se desentendían
del trabajo manual y justificaban sus diferencias atendiendo a razones
divinas o naturales, y en las que la esclavitud se convirtió en un
fenómeno ampliamente aceptado.
Lo más sangrante de todo es que, nosotros, Sapiens, que nos
habíamos impuesto al resto de especies humanas, que nos habíamos
adaptado a tan diversos climas y habíamos colonizado espacios tan
diversos… ¡fuimos domesticados! Sí, como lo leen. El trigo nos
domesticó. Y también las ovejas. El trigo logró que dedicásemos todas
nuestras energías en sembrarlo con mimo, asegurarnos de que ninguna
mala yerba impidiera su desarrollo, cuidarlo y expandirlo por todo el
planeta. Nuestra meta (la de los agricultores, y, por tanto, la de la gran
mayoría de Sapiens) pasó a ser que el trigo llevase una vida digna,
mientras nosotros penábamos de dolencias (hernia discal, por ejemplo)
que antes de la Revolución Agrícola nos eran probablemente ajenas.
Quizás sea esta una interpretación parcial e interesada de la historia,
proyectando en el pasado la perspectiva de quien escribe desde el
presente. El mundo actual sería inimaginable sin los beneficios
derivados de la agricultura. O quizás no sea una visión tan descabellada,
y la agricultura fuese el punto de inflexión que nos desconectó
progresivamente de la armonía con la naturaleza y nos convirtió, poco a
poco, en esclavos que realizan un trabajo incesante para acumular
excedentes, con vistas a garantizar el bienestar en un futuro que, cuando
llega, es demasiado breve, y nos pilla con hernia discal.
Tal vez nunca sepamos cuál fue el motivo concreto que llevó a unos
seres cazadores-recolectores a modificar completamente sus hábitos y
convertirse en agricultores. Tal vez ni siquiera ellos lo supieran. El
curso de la historia es caprichoso y, en muchas ocasiones, debemos ser
pacientes y convivir con la duda, aunque, desde luego, nunca debemos
dejar de hacernos preguntas. A aquellos que tengan inquietud por saber
de dónde vienen, les recomiendo la obra que me ha iniciado en el
intento por comprender estas cuestiones, y que me ha proporcionado
inspiración y soporte para escribir estas páginas; “Sapiens. De animales
a dioses” (Yuval Noah Harari).

Sin embargo, es posible también que la Revolución Agrícola fuese un
acontecimiento terriblemente desafortunado para la vida de los Sapiens.
Obsérvese que no hablo de supervivencia de la especie, sino de vida de
cada uno de los organismos que la componen. Veámoslo así: las
“estimulantes” actividades de recolección y caza se sustituyeron por
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
La Junta electoral del Colegio, en su reunión de fecha 07-02-2017, acordó proclamar la
candidatura electa presentada, como la nueva Junta de Gobierno del Ilustre Colegio
Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales del Principado de Asturias, compuesta
por las siguientes personas y cargos
Presidente: D. José Antonio Sierra Rico
Vicepresidente: Luis Menéndez Alvarez
Secretaria: Dª Mª Isabel Menéndez García
Vicesecretaria: Dª Angelita García Baniela
Tesorero: D. Miguel Ángel Garzo Salvador
Vicetesorera: Dª Mercedes Albella Esteve
Vocales:
D. Gabriel Francisco García López
D. Jose Manuel Alvarez Martínez
D. Victor Manuel Román Martin
D. Ángel Sainz de Baranda Quintana
Dª Mª Isabel Junquera García

La Toma de Posesión y primera junta de gobierno se celebró el día 23-02-2017,
en la sede colegial. El acto de jura o promesa de cargos, resultó emocionante y
fue muy aplaudido por los asistentes. (Adjuntamos fotografía de la nueva Junta)
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EL NACIMIENTO DEL INDEPENDENTISMO
CATALÁN
Como ya sabréis, dado al gran eco mediático que se armó, la comunidad
barcelonesa ha llevado al extremo los hechos históricos de su independencia.

producido este resultado, como muestran claramente la región valenciana o
las islas Baleares.

Pero ¿qué significa este movimiento? y ¿qué piensan los estudiantes
sobre este tema?

El nacionalismo catalán se ve claramente impulsado al principio del siglo
XX con la formación del primer partido puramente nacionalista, la Lliga
Regionalista, que gobernó en Cataluña desde 1901 hasta la Segunda
República, donde pasó al mando Esquerra Republicana de Catalunya
manteniendo el mismo sentimiento nacionalista. En este período se concede
el Estatuto de Autonomía, en 1932. Un hecho que junto con la presencia de
grupos políticos nacionalistas catalanes en el gobierno, impulsaron este
movimiento. Sin embargo, durante la Guerra Civil y el posterior régimen
franquista, los nacionalismos periféricos se prohibieron y, por lo tanto, fue
una etapa de estancamiento ya que sólo podría aparecer en la clandestinidad.
Una vez terminada la dictadura, en la Transición democrática, estos
movimientos vivieron una etapa de gran prestigio, justo lo contrario de lo
que le sucedió al nacionalismo español.

Podemos identificar este movimiento como secesionismo catalán, el cual
se ve afectado por un pensamiento político separatista, el cual se define por
la creencia de necesitar hacer de la CCAA una nación. Y es que esto no es
más que una proclamación de los derechos que consideran naturales
remontándose a hechos históricos y a la fuerza que posee su lengua.
Cataluña es un territorio situado en el noreste de la península ibérica, cuya
presencia en los medios está creciendo debido al gran auge del sentimiento
nacionalista en los habitantes de esta comunidad. Para entender esto, vamos
a comenzar revisando un poco su pasado. Tocaremos cuatro puntos
diferentes. Podemos observar cómo se considera una nación soberana, la
cual se ve minada por el estado español dentro de los diferentes ámbitos de
tipo cultural, lingüístico, social o económico. Para entender este sentimiento
nacionalista deberemos remontarnos al final del siglo XIX, dónde tuvo lugar
la denominada crisis del 98, donde España tuvo que enfrentarse, al igual que
otras naciones de la Europa latina, a varios problemas. Todo el siglo XX,
desde los regeneracionismos hasta el franquismo, se vieron condicionados
por este hecho. Cinco tipos de crisis coincidieron en aquel entonces: la
guerra de Cuba (1895-1898) y la pérdida de las colonias, los problemas
económicos, los conflictos sociales, la crisis del sistema político de la
Restauración en su versión canovista-sagastina y, por último, las
interrogaciones intelectuales. España se vio en la obligación de abandonar
sus antiguas colonias: Cuba y Puerto Rico, pero también las Filipinas, en el
Pacífico. España se convirtió́ en una potencia de tercer orden.
En segundo lugar, un descontento manifiesto en relación con los
proyectos de formación del Estado-Nación español. No se pueden entender
los nacionalismos catalán, vasco, gallego, etc., sin tener permanentemente
en cuenta el nacionalismo español. A lo largo del siglo XIX, se asistió́ en
España, de manera paralela a lo que ocurría en otros países europeos como
Francia o Italia, a un proceso de construcción nacional y a la voluntad de
“españolizar”. Los resultados condicionaron la emergencia de proyectos
alternativos. Aún no se tiene claro si esta nacionalización de la comunidad
española ha sido un éxito o un fracaso, pero sí son evidentes la debilidad del
proceso y los problemas que se generaron. Por lo tanto, se le atribuye el auge
de los nacionalismos, tanto el catalán como el vasco, a varios factores como:
las características específicas de la revolución liberal española, la ineficacia
de la acción unificadora del Estado, el carácter nacional y centralista de la
vida política, las desigualdades económicas regionales, la gran diversidad
social, una acción insuficiente del Ejército y de la Enseñanza (fracaso en la
imposición del castellano como lengua única) y, por último, la falta de
prestigio de la monarquía y de los símbolos de la nueva nación.
En tercer lugar, la presencia de tradiciones y signos identitarios y la
lengua (el catalán), una cultura y una historia propias, las lealtades
institucionales y las tradiciones jurídicas locales y regionales.
Por último, en los conjuntos de elementos que estamos tratando, nos
encontramos con los actores: intelectuales, políticos y profesionales.
Personas dispuestas y disponibles, a fin de cuentas, para dotar de fuerza y
dirigir este proceso histórico. En este sentido, el desarrollo a lo largo del
siglo XIX en España da importantes movimientos románticos,
anticentralistas (el federalismo) que deben ser tenidos en cuenta. La
convergencia de todos los elementos anteriores y sus interrelaciones
permiten explicar la eclosión de los nacionalismos que denominamos
periféricos en la España de fin de siglo. Por separado, nunca habrían

Desde la restauración hasta hoy en día, dos elementos han sido claves
para que este sentimiento se mantenga. El primero es la definición de
Cataluña como una nación independiente ya que no existen límites. El
segundo, el éxito del proceso de nacionalización catalana: normalización
lingüística del catalán, nacionalización del sistema de partidos políticos
catalanes, la presencia continua en todos los medios.
¿Qué piensan, por lo tanto, los estudiantes de todo este movimiento
social? Realizando una pequeña encuesta, la cual he decido realizar yo
mismo por medio de las redes sociales entre conocidos y otros no tanto,
entre algunos estudiantes de la Universidad de Lleida. Puedo sacar en claro
dos posturas a las que se acogen:
Está el grupo de estudiantes el cual se siente identificado en este
movimiento, relacionando así su cultura popular muy contraria a la nuestra,
se sienten lejanos a la cultura de España. Además, las diferentes maneras de
gestionar que se tienen en el país, en su conjunto, a nivel político, hacen
prever condiciones adversas para su CC.AA. Aunque, puedo observar cómo
se definen como independentistas, aunque con ciertas prioridades, ya que a
pesar que quieran la ``liberación de su país´´ piensan que en los momentos
actuales en los que vivimos hay cosas más importantes que tratar.
Por otro lado, existen estudiantes que abandonaron este sentimiento por
sentirse ahogados por la actitud mediática que se ha tenido a lo largo de los
meses, quizás por haber ``ocultado´´ muchos otros problemas más
importantes de los que se deberían hacer cargo, y mucho antes que del de la
independencia.
Por otro lado, y sin entrar en detalle, pienso que este movimiento ha sido
el resurgimiento de un pequeño pensamiento nacionalista que ha conseguido
numerosos adeptos para seguirle. Año tras año iban aumentando a medida
que los años de crisis en el Estado español iban haciendo mella.
Considerando que otra parte de la población se ha negado, la que ha
conseguido aceptar este independentismo al final ha creído más oportuno el
dejarlo estar, ya que prevé que es y será algo que no evolucionará. En mi
opinión aunque el 100% de la población catalana quisiese independizarse
sería un hecho improbable de conseguir, dado que la constitución no los
ampara.

Lisandro Loureiro Monge 21
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TRUMPSTEANDO
Una vez más la humanidad no falta a su gran cita;
costumbres arraigadas en su estirpe que ante el repetitivo y
aburrido ritual de las guerras, crisis económica y refugiados
derivados de las primeras, apuntan hacia los inmigrantes
inocentes de todos los males como si de gangrena se tratara.
En este caso el suertudo e iluminado personaje que nos guía en
nuestras costumbres ancestrales es un hombre con
característica grandilocuente y con ínfulas de visionario; cuya
posible redundancia utilizada durante este artículo no es
inversamente proporcional a su gran prepotencia y narcisismo.
La narrativa falaz de este afortunado ha calado de lleno en
los más temerosos y desconocedores de la realidad como de
costumbre suele pasar, capaz de hacer vibrar los sentimientos
de lo individuos ajenos a la realidad y cerrados en una burbuja
de xenofobia y características despreciables que hacen del ser
humano un animal más.
Ante el auge de estos pensamientos de características
medievales me he visto en la obligación de hacer un ejercicio
de búsqueda estadística y comprobar la realidad, pues en
ocasiones innumerables se llega a caracterizar al inmigrante
como máquina de delincuencia, como usurpador de puestos de
trabajo y carga para el propio estado de bienestar.
¿Y cuáles son las cifras de extranjeros que viven en nuestro
país? i(Como es lógico tendremos en cuenta solo los
extranjeros empadronados pues los niveles de personas con
ausencia de permiso de estancia es irrisorio y no afectará a la
realidad). Este colectivo inmigrante se ha multiplicado por diez
en dos décadas (4,6 millones empadronados, un 10% de la
población) sin generar grandes tensiones ni conflictos incluso
durante la durísima crisis económica en la que el paro llegó al
26,9% (entre los extranjeros, al 37,7%). La mayor concentración
está en Cataluña, con más de un millón de empadronados; en
Madrid hay casi 800.000. Las comunidades más numerosas son
la marroquí, la rumana y la inglesa; casi 1,7 millones están
afiliados a la Seguridad Social en alta laboral, y más de un
millón de ellos trabajan con un contrato por cuenta ajena en el
sector servicios. Esta cuota total de inmigrantes en nuestro país
se ha visto reducida por la crisis económica superando la salida
a las entradas durante un breve periodo de tiempo.
A golpe de corneta como si de arlequines se tratara, muchos
afirman que lo aportado por este colectivo es inferior a lo que
detraen del propio estado de bienestar pero la realidad les deja
una vez más en evidencia. Un ciudadano español desde que
nace hasta que cumple los 16 años (edad mínima para trabajar)
le cuesta al estado de media alrededor de 132.000 euros (solo
lo que gasta en colegio y sanidad, a los que habría que
sumarles otro tipo de gastos), inversión que solo empezará a
recuperar cuando el ciudadano pueda empezar a trabajar y

pueda pagar impuestos, sin embargo, un inmigrante que llega
a un país ya ha pasado por el colegio y la consulta del pediatra
y en alrededor de dos años de media encontrará empleo, que
por lo general se caracteriza como de baja cualificación y por
ende mal remunerado, por lo que el estado recibirá una
cantidad pequeña, pero como el Estado no ha tenido que hacer
ninguna inversión, este dinero es prácticamente gratis. De la
misma forma según el estudio social iide la Fundación La Caixa,
menos del 1% de perceptores de las pensiones son
extranjer@s. A su vez, se calcula que la alta tasa de actividad
de los inmigrantes contribuirá a retrasar en cinco años la
entrada en déficit del sistema de pensiones, además de frenar
el envejecimiento poblacional pues se calcula que en el año
2050 seamos el país más envejecido del mundo siendo
necesario el pago de las pensiones a través de la cotización de
la cada vez más mermada población activa, pues el pago de las
pensiones ronda el 10% del PIB español donde la mayoría de
inmigrantes, en plena etapa productiva, proporcionan una
aportación neta a las arcas del INSS. Con referencia al sistema
nacional de salud los inmigrantes consultan un 7% menos al
médico de cabecera y un 16,5% menos al especialista, aunque
recurren un 3,2% más a los servicios de urgencias. Actualmente
la proporción del gasto sanitario que absorben equivale a poco
más del 5% del total.
Por otro lado, el colectivo de origen inmigrante representa el
11,2% de los receptores de rentas mínimas de inserción, de la
misma forma según datos del Sistema de Información de los
Usuarios de Servicios Sociales, tan sólo un 6,8% del total de las
intervenciones de los servicios sociales se dirigen a
inmigrantes. De éstas, el 60% tienen por objeto informarles de
sus derechos o derivarles hacia otras instituciones (frente al
45% en el caso de los autóctonos). La inmigración, importante
factor dinamizador de la economía, ha contribuido a consolidar
el sistema de protección social en España. Según la Oficina
Económica de Presidencia del Gobierno, el 30% del crecimiento
del PIB entre mediados de los años noventa y la primera
década de este siglo fue consecuencia del asentamiento de
inmigrantes. El efecto positivo se elevaba hasta el 50% en el
período 2000-2005. El 50% del superávit alcanzado por las
finanzas públicas en los años de mayor crecimiento de la
economía española correspondió a impuestos y contribuciones
sociales de la inmigración (unos 5.000 millones de euros
anuales). Con sus altas tasas de actividad y una mayor
juventud, los inmigrantes habrían contribuido a elevar la
proporción de cotizantes sobre pensionistas a cerca del 2,5, y
con ello habrían retrasado en casi cinco años la previsible
entrada en déficit del sistema español de pensiones (de 2023 a
2028).
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Sin embargo, a pesar de ello, la concentración de dichos
colectivos en determinados ámbitos territoriales ha significado
un importante desajuste entre los recursos fiscales generados
por la inmigración y su distribución entre distintos niveles de la
administración del Estado, lo que puede contribuir a un
deterioro de los sistemas de protección social (sanidad,
educación, servicios sociales).

i. Instituto Nacional de Estadística
ii. Estudio Social nº31 Obra Social La Caixa
iii. Instituto Nacional de Estadística
iv. Instituciones Penitenciarias
v. Enrique Fonseca

En cuanto a delincuencia se refiere la mayor parte de los
condenados en 2011 iiifueron de nacionalidad española (72,7%
frente al 72,2% del año anterior). Entre los extranjeros, los de
países de América constituyeron la mayoría (36,8% del total).
Del total de condenados, el 83,0% lo fue por un solo delito y el
17,0% por más de uno (cifras idénticas a las del año anterior).
Y en referencia a la población penitenciariaiv uno de cada tres
internos es de nacionalidad no española (34,2%). Esta
proporción presenta variaciones significativas por sexo, ya que
en el caso de las mujeres la proporción de mujeres no española
(39,7%) es superior a la de varones (33,7%) en 6 puntos
porcentuales.
Por otro lado las tasas de emprendimiento son de entre 2 y 3
veces más alta que la población local, tendencia que se da en
todos los países, situación que tiene bastante lógica; pues a fin
de cuentas desde el momento en que abandonan sus países de
orígenes están demostrando que no tienen miedo al riesgo;
pero no solo eso, un inmigrante trae una cultura totalmente
distinta, motivo por el cual le resulta más sencillo aportar ideas
nuevas en la economía en la que vive. “Cuando las culturas se
mezclan, surgen nuevas ideas de hacer las cosas y nuevo
métodos de trabajo y esto es lo que en el mundo empresarial
se llama innovación. Y ese es el ingrediente especial para que
las economías puedan volverse más competitivas”.v
La inmigración representa la mejor forma de enfrentarse a
problemas tan importantes como el envejecimiento
demográfico, pues el factor trabajo es el recurso productivo
más importante.
Tengámoslo claro, el mundo nunca había estado mejor
gracias en gran medida a la globalización; la pobreza se está
reduciendo con fuerza y todos los parámetros referente a la
calidad de vida mejoran; no claro de una forma uniforme, pero
si bajo una perspectiva global.
La cuestión de la inmigración no es ni mucho menos de que
no exista ningún requisito administrativo, si no de que no
consideremos nunca como delincuentes a quienes quieren
venir a trabajar, a emprender y a forjar una vida en nuestros
países. Y es que la clave está en hacer mejor las cosas, no en
cerrarse al mundo.

Carlos Cortés Marín
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EN DEFENSA DE LA ESTIBA
Estas últimas semanas parece que se ha puesto de moda hablar de un
sector que hasta hace poco nadie sabía a lo que se dedicaba.
Efectivamente, me refiero a los trabajadores de la estiba. En el cruce de
declaraciones contra este colectivo se ha podido escuchar de todo: que si
enchufan a familiares, que si tienen salarios desorbitados, que si se
excluye a las mujeres… Parece que todo vale para atacar a estos
trabajadores, pero ¿a qué se debe esta campaña de desprestigio?
Las condiciones laborales
El trabajo de estiba consiste en distribuir la carga en los barcos con la
máxima seguridad y con la ocupación del mínimo espacio posible, así
como la descarga de los mismos con las situaciones meteorológicas más
variopintas. Todo ello con la mayor precisión y rapidez posibles para
garantizar el buen funcionamiento y la eficiencia del Puerto.
La jornada laboral se caracteriza por la disponibilidad que han de
tener los trabajadores, ya que al ser dependientes del tráfico marítimo
tienen que estar disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la
semana. Estos, tienen que estar cada día a las 7 de la mañana en el
Puerto para proceder al reparto de turnos y desconocen si descansarán o
no el fin de semana. Además, trabajan en turnos sucesivos de 6 horas, lo
que, por ejemplo, provoca que en periodos de alto tráfico portuario un
trabajador acabe su turno a última hora de la tarde –pongamos las 21- y
entre de madrugada al siguiente turno -3 de la mañana-.
El salario medio de los 6.156 estibadores del Reino está entre 30.000
y 40.000 euros brutos anuales -antes de impuestos- según la CETM.
Fuentes de la patronal afirman que la horquilla de salarios si sitúa entre
70.000 y 100.000 euros brutos anuales, incluso más de lo que cobra que
el propio Presidente del Gobierno. Además, este se compone por una
parte fija y otra variable en función de los días trabajados, nocturnidad,
horas extra, productividad… Esta parte variable supone que si no
hubiera tráfico en el puerto el trabajador solo cobraría la parte fija: en
Valencia esta de 1.026 euros brutos mensuales, en Las Palmas de 1.400,
en Barcelona de 1.100 y en Algeciras de 1.200.
La siniestralidad en el sector es elevada. En 2011, un informe del
Comité de Empresa de la SAGEP de Las Palmas cifraba en un 62,8 por
mil el índice de siniestralidad* para todo el sector; este mismo índice,
cerró 2016 en Barcelona en un 47,6 por mil. Todos los años muere
algún estibador mientras trabaja: solo en España, murieron 4 durante
2016.
En materia de género, las mujeres que trabajan en labores de estiba
son un el 6% del total de estibadores, según la CETM. Los puertos en
los que más mujeres hay son el de Valencia -donde hay casi 300 y
suponen un 23% del total- y el de Barcelona –donde son casi 100 y un
9,48%-. Los sindicatos afirman que antes de la crisis las mujeres no se
presentaban a los procesos de selección y que aumentaron son presencia
en Valencia y Barcelona debido a que aumentaron las contrataciones
gracias al crecimiento de estos.
Si bien, en el Puerto de Algeciras no se permite trabajar a las mujeres
como denuncia la asociación de Mujeres Estibadores de Algeciras,
compuesta por más de 250. A principios de 2016, mucho antes de que
volviera a estallar el conflicto, las reivindicaciones de estas mujeres
llegaron al Parlamento de Andalucía a través de una Propuesta No de
Ley (PNL) de Izquierda Unida (IU). La misma formación llevaría meses
más tarde las peticiones de las estibadoras al Congreso de los
Diputados.

El sector en números
El sector transportes representa un 4,3% del PIB español (2015).
Dentro de él, el transporte marítimo representa un 1,5% y el
almacenamiento y la gestión de las mercancías un 36,69% (2014).
Además, se estima que el peso de los puertos (2016) es del 20% del
total del PIB del sector del transporte y el 1,1% del PIB total de la
economía española. A través de los puertos se realizan el 85% de las
importaciones y cerca del 60% de las importaciones. El tráfico portuario
es de 509 millones de toneladas y 15 millones de TEUs (unidad de
transporte equivalente a un contenedor de 20 pies). En cuanto al empleo,
se generan más de 35.000 puestos de trabajo de forma directa y unos
110.000 de forma indirecta.
El puerto más destacado es el Puerto de la bahía de Algeciras, con un
tráfico de 103 millones de toneladas y 3,3 millones de TEUs. En el
Mediterráneo es el primer puerto en términos de tráfico de contenedores.
Lo sigue el Puerto de Valencia con 71,2 millones de toneladas y 2’6
millones de TEUs. En tercer lugar se encuentra el Puerto de Barcelona
con 48,8 millones de toneladas y 3 millones de TEUs. Otros puertos a
destacar serían el de Bilbao y el de Tarragona.
En términos de eficiencia, los puertos españoles figuran entre los
primeros de Europa. Según el Informe JOC Port Productivity, en 2014
los puertos de Barcelona y Algeciras fueron el tercer y cuarto más
productivos de Europa. Además, en noviembre de 2016, el puerto
andaluz fue reconocido como el más productivo del continente.
En Asturies, la totalidad el sector de transporte y almacenamiento
supone 4% del PIB del país (2010). El Puertu de Xixón tiene un tráfico
de 18 millones de toneladas y 66.000 TEUs, mientras que por el Puertu
d’Avilés pasan 5 millones de toneladas (2016).
Las negociaciones
Todo nace en los organismos de la UE, concretamente el 11 de
diciembre de 2014, día en el que el Tribunal de Justicia de la UE
(TJUE) condenaba a España a pagar 134.000€ diarios hasta que
liberalizara el sector. Esto supone que la sentencia apuntala las bases del
proyecto neoliberal iniciado en los años 70 del Siglo XX utilizando al
mercado como un fin en sí mismo y no como una institución más a
regular.
Los trabajadores mostraron su disposición a llegar a un acuerdo tanto
con el Gobierno que regía –del mismo color que el actual- como con la
Comisión Europea (CE) y el empresariado. En abril de 2015, la
Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) –el sindicato
mayoritario del sector- presentó una propuesta de Ley consensuada con
el resto de sindicatos a la exministra de Fomento, Ana Pastor, que
solicitaba un consenso con la patronal.
Durante ese periodo y hasta el verano, se desarrollaron las
negociaciones con la ANESCO (Asociación Nacional de Empresas
Estibadoras y Consignatarias de Buques) hasta que se llegó a un acuerdo
base, firmado por las dos partes y presentado el 24 de julio en el
Ministerio de Fomento. Tras ello, las negociaciones sufrieron un parón
por el inicio del periodo pre-electoral previo a las elecciones del 20 de
Diciembre de 2015, el posterior periodo de Gobierno en funciones y la
repetición de los comicios.
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El 2 de Febrero de 2017, con Íñigo de la Serna a cargo del Ministerio,
rompe el consenso social y las negociaciones alcanzadas con el anuncio
de que se llevaría a tramitación un Real Decreto Ley. Esta reforma
exprés del Gobierno ha sido aprobada el 24 de Febrero tras un periodo
de incertidumbre para el colectivo en el que las llamadas al diálogo
han sido recurrentes.
Lo que parece que no tienen en cuenta las instituciones es el coste
que tendría para la economía española los posibles paros por huelga
en el sector: fuentes de la patronal estiman que alcanzarían los 50
millones de euros al día –el importe de la multa impuesta por la UE en
un año-.
Por el momento, la reforma solamente cuenta con el apoyo del
Gobierno, de JP Morgan y de la Plataforma de Inversiones en Puertos
Españoles (PIPE) -que se corresponde con las empresas de capital
financiero y especulativo-. En contra, se sitúan sindicatos, el resto de
grupos políticos y la mayor parte de la patronal: empresas que se
dedican al movimiento de contenedores y PYMES que se verían
abocadas al cierre si se llevara a cabo.
El escollo en las negociaciones
El hueso duro de las negociaciones se encuentra en las Sociedades
Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (SAGEP). Estas
empresas tienen por objeto la disposición de trabajadores para las
empresas portuarias y tienen su justificación en la irregularidad de la
mano de obra necesaria para realizar las actividades de los servicios
portuarios. Además, las empresas portuarias tienen que tener
participaciones de las SAGEP para poder contratar.
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo se caracteriza por ser muy
específica en 2 temas: la obligación de las empresas de contratar a
trabajadores de las SAGEP y la obligación a las empresas a participar en
ellas.
El Real Decreto Ley del Gobierno promueve la liquidación de las
SAGEP de forma progresiva y en un plazo máximo de 3 años; o, la
conversión de estas sociedades en Empresas de Trabajo Temporal
(ETT). Además, el Gobierno también adquirió el compromiso del pagar
las indemnizaciones a través de fondos públicos y que, en caso de
llevarse a cabo, supondrán un gasto de entre 300 y 350 millones de
euros.
Por parte de los sindicatos, denuncia que con lo que plantea el
Ejecutivo de Mariano Rajoy facilita un futuro Expediente de Regulación
de Empleo (ERE), así como la precarización del sector al prever un
recorte del 61% en los salarios y un incremento de las horas de trabajo.
Los trabajadores solicitan al gobierno diálogo, la garantización de los
puestos de trabajo y las condiciones laborales actuales. Además,
proponen como alternativa la creación de un Registro de Estibadores –
como el que se hizo en Bélgica ante la misma problemática- para
asegurar la formación continua, la estabilidad y el relevo generacional
del sector de una forma ordenada. Un punto a favor del Registro, es
que cumple tanto con el convenio de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) como con el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE).
¿Privilegiados?
Los datos y las experiencias expuestas muestran cómo la campaña
del miedo contra los estibadores ha hecho mella en el imaginario
colectivo -tanto en la calle como en la exposición de los hechos por
parte de los medios de comunicación- haciendo que la imagen de la
honradez del empleo duro y con buenas condiciones se vea
distorsionada en favor de una caricatura vaga y descontextualizada.

Por ello, la fuerza de los argumentos y la cordura harán que no solo
los estibadores consigan mantener –o mejorar- sus dignas condiciones
de vida, sino que toda la sociedad se implique para derrocar la
precariedad y salir, en este caso, en defensa de la estiba.
*índice de siniestralidad: representa el número de trabajadores con baja que se producen
por cada mil trabajadores
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http://www.coordinadora.org/noticias/estibadores-ceep/14674-losestibadores-iran-a-la-huelga-por-la-irrupcion-del-ministro-defomento-en-el-proceso-de-negociacion-de-la-reforma-de-la-ley-conun-decreto-que-pretende-extinguirles-su-trabajo
http://observatorio.puertos.es/DOC_PUBLICOS/Sentencia%20del%2
0Tribunal%20Europeo%20de%20Justicia%20sobre%20el%20modelo%2
0de%20estiba%20espa%C3%B1ol.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-946
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Catálogo de la Biblioteca
El tutorial de este número no podría abordar otro tema que no fuera
el cambio de catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Algunos, todavía a estas alturas, os preguntaréis cual es la función del
catálogo y es por ello que este tutorial empezará aclarando su gran
utilidad. Posteriormente, intentaremos explicaros, grosso modo, como
manejaros con esta nueva herramienta.

Sin embargo, está no es la única opción de búsqueda que nos ofrece
el ABSYSNET. En caso de que deseemos una obra concreta y
tengamos una información más o menos completa de la misma, o que
simplemente deseemos acotar la búsqueda en varios sentidos (materia
y autor, autor y año, etc.), podemos utilizar la opción de búsqueda
avanzada, que encontraremos en opciones de consulta o bien en el
margen de la pantalla principal.

Un catálogo es un registro, en este caso electrónico, que permite
conocer en todo momento los fondos bibliográficos que dispone la
Biblioteca, de forma independiente a su formato (manuales, tesis,
revistas, etc.). Asimismo, facilita en gran medida localizar una
publicación en el establecimiento, pues suele indicar de una forma
bastante precisa donde se encuentra y su disponibilidad.
Ahora bien, el nuevo catálogo utilizado por la biblioteca se
denomina ABSYSNET (si recordamos, el anterior recibía el nombre
de Papyrus); y como es costumbre, puede accederse a él bien mediante
los ordenadores colocados a este efecto en las salas de la Biblioteca,
bien a través de la web de la misma:
• Entramos en el enlace de la web de la biblioteca:
https://buo.uniovi.es/
• Seleccionamos la categoría CATÁLOGO (arriba a la derecha)
> el catálogo de la BUO > acceso al catálogo de la BUO.
Tras realizar estos sencillos pasos, aparecerá la pantalla principal
del catálogo donde destaca un buscador. Este nos permitirá realizar
una búsqueda general entre las muchas publicaciones con las que
cuenta la Biblioteca, a través de cualquier información que
dispongamos (nombre de un autor, una editorial en concreto, incluso
una temática). Por otro lado, podremos acotar la búsqueda en función
de la biblioteca en la que nos interese buscar (Ciencias Sociales,
Ciencias de la Salud, etc.), o bien podemos realizar una búsqueda en
todas ellas al mismo tiempo.

En caso de encontrar una obra que nos interese no tendremos más
que seleccionarla para que aparezca la información más desglosaba
(añadiendo notas, materia, etc.), así como otras tres utilidades:
• Sección de Comentarios: en este apartado podremos ver
algunos comentarios que otros usuarios han realizado acerca de la
publicación así como una valoración media de la misma.
• Sección de Etiquetas: en este caso serán las etiquetas sociales
que los usuarios hayan añadido a la obra.
• Un cuadro informativo: en él podremos identificar, entre otros,
en que centros se encuentra la publicación, su localización, la
signatura (que es lo que nos facilitará encontrar su ubicación
exacta en la Biblioteca) y su disponibilidad. Cabe destacar que, en
caso de no encontrarse un libro disponible en el momento de su
consulta, este podrá reservarse. Una vez devuelto, se tendrá un
plazo de dos días para recoger el ejemplar antes de que se caduque
la reserva.

Finalmente, cabe destacar que OPAC cuenta con una función
denominada “Mi biblioteca”. Para acceder a él debemos iniciar sesión
(con las entradas que nos aparecen arriba a la derecha en la página
principal del catálogo), con nuestro UO (de la forma UOXXXXXX) y
nuestra contraseña, o bien con el lector de la biblioteca y su respectiva
contraseña. Una vez iniciada sesión, podremos acceder a toda nuestra
información respecto con la biblioteca: libros en nuestro poder y fecha
de vencimiento, historial de préstamos, y, entre otros, las desideratas.
Las desideratas son peticiones que podemos hacerle a la biblioteca con
el fin de que adquieran una determinada obra.
En caso de tener alguna duda suplementaria, no dudéis en acudir al
personal de la Biblioteca.
Una vez ejecutada la búsqueda, nos aparecerá un listado con todas
las publicaciones que tienen alguna coincidencia con los términos de
la búsqueda. Cada publicación de la misma nos aparecerá con los
siguientes datos: el autor, el título de la obra, su editorial, el año de
publicación, la edición y una breve descripción física de la misma.
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Los Girasoles Ciegos
DATOS DE LA PELICULA

DATOS DEL LIBRO

Título: Los girasoles ciegos.
Director: José Luis Cuerda
Intérpretes:
Maribel
Verdú,
Javier Cámara, Raul Arévalo,
Roger Príncep.
Año y duración: 2008. 98 min.
Signatura: EK-0717

Título: Los girasoles ciegos
Autor: Alberto Méndez
Año de publicación: 2004
Editorial: Anagrama
Signatura: E82-0151

Los girasoles ciegos es una novela de Alberto Méndez, publicada en el
2004 por la editorial Anagrama, compuesta por cuatro relatos: "Si el corazón
pensara dejaría de latir", "Manuscrito encontrado en el olvido", "El idioma
de los muertos" y "Los girasoles ciegos". Esta novela está ambientada en la
Guerra Civil y los relatos que la componen se encuentran interconectados por
algunos de sus personajes lo que favorece dar cierta continuidad y unidad a la
obra.
Su autor tenía 63 años cuando se publicó, sin embargo murió 11 meses
después y no pudo disfrutar su éxito, dado que vendió nada menos que
250.000 ejemplares, lo que lo convirtió en uno de los libros más exitosos de
esta editorial entre los originales en castellano. Asimismo, y tal como
veremos a continuación, ha inspirado la película homónima dirigida por José
Luis Cuerda, con guion de Rafael Azcona y del mismo José Luis Cuerda.
El primer relato se centra en las aventuras del capitán Alegría, oficial del
ejército fascista, que se rinde a los republicanos. Sin embargo, ninguno de los
dos bandos entenderá esta postura pero que se ve respaldada por las creencias
del capitán respecto de las verdaderas intenciones de sus correligionarios,
que no eran otras que matar a sus enemigos. De esta forma, el capitán Alegría
no podrá participar de ser del ejército “vencedor”.
En cuanto a la segunda historia, se considera por muchos el mejor de los
cuatro, gira en torno a la figura de un joven poeta que huye delos fascista
vencedores hacia las montañas asturianas en compañía de su mujer
embarazada, que fallecerá tras dar a luz en estas duras condiciones. Será a
través de un diario que el protagonista nos trasmitirá sus miedos y su lucha
por salvar la vida de su hijo.
La tercera historia, se centra en el personaje de Juan Serna, un preso
republicano, que descubre el interés de un coronel, que será el encargado de
juzgarlo, y su mujer por el hijo que él conoció y vio morir y, por tanto, habla
a dichos personajes de este ser, realmente vil condenado por sus terribles
delitos, adornando su historia de tal modo que lo convierte en el héroe que
quisieran sus padres con el fin de conseguir unos días más de vida antes de
ser condenado. Sin embargo, su propia mentira termina asqueándole y
confiesa la verdad que inevitablemente marcará su destino.
Finalmente, la cuarta historia transcurre en la asfixiante vida cotidiana que
implanta el régimen del bando vencedor. Un personaje a descargar es
Ricardo, un topo que es protegido por su familia y, desde su humilde
escondite en un armario, es testigo del acoso que sufre su mujer por parte de
un diácono estrechamente relacionado con la familia. El final, dramático y
desolador, no dejará a nadie indiferente.
Como mencionamos anteriormente, estas cuatro historias están
interrelacionadas y es lo que permitió a Cuerda crear a partir de este libro una
gran película. Dada esta característica, y capricho de su director, este film
tiene notas trascendentalmente diferentes a la novela y su argumento se
estructura de una forma distintiva.

Orense, debido a su pasado republicano. Allí pasa sus días y sus noches con
miedo a los allanamientos falangistas, sin poder ver la luz solar y haciendo
las traducciones al alemán que les permiten malvivir. Su mujer, Elena,
mantiene a duras penas las apariencias de normalidad: el marido
“desaparecido” y dos hijos a los que dar de comer. Elenita, la hija
adolescente, embarazada, no soporta más ese ambiente hostil y asfixiante con
lo que decide fugarse con su novio Lalo también buscado por sus ideas
izquierdistas. Aparece entonces, Salvador, un diácono desorientado tras la
lucha en el frente, que vuelve al Seminario. Sus dudas en la vocación llevan
al Rector a retrasar su acceso al sacerdocio durante un año. Mientras,
Salvador dará clases en el colegio donde estudia Lorenzo, el hijo de Elena, a
quien Salvador cree viuda. El diácono se obsesiona con ella y la acosa. La
frágil realidad de la familia se tambalea entonces, las circunstancias los
llevan a un callejón sin salida que conduce a un trágico (y previsible)
desenlace.
Así, la película sigue tratando el tema de la inmediata posguerra española,
tan cruel y salvaje en algunos aspectos como la propia guerra, trata del miedo
de los “emboscados”, del ambiente asfixiante de aquella España de curas y
militares donde había desaparecido la alegría de la vida. Su director, Cuerda,
sin embargo, trasladó el escenario original de la novela (Madrid) a Orense
por varias razones. En primer lugar, considera que Galicia, lugar en el que el
golpe de estado triunfó rápidamente, describía perfectamente las condiciones
de opresión en las que vivían los republicanos escondidos.
Además, las edificaciones gallegas actuales reflejan muy adecuadamente
las que había en esa época y, por último, podemos considerar esta película
como la continuación del otro gran éxito de Cuerda, La lengua de las
mariposas que se desarrollaba también en la Galicia republicana.
“No quiero seguir viviendo en esta ratonera” dice Ricardo el protagonista
a su mujer y resume perfectamente el espíritu de la película. La ratonera es el
escondite en el que vive este topo republicano, este muerto viviente que se va
hundiendo poco a poco ante la absoluta falta de esperanza.
Aunque fue un gran éxito de público (se convirtió en la séptima película
española más taquillera de 2008) la adaptación resulta un tanto desigual: las
dos historias no parecen muy bien conectadas y, en algunos momentos, cae
en un sentimentalismo afectado. Es de resaltar la buena interpretación de
Maribel Verdú que se convierte en el personaje central de la película, en
torno al que giran el esposo hundido, el diácono despechado y el hijo
pequeño que no entiende nada, pero que a la vez se da cuenta de todo.
Resulta muy decepcionante el personaje del diácono, Salvador, dibujado
con un perfil muy plano: falangista reprimido y cruel, es la figura negativa de
la película. Sus dudas sólo son morales, en ningún momento se muestra
verdaderamente enamorado de Elena, con lo que se pierde una gran
oportunidad de mostrar un personaje bastante más complejo que elevaría la
película por encima de la típica historia de buenos y malos.

En la película, Ricardo, profesor de Instituto (y protagonista de la cuarta
historia del libro), vive recluido en un agujero de la pared de su casa de
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COLÉGIATE PARA:
Mantenerte al día y hacer networking a través de un colectivo
vivo e influyente
Mejorar tus posibilidades de encontrar el empleo que buscas
Poder formarte en las áreas más demandadas profesionalmente,
en las mejores condiciones y con los mejores profesionales
MÁSTER PROFESIONAL EN
AUDITORÍA DE CUENTAS Y CONTABILIDAD
MÁSTER EN
ASESORÍA FISCAL Y PRÁCTICA PROFESIONAL
PROGRAMA SUPERIOR EN
MARKETING DIGITAL (ESIC)

Y si todavía no has terminado el Grado puedes precolegiarte y
acceder ya a los servicios

INFÓRMATE
Alfonso III El Magno, 15. Oviedo - Tel. 985.21.40.80 / 985.20.60.79
correo@colegioeconomistas.com - centro@desarrollodirectivo.es

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?
Trataremos de haceros llegar en este
apartado las inquietudes del equipo de
“La Lección del Alumno”.
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.

En esta publicación conoceremos también
las experiencias de alumnos que han
emigrado a otros países, profesores con
grandes logros y profesionales del sector
privado y público cuyas metas han sido
altas.

ENTREVISTA A…

Antonio

Catalán Díaz

El día 15 de febrero Antonio Catalán fue protagonista de una
conferencia didáctica en la Sala de Grados de la Universidad de
Oviedo. Lo que empezó como la biografía de un empresario de
éxito, concluyo como una ponencia instructiva que ofreció una
visión inusual de los negocios, tratándolos como un ámbito
justo y necesario para impulsar la economía de un país. Más
allá de un emprendedor, el conferenciante se mostró como un
empresario fiel a sus ideas y valores, y describió su especial
relación con cada miembro de lo que él denomina “La gran
familia AC”.
Tras fundar NH Hotels, partiendo de un inicio modesto en un
hotel de carretera, decidió vender la empresa y apostar por una
nueva y prometedora cadena de hoteles: AC Hotels. Finalmente
firmaría una alianza estratégica, adquiriendo así el nombre de
AC Hotels by Marriot.
Es conocido por sus políticas internas, y su vínculo
“emocional” con AC Hotels. Confía en la labor de los
empresarios como ente imprescindible para el desarrollo de un
país, y considera que es necesario pagar por encima del salario
mínimo para propulsar el crecimiento, política que ya pone en
práctica. Destaca el carácter participativo, cooperativo y
contributivo de cada uno de sus empleados, él mismo afirmo:
“superamos la crisis gracias a los trabajadores”. Una crisis que
cree que no le hubiera afectado en la situación actual, pues
“teniendo hoteles por todo el mundo es más fácil sobrellevar
una crisis, pero en aquel momento los ingresos provenían
únicamente de España”.

Además de hacer especial hincapié en la labor de su
plantilla, “AC está basado en un sistema de confianza y de
crecimiento”, Antonio Catalán enfoca su régimen interno en
dirección al consumidor final, “nuestro jefe es el cliente”. Por
ello su objetivo es adaptarse y maximizar el bienestar de los
usuarios “Prefiero críticas constructivas a un cliente
silencioso”.
Asimismo, el auge de la economía colaborativa no es un
factor determinante de obtención de clientes, afirma Antonio
Catalán que el 80% accede a través de canales propios y
plataformas online, como la página web de AC.
El empresario había dado pistas acerca de un proyecto en la
ciudad gijonense, proyecto que se descartó por numerosos
factores, siendo uno de ellos el difícil acceso a la provincia,
proponiendo el AVE como una solución factible. En cuanto a
futuras intenciones, aspira a emprender una odisea por el
oriente, quizás el navarro decida extender su imperio por
localizaciones tan llamativas como China y Japón, entre otras.
En definitiva, un Antonio Catalán modélico para una
audiencia apasionada por el mundo empresarial. Jóvenes que
aspiran a seguir sus pasos, forjando su camino al éxito.

Elena González Revuelta y
Carmen García Riesco
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Usted es un empresario muy conocido por darle especial
importancia a los salarios de los trabajadores, y concretamente por
conceder retribuciones superiores al salario mínimo, ¿Cómo cree
que esto afecta a los trabajadores, y a la sociedad en general?
Yo creo que el no hacer eso afecta negativamente. Hoy en día el ser
mileurista es toda una suerte, además yo creo que existe un deterioro en
el tema de los salarios que viene provocado fundamentalmente por la
crisis. De esa manera muchas empresas han aprovechado la reforma
laboral para hacer “salvajadas” con los trabajadores, y a día de hoy vivir
con 700 euros es bastante complicado. Uno de los problemas principales
es que los jóvenes no pueden emanciparse y tienen que seguir viviendo
de sus padres, sin embargo, hay que dar un respiro a los salarios ya que
España está yendo a mejor.
Fue inevitable para AC Hotels atravesar la crisis que se prolongó
desde 2009 hasta 2013, pero en 2011 la empresa entra en contacto
con Marriot. ¿Cómo surgió la alianza y qué supuso para su
empresa?

Ahora estáis en la Universidad, os queda un ratito. Os diría que os lo
paséis lo mejor posible, la mejor vida es la del estudiante. Terminar el
curso bien y esforzaros es clave para tener un buen curriculum, además
de ser disciplinados en el tema del trabajo para estar lo más preparados
posibles para entrar al mercado laboral.
¿Hasta qué punto cree que una carrera es necesaria para entrar
en el mercado laboral? ¿Imprescindible, o cree que hay más vías de
acceso?
En España por lo general los que éramos universitarios tendemos a
querer hijos que sean universitarios. En el tema de la cocina, hace 20
años alguien que quería ser cocinero era una aberración, hoy es un oficio
como otro cualquiera. Si te especializas en algo mediante un grado, será
más fácil encontrar trabajo. De los candidatos que tenemos por el
momento todos tienen formación universitaria.

Marriot es una sociedad que tenemos al 50%, la cual nosotros le
vendimos la marca. Yo soy el presidente mundial de AC &Marriot, y la
verdad para nosotros ha sido una especie de milagro, que un grupo
como Marriot te venga a buscar y te deje mandar y desarrollar tu
proyecto ha sido alucinante. Todo esto también refleja el
reconocimiento de que las cosas las estamos haciendo bien.
Su carrera como empresario cuenta con numerosos triunfos, pero
¿cuál cree que ha sido la clave de su éxito?
La clave del éxito está en las personas que están conmigo, cada uno
tiene su parte de responsabilidad, es como un equipo de fútbol, nadie es
imprescindible, Ronaldo sin el resto no sería Ronaldo, y Antonio
Catalán sin su equipo no sería Antonio Catalán. A mí me ha tocado la
lotería, quería ser un empresario independiente y ahora tengo una
cadena de hoteles.
Y como en cualquier carrera empresarial, no todos los aspectos
son positivos, ¿ha habido algún fracaso que le haya marcado
notoriamente o le haya cambiado su forma de pensar o de trabajar?
No, yo creo que todos los errores sirven para mejorar y olvidarte al
día siguiente. Yo me recreo muy poco en los temas conflictivos.
¿Qué consejo le daría a los estudiantes de la Facultad de
Economía y empresa
para poder emprender una vida profesional exitosa?
Yo diría que primero ser lo más bilingües posibles, que os abre un
mundo más amplio. Después pensaría que queréis ser de mayores. La
ventaja que tenéis es que podéis ser directoras en un hotel, directoras
financieras en otro, una gran variedad. Es imprescindible que os
defináis, y a partir de ahí comencéis con una especialidad.

EN CLAVE PERSONAL
¿Deporte o afición?
La bicicleta, el ciclismo.
¿Grupo de música o cantante?
Julio Iglesias.
¿Un referente?
Rodríguez Zapatero, es muy amigo mío, y por lo que representa, sus
valores y el espíritu que tiene.
¿Lema de vida?
Tengo varios. Pero me defino como un positivista genético. “Los
errores sirven para aprender”. Yo creo que en ese aspecto me complico
poco la vida
¿Cómo sería su día perfecto?
La verdad es que todos mis días son perfectos. Por una razón, porque
todos los días son diferentes. Nunca hago lo mismo. Tengo una vida
muy variada en ese aspecto.
Una suerte.
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El pasado 22 de febrero tuvo lugar en la
Aula magna de esta nuestra facultad una
Jornada Técnica de Marketing Digital,
ofrecida por la Cátedra Ramón Areces de
Distribución Comercial.
Algunos de nosotros, somos estudiantes
de A.D.E., y como tales tenemos
asignaturas vinculadas al marketing, por
eso consideramos interesante realizar una
entrevista al director de marketing digital
de El Corte Inglés, D. José Manuel
Redondo, ya que así en un diálogo más
cercano nos podría descubrir algunas cosas
que en la carrera por razones de estructura
de las asignaturas o tiempo no llegaremos
a ver.

LA LECCIÓN DEL ALUMNO: Si tuvieses que
explicar a alguien que es el marketing digital, ¿Cómo
lo harías?
JOSÉ MANUEL REDONDO: el marketing digital es una
disciplina del marketing que está especializada en la
gestión de todos los canales que tienen naturaleza digital.
Es decir, dentro del marketing hay distintas disciplinas y
una muy importante es la comunicación y distribución,
esas disciplinas del marketing tienen una vertiente digital,
lo que ha evolucionado es en la manera en la que las
empresas y los consumidores se relacionan, la evolución
del consumidor a un contexto digital ha abierto nuevas
vías de comunicación y de contacto. Estas nuevas vías de
comunicación tienen una naturaleza diferente, y necesitas
gente especializada en esos canales. Los profesionales de
marketing digital nos hacemos expertos en esos canales y
los intentamos integrar dentro de una estrategia global de
marketing.
LLDA: Como director de marketing digital de El
Corte Inglés, ¿Cómo crees que le ha afectado la
implantación de esta vertiente del marketing?
JMR: El marketing digital es una evolución, como la
propia evolución de la sociedad y del consumidor, hace
20 años, veías a una persona en la calle con los primeros
móviles que eran poco operativos, unos cacharros así
grandes (gesticula) que había cuatro, y lo que pensabas
era: esto es absurdo, habiendo tantas cabinas por la calle,
¿para qué necesita un móvil? A día de hoy, somos

José
Manuel

Redondo

incapaces de vivir sin el teléfono móvil, entonces es una
evolución de la propia sociedad. En un mundo digital el
acceso a internet ha ido cambiando de manera muy
relevante, cómo los consumidores hacemos un montón de
cosas: buscamos información, referencias de cómo de
interesante es un producto, cómo compramos los
productos, por qué canales decidimos finalizar un proceso
de compra, donde no hay un vendedor delante, sino que lo
que tienes es una página web; entonces todo ese proceso,
esa evolución es lo que hace que las empresas tengan que
transformar su manera de trabajar, de vender, de
relacionarse con los consumidores. Para El Corte Inglés,
como para cualquier otra compañía, ha sido una
evolución natural, ha sido positivo en el sentido de que
todo lo hemos hecho para estar más cerca de los
consumidores, entenderles y aproximarnos a través de
aquellas herramientas que para ellos son relevantes, por
las que ellos prefieren relacionarse con nosotros. Yo creo
que eso es un acercamiento y un posicionamiento al
consumidor que siempre es positivo; lo cual no quiere
decir que cualquier transformación digital está exenta de
retos, ya que una transformación digital implica muchos
cambios en el negocio, culturas corporativas que han
estado basadas en negocios tradicionales, en las tiendas
físicas, entonces para todas las industrias, para todos los
negocios la transformación digital requiere de un esfuerzo
que tiene sus complejidades. Pero yo creo que sólo puede
ser más que bueno, para El Corte Inglés y para sus
compradores, sus consumidores.

Eva Arias Feito
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LLDA: ¿Consideras que cada vez más las empresas, sean
grandes o pequeñas, están usando el marketing digital?
JMR: Si, yo creo que el marketing digital durante unos años ha
sido algo que estaba fundamentalmente en las grandes
compañías, compañías innovadoras, sobre todo las que nacían
con una naturaleza puramente digital pero poco a poco todas las
compañías se han ido incorporando. Lo que pasa, que también
es cierto, que el marketing digital se ha ido sofisticando y se ha
ido volviendo más complejo, tanto tecnológicamente como a
través de cada uno de los canales que componen el marketing
digital, entones no es fácil para una PYME estar al día de la
evolución de todas estas herramientas, entonces bueno, el
ecosistema del mercado para dar servicios a las PYMES todavía
tiene mucho que evolucionar y que crecer. Está claro que los
grandes anunciantes cuentan con agencias que les ayudan en
esa transformación o consultoras que les ayudan desde una
perspectiva estratégica. Las PYMES lo tienen un poco más
complicado, pero a día de hoy, y vamos a ver un caso, Alberto
que está trabajando directamente con PYMES, y de cómo las
PYMES se están acercando a este mundo y como los propios
grandes agentes como Google están ayudando a empresas
pequeñas a que ayuden a estas PYMES a que entren mundo
digital.
LLDA: ¿Por lo que necesitan de gran financiación para poder
aplicarlo?

llegan a tu tienda. Entonces internet es mucho más escalable,
mucho más medible por lo que para una PYME el reto está en
entender los distintos canales para usarlos en su beneficio.
LLDA: ¿Cómo crees que va seguir evolucionando el
marketing digital?
JMR: Hay dos factores clave de cómo evoluciona el marketing
que son la tecnología y los datos. Básicamente la tecnología lo
que hace es hacer mucho más eficientes los procesos de
negocio que antes era mucho más difícil hacerlos, requería de
mucho más esfuerzo humano y tecnológico; a día de hoy hay
mucha capacidad de automatizar muchos procesos, y luego
tenemos abundancia de información, de datos, de cada
interacción con cada cliente, en los distintos canales digitales
recogemos mucha información. La capacidad de extraer de esa
información, de esos datos, los conocimientos, in-sides, que yo
pueda convertir en acciones para mejorar resultados, es una de
las claves de hacia dónde va el mercado. La capacidad de
recoger información, procesarla, analizar y tomar decisiones es
hacia dónde va el marketing digital.
EN CLAVE PERSONAL
¿Dónde estudiaste? En Madrid, ESIC (Business & Marketing
School).
Una película: Que bello es vivir.

JMR: Bueno, para todo (ríe).
Una canción: Caravan de Van Morrison.
LLDA: A las empresas pequeñas les puede costar más invertir
ese dinero que a una grande.
JMR: Depende de cómo lo veas, si tú por ejemplo piensas en
los medios de comunicación, de publicidad, el medio más
utilizado, el que más notoriedad haga a una marca, es la
televisión, ¿y cuantas PYMES pueden estar en televisión? Muy
pocas. Sin embargo, internet es absolutamente escalable,
internet tiene formulas en las que tú sólo pagas cuando tienes
resultados y todo es medible, con lo cual una PYME va a saber
de cada euro que invierte el retorno que está obteniendo. Yo
creo que internet no es una cuestión de la cantidad de dinero,
todas las empresas tienen recursos limitados, y tienen que
optimizar sus recursos para conseguir sus objetivos. La cuestión
está más bien en ver para esas empresas quien es su target, sus
clientes, los canales que son importantes para sus clientes y cuál
es su modelo de negocio, cual podrá ser más importante, o
menos importante para ellos en función de cuál es su modelo de
negocio. Lo que está claro es que hoy en día no hay una barrera
de dinero, de presupuesto para entrar en internet, puedes
gastarte poco dinero porque puedes hacer cosas que están muy
segmentadas y están muy dirigidas a tu mercado, por ejemplo,
en internet tú, si eres una empresa de Oviedo y tus clientes son
sólo de Oviedo tú puedes hacer una campaña en Google, con
buscadores segmentando a gente que sólo busca productos
relacionados con lo que tu empresa vende en Oviedo. Y eso en
otro tipo de medios sería mucho más difícil de conseguir, y en
concreto en el marketing de buscadores que es una de las
disciplinas del marketing digital, tú solo vas a pagar cuando un
usuario ha hecho clic en tu publicidad, ya que no pagas por
aparecer, por difundir tus mensajes, pagas por los usuarios que

¿Qué haces en tu tiempo libre? En el poco que me imagino
que tengas: ¿En mi tiempo libre? (ríe), ser padre y marido
fundamentalmente, y estudiar mucho. Si quieres ser un
profesional del marketing digital, esto evoluciona muchísimos y
tienes que estar constantemente investigando, y gran parte de
mi ocio está dedicado a estudiar, leer, investigar y aprender.
Un consejo para nosotros, los estudiantes: Cuando estudias la
carrera y estas todavía en un mundo lejano a la vida laboral,
muchas disciplinas son muy abstractas cuando las estudias: las
matemáticas, la estadística, generalmente las estudias desde una
perspectiva muy abstracta. Cuando estás en el mundo de los
negocios y todo es totalmente digital te das cuenta de que todos
esos conocimientos en la realidad de los negocios, de la toma
de decisiones, en la realidad del análisis de cómo tu compañía
está funcionando son fundamentales, entonces para mí los
estudiantes deben poner en valor esas asignaturas que pueden
ser críticas en su futuro profesional y que les cuesta conectar
con su realidad o su futuro. Hay otras materias que son más
tangibles, si estas estudiando Administración de Empresas:
contabilidad, finanzas, entre otras, es como que tienen una
realidad muy cercana al negocio. Entonces que se sepa poner en
contexto y dar valor a las asignaturas instrumentales les va a ser
de mucha utilidad. Otro consejo, ligado a este, que empiecen a
conocer y meterse en el mundo de la tecnología y a entender la
tecnología, porque el conocer los datos y ser capaz de extraer la
información de los datos, los conocimientos de los datos y
dominar la tecnología van a ser claves en su futuro.
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Natalia

Bone
Iglesias

Ignacio Rozas Mera
Hola Natalia. En primer lugar, gracias
por ponerte en contacto con La Lección
del Alumno, tanto como alumna egresada
como miembro de la iniciativa
housinganywhere.com a la que desde
aquí deseamos muchos éxitos en el futuro.
En La Lección nos encanta ver como
nuestros compañeros se han expandido
por el mundo y llevan la marca
Universidad de Oviedo más allá de las
fronteras
nacionales.
Natalia
nos
responde a una serie de preguntas que
nos permitirán dar a conocer esta idea
emprendedora y facilitar a nuestros
compañeros encontrar estancia fuera de
su país.

Natalia, explícanos un poco cómo llegaste a instalarte en
Holanda.
Fue totalmente inesperado. Tenía pensado solicitar una beca
de Erasmus prácticas y pasarme el verano tras mi graduación
trabajando en otro país. Al haber hecho un Erasmus académico
anteriormente sólo podía acceder a un máximo de dos meses de
beca. Me puse a enviar correos a todas aquellas empresas que
llamaban mi atención en diferentes países junto a mi contrato y
mostrando mi interés para trabajar con ellas. Di con
HousingAnywhere por casualidad y al leer la oferta de trabajo y
un poco más acerca de la ciudad de Rotterdam no dude en darle
una oportunidad. Contacté a la persona de recursos humanos, y
unos días más tarde recibí una respuesta. Me invitaron a 3
entrevistas con una serie de casos para resolver también y al final
del proceso me cogieron. Me querían ofrecer trabajar más meses
tras el Erasmus. Pensé que no podía dejar la oportunidad y que
sería una muy buena experiencia y me lancé a la aventura.
Has decidido trabajar en un startup y no hacerlo en una
gran multinacional (aunque housinganywhere.com se
encuentra en más de 100 universidades, aunque después
hablaremos de ello). Concretamente, ¿qué habilidades crees
que se requieren para sacar una startup adelante?

Trabajar para una startup tiene sin duda su encanto pero a la
vez es todo un reto. Una cualidad necesaria en cualquier persona
que trabaje en una startup es la flexibilidad. En este tipo de
trabajo tienes que estar dispuesto a llevar a cabo a cualquier tipo
de tarea o trabajo que haga falta. Tendrás tareas específicas al
departamento al que perteneces pero te verás muchas veces
haciendo tareas que pertenecen a otros departamentos y que no
están escritas en tu oferta de trabajo. En una startup lo primordial
es la colaboración, hacer todo lo que esté en tus manos para salir
adelante y crecer. Si ves que tus compañeros no tienen tiempo a
hacer algo y tú opinas que es una prioridad, deberás tomar acción
y encargarte de ello. Se espera que los empleados no tengan
miedo a proponer ideas y llevarlas a cabo, que sean creativos y
que cualquier idea por pequeña que sea, se ponga en práctica y se
mida su éxito. Un buen manejo de tu tiempo, una buena
organización y saber priorizar tareas y responsabilidades son
algunas de entre muchas de las cualidades que deberás adquirir si
trabajas para una startup. Mi experiencia me dice que solo
aquellas personas que son realmente dedicadas y tienen
motivación para trabajar son capaces de soportar la presión y la
responsabilidad que una startup conlleva. También relacionado
con la flexibilidad, si necesitas más tiempo para finalizar un
proyecto en la fecha de entrega establecida tendrás que estar
dispuesto a aceptarlo. Por último y sobretodo muy importante, es
ser capaz de trabajar eficientemente bajo presión y poder soportar
en algunos momentos niveles altos de estrés debido a la carga de
trabajo
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Entrando un poco más en materia, háblanos de la iniciativa
housinganywhere.com

promoción en distintas redes sociales así como llevar a cabo estrategias de
marketing digital y creación de contenido.

Fue fundada en 2009 por Niels van Deuren. Niels estudiaba en
Rotterdam y se incluía en sus estudios un semestre en el extranjero en
la Universidad Nacional de Singapur, a través del cuál se dio cuenta de un
problema y un vacío en el mercado de alojamiento estudiantil. Notó la
dificultad a la hora de encontrar alojamiento en Singapur, y mientras tanto,
también intentar subarrendar su habitación en Rotterdam, y a través de esta
experiencia, nació HousingAnywhere .HousingAnywhere.com es una
plataforma de confianza que conecta a los estudiantes internacionales que
buscan un alojamiento de corta estancia para sus estudios en el extranjero.
La sede de la empresa se encuentra en Rotterdam, Países Bajos, y hay un
equipo de 90 personas de 20 países que colaboran en este proyecto.
HousingAnywhere.com ahora cuenta con 120 universidades asociadas en
todo el mundo y estamos presentes en 500 ciudades y115 países.

Nos interesa especialmente que nos expliques cuál es el proceso que
tenéis para entrar en contacto con las Universidades interesadas.

¿Por qué recomendarías a los estudiantes optar por esta alternativa
frente a las otras posibles que se les puedan plantear? ¿Cómo estáis
organizados y cuál es tu labor dentro de la empresa?
La ventaja que ofrecemos es que cualquier persona puede alquilar su
habitación antes de llegar al país de destino y se le garantiza la entrada al
llegar a la ciudad. Ofrecemos un sistema de reserva segura, esto quiere decir
que en el caso que la habitación no cumpla con la descripción o el
propietario con su palabra, le reembolsamos el dinero al inquilino y
rápidamente le ayudamos en la búsqueda de otra habitación. Tenemos
habitaciones en todo el mundo, y contamos con el apoyo de un gran número
de universidades a través de colaboraciones. Nuestro equipo está formado
por gente joven e internacional lo que implica que entendemos la situación
en la que se encuentra la gente y sobretodo los estudiantes ya que hemos
pasado por experiencias similares y esto nos motiva a garantizar un buen
trabajo y dedicación. Hablamos más de 20 idiomas en total en la empresa
por lo que siempre habrá alguien que pueda ayudar a cualquier usuario que
lo necesite.
Tenemos 5 departamentos.
• El departamento de ventas. Encargado de conseguir nuevas
colaboraciones con nuevas universidades.
• El departamento de adquisición de habitaciones. Encargado de
generar la oferta en distintas ciudades y mantener la relación con los
propietarios.
• El departamento de marketing. Encargado de generar demanda y el
tráfico en la plataforma, así como toda la promoción en las
universidades y ciudades y la supervisión de nuestros embajadores en
las distintas universidades asociadas.
• Departamento de atención al cliente, encargados de ofrecer ayuda a
cualquier usuario que lo necesite y estar junto al inquilino durante todo
el proceso de alquiler de habitación.
• El departamento informático encargado del mantenimiento y
mejoras en la plataforma así como su diseño y mucho más.
Por último también tenemos a
humanos.

dos personas trabajando en recursos

En primer lugar se hace una investigación de los servicios de alojamiento
que la universidad ofrece en ese momento y se estudia si pueden tener
necesidad de nuestro servicio. Luego nos ponemos en contacto con las
oficinas internacionales, vicerrectorados de relaciones internacionales y
oficinas de alojamiento entre otras y coordinamos para realizar una
presentación oficial de la plataforma. Las presentaciones pueden ser
presenciales en el país y ciudad indicado o por skype.
¿A través de qué medios os presentáis a vuestro público?
Estamos muy presentes y activos en las redes sociales más utilizadas por
la gente joven. De esta manera nos mantenemos conectados con nuestra
audiencia y creamos relaciones más fuertes y cercanas con los usuarios.
Además queremos garantizar que nuestra audiencia tenga claro que la
empresa está formada por un equipo de gente joven que ya ha pasado por la
misma experiencia y están dispuestos a ayudar de la mejor manera posible
ya que entienden su situación. De igual manera nuestros embajadores son
los responsables en las universidades asociadas de ser la persona de contacto
y de ayuda para los estudiantes Erasmus y participan en eventos de
bienvenida, charlas y demás.
Personalmente, ¿qué consejos darías a alguien que quieres irse de
Erasmus o marcharse fuera de su ciudad a estudiar?
¡Lo primero que no duden en contactarnos si necesitan ayuda en
encontrar alojamiento! En general, les recomiendo que no tengan miedo a
este tipo de nuevas experiencias y aventuras ya que van a aprender mucho
de ellas y en distintos aspectos de la vida. Que aprovechen al máximo la
experiencia, viajen, conozcan a gente de todas las culturas, participen en
eventos en la ciudad etc., ya que antes de darse cuenta el Erasmus se acabó
y es una experiencia única. También es una oportunidad para aprender
mucho académicamente y adquirir buenas notas lo cual será un plus en su
futura carrera profesional. Resumiendo, ¡un Erasmus es para disfrutarlo al
máximo y aprender a adaptarse a nuevas culturas!
Gracias por tu tiempo Natalia y por presentarnos esta iniciativa que
es de máximo interés a estas alturas del curso para los interesados en
Erasmus y Convenios. No obstante, para conocerte un poco más te
presentamos una especie de preguntas que, como es habitual en La
Lección, hacemos al entrevistado.
Un libro: Tokio Blues, de Murakami
Una película: Grease
Una canción: Wonderwall
Una frase: Como dice mi padre, ¨ You can and you will ¨
Un día perfecto: Día soleado en Gijón. Paseo por la playa hasta llegar a
la zona del ayuntamiento y tomar unas sidras en la cuesta del cholo con
amigos. ¡No hay nada mejor!

Yo pertenezco al departamento de Marketing. Me encargo del mercado
español y latinoamericano. Tengo un equipo de embajadores en distintas
ciudades y me encargo de supervisar su trabajo de promoción de la
plataforma y ayuda a los estudiantes internacionales en las universidades
asociadas. Mi trabajo consiste en mantener una buena relación con estas
universidades y ofrecerles un servicio de calidad. Me enfoco mucho
también en adquirir nuevas colaboraciones con asociaciones de estudiantes
en España y México y trabajar conjuntamente con ellas.
Además, en el presente me encargo de levantar la demanda en
determinadas ciudades incluyendo Barcelona, Madrid, Valencia y
Guadalajara en México. Para ello llevo a cabo mucha actividad de
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Marcos Óscar
Martínez González
Colegio de Graduados Sociales de Asturias
Tras la decisión que hemos tomado de formar parte de
esta revista, llegó la hora de acudir al Colegio de
Graduados Sociales para realizar la entrevista a Marcos
Óscar el cual nos ha atendido amablemente en el lugar en el
que se realizan las reuniones del conjunto de graduados
sociales para la toma de decisiones.

Dada su formación, ¿Qué diferencia ve entre un
graduado en ADE y un graduado en Relaciones
Laborales? ¿Y entre un graduado en Derecho y un
graduado Social?

Me ha motivado poder ser subinspector de trabajo, pues
me parecía un estudio muy bien encaminado a realizar
posteriormente la oposición.
Pero al final, todo esto me ha llevado hacia el lado
jurídico y estar en un despacho representando trabajadores o
empresas, conflictos laborales o sacando incapacidades a los
trabajadores, por ejemplo.

La principal diferencia es que uno se dedica al ámbito
laboral, jurídico y de recursos humanos. En cambio, ADE se
dedica al tema contable, al análisis más económico de la
empresa, marketing, etc. Básicamente, ADE no se centra
tanto en el ámbito laboral. Considero que su mayor atributo
es el tema fiscal, ya que cualquier graduado en ADE que
controle el Inglés y el tema fiscal encontrará trabajo seguro
y muy bien remunerado.
El graduado en Derecho puede ejercer en todos los
ámbitos jurisdiccionales pero no tiene especialización
laboral. Y nosotros lo podemos complementar con el ámbito
de gestión de personal, de hecho antiguamente los
graduados en derecho no llevaban ni lo laboral.

¿Cuál es el motivo por el que perteneces al Colegio de
Graduados Sociales por cuenta ajena?

Como perteneciente a la Comisión de Calidad en la
Facultad de Economía y Empresa, ¿qué aportas en ella?

Esto se debe a que yo no soy el dueño de la sociedad,
entonces para poder ejercer necesito estar dado de alta por
cuenta ajena y tener mi seguro de responsabilidad civil
como cualquier otro jurista. En el caso de que sea el dueño
estaría obligado a darme de alta por cuenta propia.

La visión del Grado en Relaciones Laborales desde fuera
que en mi opinión, se ha quedado pequeño, hay una visión
un poco extraña. Yo creo que muchas veces la gente llega
allí y no sabe muy bien por dónde anda ni siquiera cuando
se finaliza la carrera. Antes del cambio, este grado estaba en
tercer o cuarto lugar después de Barcelona, de hecho mucha
gente que salió de este grado están en buenas empresas cosa
que durante estos últimos años no ha sucedido.

Sobre su profesión:
¿Qué le ha motivado a usted estudiar el Grado
Relaciones Laborales y Recursos Humanos?

Sara Moreira Prieto
Laura Orviz Riego
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¿Se encuentra satisfecho con su salida profesional?
Sí, claro obviamente al salir de la facultad empiezas como todo
el mundo desde abajo, la clave está en ir metiendo la patita poco a
poco y probar si tienes suerte, una te sirve de experiencia y otra
para desarrollarte ya que si no metes la patita te vas a quedar
estancado sin trabajo y con una carrera para nada. Entonces, yo
metí la patita y poco a poco fui saliendo adelante. Comencé
realizando cosas más bien administrativas, posteriormente pase a
atender a la gente. Tras esto, fui ascendiendo y ahora soy el que
representa trabajadores y empresas en los juzgados, hace las
auditorias laborales o asesora en la gestión de los recursos humanos
de forma externa a empresas.
¿Tener que estar colegiado hoy en día es necesario?
Bueno, yo entiendo que sí. La colegialización es aquella que
hace regular una profesión y defenderla de cara a posibles cambios
administrativos o incluso para gestionar mejor la formación de la
gente es importante. Establece una serie de pautas de cara a las
administraciones. Pero lo que también creo es que debería tener
más vinculación el Colegio con la Universidad, quiero decir por
que antiguamente había más profesionales del Colegio que
colaboraban con el programa de la Universidad y eso desde hace
unos años se limitó.

“Lo que se hace es plasmar en
la Escuela casos que se ven en
la vida real, lo que pasa día a
día en las empresas”
Escuela de práctica profesional
¿En qué consiste? ¿Duración?
Consiste en dar una visión práctica a nivel de Escuela de
Negocio, en la que se va encontrar un graduado en Relaciones
Laborales, en tres ámbitos: la asesoría jurídica, recursos humanos y
la asesoría laboral, que son las salidas profesionales a las que
optamos.
Lo que se hace es plasmar en la Escuela, casos que se ven en la
vida real, es decir lo que pasa día a día en las empresas, esto marca
la diferencia con la Universidad ya que no es lo mismo que llegue
un catedrático y te explique la materia (básicamente teoría) a que te
tengas que enfrentar a los problemas reales de una empresa.
La duración es de Octubre a Septiembre, aproximadamente unas
600 horas divididas entre la práctica y asistencia a clase u otras
actividades, a partes iguales.
Está formado por tres módulos:
Asesoría laboral: desde cómo se da de alta una empresa hasta
como se da de alta un trabajador, realización de nóminas, los
nuevos tipos de sociedades que abundan en Asturias.
Recursos Humanos: explicar verdaderamente en que consiste
este departamento, ya que los alumnos cuando llegan tienen una
visión distorsionada puesto que no solo consiste en seleccionar
personas y despedir a los que no cumplan las expectativas para el
puesto. Se trata también de la movilidad de los trabajadores
exponiendo casos prácticos, por ejemplo como trasladar a un

trabajador cuyo puesto de trabajo es en Asturias a Barcelona.
Jurídica: defender los derechos de los trabajadores.
Hemos incluido un nuevo módulo para saber cómo crear tu
propia empresa, es decir, de emprendimiento.
En cada módulo se realiza un examen tipo test y al superar los 4,
se realiza el trabajo fin de master, muy diferente a los de la
Universidad ya que nuestro trabajo es crear directamente la
empresa, explicando la ubicación, el número de trabajadores,
captación de clientes. Después, se da una serie de casos prácticos
como, por ejemplo, en 20 minutos quiero que me expliquen lo más
esencial del trabajo para que lo aplique a su empresa puesto que en
mi opinión no me interesa que hagáis un trabajo de 200 páginas ya
que no genera ningún valor al alumno pues queda archivado en la
Universidad.
Requisitos para acceder a ella ¿Existencia de becas?
¿Ventajas?
Para poder acceder a ella es necesario tener la carrera de
Relaciones Laborales terminada o estar en el último año con dos
asignaturas pendientes. En principio, está solo enfocada para estos
graduados pero nos estamos planteando enfocarla también a otro
tipo de profesionales.
No existe ningún tipo de beca salvo que gracias a los artículos
que estáis realizando en la revista se va a regalar una matrícula de
un año entero gratuito.
Como ventaja principal podemos nombrar la especialización en
conocimientos prácticos, a efectos de que, cuando entres al
mercado laboral, puedas adaptarte lo mejor posible a tu puesto de
trabajo y complementar la Facultad.
Por otra parte, se puede ver como una ventaja de la Escuela es la
existencia de una bolsa de empleo, que para acceder a ella tienes
que estar colegiado.
La Escuela se va adaptando a la demanda real de las empresas a
lo largo del tiempo.
Bigoles abogados
¿Qué papel desarrollas?
Simplemente realizo la gestión del despacho, atender consultas,
asistir a juicios y realizar auditorías laborales e informes jurídicos
de empresa.
EN CLAVE PERSONAL
Un día perfecto: con la novia o con los amigos dando una
vuelta, tomando algo, con mi familia comiendo, con los
compañeros del colegio tranquilamente discutiendo de temas.
Libro: he leído muchos libros a lo largo de mi vida. En la
actualidad, voy a leer Harry Potter en Inglés.
Música: Dani Martín, me relaja. También me gusta algún grupo
americano que suelen sacar pocas canciones, por ejemplo algunas
de American Pie.
Manía confesable: me como una naranja todos los días del año,
no importa la hora ni donde me encuentre.

39

ENTREVISTA A…

Agustín
Hernández

Como veíamos en el número pasado, Asturias
cuenta con increíbles profesionales en el sector de la
moda. Para más interés, muchos de ellos son
emprendedores ejemplares, y esta vez he querido
entrevistar a un peluquero un tanto peculiar.
Agustín tiene mucho que enseñar, y es que, a sus 19
años, ya ha conseguido acumular un importante
número de éxitos que lo hacen único y especial. Se
dedica a la peluquería profesional, tanto de hombres

como de mujeres, de todas las edades, y lo combina
con otras muchas actividades del sector moda que
iremos descubriendo en la entrevista. El tiempo no es
un obstáculo para él. Durante dos años vivió en
Andalucía, el resto en la zona de Avilés. Su pasión
por la moda, por la innovación, lo han llevado a
convertirse en una figura muy conocida en nuestra
comunidad.

LianetCarrazana
CarrazanaPernía
Pernía
Lianet
Lianet Carrazana Pernía 40

¡Hola Agus! ¡Bienvenido a La Lección del Alumno! ¿Podrías
decirnos cómo nació todo lo que llevas dentro?

Resulta interesante conocer que en Asturias contamos con
actividades de este tipo…

¡Es un placer! Y bueno, supongo que mi pasión por la moda nació
conmigo. Mi abuela era modista, ella me enseñó a coser y, de alguna
forma, me inculcó ciertos deseos. Sin embargo, el quererme dedicar
a ello es cosa mía, mi familia no está vinculada a nada relacionado.
He de decir que me influyó muchísimo el haber pertenecido a una
asociación juvenil llamada “La Xunta”, cuando tenía 14 años, donde
se realizaban actividades, talleres, se impartían charlas en los
colegios. La idea era compartir intereses culturales entre el grupo, y
el límite solo era nuestra creatividad. Comenzó siendo una asociación
que intentaba minorar el paro juvenil y la drogodependencia, por lo
que su labor era de carácter humanitario. Poco a poco se fue
convirtiendo en algo más amplio, buscaba resolver diversos
problemas de los jóvenes y, de manera general, ayudar en la medida
de lo posible. El local estaba ubicado en el barrio de La Luz.

Precisamente mi intención ha sido promover el desarrollo de más
actividades de dicha índole. Después de ver cómo funcionaba el tema
de los desfiles, me aventuré en organizar unos cuantos: “La Mia
Vida” en el hotel Ferrera de Avilés, con casi 300 espectadores; uno en
Corvera (concejo que pertenece a Avilés), en el teatro El Llar;
presentación de vestidos y peinados de novias en la Feria del Amor,
en Pola de Siero; un desfile de temporada en el hotel Zen Balagares,
con asistencia de casi 200 personas; el desfile solidario en apoyo a las
mujeres afectadas por cáncer de mama, celebrado en el Auditorio de
Oviedo junto a la tienda Lencerías Berta, etc.

¡Qué bonito trabajo! Dinos, ¿por qué la peluquería?
Pues no lo sé (risas), es lo que más me gusta. Todo lo relacionado
con la moda y el arte de crear tendencia me llama la atención, pero la
peluquería es lo que más me llena y lo que mejor se me da. Cuando
iba al colegio, por las tardes acudía a una academia, “Macavi”. Allí
aprendí, me formé y durante un tiempo estuve trabajando. Entre las
clases por las mañanas y la academia por las tardes, casi no tenía
tiempo para más, pero me daba igual, ¡me lo pasaba genial!
¿Tan joven y ya intentabas labrarte un oficio?
No solo eso, con 16 años ya trabajé en mi primer desfile, la
segunda edición de “Oviedo Está De Moda”, organizado por ADACO
(Asociación de Comercio Autónomo de Oviedo). El evento se celebra
una vez el año, contando con la participación tanto de diseñadores
asturianos como de otras ciudades, así como de tiendas
pertenecientes al comercio ovetense. Yo entré como auxiliar del
equipo Fermín Peluqueros, haciendo todo lo que se me
encomendaba (ondas, alisamientos, peinados…), y en la tercera
edición ya fui como encargado-director de peluquería.

¿Podrías hablarnos sobre cómo planificas tales eventos? Tiene
que ser difícil, teniendo en cuenta que eres muy joven.
Lo primero que hago es hacer una lista con las cosas que necesito,
tales como, el sitio donde se llevará a cabo, cartelería, música y
sonido, decoración, personal…Luego pido precios y hago un recuento
de todo. Cuando tengo el coste total del programa, empiezo a
promocionarlo y a buscar tiendas y diseñadores que quieran asistir
para presentar sus últimas colecciones. Ese coste lo divido entre
todas ellas y yo, de manera que cada uno de nosotros pague lo
mismo. Si todos vamos a recibir la misma publicidad, todos debemos
colaborar a partes iguales. Tampoco me gusta exigir un precio
demasiado elevado, por lo que intento siempre que haya el mayor
número de comercios posibles y, evidentemente, de pedir una cifra
normal, acorde al mercado. Como soy yo el responsable, en caso de
que no consiga cubrir todos los gastos con lo que pido, el resto lo
pongo yo. Por lo general, modelos, maquilladoras y resto de
peluqueros no cobran, van a cambio de publicidad.
¿Entonces tú no cobras nada por organizar los desfiles?
No, al contrario. Los organizo porque me gusta, disfruto
haciéndolos a mi manera, y sé que el día de mañana todo ese trabajo
repercutirá de manera positiva en mi negocio. En muchas ocasiones
he colaborado en sesiones de fotos, y eso me ha hecho conocer a
muchas personas que trabajan dentro del mundillo, por ejemplo,
diseñadores asturianos: Marta del Pozo, Virginia Abzueta, Laura
Bernardo, Paula Muñiz, Evandro Pitel…
Me he enterado que has abierto una peluquería, hace poco
relativamente, pues necesitabas cumplir la mayoría de edad para
hacerlo. ¡Es un gran reto, sin dudas! ¿Cómo fue la apertura?

Foto de la tercera edición de “Oviedo Está De Moda”, con la
diseñadora Agatha Ruiz de la Prada
NOTA: Para quienes no la conozcan, Agatha Ruiz de la Prada es
una diseñadora de moda, hija de dos aristócratas y, además,
empresaria y activista, portadora de fama nacional e internacional.
Estudió en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona, y
a los 20 años ya estaba trabajando en un estudio de Madrid. Se
caracteriza, más que nada, por su “ropa feliz”, utilizando colores
vivos, formas geométricas, corazones, nubes, flores…

¡Va a cumplir su primer año ya! La abrí el 01/04/2016, pocos
meses después de mi 18 cumpleaños. Se sitúa en Corvera (Avilés), y
contándola, debe haber sobre 28 locales en la zona. Tenía en mente
el proyecto desde mucho antes. La inversión inicial fue un poco dura,
sobre 25000 euros. Más de la mitad lo puse yo, con ayuda de mi
familia, y el resto vía entidad financiera. Como la intención era
ofertar algún servicio adicional a la peluquería, la apertura fue
conjunta con una compañera esteticista. Hicimos una especie de
comunidad de bienes. Yo aporté todo lo de mi profesión y ella todo
lo del suyo (mobiliario, instrumentos de trabajo…). Además de
compartir una marca y un local, dividíamos el resto de gastos a partes
iguales. Ahora ya no está…tuvimos que separarnos porque nuestra
forma de trabajar era muy distinta, y claro, he tenido que conseguir
todo lo necesario para seguir desarrollando el servicio de estética.
Tengo contratadas a dos empleadas: una chica de 42 años,
esteticista, y otra de 17, auxiliar de peluquería. ¡Estoy encantado con
ellas!
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¿Qué es lo que peor has soportado de tu carrera y cuál ha sido
el éxito que más te ha satisfecho? ¿Alguna aspiración por
cumplir?

Foto de la fachada de la peluquería
En este año de intenso trabajo, ¿cómo ves que haya
evolucionado el establecimiento? ¿Lo ves viable?
Ha aumentado muchísimo la clientela desde que empezó. La verdad
es que no esperaba tanto auge en tan poco tiempo. Ahora mismo tengo
dos tocadores, creo que necesitaré ampliar (risas). ¡No damos a vasto!
Es muy importante para mi ver cómo evolucionamos cada día de
manera creciente.

Mi corta edad ha hecho que algunas puertas a las que llamo se
cierren. Es normal, lo entiendo… muchos profesionales creen que la
falta de experiencia hace que mi trabajo sea mediocre. Yo creo que,
precisamente, la experiencia se consigue con mucho esfuerzo, y eso
solo será posible si te dan la oportunidad. Por suerte, estos casos han
sido bien pocos, la mayoría de las personas a las que he acudido me
han abierto los brazos sin ningún problema. A parte de eso, solo
podría quejarme de la escasa vida social que tengo desde que abrí la
peluquería (risas). Sin embargo, la satisfacción de ver felices a mis
clientes y de que mi reputación vaya en alza supera con creces todo lo
que me esté perdiendo. De hecho, es ese mi mayor logro…ese y haber
conseguido llenar muchos locales, gracias a mis desfiles, con tan poco
camino recorrido. ¿Aspiración? Trabajar en la televisión nacional, que
me conozca España.
¿A quién te diriges cuando necesitas algún consejo?
A mamá, obviamente, y a un peluquero muy amigo mío que ha sido
testigo de mi aventura desde el principio.

¡Me alegro mucho! ¡Felicitaciones! ¿Hay alguna fórmula
secreta que te haya hecho conseguirlo?
Secreta ninguna…creo que mis métodos son bastante conocidos. Lo
primero y más importante es el trato al cliente, hacerle sentir como si
estuviese en casa. Todo mi trabajo se basa en ese pilar. Además, hago
cosas no cotidianas para motivar a todas esas personas que confían a
diario en mí, por ejemplo, las “beauty party”, que consisten en destinar
un día a realizar un encuentro entre varias mujeres para probar
peinados, maquillajes, tomar unos vinos, en fin, unas horas de buen
rollo y cálido ambiente. También suelo hacer presentaciones de
temporada, en cuanto a peluquería y maquillaje, cursos de
automaquillaje, y recién abierta la tienda hice una jornada de puertas
abiertas, donde prestábamos servicios gratuitos, a cambio de que
conocieran nuestros productos y forma de trabajar.
¿Algún otro proyecto que estés llevando a cabo?
Me he hecho cargo de la delegación provincial de Asturias del
certamen nacional Miss & Mister Cosmos España. Es un certamen de
belleza femenina y masculina, y mi papel es organizar la gala de
selección de representantes de nuestro territorio, así como apoyarlos
durante su trabajo una vez seleccionados. Presenté mi candidatura vía
Facebook, ellos hicieron un seguimiento de mi profesión y contactos,
y me dijeron que sí. El próximo 25 de marzo sabremos quiénes nos
representarán, y el acto se desarrollará en el Palacio de la Magdalena.
Para el jurado he seleccionado diferentes perfiles: un diseñador, un
fotógrafo, un peluquero, una maquilladora, una blogger y la directora
del hotel. Por otro lado, estoy empezando a hacer algunas cosillas de
presentación de eventos. Ya estuve animando un show por Navidad en
el bar La Buena Vida de Gijón, y próximamente una presentación de
temporada de una tienda de Mieres.

Desde La Lección te deseamos mucho éxito en el futuro y
continuaremos difundiendo en esta “sección” el éxito de muchos
emprendedores jóvenes y asturianos.
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CINEFÓRUM: TIEMPOS MODERNOS
En esta segunda sesión del CineFórum Económico que tuvo
lugar el Jueves 9 de Febrero, en la cual se proyectó la
película Tiempos Modernos (1936), protagonizada, dirigida
y producida por Charles Chaplin. Genio del cine donde los
haya mostró al mundo que no es necesaria la palabra para
lograr una perfecta comunicación; al mismo tiempo que
denunció la terrible realidad, tanto con la película que nos
atañe como con el Gran Dictador, algo que le costó, como a
tantos otros, ser procesado por el Comité de Actividades
Antiamericanas y el exilio.
En Tiempos Modernos, que lleva como frase de cabecera
“Una historia sobre la industria, la iniciativa individual… la
cruzada de la humanidad en busca de la felicidad”, se
pueden observar con humor pero a la vez con una dura
crudeza intrínseca la alienación de los trabajadores, la
deshumanización del trabajo, la desigualdad, la pobreza y
como los avances técnicos se pueden orientar para beneficiar
únicamente una minoría. Un análisis económico del modelo
de organización que tiene lugar en la fábrica en que trabaja
nuestro querido Charlot nos hace ver no solo la absoluta
falta de equidad antes mencionada sino también las graves
ineficiencias del sistema, pues un mínimo fallo en un lado de
la cadena hace colapsar irremediablemente todo el proceso.
Estas enormes rigideces y las prácticamente inexistentes
relaciones entre los trabajadores les impiden a estos el

desarrollo de sus capacidades, entre ellas de la creatividad, y
de cualquier tiempo de innovación, suponiendo un elevado
desperdicio de recursos en el campo del conocimiento.
Así mismo nos representa claramente cómo podemos acabar
viviendo rápidamente si no sabemos gestionar
inteligentemente los avances tecnológicos.
Nuestro profesor invitado para hablar y debatir de esta
leyenda del cine fue Víctor Fernández Blanco, profesor
titular del departamento de Economía de la Universidad de
Oviedo, y dentro de este del área de fundamentos del
análisis económico. Igualmente es experto en el campo de la
economía de la cultura en general y en el de la industria
cinematográfica en particular, así como en la evolución del
pensamiento económico. Al cual agradezco públicamente su
colaboración.
Aprovecho para animaros a todas a participar en la próxima
sesión de este CineFórum Económico que organizamos
desde la Asamblea Asamblea Abierta de la Facultad.
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EVASIÓN FISCAL Y PARAÍSOS FISCALES
Cada día escuchamos noticias sobre fraude fiscal, paraísos
fiscales y temas relacionados con evasión de impuestos, ya sea
de políticos, de profesionales del deporte o de grandes
empresas. Pero, ¿por qué aparecen tantos casos de evasión
fiscal? ¿qué consecuencias tiene para la sociedad?
Este tipo de actividades, forman parte de la llamada economía
sumergida, la cual, consiste en toda aquella actividad
económica que no se declare a la Hacienda Pública. El impacto
de este fenómeno es un tema de preocupación en cualquier país,
ya que, sus efectos son muy dañinos en la economía. Para
España, es una cuestión que le trae especialmente de cabeza,
puesto que, a pesar de poseer uno de los tipos impositivos más
elevados de Europa, su recaudación es bastante inferior.
En 2015, nuestro país tuvo una recaudación inferior a la de
todos los países de la UE-15 por todos los conceptos de
impuestos. No se entiende como una economía tan desarrollada
como la española, tiene unas cifras de fraude tan altas.
Entonces, ¿por qué España recauda tan poco? A parte de tener
un sistema impositivo muy ineficiente, y un problema
estructural en la capacidad recaudatoria de los grandes
impuestos, el nivel de economía sumergida que existe es
abrumador. En 2012, Gestha (Sindicato de Técnicos del
Ministerio de Hacienda) cifró la pérdida de ingresos por fraude,
en 59.500 millones de euros anuales, cantidad equivalente al
gasto sanitario anual en España.
Además, la Agencia Tributaria española no logró detectar el
90% de la evasión fiscal en 2015, a pesar de haber investigado a
más contribuyentes que en 2010. Es más, en los últimos 10
años, los delitos fiscales descubiertos por la AEAT han
disminuido un 57%. Para más índole, la investigación se centra
en los contribuyentes de escasos recursos, como pymes,
autónomos y trabajadores, a los que se descubre un importe
defraudado menor. Sin embargo, la investigación sobre los
grandes patrimonios y corporaciones, ha disminuido, pese a que
suponen el 70% del fraude fiscal en España actualmente.

sido tan drásticas, y los costes sociales hubieran sido menores.
Otra parte importante de la economía sumergida son los
llamados paraísos fiscales, siendo sus principales clientes, las
multinacionales y las personas con grandes patrimonios. Las
grandes empresas ven en los paraísos fiscales una oportunidad
perfecta para reducir sus costes fiscales, disminuyendo así, su
cuenta de gastos, lo que les permite mejorar su competitividad.
Uno de los instrumentos preferidos por estas empresas son las
llamadas sociedades holding. En el caso de España, de las 35
empresas del IBEX35, 33 tienen sucursales en paraísos fiscales.
En 2014 según un informe realizado por Oxfam-Intermón, estas
empresas tuvieron un total de 891 filiales, en el que destaca el
Banco Santander con 235 sucursales. El paraíso fiscal más
usado por las firmas del IBEX35 es Delaware, en EEUU, uno
de los territorios preferidos por múltiples empresas para reducir
su carga fiscal.
Como consecuencia de estas acciones, España disminuyó su
recaudación por el Impuesto de Sociedades casi un 50% entre
2007 y 2015, haciendo que el Estado deje de ingresar unos
25.000 millones de euros. A modo de comparación, esta cifra
hubiese sido suficiente para doblar las prestaciones por
desempleo de un año.
Los efectos que producen los paraísos fiscales en la sociedad
son diversos, destacando: la disminución de la recaudación
tributaria, el fomento a la evasión fiscal y blanqueo de capitales
y el aumento de la competencia desleal entre países y empresas.
En resumen, todo esto acaba afectando a la clase media y
baja, incrementando la desigualdad y originando costes
económicos y sociales para toda la sociedad. Como apuntó
Oxfam en un informe realizado en 2015 “Los privilegios de
unos pocos, son sacrificios para el resto de la ciudadanía”.

¿Y por qué está tan presente la economía sumergida en
nuestro país? La corrupción política, urbanística y empresarial,
la subida de impuestos sin un control tributario eficiente, el
boom inmobiliario antes de la crisis, la alta tasa de paro y un
gran problema de moralidad con el pago de impuestos,
motivada por una conducta poco ejemplar de una parte de la
élite social, son los principales detonantes del alto fraude fiscal
que hay en nuestro país. Cabe destacar que, sin una tasa tan alta
de fraude, las políticas económicas y de recortes no hubieran
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ANTONIO ESCOHOTADO Y LOS ENEMIGOS DEL
COMERCIO
Ya son 34 años desde que fue publicada Historia general de las
drogas, la mayor y principal referencia bibliográfica, a nivel mundial,
sobre la historia del consumo de narcóticos, abarcando desde la época
pagana de la humanidad hasta las sociedades modernas, sin olvidarnos
de su uso durante el auge de los monoteísmos.
¿Quién es el autor de este polémico documento? Antonio Escohotado
(1941), filósofo y sociólogo, uno de los pensadores españoles más
geniales del último medio siglo pese a su inmerecido poco
reconocimiento. Hippie y comunista furibundo durante los años setenta,
de joven más rojo que la muleta de un torero como él bien ha
asegurado, encarcelado por escarceos con las drogas en la década
siguiente, fue uno de los fundadores de la discoteca Amnesia de Ibiza y
sostén de la anárquica y trastornada vida en comuna de la isla
mediterránea en la época del tardofranquismo.
Sin embargo, su impresionante vida y actividad intelectual no
finalizó, ni mucho menos, entre las fronteras de las sustancias
prohibidas. Tras otras geniales obras como Caos y Orden o Sesenta
semanas en el trópico, el pasado año el filósofo madrileño finalizó, tras
una década de exhaustivo trabajo, la trilogía que supone su magnum
opus: Los enemigos del comercio.
Estos libros no son sólo una mera recopilación de información más o
menos veraz, suponen también un fiel reflejo del cambio intelectual que
Escohotado vivió en sus propias carnes. Como el filósofo ha repetido en
numerosas ocasiones, fue la lectura de los grandes economistas
austríacos del siglo XIX (Menger y Böhm Bawerk) lo que le abrió los
ojos y fue el siguiente párrafo, la piedra de toque que le sirvió para
evolucionar desde posiciones radicalmente marxistas hasta
concepciones de corte liberal:

espartanos y comerciantes atenienses, y una historia de romanos,
señores feudales llevando el comunitarismo a su máximo exponente,
pilgrims, la Comuna de París y la revolución bolchevique, aquel
minoritario y marginal partido de mayoritariamente revolucionarios que
alcanzaron el poder político y económico absoluto tras una cruenta
guerra y una peor represión ulterior. Y de las trabas que todos ellos
pusieron a la libertad humana y a la prosperidad material que
irremediablemente va de su mano.
Los enemigos del comercio es la obra perfecta para poder entender,
desde la impecable honestidad intelectual de la que hace gala
Escohotado, cómo son las sociedades que abandonan el pobrismo como
ideología en pro de los intercambios lucrativos voluntarios, dónde las
instituciones son estables, moderadas y respetables y la igualdad ante la
ley es innegociable, y donde las clases medias son pujantes, aquellas en
donde se alcanzan mayores cotas de prosperidad, el lugar en el que la
innovación tecnológica y la expresión cultural alcanzan niveles
superlativos.
Esta historia de las ideas sobre la propiedad privada es una obra que
todo aquel mínimamente interesado en economía, política, historia o
sociología tiene la obligación de leer.
Antonio Escohotado es uno de los grandes genios de las últimas
décadas, y tenemos la suerte de que piense y escriba en español.

Lo antiguo y primigenio es el monopolio. El primer efecto de una
competencia es que ninguno de los agentes económicos pueda extraer
ventajas de destruir o retirar de la circulación parte de sus mercancías
o de los medios productivos. Estimulado por esa competencia, el
número de las mercancías crece y se abarata, quedando asegurado con
mayor plenitud el abastecimiento de la sociedad entera.
Y es que, partiendo de un riguroso análisis de las fuentes primarias y
secundarias, y producto de un ejercicio intelectual sin precedentes,
Escohotado ha conseguido aclarar sus ideas acerca de un fenómeno que,
de forma pendular -y si se quiere, hegeliana- ha florecido
recurrentemente desde hace aproximadamente dos milenios: el odio a la
propiedad privada.
Una revisión imprescindible sobre la obra y milagros de todos
aquellos enemigos de la realidad que han considerado al comercio como
indigno y a la propiedad privada como su instrumento.
Desde los espartanos y los ebionitas del antiguo reino de Herodes
hasta el abrazo entre Hugo Chávez y Ahmadineyad, pasando por
Carlomagno, los husitas, las facciones protosocialistas de la Revolución
Francesa y, por supuesto, Marx y Lenin. O especialmente Marx y Lenin.
Y es que, para Escohotado, la historia es una continua disputa entre
ambas pulsiones humanas de libertad y seguridad, entre sociedades
comerciales y satrapías clérico-militares. Una guerra entre militaristas
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LAS GRANDES. FORTUNAS: LEOPOLDO
FERNÁNDEZ PUJALS
Con motivo de la publicación a principio de mes de los 200 más ricos
de España, he decido escoger a una persona reconocida por amasar su
fortuna a través de grandes negocios: Leopoldo Fernández Pujals.
En 1947 nació en La Habana, el niño Leopoldo en el seno de una
familia culta criolla, de padre asturiano notario y madre catalana
arquitecta, ambos terratenientes con abundante ganado, negocios en la
construcción y pertenecientes a la élite social de la isla. Toda su infancia
se desarrolló como la de cualquier otro niño travieso hasta los trece años
cuando su familia huyó al exilio norteamericano, concretamente a
Miami, tras la revolución castrista. En aquella época, Leopoldo se
define como “un bala perdida”, entraba en las universidades sin motivo
y lo echaban con alguno, matemáticas, medicina, finanzas, y así, hasta
que el año 68, encauzo su adolescencia dentro del ejército, donde fue
primero de su promoción y galardonado en la Guerra de Vietnam.

quieres, sí, el secreto está en organizar los horarios a la medida de los
estudiantes.”
Montada en el boom de la comida rápida, desembarcó en la Bolsa.
Colocó un 45%, por lo que los accionistas recibieron más de 10.000
millones de pesetas. En esa fase, Fernández Pujals vendió un 7% del
capital y obtuvo casi 2.000 millones de pesetas. La venta también sirvió
para que su hermano Eduardo abandonara la empresa tras protagonizar
ambos un duro enfrentamiento, con destitución del fundador incluida.
Tras quedarse solo al frente de la empresa se hizo con PizzaWorld por
un valor de 1.900 millones de pesetas, después una empresa de
transportes y luego la de su proveedor de quesos permitiendo a su
negocio crecer verticalmente. Con solo dos años en el mercado ya había
conseguido una cuota de mercado superior al 62% y las cifras indicaban
que no pararía de crecer. El negocio siguió y traspaso fronteras al
extranjero: Chile, México, Polonia y Portugal.
En nueve años aquella tienda se había convertido en 486, los tres
empleados, en 4.000 fijos y 9.000 temporeros, facturaba al año 30.000
millones de pesetas, tenía un beneficio de 2.550 y se preveía un
crecimiento entre el 35 y el 45% para el año siguiente. Cuando la
compañía era un negocio imparable, se deshizo de ella por una
millonada. En una entrevista reciente con Cuatro aseguraba "No volvería
a comprar Telepizza, es un árbol que se ha torcido demasiado”. Pujals
no muestra apego al pasado e insiste en la importancia de marcarse
objetivos diarios, lo que él llama establecer "un ciclo gerencial" propio.
Una fórmula válida para el gerente de una empresa, pero también para el
peón de turno. Todos bajo un objetivo común.

Con la instrucción superó sus traumas, aprendió que se puede, y
recuperó aquel espíritu de líder que dormía desde la infancia. Regreso
para terminar sus estudios financieros en Florida, fichando enseguida
por Procter & Gambe y así en varias multinacionales hasta llegar a
Johnson & Johnson. En 1981, cansado de ir de oficina en oficina se
establece en Madrid, da un giro radical a su vida y en lugar de
comprarse apartamento en Alicante, como él dice, convenció a varios
compañeros de la Johnson para montar una tienda en el madrileño barrio
de El Pilar, Pizzaphone, tres empleados y unos niños que probaban la
masa que fue cambiando hasta encontrar la fórmula estrella. Entonces
llegó el éxito.
El secreto de sus pizzas estaba en la masa. ¿Y el de sus negocios?
Pujals asegura que no hay una fórmula mágica, pero insiste en la
importancia de definir bien la misión de cualquier empresa. En el caso
de Telepizza, lo tenía claro: el objetivo era crecer lo más rápido posible.
Para ello creó una "escuela de magia" donde formaba a los futuros
amasadores de pizza y contrató a un ejército de repartidores para
distribuirlas por cada rincón de las ciudades españolas.
“- Dice que el éxito de Telepizza está en la flexibilidad de la masa, o
sea de la plantilla.
-No, yo lo que he dicho es que el secreto de la masa de Telepizza está
en la masa humana. El negocio de la comida rápida se basa en alto
volumen, pequeño margen. Y ese alto volumen ocurre en horas punta.
En algunas tiendas llegamos a tener hasta noventa empleados, ¿vale?,
pero no pueden ser empleados de cuarenta horas porque nos vamos a la
quiebra, así que la mayoría son estudiantes a tiempo parcial. Si

“-Leopoldo, ¿a dónde quiere llegar?
-A crear una empresa perfecta, que funcione sin mí, porque llegará
un momento en que yo falte. De momento, voy a hacerme cargo de mi
empresa y de lo que venga, mi objetivo es diversificar.”
Antes de embarcarse en otro berenjenal el cubano se enfrentaba a un
dilema: perseguir su objetivo de acabar con Castro o incrementar su
carrera empresarial.
“-¿Cuándo considera que una persona ha triunfado?
-Triunfar es conseguir tu sueño, y eso nada tiene que ver con
enriquecerse.”
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Tras la transición de Telepizza en unas declaraciones aseguraba:
“Quiero que Cuba sea una democracia y voy a invertir lo que haga falta
para lograrlo”. Uno de los sueños de los que ahora habla con sobrada
nostalgia es la presidencia de Cuba, su exilio de niño creó en él una
espina difícil de sacar. En 2004 dos organizaciones en Estados Unidos
contrarias al régimen comunista cubano, Cuba Libertad y Citizens for
Liberty in Cuba recibieron una trasferencia de 177.400 dólares según
conocemos gracias a la denuncia que interpuso la organización Citizens
for Responsability and Ethics In Washington (CREW) contra el
empresario por financiación ilegal.
A partir de 2004 no hay ya más referencias a la relación entre
Fernández-Pujals y las asociaciones anticastristas. Se ve que el
expresidente de Telepizza destinó mucho más dinero a invertir en una
operadora de telecomunicaciones que a intentar derrocar a Fidel Castro.
Fernández Pujals acordó en septiembre de 2004 comprar el 24,9% de
Jazztel por 61,8 millones de euros.
"En mis dos empresas me centré en un mercado hasta entonces
pequeño, pero con un gran potencial.”
Pero, ¿cómo no perderse en el camino hacia los objetivos? Para el
empresario hay una "enfermedad" que hay que erradicar en cualquier
empresa: los “es que” y “la mieditis”. En eso, Pujals es radical: no valen
las excusas. Igual que con las personas que no cumplen los objetivos
para los que se les ha contratado.

La venta de acciones de Telepizza le hizo conocido y
multimillonario. Con una inversión de peccata minuta llegó a valer
2.000 millones y formar parte del IBEX35, lo que le dio el apodo del
“pelotazo”. Sin embargo, la incansable hambre de Leopoldo le trajo de
nuevo el éxito en un campo completamente diferente; las
telecomunicaciones. La OPA a Jazztel le reporto un beneficio de 433
millones, el cubano consigue su segundo “pelotazo”. Gracias a los
llamados pelotazos, ostenta el reconocimiento empresarial por colocar
sus dos empresas en el IBEX.
Hoy en día tras sus últimas apariciones su mayor dedicación son su
familia y Centurión, su lujosa yeguada en Segovia, el único negocio que
mantiene en España. Con su actual fortuna valorada en 750 millones, su
participación diaria ya no es requerida en la gestión, manejada a través
de varias sociedades en Luxemburgo. Ni siquiera esto ha podido apartar
al empresario de su vocación: la actividad. Por eso tomo la decisión de
publicar su libro “Apunta a las estrellas y llegarás a la luna”,
Leopoldo desea transmitir a los jóvenes y en general, a todos aquellos
que deseen lograr metas en la vida, la convicción de que es posible
alcanzarlas con esfuerzo, tesón y ganas, y especialmente superando dos
de los grandes obstáculos que frenan al ser humano para cumplir su
visión: la «mieditis» y la «excusitis».
“Dígame, ¿qué es el sentido común?
-El menos común de los sentidos: la lógica menos los
siete pecados capitales.”

"La mayoría de las personas no se atreven a despedir a los que no
son válidos.”
“-¿Usted como empresario nunca ha imaginado la angustia que
provoca el trabajo temporal, mientras nos venden la estabilidad como
valor prioritario?
-Yo te voy a hablar como persona, lo idóneo para cualquiera es que
donde trabaje, aprenda. Esa seguridad de la que tú me hablas no viene
del contrato fijo, sino de la conciencia de ser productivo y competente,
del conocimiento. Si yo contrato a una persona, fija o no fija, olvídate
de esa palabra, ¿vale?, si resulta competente, ¿tú crees que la voy a
echar?; estaría loco. En Estados Unidos la puerta es tan grande para
entrar como para salir, y así la gente se esmera.”
La gestión de Pujals y su equipo relanzó Jazztel. Durante la década
siguiente Pujals se ocupó de enderezar el rumbo de la compañía y
prepararla para la concentración del sector telefónico en España. La
compañía alcanzó con su participación una cuota de mercado del 12%
de ADSL, al cierre de 2013, a través de la sociedad patrimonial Prepsa
Traders SA, Fernández Pujals era propietario de 37.134.829 títulos,
equivalentes al 14,5% del capital. Bajo su colaboración se acordó que
Orange lanzara en 2014 una OPA de carácter amistoso sobre el 100% de
la compañía en la que se valorarían las acciones de Jazztel a 13 euros,
frente a los 12,05 a los que cotizaban en Bolsa la víspera de su anuncio,
lo que equivalió a una mejora próxima al 8% sobre el precio de
mercado. Prepsa Traders, es decir, el cubano, tenía en diciembre de
2014 el 14,47% de Jazztel (37,13 millones de acciones). Con la OPA,
Pujals recibió 482 millones de euros, 433 más de los que invirtió
inicialmente.
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¿SABEMOS ESTUDIAR?
En este artículo no vamos a explicar las múltiples formas y
técnicas de estudio que existen, sino que hablaremos de la
manera de sentarnos que adoptamos a la hora de estudiar.
¿ Alguna vez te has preguntado si la postura que usas para
estudiar es la correcta ?
Hemos salido de la Facultad de Economía y Empresa para
reunirnos con nuestros vecinos los estudiantes de Grado en
Fisioterapia de la Universidad de Oviedo con el fin de que nos
expliquen cual es la mejor posición para rendir frente a los
libros.
Lo primero que nos han comentado es que una mala postura a
la hora de sentarse para estudiar, nos va a provocar trastornos en
la columna vertebral, dolores de cabeza, cansancio en los ojos,
…, por eso es bueno aprender a sentarse bien (lo que los
Fisioterapeutas
llaman
“sentarse
de
una
manera
fisiológicamente correcta”)
Una postura incorrecta en las articulaciones supone una mala
distribución de cargas y puede provocar dolores. En la
musculatura provoca un desequilibrio del tono muscular
causando también molestias. Y desde un punto de vista
psicomotor:
• Un mal hábito durante mucho tiempo va a producir vicio
postural.
• Si la persona tiene poca energía para estudiar va a
adquirir posturas físicas compensatorias que traerán vicios
posturales.
• Una mala actitud psíquica de la persona tenderá a adoptar
malas posturas como encorvarse, agachar la cabeza, …

No se debe estudiar con la cabeza hacia delante y la espalda
encorvada ya que las vértebras cervicales y los músculos de la
nuca tendrán que soportar un esfuerzo anormal.
Entonces, ¿ nos podéis aconsejar para adoptar la postura
correcta ?
Según los estudiantes del Grado de Fisioterapia de la
Universidad de Oviedo, será aquella que no obstaculice la
circulación sanguínea en las piernas y el resto del cuerpo.
Aunque es bueno cambiar de postura de vez en cuando, se debe
volver a la postura correcta lo antes que se pueda. Sentarse bien
ayuda a concentrarse, evitar el cansancio y la fatiga.
•
•
•
•
•
•
•

Cabeza: ligeramente inclinada
Brazo: a lo largo del cuerpo
Antebrazo: ángulo recto con el brazo
Tronco: ángulo recto con el muslo
Muslo: ángulo recto con la pierna
Piernas: ángulo recto con el suelo
Pies: de plano sobre el suelo

Asimismo, la distancia de la cabeza a los libros será no
superior a 35 – 40 cm. La distancia entre la mesa y la silla es
aquella que, al estar la persona sentada, erguida y con los brazos
colgando, los codos coincidan con la superficie de la mesa (ha
de coincidir con la de tu estómago, nunca más baja) y el
respaldo debe llegar a la altura de los omóplatos a fin de
facilitar una posición de reposo. La altura de la silla debe ser
igual a la longitud de las piernas, desde el suelo hasta la parte
inferior del muslo. La anchura o fondo de la silla tendrá que
adaptarse a la de las piernas de cada persona.
El consejo final que nos comentan es que hay que tener
presente siempre la postura anteriormente recomendada y tratar
de conseguirla todos los días para que nos cueste menos
esfuerzo llevarla a la práctica. Así evitaremos problemas de
salud en el futuro.
También es recomendable hacer un pequeño descanso cada
90 minutos dando un pequeño paseo para favorecer el retorno
venoso en las piernas y movilizar nuestro sistema musculoesquelético.
Gracias a los alumnos del Grado en Fisioterapia de la
Universidad de Oviedo por la ayuda recibida y por sus
consejos.
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Como en anteriores números, retomamos esta sección con la intención de que seas tú el que
participes. Enséñanos los rincones que más te gusten de nuestra Facultad y serán publicados en
este apartado.

ENVÍANOS TUS MEJORES FOTOS Y UN COMENTARIO
SOBRE DEL RINCÓN ESCOGIDO A:
lalecciondelalumno@gmail.com
En este número os enseñamos el hall del primer piso del edificio departamental, al lado del
departamento de Economía Aplicada en el que puede verse una exposición sobre los premios
Nobel de Economía. ¡Esperemos que algún día alguno de vosotros esté ahí colgado!
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PENÚLTIMA PALABRA

Contessa, perdono
PELAYO PUENTE MÁRQUEZ
Oper Breslau —Wrocƚawska para los valientes,
de Breslavia para los tontos del culo—, delantera
de palco principal, segunda fila, butaca D. Las tres
localidades a mi derecha están ocupadas por una
pareja de hombres de avanzada edad y la esposa
de uno de ellos. Me miran con suspicacia al
sentarme a su lado. Pese a ser miércoles y rondar
el aforo los dos tercios del teatro, tanto mi edad
como mi atuendo informal llaman la atención.
Mentiría si dijera que chirriar de esta forma me
resulta indiferente. Encuentro un placer
indescriptible en escandalizar semana tras
semana a los espectadores del palco de
autoridades. Ser consciente de lo poco que pinto
entre ellos me divierte sobremanera. A ratos
creo escuchar sus pensamientos de desconcierto
y entre un batiburrillo indescifrable de rebuznos
polacos capto la inconfundible e internacional
tonalidad de ¿qué cojones hace este chaval aquí?
La ópera es el único lugar al que siempre llego
antes de tiempo y, hasta cierto punto, lo hago
para disfrutar de esta pequeña satisfacción.
Soy un tío pedante a más no poder, de
sensibilidad meliflua e intelecto inconsistente,
vanidoso, arrogante, egocéntrico y tan voluble
que a menudo ni yo mismo soy consciente de mis
faroles. Así las cosas, en la música he encontrado
la horma de mi zapato.
Todo comenzó a modo de experimento hace
unos meses. Aprovechando la descomunal y
accesible oferta cultural de Wrocƚaw —
merecedora de más palabras de agradecimiento
y veneración que las que yo sería capaz de
dedicarle en un millón de artículos— empecé a ir
a la ópera. Mi estreno fue con El barbero de
Sevilla, de Rossini. A esas alturas era —y sigo
siendo— un analfabeto musical casi total.
Conocía de oídas un par de arias que forman
parte de la llamada cultura popular; había
echado un par de polvetes con Mozart; no había
entendido a Mahler; me había tropezado por
azar con tíos como Dvorak y Prokofiev; y Wagner,
valiéndose del mismo demoledor flechazo con el

que tantas leyendas de amor y muerte me
hipnotizaron de niño, se había clavado en mi
corazón, sin remedio, para siempre.
Salí de la ópera diferente, liviano y feliz. Muy
feliz. Si alguna vez os habéis enamorado sin
querer y solo tiempo después —quizás
demasiado tarde—, al echar la vista atrás,
reconocisteis esos primeros compases de amor
que os acompañaron al volver a casa mientras
amanecía después de despediros de alguien en
un portal que ya jamás olvidareis, sabéis de lo
que hablo.
Luego vinieron Los pescadores de perlas,
Madama Butterfly, El trovador, Tannhäuser, Don
Giovanni... En vivo, en la soledad de mi
dormitorio polaco, en el baño, ambientando
catastróficas intentonas culinarias, marcando mis
pasos de camino a cualquier parte, ahora mismo
—Non piu andrai—. No solo ópera, de todo.
Bendigo todos los días mi condición de ignorante,
pues gracias a ella todo, absolutamente todo se
convierte en un descubrimiento milagroso. Me
embriago y desespero frenéticamente cada día,
cada minuto. Cuanto más pierdo la cabeza por
culpa de la música, más cuerdo me siento. ¡Y hay
tanto! Un territorio tan vasto y maravilloso por
descubrir al alcance de cualquiera. En ella he
encontrado un gozo tan indescriptible que por
primera vez no siento el impulso de jactarme de
nada, de demostrar conocimientos de los que
carezco, de compensar los rotos de mi alma con
suficiencia de quita y pon.
¿Por qué escribo esto pues?
Porque esta noche he asistido a Las bodas de
Fígaro, una ópera sublime en infinitas
dimensiones y cuyo análisis —tanto histórico
como artístico— me sobrepasa hasta tal punto
que cualquier comentario al respecto me dejaría
en evidencia. No obstante, a nivel humano —en
el que, a buen seguro, soy también un
incompetente de marca mayor— soy incapaz de
callarme.
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Allí estaba yo, sentado en mi butaca D junto a
aquella gente a la que cuanto a mis ojos
resultaba impropio de este mundo parecía
dejarles fríos. El espectáculo llegaba a su fin. De
repente se hizo el silencio en el escenario y el
conde Almaviva —nuestro lascivo villano— se
arrodilló, tomó la mano de su ultrajada esposa y,
haciendo suyos todos los pecados cometidos por
el hombre, cantó con profundo arrepentimiento:
contessa, perdono. Nada más. Condesa, amor
mío, cariño, perdón. Solo eso. Perdón. Una
palabra de dos sílabas para expiar a la
humanidad. Todos los crímenes, todas las
traiciones y errores, todas las miserias que
envenenan nuestra felicidad. Era el perdón de la
vida, el dolor del espíritu consciente de la
imposibilidad de huir de uno mismo. Era el
sonido de la inocencia que alberga el alma
humana, la última divinidad que nos queda. Era
el bien, la bondad absoluta. La condesa le tomó
la mano. Música celestial salía del foso. Con la
misma brevedad con la que su marido se había
disculpado, le perdonó, y a todos nosotros con él.
Fue demasiado para mí. Esa misericordia me
golpeó impulsada por el poder de la orquesta
entera y devastó mi corazón hasta el último
cimiento. Me hizo trizas y rompí a llorar. Fue un
llanto desconocido, sin parangón entre cuantos
han bañado mis ojos a lo largo de mi vida. Ni
dramático, ni exagerado, ni escueto, ni personal.
No brotó un torrente incontenible de mis
párpados. Fue diferente. Algo en las
profundidades de mi ser había despertado y, cual
recién nacido, saludaba al mundo con su llanto,
un mundo de belleza inconmensurable que le
daba la bienvenida con la melodía más inhumana
a la que podrían aspirar mis oídos.

El éxtasis duró unos segundos, hasta que el coro
entonó la estrofa final del libreto y el telón
descendió dando rienda suelta a un aluvión de
aplausos y vítores de triunfo.
Eso fue todo. La ópera terminó. El público
abandonó el teatro. Aguardé unos minutos
saboreando lo me acababa de ocurrir.
¿Qué puedo decir? ¿Es posible morir y resucitar
en un intervalo tan leve que escape del umbral
del tiempo? Tal vez. Quizás lo hagamos
continuamente. No me extrañaría. Desconozco
cómo describir este episodio. Siempre he creído
que el término “experiencia renovadora”,
además de no significar una mierda, es usado a la
ligera por fanáticos y cabezas de chorlito. Las
personas se rompen, unas veces para bien, otras
para mal. ¡Qué más da! ¡Qué coño importa lo
que impliquen las cosas y las vivencias y las
palabras de pacotilla que nunca lograrán
encerrar un significado lo bastante pleno como
para satisfacer la sensibilidad de quien las usa!
No intento enseñar nada, ni decir nada, ni tengo
pretensión alguna. Solo soy un mindundi. Un
tapón más en la tubería de la vida. Sin embargo,
hay tanto de lo que querría hablar sin sentido
alguno, tanta maravilla por la que ser arrasado.
Solo sé una cosa con certeza: la belleza nos
espera en los rincones más apartados y
rocambolescos de nuestra existencia. Si hay algo
bueno en el ser humano, algo que siempre nos
salvará y por lo que merezca la pena atravesar
este valle de lágrimas, es ella. La música es la
vida. La belleza es la vida.
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