LA LECCIÓN DEL ALUMNO

LA LECCIÓN DEL ALUMNO

SUMARIO
REPORTAJES

4
10

¿QUIÉN ES QUIÉN?
HUNOSA, INNOVACIÓN
EXPERIENCIA

Y

ACTUALIDAD

¿EL HERMANO PE7 EVERGRANDE,
QUEÑO DE LEHMAN?
20 AMAZON EN ASTURIAS
VOCES DE LA FACULTAD

Un curso académico más, desde la
Dirección de la revista universitaria “La lección del alumno”, os
animamos a colaborar con vuestras aportaciones.
Si te gusta escribir, ya sea artículos, reportajes, trabajos... O tienes
alguna idea que aportar eres bienvenido/a. al proyecto.
Recuerda que con tu participación
puedes conseguir créditos extraacadémicos.
lalecciondelalumno@gmail.com

12
14

EL TECHO DE CRISTAL
NUESTRA FACULTAD “SE MUEVE”

18
ASTURIAS
A FONDO

27
ERASMUS
FEEDBACK

LA LECCIÓN DEL ALUMNO

3

Juan Ramón
López

Estudiante de ADE
Real Oviedo
Rugby

Por Laura Díaz
Hoy conocemos a Juan Ramón López García, Juancho para los amigos, un estudiante de 1º de ADE
que afronta su primera temporada en la categoría
senior del Real Oviedo Rugby Club..

Entiendo la referencia de un “juego de niños”, puesto que en mi opinión en todos los deportes según vas
creciendo se va volviendo más exigente y el rugby
no se diferencia de ello.

El rugby no es un deporte muy mayoritario en Cada vez tienes que luchar más no solo por divertirnuestro país, cuéntanos ¿qué te llevó a iniciarte te, sino también por mejorar para llegar en buen foren el rugby?¿Viene de familia?
ma y nivel a las categorías superiores, y también
porque según vas pasando de categorías la forma de
Pues todo empezó cuando iba a cuarto de primaria y
divertirse cambia, y deja de ser marcar puntos, que
uno de mis hermanos mayores empezó en el rugby y
pasa más a segundo plano aunque se encuentra basme propuso apuntarme, desde ese momento me entante presente, a un juego más mental, con sus jugacantó el deporte, y según pasaban los años me ayudas y movidas técnicas que según van saliendo es
daba a desfogar y era como una vía de escape, donuna satisfacción enorme porque observas como poco
de me divertía y disfrutaba cada momento con mis
a poco vas superando junto a tus compañeros los
amigos y dejaba de lado estudios y cualquier cosa
objetivos propuestos. Después de todo esto, es norque pueda preocupar a un adolescente.
mal que penséis que sería difícil compaginarlo con
Ahora ya ha dejado de ser un “juego de niños”, los estudios, pero desde mi perspectiva todo lo conestás en una categoría mucho más exigente ¿te es trario, en mi caso, yo nunca fui muy buen estudiante
difícil compaginar el deporte con los estudios?
y sin embargo desde que estoy en el rugby he apren-
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¿A qué aspiras deportivamente? ¿Y académicamente?
Deportivamente y académicamente aspiro a
seguir compaginándolo igual de bien que todos estos años pasados, no sé lo que me dará
el rugby en un futuro, sin duda ya me ha inculcado unos valores y unas amistades que
me durarán para toda la vida. Y académicamente espero seguir estudiando y emprendiendo, me gustaría deciros que aspiro a terminar en una multinacional enorme, con un
sueldo alucinante, pero me gusta más vivir a
tope el presente para desarrollar un buen futuro y no pensar en un futuro incontrolable
sin saber vivir el presente.
dido a organizarme y a tener tiempo a todo,
porque si de verdad te gusta lo vas a hacer sin
darte cuenta, de la misma manera que me sucedió a mí, ahora mismo tengo tiempo para
estudiar, ir al gimnasio, ir a los entrenamientos e incluso emprender, es todo una buena
organización y hacerlo que te guste.

La temporada pasada fue un poco convulsa, ¿cómo afrontas este nuevo año?
La temporada pasada fue un poco diferente y
extraña. Este nuevo año vengo con más ganas
que nunca después de la temporada pasada
vengo con las pilas recargadas para cumplir
mis propios objetivos y los del club. Y así
creo que lo estamos representando en los terrenos de juego, dándolo todo y con ganas de
seguir creciendo.

¿Qué mensaje lanzarías a los y las estudiantes que se estén planteando comenzar
a jugar al rugby?
Les quiero lanzar un claro mensaje: no importa la edad que tengas, tu forma física o tu
complicada organización, el rugby es para
todos los cuerpos, edades y cabezas. Y, por
último, que, si quieren empezar a hacer deporte o iniciarse en un deporte de contacto,
que no se preocupen y que se quiten de la
cabeza la violencia que tienen asociados a
estos deportes, porque después de 8 años jugando puedo confirmar totalmente que en
vez de violencia lo único que van a encontrar
es una familia enorme, que te apoyan en todos los aspectos, desde dentro a fuera de los
terrenos de juego.

¿QUIÉN ES QUIÉN?

campeonatos nacionales supone una motivación extra, unas ganas increíbles de jugar y
darlo todo y donde ves recompensado todo lo
luchado a lo largo del año.

Has acudido a campeonatos nacionales,
tanto con tu club como con la selección asturiana, ¿qué supone representar a tu comunidad?
No os voy a mentir, los primeros viajes con la
selección asturiana o tu propio club a otras
ciudades es una sensación espectacular, donde
he conocido muchísima gente nueva con la
que sigue manteniendo relación con gran par te. Representar a tu club o a tu comunidad en
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TENDENCIAS DEL
MARKETING 22
Eugenia González
¿Cómo podríamos hoy intentar
seducir a mis clientes potenciales? Nos hemos enfrentado a un
monstruo totalmente desconocido,
una pandemia. Nuestra ausencia en
las calles nos llevó a movernos aún
más por redes, y ello trajo consigo
un deseo-necesidad paulatino de
realizar compras por internet, asumiendo retrasos y agotamiento de
productos varios. Esto ha llevado a
que, los especialistas del marketing, debido a la rápida evolución
de la sociedad hacia la digitalización, se hayan puesto manos a la
obra con nuevas técnicas de consumo y comunicación relacionadas
con el marketing digital.
El foco va a estar más puesto aún si
cabe en nosotros, los consumidores, a través de la personalización e
hipersegmentación. Con estas estrategias buscan identificar al usuario, interactuar con él, conocer sus
gustos, intereses, preferencias… así
las campañas de marketing serán
más efectivas. Algunos ejemplos de
estas técnicas pueden ser el uso de
códigos QR con los que puedes solicitar información sin necesidad de
tener ningún contacto, la búsqueda
con imágenes o voz (como Siri,
Alexa…) o las famosas redes sociales como Tik Tok, Instagram...
que ayudan a muchos negocios a
promocionarse y a enseñar sus productos. Otras posibilidades son el
uso de la incipiente inteligencia
artificial, que ayuda a acelerar el
crecimiento de las empresas; o la
publicidad programática, basada en
la compra de audiencia, en vez de
la de los espacios publicitarios, con
el fin de segmentar mucho más al
público al que va dirigido.

Todas estas estrategias ayudarán a
las agencias de marketing a aumentar sus ventas y beneficios, además
de ofrecer a los clientes la oportunidad de personalizar más aún sus
productos, paradójicamente gracias
a los datos que los propios usuarios
les facilitan.
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ECONOMÍA EN LOS TIEMPOS QUE CORREN

Víctor Fernández
Han pasado ya cerca de 20 meses desde que en España se parara
gran parte de la producción a causa de la Covid 19. Desde aquel
entonces, nuestras vidas cambiarían de una forma un poco abrupta:
tener miedo a relacionarse para no contagiarse, pasar más tiempo
con los nuestros, lavarse más las manos y, como no, el auge de la
digitalización con videollamadas, reuniones de trabajo, etc.
En lo que a la economía respecta, en los primeros meses de pandemia hemos ahorrado como nunca. Una vez pasadas las 2 o 3 primeras olas del Coronavirus, éstas empresas por así decirlo volvieron a su ritmo normal de producción y demanda, pero una vez pasada esta etapa de equilibrio en el mercado, hemos vuelto a la casilla de salida, ya que nuevamente la demanda en conjunto de bienes
y servicios ha vuelto a repuntar, con la diferencia respecto a la anterior vez en que ahora es una crisis de materias primas y del comercio, lo que se conoce en la jerga económica como un "shock de
Oferta", en este caso de carácter contractivo y unido, como antes
he dicho, a una fuerte demanda (en gran medida originada por ese
exceso de ahorro o mejor dicho un ahorro extraordinario y también
por las políticas monetarias de carácter expansivo, en nuestro caso
del Banco Central Europeo). Por tanto, la economía se encuentra,
por así decirlo, en un desequilibrio en el mercado de bienes y servicios.
Esto está provocando unas tensiones en la inflación (subida general del nivel de precios) que distorsionan las decisiones de cada
uno de los individuos. Curiosamente hace más o menos un año estábamos en la situación contraria, es decir, deflación (bajada general del nivel de precios), con lo que en apenas pocos meses pasó de
situarse en un -0,8% del IPC (Índice de Precios al Consumo) a
estar ahora en niveles históricos del +6,7%. Estos porcentajes se
expresan en términos interanuales (respecto al mismo mes del año
o periodo anterior). Básicamente lo que quiero decir es que, en los
tiempos que corren, desgraciadamente para nuestras economías
hay variables macroeconómicas que fluctúan a demasiada velocidad y peor aún, nos estamos acostumbrando a cifras de paro, PIB,
IPC, deuda pública o déficit desoladoras y no muy halagüeñas de
cara al futuro, con lo que más que nunca cada individuo debe de
ser consciente de lo que está ocurriendo porque si no será demasiado tarde para reaccionar ante esta situación, ya que es altamente
probable que se produzca otra crisis de tinte financiero, económico, sanitaria y de mayores magnitudes o dimensiones que las precedidas.

EVERGRANDE, ¿EL HERMANO DE LEHMAN?
Por Carlos García
Decía Einstein que sólo había dos cosas infinitas, siendo éstas el universo
y la estupidez humana. No se podía estar más en lo cierto. Evergrande,
holding de inversión inmobiliaria chino fundado en MCMXCVI, dada su
falta de cautela en la gestión de sus negocios, está a un ápice de la quiebra
no sólo técnica, sino también real. Y es que, dejando atrás un crecimiento
exponencial desde los años 90, la empresa ahora se enfrenta a serios problemas de liquidez a corto plazo.
¿Qué está sucediendo?
Cabría cuestionarse acerca del cómo semejante gigante se encuentra en
tamaña treta. Para conocer a fondo que está sucediendo, nos hemos de remontar a mitad de la primera década del milenio, con la nueva filosofía de
la entidad respecto de la política de financiación, basada en la incorporación de activos a base de pasivos a un plazo medio y no mediante fondos
de los propios inversionistas. Aunque el grifo del dinero era más caudaloso
de lo que la empresa podía afrontar, gracias a su poder de mercado no le
resultaba difícil negociar refinanciación y otros métodos de renegociación
de plazos. Por si fuera poco, la empresa siempre había tenido la curiosa y
también peligrosa idea de financiación a través de empleados, a los cuales
se les prometía rentabilidad con venta de títulos de renta fija abonables en
pagos periódicos; hecho que, en términos prácticos, agrandaba (a pesar de
proceder de conceptos distintos) su retribución salarial.

La situación, empero, dio un vuelco radical en el año MMXX, donde el
gobierno chino optó, a fin de extraer dinero del mercado inmobiliario, llevar a cabo políticas de delimitación de la capacidad de financiación ajena
para empresas del sector (la apodada ‘Ley de las Tres Líneas Rojas’). Por
otra parte, la pandemia, lejos del fiel reflejo que China supuestamente
quiere mostrar con signos de recuperación, ha debilitado las carteras de los
inversionistas, estimándose la caída de la demanda en, lee usted bien, un
88%.
Las reacciones no se hicieron esperar, y no pudieron ser más desafortunadas. De nuevo aprovechándose de su posición, -esta vez dentro de la propia empresa-, la Dirección Ejecutiva recortó en primer lugar gastos concernientes al pago de los bonos, algo que evidentemente propició la huelga
de trabajadores y, consecutivamente, el descenso de la productividad global de la compañía.

Por supuesto tales medidas
no resultaron tan sencillas
cuando la financiación procedía de agentes totalmente independientes. En cuanto a la
satisfacción de la casi ignominiosa masa de Pasivo acumulada (el equivalente al 2%
del PIB de China; 300,000
millones de dólares), la empresa tomó la decisión mediado el presente año de combinar estrategias de liquidación
de activos financieros descontados con múltiples reestructuraciones de deuda,
(algo de lo que, como apreciamos antes, la empresa ya
es experta). El resultado no
está siendo el esperado, en
tanto que, aun con todo lo
avanzado, entre el 23 y 29 de
septiembre debe devolver nada menos que 131 millones
de $ en concepto de intereses
por créditos.
¿Y si ‘cae’ Evergrande?
Muchos han tratado de estudiar si las circunstancias que
acarrearía una eventual caída
de la entidad serían equiparables a las que trajo el colapso
del gigante americano Lehman Brothers en MMVIII.
Uno de los bancos que más
ha estudiado la causa ha sido
la entidad suiza UBS que,
aunque no niega la gravedad
de la situación (pues existe la
posibilidad de que arrastre a
otras nueve promotoras deudoras de 1,86 billones de yuanes), no es equiparable a la
del titán de Wall Street. La
razón reside en el carácter
doméstico de la actividad de
Evergrande. Así pues, la mayoría del capital aportado
procede de múltiples inversionistas asiáticos de poca
relevancia individualmente,
que juntos aúnan la friolera
de 20,000 millones de dólares, y de unas doscientas noventa y dos entidades de crédito locales. En otras palaLA LECCIÓN DEL ALUMNO
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bras, la crisis que se puede
desatar tendría repercusión en
China, no siendo esto óbice de un
contagio al resto del mundo considerando la dependencia productiva que los occidentales tenemos
de ellos. Desde luego, la divisa
virtual Bitcoin ya ha sido engullida. Su valor desde julio ha caído
un 17,7% y el gobierno chino a
fin de sacarla de la ecuación se ha
visto obligado a nada menos que
ilegalizarla como medio de
transacción/pago. En nuestro lado
del mundo, las bolsas han vivido
tendencias a la baja, cayendo el
Dow a niveles de julio y el IBEX
unos cincuenta y cinco puntos (de
8,700 a 8,655). No obstante también ha decirse que el efecto ha
sido dispar dentro de las mismas,
en tanto que las entidades estrictamente no-financieras han conseguido salir indemnes (las bajadas más fuertes han tenido lugar
en BBVA, Santander y Caixa por
parte de España y de Goldman y
JP Morgan en los EEUU).
¿Tiene solución?
En principio, sí. Xu Jiayin, presidente y máximo accionista, presentó hace unos días un plan de
recuperación, sin dejar de mostrar
por ello su profunda preocupa-

ción. El plan vino respaldado, (y
algunos dicen que orquestado)
por el mismísimo gobierno del
país: La idea pasa por la segregación del grupo para forzar la materialización de activos y limar
facciones ineficientes, reestructurar la deuda, con su debido aplazamiento y renegociación de intereses, y establecer algún tipo de
supervisión del uso de los recursos líquidos, en tanto que los análisis más recientes apuntaban a
que cantidades (-de nuevo indecentes-) de efectivo que se destinaban a actividades no rentables
tales como vacaciones para empleados. Mi opinión es, cuanto
menos, discrepante. En contraposición con las ideas propuestas,
creo que el grupo puede salir adelante mediante vías distintas al
desmembramiento. Si bien coincido con la necesidad de comenzar refinanciando deuda (paso
ineludible sabiendo la inminencia
de los vencimientos de plazos), a
partir de ahí la empresa debería
optar por la paciencia. El mercado inmobiliario si por algo se ha
caracterizado, es por su componente puramente cíclico, casi
convirtiéndose en el mejor reflejo
de aquél dicho que afirma que
sólo nosotros tropezamos dos ve-

EL FREE RIDER NO SIEMPRE ES UN PARÁSITO

Por Enrique Candanedo
En biología se clasifica las relaciones entre seres vivos en tres categorías diferentes. Pues bien, nos encontramos que al free rider —polizón,
quien no aporta y se lleva parte del reconocimiento— se le considera
un parásito porque no ayudando, siendo un lastre, perjudica a los demás, pero disfruta luego de la ganancia de ellos. Dadas las definiciones
anteriores, solo lo podríamos considerar como una relación parasitaria
si en su acción (inacción) causara un mal a sus compañeros. (todos trabajan y hacen su parte). Pero mi postura es, que esto no siempre tiene
por qué ser así. Supongamos que la persona que se va a escaquear tiene
8
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ces con la misma piedra. Vaticinando esto, la empresa debe
aguantar el tirón y aguardar hasta
que la especulación revalorice
(aunque sea de manera injustificada, desmedida y artificial) sus
activos y, llegados a ese punto,
drenar la empresa y sanear así las
cuentas. ¡Con esto, la empresa
habrá matado más de dos pájaros
de un solo tiro! En primer lugar,
se habrá deshecho de muchos elementos que no aportan rentabilidad. En segundo lugar, poseerá
liquidez para afrontar las refinanciaciones que hoy día está acordando. Finalmente, habrá logrado
debilitar a la competencia, abasteciéndola de lo que en muchos
casos no es más que pura
‘basura’. Cierto es que la opción
propuesta por mí se basa en un
hecho incierto, y por lo tanto es
un riesgo difícilmente asumible
ahora. Sin embargo, de salir bien,
es una opción mucho más rentable que dejar desnudas y a merced de las fuerzas del mercado
PYMES del grupo. Sólo el tiempo dirá qué sucederá con China
Evergrande Group. El mundo sigue expectante… ¿Quién sabe si
dentro de poco nos despertaremos a 15 de septiembre de
MMVIII?
tiene una productividad nula, de
tal forma que, haga o no haga, no
se nota el cambio. La productividad marginal de conseguir que
trabaje es cero, no aporta valor.
Así, los que trabajan tendrían que
esforzarse lo mismo con su ayuda
que sin ella (suponiendo que hacerle participar tuviera un coste
cero), y si, además, luego la recompensa no se viera afectada
por tener un miembro más, entonces, la relación sería de comensalismo.
La colaboración del escaqueado
no mejora los resultados generales. Es más, se logra un óptimo
de Pareto si no interviene. Por
esto, que hay veces en las que no
podemos precipitarnos y considerarlo un parásito, uno se beneficia y el otro no es perjudicado.
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HUNOSA, INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA
legislación específica de aplicación exclusivamente
al sector público que intenta garantizar la transparencia y la neutralidad de los gestores públicos en
sus relaciones con el sector privado. Digamos que
estamos sometidos a una permanente tensión entre
el derecho mercantil (como sociedades de capital
que somos estamos sometidos a él) y el derecho
administrativo y presupuestario (al que estamos
sujetos como entidades del sector público que somos) y dicha tensión en diversas épocas se ha volcado más hacia el terreno mercantil y en otras hacia
el administrativo y presupuestario.

A lo largo de tu ya dilatada carrera profesional
habrás vivido numerosas experiencias, ¿podrías
hablarnos de alguna experiencia que, por las
causas que sean, te hayan marcado profesionalmente o como persona?

Gregorio Rabanal Martínez, presidente de
Hunosa.
Por Andrea de la Torre
Tú que trabajaste en la empresa privada y en
la pública, según tu experiencia ¿cuáles son
las diferencias más significativas entre los dos
tipos de empresa?
En primer lugar, hay una diferencia de tamaño.
Me explico: la mayoría de las empresas privadas
de este país son pymes o microempresas, lo que
les da características particulares. Sin embargo,
apenas hay pymes entre las empresas públicas
estatales; y las empresas, con el tamaño, adquieren complejidad en su funcionamiento y en sus
procesos de toma de decisiones que son más lentos (y seguramente también más meditados) que
en las pymes.
En segundo lugar, evidentemente, hay una diferencia que nace de la propiedad. Las empresas
públicas gestionan fondos públicos y, por lo tanto, están sujetas a restricciones, nacidas de la
legislación, respecto a sus formas de actuación,
al proceso de toma de decisiones y a la obligación de transparencia en su gestión que, indudablemente, hace que sean en general más lentas
que empresas privadas de su mismo tamaño. En
todos esos casos, las empresas públicas estamos
sometidas a la legislación general y, además, a
10
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Desde un punto de vista profesional, indudablemente, fue mi paso por Arthur Andersen (hoy Deloitte) el hecho que más me marcó, porque supuso
iniciar mi vida profesional en un entorno y en una
cultura empresarial (la de las grandes compañías de
servicios internacionales) que en aquel momento en
las empresas españolas eran inéditos por muchas
razones: la intensidad del ritmo de trabajo con una
orientación centrada en el servicio al cliente de forma absoluta; la política de formación del personal,
tanto en el puesto de trabajo como en acciones de
formación específicas (mínimo entre uno y dos
meses de formación intensiva todos los años fuera
de la oficina); el sistema generalizado de evaluación del desempeño a todos los niveles y la propia
estructura societaria de la empresa, con socios exclusivamente profesionales (sin socios capitalistas)
que llegaban a ser socios a través de la carrera profesional y lo eran tan solo hasta la jubilación
(anticipada) en que perdían su participación.
¿Cómo afronta HUNOSA el resto de la transición energética? ¿Tiene proyectos en el área de
las energías renovables?
Para HUNOSA la transición energética supone un
antes y un después que determinará las posibilidades de supervivencia de la sociedad, de ahí que el
vigente Plan de Empresa 2019/2027, prevea una
transformación completa de su actividad en la que
abandonará su actividad tradicional (el carbón) y se
centrará en las energías renovables, los servicios
energéticos y el medio ambiente.
HUNOSA inició este camino con la puesta en marcha en Mieres del primer district heating alimentado por energía geotérmica procedente del agua de

mina (que fue premiado en 2019 por la Agencia
Internacional de la Energía) y en este momento
está en obras otro disctict heating de alimentación
geotérmica en Langreo. Además, está en estudio la
extensión de este sistema a otras zonas y, para ulteriores ampliaciones, la hibridación de estas redes
geotérmicas con calderas de biomasa que permitan
incrementar su potencia térmica y, por lo tanto, sus
usuarios.
Hemos suscrito un acuerdo con Duro Felguera para abordar conjuntamente un proyecto de producción de hidrógeno verde.
Igualmente estamos estudiando proyectos, estos en
una fase más inicial, en el campo de la energía fotovoltaica, así como las posibilidades de utilización de nuestros pozos mineros, ya cerrados, como
almacenes de energía, y otros de los que en este
momento no me es posible avanzar nada por el estado en el que se encuentran.
5/ Según tu opinión, ¿cómo deberían las comarcas mineras asturianas y leonesas afrontar el
futuro, una vez que el carbón va progresivamente perdiendo protagonismo?
En el caso de las cuencas asturianas, es obvio que
tienen un potencial grande en algunas energías renovables y no lo tienen en otras.
Tienen un potencial enorme en biomasa que puede
inducir una actividad, intensiva en mano de obra y
no deslocalizable ligada a la gestión forestal que
puede tener un impacto favorable, no solo en la
generación de actividad económica, sino también
en la fijación de población en las zonas rurales y
en la mejora del estado fitosanitario de nuestros
bosque y la reducción de los incendios forestales;
pueden tener un cierto potencial también de energía fotovoltaica en las zonas menos umbrías y
orientadas al sur; y tienen un potencial enorme de
agua que es, no nos olvidemos, la materia prima
para la producción de hidrógeno.

Por un lado, cuando comenzó la crisis sanitaria,
hacía poco que habíamos finalizado un proyecto
de digitalización de todos los puestos de trabajo
susceptibles de ellos y eso nos permitió que, desde
el primer día toda nuestra gente que tiene trabajos
susceptibles de aplicar teletrabajo, trabajara desde
casa.

Por lo que respecta al resto de los trabajadores,
dado que la actividad principal de la empresa en
este momento es la producción de energía eléctrica, la mayor parte de la plantilla estuvo encuadrada en sectores esenciales y siguió trabajando con
normalidad.
Quiero destacar, además, dos elementos: la total
colaboración en la puesta en práctica de las medidas adoptadas y comprensión de toda la plantilla
de la empresa y la labor de la Fundación Santa
Bárbara (fundación dependiente de HUNOSA que
tiene un centro especial de empleo en el que trabajan más de 100 personas con diversos grados de
discapacidad física, psicológica o sensorial) que
desde que estalló la pandemia se centró en la producción de mascarillas higiénicas que fueron distribuidas a trabajadores de servicios esenciales por
todo el país, sobre todo en las fases más iniciales
de la pandemia cuando no se encontraban mascarillas en ninguna parte.
Muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer.
El placer ha sido mío.

Hay un incipiente sector de las TIC presente en
Asturias, muy poco conocido pero muy activo y
puntero que tiene un potencial de desarrollo enorme para el cual Asturias es un sitio tan bueno como cualquier otro.
Los sectores agroalimentario y biosanitario, por su
parte, son sectores con un potencial de desarrollo
grande y ya presentes en nuestra región que pueden tener un largo recorrido de crecimiento.
Para finalizar, ¿podrías decirnos si la actual
situación de crisis sanitaria por la COVID-19
está afectando gravemente a la dinámica de
HUNOSA?
LA LECCIÓN DEL ALUMNO
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Por Javier Fernández

16 de Agosto
El brillo del sol y el vaivén de la brisa marina, ingredientes esenciales que transforman días en momentos y
semanas en experiencias. Vivimos escapando de la tristeza de las nubes y las lágrimas del cielo que recorren nuestras mejillas buscando tierra firme en una zona de continuos altibajos y terremotos emocionales;
escapamos en busca de la felicidad que nos transmite ese sol que nos cuida y nos vigila desde arriba, esa
esfera que con una sonrisa dibujan nuestros pequeños, sin darse cuenta de que ya como infantes asocian la
alegría al sol y la emoción a la luz.

Las personas somos animales de costumbres y como decía la canción “al lugar donde estés bien siempre
volverás”, pero soy de los que opina que no es lugar, es la gente y no es la duración, sino el momento.
Como humanos sentimos y como personas sufrimos, pero es gracias a ese sufrimiento que obtenemos la
capacidad de valorar, y al hacerlo, nos hacemos mejores ya que nos desprendemos de aquello inútil y formamos nuestro equipo con aquello indispensable para afrontar el día a día.
Decisión complicada la que nos impone la vida, pero que con ayuda y poder de decisión acabamos tomando, en mi caso fue el sol, la soledad y el abrigo del verano quienes me ayudaron e impulsaron a elegir a mis
compañeros de viaje, dejando un lado el dolor y priorizando un yo interior que tras tantos terremotos emocionales encontró una ruta de huida y salió al exterior, imponiendo su ley y venciendo a la pena.
Por ello, benditos aquellos que nacen bajo el cobijo del sol maduro, de aquel experimentado, cuyos consejos iluminan como rayos nuestro camino, benditos aquellos nacidos a mediados del mes del emperador.

El techo de cristal
Dejamos pasar tantas oportunidades en nuestro día a día que no somos conscientes de quienes podríamos
llegar a ser realmente, simplemente nos conformamos con la realidad que, aunque no nos llene, no requiere
ser afrontada como si lo hacen nuestros sueños.
Pasamos por nuestra existencia dejando una huella emocional, la cual es superficial debido a que vivimos
con un techo de cristal encima de nosotros, cobardía pura que se traduce en el miedo al impulso, en el temor al acierto, todo defendido por la premisa de que “si no arriesgas no pierdes”, pero lo cierto es que si no
arriesgas, nunca ganarás.

El porqué de esta forma de actuar no es fácil de determinar, pues depende de la persona, pero el patrón común no deja de ser el miedo, ese que es protagonista en todas y cada una de las etapas de nuestra vida, bien
sea el miedo a actuar o el miedo a las consecuencias de nuestras acciones. Esperamos que nuestras acciones
no tengan consecuencias y en caso de que las tengan, que estas no sean muy graves o al menos no nos perjudiquen, pero como ya dije en muchas ocasiones, la vida no deja de ser un juego y como en estos, al tirar
los dados, debemos avanzar ciertas casillas y afrontar la carta que nos toca. Así es la vida y así debemos
quererla.
Bien es cierto que podemos quedarnos esperando a que la vida se desarrolle sola, sentados en una sombría
esquina, apartados del resto de la sociedad que sonríe y celebra sus éxitos o llora y asume sus derrotas. Claramente es decisión de cada uno, yo en particular considero que el éxito alcanzable compensa la pérdida
sustancialmente probable; de ahí mi decisión y mi predisposición a enfrentarme a las consecuencias que
mis acciones dejen en mi camino.
El efecto secundario de la vida no deja de ser la muerte, y nadie deja de vivir, de la misma forma que las
acciones tienen las consecuencias como contrapartida, por lo tanto ¿Por qué tenemos miedo a actuar? ¿Por
qué no dejamos de pensar y empezamos a vivir?
12
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“GARAJE”:
g
LA NUEVA INCUBADORA
DE
PROYECTOS EMPRESARIALES
El viernes 8 de octubre, tuvo lugar en la Facultad de Economía
y Empresa la inauguración del Garaje, una incubadora de proyectos empresariales, que tiene como objetivo favorecer actividades de emprendimiento y ayudar a materializar las ideas de
negocio del estudiantado. Así como Apple, Google y Amazon
nacieron en un garaje y se convirtieron en empresas de gran éxito a nivel mundial, el nuevo proyecto de la Facultad de Economía y Empresa pretende que sea el origen de nuevas empresas y
de muchos éxitos en la región.
Participan en este primer Garaje cuatro estudiantes de la Universidad de Oviedo, los cuales utilizarán las herramientas que
les proporcionará el Garaje para evolucionar su emprendimiento
a lo largo de este proyecto.

NUESTRA FACULT
g

LA AACSB
CADA VEZ MÁS CERCA
Nuestra Facultad está a punto de culminar el proceso de consecución del sello de
calidad de la AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools
of Business). Se trata de la asociación de escuelas de negocios más grande del
mundo que conecta la academia con el mundo de empresarial. Se fundó en 1916
por Universidades cuyo prestigio impregna sus nombres como Yale o Harvard.
La AACSB es la mejor distinción que puede tener una Escuela de Negocios a
nivel internacional, por lo que queremos que nuestra Facultad de Economía y
Empresa lo tenga: es nuestro proyecto común. Y más teniendo en cuenta que, por
el momento, en España, solo hay una universidad pública, la Universidad Carlos
III , que lo ha conseguido, sumándose a algunas de las mejores escuelas de negocios privadas de nuestro país: Deusto, ESADE, Instituto de Empresa, IESE.
Obtener esta acreditación nos permite ganar visibilidad, pasaríamos a jugar en
otra liga; la calidad de nuestra Facultad y de nuestra Universidad quedaría demostrada puesto que este sello la acredita. En un mundo como el académico, en
el que, nos guste o no, los rankings son muy importantes, nuestra Facultad de
Economía y Empresa, y con ella la marca Universidad de Oviedo, se posicionaría en un lugar destacado. Carmen Benavides, Decana.
14
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OFERTA
FORMATIVA
MÁSTERES UNIVERSITARIOS
g

Hoy en día en una época en la que tanto el
mercado laboral como la situación económica
mercado se hallan envueltos en una dinámica
tan competitiva las empresas buscan un perfil
profesional muy especializado en el que se aúnen la experiencia y los conocimientos.
Según el Observatorio de Empleabilidad y Empleos Universitarios, el 93’27% de los titulados
de máster en el 2017 encontró trabajo tras su
finalización. Si eres alumno de últimos cursos,
o ya has finalizado tus estudios y estás interesado en ampliar tu formación, no dudes en ponerte en contacto con la Facultad.

TAD “SE MUEVE”
g
DESAYUNOS
EMPRENDEDORES

Se ha puesto en marcha una nueva iniciativa,
“Desayunos emprendedores”, que se enmarca
dentro de las actividades del recién inaugurado
espacio “Garaje” y que tiene como objetivo
poder conocer a emprendedores que, de una
forma distendida, compartiendo un café, van a
contar a los estudiantes su experiencia creando
un entorno que favorezca la interacción.
En esta primera ocasión contamos con dos
grandes emprendedores, Soraya Portillo, CEO
de Chiara, empresa que ha desarrollado unas
gafas de realidad virtual con las que es posible
aprender a hablar en público y Daniel Suarez,
exalumno de la Facultad y CEO de Zapiens,
empresa que desarrolla software para ayudar a
las empresas a gestionar el conocimiento.
LA LECCIÓN DEL ALUMNO
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CONEXIÓN ASTURIAS-ARGENTINA:
10.785 KM EN BUSCA DE UNA OPORTUNIDAD
Por Ignacio José Caamaño
En enero de 2020 llegué a España procedente de
Argentina y empecé a preparar la selectividad para
ingresar en la carrera de Administración y Dirección
de Empresas en la Universidad de Oviedo. Para tomar la decisión de venir a estudiar a España, a mediados del 2018 tuve que elegir entre quedarme en
Argentina y estudiar en la UBA (Universidad de
Buenos Aires) o mudarme con mi padre a Gijón,
Asturias y estudiar en la Universidad de Oviedo.
Luego de varios meses pensándolo me decidí por
España. No fue fácil la decisión dado que ambas
universidades son muy buenas y reconocidas a nivel
internacional, pero lo que me impulsó a venir aquí
fueron las oportunidades que me podía ofrecer España a nivel laboral y universitario.

de permitirme conocer a otros voluntarios y también para desconectar. Ahora que en el primer semestre del nuevo curso 2021-2022 las clases son
nuevamente presenciales, me doy cuenta la cantidad de opciones que te da la Universidad de Oviedo a la hora de aprender y participar en temas relacionados con tu carrera, ofreciéndote charlas, seminarios, talleres, cursos, etc.

UN NUEVO
HORIZONTE FISCAL

Durante todo el 2019 estuve haciendo trámites para
sacar mi pasaporte español y venirme para aquí. A
finales de enero del 2020 me mudé desde Goya, Corrientes, noroeste de Argentina a Gijón. Como en
Argentina el ciclo lectivo empieza en marzo y finaliza en noviembre, eso me daba alrededor de seis
meses de tiempo libre hasta el inicio de las clases en
la universidad, así que decidí prepararme para la
selectividad. Lamentablemente a mediados de marzo del 2020 comenzó la pandemia.
Luego de rendir la selectividad ingresé en la Universidad de Oviedo donde pude observar y conocer el
ambiente universitario en España, a pesar de la pandemia y de sus restricciones. Ingresar en la universidad fue clave para mí, ya que pude conocer a más
personas tanto de España como de otros países. Debido a que a finales del primer semestre del 2020
tuvimos que pasar de la presencialidad a la virtualidad, se complicó y en parte frustró el desarrollo normal de todas las actividades que ofrece la vida universitaria. Cuando empecé ese primer semestre, me
sorprendió ver las habilidades académicas y de debate que tenían la mayoría de mis compañeros dado
que yo todavía no tenía esa soltura para hablar en
público y me costaba más el tema académico, pero a
lo largo del curso pude mejorar estas habilidades e
integrarme más en el nivel.
Debido a la pandemia en el segundo semestre del
2021 las clases desde el primer día hasta el último
fueron virtuales y eso significó una escasa socialización y se vieron frustradas las opciones de actividades durante todo ese semestre. Justamente por ese
motivo, cada vez que tenía algún examen presencial, aprovechaba cada pequeña oportunidad para
hacer contactos y socializar. A finales de junio de
2021, gracias a mi profesor de sociología, pude hacerme voluntario en la Cruz Roja que me fue de
gran ayuda por las actividades que podía desarrollar,
además de permitirme conocer a otros voluntarios y
16
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Por Carlos Fontal
En el año 2021 hemos vivido circunstancias especiales, y aún seguimos en ello, pero con menos
incertidumbre respecto al COVID-19. Entre inversores, sobre todo entre los más jóvenes, surgió la
moda de invertir en criptomonedas, ¿pero realmente saben a qué tipo de marco fiscal se enfrentan
residiendo en España?
Contestar esta pregunta puede ser algo complejo,
por ello trataré de hacerlo realizando un viaje conceptual: desde la problemática que supone, pasando por su situación legal en Europa y España, hasta el análisis de Don Santiago Álvarez y Don Fernando Gascón, ambos profesores de nuestra facultad.
Las criptomonedas, son una tecnología disruptiva
que implica un riesgo alto y que plantea un sistema
totalmente diferente: descentralizar la confianza
para garantizar la integridad y seguridad de las
transacciones electrónicas entre entidades desconocidas sin la intermediación de una autoridad
central de confianza. Por eso mismo, tratar de regularlas fiscalmente con un sistema tributario poco
actualizado a las demandas sociales actuales es
intrincado, pero no por ello eso quiere decir que
actualmente se eviten tomar medidas.

Respecto a la situación legal, en Europa se ha procedido con cautela desde el año 2020, cuando la Comisión Europea adoptó un paquete de medidas que incluye una estrategia de finanzas digitales y propuestas
legislativas sobre criptoactivos y resiliencia digital para hacer que las normas sean más compatibles y seguras con la tecnología digital.
El paquete en sí no sólo implicaría únicamente una regulación fiscal, sino que también reforzaría el sector
digital europeo, lo que permitiría respaldar una recuperación y transformación económica en Europa proclamando cuatro propuestas legislativas para reducir sus riesgos.
Además del paquete de finanzas digitales, que también atañe a España, y hablando ya de la situación legal
vigente en nuestro país, entró en vigor en julio de este año la ley de medidas de prevención y lucha contra
el fraude fiscal, también conocida como Ley 11/2021. Una ley que añade un poco de luz a la fiscalidad de
las criptomonedas añadiendo obligaciones tributarias en el Impuesto Real sobre las Personas Físicas o
IRPF.
Si bien poco a poco tanto Europa como España van implementando leyes o procedimientos fiscales que
permiten realizar algo más de control fiscal sobre el mercado de las criptomonedas, ¿es esto es realmente
suficiente? Al preguntarle sobre el tema, Don Santiago Álvarez y Don Fernando Gascón hacen hincapié en
la tributación y lucha contra el fraude:
——————————————————————————————————————————
“En primer lugar, en lo que se refiere a la tributación de este tipo de activos,
considero que está bien definida actualmente. Quiero decir con esto que, los
impuestos actualmente vigentes, IRPF, Sociedades, IVA, etc., ya contemplan
la tributación de las criptomonedas como la de cualquier otro activo. Por
ejemplo, la venta o intercambio de criptomonedas por parte de particulares
está gravada en el IRPF como una ganancia o pérdida patrimonial.
En segundo lugar, está el problema de control y lucha contra el fraude fiscal.
La Ley 11/2021, de lucha contra el fraude fiscal, estableció nuevas obligaciones de información tanto para las empresas que gestionan las criptomonedas y
las que prestan servicios de intercambio, como para los titulares de las mismas cuando estén situadas en monederos internacionales. En este campo pienso que puede ser útil una regulación internacional, dentro de la Unión Europea o preferiblemente a nivel de la OCDE, que regule las obligaciones de suministro e intercambio de información a nivel internacional de los operadores
en criptomonedas.”

Santiago Álvarez

——————————————————————————————————————————
“Estamos ante una actividad económica cuya normativa de fiscalidad y control
es aún incipiente. La Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el
fraude fiscal, de trasposición de la Directiva (UE) 2016/1164 contiene algunas
medidas específicas que van encaminadas a la obtención, de forma indirecta,
de información adicional sobre los inversores que operan en criptomonedas.

Fernando Gascón

Hasta ahora, los inversores que no tenían formas seguras de guardar ellos mismos las claves criptográficas, confiaban en terceros que se especializaban en
custodiar dichas claves. Con la Ley 11/2021, se obliga a estos intermediarios,
que prestan dichos servicios de custodia, a proporcionar información detallada
sobre sus clientes por lo que esa mayor claridad provocará que estos procedan
a declarar sus inversiones y operaciones en criptomonedas.”

Por lo que vemos, hasta ahora y respecto al sistema fiscal actual, tanto en Europa como en España avanzamos con pasos, no demasiado agigantados, pero constantes hacia una situación que seguramente en un espacio de tiempo no muy amplio cambie paulatinamente en relación a las criptomonedas para seguir las tendencias del mercado.
LA LECCIÓN DEL ALUMNO
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Por Bárbara Landeras
Samaín es una celebración de origen celta que tiene lugar a finales de octubre,
momento del año en el que los días comienzan a ser más cortos y las noches
más largas.
Su historia se asocia a los antiguos pueblos celtas que habitaban en Europa
occidental hace más de 3000 años. Los celtas celebraban esta fiesta para con-

memorar la llegada de una nueva época, en la que se ponía fin a la cosecha.
Esta fiesta fue exportada en ese tiempo al norte de la Península Ibérica
(Asturias y Galicia). Es por ello por lo que la palabra de origen gaélico Samhain, significa "fin del verano". En esta época del año, los antiguos celtas sacrificaban animales y almacenaban provisiones para la llegada del invierno.

En la noche de Samaín, los celtas encendían hogueras para ahuyentar a los espíritus, pues se creía que los
muertos volvían a nuestro mundo. Se dejaba comida fuera de las casas con el
objetivo de no atraer a espíritus malignos, lo cual evolucionó hasta nuestros
tiempos con los niños disfrazados y pidiendo dulces en la puerta de las casas.
Pese a que en la actualidad un símbolo de Halloween son las calabazas, en
realidad, los pueblos celtas usaban nabos vaciados a los que añadían velas en

su interior. La fiesta pagana se exporta desde Irlanda hacia otros lugares del
mundo tales como EEUU a consecuencia de la inmigración masiva de irlandeses a finales del S.XIX.
En Asturias, esta fiesta se celebra desde la llegada de los pueblos celtas a nuestras costas, siendo una fiesta muy popular durante siglos. Con la proliferación de la fe cristiana, esta celebración pagana se transfor-

maría en una fiesta católica para honrar a los difuntos. A pesar de esta transformación, siguió manteniendo un fuerte componente pagano hasta mediados del
S.XX. donde la represión por parte de las autoridades
civiles y religiosas, relegaron esta tradición celta fuertemente arraigada en Asturias al ostracismo.
Años más tarde, de la mano de la globalización, esta
fiesta se extendió a toda España y a otros lugares del
mundo, pero sin conservar el sentimiento celta que se
encuentra en las naciones celtas (Irlanda, Escocia, Gales, Isla de Man, Cornualles, Bretaña Francesa, Galicia y Asturias).
LA LECCIÓN DEL ALUMNO
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AMAZON EN ASTURIAS
Por Danny Caluquí

En los tiempos que corren, las buenas noticias escasean. Sin embargo, el 30 de enero del año pasado se daba a conocer la petición de licencia de obra y actividad de Amazon en el Ayuntamiento de Siero. Esta noticia no dejaría a nadie indiferente, pues esto no sería más que el primer paso para convertir Siero (Asturias)
en el hogar que será el segundo centro logístico más grande de España (en términos de inversión, empleo y dimensiones) de la multinacional estadounidense, además de uno los centros más importantes a
nivel europeo.

La materialización de este proyecto, lejos de ser fruto de la casualidad, es la consecuencia de duras y discretas negociaciones llevadas a cabo desde algo más de dos años, cuando en marzo de 2019 se iniciaron
las negociaciones formales (los primeros contactos para llevar a cabo este proyecto tendrían lugar meses
antes, después de la instalación de un pequeño centro “de última milla” de Amazon en otro polígono de
Siero), entre la multinacional y diferentes Administraciones Públicas.
“Es el día más feliz desde que soy alcalde”, manifestaba Ángel García, alcalde de Siero desde 2015 y uno
de los partícipes de las negociaciones, después de hacerse pública la noticia. Y no es para menos, ya que la
inversión destinada para este proyecto asciende a la exorbitante cantidad de 100 millones de euros. Además, generará 2.000 empleos directos y abastecerá con sus servicios a todas las comunidades del noroeste
español y a Portugal. Todo esto se llevará a cabo desde una parcela de 200.000 metros cuadrados en el
Polígono de Bobes.
¿POR QUÉ ASTURIAS?
Desde hacía ya tiempo Amazon buscaba un lugar donde implantar este centro en algún punto del noroeste
peninsular, pues la zona de Cataluña y el Levante, así como el centro y sur de la península ya contaban con
centros capaces de manejar la logística de esas regiones. Entonces, ¿por qué Siero y no cualquier otro punto
de la región? Es simple: Siero tiene una posición geográfica estratégica y bien comunicada. Por un lado, desde ese lugar se puede acceder fácilmente a la Autovía del Cantábrico, que une a Asturias con Galicia
y Cantabria (A-8), llegando a extenderse hasta
el País Vasco (AP-8). Además, para poder
acceder a la Meseta, y todo lo que viene a
continuación, cuenta con la AP-66 (Autopista
Ruta de la Plata o autopista del Huerna). También ha de tenerse en cuenta que se espera para antes de la primavera de 2023 la puesta en
marcha definitiva del AVE en Asturias, lo que
haría aún más interesante esta localización.
Por otro lado, disponer -a no mucha distancia20
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de los puertos de Gijón y Avilés para el transporte marítimo es otro atractivo para situar el centro logístico
en Siero. Además, no son pocos los que también destacan la posición privilegiada de Siero y Noreña por
encontrarse a la misma distancia de las tres principales ciudades de Asturias: Oviedo, Gijón y Avilés. Incluso, algunos urbanistas consideran que esta zona podría ser en un futuro el epicentro de una gran ciudad que
las englobaría a todas.
Ha de tenerse en cuenta también que la terminación de la
conexión de la nueva zona del polígono de Bobes con la
autovía a través del desdoblamiento del tramo de la AS-17
entre San Miguel de la Barreda y Bobes es clave para la
puesta en marcha de todas las empresas que allí radicarán,
incluida Amazon. Está previsto que el proyecto de la autovía se incluya en los próximos presupuestos autonómicos
(SOGEPSA, que es quien comercializa el suelo de Bobes,
prevé que en el próximo mes febrero se inicie dicha obra).
Además, ha sido clave la colaboración del Ayuntamiento de Siero para agilizar todos los trámites burocráticos. Ángel García recalcaba que, así como con Amazon, Siero es un concejo “amable” con cualquier
empresa ya que, siempre y cuando se cumplan los requisitos correspondientes, todo lo que del Ayuntamiento dependa se hará de la forma más rápida y eficaz posible. Estas y otras razones seguramente incentivaron
a Amazon a instalarse en el Polígono de Bobes.
Otros posibles destinos fueron el polígono de La Pasiega en Cantabria u otro polígono, el cual el nombre no
se ha dado a conocer, en Vitoria (País Vasco), además de otras opciones descartadas mucho antes.
¿QUÉ APORTA AMAZON?
Lo primero que se le viene a la cabeza a cualquiera al escuchar sobre el nuevo centro logístico de Amazon
en Siero, es empleo. Más de 2.000 puestos de trabajo que se irán implementando en su totalidad en un periodo de entre dos años y medio y tres años según se estima, atendiendo al comportamiento de centros de
similares características en otras partes de España. Por otra parte, según fuentes sindicales locales, el 20% del personal será de plantilla,
mientras que el otro 80% del empleo será cubierto por ETTs (y de
manera gradual y acorde a la actividad de la empresa estos trabajadores se irán incorporando a la plantilla de la empresa). Ha de destacarse también que de los 200.000 metros cuadrados que ocupará el centro logístico, se han destinado unos 8.000 metros cuadrados a oficinas que se espera que ocupen puestos de trabajo que demanden alta
cualificación (desde administrativos hasta ingenieros de sistemas).

Hay que resaltar que las condiciones de trabajo en Amazon no son igual a las de cualquier otro centro logístico que aplique el convenio citado, puesto que la empresa se mantiene operativa las 24 horas del día y,
por regla general, también trabaja los días festivos. Es por ello que flexibilidad horaria, contratos de seis
horas y horas extras, son conceptos que Amazon maneja para mantener en marcha toda su “maquinaria”.
Por otro lado, la llegada de Amazon supone la validación y acreditación de que Asturias tiene potencial
para dar acogida a empresas modernas y de gran envergadura. En la misma línea ha señalado en diversas
ocasiones Eva Pando, directora de IDEPA, que Asturias será un paraíso digital y de “start-ups” pues destaca
por su posición estratégica y sus buenas comunicaciones.
El “efecto Amazon” no ha tardado en notarse y no han sido pocas las empresas en interesarse por información acerca de la compra de parcelas en el Polígono de Bobes después de la noticia de la llegada de Amazon
a Asturias. Así lo confirman fuentes cercanas a SOGEPSA, que tienen altas expectativas en el proyecto del
polígono en desarrollo. Y aunque probablemente ninguno de los proyectos que planteen otras empresas pue-

da compararse con la iniciativa de la multinacional estadounidense, desde luego no
son insignificantes. Por ejemplo, otra empresa del sector de la logística también está
negociando la posible compra de 40.000
metros cuadrados. Así mismo, se tiene
constancia de que otra empresa de transporte ya ha adquirido suelo en Bobes.
También se tiene previsto la instalación de
una empresa de reforma de caravanas y
una gasolinera, que están a la espera de los
permisos correspondientes para empezar a
operar. Del mismo modo, tiene suelo adquirido la constructora CGS. Por otro lado,
hay empresas que tienen solamente apalabrado el suelo, es el caso de empresas de
tratamiento de metales, hostelería y alimentación. La única empresa que ya está operando en el área industrial del polígono es Lejías Los Ángeles
SL. En total, se calcula que un 41% de la superficie ya urbanizada cuenta con ocupantes (compras ya
formalizadas y comprometidas).
Debe señalarse que, en cualquier caso, la llegada y creación de estas empresas en el Polígono de Bobes es
el resultado de los esfuerzos por crear un entorno empresarial atractivo en Asturias, y no es causa de
la llegada de Amazon a la región, si bien supone una prueba del buen trabajo realizado frente a las empresas que se plantean venir, o no, a invertir en el Principado.

En definitiva, como aspectos positivos, empleo y actividad económica es lo que parece en mayor o menor
medida aportar Amazon a la región.

VIDA UNIVERSITARIA
EN LA ERA ONLINE

Por Nerea Donaire
Claro está que ninguno de nosotros estaba completamente preparado para vivir esta experiencia
que nos ha brindado el COVID. Sin embargo, hemos tenido que mirar en vísperas al futuro y conseguir traspasar este “bache”, por llamarlo de algún modo, en nuestra marcha universitaria.
En mi experiencia personal, este año estoy viviendo con mayor plenitud mi incorporación a la experiencia universitaria. Es una vivencia mucho
más plena y enriquecedora. En primer lugar, los
vínculos afectivos que estoy forjando con mis
compañeros son mucho más notorios, y, por otro
lado, la rutina que me proporciona la asistencia a
clases in situ es mucho más llevadera, haciendo
que sea una persona más activa y productiva. En
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líneas generales, el año pasado, como todo comienzo, ha sido duro para nosotros, los estudiantes noveles, pero a pesar de la cancelación de la presencialidad en nuestra impartición de clases, haber tenido la
suerte de poder tener un tiempo antes de que la situación del COVID empeorase, hizo que el frío clima
de adaptación no se viera fuertemente agravado. A
diferencia del año pasado, este año es cuando realmente los estudiantes de segundo estamos comenzando a tantear nuestros primeros pasos en nuestra
trayectoria académica. Se emprende un clima que
inspira mucha más normalidad y además, la comunicación y el compañerismo son mucho más acogedores. Todo ello favorece una retroalimentación positiva de motivación y una armonía que nos incentiva a
formar una “piña colectiva”. En cuanto a las analogías entre los distintos métodos de docencia, resaltaría el misterio, la excitación, la ilusión y el anhelo
por descubrir algo totalmente desconocido para nosotros, así como la posibilidad de poder establecer
un dictamen propio de nuestra visión de lo que es
estar dentro como estudiante, que puede estar o no
en contraposición con los comentarios generales de
antiguos colegiados. Creo que el haber tenido esa
carencia de normalidad para los estudiantes de mi
curso, no ha sido una experiencia negativa, sino que
nos ha hecho vernos en la tesitura de tener que crear
una perspectiva diferente a la de otros alumnos y
adaptarnos a los cambios. Lejos de habernos perjudicado, creo que ha incrementado las ganas de disfrutar de este curso y de valorarlo fehacientemente.
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AMARTYA SEN: ÉTICA Y ECONOMÍA
Por Pablo Álvarez
El nombre del economista indio, Amartya Sen, ha aparecido
notablemente los últimos meses
en los medios de comunicación
al haber sido elegido para el
Premio Princesa de Asturias de
Ciencias Sociales en la edición
de este año pasado 2021. La
Fundación Princesa de Asturias
ha resumido su labor en los siguientes términos: “Sus investigaciones sobre las hambrunas y
su teoría del desarrollo humano,
la economía del bienestar y los
mecanismos subyacentes de la
pobreza han contribuido a la
lucha contra la injusticia, la desigualdad, la enfermedad y la ignorancia”. Tiempo atrás ya fue reconocido su trabajo y galardonado con
un premio también bien conocido por todos: el Nobel de Economía en el año 1998.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por la ONU se basa principalmente en las ideas y trabajo desarrollado por Sen. Este índice surge para tener en cuenta otros factores no incluidos en los índices
macroeconómicos tradicionales (como el PIB), estando compuesto por la esperanza de vida, el nivel de
educación y diferentes indicadores de ingresos per cápita. El fundamento del IDH es un buen ejemplo de
uno de los pensamientos característicos de Sen, que aboga por humanizar la economía teniendo en cuenta
en su estudio principios éticos y valores. Su postura en esta cuestión aparece reflejada en su libro Sobre
ética y economía, que está basado en tres de sus conferencias en la Universidad de California en Berkeley, en 1986.
Sen, critica el distanciamiento entre la ética y la economía. El primer capítulo del libro, correspondiente a
la primera conferencia, desarrolla esta cuestión. Opina que la teoría económica moderna resume las motivaciones humanas de una forma simple y limitada, al reducirlas a la exclusiva persecución de la maximización del interés y al egoísmo universal. Sostiene que esto no es solo perjudicial desde un punto de vista
social o ético, sino que además da lugar a numerosas imprecisiones y limitaciones en el propio estudio de
la Economía, al no tener en cuenta otras variables importantes en el comportamiento humano y simplificarlo a la mera maximización de la función de utilidad por los individuos. Sen entiende que la Economía
puede ser más exacta y eficaz considerando las motivaciones éticas que influyen en el complejo comportamiento humano de manera explícita. No quiere con esto decir que los modelos abstractos y el lado técnico de la Economía son poco importantes o fructíferos, pero sí indicar
una posible forma de mejora en este ámbito al tener en cuenta las consideraciones éticas que influyen en la acción humana y los objetivos que
esta persigue. Sen, trata los efectos de esta perspectiva tradicional en la
economía del bienestar en el segundo capítulo, que contiene su segunda
conferencia. Analiza el impacto del enfoque utilitarista del ser humano
(corriente que defiende que la mejor acción es la que maximiza la utilidad y felicidad a un mayor número de personas), en la economía del bienestar. El autor entiende que ha dado lugar a un empobrecimiento de esta debido a las limitaciones que contiene. En el último capítulo (de su
tercera conferencia) reflexiona sobre las exigencias y necesidades que
plantea la realización de análisis éticos sistemáticos y los valores a tener
en cuenta, así como la importancia y papel de estos en el comportamiento humano y la economía predictiva, aludiendo a la teoría de juegos como ejemplo de que no cabe reducir las elecciones personales a la simple
maximización de la utilidad.
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¿Tú también quieres vivir la experiencia?
Visita:
Econo.uniovi.es/estudiantes/movilidad

Erasmus experience

Ginebra Cadierno
Brescia
En mi caso escogí Brescia como primera opción, una pequeña ciudad universitaria en el norte de Italia. Cuando
decidí irme de Erasmus tenía claro que quería coger una
ciudad de pequeño tamaño, parecido al de Oviedo. También valoré la idea de aprender un nuevo idioma y de tener cerca el aeropuerto de Bérgamo con multitud de viajes a Europa low cost.

La Università Degli Studi di Brescia facilita a los estudiantes de Erasmus un bono de transporte gratuito tanto
para bus como para metro, Brescia es la ciudad europea
más pequeña con metro y con alrededor de 100 erasmus
provenientes de toda Europa. Otra ventaja son bonos para comer en restaurantes por el centro de la ciudad a bajo
precio y, si tienes suerte, te pueden facilitar alojamiento
en una residencia universitaria que facilita hacer nuevas
amistades y de diferentes países, aunque solo te la dan
por medio curso y hay pocas plazas.

En mi residencia hay chicas italianas, españolas y también provenientes de países más diversos como Líbano, Marruecos e India. Es una pena, pero el 1 de marzo finaliza nuestra estancia en la residencia y los
Erasmus nos tenemos que buscar alojamiento por nuestra cuenta hasta fin de curso.

Respecto a la vida académica, este cuatrimestre he tenido algunas asignaturas impartidas solamente de
forma on-line aunque en su gran mayoría fueron presenciales, reservando previamente la asistencia y exigiendo pasaporte COVID y toma de temperatura para entrar en la universidad. Como gran diferencia que
he podido observar con Oviedo, en Derecho todos los exámenes son orales en italiano, mientras que en la
parte de Administración y Dirección de Empresas las asignaturas de Brescia son exámenes escritos y más
prácticos.

A lo largo de los 5 meses que llevo aquí he podido viajar a diversos países
como Rumanía, Austria, Polonia y Eslovaquia por una media de 15 euros ida
y vuelta gracias a la proximidad con el aeropuerto de Bérgamo.

Brescia es una ciudad muy bonita y bien comunicada con ciudades como Milán (pude ver el partido España- Italia en San Siro), Verona o Bérgamo a una
hora en tren. También se puede disfrutar del lago Garda y el lago Iseo a tan
solo quince minutos en tren.

Ahora me queda el segundo cuatrimestre aquí, donde pasaré de estar en la
residencia a un apartamento en el centro de la ciudad, viviendo la experiencia desde otro punto de vista. Espero que siga siendo igual de bonita que
hasta ahora.

Os animo a todos a que viváis esta experiencia tan enriquecedora y única!!!

Por Enrique Candanedo
Hace mucho tiempo, antes del alzamiento de los grandes imperios,
antes de que la magia fuera estudiada en altas torres y antes que las
primeras ciudades-bruja se fundaran, vivían en pequeños poblados al pie
de montañas, tribus de brujas y sus contrapartes, los brujos. Al norte de la
cordillera de Coladragón, residía una de estas agrupaciones en armonía hasta
que, una noche de luna llena, una terrible enfermedad azotó el lugar.
Cuenta, el Consejo de Abuelas, que este mal solo afectaba a los hombres y que los
transformaba en feroces bestias peludas sedientas de sangre, incapaces de distinguir amigos y familiares de una presa cualquiera. Estos cambios sólo tenían lugar, siete noches en
periodos de veintiocho días, siendo la cuarta, aquella en la cual, la luna llena alcanzaba su cenit y la posesión era más fuerte.
La primera vez que ocurrió, un hombre mató a toda su familia, destrozó su choza y contagió a
otros dos. Por la mañana, aquel brujo cargado de resentimientos se tiró por un precipicio. Los infectados no sabían que portaban la enfermedad, hasta el mes siguiente... Cuando quisieron darse
cuenta, un tercio del poblado había muerto y casi todos los brujos estaban contagiados. Como no
podían matarlos a todos porque sería el fin de su tribu, los hombres, siete noches cada veintiocho
días —la fecha de las transformaciones— se marchaban a las cuevas en lo alto de la montaña, solos, a esperar el fin de los cambios. A la octava noche, cuando ya no ocurrían, bajaban de vuelta al
poblado.
Los meses pasaban, y más gente perecía a pesar del exilio mensual. Además, fue inevitable que la
peste se extendiera a otras poblaciones. El futuro de las primeras brujas era incierto, pero entonces,
el primer día de las transformaciones en un mes cualquiera, apareció una joven alta de larga melena negra. Llevaba un sencillo vestido blanco, un amplio sombrero del mismo color, un collar plateado con forma de lágrima y a la cintura portaba una daga. Traía una buena nueva, la solución al
problema de las bestias, el remedio para los enfermos.
La gente tuvo miedo y rechazó las palabras de la extranjera, pero la situación era tal, que poco más
podían perder, así que, acabaron escuchando lo que tenía que decir. Ella les habló de una poderosa
poción revelada en sueños por la Primera Madre, para revertir los efectos malignos de la enfermedad lupina. Extraño preparado, del cual, no les reveló sus ingredientes, ni su preparación. El plan
que les contó, era sencillo, por la tarde subiría con los hombres enfermos a la cueva, encendería un
fuego y con los últimos rayos de luz les daría a beber de su poción. Así, a la mañana siguiente, todos volverían a sus hogares libres de la maldición… Es verdad que funcionó, pero lo que no les
había contado fue que la medicina no era del todo infalible y en algunos casos, los de aquellos que
hubieran estado más tiempo bajo los efectos de la enfermedad, permanecerían aletargados a media
transformación… Ideal para que luego ella con su puñal de plata les degollase el cuello.

Cuando bajó, solo volvieron siete hombres de los veintitrés que subieron, pero los que regresaron,
estaban ya libres de la enfermedad, y a los otros, la muerte les libró. La sacerdotisa abandonó la
aldea al día siguiente acompañada por dos mujeres y un recién curado. Así nació la llamada Casa
de Plata, una de las familias más antiguas que aún a día de hoy están presentes en todas las ciudades-bruja
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