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La factura de la Navidad  
y el reto de la recuperación

A ndalucía está pagando una cara factura por salvar la Navidad, los conta-
gios se han multiplicado tras las fiestas y los hospitales ya acumulan más 
ingresados que durante los momentos más duros de la primera ola en 

marzo. La Junta considera que sus medidas fueron óptimas y que quizá la cepa 
británica haya contribuido al fuerte aumento de positivos en las últimas sema-
nas. Comienza el año y volvemos a a casilla de salida. Cierres perimetrales y li-
mitación de horarios que vuelven a azotar a los sectores más afectados. 

“Ha habido desmadres y los desmadres se pagan”, así de tajante se mostraba el 
consejero de Sanidad, Jesús Aguirre. Con desmadres o no lo cierto es que la pan-
demia se ha desbocado cobrándose de nuevo cientos de vidas y obligando a ra-
lentizar la ya maltrecha economía.  

Con el inicio del nuevo año llega el balance del trágico 2020 y sus consecuencias 
en la economía. Una caída del PIB de más del 10%, el cierre de más de 
18.000 empresas y la temida cifra del millón de parados a la que vuel-
ve a acercarse la región. El equilibrio que parece inalcanzable entre la 
salud y la economía, que no están enfrentadas ni mucho menos, pues 
sin la primera difícilmente podrá recuperarse y crecer la segunda. 

Difícil tarea a la que se enfrenta el Gobierno de la Junta en los dos úl-
timos años de su legislatura, conseguir recuperar las cifras de creci-
miento que venía experimentando Andalucía al inicio del año pasado. 
Si lo consiguen, lograrán demostrar a los ciudadanos que están pre-
parados para lidiar con el peor de los escenarios posibles. Un manda-
to que Ciudadanos quiere limitar a 8 años, para no caer en lo sucedi-
do con los más de 30 años de gobierno socialista. No se oponen en el 
PP a esta medida, consideran que dos legislaturas son suficientes pa-
ra desarrollar su proyecto a pesar, incluso, de estar en plena pandemia. 

Un 2021 que ha comenzado también con grandes retos como el de recuperar las 
cifras perdidas. Los expertos apuntan a un crecimiento del PIB que estaría en un 
4,1% en el escenario más pesimista y en el 6,7% en el mejor de los casos. En de-
finitiva, previsiblemente Andalucía no logrará alcanzar este ejercicio los datos de 
antes de la pandemia.  

Todo dependerá de la evolución de la vacunación, ya no solo aquí, si no en el res-
to del mundo, pues el turismo es uno de los principales motores económicos y 
no logrará crecer hasta que la inmunidad llegue a la mayor parte de la población. 

Plazos largos en los que los empresarios tendrán que hacer aún más esfuerzos, 
pero que no servirán de nada si como hasta ahora las ayudas de las Administra-
ciones públicas siguen siendo insuficientes. 

■ 

Andalucía se enfrenta  
al reto de aumentar su 
PIB entre un 4% y un 6%, 
mientras los contagios  
no paran de crecer  

■

Editorial
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En portada

El comercio alimentario crece  
un 12% y crea 2.700 nuevos empleos
Las cadenas de supermercados andaluzas incrementan sus ventas y las tiendas de barrio se convierten 
en servicios esenciales durante la pandemia. Las ventas ‘online’ se disparan un 50% y las empresas 
aceleran su digitalización para adatarse a la nueva realidad.
Marta Ramos. 

El pequeño comercio se adapta a las ventas online y la entrega de pedidos a domicilio.  Fernando Ruso.
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L a pandemia no ha afectado de la misma ma-
nera a todos los sectores de la economía, 
mientras algunos como el turismo y la hoste-

lería atraviesan la crisis más dura de las últimas dé-
cadas, otros como el comercio alimentario han vis-
to crecer sus cifras en este duro y complejo 2020. 
Demostraron que eran esenciales durante los me-
ses de confinamiento, adaptaron todas sus infraes-
tructuras y se reinventaron en tiempo récord para 
garantizar que la comida llegara los hogares. Un tra-
bajo duro, que al final ha tenido recompensa. En An-
dalucía, según los datos de la Confederación de Em-
presarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), el 
sector ha aumentado su facturación un 12% y ha 
generado más de 2.700 nuevos empleos, lo que su-
pone un crecimiento del 6%. 

Como en todas las situaciones de incertidumbre, 
llenar la nevera se convirtió en la principal prioridad 
de las familias cuando se decretó el estado de alar-
ma, las ventas se multiplicaron antes del confina-
miento domiciliario y aunque después se modera-
ron, la tendencia ha continuado al alza durante to-
do el año. 

Además, del incremento de la facturación, el sector 
de la distribución comercial de alimentación ha au-
mentado ligeramente en el número de estableci-
mientos. Un incremento de un 1% que cobra espe-
cial relevancia en un año en el que en Andalucía han 
echado el cierre alrededor de 18.000 empresas.  La 
compra de elementos de protección y la renovación 

de infraestructuras para adaptarse a las nuevas me-
didas de seguridad, han generado un aumento de 
la inversión en el sector que ronda el 11% con res-
pecto al 2019. 

El miedo al contagio ha disparado las ventas a tra-
vés de Internet en todos los sectores y, por lo tan-
to, también en el de la alimentación que ha dispara-
do un 50% su comercio electrónico. Las empresas 
han tenido que adaptarse a contra reloj a esta nue-

va tendencia que aunque ya llevaba años implanta-
da ahora se ha vuelto esencial y parece que ha lle-
gado para quedarse. Un reto para las pymes, que 
podría suponer una importante fuente de ingresos. 

“El 2020 ha sido un año excepcional, en el que las 
previsiones iniciales del sector se han visto total-
mente alteradas por la pandemia y las medidas im-
plantadas para hacer frente al Covid, que han con-
llevado cambios en los hábitos de consumo y tam-
bién en la actividad de las empresas, exigiendo una 
permanente capacidad de adaptación por parte de 
estas ante la elevada incertidumbre e inseguridad 

Covirán ha abierto 130 nuevos supermercados durante 2020. eE

Han aumentado las ventas online 
en los comercios de alimentación 
andaluces 50%



Andalucía
elEconomista.es

6

jurídica”, ha comentado la presidenta de CAEA, Vir-
ginia González Lucena. 

El crecimiento de las ventas no ha sido homogéneo 
e en todo el sector, pues mientras los supermerca-
dos y tiendas de interior han aumentado conside-
rablemente su facturación, los establecimientos ubi-
cados en las zonas costeras y la distribución ma-
yorista han venido menos que en 2019 por el des-
censo del turismo, las restricciones al canal horeca 
y la menor vida social.  

Los alrededor 4.000 establecimientos asociados a 
CAEA dan empleo a unas 45.600 personas y poseen 
un volumen de facturación de 8.500 millones de eu-
ros anuales , cifra que se ha visto incrementada en 
más de 1.000 millones de euros. 

Las cadenas de supermercados andaluzas como 
Cash Lepe (Supermercados El Jamón), Hermanos 
Martín o Covirán han incrementado notablemente 
sus ventas durante el 2020 y han continuado au-
mentando su cota de mercado, frente a los gigan-
tes de la distribución alimentaria como Mercadona, 
Carrefour o Lidl. 

Covirán incluso ha sido distinguida entre las com-

pañías del sector que más a crecido a nivel nacio-
nal. En concreto, la consultora Retail Data, ha situa-
do a la cooperativa granadina como la enseña que 
más tiendas ha abierto en 2020 en España por de-
lante de las grandes multinacionales que operan en 
el mercado de la alimentación y del resto de cade-
nas nacionales.  

Durante 2020, Covirán ha abierto un total de 130 
nuevas tiendas hasta rozar las 3.000, de las que al-
rededor de 300 se ubican en Portugal y el resto es-
tán repartidas por el territorio nacional. 

A este crecimiento se suma un aumento de la fac-
turación del 10% que ha compensado la caída de 
las ventas al canal horeca y las inversiones realiza-
das en materia de seguridad. 

“Durante estos meses los gastos de logística, es-
tructura en las tiendas, servicios prestados, medi-
das sanitarias, compras de instrumentos sanitarios 
y recursos humanos con el incremento de las plan-
tillas, suponen una carga excepcional. Pero también 
quiero subrayar que este crecimiento también es 
debido a que Covirán cuenta con unos socios ex-
cepcionales que lo están dando todo durante la pan-

Covirán, la enseña que más 
tiendas ha abierto de España 
durante el 2020

El pequeño comercio ha crecido un 20%. eE

En portada
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demia junto a sus equipos para estar cerca de sus 
clientes, y a los empleados de la cooperativa que no 
han escatimado esfuerzos para mantener las tien-
das abastecidas y Covirán funcionando a pleno ren-
dimiento, a pesar de las circunstancias”, ha explica-
do a elEconomista Andalucía José Francisco Muñoz 
López, director general de Covirán. 

Covirán ha comenzado el 2021 con el reto de seguir 
creciendo y consolidar las nuevas tendencias im-
plantadas. “Vamos a seguir trabajando para gestio-
nar de manera eficiente el abastecimiento de nues-

tras tiendas, y acentuando las tendencias que nos 
han fortalecido como la digitalización, y por último 
y sin duda lo más importante, nuestros valores, la 
solidaridad, la colaboración, el compromiso y la vo-
luntad de servicio a la sociedad”, ha indicado el di-
rector de la compañía. 

En esta pandemia ha tenido una gran importancia 
el comercio de proximidad, las pequeñas tiendas de 
barrio se han vuelto un elemento esencial para mu-
chas familias y sobre todo para las personas ma-
yores. El miedo a las aglomeraciones de las gran-

des superficies o la imposibilidad de desplazarse 
hasta ellas ha incrementado las ventas en el peque-
ño comercio, que ha crecido de media alrededor de 
un 20%. 

En el barrio de Su Eminencia, uno de los distritos 
más pobres de España, el supermercado Minimar-
ket ha cumplido una importante labor durante es-
tos meses. Su propietario, Juan Gallardo, ha tenido 
que cambiar su forma de trabajar para acercar los 
alimentos a todos sus vecinos con total seguridad. 

Las ventas en este supermercado de 300 metros 
de superficie han aumentado entre un 18% y un 22% 
y los pedidos a domicilio se han disparado casi un 
400%. “Tenemos muchos clientes mayores, depen-
dientes o con movilidad reducida y a ellos les lleva-
mos la compra a casa, están muy agradecidos, por-
que no tienen que salir y eso les da mucha seguri-
dad. No es solo la comida, también es compañía, 
ven una cara amable, los escuchamos y los anima-
mos ante esta situación tan dura”, comentado a elE-
conomista Andalucía el propietario de la tienda. 

Este supermercado también ha llevado la compra 
a familias del barrio enfermas de Covid. “Eso era un 
riesgo para nosotros, pero entendimos que somos 
esenciales y prestamos un servicio público”, ha des-
tacado. Profesionales de vital importancia luchan-
do en primera línea, desde el principio. Un sector cla-
ve en la economía andaluza, que ha demostrado 
además su papel crucial para la sociedad.

Covirán celebra 
su 60 años con  
el reto de seguir 
creciendo 

Covirán celebra este 
año su 60 aniversario y 
lo hace liderando el 
mercado en su segmen-
to y con récord en aper-
turas de tiendas. Duran-
te el 2020 han abierto 
130 supermercados que 
se han sumado a los 
2.271 que ya tenían 
(2.563 en España y 292 
en Portugal), consoli-
dándose en la segunda 
posición en el ‘ranking 
nacional del sector por 
número de estableci-
mientos, y el tercero en 
Portugal, posiciona-
miento que se ha conso-
lidado en ambos países. 
“Tenemos un gran pro-
yecto con mucho reco-
rrido, avalado por e 60 
años de experiencia. En 
el próximo año quere-
mos revindicar los valo-
res de la cooperación, 
de la economía social,  
la igualdad. Son los va-
lores que nos han traído 
hasta aquí y que deben 
sentar las bases de los 
próximos 60 años”, ha 
señalado el director de 
Covirán. El grupo tiene 
un 2,3% de cuota de 
mercado a nivel nacio-
nal, pero en el segmento 
de supermercados de 
proximidad con una sala 
de ventas de menos de 
menos de 300 metros 
cuadrados, son líderes 
en España con un 25% 
de cuota de mercado 
por número de tiendas y 
segunda en Portugal, 
con el 6,4%. Los retos 
de la compañía para es-
te 2021 se centran prin-
cipalmente en el creci-
miento tanto nacional 
como internacional y 
seguir avanzando en la 
transformación digital  
y la sostenibilidad.

Juan Gallardo, propietario del supermercado Minimarket en Sevilla. eE

El pequeño comercio ha 
incrementado sus ventas por la 
proximidad con los clientes 
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Entrevista

Andalucía se enfrenta a la tercera ola de la pandemia que azota con fuerza a la co-
munidad en pleno proceso de vacunación. La consejería de Salud y Familias hace 
balance de su gestión al ecuador de la legislatura, dos años complicados en los que 
la región ha sufridos además de la pandemia brotes de Listeria y Fiebre del Nilo.

La situación en Andalucía preocupa, ¿có-
mo está siendo la gestión de la pandemia 
para frenar los contagios sin dañar la eco-
nomía? 
Desde el principio en Andalucía hemos inten-
tado actuar de la forma más proactiva posi-
ble, pusimos en marcha el Comité de Exper-
tos hace un año y en él metimos a las socie-
dades científicas de microbiología, medici-
na preventiva, virología, infecciosos, 

epidemiología y veterinarios. Además, tam-
bién metimos economistas porque era muy 
importante equilibrar la balanza de la ges-
tión sanitaria de la pandemia y la economía. 
Cualquier decisión que tomamos la analiza-
mos con los economistas, que nos hacen ver 
las repercusiones en cada sector de las me-
didas que tomamos. Estamos intentando 
frenar la pandemia sin frenar del todo la eco-
nomía. 

JESÚS AGUIRRE 
Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

“Las grandes infraestructuras sanitarias  
siguen adelante a pesar de la pandemia”

Marta Ramos. Fotos: Fernando Ruso



Andalucía
elEconomista.es

9

Entrevista

¿Está la región preparada para hacer fren-
te a este aumento tan rápido de contagios? 
Nadie está preparado, este virus es muy cam-
biante. Estamos lo más preparados posible, 
pero no hay nadie que esté 100% preparado 
para esto ni aquí ni en ningún sitio. Tenemos 
los planes de contingencia para soportar has-
ta 4.500 ingresos hospitalarios, los planes 
de prevención y vacunación los pusimos en 
marcha ya con la gripe. Vamos un paso por 
delante, hemos cerrado residencias antes 
que nadie. 

¿Considera que ha dejado la pandemia en 
evidencia las carencias del SAS?  
Nosotros sabemos las carencias que había 
cuando nos encontramos hace dos años la 
Sanidad Pública Andaluza, lógicamente en 
un momento de estrés como este es cuan-
do verdaderamente se ven los déficits que 
había, hemos intentado solventarlos con la 
mayor brevedad posible. Todos los días po-
nemos en marcha nuevas UCI y camas de 

hospitalización, donde había un importante 
déficit a nivel andaluz, hemos invertido en 
los circuitos Covid tanto en urgencias hos-
pitalarias como en Atención Primaria. En los 
últimos tres meses hemos abierto 269 UCI 
más, lo que supone un 32,6% más, son inver-
siones muy grandes. A nivel hospitalario son 
834 camas más, solo hablando de los últi-
mos meses donde nos preparamos para la 
segunda y tercera ola. Hemos puesto en mar-
cha un plan de contingencia que soportaría 
hasta 4.500 ingresos, hemos dado notifica-
ción para minimizar al máximo el número de 
intervenciones quirúrgicas no urgentes ni on-
cológicas para dejar más UCI libre, en el ca-
so de que continúen aumentando los ingre-
sos hospitalarios. La contratación está en ci-
fras históricas con cerca de 132.000 traba-
jadores, hemos aumentando en 17.000 las 
contrataciones para garantizar la calidad 
asistencial a los andaluces. 

Las consecuencias de la Navidad están sien-
do duras, ¿Fueron quizá insuficientes las 
medidas de restricción puestas en marcha 
por el Gobierno andaluz o considera que la 
ciudadanía ha sido irresponsable? 
El comportamiento en una gran mayoría de 
los andaluces ha sido óptimo. Y en cuanto a 
las medidas que pusimos en marcha para 
afrontar las fiesta navideñas, las tomamos 
el 10 de diciembre cuando teníamos una in-
cidencia acumulada de unos 180 casos por 
cada 100.000 habitantes, los ingresos hos-
pitalarios rozaban los 1.000, pero el día 10 
de enero las cifras seguían siendo similares, 
ha sido a partir de ahí cuando se han dispa-
rado los contagios. Esto se debe por un la-
do, a que por su puesto no todos los anda-
luces han cumplidos las normas, ha habido 
desmadre y los desmadres se pagan, no te 
quepa duda. Pero, también tenemos un im-
portante aumento de la cepa británica, pri-
mero en el campo de Gibraltar y después en 
Málaga, Almería y Granada. Esta cepa supo-

ne un 70% más de contagiosidad, eso es otro 
de los causantes de esta curva ascendente.  

El ritmo de vacunación está ahora en unas 
15.000 dosis diarias, algunos sindicatos de 
enfermería consideran que es insuficiente. 
¿Se va a contratar más personal? 
Ahora mismo nos mandan 69.200 dosis se-
manales, nos llegan con cuentagotas. Al rit-
mo que nos están llegando las dosis, podre-
mos tener un 5-6% de la población andaluza 
vacunada con seroprevalencia positiva a fi-
nales de marzo. Todo lo que nos llega lo va-
mos administrando. Ya hemos vacunado a 
todas las residencias y profesionales en pri-
mera línea y vamos a por la segunda dosis. 
Yo espero que nos lleguen más, estoy con-
vencido. Confiamos en que a finales de fe-
brero llegue también la vacuna de Oxford. 
Tenemos mucho personal cualificado, pedi-
mos más vacunas. 

“Estamos intentando frenar la pandemia, 
pero sin frenar del todo la economía  

de la región” 
◼ 

“Hemos abierto 269 camas en UCI y 834  
en planta para hacer frente a la tercera ola.  

La contratación está en cifras históricas”
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Pero, por ahora no se plantea contratar más 
personal, ni otros aspectos como comen-
zar a vacunar en festivos o en clínicas pri-
vadas para agilizar el ritmo, ¿no? 
Ojalá pudiéramos estar vacunando los siete 
días y las 24 horas, eso sería señal de que 
me mandan cientos de miles de dosis. Yo 
tengo preparado todo mi equipo, en el mo-
mento de que nos lleguen las vacunas se irán 
poniendo. En cuanto a la contratación de per-
sonal, hemos contratado a todos los profe-
sionales de las bolsas de empleo de enfer-
meros y médicos, hay 17.000 profesionales 
más, hemos formado a 530 enfermemos en 
la Escuela Andaluza de Salud Pública, esta-
mos dando un curso para 3.000 profesiona-
les de enfermería de la Sanidad pública y pri-
vada sobre nuevas técnicas de vacunación. 
Tenemos personal más que suficiente, lo que 
nos faltan son vacunas. En lo de sumar re-
cursos de Sanidad pública y privada no te-
nemos ningún problema, ahora mismo lo es-
tamos haciendo al alimón entre nuestra en-

fermería y la privada, como siempre lo he-
mos hecho trabajando de forma conjunta. 

Hablando ahora de infraestructuras, ¿qué 
proyectos se van a poner en marcha este 
año? 
En las últimas semanas hemos inaugurado, 
entre otras infraestructuras, un centro de Al-
ta Resolución en Mairena del Alcor, la nueva 
UCI del Hospital Regional de Málaga, un cen-
tro de salud en Granada Hemos hecho una 
gran inversión como nunca la ha habido en 
infraestructuras sanitarias, no solo a nivel 
hospitalario, también de atención primaria. 
El déficit de infraestructuras que nos encon-
tramos hace dos años era muy grande y con 
fondos propios a través del capítulo seis de 
los presupuestos hemos intentado darle sa-
lida. Además, con fondos específicos Covid 
estamos trabajando en la modificación de 
infraestructuras. Hemos puesto en marcha 

hospitales e infraestructuras que estaban 
anclados en el ostracismo absoluto, entre 
ellos el Hospital Militar de Sevilla que en los 
próximos días comenzará a funcionar o el 
hospital Puerta de Andalucía en Jaén. He-
mos hecho una gran inversión en infraes-
tructuras sanitarias de forma proactiva an-
te esta tercera ola que esperemos que sea 
la última. 
 
En el hospital militar de Sevilla, Los sindi-
catos protestan por posibles externaliza-
ciones de servicios ¿Es cierto eso? 
No vamos a externalizar nada, lo hemos vin-
culado directamente al Hospital Universita-
rio Virgen del Rocío, el personal es ese cen-
tro hospitalario es el que se va a encargar de 
su mantenimiento a través de medicina in-
terna. Que hablen lo que quieran, pero lo es-
tán haciendo sin ningún fundamento. 
 
Quedan pendientes grandes proyectos co-
mo el tercer hospital de Málaga qué pare-

ce llevar años estancado. ¿Cuándo será una 
realidad? 
Tenemos tres grandes infraestructuras pen-
dientes, el Hospital de Málaga, el Hospital 
Regional de Jaén y el Hospital de Roquetas 
de Mar, estamos trabajando en el modelo 
público-privado. Ya hemos sacado el proyec-
to del hospital de Málaga con un presupues-
to muy importante, estamos en él porque 
además alberga un tema de accesibilidad 
para acercar el metro al hospital, ya tenemos 
la donación de los terrenos por parte de la 
Diputación de Málaga, vamos progresando 
bastante rápido teniendo en cuenta el poco 
tiempo que llevamos y esperamos que a fi-
nales de año podamos ver los primeros mo-
vimientos. Aunque estemos en plena pande-
mia, los grandes proyectos siguen hacia de-
lante y continúan su curso.  
 
El presupuesto de la consejería para el 2021 

“El comportamiento de los andaluces en 
general ha sido óptimo, pero ha habido 

desmadre y los desmadres se pagan” 
◼ 

“Tenemos personal más que suficiente 
para aumentar el ritmo de vacunación,  

lo que nos faltan son vacunas”
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Entrevista

es de 11.772 millones de euros. ¿Será sufi-
ciente para hacer frente al avance del virus? 
Los presupuestos este año son una prome-
sa electoral que teníamos y la hemos cum-
plido, como la mayoría de promesas electo-
rales en ámbito sanitario. Habíamos prome-
tido que llegaríamos a un 7% del PIB anda-
luz para Sanidad y en los presupuestos de 
este año con esos 11.772 millones ya está 
conseguido. Cuando llegamos hace dos años 
el presupuesto estaba en el 6,1% del PIB, es-
tamos hablando de una diferencia casi de 
1.700 millones. En los dos años que lleva-
mos hemos aumentado los presupuestos de 
Sanidad un 19,6% con respecto a los del go-
bierno socialista del 2018. Hay una partida 
muy importante a la que llamamos reserva 
Covid dotada con 450 millones de euros, por-
que no sabemos como evolucionará la pan-
demia. En los presupuestos también con-
templamos otras promesas electorales co-
mo la equiparación salarial de los trabajado-
res del sistema sanitarios o eliminar la 

exclusividad . Nuestro objetivo es que no ten-
gamos fuga de bata blanca, que nuestros 
profesionales estén a gusto y bien remune-
rados, por eso hemos sacado la mayor ofer-
ta de empleo del SAS, todo intentando que 
los trabajadores no se fuguen a otras comu-
nidades o a otros países. 
 
Justo este mes alcanza la mitad de la le-
gislatura. ¿Qué balance hace de estos dos 
años y que retos tiene para los próximos? 
El balance que hacemos es de trabajo inten-
sísimo, han sido dos años muy complicados 
en los que Andalucía ha sufrido brotes de 
Listeria y Fiebre del Nilo además de la pan-
demia del coronavirus. Dos años muy com-
plicados y de mucho trabajo en los que he-
mos conseguido asentar las infraestructu-
ras y el modelo sanitario. Para los próximos 
dos años tenemos clarísima la estrategia 
con planes específicos de atención primaria 

y hospitalaria, de paliativos y de humaniza-
ción de la Sanidad. Sobre todo nuestro obje-
tivo es salvar vidas, tener el mejor sistema 
sanitario público de España y si puede ser 
del mundo. 
 
¿Qué le parece la iniciativa de Ciudadanos 
de limitar los mandatos a 8 años? 
Yo lo veo bien, en otros cargos en los que yo 
he estado, como por ejemplo presidente del 
Colegio de Médicos de Córdoba, en todos de 
las primeras cosas que yo hacía era cambiar 
los estatutos y limitar el mandato a dos le-
gislaturas, lo que no hayas hecho en ocho 
años es que no lo vas a hacer. Siempre he 
pensado que ocho años es un tiempo justo 
para desarrollar un proyecto. 
 
¿Cree que ese ha sido el problema del go-
bierno socialista? 
No voy a evaluar, pero los cambios siempre 
son positivos, entra gente nueva con nuevas 
ideas y formas de actuar. Yo considero que 

8 años son suficientes para desarrollar mi 
proyecto. 
 
Ya para terminar, viendo la evolución de la 
pandemia y el ritmo de vacunación. ¿Cómo 
se estima que será la primavera y el vera-
no en Andalucía? 
Será diferente, ya nos hemos reunido con la 
Asociación de Hermandades y Cofradías de 
Andalucía y hemos visto las posibilidades de 
hacer una Semana Santa diferente. Estamos 
estudiando con los Ayuntamientos las op-
ciones para compaginar la florida primave-
ra andaluza con las líneas de trabajo y salud 
pública. Yo espero que para el verano haya-
mos tenido un buen aflujo de vacunas y po-
damos tener un verano lo más normal posi-
ble. En el momento que esté superada la pan-
demia, que eso será cuando tengamos un 
nivel de vacunación alto, la economía subi-
rá como la espuma. 

“En estos dos años de legislatura,  
el presupuesto andaluz de Sanidad  

ha crecido un 19,6%” 
◼ 

“Estamos estudiando las posibilidades 
para compaginar los eventos de primavera 

con las líneas de salud pública”
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Las empresas proveedoras de tecnologías y servicios para el entorno urbano (construcción, ener-
gía, transportes, TIC) tienen una gran oportunidad de participar en dos interesantes y novedosas 
licitaciones de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (CFIOT) de 

la Junta de Andalucía. Se trata de los proyectos Electromove y nZEISHB y actualmente se encuentran 
en fase de Consultas Preliminares al Mercado. 

Electromove es una actuación pionera para revertir el actual modelo de movilidad urbana e interurbana, 
soportado mayoritariamente por el uso del vehículo privado y el consumo de combustibles fósiles, que 
resulta insostenible por su contribución al deterioro medioambiental y su alta incidencia negativa en el 
confort y calidad de los patrones de movilidad y la salud de las personas. Electromove persigue el desa-
rrollo y validación a escala piloto de un nuevo concepto de infraestructura y vehículo de transporte públi-
co con motorización eléctrica y recarga continua a partir de fuentes renovables, utilizando la inteligencia 
artificial en su diseño, fabricación y explotación. Se pretende, además, que Electromove se constituya co-
mo una Unidad Singular de Estudios, Ensayos y Experimentación en movilidad metropolitana colectiva 
electrificada como base para posteriores proyectos innovadores. 

Por otro lado, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) también tiene abierta otra consulta 
previa al mercado para la futura licitación del diseño y desarrollo de un “Sistema de Vivienda Protegida Indus-
trializada de consumo energético casi nulo”. El proyecto, bajo el nombre nZEISHB (near Zero Energy Industriali-
zed Social Housing Building), permitirá a AVRA dotarse de un sistema experto para diseñar, modelizar y construir 
viviendas protegidas modulares y de alta eficiencia energética en plazos mucho más cortos, evitando que la es-
casez de oferta se traduzca en mayores tensiones en los precios que empeoren la accesibilidad a la vivienda. 

En ambos casos, se trata de licitación de Compra Pública de Innovación (CPI), una modalidad de contra-
tación pública que permite a las administraciones contratar nuevos productos o servicios que todavía no 
existen en el mercado, pero que las empresas podrían desarrollar en un plazo razonable. De esta forma, se 
mejoran y modernizan los servicios a los ciudadanos al mismo tiempo que se estimula la innovación del 
tejido productivo. Es una gran oportunidad para empresas innovadoras. 

Ambos procesos, Electromove y nZEISHB, están en plena sintonía con las directrices del Pacto Verde de 
la Unión Europea. Son dos proyectos con una clara componente innovadora y elevado impacto económi-
co y social que, además de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y a la cohesión 
social, facilitaran la evolución del sector de edificación y obra civil en Andalucía hacia un modelo más sos-
tenible y de mayor valor añadido. Es importante que las empresas y centros de investigación andaluces 
con capacidades en la materia aprovechen esta oportunidad.

Compra Pública de Innovación  
para construir ciudades más sostenibles

Carlos García 
Responsable del sector Edificación y Obra Civil  
en Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

Opinión
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Breves

Restricciones 

Los contagios siguen aumentando de manera preo-
cupante en Andalucía al mismo ritmo que lo hacen 
los ingresos hospitalarios. Para controlar la situa-
ción la Junta de Andalucía ha vuelto a insistir al Go-
bierno central en la necesidad de contar con las ar-
mas necesarias para frenar la pandemia en los pun-
tos de mayor incidencia. 

Adelantar el toque de queda a las 20 horas y el con-
finamiento domiciliario para las situaciones extre-
mas han vuelto a ser las medidas propuestas por 
el Gobierno andaluz y rechazadas de nuevo por el 
ministro de Sanidad, Salvador Illa, que considera 
que las Comunidades Autónomas cuentan con otras 

La Junta se queda sin armas tras el rechazo del confinamiento

herramientas que pueden aplicar para frenar la pan-
demia, como el cierre de la actividad no esencial. 
Esta medida ya es aplicada por la Junta en todos 
los municipios que pasan de la tasa de incidencia 
de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.  

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha con-
siderado “un error” que el Estado haya descartado 
la petición por parte de la mayoría de las Comuni-
dades Autónomas de modificar el estado de alar-
ma. “Para Andalucía lo razonable es que se hubiera 
atendido lo que pedimos la mayoría: tener más ins-
trumentos para frenar el virus y salvar vidas”, ha 
dicho.

Previsiones 

El PIB de Andalucía podrá crecer en 2021 entre el 
4,1% y el 6,7%, en tanto que el empleo podría au-
mentar en el promedio del año entre un 0,6% y un 
2,0%. La tasa de paro se situaría en el 24,4%, aun-
que podría alcanzar el 25,4% en un escenario me-
nos favorable, según el número 103 del informe 
trimestral Previsiones Económicas de Andalucía de 
Unicaja Banco que, como en ediciones anteriores, 
ha sido elaborado por Analistas Económicos de 
Andalucía. 

Según dicho documento, las estimaciones realiza-
das por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja 

Unicaja prevé un crecimiento de la economía entre un 4% y un 6%
Banco apuntan a que en 2020 el Producto Interior 
Bruto (PIB) de Andalucía podría haber registrado 
una caída comprendida entre el 11,7%, en el esce-
nario más favorable y el 12,2%, en el menos favora-
ble. Se prevé una reducción del empleo superior al 
4% en el promedio del año, situándose la tasa de pa-
ro entre el 23,3% y el 23,7%. 

En lo que se refiere al mercado de trabajo, según los 
últimos datos publicados por la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), el empleo ha registrado un mejor 
comportamiento en el tercer trimestre de 2020, re-
cuperándose un tercio del empleo destruido.

Exportaciones 

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, ha realiza-
do una valoración “muy positiva” del cierre de acti-
vidad de 2020 en tráfico de mercancías. Así, ha in-
dicado que se cierra con 107,3 millones de tonela-
das, lo que representa, en un año “muy complica-
do”, solo una bajada del 1,9 por ciento con respecto 
al año anterior. Landaluce ha agradecido el “esfuer-
zo y compromiso” de la comunidad portuaria para 
sacar adelante la actividad y atender debidamente 
a todos los clientes y cadenas logísticas. En cuan-
to a la actividad portuaria ha señalado que mientras 
que los graneles líquidos y sólidos han tenido peor 

El Puerto de Algeciras mantiene su actividad pese a la pandemia

comportamiento que el año anterior, la mercancía 
en general (ro-ro) ha aumentado un 1,9 por ciento. 

El presidente de la APBA ha resaltado que el Puer-
to de Algeciras mueve el 21 por ciento del total del 
sistema portuario español, es decir, “una de cada 
cinco toneladas se mueven en Algeciras, lo cual es 
un dato tremendamente indicativo”. Finalmente, con 
respecto al ejercicio 2021, Landaluce ha señalado 
que la primera prioridad es la seguridad, no bajar la 
guardia con respecto al Covid. Además, ha señala-
do dos objetivos estratégicos: impulso a la compe-
titividad e impulsar el desarrollo de la bahía.
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Actualidad

Andalucía comienza 2021 
rozando el millón de parados

La construcción y la industria, entre los sectores más afectados.

L a pandemia ha vuelto a acercar a Andalucía 
a la temida cifra del millón de parados alcan-
zada en los momentos más duros de la ante-

rior crisis económica. El 2020 ha dejado en las lis-
tas del paro a 191.503 andaluces, lo que supone un 
24,62% más que el incremento registrado en 2019. 
En total, el número de desempleados asciende a 
969.437. 

Las cifras superan el millón si se tiene en cuenta a 
los trabajadores que continúan en ERTE, situación 
en la que se encuentran un total de 102.623 perso-
nas. Los datos reflejan la severidad con la que la 
pandemia ha azotado a la economía andaluza. 

El paro sigue afectando en mayor medida a las mu-
jeres, que suponen 564.069, del total de personas 
desempleadas, frente a los 405.368 hombres. 

Por sectores, el paro registrado en diciembre en An-
dalucía, en relación con el mes anterior, ha descen-

dido en Servicios, con 5.475 desempleados menos, 
hasta 636.132, y en Agricultura, con 1.981 parados 
menos, hasta un total de 75.476. Por el contrario, 
en la Construcción se ha incrementado el paro en 
6.994 personas en Andalucía, hasta los 90.341 de-
sempleados, al igual que ha subido en la Industria, 
con 2.326 parados más hasta sumar un total de 
55.525, y en el colectivo de personas sin empleo an-
terior, donde el desempleo ha subido en 1.069 has-
ta 111.963. 

El desempleo ha aumentado con fuerza durante  
2020 en las ocho provincias, aunque Málaga es la 
más afectada con una subida del 32,19% y 47.801 
desempleados más. Por detrás se sitúan en Sevilla 
(38.068 personas, un 20,27% más); Cádiz ( 35.358 
personas, un 23,88%); Granada (22.284 personas, 
un 27,96% más); Almería (13.896 desempleados un 
25,37 más) Córdoba (13.160 personas, un 19,69%); 
Huelva (12.999 parados, un 25,82%), y Jaén, con 
7.937 desempleados, un 18,9% más. 

Málaga es la provincia donde más ha crecido el desempleo 
durante 2020. Empresarios y sindicatos exigen medidas 
urgentes para recuperar el empleo devastado por la pandemia.
Marta Ramos. Fotos: Álex Zea
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Málaga es la provincia donde más ha crecido el paro en 2020.

Ante estos datos, la Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA) ha insistido en la necesidad de 
medidas de apoyo e incentivos a los principales sec-
tores productivos para garantizar la recuperación y 
la permanencia del empleo.  

“El año 2021 será aún un año muy duro para empre-
sas, pymes y autónomos, aunque la vacuna mar-
que un nuevo horizonte de certidumbre. Así, será 
preciso continuar e intensificar el uso de herramien-
tas que están demostrando su eficacia para conte-
ner la pérdida de puestos de trabajo”, han indicado. 
En este sentido, CEA aboga por acelerar la negocia-
ción entre el Gobierno y los agentes sociales y eco-
nómicos para mantener la vigencia de los ERTE des-
pués del día 31 de este mes.  

Desde la Confederación de Empresarios estiman 
que la economía andaluza seguirá requiriendo este 
año la aplicación de útiles instrumentos financieros, 
de beneficios fiscales, así como ayudas directas a 
los sectores empresariales más afectados por la 
crisis para impulsar la vuelta a la normalidad. Así, 
CEA subraya el consenso y el diálogo social como 

vías para la adopción de medidas desde las admi-
nistraciones. 

Por su parte, los sindicatos han lamentado que An-
dalucía acapare la cuarta parte de los parados de 
todo el país y han exigido a la Junta de Andalucía 
soluciones urgentes para el millón de andaluces en 
situación de desempleo.  

“El Ejecutivo andaluz debe dejarse de disputas po-
líticas y de pensar en el rédito electoral porque la 
realidad apremia y las necesidades de los andalu-
ces requieren de un Gobierno a la altura”, ha comen-
tado la secretaria general de CCOO en Andalucía, 
Nuria López 

Para este 2021 el informe Previsiones Económicas 
de Andalucía de Unicaja Banco, estima un crecimien-
to de la economía que podría situarse entre el 4,1 y 
el 7,6% y que estaría acompañado de un crecimien-
to de las personas ocupadas que oscilaría entre un 
0,6% en el escenario más pesimista y un 2% en el 
más optimistas. Según estas previsiones, la tasa de 
paro se situará 24,4 y el 25,4%.
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ria convirtiéndose en el primer presidente no socia-
lista de la Junta de Andalucía en los casi 40 años 
de autonomía. Tras alcanzar un acuerdo con Ciu-
dadanos y con el apoyo de VOX nació el conocido 
Gobierno del cambio que generó tantas alegrías co-
mo rechazos. Los planes de crecimiento y reforma 
económica con los que comenzaba la legislatura 
quedaron completamente aplazados con la irrup-
ción del coronavirus en la región. 

Actualidad

El ecuador de la legislatura se 
enfrenta al reto de la recuperación
El ‘Gobierno del cambio’ alcanza la mitad de su mandato marcado por la pandemia y con el desafío  
de lograr en los próximos dos años la recuperación de la economía andaluza. Cuidanos quiere limitar  
a dos legislaturas y el PP no se cierra a la propuesta.
Marta Ramos. Fotos: Fernando Ruso

Presidente y consejeros de la Junta de Andalucía.

E l pasado 22 de enero el Gobierno Andaluz 
cumplió los dos primeros años de su man-
dato. Una legislatura que pretendía remode-

lar por completo la Administración y hacer crecer 
Andalucía y que en el ecuador de su mandato se en-
frenta al complicado reto de lidiar contra la pande-
mia y recuperar la azotada economía. 

Hace ahora dos años Juanma Moreno hacía histo-
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En palabras de Bonilla, la gestión de su gobierno en 
estos años se ha basado en tres líneas básicas: la 
estabilidad política, el compromiso social y la ges-
tión honesta. 

Ambiciosos planes con los que el Gobierno comen-
zaba su mandato y que ahora quedan aplazados 
por la necesidad, primero de gestionar la pandemia 
y después de recupera las cifras pérdidas. 

Este ecuador coincide precisamente con el momen-
to más duro de la tercera ola, tras la Navidad el vi-
rus ha vuelto a estar fuera de control y los hospita-
les andaluces se llenan al mismo ritmo que los mu-
nicipios se cierran para frenar los contagios. 

La Junta se ha visto obligada este mes a tomar de 
nuevo duras decisiones que volverán a azotar a 
los sectores más afectados como la hostelería o 
el comercio que vuelven a cerrar a las seis de la 
tarde. El cierre perimetral de la comunidad y los 
municipios también impide cualquier posibilidad 

para el turismo, que viene arrastrando pérdidas mi-
llonarias. 

El balance de la gestión a mitad de la pandemia tam-
bién ha servido a ciudadanos para hacer pública su 
propuesta de limitar los mandatos a dos legislatu-
ras. El vicepresidente, Juan Marín, tomó la iniciati-
va y se reunión con los portavoces de los grupos 
parlamentarios aprobar una reforma legislativa que 
limite a ocho años los mandatos. 

“Nuestra voluntad es la de cumplir con los compromi-
sos y generar confianza sobre la clase política apartan-
do cualquier duda de corrupción”, comentaba Marín. 

Desde el PP no se oponen a esta medida, el conse-
jero de Sanidad incluso la considera positiva. “Yo lo 
veo bien, en otros cargos en los que yo he estado 
como presidente del Colegio de Médicos de Córdo-
ba, en todos de las primeras cosas que yo hacía era 
cambiar los estatutos y limitar el mandato a dos le-
gislaturas, lo que no hayas hecho en ocho años es 
que no lo vas a hacer. Siempre he pensado que ocho 
años es un tiempo justo para desarrollar un proyec-
to, es un tiempo óptimo. Los cambios siempre son 
positivos, entra gente nueva con nuevas ideas y for-
mas de actuar. Yo considero que 8 años son sufi-
cientes para desarrollar mi proyecto, señalaba Agui-
rre a elEconomista Andalucía. En definitiva, aun que-
dan dos años en los que el Gobierno podrá demos-
trar su capacidad para salir de la crisis.

Ciudadanos propone limitar  
los mandatos de la Junta  
a dos legislaturas

Juanma Moreno, presidente de la Junta.

El primer año del mandato estuvo marcado por la 
reforma económica y el impulso a las infraestruc-
turas, los primeros presupuestos del gobierno de 
coalición mostraron una tendencia de crecimiento, 
incluso con superávit. El año 2020 también comen-
zó en la senda del crecimiento y con un aumento en 
la creación de empleo y el número de empresas, pe-
ro a los dos meses del aniversario de la toma de po-
sesión todo quedo paralizado por la pandemia. 

“Estos años han estado marcados por la bajada de 
impuestos, el impulso a las infraestructuras y el fo-
co en la educación y la Sanidad pública. Nunca en 
la historia ha habido tanto personal en la Sanidad 
Pública Andaluza y nunca ha habido tantos docen-
tes profesores y maestros. Además, somos La pri-
mera comunidad que ha aprobado sus presupues-
to en tres ocasiones”, comentaba el presidente. 

Actualidad
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E l mercado inmobiliario viene reflejando las 
consecuencias de la pandemia desde que el 
virus irrumpió con fuerza en el país en la pri-

mavera del año pasado. La caída de precio ha sido 
generalizada en todas las comunidades autónomas, 
pero Andalucía se encuentra entre las más afecta-
das y muy por encima de la media nacional. Según 
los datos de la Sociedad de Tasación Tinsa el cos-
te de la vivienda, tanto nueva como usada, ha caído 
en el acumulado de 2020 un 10%. 

A pesar de que en el último trimestre del año las 
cifras han comenzado a registrar cierta modera-
ción, Andalucía supera con creces la caída media 
nacional que se sitúa desde marzo en el 2,3%. La 
región acumula junto con La Rioja, Extremadura, 
Castilla y León, Aragón, y Navarra los mayores des-
censos tanto anuales como durante los meses más 
duros de la pandemia, alcanzando cifras de dos dí-
gitos. 

“Las cifras de compraventas han mostrado tanto un 
impacto inmediato y contundente hasta el verano 
como cifras relativamente positivas en meses pos-
teriores, con mejor comportamiento hasta la fecha 
en la obra nueva. Es de esperar que la demanda en 
los últimos meses de 2020 haya vuelto a acusar el 
empeoramiento reciente de la situación sanitaria”, 
comenta Rafael Gil, director del Servicio de Estudios 
de Tinsa. 

Por provincias, todas se encuentran por encima de 
la media nacional, pero la que registra una mayor 
caída en el precio de la vivienda es Almería con un 
descenso del 11,8%, seguida de Córdoba con un des-
censo del 10,2%, Granada con un 9,3%, Málaga con 
un 8,7% y Huelva con 8,3%. Las que mejor han resis-
tido el desplome son Cádiz con un 6,1%, Jaén con 
un 6,5%, y Sevilla con un 7,9% de descenso. 

En cuanto a las capitales de provincia, todas se en-
cuentran por encima de la caída media en el acumu-
lado anual, Málaga es la más afectada con un des-
censo del 9,6%, seguida de Córdoba (8,3%), Jaén 
(8,2%), Sevilla (7,6%), Huelva (7%) y Almería (4,5%). 
En el otro extremo se encuentran las ciudades de 
Cádiz (2,1%) y Granada (3,3%). 

Mercado inmobiliario

El precio de la vivienda se desploma 
un 10% en Andalucía durante 2020
La Sociedad de Tasación Tinsa sitúa a la región entre las que acumulan mayores caídas del país, 
estableciéndose muy por encima de la media nacional del 2,3%. Almería y Córdoba son las provincias 
más afectadas.
Marta Ramos. Fotos: Álex Zea

Almería y Córdoba son las provincias donde más ha bajado el precio.
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Mercado inmobiliario

A pesar de estas caídas generalizadas en los datos 
que albergan el año completo, en el último trimes-
tre del 2020 algunas zonas han comenzado a mos-
trar signos de estabilización. Las ciudades de Má-
laga y Sevilla ya han experimentado atenuación de 
la bajada de precios. 

En lo que se refiere al pago de las viviendas, los an-
daluces destinaron de media el 21,4 % de sus in-
gresos familiares disponibles a afrontar el primer 
año de hipoteca en el tercer trimestre del año, lo 
que representa un incremento desde el 20,5 % que 
se observó en el segundo trimestre del año. Según 
datos del Instituto Nacional de Estadística, la hipo-
teca media en España se situó en 133.976 euros, 
también por encima de los 128.169 euros del se-
gundo trimestre, con una cuota mensual media de 
610 euros.  

Málaga se sitúa entre las provincias con las hipote-
cas más caras de España. Según las cifras provin-
ciales de hipoteca media publicadas por el INE pa-
ra el tercer trimestre del año, en Málaga el esfuerzo 
financiero neto para hacer frente a este pago alcan-
za el 30,3%. 

La ralentización que ha sufrido el mercado se deja 
notar en las ratios de compraventas y visados. Es-
paña registró entre el último trimestre de 2019 y el 
tercer trimestre y el 2020, un total de 18,8 transac-
ciones por cada 1.000 viviendas existentes, frente 
a la ratio de 21,2 compraventas observada en el pri-

mer trimestre. Las provincias de Málaga y Almería 
se sitúan entre las más activas del país, aunque 
con cifras inferiores a las de seis meses antes. En 
el año comprendido entre el cuarto trimestre de 
2019 y el tercero de 2020, se transaccionaron en 
Málaga un total de 28,8 viviendas por cada 1.000 
existentes en la provincia, frente a las 32,8 compra-
ventas del primer trimestre. En Almería la ratio fue 
de 25,2 viviendas. 

“La actividad del mercado durante 2021 seguirá su-
jeta a “la evolución de la pandemia y a los daños 
acumulados en la economía española, así como a 
su capacidad de recuperación, la del resto de Euro-
pa y la vuelta de cierta normalidad en la movilidad 
internacional, entre un sinfín de factores. Este año 
podría volver a mostrar escenarios puntuales de 
afectación significativa tanto positiva como nega-
tiva. Los valores medios residenciales podrían ahon-
dar su ajuste apenas comenzado o verse sosteni-
dos por un mercado reactivado”, estima el director 
del Servicio de Estudios de Tinsa, confiando en la 
fortaleza del sector para su recuperación. 

Málaga, entre las provincias con las hipotecas más caras del país.

Es la caída de precio que registra 
Almería, la provincia más 
afectada por esta crisis11,8%
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S e fue 2020, un año para olvidar, también para el campo, e iniciamos 2021 
con la irrupción de la controvertida Filomena, una borrasca que nos ha 
traído, por fin, agua al sediento campo andaluz y que ha venido de per-

las a los cultivos de invierno y a la tierra de cara a la primavera, a pesar del frío 
y las heladas. Pero el campo aguanta bien los inviernos y, como se ha visto, 
también la pandemia, aunque el Covid ha tenido consecuencias negativas en 
los sectores más dependientes del canal Horeca, como el porcino ibérico y 
otras carnes, así como para la flor cortada. 2020 también ha sido un año ma-
lo por la sequía -con los embalses al 40%-, los precios inasumibles -con una di-
ferencia entre origen y destino que ha llegado a superar el 1.000% en la pata-
ta, la lechuga o el ajo, por ejemplo-, la espiral alcista de los costes (+31,6% en 
última década), la bajada de la renta agraria andaluza un 10,6% -en los últimos 
dos años-, la competencia desleal de las importaciones y por la invasión de los 
fondos de inversión. Lo único bueno que nos ha dejado es que ha puesto de 
manifiesto que el sector agrario es estratégico. Los hombres y mujeres del 
campo producimos alimentos sanos y de calidad cumpliendo con una impor-
tante función social.  

A pesar de ser un sector esencial, el campo se enfrenta a importantes retos en 
2021, que se inicia con la decepción por la reforma de la Ley de Cadena Alimen-
taria, que se ha quedado corta, y con los malos presagios sobre la nueva PAC, 
que se empieza a presentar contraria al modelo social y profesional de agricul-
tura, que es el que impera en Andalucía, el que genera riqueza, crea empleo, es 
sostenible y fija población.  

Todo hace indicar que se busca desmantelar nuestro sistema productivo con un 
proceso de reconversión sin precedentes. Y es que los fondos de inversión han 
puesto sus miras en la alimentación, fulminando las pequeñas explotaciones y 
acaparando los bienes públicos: tierra, agua y ayudas públicas. Esto Andalucía 
no se lo puede permitir. Si 2020 ha sido el año del reconocimiento social del ca-
rácter esencial de la actividad agraria, 2021 debe ser el de la rentabilidad para el 
modelo social y profesional de agricultura. Y desde COAG Andalucía trabajamos 
incansablemente para que así sea

Agricultores esenciales, pero con muchos retos 

Miguel López Sierra 
Secretario general de COAG Andalucía

Opinión
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Breves

Comercio 

El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y Car-
mila han renovado su acuerdo de colaboración, que 
persigue impulsar la actividad comercial de la co-
munidad autónoma, tras un año y medio de traba-
jo. En este sentido, la compañía es propietaria de 19 
centros comerciales contiguos a hipermercados Ca-
rrefour que se encuentran distribuidos por las ocho 
provincias andaluzas, y que ocupan una superficie 
de más de 356.000 m2. 

Carmila y el Consejo Andaluz de Cámaras renuevan su colaboración
Durante este periodo de tiempo, se han llevado a ca-
bo diferentes actividades y talleres con el objetivo 
de potenciar las ventas de los operadores, aumen-
tar su visibilidad y mejorar sus estrategias.  

Con esta renovación se pondrán en marcha varias 
iniciativas entre las que se encuentran la organiza-
ción de webinars y talleres relacionados con las úl-
timas tendencias en el sector retail y comercio.

Autónomos 

Centenares de personas del sector de las peluque-
rías y salones de belleza han salido este miércoles 
a la calle en las ocho capitales andaluzas y algunos 
municipios para exigir la bajada del IVA al 10% y so-
licitar un plan de rescate para el sector en el contex-
to de la crisis del coronavirus, en un momento de 
“especial vulnerabilidad” para estas pymes, que a 
nivel nacional estiman una caída de la facturación 
en 2021 del 31,8% en comparación con la de 2019.  

Profesionales de peluquería exigen su rescate y bajadas de impuestos
El presidente de la Asociación de Peluquería y Esté-
tica de Sevilla y Provincia, Alejandro Lebrón, ha la-
mentado que a día de hoy sus negocios “ya no son 
sostenibles” y ha añadido que llevan “mucho tiem-
po sufriendo” pero no los escuchan. En este senti-
do, ha reivindicado “de todas las maneras posibles” 
volver al IVA reducido que ya tuvieron antes de que 
lo subiera el por entonces ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Industria 

Endesa ha reanudado este mes actividad en la cen-
tral térmica Litoral, en Carboneras (Almería), a peti-
ción de Red Eléctrica Española (REE) para cubrir la 
demanda derivada de la extrema bajada de las tem-
peraturas por el paso de la borrasca Filomena, que 
la ha “disparado”. La central, que cesó hace un año, 
ha puesto en marcha los grupos 1 y 2, y ha recupe-
rado para la puesta en servicio de forma temporal 
a cinco de los trabajadores de la plantilla que tuvie-

Endesa reabre la central térmica de Carboneras por la subida de demanda
ron que ser reubicados en otras instalaciones tras 
el cierre, según han informado a Europa Press fuen-
tes de la compañía.  

La demanda, que ha crecido notablemente como 
consecuencia de la ola de frío, entraba dentro de las 
previsiones llevadas a cabo por Red Eléctrica que 
para este invierno había estimado superar los 42.000  
MW, tal como se produjo el 8 de enero.

Vacunación 

Las vacunas contra la covid-19 administradas en 
Andalucía ascienden a 164.820, lo que supone el 
76,2 por ciento de las recibidas, según los datos ofi-
ciales ofrecidos este martes por el Ministerio de Sa-
nidad. En el conjunto de España, el número de va-
cunas aplicadas se acerca ya al millón, con 966.097 
unidades, de las cuales 957.314 son del laboratorio 
Pfizer-Biontech y 8.783 de Moderna, con un porcen-
taje del 84,5 % de inyecciones suministradas sobre 

Andalucía administra ya casi el 80% de las vacunas recibidas
el 1.143.300 recibidas. Así lo concreta la Conseje-
ría de Salud y Familias en su parte  de evolución del 
coronavirus, después de que este fin de semana se 
haya comenzado a poner la segunda dosis a los 
usuarios de los centros sociosanitarios que se em-
pezaron a vacunar el 27 de diciembre, un total de 
868 centros. Las dosis se han distribuido a las per-
sonas pertenecientes a los primeros grupos de ries-
go establecidos.
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El campo cierra  
un año nefasto por la 
sequía y el Covid-19

E l campo andaluz comenzó el 2020 año atra-
vesando uno de los momentos más compli-
cados de su historia reciente. Los agriculto-

res de todas las provincias se echaron a la calle pa-
ra exigir medidas que garantizaran la supervivencia 
de un sector esencial en la economía. La pandemia 
complicó la situación, a la que también se sumaron 
la sequía, la caída de precios y la bajada de la renta 
agraria. “Un año para olvidar, también en el campo”, 
así es como lo definen los propios agricultores. 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores 
y Ganaderos COAG Andalucía ha publicado el balan-
ce agrario de 2020 en el que se recogen las conse-
cuencias que ha provocado la pandemia en la agri-
cultura de la región. Por un lado, los sectores más 
afectados están siendo los más dependientes del 

La renta agraria ha caído un 10% en los dos últimos años.

Agricultura

La flor cortada y los sectores ligados al canal ‘horeca’  
están siendo los más afectados por las consecuencias  
de la pandemia en la agricultura andaluza.
Marta Ramos. Fotos: Alex Zea.
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dado la cara, en los momentos más duros, por An-
dalucía, estando en primera línea durante la pan-
demia y el confinamiento, produciendo alimentos 
sanos y de calidad para la sociedad, cumpliendo 
así con una importante función social”, han indica-
do desde COAG. 

A pesar de la complicada situación, los datos a ni-
vel estatal reflejan un crecimiento del valor de la pro-
ducción: en vegetal aumentó un 3,2% con ascensos 
en cereales, frutas, cultivos industriales y forrajeras, 
y caídas en patata o aceite de oliva y en ganadería 
se incrementó un 1,8%.  

En concreto, en las producciones ganaderas desta-
ca el aumento del valor (3,2%) de la carne de porci-
no, que es la producción ganadera más importante 
de España, no así de Andalucía, que compensa los 
descensos en el valor de las producciones de bovi-
no (-5,2%) y ovino y caprino (-1,8%), más presentes 
en la región. 

Según ha denunciado COAG, todo el compromiso y 
el esfuerzo demostrado por el sector agrario duran-
te 2020, que se refleja en los incrementos de pro-
ducción y exportación, no han tenido una repercu-
sión positiva en los bolsillos de la mayoría de los 

agricultores y ganaderos españoles.  

Este año se ha extendido un proceso al que los 
agricultores han denominado uberización del cam-
po y que supone la concentración del valor de la 
producción en menos empresarios, según la coor-
dinadora agraria un 7% de macroempresas agra-
rias acapara ya la mitad del incremento del valor 
productivo.  

Así los agricultores han comenzado el año con el 
reto de salir beneficiados en la negociación de la re-
forma de la PAC, que determinará en cierta medida 
el futuro del campo andaluz. 

“Si 2020 ha sido el año del reconocimiento social 
del carácter esencial de la actividad agraria, 2021 
debe ser el de la rentabilidad para el modelo social 
y profesional de agricultura. Por ello, una parte de 
los fondos de reconstrucción de la UE deben apo-
yar la sostenibilidad y la digitalización de las pymes 
del campo, para impulsar el desarrollo económico 
y social pospandemia de nuestro país”, han indica-
do desde la organización. Un año que complicado 
que ha dejado patente la relevancia de la agricultu-
ra en Andalucía.

La renta agraria andaluza  
ha caído más de un 10%  
en los dos últimos años

Los sectores ligados a la hostelería son los más afectados.

canal horeca, como el porcino ibérico y otras carnes, 
aunque una de las principales víctimas es la de la 
flor cortada que vio hundidos todos sus ingresos en 
plena temporada de floración al cancelarse todos 
los eventos festivos. 

En el informe de COAG se recoge que 2020 ha sido 
un ejercicio complicado además en otros muchos 
aspectos, como la sequía (con los embalses al 40%), 
los precios inasumibles (con una diferencia entre ori-
gen y destino que ha llegado a superar el 1.000% en 
la patata, la lechuga o el ajo), la espiral alcista de los 
costes (+31,6% en última década), la bajada de la 
renta agraria andaluza, que ha caído un 10,6% en los 
últimos dos años, la competencia desleal de las im-
portaciones y por la llegada de fondos de inversión.  

“Si algo bueno ha dejado 2020 es que ha puesto de 
manifiesto que el sector agrario es esencial y es-
tratégico. Los hombres y mujeres del campo han 

Agricultura
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do, necesitamos ayudas de verdad”, indica a elEco-
nomista Andalucía Luis Arroyo, presidente de la Fe-
deración Andaluza de Agencias de Viajes. 

Las agencias de viaje  se dividen en diferentes seg-
mentos como el turismo activo, los viajes corpo-
rativos, el turismo Mice (congresos y eventos), o 
las vacacionales, sector al que se dedican la ma-
yoría de las empresas en Andalucía. Todas las 
áreas se han visto afectadas, pero el segmento de 
vacaciones es el que acumula mayores pérdidas 
económicas. 

“Somos el principal subsector del turismo, la mayo-
ría de viajeros internacionales que llegan Andalucía 
cuentan con un paquete organizo y eso lo hacen las 
agencias de viaje”, explica el presidente. 

Turismo 

Las agencias de viajes pierden el 95% 
de su facturación y urgen su rescate
La mayoría de 
las empresas no 
pueden trabajar 
desde que 
comenzó la 
pandemia. Los 
empresarios 
consideran 
insuficientes  
las ayudas de  
la Junta de 
Andalucía.
Marta Ramos 

En Andalucía hay actualmente 1.780 agencias de viajes, muchas de ellas están en riesgo de desaparecer. Álex Zea

L as agencias de viajes andaluzas llevan más 
de diez meses con su actividad prácticamen-
te parada por la pandemia, en octubre la caí-

da de la facturación de estas empresas alcanza 
ba el 85%, lo que aumentará hasta casi el 95% cuan-
do se contabilicen los últimos meses del año. Una 
situación dura en la que los empresarios se sienten 
“abandonados” por las administraciones a las que 
exigen el rescate del sector 

La mayoría de las empresas están cerradas desde 
que comenzó, sin apenas actividad han optado por 
reducir los gastos que supone abrir al público cada 
día. Otras no han podido hacer frente a los pagos 
mensuales y se han visto obligadas a echar el cie-
rre definitivo. “Somos el sector más transversal del 
turismo y estamos siendo además el más afecta-
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Turismo

Viajes de novios, cruceros, vacaciones a destinos 
exóticos o turismo de grupos son la principales fuen-
tes de ingreso de las agencias andaluzas, paquetes 
que la pandemia hace que sean prácticamente im-
posibles de realizar. 

Contagios en auge en todo el mundo, fronteras ce-
rradas, cuarentenas obligatorias y economías fami-
liares dañadas por el ato índice de paro, son algu-
nos de los aspectos que auguran un complicado 
2021 para estas empresas. 

Las agencias de viaje ya habían logrado subsistir a 
la crisis que provocó en el sector el auge de las pla-
taformas de reserva online. Las empresas supieron 
adaptarse a las nuevas modalidades para buscar 
vacaciones y lograron incluso aumentar el empleo 
en el sector hace unos tres años. 

Ahora, se enfrentan a una situación sin preceden-
tes que les impide realizar su actividad, por lo que 
exigen ayudas para poder soportar la situación has-
ta que la vacunación avance y los viajeros vuelvan 
a recorrer el mundo. 

En este sentido, la Junta de Andalucía ha lanzado 
este mes un paquete de medidas de apoyo dotado 
con 46,1 millones de euros para pymes del comer-
cio, artesanía, hostelería y agencias de viaje que con-
templa ayudas directas de 1.000 euros por empre-
sa, que prevé alcanzar a unas 46.000 entidades. 

La Federación de Agencias de Viajes considera que 
esta medida es insuficiente para hacer frente a las 
pérdidas millonarias que vienen sufriendo las em-
presas desde marzo del año pasado. 

“Hemos puesto el grito en el cielo, nos parece ridí-
culo, incluso una tomadura de pelo, en todo el 2020 
nos han ayudado con 0 euros y ahora nos dan 1.000 
euros. Es imposible que sin poder vender nada las 
empresas puedan subsistir con los gastos que con-
lleva. No tenemos ingresos, pero seguimos tenien-
do los mismos gastos e impuestos, no nos han exi-

mido de nada ni a nivel autonómico ni a nivel nacio-
nal”, lamenta el presidente de la federación. 

Desde la Federación exigen medidas extraordina-
rias y específicas para este sector que en Andalu-
cía está compuesto por unas 1.780 empresas que 
dan empleo a más de 12.000 personas. “Seguimos 
pagando una parte importante de los seguros so-
ciales, nos están arruinando, muchas empresas van 
a desaparecer y se van a perder muchos puestos 
de trabajo”, advierte el representante del sector.

Algunas empresas han cerrado al público, pero continúan ofreciendo sus servicios.  Fernando Ruso.

Los empresarios consideran 
“ridículas” las ayudas de 1.000 
euros de la Junta de Andalucía
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Automoción 

La pandemia hunde un 32% 
las matriculaciones de coches

Málaga es la provincia donde más ha caído la venta de coches tanto nuevos como de ocasión.

C omo suele suceder en todas las crisis eco-
nómicas, el mercado del automóvil está sien-
do uno de los más afectados por las conse-

cuencias de la pandemia del Covid-19. Durante to-
do el 2020, se han matriculado en Andalucía ape-
nas 90.055 turismos, lo que supone un desplome 
del 32% con respecto al año anterior. 

Según los datos facilitados por Faconauto a elEco-
nomista Andalucía, los datos registrados durante  
2020 no se daban en la región desde hace unos seis 
años, cuando las ventas de vehículos aún sufrían 
los estragos de la anterior crisis económica. 

“Este 2021 será aún muy complicado, particular-
mente el primer semestre, y estaremos a expensas 
de dos circunstancias: el cómo influya sobre la de-
cisión de compra la subida del impuesto de matri-
culación, y de la normalización de la movilidad y de 
la confianza del consumidor con la progresiva va-
cunación de la población. La automoción se enfren-

ta a un ejercicio con muchas incertidumbres don-
de, con toda seguridad, la demanda caerá, lo que 
nos lleva a pensar que hasta 2022 no se podrá ha-
blar de recuperación. De esta manera, los concesio-
narios no pueden asegurar ni el empleo ni sus inver-
siones”, comenta Raúl Morales, director de comu-
nicación de Faconauto. 

Más de la mitad de los vehículos matriculados 
(46.866) son de gasolina, 27.314 son diésel y los 
15.875 restantes se reparten entre eléctricos, híbri-
dos y semihíbridos. 

La matriculación y venta de coches ha descendido 
de manera generalizada en las ocho provincias an-
daluzas, aunque Málaga con una caída del 37,9%, 
es la que ha registrado el mayor desplome y solo ha 
matriculado 19.768 automóviles.  

A pesar de la caída, la provincia continúa liderando 
el sector, situándose por detrás de Sevilla. Ambas 

La pandemia ha llevado al mercado del automóvil en Andalucía 
a cifras que no se registraban desde 2014. El mercado  

de ocasión también ha registrado un descenso del 15,8%.
Marta Ramos. Fotos: Alex Zea.
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Automoción 

El desplome ha sido mayor en el mercado de vehículos nuevos.

acumulan el 45% de las nuevas matriculaciones de 
toda Andalucía. 

En concreto, Sevilla ha matriculado 20.808 coches, 
lo que supone un descenso del 31,65%. En el resto 
de provincias el comportamiento ha sido similar, Ja-
én ha experimentado una caída del 32,9% y 5.096 
matriculaciones, Huelva ha registrado un descenso 
del 32,2% y 4.915, vehículos, Cádiz una bajada del 
31,6% y 14.471 coches, y Córdoba un desplome del 
30% y 7.626 nuevas placas. Las provincias que han 
experimentado descensos más moderados son Gra-
nada (-29,3% y 9.147) y Almería (-26,7% y 8.224). 

No solo han caído las ventas de los vehículos nue-
vos, el mercado de ocasión también sufre las con-
secuencias de la pandemia y ha experimentado un 
descenso del 15,8%. En concreto, en Andalucía du-
rante los 12 meses del 2020 se vendieron 328.181 
vehículos de segunda mano. 

Por provincias, el comportamiento es muy similar 
al registrado en el mercado de vehículos nuevos, 
Sevilla con 75.832 coches y Málaga con 65.156 son 

las provincias donde más vehículos se han venido, 
sin embargo esta última es la que acumula la ma-
yor caída de Andalucía al registrar un descenso del 
20%. Huelva es la que menos coches usados a ven-
dido, con 21.363 operaciones y Almería la que re-
gistra el menor descenso, con un 11,15% de caída 
y 31.224 unidades comercializadas.  

En 2020 ha seguido aumentado la edad media de 
los coches transferidos debido sobre todo a que los 
modelos con más de diez años han acaparado, un 
año más, casi el 60% de todas las ventas de usa-
dos, hasta alcanzar 1.067.411 unidades, aunque han 
descendido sus transferencias un 13,6%. 

De cara a este ejercicio, Faconauto espera que el 
mercado de ocasión empiece a crecer ligeramente 
con la mejora de la crisis sanitaria y gracias al im-
pulso de los coches de hasta cinco años. En con-
creto se espera un aumento del 4%, llegando a ca-
si dos millones de transferencias. “En 2021 el usa-
do “joven” va a competir con el nuevo, que estará un 
poco en desventaja debido al incremento en el Im-
puesto de Matriculación”, avanza el directivo. 
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mayoría las mujeres con 4.293.806, frente a los 
4.170.605 hombres. Almería es la provincia que más 
crece con un aumento de población de 11.125 per-
sonas respecto al padrón de 2019. Así, pasa de los 
716.820 habitantes a los 727.945 actuales. Este in-
cremento sitúa a Almería como la cuarta provincia 
española que más ha crecido en población en el úl-
timo año por detrás de Mallorca, Madrid y Guada-
lajara. 

Social

Andalucía rompe la tendencia a la 
baja y suma casi 50.200 habitantes
La población de la región roza los 8,5 millones de personas, 4.293.806 mujeres y 4.170.605 hombres  
y Almería es la provincia que más crece. Durante el primer semestre del 2020 el número de defunciones 
ha superado al de nacimientos.
Marta Ramos. Fotos: Fernando Ruso.

El número de nacimientos ha sido notablemente inferior al de defunciones en el segundo semestre del 2020. 

A ndalucía ha crecido en población, en concre-
to la región ha sumado 50.171 habitantes. 
Un aumento que rompe la tendencia a la ba-

ja que se venía registrando desde el 2012, según los 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Un incremento que acerca la comunidad a los 8,5 
millones de habitantes, en concreto se queda en 
8.464.411 personas. Una población en la que son 
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Social

Almería es la provincia que más crece, mientras que Jaén y Córdoba pierden habitantes.

ditanos tienen una población de 1.244.049 perso-
nas.  

La provincia de Sevilla ha registrado el mayor incre-
mento de los últimos siete años y su población al-
canza los 1.950.219 habitantes. La provincia de Huel-
va ha sumado 2.408 nuevos habitantes en 2020, 
con un total de 524.278 frente a los 521.870 con los 
que contaba en el año 2019. Los nuevos vecinos se 
reparten entre casi todos los municipios onubenses 
aunque son los costeros los que más han crecido. 

Por contra Jaén es una de las provincias con resul-
tado negativo, tras una bajada de la población mar-
cada por la baja natalidad y el éxodo rural, se sitúa 
en 629.036 habitantes. 

También pierde habitantes Córdoba, donde el 80% 
de los municipios ha sufrido un descenso de pobla-
ción en el último año. En conjunto la provincia cuen-

ta con 781.451 habitantes, 1.528 menos que el año 
anterior. 

En la tendencia de recuperación se sitúa Granada, 
que tras años de caídas ha sumado en 2020 un to-
tal de 4.490 habitantes hasta alcanzar los 919.168. 

El efecto de la pandemia en los índices de población 
se deja notar ya en los datos del 2020. En el segun-
do trimestre del año se produjeron en Andalucía 
15.693 nacimientos, 17.382 defunciones y 1.678 
matrimonios, cifras que suponen, respecto al mis-
mo periodo de 2019, descensos del 4,2 % en naci-
mientos y del 80,4 % en matrimonios, y un aumen-
to del 3,1 % en defunciones. Así lo reflejan los datos 
del Movimiento Natural de la Población (MNP), que 
publica el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, unas estadísticas que dejan patente los 
cambios de tendencia social que ha provocado la 
pandemia.

 62 municipios han ganado población mientras que 
otros 36 han perdido habitantes y cuatro se han que-
dado igual que estaban. Entre los que han aumen-
tado están la capital, que pasa por primera vez de 
las 200.000 personas censadas. 

Málaga es una de las provincias más dinámicas y 
atractivas en lo que a captar población se refiere, 
no solo de Andalucía, sino a nivel nacional. Cuenta 
con 1.683.271 habitantes, aunque experimenta com-
portamientos muy variados, pues mientras los mu-
nicipios del interior pierden población de manera 
constante los del litoral como Marbella, Estepona o 
Casares muestran importantes crecimientos. 

Una situación distinta se da en Cádiz, provincia que 
suma 3.894 habitantes nuevos mientras que su ca-
pital pierde 588 vecinos. En total los municipios ga-

La pandemia 
provoca un 
descenso del 
número de 
matrimonios, 
de más del 
80% en 2020.
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Breves

Solidaridad

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Cos-
ta de Sol (Aehcos) ha puesto  a disposición de la au-
toridad sanitaria los salones de sus establecimien-
tos de alojamiento asociados para vacunaciones 
contra el Covid-19. 

Se trata de una iniciativa “solidaria” que se realiza 
al entender la patronal que algunos municipios “pue-
den tener dificultades a la hora de encontrar espa-

Aehcos ofrece hoteles a Sanidad para avanzar en la vacunación
cios amplios y seguros para llevar a cabo la vacu-
nación”. Así lo han indicado desde Aehcos en un co-
municado, en el que han recordado que desde el ini-
cio de la pandemia “esta demostrado que los esta-
blecimientos hoteleros han sido siempre muy es-
trictos con las medidas de seguridad, de hecho no 
se ha detectado nunca ninguna incidencia en sus 
instalaciones”. La asociación cuenta con estableci-
mientos en 31 municipios de Málaga.

Innovación 

El Programa Minerva, la aceleradora de empresas 
de base tecnológica promovida por la Consejería de 
Transformación Económica, Industria, Conocimien-
to y Universidades, inicia su edición 2021, la octava 
en su historia, dando la bienvenida a 30 nuevos pro-
yectos TIC en su fase de pre-aceleración. 

La Junta de Andalucía reseña que la selección de 
las 30 nuevas empresas ha estado “muy repartida” 

El programa Minerva impulsa el negocio de 30 ‘startups’ andaluzas
en la geografía de Andalucía, pues hay representa-
ción de siete de las ocho provincias. Casi la mitad 
(47%) son proyectos de Sevilla, un total de 14 em-
presas; seguido por Málaga, que suma cinco, Gra-
nada con cuatro, Cádiz con tres Córdoba, Huelva y 
Jaén con una. El listado se completa con una em-
presa procedente de Madrid. El 77% de las startups 
desarrollan soluciones cien por cien digitales, fren-
te al 23% que cuentan con un dispositivo físico.

Empresas 

La empresa Holcim (LafargeHolcim) en Jerez de la 
Frontera (Cádiz) ha comunicado a sus empleados 
la intención de comenzar un periodo de consultas 
en el “marco de un despido colectivo”. Según ha ex-
plicado, la compañía pretende así iniciar el proceso 
de conversión de su fábrica de cemento en una es-
tación de molienda, “desde donde se continuaría 
atendiendo al mercado de la región”. Según ha se-
ñalado la empresa en una nota, la transformación 

Holcim presenta un despido colectivo en su planta de Jerez 
es considerada como “imprescindible para su futu-
ro”. Asimismo, ha indicado que este proyecto, “ba-
sado en una lógica de reorganización y ajuste in-
dustrial por causas productivas y organizativas, vie-
ne a raíz esencialmente de un exceso de capacidad 
industrial, junto con la caída de las exportaciones, 
tanto en volumen como en precio, y la reducción de 
las asignaciones de derechos de emisión de CO2 
conforme a la nueva normativa europea”.

Internacional 

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Coopera-
ción, Arancha González Laya, ha defendido el prin-
cipio de acuerdo alcanzado entre España y Reino 
Unido sobre Gibraltar, subrayando que además de 
preservar las reivindicaciones de soberanía también 
aspira a crear una “área de prosperidad comparti-
da” después de “300 años de reivindicaciones y ser 
ignorados”. González Laya ha comparecido este 
mes a petición propia ante la Comisión Mixta para 

González Laya defiende el acuerdo con Reino Unido por Gibraltar
la UE para explicar tanto este preacuerdo, alcanza-
do el 31 de diciembre, como el acuerdo suscrito en-
tre la UE y Reino Unido el 24 de diciembre que regu-
lará la futura relación de este país con el bloque. En 
ambos casos, la ministra ha pedido hacer un “ejer-
cicio de imaginación” con lo que hubiera pasado si 
no hubiera habido acuerdo y que en el caso concre-
to de Gibraltar hubiera supuesto un Brexit duro y el 
mantenimiento de la Verja.
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entre sus clientes desde el principio de la pandemia 
y para darles respuesta puso en marcha un mode-
lo de oficinas anti-Covid, que supone la creación de 
puestos de trabajo seguros y adaptados a todas las 
medidas higiénico sanitarias. 

“Ha sido un reto, porque fue imprevisto y nada pre-
parado, ha sido una evolución de las oficinas de ma-
nera forzada, no pensada ni planificada. Tuvimos 

Construcción 

Chavsa construye las oficinas  
del futuro con medidas anti-Covid
La compañía sevillana ha puesto en marcha un modelo de espacio de trabajo innovador y con 
importantes protocolos de seguridad para evitar contagios que ya se instala en grandes empresas  
de Andalucía y Madrid.
Marta Ramos. Fotos: Fernando Ruso

La compañía ha construido una decena de espacios de trabajo seguros para grandes compañías en Madrid y Andalucía.

L a pandemia del coronavirus ha revoluciona-
do la forma de trabajar en todo el mundo y en 
todos los sectores. El teletrabajo se instaló 

de manera forzosa y repentina durante el confina-
miento de marzo y parece que ha llegado para que-
darse. Muchas empresas han adoptado esta mo-
dalidad y otras han tenido que adaptar sus instala-
ciones para garantizar la seguridad de los emplea-
dos. La constructora sevillana Chavsa vio la necesidad 
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que adaptar las oficinas a las nuevas formas de tra-
bajar, decidimos apostar por este modelo desde el 
principio de la pandemia, vimos que esto iba a mo-
dificar el uso de la oficina, desde hacer trabajo en 
casa hasta el riesgo de contagio de los trabajado-
res”, comenta a elEconomista Andalucía Simón Chá-
varri, CEO de Chavsa. 

Las oficinas anti-Covid que construye esta compa-
ñía albergan un innovador sistema para adaptar los 
espacios de trabajo a la nueva realidad laboral. En 
concreto, cuentan con mas compartimentos y es-
pacio entre los empleados además de un potente 
sistema de ventilación para reducir las posibilida-
des de contagio. 

Desde el inicio de la pandemia, Chavsa ha remode-
lado numerosos espacios de trabajo y ha construi-
do una decena de su nuevo modelo de oficinas en 
Andalucía y Madrid. La Administración Pública, gran-
des empresas, bancos, compañías de energías re-
novables, despachos de abogados o aseguradoras 
son algunos de sus principales clientes. 

La pandemia finalizará y algunas de estas medidas 
de seguridad ya no serán necesarias, no obstante 
las modalidades como el teletrabajo o el uso de 
coworkings se quedarán implantadas en la nueva 

realidad laboral a la que las oficinas han comenza-
do a adaptarse.  

“El teletrabajo era una tendencia que estaba ahí y el 
Covid la ha acelerado, eso obliga a transformar las 
oficinas, se convierten en espacios más flexibles que 
servirán principalmente para punto de encuentro, 
formación, eventos y creación de figura corporativa 
más que en puestos de trabajo. Creemos que toda 
transformación de oficinas para nosotros es buena, 
es una oportunidad y todo lo que signifique cambiar 
el modelo laboral pues supone cambios de oficina y 
es trabajo para nosotros”, explica el empresario. 

En la empresa saben que este modelo será tempo-
ral y por eso ya han comenzado a trabajar en esas 
oficinas del futuro convertidas más bien en espa-
cios colaborativos, tendencias basadas en los cen-
tros de trabajo de las grandes multinacionales co-
mo Google. 

“Es un reto ver como va a evolucionar el mercado 
de trabajo y como se adaptan las oficinas”, desta-
ca Chávarri. Otro de los modelos en auge es el de 
los coworking o espacios de trabajo compartido, ya 

La empresa facturó  
9 millones de euros  
durante el pasado 2020 Simón Chávarri, CEO de Chavsa. 

Construcción 

que, con el avance del teletrabajo muchos emplea-
dos tienen que buscar un lugar adaptado a sus ne-
cesidades laborales. Según los datos de Chavsa, el 
80% de los trabajadores no cuenta en casa con las 
herramientas necesarias para trabajar. 

Chavsa ha desarrollado numerosos proyectos de 
coworking por toda España, buena parte de ellos pa-
ra la firma Regus, en ciudades como Madrid, Barce-
lona o Valencia. El Spaces Río, para la firma Spaces, 
es uno de los más emblemáticos. En Sevilla, su pro-
yecto coworking más reciente es ISSPACES, . 

La compañía ha logrado paliar los efectos de pan-
demia anticipándose a las nuevas realidades labo-
rales con sus modelos de oficina que han llegado 
con éxito al mercado, no obstante la facturación se 
ha visto resentida en el complicado 2020. La em-
presa ha pasado de los 11 millones alcanzados en 
2019 hasta los nueve de este pasado ejercicio.  

Durante los meses duros de confinamiento Chavsa 
también frenó su actividad aplicando un ERTE pa-
ra sus 35 empleados. Desde septiembre toda la plan-
tilla completa trabaja en sus puestos para crear es-
pacios de trabajo seguros.
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especializada en la fabricación de muebles perso-
nalizados y a medida, ha incrementado un 30% sus 
ventas a particulares, lo que le ha permitido paliar 
las consecuencias de la pandemia. 

La empresa, que nació en 2012 en plena crisis eco-
nómica, dedicaba casi la mitad de su actividad a la 
fabricación de mobiliario para el segmento Contrac, 
es decir para hoteles y restaurantes, el sector más 

Empresas

Soofa esquiva la pandemia gracias a 
las compras de clientes particulares
La empresa dedicaba gran parte de su actividad a elaborar mobiliario para el sector del turismo y la 
hostelería. La pandemia ha incrementado el interés por mejorar el mobiliario de los hogares andaluces  
y la compañía ha aumentado un 30% sus ventas en este segmento.
Marta Ramos. Fotos: Fernando Ruso

Alberto Aguilera, Ceo de Soofa.

L a pandemia del coronavirus nos ha obligado 
a pasar más tiempo en casa, primero con el 
confinamiento total y después con las diver-

sas restricciones que se han venido sucediendo en 
los últimos meses. Ante esta situación, muchas fa-
milias han decido invertir en la mejora de sus hoga-
res, reformando espacios y renovando el mobilia-
rio. Una tendencia al alza que ya se deja notar en 
las empresas del sector. Soofa, compañía sevillana 
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Empresas

afectado por la pandemia. Al inicio del 2020 tenían 
cuatro grandes proyectos pendientes de la firma de-
finitiva, pero con la llegada del coronavirus todo se 
frenó y los planes quedaron en el aire. 

“El sector de la hostelería, la restauración y el turis-
mo está muy parado y pensamos que no se recu-
perará hasta el año que viene, porque los hoteles 
comenzarán a abrir en verano, pero no harán refor-
mas ni inversiones hasta que recuperen las pérdi-
das”, explica a elEconomista Andalucía Alberto Agui-
lera, CEO de Soofa. 

En 2019, el 45% de la actividad de la empresa se de-
dicó al sector Contrac y el 55% a los clientes parti-
culares. En 2020 el segmento hotelero se ha des-
plomado, pero el general ha crecido un 30%, logran-
do paliar las pérdidas. Finalmente, la empresa ha 
cerrado el año con un 15% de fabricación para ho-
teles y un 85% para familias.  

“La gente ha reformado sus casas, ha remodelado 
la cocina y ha cambiado los muebles. Aquí en An-
dalucía normalmente se gasta más dinero en acti-
vidades de ocio que en mobiliario, tenemos clientes 

del norte de España y suelen invertir bastante más 
en sus hogares, pero ahora con la pandemia la ten-
dencia ha cambiado y los andaluces también han 
gastado en mejorar sus casas. No solo nosotros lo 
hemos notado, el sector ha crecido”, comenta el em-
presario. 

Este cambio de tendencia ha permitido a Soofa “sal-
var los muebles” y paliar la caída de la facturación 
que finalmente se ha quedado en torno a un millón 
de euros , frente al 1,5 millones que facturaron en 
2019. La empresa también ha logrado mantener el 
empleo e incluso ha llegado a sumar unos cinco tra-
bajadores más en los periodos de más trabajo, su-
perando la plantilla los 20 profesionales. 

En el sector Contrac la empresa trabaja con dos ti-
pos de proyecto, uno “llave en mano” en el que ela-
boran todo el mobiliario que necesite un hotel o res-
taurante y otro a través de interioristas que solici-
tan algunos muebles concretos. Así, Soofa ha rea-
lizado grandes proyectos hoteleros en toda España, 
principalmente en Cádiz, Málaga y Canarias y ade-
más ha llevado sus creaciones a través de decora-
dores a establecimientos hoteleros de ciudades co-
mo Madrid, Barcelona o La Coruña. 

Mientras el sector turístico recupera cifras, la com-
pañía sigue apostando por el segmento de los clien-
tes particulares al tiempo que prepara su crecimien-
to nacional y plantea dar el salto a la internaciona-
lización en los próximos años.

La empresa 
plantea su salto 
al mercado 
internacional

Tras haber logrado es-
quivar las duras conse-
cuencias de la pande-
mia manteniendo un re-
sultado positivo y pa-
liando la caída de la 
facturación, Soofa enca-
ra el 2021 con el reto de 
seguir creciendo en el 
mercado nacional y ade-
más dar el salto a la in-
ternacionalización. La 
compañía, que actual-
mente cuenta con una 
tienda en el centro de 
Sevilla, se plantea abrir 
otro punto de venta en 
una gran ciudad, que 
podría ser Madrid o Má-
laga. Por otro lado, una 
de las grandes metas de 
esta empresa andaluza 
es dar el salto al merca-
do internacional, ya que, 
aunque han exportado 
puntualmente alguno de 
sus productos, el objeti-
vo en este sentido sería 
hacerlo de forma regu-
lar. Para ello, ya han co-
menzado a estudiar al-
gunos de sus potencia-
les mercados como 
Francia o países árabes. 
La empresa también 
pretende durante este 
año potenciar su merca-
do ‘online’, por lo que 
van a diseñar mobiliario 
específico para comer-
cializar a toda España a 
través de su página 
web. En el segmento 
Contrac, Soofa pretende 
seguir potenciando su 
servicio de atención 
personalizada y espe-
cializada para interioris-
tas y diseñadores con la 
esperanza de que el 
avance de la vacunación 
permita al sector recu-
perar las cifras perdidas 
durante el 2020 y se 
reactiven los proyectos 
que quedaron latentes.

La empresa emplea materias primas de alta calidad para fabricar sus muebles.

Tras el confinamiento muchas 
familias han decido reformar  
sus casas y cambiar los muebles
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Responsabilidad Social

Silbon financia un poblado 
para mujeres pobres en India

T hirumalapuram es un poblado con una es-
cuela y 23 viviendas a nombre de madres de 
familia y supone la oportunidad de una vida 

digna para casi 100 personas de una de las regio-
nes más pobres de la India. Ese es el proyecto soli-
dario que acaba de culminar la firma cordobesa de 
moda masculina Silbon. Una inversión de 70.000 
euros, que supone el 10% de la facturación del mes 
diez de su décimo aniversario. 

“El objetivo de este proyecto, que hemos realizado 
gracias a las compras de nuestros clientes, es em-
poderar a las mujeres y ofrecer una vivienda digna 
para todas esas familias sin recursos, para ellos es 
un salto de tres generaciones”, ha explicado a elE-
conomista Andalucía Pablo López, CEO de Silbon. 

La compañía comenzó en 2015 a realizar proyec-
tos solidarios y en 2019, para celebrar sus prime-
ros diez años de historia,  decidió poner en marcha 
la construcción de este poblado, una inciativa que 
se ha desarrollado con la Fundación Vicente Ferrer. 

Silbon financió el proyecto, el estado indio cedió el 
terreno y la Fundación Vicente Ferrer fue la encar-
gada de darle forma y seleccionar a las familias, que 
han construido sus propias viviendas, con lo que 
además han estado empleadas durante un año. 

La empresa cerraba el 2020 con la culminación de 
su mayor proyecto solidario y además con la satis-
facción de haber logrado mantener cifras positivas 
a pesar de la pandemia. En concreto, Silbon ha al-
canzado una facturación de 12 millones de euros, 
tras multiplicar su canal de comercio online que ha 
supuesto casi el 40% de sus ventas. 

A nivel nacional Silbon ha terminado el año con 25 
puntos de venta; 13 tiendas propias, tres outlets, dos 
franquicias y siete corners en El Corte Inglés ade-
más de la plataforma de ecommerce. La pandemia 
ha frenado su expansión internacional, por lo que 
los planes para 2021 se centran en seguir crecien-
do en el mercado español.

La firma cordobesa ha destinado 
70.000 al proyecto desarrollado por la 
Fundación Vicente Ferrer. La empresa 
ha logrado mantener la facturación  
en 2020 gracias a las ventas ‘online’.
Marta Ramos. Fotos: eE

La Escuela es la parte más importante del poblado.

Todas las viviendas son de titularidad femenina.
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La imagen

“Año de nieves, año de bienes”, era la frase más repetida tras el paso de la bo-
rrasca Filomena, que aunque en Andalucía fue más suave que en centro y el 

norte del país, también dejó importantes nevadas en zonas de montaña e inclu-
so en puntos costeros, cubriendo de blanco las playas de Fuengirola y Torre-

molinos y creando imágenes para el recuerdo.

Andalucía comienza el año bajo un manto 
blanco provocado por la tormenta Filomena 

Álex Zea


