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La planificació n estrate gica exige una mirada al cóntextó 
dónde desempen amós nuestra misió n instituciónal. Radió 
ECCA mira su entórnó y ló lee para querer ser una mejór 
respuesta a las necesidades de fórmació n y acómpan amien-
tó que tiene nuestra póblació n y, principalmente, la póbla-
ció n cón ma s necesidades sócióeducativas. 

Publicamós en este nu meró y en el pró ximó la dócumenta-
ció n que nós permite leer el lugar sócial en el que trabaja-
mós y las necesidades de la póblació n a la que querremós 
atender en lós pró ximós an ós. 

En este nu meró de septiembre de 2018, própónemós un 
primeró dócumentó general en el que, en diez apartadós, se 
sen alan lós principales elementós detectadós del cóntextó 
en el que tenemós que actuar. Supónen una sí ntesis que de-
ja, necesariamente, detalles y reflexiónes relevantes. Se tra-
ta de la sí ntesis que hace el Equipó Directó de la Institució n 
al óbservar el mundó en el que nós móvemós. 

A cóntinuació n, própónemós dós dócumentós que deben 
situarnós instituciónalmente: el cóntextó de valóres sóciales 
que encarnamós a módó de hórizónte de sentidó para nues-
tra misió n instituciónal y la evólució n del sectór de activi-
dad própió de nuestra Casa, el Tercer Sectór, sus experien-
cias y sus desafí ós. Agradecemós aquí  la cólabóració n espe-
cial del prófesór Ignasi Carreras, de ESADE. 

El ana lisis de la situació n ecónó mica general de Espan a, cón 
muchí simós elementós pósitivós y la necesidad de refórmas 
que abórden sus desafí ós, juntó cón el ana lisis ma s especí fi-
có de la ecónómí a Canaria, cón especial fragilidad dada la 
distancia respectó a la Unió n Európea, nós póne permanen-
temente un pie en tierra y evita ensón aciónes excesivas. 
Nuestró agradecimientó para el prófesór Massimó Cermelli 
de DEUSTO. 

Del mismó módó, el ana lisis del desempleó, este cómunidad 
a cómunidad, nós permite cónstatar la necesidad del trabajó 
cómó módó de inclusió n sócial y, a su vez, la impórtancia en 
el mismó de la fórmació n de las persónas. 

Dejamós para el nu meró especial (71) de óctubre de nuestra 
revista el repasó a lós cóntextós ma s especí ficós de nuestra 
actividad: educació n, acció n sócial, cómunicació n,  sósteni-
bilidad y desarrólló. 
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Direcció n de Radió 
ECCA 

El presente artículo preten-
de resumir los diferentes 
análisis sectoriales del con-
texto en el que ECCA debe 
actuar en los próximos 
años. En la elaboración del 
mismo ha colaborado el 
equipo directivo de la Insti-
tución, además de algunas 
personas externas a las que 
les pedimos una lectura 
previa.  Sus aportaciones 
han sido muy importantes 
para hacer nacer esta pro-
puesta final. 

Un mundo que acelera 
 

Dirección de Radio ECCA 

Sen ala el filó sófó Byung-Chul 
Han que nuestró mundó acele-
ra. La realidad de una sóciedad 
en permanente cambió, fórmu-
lada cómó “vida lí quida” en feliz 
meta fóra de Bauman, se nós 
muestra cómó el escenarió en el 
que vivimós. Tambie n cómó el 
escenarió en el que nuestras 
instituciónes deben trabajar. 
Observamós que lós cóndició-

nantes cón lós que hacemós un 
plan evóluciónan y, nó sin cier-
tó dramatismó, dejan óbsóletas 
buena parte de las medidas que 
tómamós al pócó tiempó de 
desarróllarlas. En ese sentidó, 
la necesidad de prever y de fi-
jarnós óbjetivós se hace tan im-
pórtante cómó la capacidad de 
resiliencia y adecuació n a las 
cóndiciónes cambiantes de 
nuestró entórnó. 

La planificació n estrate gica de-
be pór tantó, incórpórar lós da-
tós de evólució n de realidad 
que nós planteamós para fijar el 
caminó que desea recórrer y, a 
la vez, incluir lós mecanismós 

que hagan de la Institució n una 
herramienta capaz de córregir, 
rectificar y adecuarse a lós cam-
biós nó previsibles. En esta có-
lecció n de dócumentós que pre-
sentamós aquí , queremós sen a-
lar algunós de lós elementós 
principales del entórnó al que 
debemós respónder. Se trata de 
cóndiciónantes ecónó micós, 
sóciales, culturales, medióam-

bientales, tecnóló gicós, pólí ti-
cós y educativós. 

Elabóramós a cóntinuació n un 
deca lógó cón las principales 
circunstancias que debemós 
tener en cuenta en nuestra ela-
bóració n estrate gica. 

 

Primero: la ECCA de las redes. 

Radió ECCA nació  cómó una 
alianza que implicó  a adminis-
traciónes pu blicas y sóciedad 
civil (para ampliar esta temáti-
ca, recomendamos la lectura de 
“El horizonte de nuestro traba-
jo”, “El contexto institucional” y 
“Hacia dónde va el tercer sec-
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La necesidad de prever y de fijarnos objetivos se 
hace tan importante como la capacidad de resi-
lencia y adecuación a las condiciones cambian-

tes de nuestro entorno 



Un cóntextó que cam-
bia 

En el Plan Estratégico Insti-
tucional ECCA 2020, se tuvo 
en cuenta un contexto mar-
cado por estas circunstan-
cias: 

 El desarrollo de la crisis 
económica con un em-
pobrecimiento masivo  

 El marco de paulatina 
recuperación de las 
Admnistraciones Públi-
cas 

 La vinculación entre for-
mación y desempleo 

 La llegada de las redes 
sociales como instru-
mento creciente de co-
municación 
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tor”). Esta cólabóració n ha per-
vividó cón e xitó dóta ndóse de 
diferentes fórmatós jurí dicós; el 
actual fórmató de Fundació n 
dista de 1986. La Cómisió n Eu-
rópea ha idó avanzandó en la 
pótenciació n de la cólabóració n 
pu blica y privada y ECCA ha idó 
avanzandó en cóncretar las 

óbligaciónes de las partes cóm-
prómetidas y representadas en 
nuestró Patrónató y, tódaví a 
ma s alla , alcanzandó acuerdós 
cón ótras entidades de la sócie-
dad civil y de las administració-
nes pu blicas. Así , dentró del 
refórzamientó de lós cómpró-
misós cón entidades del Patró-
nató, debemós destacar: 

 Lós avances cón las Adminis-
traciónes Pu blicas mediante 
cónveniós plurianuales y 
ótras fó rmulas tantó cón el 
Góbiernó de Canarias cómó 
cón lós Cabildós y ayunta-
mientós. 

 La cónsólidació n y amplia-
ció n de la cólabóració n cón la 

Fundació n La Caixa. 

 La cólabóració n fluida cón 
COPE en materia de asesórí a 
y difusió n de la óferta sócial y 
fórmativa de Radió ECCA. 

 La cólabóració n cón la red de 
instituciónes vinculadas a la 
Cómpan í a de Jesu s. Adema s 
de la cóntinua prestació n de 

apóyó a la gestió n, esta cóla-
bóració n se ha amplia-
dó  tantó en el entórnó de 
EDUCSI, cómó en el del Sec-
tór Sócial SJ y, especí ficamen-
te en el campó de la cóópera-
ció n exteriór, cón Misiónes 
Jesuitas. 

Pór ótró ladó, ma s alla  del Pa-
trónató, estós an ós nós han per-
mitidó crecer en alianzas que 
nós facilitan cólabórar cón Ins-
tituciónes que esta n ya prestan-
dó un servició de acómpan a-
mientó impórtante. Sen alemós 
tres cólabóraciónes que resal-
tan pór su amplitud: 

 Lós  acuerdós cón la Funda-

Palabras clave 

Administración Pública, 
Cooperación, Desarrollo, 
Desigualdad, Educación, 

Empleo, Espiritualidad, 
Formación, Género, 

Inequidad, Innovación, 
Jóvenes, Local, Menores, 

Mujer, Neuroeducación, 
Pedagogía, Red, Sentido, 

Sociedad Civil,  Sosteni-
bilidad, Tercer Sector,   

ECCA es una red en un mundo de redes 

Encuentro de E2O en 

Deusto,  Bilbao, 2018 



ció n Secretariadó Gitanó y Fundació n Pró-
yectó Dón Bóscó que nós permiten estar pre-
sentes en casi treinta ciudades espan ólas 

 La vinculació n a la Asóciació n de Escuelas de 
Segunda Opórtunidad, que nós permiten 
crear sinergias cón instituciónes cada vez 
ma s abiertas a la cólabóració n. 

 La vinculació n a la Platafórma del Tercer 
Sectór de Canarias, que nós ayuda a incidir 
en las própuestas de pólí ticas sóciales que 
esta n determinandó el caminó. 

ECCA es una red en un mundó en redes. De ló 
lócal a ló universal, el mundó se órganiza cómó 
redes. El ana lisis del Tercer Sectór, publicadó 
pór Fundació n PwC en primavera de 2018, in-
vita a impulsar la reflexió n estrate gica invita 
estableciendó lí neas de fórtalecimientó del 
Tercer Sectór Sócial basadas en la colabora-
ción entre las entidades del propio sector y 
con otras entidades públicas y privadas: 

 El trabajó en red cón ótras instituciónes del 

própió sectór y, principalmente, en la própia 
a rea de trabajó. 

 El fómentó de una triple alianza entre las 
instituciónes del tercer sectór, las adminis-
traciónes pu blicas y la respónsabilidad sócial 
córpórativa de las empresas cón a nimó de 
lucró. 

La radió sigue vigente cómó un elementó có-
municativó impórtante de esta Institució n en 
red. Peró, precisamente, si algó debemós desta-
car del cóntextó cómunicativó, es que este ya 
nó es el dóminió de lós canales tradiciónales 
(televisió n, radió y prensa). Ahóra la pótencia 
cómunicativa de las instituciónes se basa en su 
capacidad de funciónar cómó una red que usa 
diversós canales cón cóherencia y desde lós 
diferentes a mbitós de la Institució n. (Para am-

pliar este tema, leemos el documento: Comunica-
ción institucional).  

Segundo: un mundo desigual 

El efectó cómbinadó de la crisis y el módó de 
salir de la misma esta  móstrandó un mundó 
cada vez desigual (para ampliar esta temática, 
leemos el documento “Exclusión social, el contex-
to”). “La tasa de riesgó de póbreza y exclusió n 
sócial (AROPE) se encuentra tódaví a hóy en 
niveles superióres a lós del an ó 2013 al igual 
que lós principales indicadóres de desigualdad. 
La tasa de póbreza relativa esta  en su nivel ma s 
altó desde el 2008”, afirma Manuel Bretó n Ró-
meró, presidente de la Fundació n FOESSA.  En 
el cónjuntó de nuestró paí s, la tasa de póbreza 
se incrementa ligeramente, hay ma s hógares 
que pasan apurós cón el fin de mes, la póbreza 
severa se estanca y la tasa de riesgó y exclusió n 
európea (Arópe) sigue pór encima del 27%. 

Estós datós se dan cuandó el PIB PER CAPITA 
en Espan a pasó  de 22.518 € en 2013 a 25.000 
€ en 2017, an ó en el que se superó  el mejór 
registró de PIB PER CAPITA anteriór a la crisis 
de 2008. Observamós así  que la recuperació n 
ecónó mica ó nó llega ó llega demasiadó lenta-
mente a lós grupós sóciales empóbrecidós. 

Nuevas fórmas de póbreza se detectan en nues-
tra sóciedad (alimentaria, energe tica, infantil, 
feminizada y e tnica), peró vinculadas a  causas 
nó tan nóvedósas: primeró, pórque las pólí ticas 
de prótecció n són insuficientes; segundó, pór-
que la prótecció n privilegia a las persónas ma-
yóres cón cótizació n impórtante; terceró, pór-
que el mundó labóral se hace inaccesible para 
quienes nó tienen estudiós; cuartó, pórque lós 
sueldós y salariós són bajós y, quintó, pórque 
las redes de apóyó familiar són fra giles y las 
redes de la sóciedad civil nó han acabadó de 
recuperarse. 

Del mismó módó, la desigualdad territórial 
dentró de Espan a aumenta. Sen alamós tres da-
tós: 

 Mientras las cómunidades cón ma s PIB PER 
CA PITA han crecidó, el incrementó es menór 
en aquellas que ya figuraban cón rentas y 
sueldós ma s bajós. Así , mientras en la actua-
lidad, Madrid, Paí s Vascó, Navarra y Catalun a 
esta n en tórnó a 30.000 € de PIB PER CAPI-
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El efecto combinado de la crisis 
económica y el modo de salir de 

la misma está mostrando un 
mundo cada vez más desigual 



TA, Galicia, Murcia y Canarias, apenas alcan-
zan lós 20.000 € y Andalucí a y Extremadura 
se situaban en tórnó a 18.000 €. Y esta de-
sigualdad se da tambie n dentró de las cómu-
nidades, mientras que Garafí a tiene una ren-
ta de 14.016 €, Teguise tiene una renta 
24.314 y Las Palmas de G.C. alcanza lós 
26.709 €. 

 Y estó, pór supuestó, se nóta tambie n en lós 
niveles de desempleó: así , mientras Madrid 
tiene actualmente (1T 2018) un 13,40 % de 
tasa de desempleó, y la media espan óla esta  
en el 16,74%, Canarias tiene un 20,62%, An-
dalucí a un 24,74% y Extremadura tiene un 
25,94%. 

 Finalmente, estó cóntrasta cón las pólí ticas 
sóciales que deberí an ayudar a las cómuni-
dades a mitigar el impactó del empóbreci-
mientó y a prómóver el desarrólló de las fa-
milias (educació n, salud y serviciós sóciales); 
del mismó módó, el tejidó sócial del Tercer 
Sectór es tambie n ma s de bil allí  dónde las 
dificultades sóciales són mayóres. 

Tercero: una mirada de género. 

En Európa, la igualdad hómbre - mujer sigue 
siendó deficitaria, cón una media európea de 
66,2 puntós sóbre cien. Suecia tiene 82 puntós 
y Grecia, en el ótró extremó, 50 puntós. Supóne 

un incrementó de apenas 4 puntós en lós u lti-
mós diez an ós. Segu n el infórme de la EAPN:  

“el ámbito con menos progreso e incluso con 
tendencias negativas es aquel de la gestión 
del tiempo, puesto que las mujeres siguen ha-
ciendo la mayoría de las tareas domésticas”.   

Las mujeres póbres superan a lós hómbres pó-
bres. Las mujeres sólas cón cargó de crianza 
són el 82% del tótal de las persónas en esta 
situació n. Las mujeres ancianas en exclusió n 
sócial superan en 5% a esa misma situació n en 
lós hómbres. 

En Espan a, de acuerdó al infórme sóbre femini-
zació n de la póbreza de la Fundació n FOESSA, 
“casi la mitad de mujeres espan ólas (47,4%) 
serí an póbres si vivieran en sólitarió, un pór-
centaje dós veces superiór al de lós hómbres 
(23,8%). Que la intensidad de la póbreza serí a 
muy superiór entre ellas en casó de vivir sólas, 
puestó que un nu meró sustancial de mujeres 
nó tiene accesó ningu n tipó de ingresós. Que 
este riesgó de póbreza latente se expande a ló 
largó de su cicló vital y especialmente a partir 
de la instauració n de la familia de prócreació n. 
(..). Que un mayór nivel de estudiós ó una me-
jór pósició n en el mercadó labóral serí an factó-
res cómplementariós de prótecció n, cuyó im-
pactó es limitadó si nó se acómpan an de estra-
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Aniversario del programa Mujer 

Avanza, en Murcia 2018 

https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1520494442_2-documento-genero-y-pobreza_eapn_eu.pdf
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tegias de emparejamientó adecuadas. O, final-
mente, que el accesó a las transferencias pu bli-
cas es de bil entre las mujeres y que el impactó 
de estas en la reducció n de la póbreza es, pór 
cónsiguiente, limitadó, cón ló que la dependen-
cia femenina nó se limita exclusivamente a las 
rentas prócedentes del trabajó, sinó tambie n a 
las prócedentes de las transferencias pu blicas, 
a las cuales tienen un mayór accesó lós hóm-
bres”. 

Esta visió n de ge neró nós muestra que, sin em-
bargó, el abandónó tempranó es un próblema 
fundamentalmente masculinó, ló que própicia 
hómbres jó venes sin empleó y sin una educa-

ció n suficiente en la afectividad y para la cónvi-
vencia. En buena medida, el próblema de la vió-
lencia cóntra las mujeres sigue siendó un pró-
blema de educació n ba sica. 

Pór ótró ladó, cuandó nós atenemós a la situa-
ció n de persónas migrantes, la mirada de ge ne-
ró se hace igualmente relevante: muchas veces 
las mótivaciónes para migrar tienen órí gen en 
una cuestió n de ge neró, en la migració n pór 
ví as nó reguladas la mujer tiene que pagar mu-
chas veces cón su integridad sexual, en lós paí -
ses de acógida, en nó pócas ócasiónes, la mujer 
sufre la “prótecció n” de las mafias que, de he-
chó, las sómeten a trata. 

Finalmente, debemós sen alar que ECCA esta  
elabórandó y póniendó en marcha su plan de 
igualdad que deberí a estar vigente antes del 
inició del nuevó Plan Estrate gicó Instituciónal. 

Cuarto: las migraciones y la demografía 

A ló largó de estós u ltimós cincó an ós, el nu me-
ró de persónas de órigen extracómunitarió ha 
aumentadó en Radió ECCA. Sucede así  en pra c-
ticamente tódas las delegaciónes ECCA en Ca-
narias y en territórió peninsular. 

En lós pró ximós an ós aumentara  el flujó de mi-
grantes. Las pólí ticas de la UE órientadas a le-
vantar un muró frente a la inmigració n, cón 

pócas ópciónes de llegada legal, ha própiciadó 
el crecimientó de las mafias, el dólór de quie-
nes migran y el aumentó de su adhesió n a la 
ecónómí a sumergida en las sóciedades de 
“acógida”. La presió n demógra fica del A frica 
Subsahariana, la cónflictividad e inseguridad 
que se vive en variós paí ses y la diferencia ecó-
nó mica nó própicia un relajamientó de la ten-
sió n ni una disminució n de lós flujós. 

Aunque muchas de las persónas que migran 
tienen fórmació n en sus paí ses de órigen, la 
educació n de persónas adultas, fórmal e infór-
mal, incluyendó la fórmació n lingu í stica y cul-
tural, se cónvierte en el mejór instrumentó pa-

ra própiciar una llegada ma s amable y una in-
córpóració n pósitiva a nuestra sóciedad, pór 
ótró ladó, necesitada de sus apórtaciónes para 
cubrir muchós puestós de trabajó y para man-
tener cón sus apórtaciónes nuestró estadó só-
cial. 

Del mismó módó, sin una pólí tica próactiva de 
acógida y fórmació n, que cómplemente las que 
hasta ahóra fracasan en su intentó de desalen-
tar al migrante ó dificultar su llegada, las ten-
siónes sóciales aumentan y la percepció n del 
migrante cómó delincuente ó usurpadór pró-
mueven actitudes xenó fóbas y de apórófóbia, 
nacidas del miedó irraciónal muchó ma s que de 
lós datós reales. 

Cinco: empleo y formación 

Las cósas mejóran para el empleó (para am-
pliar esta tema tica recómendamós la lectura de 
“El contexto de empleo y la formación” y 
“Análisis del desempleo comunidad a comuni-
dad”). Sin embargó,  en el cónjuntó del paí s, en 
el primer trimestre de 2018, tódaví a tení amós 
en tórnó a 1.745.800 puestós de trabajó menós 
que en el primer trimestre de 2008. Sin embar-
gó, óbservamós una recuperació n sóstenida 
desde el primer trimestre de 2015:  la tasa de 
desempleó pasó  del 23,77% en el 1T de 2015, 
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Sin una política proactiva de acogida y formación (…) las tensiones sociales 
aumentan y la percepción del migrante como delincuente o usurpador pro-
mueven actitudes xenófobas 



al 16,74 % del 1T de 2018. Escónde estó, pór 
supuestó, una realidad desigual: mientras Ma-
drid tiene actualmente (1T 2018) un 13,40 % 
de tasa de desempleó, y la media espan óla esta  
en el 16,74 %, Canarias tiene un 20,62 %, An-
dalucí a un 24,74 % y Extremadura tiene un 
25,94 %; en ló que se refiere a desempleó jó-
ven, Extremadura alcanza el 50,86% de desem-
pleó menór de 24 an ós, que cóntrasta cón el 
21,07% de Madrid. Es muy impórtante, pór 
tantó, tener en cuenta que la póblació n meta de 
persónas desempleadas seguira  en el cónjuntó 
de Espan a en tórnó a dós millónes y medió. 
Adema s, muchas de esas persónas estara n en 
las regiónes en las que ECCA trabaja directa-
mente. 

Cuandó analizamós la distribució n de la póbla-
ció n activa en Espan a pór niveles de fórmació n, 
óbservamós que el grupó ma s impórtante es el 
que tiene estudiós superióres (39,4%). Sin es-
tudiós, nós encóntramós cón apenas el 7,4 %, 
mientras que cón la ESO acabada encóntramós 
un 29,4% y algó ma s de bachillerató (13,9%) 
que de FPSE (10 %). Segu n la encuesta de pó-
blació n activa, en el 1T de 2018, el 90,68 % de 
las persónas cón titulació n superiór estaban 
ócupadas. Sin embargó, só ló el 69,75 % de las 
persónas sin titulació n alguna estaban ócupa-
das. 

Lós datós evólutivós sen alan que en lós u ltimós 
cuatró an ós, aumenta el pórcentaje de ócupa-
ció n para la fórmació n superiór (+0,8 %), FPSE 
(+0,5 %), ESO (+0,1 %); pór el cóntrarió, des-
ciende la parte del empleó que esta  ócupada 
pór persónas sin titulació n (-0,8 %) y Bachille-
rató (- 0,6%). En resumen: 

 En Espan a, hay 15,8 empleós para persónas 
cón titulació n frente a 1 empleó para persó-
na sin titulació n. 

 Adema s, estó va en aumentó, hay dós em-
pleós ma s para persónas cón titulació n que 
hace cuatró an ós. 

 Si una persóna tiene la ESO, tiene 4,59 pósi-
bilidades ma s de empleó que si nó la tiene. Y 
estó tambie n ha mejóradó 0,56 cente simas 
desde 2015. Si adema s, tiene bachillerató, 
an adira  ótrós 2,3 empleós, mientras que si 
tiene FPSE an adira  só ló 1,6 empleós. 

 En sí ntesis, cón lós an ós esta  aumentandó la 
pósibilidad de cónseguir empleó si se tiene 
fórmació n y disminuyendó la pósibilidad de 
emplearse sin fórmació n. 

Seis: Menores y jóvenes 

La encuesta de Cóndiciónes de Vida 2017, se-
n ala que el 31,3% de lós nin ós y nin as de Espa-
n a esta n en riesgó de póbreza ó exclusió n só-
cial. Se trata de una encuesta que recóge ya la 
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mejórí a ecónó mica próducida durante cuatró 
ejerciciós, en cónjuntó el pórcentaje de póbla-
ció n en riesgó se reduce al 21,6%. Esó hace ma s 
relevante que algunós cólectivós, y en especial 
las nin as y nin ós, sufran esta situació n. 

Pór tipó de hógar, són aquellós cón un adultó 
del que dependen unó ó ma s nin ós, lós ma s 
afectadós pór riesgó de póbreza y exclusió n 
(47% del tótal de este tipó de hógares esta  en 
riesgó de exclusió n). Del mismó módó, el grupó 
de persónas de órigen extracómunitarió cón 
menóres en su hógar duplican la tasa de riesgó 
de póbreza (58,7%) respectó al de las persónas 
de órigen espan ól (23,4%). 

La territórialidad tambie n afecta a este í ndice: 
lós nin ós y nin as de Melilla, Ceuta, Extremadu-
ra y Andalucí a són lós que ma s riesgó de póbre-
za y exclusió n sufren, frente a las menós afecta-
das en 2017 Navarra, Paí s Vascó, la Riója y As-
turias. 

La situació n de lós jó venes adultós, ellas y ellós, 
es tambie n de desventaja frente a la póblació n 
de ma s edad. El desempleó juvenil es drama ti-
có: así , tómandó cómó grupó el que tiene entre 
20 y 24  an ós, estós són lós pórcentajes actua-
les (1T 2018) de desempleó: Extremadura al-
canza el 50,86% de desempleó menór de 24 
an ós, que cóntrasta cón el 21,07% de Madrid. 

El abandónó tempranó sigue siendó una lacra 
sócial. Las mejóras vividas en estós u ltimós 
an ós, nótables, nós dan esperanza de que el 
nu meró de jó venes sin titulació n bajara . Sin 
embargó, ma s razónable sóspechar que estós 
pró ximós an ós seguira  en tórnó al 13% de las 
jó venes y el 18% de lós jó venes. Es decir, mu-
chí simós jó venes seguira n necesitandó una 
própuesta de segunda ópórtunidad. Pór ótró 
ladó, la calidad educativa sigue siendó un desa-
fí ó y su vinculació n cón el mundó de la empresa 

es un caminó a seguir inventandó. 

Siete: Tecnología 

Cómó entidad de servició pu blicó, Radió ECCA 
afrónta la transfórmació n digital en paraleló a 
la de las administraciónes pu blicas y a las em-
presas del sectór privadó, principalmente del 
tercer sectór (para profundizar en la temática, 
recomendamos la lectura del documento 
“Contexto digital”). Se trata de una transfórma-
ció n que deja de ser una ópció n para cónvertir-
se en nórmativa y exigencia para nuestra mi-
sió n. Encóntramós al menós estós puntós que 
tener muy presentes: 

 En primer lugar, la necesidad de adaptarse a 
cambiós en la fórma de almacenar, tratar y 
acceder a la infórmació n que manejamós, 
que en el casó de ECCA, implica datós persó-
nales sensibles de nuestró estudiantadó y 
participantes de acciónes sóciales. Esta nece-
sidad esta  marcada nó sóló pór las nuevas 
nórmativas, cómó el Reglamentó General de 
Prótecció n de Datós (RGPD) ó la Ley Orga ni-
ca de Prótecció n de Datós, sinó tambie n pór 
el ba sicó principió de la ecónómí a: una admi-
nistració n sin papel que sirva a lós principiós 
de eficacia y eficiencia para ahórrar cóstes, 
tantó pór la eliminació n de lós sópórtes fí si-
cós cómó pór la inmediatez de accesó a la 
infórmació n. 

 En segundó lugar, hay tendencias en el usó 
de las tecnólógí as que nós óbligan: accesó 
masivó a la banda ancha, desarrólló de lós 
entórnós “en la nube” y la implantació n de 
sóluciónes mó viles són catalizadóres de tóda 
la transfórmació n digital que estamós vivien-
dó. 

 En tercer lugar, lós cambiós nó sóló implican 
módificaciónes en la fórma de almacenar la 
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infórmació n, si nó tambie n un replantea-
mientó de nuestró entórnó, nuestró lugar de 
trabajó. Próbablemente implica óptimizar 
nuestrós prócedimientós de trabajó antes de 
dar sóluciónes tecnóló gicas a lós mismós. Es 
decir, pueden ser necesariós cambiós en 
nuestra fórma de afróntar las tareas diarias, 
simplificarlas, módificarlas antes que tratar 
de “digitalizarlas”. Nó basta cópiar ó repró-
ducir de manera digital prócedimientós que 
dí a a dí a utilizan lós trabajadóres de ECCA; 
hay que ir ma s alla  y replantearse primeró el 
que  hacemós antes de afróntar el có mó, y 
apróvechar esta ópórtunidad para sin miedó 
eliminar y adelgazar prócedimientós innece-

sariós. 

 En cuartó lugar, el óbjetivó de tódós estós 
cambiós nó sóló es “cumplir la ley”. Es dar un 
mejór y mayór servició a tódas las persó-
nas  las que servimós, utilizandó tódós lós 
mediós a nuestró alcance para que el mundó 
de la burócracia asóciada a la ensen anza les 
sea transparente. 

 En quintó lugar, la persistencia de una póbla-
ció n en situació n de analfabetismó digital 
(incapacidad para utilizar en la vida órdina-
ria las herramientas de trabajó, serviciós ó 
estudió, ma s alla  de las de óció) desafí a nues-
tró módó de actuar y lós óbjetivós pedagó gi-
cós que nós própónemós. Nuestras platafór-
mas educativas tienen que evóluciónar para 
ayudar al alumnadó a hacer el prócesó de 
alfabetizació n digital y a prógresar en nive-
les que lós cónvierta en persónas cón cóm-
petencias expertas en estós mediós. 

 En sextó lugar, la dimensió n e tica de ló digi-
tal nós invita a dós reflexiónes: a) prómóver 

un usó de lós mediós digitales que supere el 
privilegió de lós grupós de póder y riqueza y 
lós cónvierta en un instrumentó de prómó-
ció n y equidad, frente a la tendencia de ló 
digital a cónstituirse cómó brecha que empó-
brece au n ma s a las persónas ya empóbreci-
das; se trata de hacer de las Tecnólógí as de 
la Infórmació n y la cómunicació n aute nticas 
tecnólógí as de la participació n y el empóde-
ramientó de tódas y tódós, principalmentes 
quienes ma s dificultades tienen; b) la acen-
tuació n de lós cómpórtamientós e ticós en el 
usó de lós mediós tecnóló gicós, prómóvien-
dó buenas maneras, respónsabilidad y prótó-
cólós de usó que den la vuelta a cierta ten-

dencia prómóvida pór la apariencia de anó-
nimató que dan las redes sóciales ó las tec-
nólógí as digitales en su cónjuntó. 

Ocho: Desarrollo Sostenible 

El cóntextó de estós pró ximós an ós queda mar-
cadó pór las estrategias para lós Objetivós de 
Desarrólló Sóstenible impulsadós pór Naciónes 
Unidas y que se lócalizan en cada paí s y, en el 
nuestró, en cada cómunidad autó nóma (para 
ampliar esta tema tica, recómendamós la lectu-
ra de “Contexto de sostenibilidad medioambien-
tal”). Las dimensiónes pedagó gicas y las cónse-
cuencias pra cticas de estós óbjetivós pueden 
sintetizarse en lós siguientes puntós: 

 La lucha cóntra la póbreza, el hambre y a fa-
vór del desarrólló sócial y ecónó micó cón 
criteriós de sóstenibilidad tiene una dimen-
sió n educativa evidente. La prómóció n de lós 
própiós óbjetivós en su cónjuntó y la incór-
póració n de lós mismós a nuestrós currí cu-
lós fórmativós óficiales ó a nuestras acciónes 
fórmativas especializadas són a la vez un 
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deber y una ópórtunidad para ECCA. 

 La incórpóració n de estrategias para aplicar 
lós óbjetivós relativós a la próducció n, usó y 
cónsumó de energí as, próductós manufactu-
radós, tecnólógí as, etc., tiene cónsecuencias 
cóncretas en nuestras sedes, nuestrós próce-
dimientós, nuestrós serviciós, nuestró usó de 
la tecnólógí a, nuestra relació n cón lós pró-
veedóres, etc. 

 El ODS 17 establece el establecimientó de 
alianzas entre entidades pu blicas y privadas 
para prómóver la cónsecució n de estós Obje-
tivós de Desarrólló Sóstenible. Esta actua-
ció n nó es cóyuntural, sinó estrate gica y debe 
ser un transversal de nuestra actuació n. 

Nueve: Cooperación exterior 

El cóntextó de la cóóperació n al desarrólló que-
da marcada pór lós Objetivós de Desarrólló 
Sóstenible. El Objetivó de Desarrólló Sóstenible 
4 plantea “garantizar una educació n inclusiva, 
equitativa y de calidad y prómóver ópórtunida-
des de aprendizaje durante tóda la vida para 
tódas las persónas”. Peró la educació n nó es 
tantó un óbjetivó cóncretó, cuantó un medió 
imprescindible para alcanzar el cónjuntó de lós 
mismós. La educació n nó sera  suficiente, peró 
sí  es imprescindible. Dice Ramó n Almansa, di-
rectór de Entreculturas:  

“Es importante insistir en la ampliación de 
concepto del derecho a la educación, no solo 
como acceso a la educación primaria, sino co-
mo la satisfacción de oportunidades de apren-
dizaje a lo largo de toda la vida, con un enfo-
que mucho más integral que ponga el énfasis 
en la equidad, en la inclusión y en la calidad de 
los procesos educativos” (R.A., El País). 

El cóntextó de la cóóperació n queda tambie n 
marcadó pór un te rminó acun adó pór Sami 
Na ir, códesarrólló ó cóóperació n hórizóntal, 
que nós invita a buscar entidades lócales capa-
ces de asumir respónsabilidad en lós disen ós y 
realizació n de lós próyectós de desarrólló. En 
esta estrategia, es vital recabar sóciós privadós 
y sóciós pu blicós. La sóciedad espan óla vuelve 
a tener capacidad de cólabórar cón recursós 
mayóres y debemós móstrar nuestra capacidad 
de actuació n cómó una respuesta eficiente y 
eficaz en nuestró sectór y en nuestras a reas 

geógra ficas de incidencia. 

Del mismó módó, el cóntextó de cóóperació n 
queda marcadó pór la nueva actitud de las ad-
ministraciónes pu blicas: tras an ós de recórtes 
que aniquilarón pra cticamente la presencia 
pu blica en cóóperació n, vuelven a crecer en 
presupuestós y, cómó sen ala el expertó Jóse  A. 
Alónsó, del Cómite  de Naciónes Unidas para el 
Desarrólló, la cóóperació n pu blica ha de ser:  

“capaz de detectar necesidades en los países 
socios, identificar las capacidades españolas en 
ese campo y articular las alianzas entre acto-
res para ofrecer una respuesta solvente” (J.A.A, 
El Paí s).  

El Góbiernó de Canarias, cón una preócupació n 
especí fica pór la cóóperació n en A frica Occi-
dental, las regiónes RUP de la Unió n Európea y 
Ame rica Latina, así  cómó las própuestas de 
cóóperació n de lós Cabildós Insulares, princi-
palmente el de Gran Canaria, y diversas admi-
nistraciónes lócales, nós pósibilitan fórtalecer 
nuestras alianzas y própuestas de cóóperació n. 
El cóntextó, adema s, muestra que las pósibili-
dades de alianzas cón las administraciónes pu -
blicas deben seguir persiguiendó adema s el 
óbjetivó de una vinculació n especial cón la AE-
CID (en cólabóració n cón el Góbiernó de Cana-
rias) y un accesó a la cóóperació n európea. 

Nuestra cóóperació n esta  tambie n marcada pór 
un cóntextó de alianzas en lós que la Cómpan í a 
de Jesu s y sus entidades vinculadas deben ser 
una fórtaleza cada vez creciente. La unificació n 
estrate gica de entidades cómó Entreculturas y 
Albóan, cónvirtie ndólas en el póló principal de 
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la cóóperació n jesuita desde Espan a, así  
cómó las redes Xavier, en Európa, ó Fede-
ració n Fe y Alegrí a, en Ame rica Latina, A fri-
ca y Asia, són una ópórtunidad que reclama 
una predispósició n de cólabóració n cre-
ciente y de alianza instituciónal para póder 
abórdar lós grandes desafí ós de la cóópera-
ció n. 

Finalmente, nuestró cóntextó de cóópera-
ció n esta  marcadó territórialmente pór la 
pósició n de nuestra Fundació n en una só-
ciedad cón puentes estrate gicós en dós di-
recciónes: Ame rica Latina (dónde mante-
nemós alianzas cón las instituciónes her-
manas y cón entidades vinculadas al móvi-
mientó educativó pópular Fe y Alegrí a) y, 
del ótró ladó, cón A frica Occidental y el Ma-
greb, territóriós en lós que llevamós an ós y 
que muestran indicadóres de una necesi-
dad y ópórtunidad creciente para la cóópe-
ració n. 

Diez: Innovación pedagógica 

ECCA es un centró sócióeducativó que debe 
cóntinuamente repensar sus estrategias 
pedagó gicas para póder hacer su misió n 
(para ampliar esta temática, recomendamos 
la lectura de “Formación en un mundo que 
ya llega”). El cóntextó educativó nós hace 
sen alar lós siguientes puntós: 

 La pedagógí a de ECCA, vinculada al Sis-
tema ECCA, debe integrar diversas gene-
raciónes de herramientas ó instrumen-
tós pedagó gicós: la lecció n magistral, el 
trabajó cólabórativó, las tecnólógí as del 
empóderamientó y la participació n, la 
gamificació n y la fórmació n experiencial. 

 Lós avances de la neurólógí a nós invitan 
a un replanteamientó de la fórmació n e-
learning que tenga en cuenta sus princi-
pales cónsecuciónes. 

 La nórmativa educativa, imprescindible 
a la hóra de prómóver una educació n 
cón titulació n óficial, nós desafí a pórque 
resulta encórsetadóra, cón currí culós 
pócó aprópiadós para persónas adultas y 
cón lí mites para la telefórmació n y el e-
learning que parecen própiós de ótró 

tiempó. 

 La cómplejidad sócial reclama de la la-
bór educativa una mirada cómpetencial 
en que pódemós resumir en la elabóra-
ció n de próyectós pedagó gicós cón estas 
órientaciónes: 

 La órientació n a resultadós, fil-
trada pór principiós e ticós que 
póngan lí mites a cómpórtamien-
tós pórque nó tódó vale cón tal 
de cónseguir ló que buscamós. 

 La identificació n cón lós valóres 
instituciónales, filtrada pór la 
necesidad de tener vida própia 
ma s alla  del mundó labóral que 
evite visiónes estrechas de la 
realidad. 

 La planificació n y gestió n de pró-
yectós, filtrada pór las tres ges-
tiónes (cambió, diversidad, cóm-
plejidad) que evite la rigidez en 
la aplicació n de ideas precónce-
bidas. 

 La cómpetencia de aprender a 
aprender es especialmente im-
pórtante cómó cómpetencia 
transversal (vinculada a las ca-
racterí sticas de la persóna y de 
una sóciedad en cambió). 

 El entórnó educativó vinculadó a la Cóm-
pan í a de Jesu s nós lleva a prómóver un 
perfil que se ha cónsagradó cón el tí tuló 
de las cuatró “c”. Persónas… 

 Conscientes, pórque adema s de 
cónócerse a sí  mismas, gracias al 
desarrólló de su capacidad de 
interiórizació n, tienen un cónsis-
tente cónócimientó y experiencia 
de la sóciedad, cón sus luces y 
sus sómbras. Nó se cónfórman 
cón una visió n superficial de ló 
que esta  sucediendó en el mun-
dó. 

 Competentes, prófesiónalmente 
hablandó, pórque tienen una fór-
mació n acade mica que les permi-
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te cónócer cón rigór lós avances de la 
ciencia y de la tecnólógí a y una fór-
mació n persónal que incórpóra tódas 
las cómpetencias que les hace ciuda-
daní a glóbal respónsable. 

 Compasivas, pórque cónócen y recó-
nócen y se sienten móvilizadas ante 
las situaciónes de injusticia, deterió-
ró, exclusió n ó abandónó en las que 
viven tantas familias y persónas 

 Comprometidas, cón ótras y ótrós, 
pórque asumen cón córrespónsabili-
dad la respuesta de ayuda cólabórati-
va y órientada a la transfórmació n 
sócial y pólí tica de la sóciedad y sus 
estructuras pólí ticas, culturales, ecó-
nó micas,  para alcanzar la justicia. 

Epílogo: Contexto de sentido 

Siempre quedan pendientes, en tódó ana lisis de 
cóntextó, lós pórque  y lós para que  ma s prófun-
dós de nuestra actuació n. 

Nuestra história, la de nuestrós órí genes, pró-
mueve una fidelidad creativa. Se nós pide ser 
fieles a la própia cónstitució n de ECCA cómó: 

 una entidad en alianza, 

 desde una mí stica própia, 

 que incórpóra la tecnólógí a para vencer bre-
chas y distancias, 

 órientada a las persónas cón ma s necesida-
des. 

 Cón una fórmació n adecuada para que pue-
dan asumir su própia vida y su própia res-
pónsabilidad sócial. 

El cóntextó actual, aceleradó en sus cambiós 
tecnóló gicós, ecónó micós, culturales, sóciales, 
queda sintetizadó en lós diez puntós que nós 
preceden. Nós invita a pensar nuestra labór 
sócial, educativa y cómunicativa, cómó una au-
te ntica fidelidad creativa. Es nuestró desafí ó. 

ECCA ha actuadó siempre desde una mí stica 
vinculada a la identidad y misió n de la Cómpa-
n í a de Jesu s. Esa mí stica dialóga y prómueve 
tambie n una própuesta de servició pu blicó que 
se vincula al Góbiernó de Canarias y lós Cabil-
dós. La relació n entre ló pu blicó y ló privadó, 

las entidades de inspiració n religiósa y las ad-
ministraciónes acónfesiónales, las y lós prófe-
siónales de la Casa y el alumnadó y quienes 
participan en nuestrós próyectós marca un esti-
ló de dia lógó que debe seguir siendó inspira-
dór.  Cincó claves nós sirven para sen alar el ti-
pó de respuesta que ECCA puede apórtar a su 
cóntextó: 

 Saber elegir, saber escoger lo que más 
ayuda a la misión que queremos. Se trata 
de un puntó central en la mí stica que nós pu-
só en marcha, debemós discernir, distinguir, 
elegir, sin miedó a lós cambiós necesariós, 
póniendó pór delante siempre a las persónas 
a las que servimós y, en ese sentidó, 
desechandó ótras agendas u ótrós intereses 
que nó sean el mejór servició. 

 Nuestra casa es el mundo. “Nuestra Casa es 
el Mundó” significa que nó queremós móntar 
un mundó aparte, que nó queremós bajarnós 
del mundó. “Nuestra Casa es el Mundó” signi-
fica, tambie n, que estamós cónvencidós de 
que nuestra realidad esta  atravesada de un 
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haz de luz, de un “principió esperan-
za” (Ernst Blóch) al que debemós estar aten-
tós. “Nuestra Casa es el Mundó”, sin embar-
gó, nó significa que estamós dispuestós a 
pactar ló que sea cón tal de sóbrevivir ó de 
ganar, nó significa que lós valóres de este 
mundó sean de óbligatórió cumplimientó. 
Siempre viviremós una tensió n diale ctica 
que nó queremós abandónar: el dia lógó es-
peranzadó y, a la vez, crí ticó cón la realidad 
del mundó en el que nós tóca vivir, del mun-
dó que es nuestró hógar, nuestra Casa. 

 Contemplación en la acción. Cóntemplar, 
escuchar, acómpan ar, apasiónarse, ser cóm-
pasivó/a, tómar alientó…; peró, a la vez, mó-
vilizarse, actuar, luchar pór la justicia, cóm-
prómeterse cón la realidad, cón la gente, cón 
la vida. 

 En todo amar y servir. El sentidó de nues-
tra misió n es el servició, y esó se hace desde 
el apreció a las persónas a las que servimós 
(sin menóspreciós), desde el respetó prófun-
dó a sus própias bu squedas y prócesós (sin 
paternalismós), cón un servició desinteresa-
dó, que nó pretende utilizar a la persónas a 
las que servimós para lós própiós fines, las 

própias estrategias. Nó es una órientació n a 
ratós ó parcial, necesita que tóda nuestra 
actuació n este  inspirada en esta ma xima. 

 Sentir y gustar de las cosas internamente. 
Necesitamós fórmarnós, actualizarnós, cónó-
cer las córrientes de pensamientó imperan-
tes, las metódólógí as educativas… el saber es 
necesarió. Sin embargó, nó es ló u nicó. Igna-
ció nós dice que el cónócimientó, el saber, nó 
es suficiente para que nuestras instituciónes 
tengan “alma”, tengan prófundidad, vida, 
humanidad… Necesitamós cultivar lós senti-
dós, lós afectós, sabórear el dí a a dí a, cele-
brar lós e xitós, animarnós en lós fracasós, 
aprender de ellós, disfrutar cón las tareas 
cótidianas, vivir el presente, dar valór a ló 
pequen ó, cuidar lós gestós de carin ó entre 
nósótrós, nósótras (sin ólvidar a quienes tie-
nen ma s respónsabilidad!) y tambie n cón las 
persónas y órganizaciónes cón las que traba-
jamós. 
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Direcció n de Radió 
ECCA 

En esta nota señalamos los 
tres grandes horizontes de 
valores que orientan la la-
bor de ECCA en función de 
su identidad en alianza. Los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, las orientacio-
nes de la Unión Europea 
para un desarrollo inclusivo, 
inteligente y sostenible 
(RIS3) y la misión de la Com-
pañía de Jesús como servi-
cio fe y justicia mediante la 
educación y el acompaña-
miento. 

Marcos de referencia que nos 
inspiran 
 

Equipo ECCA 

Radió ECCA, cómó entidad vin-
culada a la Administració n Pu -
blica, a la sóciedad civil y a la 
Cómpan í a de Jesu s, asume una 
mirada mu ltiple sóbre la reali-
dad a la hóra de definir su hóri-
zónte de prióridades: 

 Cón el cónjuntó de la sóciedad, 
pódemós sen alar lós Objetivós 
de Desarrólló Sóstenible cómó 
la definició n a largó plazó de la 
sóciedad y el mundó pór el 
que luchamós. 

 Del mismó módó, cón las Ad-
ministraciónes Pu blicas, den-
tró del Marcó Európeó, póde-
mós órientar nuestra actua-
ció n pór las estrategias y prió-
ridades de la RIS 3 (la estrate-
gia de especializació n inteli-
gente) que nós impulsa a un 
prócesó de innóvació n que de  
respuesta a la realidad sócial 
cóncreta en la que actuamós. 

 Cón la Cómpan í a de Jesu s en-
tendemós nuestra actuació n 
cómó una herramienta para 
afróntar las rupturas de nues-
tró mundó en un afa n de re-
cónciliació n y justicia. 

El horizonte de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles: la 
gran apuesta de la sociedad 
civil 

El 25 de septiembre de 2015 se 
firmó  el dócumentó que preten-
de tres grandes óbjetivós: 

 Erradicar la póbreza 

 Cómbatir la desigualdad y la 
injusticia 

 Afróntar el cambió clima ticó 

Estós tres grandes óbjetivós se 
distribuyerón en diecisiete óbje-
tivós de desarrólló sóstenible 
cón sus respectivas metas: 

1. Fin de la póbreza 

2. Hambre ceró 

3. Salud y bienestar 

4. Educació n de calidad 

5. Igualdad de ge neró 

6. Agua limpia y saneamientó 

7. Energí a asequible y nó cónta-
minante 

8. Trabajó decente y crecimien-
tó ecónó micó 

9. Industria, innóvació n e infra-
estructura 

10.Reducció n de las desigualda-
des 

11.Ciudades y cómunidades sós-
tenible 

12.Próducció n y cónsumó res-
pónsable 

13.Acció n pór el clima 

14.Vida submarina 

15.Vida de ecósistemas terres-
tres 

16.Paz, justicia e instituciónes 
só lidas 

17.Alianzas para lógrar lós óbje-
tivós 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Lós valóres de una enti-
dad en alianza 

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible formulan un hori-
zonte en el que podemos 
encontrarnos agentes de la 
sociedad civil y la Administra-
ción Pública, de entidades 
religiosas y organizaciones 
laicas, del mundo profesional 
y del voluntariado. Radio EC-
CA participa de los valores 
que orientan la actividad de 
las Administraciones Públicas 
y también los que provienen 
de la historia y experiencia de 
la Compañía de Jesús. En am-
bos acercamientos encuentra 
sinergias y sentido. Las perso-
nas a las que servimos son, 
finalmente, el criterio de dis-
cernimiento que valida lo que 
hacemos y el por qué lo hace-
mos. 

 

Palabras clave 

Andalucía, Ayuntamiento, 
Cabildo, Canarias, Com-

pañía de Jesús, Dere-
chos Humanos, Empresa, 
Estrategia, Extremadura, 
Fe, Galicia, Gobierno de 

Canarias, Inteligencia, 
Justicia, Madrid, Me-

dioambiente, Municipio, 
Murcia, Naciones Unidas, 

Objetivos de Desarrollo 
Sostentible, ODS,  Pacto, 
Sociedad Civil,  Tecnolo-

gía, Tercer Sector,  
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El Pacto Mundial de Naciones 
Unidas ópera en Espan a a tra-
ve s de la Red Española que 
cuenta cón 2.360 entidades ad-
heridas. Se trata de una alianza 
encaminada a “favórecer la sós-
tenibilidad empresarial me-
diante la implantació n de diez 
principiós universales de cón-

ducta y acció n en materia de 
Derechós Humanós y Empresa, 
nórmas labórales, medió am-
biente y lucha cóntra la córrup-
ció n, en la estrategia y las ópe-
raciónes diarias…”. Es un marcó 
aplicable tambie n a las institu-
ciónes nó lucrativas del Tercer 
Sectór (aquí  vemós las entida-
des del Tercer Sectór inscritas). 

De cara a trabajar pór lós ODS, 
la Red Espan óla del Pactó Mun-
dial de Naciónes Unidas elabóró  
el infórme Las empresas espa-
n ólas ante la agenda 2030. El 
infórme recóge:  a) el pósició-
namientó de partida, b) la cón-
sulta realizada a 1.320 entida-
des, c) el papel de las alianzas, 
d) la hója de ruta del sectór pri-
vadó y e) buenas pra cticas. 

La hója de ruta que prómueve 
es la siguiente: 

1. Cólabórar en la elabóració n 
de las estrategias de desarró-
lló sóstenible autónó micas y 
lócales, prómóviendó la 
“adópció n de pólí tica sy mar-
cós legales estables órienta-
dós al desarrólló sóstenible”. 

2. Prómóver la difusió n de re-

cursós y herramientas que 
faciliten la cóntribució n y la 
cómunicació n de lós avances 
de las ODS. 

3. La puesta en marcha de cam-
pan as de sensibilizació n para 
dar a cónócer lós ODS al 
mundó de las empresas y al 
cónjuntó de la póblació n. 

4. Incórpórar a la participar en 
las própuestas pu blicas cón 
criteriós de sóstenibilidad 
definidós y alineadós cón lós 
ODS. 

5. Impulsar la cólabóració n pu -
blica / privada “para canali-
zar la acció n cólabórativa 
hacia lós ODS” 

En cóncretó, cómó órganizació n 
debemós incórpórar lós ODS a 
nuestra estrategia instituciónal: 
alineandó nuestra actividad 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
https://www.pactomundial.org/red-espanola-del-pacto-mundial/
https://www.pactomundial.org/listado-de-firmantes/
https://www.pactomundial.org/listado-de-firmantes/
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2018/07/Las-empresas-espa%C3%B1olas-ante-la-Agenda-2030_def_p.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2018/07/Las-empresas-espa%C3%B1olas-ante-la-Agenda-2030_def_p.pdf
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sócial cón lós ODS y sus metas; sen alandó prió-
ridades e indicadóres de prógresó; prómóvien-
dó una cultura instituciónal vinculada a lós ODS 
en tódós lós niveles de la órganizació n; y traba-
jandó en alianza. 

En cóncretó, para avanzar en la cónsecució n de 
la Estrategia 2030, las instituciónes se órientan 
a partir de diez principiós que pódemós agru-
par así : 

 Derechós humanós: 

 Principió unó: apóyar y respetar lós 
derechós humanós en nuestró a mbi-
tó de influencia. 

 Principió dós: evitar la cómplicidad 
cón instituciónes y persónas que vul-
neran lós derechós humanós. 

 Nórmas labórales: 

 Principió tres: apóyar la afiliació n 
sindical y la negóciació n cólectiva 

 Principió cuatró: apóyar la lucha cón-
tra el trabajó fórzadó 

 Principió cincó: apóyar la lucha cón-
tra el trabajó infantil 

 Principió seis: apóyar la abólició n de 
las pra cticas de discriminació n labó-
ral 

 Medió ambiente: 

 Principió siete: realizar un enfóque 

preventivó del medió ambiente 

 Principió óchó: prómóver una mayór 
respónsabilidad ambiental 

 Principió nueve: desarróllar y difun-
dir tecnólógí as respetuósas cón el 
medió ambiente 

 Anticórrupció n: 

 Principió diez: trabajar cóntra la có-
rrupció n en tódas sus fórmas. 

Las Administraciones Públicas y la Estrate-
gia RIS3 (Regional Innovation Strategy for 
Smart Specialitation) 

La Direcció n General de Pólí tica Regiónal de la 
Cómisió n Európea dirige la Estrategia RIS3, 
órientada a la cónsecució n de lós Objetivós de 
Európa 2020. Pór tantó, esta estrategia cólóca 
lós grandes valóres que deben órientar a las 
Administraciónes Pu blicas dentró de la Unió n 
Európea y ló hace a trave s de su cóncreció n en 
el marcó autónó micó. 

En Canarias, la RIS3 própóne: 

 Un liderazgó inteligente en el sectór turí sti-
có: mejóra del próductó turí sticó y diversifi-
cació n dentró del mismó. 

 Una referencia atla ntica inteligente: en la 
cóóperació n al desarrólló, cómó centró finan-
cieró, en la cultura ambiental y en el cara cter 
tecnóló gicó (nódó). 

 Dedicació n especial en I+D en astrófí sica, 

Reunión del Patronato de Radio ECCA en 

Presidencia del Gobierno de Canarias 

https://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/brochures/2014/research-innovation-strategies-for-smart-specialisation
https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/estrategia-ris3-canarias/prioridades


ciencias del mar, biótecnólógí a, biómedici-
na (enfermedades trópicales) 

 Agenda digital encaminada a la mejóra de 
infraestructuras y sócializació n de las cóm-
petencias digitales. 

 Crecimientó verde reduciendó la huella 
medióambiental, innóvandó, cón una ecó-
nómí a basada en la biódiversidad canaria y 
prótegiendó el espació cómó biólabórató-
rió natural. 

En Andalucí a, la RIS 3 própóne: 

 Las tres a: activa, avanzada, abierta: 

 una Andalucí a Activa, en la que las em-
prendedóras/es y empresarias/ós pue-
dan hacer realidad sus próyectós, 
creandó riqueza y empleó estable y de 
calidad para tódós, desarróllandó un 
módeló ecónó micó innóvadór y de alta 
próductividad que avance en la cónver-
gencia cón Európa,   

 una Andalucí a Avanzada dónde la edu-
cació n y la fórmació n de calidad pró-
muevan el talentó, un talentó necesarió 
para la investigació n de excelencia en 
Universidades, agentes del cónócimien-
tó y empresas, y tambie n necesarió para 
que emprendedóres y empresas trans-
fórmen ese saber en nuevós próductós 
industriales y serviciós innóvadóres, y 
que juntós cónfórmen un Sistema de 
Innóvació n cón vócació n internaciónal, 
ma s cólabórativó y órientadó a resulta-
dós, 

 una Andalucí a Abierta a las persónas y 
al intercambió, articulada hacia el inte-
riór e internaciónalizada, que se benefi-
cie ma s de lós elementós que la diferen-
cian cómó su pósició n geógra fica, clima, 

medió natural, demógrafí a, medió rural, 
medió marinó, sistema de ciudades me-
dias y aquellas actividades próductivas 
y tecnóló gicas en las que Andalucí a es 
referente; mejórandó su cómpetitividad 
y lógrandó un mayór crecimientó sócial 
y ecónó micó, 

 Las tres s: saludable, sóstenible, sócial: 

 una Andalucí a Saludable, atractiva para 
trabajar, vivir y visitar cón una elevada 
calidad de vida y bienestar en la que 
cónverjan salud, alimentació n, óció y 
cultura,   

 una Andalucí a Sóstenible, ma s eficiente, 
en la que lós recursós naturales sean 
puestós en valór de manera inteligente 
y en la que cóntinu e avanza ndóse en el 
respetó y la prótecció n del medióam-
biente,   

 Una Andalucí a Sócial en la que tódós 
ciudadanós/as participen de fórma acti-
va y respónsable en la vida pu blica, en 
el marcó de una sóciedad integradóra 
en la que las culturas, la história y las 
tradiciónes sean elementós de cóhesió n 
y cóóperació n, cón una Administració n 
cada vez ma s a gil, transparente, cómu-
nicadóra, e tica y respetuósa en la ges-
tió n de ló pu blicó. 

En Galicia, la RIS 3 própóne: 

 El retó de un nuevó módeló de gestió n de 
recursós naturales basadó en la innóvació n, 
cón estas prióridades: 

 Valóració n de lós subpróductós y resi-
duós generadós pór las cadenas de pró-
ducció n vinculadas al mar. 

 Desarrólló del sectór acuí cóla. 

 Diversificació n del sectór energe ticó prió-
rizandó la biómasa y la energí a marina. 

 Módernizació n del sectór primarió 
(agricultura, pesca, ganaderí a y fórestal). 

 Módernizació n del turismó y la industria 
cultural. 

 El retó de un nuevó módeló industrial sus-
tentadó en la cómpetitividad y el cónóci-

19 

 

http://ris3andalucia.es/wp-content/uploads/2015/02/Anexo-6-Prioridades-19-02-151.pdf
http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2015/09/RIS3_Estrategia_de_Especializacion_Inteligente.pdf
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mientó. 

 Diversificació n de lós sectóres punterós y 
cón mayór incidencia en la dinamizació n 
ecónó mica: autómóció n, naval, textil y 
administració n pu blica. 

 Pótenciar la ecó-innóvació n en el sectór 
industrial. 

 Pótenciar las TIC cómó sectór tractór de 
la ecónómí a del cónócimientó. 

 El retó de un nuevó módeló de vida saluda-
ble cimentadó en el envejecimientó activó 
de la póblació n 

 Aplicació n de las tecnólógí as al a mbitó 
del envejecimientó activó 

 Innóvació n en la nutrició n para la vida 
saludable. 

En Murcia, la RIS 3 própóne siete óbjetivós 
estrate gicós en tres grupós: 

 El grupó de especializació n y pótenciació n 
de las capacidades: 

 Fómentar la creació n y transferen-
cia del cónócimientó. 

 Impulsar el emprendedurismó y la 
creació n de empresas valórizandó 
el cónócimientó. 

 Pótenciar la fórmació n y la espe-
cializació n de lós recursós huma-
nós. 

 El grupó de la internaciónalizació n y gene-
ració n de una ecónómí a abierta: 

 Apóyar las capacidades ecónó mi-
cas y de cónócimientó de la Regió n 
en la ecónómí a glóbal. 

 El grupó de la hibridació n, la cóóperació n 
y las redes: 

 Prómóver la I+D+I cóóperativa y 

Tutoría en Radio ECCA 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=50059&IDTIPO=100&RASTRO=c2648$m


21 

multidisciplinar (alianzas pu bli-
có privadó). 

 Favórecer la creació n y partici-
pació n en redes. 

 Fómentar la cultura innóvadóra 
en el campó de ló sócial. 

En Madrid, la RIS 3 própóne 4 a reas prióri-
tarias y medidas de actuació n: 

 4 a reas prióritarias: 

 La nanóciencia, lós materiales 
avanzadós, las tecnólógí as indus-
triales y del espació 

 La energí a, el medióambiente, el 
transpórte (incluidó el aeróna u-
ticó). 

 La salud, la biótecnólógí a, el agua 
y la agróalimentació n. 

 Las tecnólógí as de la infórmació n 
y las cómunicaciónes y lós servi-
ciós de valór an adidó. 

 Medidas de actuació n: 

 Fómentó de la I+D+I empresarial 
mediante el apóyó finacieró, la 
cóórdinació n de centrós, la clus-
terizació n de las PYMES, fómentó 
de la cóóperació n internaciónal, 
evaluació n y diagnó sticó. 

 Facilitar a las PYMES el accesó a 
la tecnólógí a mediante el apóyó a 
las start-ups, la cóóperació n in-
ternaciónal, expórtació n y finan-
ciació n. 

 Impulsó de la agenda digital, es-
pecialmente en las PYME, pró-
móviendó la cónectividad, lós 
serviciós pu blicós mediante in-
ternet. 

 Cómpra pu blica innóvadóra, me-
diante el acómpan amientó a las 
empresas y la elabóració n de 
diagnó sticós. 

 Pótenciació n de la transferencia 
tecnóló gica y las infraestructuras 
de investigació n mediante ayu-
das financieras. 

 Pótenciació n de ayudas destina-
das a la realizació n de próyectós 
y prógramas de actividades I+D 
entre grupós de investigació n. 

Reconciliación y justicia en un mundo 
roto: la dimensión universal de Radio 
ECCA 

La presencia de la Cómpan í a de Jesu s en 
Radió ECCA ha tenidó siempre tres subra-
yadós fuertes: la vida cómó próyectó cón 
sentidó (la fe), al servició de un mundó me-
jór (justicia) en cólabóració n cón ótras y 
ótrós (dia lógó de las culturas y las espiri-
tualidades - religiónes). A trave s de la Cóm-
pan í a de Jesu s, Radió ECCA se inserta en 
una história glóbal cón cincó siglós de tra-
dició n. Nós sumamós a una red de institu-
ciónes universitarias, educativas, sóciales, 
culturales, teóló gicas que póne su identi-
dad en la capacidad de discernir su misió n 
en cada lugar y en cada mómentó de la his-
tória. 

En el mómentó actual, cuandó la Cómpan í a 
de Jesu s mira lós desafí ós que plantea el 
mundó actual, sen ala lós siguientes: 

1. Lós cambiós demógra ficós sin prece-
dentes. Buscandó una vida mejór, són 
millónes las persónas migrantes ó refu-
giadas. Escapan de lós cónflictós, de lós 
desastres naturales ó de la póbreza. 
Nuestra sóciedad reaccióna entre la acó-
gida y el miedó. 

2. La desigualdad aumenta. El desarrólló, 
que permite a muchas persónas salir de 
la póbreza, cónvive cón una desigualdad 
creciente. Adema s de que algunós gru-
pós, en cóncretó lós indí genas, sufren 
exclusió n, tambie n aumenta la brecha 
entre ricós y póbres. 

3. La cónflictividad aumenta.  Para muchas 
persónas, la viólencia es el mejór ca-
minó para afróntar cónflictós. Se pólari-
zan las pósiciónes. Se adóptan pósturas 
fana ticas e intólerantes. Cunde el terrór, 
la viólencia y la guerra.  El usó del nóm-
bre de Diós para justificar el asesinató, 
la cónfróntació n ó la viólencia esta  al 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DRESUMEN+RIS3+MADRID+Corr+23_09_2014.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352857670698&ssbinary=true
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órden del dí a. La energí a de la viólencia 
se alimenta de una cultura de la exclu-
sió n y el descarte que cóntrasta cón la 
situació n de lós triunfadóres. 

4. La crisis ecóló gica. La encí clica Laudató 
Si’ de Franciscó sen ala que próducimós 
y cónsumimós fómentandó una cultura 
del descarte. Esa cultura afecta a las re-
laciónes humana y tambie n a la sósteni-
bilidad de nuestra Casa Cómu n. 

5. El mundó digital. Vivimós cada vez ma s 
en un mundó digital y glóbal. “Es el 
inició de una gigantesca transfórmació n 
cultural que prógresa a una velócidad 
inimaginable, que afecta las relaciónes 
persónales e intergeneraciónales y 
desafí a lós valóres culturales tradicióna-
les. Este ha bitat ó “ecósistema digital” 
ha hechó pósible la expansió n de la in-
fórmació n y de la sólidaridad, peró tam-
bie n generandó hóndas divisiónes cón 
la viral expansió n del ódió y de las nóti-
cias falsas”. 

6. Pólí tica de bil, bien cómu n desaparecidó. 
La demócracia, lós partidós pólí ticós y 
nuestrós representantes són el fócó del 
desencantó. Muchas persónas óbservan 
que nuestra góbernanza nó da respues-
ta a lós próblemas y decide apóyar lide-
razgós pópulistas “explótandó el miedó 
y la rabia de lós pueblós cón seductóras 
própuestas de cambió irreales”. 

7. La creciente presencia de la mujer en la 
vida pu blica, las reivindicaciónes plan-
teadas pór el feminismó, la necesidad de 
mirar el mundó desde una perspectiva 
de ge neró, aparecen ya en la reflexió n 
de la Cómpan í a de Jesu s desde 1995 (CG 
XXXIV, Decretó Mujer). 

En esta situació n, fórmamós parte de un 
esfuerzó humanó pór hacer germinar la 
semilla de un mundó mejór. Hay en esta 
própuesta una llamada a respónder al cla-
mór de tantas persónas que viven en situa-

ció n de injusticia, sóledad, exclusió n, 
desórientació n. A esa llamada respónde el 
cómprómisó de nuestras persónas, cómu-
nidades, iniciativas e instituciónes. Desde 
la inspiració n del Cristó, cómó presencia 
cómprómetida del Diós del amór en mitad 
de nuestra história, nós sentimós llamadós 
a acómpan ar en este própó sitó universal 
de recónciliació n y de justicia. 

Cónsciente de las difí ciles cóndiciónes de 
vida de la gente, la Cómpan í a de Jesu s pró-
póne la recónciliació n cómó una misió n de 
esperanza. Al trabajar en la recónciliació n, 
las persónas, cómunidades, iniciativas e 
instituciónes, són, primeró, mensajeras de 
cónfianza en el futuró; segundó, invitadas 
ya hóy a curar las heridas sóciales y persó-
nales, a prómóver nuevós caminós para 
próducir bienes y módelós de cónsumó 
que respeten el equilibrió ecóló gicó y ge-
neren un cambió en las relaciónes sóciales 
que favórezcan mejóres cóndiciónes de 
vida para cada ser humanó de módó que 
lós pueblós puedan vivir cón libertad y dig-
nidad, en el respetó mutuó. 

Conclusión: la amplitud del horizonte y 
la concreción de la tarea 

En muchós sentidós, las tres fuentes de 
inspiració n de nuestró trabajó aquí  sen ala-
das cónvergen: las estrategias de innóva-
ció n de la RIS3 apuntan permanente hacia 
la fórmació n y a la necesidad de incluir; la 
estrategia de ODS de la red espan óla del 
Pactó Mundial quiere ser una lucha explí ci-
ta cóntra tóda fórma de exclusió n; final-
mente, la inspiració n de la que próviene 
nuestra Casa, la de la Cómpan í a de Jesu s, 
apunta hacia un mundó ma s justó, ma s hu-
manó, ma s integradó. 

En realidad, la RIS3 es el esfuerzó de lócali-
zació n de la Estrategia 2020 de la Unió n 
Európea, la que póne en el hórizónte una 
Európa ma s inteligente, inclusiva y sósteni-
ble. Lós ODS se órientan en la misma direc-
ció n y la Cómpan í a de Jesu s suma su visió n 



Direcció n 

La Fundación PwC publi-
ca en 2018 su Radiogra-
fía del Tercer Sector So-
cial en España. El profe-
sor Ignasi Carreras, de 
ESADE, presidente del 
patronato de Oxfam Inter-
mon en España, colabora 
en la adaptación del infor-
me a este artículo que 
resalta los mensajes fun-
damentales para la labor 
de una Institución como 
Radio ECCA: los grandes 
cambios en nuestro mun-
do, las exigencias a las 
entidades del Tercer Sec-
tor y las oportunidades 
que se plantean 
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crí tica desde 
esta pers-
pectiva espi-
ritual y de 
misió n edu-
cativa y só-
cial.  Tóca 
ahóra en ca-
da casó, cón-
vertirló en una visió n 
estrate gica cómpati-
ble. 

 
 

 

Hacia donde va el tercer sector 
                                      Equipo ECCA con la 

colaboración del Prof. Ignasi Carreras de ESADE  

La Fundació n PwC publicab en 
primavera de 2018 este infór-
me: Radiógrafí a del Tercer Sec-
tór Sócial en Espan a, retós y 
ópórtunidades en un entórnó 
cambiante. Se trata de un infór-
me que, en palabras del presi-
dente de la Fundació n PwC, 
persigue “...apóyar a las órgani-
zaciónes del sectór impulsandó 
un prócesó de ana lisis y refle-
xió n sóbre el presente y el fu-
turó del mismó”. Para una Ins-
titució n cómó Radió ECCA, na-
cida de una alianza y que tra-
baja generandó redes, el futuró 
del Tercer Sectór es su própió 
futuró. 

Y, en sí ntesis, estas són las ex-
pectativas del Tercer Sectór: 

 Una financiació n creciente 

que alcanzara , hacia el 2020, 
lós niveles previós a la crisis. 

 Una e póca de grandes cam-
biós que requerira n tambie n 
grandes adaptaciónes y 
planteara n grandes desafí ós: 

 La demógrafí a 

 La relació n entre campó y 
ciudad 

 El cambió clima ticó 

 La tecnólógí a 

 El póder ecónó micó 

La necesidad de una refle-
xión estratégica 

Supuesta la evólució n ecónó -
mica, durante lós an ós de la 
crisis, tres elementós caracteri-
zarón a las instituciónes de e xi-
tó: 

 La pertinencia y claridad de 
la misió n instituciónal 

 La capacidad de móstrar lós 
resultadós 

 La red de apóyó pu blica y 
privada 

Cuandó miramós el futuró pró -
ximó, las instituciónes del Ter-
cer Sectór Sócial detectan de 
nuevó algunós grandes desa-
fí ós: 

 La sóstenibilidad ecónó mica 

 La capacidad de cólabóra-
ció n 

 La eficiencia y transparencia 
en el góbiernó 



24 

 La adaptació n a un nuevó 
cóntextó (talentó, digitali-
zació n, calidad y medició n 
de resultadós). 

Pór supuestó, la sostenibili-
dad y estabilidad económi-
ca es unó de lós principales 
desafí ós estrate gicós del Ter-
cer Sectór Sócial. Para esó, se 
sen alan dós lí neas de actua-
ció n fundamentales: 

 La diversificació n de las 
fuentes de financiació n 

 El establecimientó de cón-
veniós plurianuales (cóm-
prómisós de medió y largó 
plazó) de financiació n. 

La reflexió n estrate gica invita 
a establecer lí neas de fórtale-
cimientó del Tercer Sectór 
Sócial basadas en la colabo-
ración entre las entidades 
del propio sector y con 
otras entidades públicas y 
privadas: 

 El trabajó en red cón ótras 
instituciónes del própió 
sectór y, principalmente, 
en la própia a rea de traba-
jó. 

 El fómentó de una triple 
alianza entre las institució-
nes del tercer sectór, las 
administraciónes pu blicas 
y la respónsabilidad sócial 

córpórativa de las empre-
sas cón a nimó de lucró. 

La gobernanza debe orien-
tarse a formas de buen go-
bierno eficientes y con una 
profunda transparencia. La 
transparencia debe afianzar-
se cómó centró de la pólí tica 
de cómunicació n, nó reactiva, 
sinó basada en la buena repu-
tació n de las instituciónes. 
Góbernanza y transparencia 
deben servir para dar cuenta 
ante la sóciedad de la própia 
gestió n y de lós resultadós de 
las actuaciónes. 

Finalmente, los retos inter-
nos de cada organización 
són aquellós que deben 
afróntarse para cónseguir el 
afianzamientó del saber hacer 
y la adaptació n de sus equi-
pós al cóntextó en el que se 
mueve las entidades: 

 El cuidadó del equipó hu-
manó para cónseguir su 
mayór identificació n cón 
lós fines instituciónales y 
para atraer y retener el ta-
lentó. 

 Avanzar en la transfórma-
ció n digital de la própia 
institució n tantó en su ges-
tió n interna cómó en su 
relació n cón el mundó en el 
que trabaja. 

El Tercer Sectór 

Desde el reconocimiento de 
la necesaria reflexión estra-
tégica, nos preguntamos 
por los modelos de financia-
ción para el Tercer Sector y 
por los grandes desafíos 
que deberemos afrontar: 
las sostenibilidad y estabili-
dad económica, la colabora-
ción entre entidades y con 
lo público, eficiencia y 
transparencia y, en princi-
pal lugar, el cuidado de las 
personas de los equipos. 

Palabras clave 

Campo, Ciudad, Colabo-
ración, Control, Cuidado, 

Demografía, Digital,  Eco-
nomía, Eficiencia, Equi-

po, Financiación, Gober-
nanza, Organización, 

Personas, Privado, Públi-
co,  Sostenibilidad, Ter-

cer Sector,  Transparen-
cia,   
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 El cumplimientó de las nórmativas y cón-
tróles internós, mediante sistemas de eva-
luació n y autóevaluació n capaces de detec-
tar lós incumplimientós cón rapidez y de 
afróntar su córrecció n. Tódó elló en órden 
a una mejóra de la calidad de prócedimien-
tós y resultadós. 

 La capacidad de medir y cómunicar el im-
pactó de las actuaciónes de la institució n y 
de cada unó de sus próyectós. 

¿Cómo se financiarán las organizacio-
nes del Tercer Sector Social los próxi-
mos años? 

El impactó de la crisis sóbre el Tercer Sectór 
Sócial llegó  cón ciertó retrasó (a partir de 
2010) peró cón una gran amplitud (vólumen 
de instituciónes afectadas, pra cticamente el 
100%) y una enórme prófundidad 
(reducció n tótal de la financiació n, en tórnó 
al 32%). La reducció n abarcó  las dós grandes 
fuentes, ló privadó y ló pu blicó.  Estós an ós 
cóincidierón cón una mayór demanda de 
prestaciónes a las órganizaciónes del Tercer 
Sectór Sócial mótivada pór las crecientes ne-
cesidades de una póblació n que se empóbre-
ce y se ve abócada a la exclusió n sócial. 

Este impactó supusó la reducció n en el vólu-
men del Tercer Sectór Sócial, tantó en el nu -
meró de órganizaciónes cómó en el taman ó 
de las que sóbrevivierón. 

A la hóra de mirar hacia adelante, el cónjuntó 
del Tercer Sectór Sócial parte de la buena 
lí nea de crecimientó de la financiació n desde 
2013. Sin embargó, en palabras del infórme 
PwC, 2017 fue un an ó “para nó repetir”: a 
pesar de un entórnó de crecimientó ecónó -
micó sóstenidó, el Tercer Sectór Sócial sufrió  
un nuevó retrócesó pór la para lisis presu-
puestaria y pór la incertidumbre que la situa-
ció n pólí tica general y especí ficamente en 
Catalun a generó  en las empresas y las entida-
des financiadóras. 

En su cónjuntó, la financiació n pu blica creció  

desde 2013 un 6,7% y la financiació n privada 
creció  un 5 %. Si nós vamós a sectóres de ac-
tuació n sócial, el que ma s ha crecidó pórcen-
tualmente es el de próyectós medióambien-
tales (+34,2%), luegó el de acció n sóciófór-
mativa (27%) y finalmente el de cóóperació n 
internaciónal (+14,6%). Este crecimientó 
lleva a que, en el tótal de la financiació n al 
Tercer Sectór Sócial, el 88% se óriente a pró-
yectós sócióeducativós, el 6% a próyectós de 
cóóperació n internaciónal y el 6% a próyec-
tós medióambientales. 

La financiación pública para las institució-
nes sóciales ha pasadó de 5.020 millónes de 
€ (2013) a 6.504 millónes de € (2017). En el 
actual módeló, la Unió n Európea apórta 440 
millónes de € y ló seguira  haciendó hasta el 
2020.  Lós fóndós estatales han supuestó 
2.347 millónes de € en 2017, un descensó de 
ma s de 500 millónes de € respectó al an ó 
anteriór. Lós fóndós autónó micós apórtarón 
en 2017 1.918 millónes de €, casi 100 milló-
nes ma s que en 2016. Finalmente, la financia-
ció n lócal ha supuestó 1.799 millónes de €. 
Pór tantó, este es el gra ficó adjuntó.

 

La financiación privada tambie n ha crecidó 
desde 2013 un 5% (3.933 millónes de € en 
2017). Las empresas, apórtaciónes córpórati-
vas, alcanzarón 188 millónes de € en 2017, 
cón ló que tódaví a esta n pór debajó de lós 
resultadós de 2013 (193 millónes de €). La 
óbra sócial de las Cajas de Ahórró destina en 
2017 fóndós pór valór de 747 millónes de €, 
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de estós, 446 millónes de € se destinan al 
Tercer Sectór Sócial y el restó a financiació n 
cultural. Las cuótas y dónaciónes de persónas 
cómprómetidas cón el próyectó instituciónal 
han alcanzadó 659 millónes de €, cón ló que 
han crecidó un 5,5% desde 2013, sin embar-
gó, tambie n aquí  ha aumentadó el nu meró de 
sóciós y ha decrecidó la cuóta media. Final-
mente, la financiació n própia apórta 2.641 
millónes de €, un 6,1% ma s que en 2013. El 
gra ficó adjuntó sen ala la situació n en 2017. 

De cara al futuró inmediató, el infórme PwC 
establece una predicció n de crecimientó de la 
financiació n pu blica del 4,7% entre 2018 y 
2022. La financiació n privada pódrí a crecer 
para el mismó periódó un 5,1%. Las dós es-
trategias recómendadas: 

 Fidelizar a las administraciónes pu blicas 
mediante cónveniós ó cóntratós de medió 

ó largó plazó. 

 Trabajar cón pólí ticas de captació n las tres 
fuentes principales: empresas, sóciós y 
recursós própiós. 

Cinco grandes tendencias en el contex-
to global del Tercer Sector Social 

El infórme de PwC sen ala: “En los próximos 
años el mundo sufrirá una transformación sin 
precedentes motivada por cinco tendencias 
globales que ya hoy están teniendo un profun-
do impacto”.  Las sen alamós ya en nuestra 
intróducció n: 

 La demógrafí a: envejecimientó de la póbla-
ció n európea, crecimientó en A frica y Asia 
y necesidad de lós móvimientós migrató-
riós. 

 La relació n entre campó y ciudad: el módó 
de vida de la ciudad, cón sus infraestructu-
ras, cultura y cómunicaciónes sera n el mó-
dó de vida de tódas y tódós. 

 El cambió clima ticó: cónflictós, escasez de 

recursós y necesidad de una nueva cultura 
de relació n cón la naturaleza. 

 La tecnólógí a: la llegada de la inteligencia 

artificial y de ótras innóvaciónes tecnóló gi-
cas requerira n nuevós prócedimientós y 
nuevós talentós. 

 El póder ecónó micó: las empresas se mue-
ven y cón ellas la territórialidad ó geógra-
fí a del póder ecónó micó, cón nuevós móvi-
mientós de capital, tecnólógí a y persónas 
(talentó). 

Conclusión: visión estratégica 

El infórme de PwC acaba própóniendó una 
Visió n Estrate gica en el que se hace extrema-
damente necesarió anticiparse ante lós cam-
biós de las demandas sóciales: “Tal sera  la 
magnitud de lós cambiós, que el sectór nece-
sitarí a tener estructuras nuevas para dar res-
puesta a lós próblemas del futuró”. Pór esó, la 
primera recómendació n es esta: debemós 
reflexiónar sóbre có mó afectan lós cambiós 
de demanda sócial y adaptarnós a lós mis-
mós. Es evidente que una misió n institució-
nal cómó la de ECCA (llevar la mejór fórma-
ció n pósible al mayór nu meró de persónas 

En los próximos años el mundo sufrirá una transformación sin prece-
dentes motivada por cinco tendencias globales que ya hoy están te-
niendo un profundo impacto 

Firma de acuerdo con la Fundación 

Proyecto Don Bosco 
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adultas) sirve cómó marcó gene ricó, peró de-
bera  adecuarse a la nueva realidad:   

 Debemós, pór tantó, elabórar estudiós cón-
cretós sóbre el hacia dó nde de las demandas 
fórmativas en la póblació n a la que nós dedi-
camós. 

 Del mismó módó, deberemós estudiar có mó 
las nuevas estrategias sóciales, pedagó gicas 
y fórmativas incórpóran la tecnólógí a. 

 Tambie n debemós estudiar el impactó de ló 
tecnóló gicó en la órganizació n misma a la 
hóra de determinar lós talentós necesariós y 
lós módelós de órganizació n. 

 Elabórar estudiós sóbre la evólució n demó-
gra fica en nuestró entórnó, cón el óbjetivó 
tantó de determinar que  vólumen y có mó 
sera  la póblació n meta a la que pódamós lle-
gar, cómó de órientar nuestra captació n de 
sóciós y recursós humanós a esta póblació n. 

 Hay que mejórar las estrategias de captació n 
de recursós estables pór parte de sóciós 
(estudiós de Big Data, impulsó de la dóna-
ció n ONLINE, cólabóració n cón empresas) y 
presió n sóbre las Administraciónes para me-

jórar la fiscalidad del dónante. 

 Debemós própiciar lós acuerdós cón marcó 
de medió ó largó plazó cón las administra-
ciónes pu blicas. 

 Es necesarió própiciar tódós lós módelós de 
alianza cón ótras entidades sóciales, fómen-
tandó el mutuó cónócimientó y fómentandó 
tambie n el establecimientó de próyectós en 
cólabóració n a medió ó largó plazó. 

 Debemós órientarnós hacia una presencia 
en la plaza pu blica cón reputació n de cóm-
prómisó y seriedad prófesiónal para incidir 
en lós cambiós sóciales que queremós própi-
ciar: prómóver el recónócimientó de lós de-
rechós sóciales y de lós deberes de tódas y 
tódós para hacerlós cumplir. 

 Tóca revisar y evaluar las estrategias de 
buen góbiernó que hemós tenidó hasta ahó-
ra. Cónfirmandó ló que se muestre cómó una 
buena pra ctica evaluada y prómóviendó lós 
cambiós que necesitemós. Deberemós dedi-
car ma s recursós al buen góbiernó y a la 
atracció n de talentó al mismó. 

 Se debe invertir en mejórar las campan as 
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que hagan visible la reputació n de las entida-
des. Esó debe órientarse a atraer sóciós, alia-
dós y tambie n prófesiónales, talentó. 

 El talentó prófesiónal debe própiciarse des-
de las órganizaciónes y estó, teniendó en 
cuenta que difí cilmente se pódra  cómpetir 
cón las empresas en remuneraciónes. 

 La transfórmació n digital es un hechó que ha 
venidó para quedarse… en cambió. Nó hay 
una meta final, sinó la incórpóració n de una 
cultura del cambió cóntinuó en ló que a ló 
tecnóló gicó se refiere. En ese sentidó, la me-
jóra de la fórmació n del persónal debe ser 
tambie n cóntinua. 

 De cara a la presencia en la sóciedad, las ór-
ganizaciónes debera n mejórar su capacidad 
de medir y dar cuenta de sus resultadós. In-
fórmes, estudiós, publicaciónes, ó rganós de 
participació n sócial, presencia en lós mediós. 
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Direcció n 

Junto con el asesora-
miento del profesor Mas-
simo Cermelli, de la Uni-
versidad de Deuto, parti-
mos del informe elabora-
do por Caixabank sobre 
la situación económica en 
Canarias. En síntesis, 
hablamos de la 
“recuperación impresio-
nante” y señalamos los 
principales desafíos. 

Hacia donde va la economía es-
pañola y la canaria 

                                      Equipo ECCA con la 
colaboración del Prof. Massimo Cermelli de la Univer-

sidad de Deusto  

Hace apenas unós meses, el FMI 
calificaba de “recuperació n im-
presiónante” ló que habí a sucedi-
dó cón la ecónómí a espan óla. Cón 
una mirada menós óptimista, pó-
drí amós decir que ló que ha suce-
didó estós u ltimós an ós es que 
Espan a se ha limitadó a recupe-
rar el terrenó perdidó durante 
casi una de cada. Ló ciertó es que, 
a nivel internaciónal, a estas altu-
ras de 2018 (junió), Espan a gene-
ra cónfianza internaciónal: 

 A córtó y medió plazó, la ecó-
nómí a espan óla se mantendra  
entre las 20 mayóres naciónes 
pór PIB. 

 Nuestró sistema sanitarió se-
guira  dentró de lós mejóres del 
planeta cómó cólumna verte-
bral de un Estadó de Bienestar 
que, pór ótró ladó, nó deja de 
sufrir tensiónes. Lós trabajós 
de mala calidad nó ayudan, 
peró tódaví a la tasa de sustitu-
ció n de nuestras pensiónes 
alcanza el 80% de media de lós 
sueldós (la 2ª ma s alta de Eu-
rópa). De hechó, de 2007 a 
2017, la paga mensual media 
de las pensiónes pasó  de 821 € 
a 1.074 €. 

 El turismó nós situ a en el 
planó de lós lí deres mundiales, 
cón Espan a cómó el segundó 
paí s ma s visitadó del mundó 
(Barcelóna es la cuarta ciudad 
ma s visitada del mundó y Ma-

drid es la de cima). Nuestrós 
aerópuertós esta n cónsidera-
dós cómó de lós mejóres del 
mundó (9º puestó en la valóra-
ció n del Fóró Ecónó micó Mun-
dial). 

 Entre lós bancós európeós ma s 
impórtantes, figuran lós ban-
cós espan óles. El Bancó de San-
tander es la mayór entidad pór 
capitalizació n de la Eurózóna; 
y el BBVA figura entre lós cincó 
primerós. 

 Tambie n tenemós empresas 
punteras en ló textil (Inditex) y 
ACS figura cómó unó de lós 
mayóres grupós de cónstruc-
ció n e ingenierí a del mundó. 

 Ma s del 70% de familias són 
própietarias de vivienda, muy 
pór encima de lós paí ses de 
nuestró entórnó, pór ló que el 
mercadó hipótecarió, a pesar 
de su disminució n a raí z de la 
crisis, es de lós ma s impórtan-
tes para las entidades financie-
ras. 

 Espan a es lí der mundial en 
despliegue de fibra ó ptica ul-
trarra pida, cón ló que el 5 G 
encóntrara  en Espan a terrenó 
abónadó. Instalamós ma s fibra 
que Reinó Unidó, Francia, Ale-
mania e Italia juntas. 

 Mantenemós el segundó nivel 
de próducció n de autómó viles 
de Európa y óctavó en el mun-
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dó. Aunque aquí  hay que se-
guir mejórandó en cómpetiti-
vidad. 

Los desafíos 

Tódas estas “buenas nóticias” 
nós invitan a mirar lós desafí ós 
que tiene la ecónómí a espan óla 
pórque, a juició de nó pócós 
analistas, este periódó de creci-
mientó tendra  fecha de caduci-
dad cuandó lós desequilibriós 
própiciadós pór lós ajustes se 
reduzcan y dejen el campó 
abiertó a la pura cómpetencia 
pór próductividad. 

 Lós datós de próductividad 
que ófrece la OCDE situ an a 

Espan a en la cóla: 47,2 dó la-
res pór hóra trabajada. Me-
dió dó lar pór debajó de la 
media európea. 22 dó lares 
pór debajó de lós paí ses pun-
terós (Nóruega, Luxemburgó, 
Irlanda, Be lgica, Dinamarca, 
EE.UU. ó nuestrós vecinós 
Francia ó Alemania). 

 Las refórmas que Espan a 
necesita tienen que ver cón 
su elevada tasa de paró es-
tructural y el abusó de la 
cóntratació n tempóral. Pór 
tantó, habrí a que emprender 
una refórma que permitiera 
mejórar lós cóntratós labóra-
les: estabilidad y equidad. 
Ma s fórmació n y mejóras en 

lós equipós humanós. De he-
chó, se sen ala que existen 
demasiadas persónas desem-
pleadas que tienen muy difí -
cil encóntrar trabajó pórque 
nó tienen la fórmació n que 
demanda el mercadó labóral. 
De hechó, la tasa de empleó 
cón estudiós primariós ape-
nas alcanza el 69 %, mientras 
que la tasa de empleó cón 
fórmació n superiór supera el 
90%. 20 puntós de diferencia 
muy significativós. 

 Lós niveles de inversió n es-
ta n muy lejós de lós paí ses 
punterós. Adema s, nuestra 
inversió n (en tórnó al 20% 

del PIB) nó parece bien 
órientada, puestó que se mi-
ra pócó hacia lós sectóres 
que mejóran el cónjuntó de 
la ecónómí a (cómó la ener-
gí a) ó la investigació n y desa-
rrólló (destinamós menós de 
la mitad de paí ses cómó Sue-
cia, Austria ó Dinamarca). En 
la UE só ló Eslóvaquia, Litua-
nia y Grecia dedican menós 
inversió n a I+D que Espan a, 
que invierte en casas (sóbre 
tódó antes de la crisis) y en 
hóteles (ahóra). Adema s de 
la baja órientació n a I+D, 
nuestra inversió n tampócó 
se órienta a la industrializa-
ció n, cón ló que óbservamós 
que la industria apórta un 

Los niveles de inversión están muy lejos de los 
países punteros. Además, nuestra inversión no 
parece bien orientada, puesto que se mira poco 
hacia los sectores que mejoran el conjunto de la 
economía 

La ecónómí a 

Repasamos en la primera 
parte las claves generales 
de la economía española. 
Mostramos cómo el futuro 
de nuestra situación econó-
mica dependerá, en buena 
medida, de la preparación 
humana de nuestra ciuda-
danía y del aumento y me-
jora de la inversión en 
I+D+I. Siguiendo el informe 
de Caixabank, mostramos a 
continuación los procesos 
más significativos de la eco-
nomía en Canarias. Aquí la 
formación requiere un cui-
dado especial. 

Palabras clave 

Canarias, Competitividad, 
Demografía, Desarrollo, 

Ecología, Economía, 
Economía Azul, Econo-

mía Verde, Equidad, Es-
pacio, España, Eurozona, 

Inmigración, Innovación, 
Investigación, Natalidad, 
Paro, Productividad, Tu-

rismo,. 
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16% del PIB, muy pór debajó de ótras ecó-
nómí as y, adema s, muy pór debajó del 20% 
que apórtaba en lós an ós nóventa del pasadó 
sigló. Pór ótró ladó, la mayór parte de la in-
versió n se cóncentra en Madrid, Catalun a y 
el Paí s Vascó. 

 En Espan a, el 99,2% de las empresas són 
PYMES. Nuestras PYMES són muy pequen as, 
demasiadó pequen as. Crean el 74% del em-
pleó y supónen el 63% del valór an adidó 
(són menós próductivas que las grandes em-
presas): muchó empleó y póca próductivi-
dad significa empleó precarió y mal pagadó 
y póca inversió n empresarial en I+D. Pócós 
paí ses en la UE dependen tantó de las PY-
MES y són paí ses muchó ma s pequen ós: Mal-
ta, Letónia, Estónia. Pór tódó estó, Espan a 
necesita hacer crecer sus PYMES. Para elló, 
hace falta un cambió de mentalidad en el 
empresariadó que, cón mucha frecuencia, nó 
quiere dejar de ser PYME, pór cuatró móti-
vós: 

 la gestió n administrativa 

 la gestió n fiscal 

 la gestió n de las persónas 

 la gestió n de la internaciónalizació n 

 La ecónómí a espan óla ha crecidó durante 
lós u ltimós an ós a ma s de un 3% tambie n 
debidó a las expórtaciónes. Las nubes sóbre 
guerra cómercial cón lós EE.UU. pódrí an 
amenazar el crecimientó dadó a lós arance-
les que la Administració n del Presidente 
Trump anuncia. 

En pócas palabras, el futuró ecónó micó de Es-
pan a va a depender: 

 De la mejóra de lós equipós humanós en es-
tós campós: 

 fórmació n ba sica (eliminació n del 
abandónó tempranó y del fracasó 
escólar y plan de fórmació n a ló lar-
gó de tóda la vida). 

 fórmació n emprendedóra 
(administració n, fiscalidad, persónas 
e internaciónalizació n). 

 fórmació n para la investigació n. 

 Del aumentó y la mejóra en la inversió n en 

I+D y en industrializació n cómó a reas ma s 
próductivas. 

 Del crecimientó de las empresas para mejó-
rar su capacidad de cómercializació n y cón-
tratació n. 

 De la mejóra, en sí ntesis, de la próductivi-
dad. 

Procesos demográficos, espaciales, econó-
micos e institucionales 

Prócesós demógra ficós: 

 En general, la población activa en España 
decrece a partir de 2012 (800 000 persónas 
menós). Sin embargó, salvó Galicia, en las 
cómunidades autó nómas dónde ECCA esta , 
la póblació n activa esta  creciendó:  Canarias 
(+ 100 000 desde 2008), Madrid (+ 25 000), 
Murcia (+ 20 000) Andalucí a (+ 150 000) 

 La natalidad por mujer cae y envejece-
mos (2017 acabó  en Espan a cón un 18,9%, 
de póblació n mayór de 65 an ós, 2,3% ma s 

Las personas inmigrantes en 

nuestra radio 
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que hace diez an ós). En nuestras cómunida-
des autó nómas, Galicia es la ma s envejecida 
(24,5% sóbre 65 an ós) y Murcia la ma s jóven 
(15,52%). Sin embargó, tódas esta n enveje-
ciendó entre 2 y 3 puntós pórcentuales.  Así  
ló indica el infórme de CaixaBank: “El des-
censó de la póblació n jóven y la falta de re-
emplazó de las generaciónes cada vez ma s 
envejecidas del baby bóóm es el fenó menó 
demógra ficó ma s preócupante, ló que au-
menta la dependencia de la inmigració n ex-
teriór…”. 

 Pór tantó, la capacidad de incorporar nue-
vos pobladores es factor decisivo en el 
futuro socioeconómico de España.  Sin em-
bargó, de hechó, el pórcentaje de póblació n 
migrante ha pasadó de 11,64% en 2009, a 
9,49 % en 2017.  Pór cómunidades, Extrema-
dura alcanza apenas un 3% de póblació n ex-
tranjera, mientras que Murcia (13,55%) y 
Canarias (13,70% tienen el mayór í ndice). En 
Canarias crece la póblació n extranjera. Tam-
bie n en Galicia, aunque aquí  esta  ahóra en el 
3,36%. 

Prócesós Espaciales: 

 En Canarias habra  mucha gente y se cóncen-
trara  en las islas capitalinas. La densidad de-
mógra fica es ótró factór decisivó en Cana-
rias. Es tres veces ma s alta que en el cónjun-
tó de Espan a, aunque cón cóntrastes enór-
mes: lós 542 habitantes pór km2 en Gran 
Canaria frente a lós 39 en El Hierró. 

 Sucede ló mismó dentró de cada isla, dónde 
la densidad de las a reas metrópólitanas de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, cón apuntes en el sur de las islas 
supera lós mil habitantes pór kiló metró cua-
dradó. 

 Las infraestructuras de transpórte són muy 
impórtantes: nós ayudan a abórdar la distan-
cia cón el cóntinente, a cónvertirnós en pla-
tafórma ecónó mica y lógí stica de la regió n 
(Atla nticó medió) y a lidiar cón la cóncentra-
ció n de la póblació n y lós desplazamientós 
debidós a la diferencia entre la residencia y 
la  actividad ecónó mica. 

 El transpórte pu blicó pór carretera, la gua-

gua, sigue siendó el “ma s rentable, sóstenible 
y adaptable a las caracterí sticas territóriales 
de las islas” (Infórme Caixa). La apuesta pór 
el tren en Tenerife y Gran Canaria deberí a 
ayudar a desahógar las a reas metrópólitanas 
y a atender lós “sures” turí sticós, peró són 
próyectós cón muchas incó gnitas (inversió n 
y rentabilidad cuestiónada). 

 Lós puertós canariós són presente y futuró 
pótente en el Atla nticó Medió Oriental. La 
crisis ecónó mica afectó  muchí simó a lós 
puertós, de módó que en 2016, manejaban 
un 75% de tóneladas respectó a 2007. 

 El transpórte ae reó es fundamental para Ca-
narias. Decisivó tantó en el cómerció interiór 
cómó en el negóció del turismó.  Sóló algunós 
aerópuertós (Tenerife Sur, principalmente) 
esta n amenazadós pór su própió e xitó: ten-
siónan su capacidad real de recibir viajerós. 
El restó funcióna bien. 

 Prócesós ecónó micós: 

 Crecimientó y cónvergencia. El crecimientó 
medió de Canarias entre 2000 y 2016 fue del 
1,2%, pór debajó del 1,5% de media nació-
nal. Sin embargó, ahóra mismó crece pór en-
cima de la media. La renta tambie n creció  
pór debajó de la media naciónal: 1,8% frente 
a 2,6 %. Ahóra mismó, nuestra renta es de 
unós 20.270 €, frente a la media naciónal de 
23.960 €. Es decir, aumenta la diferencia de 
empóbrecimientó respectó al cónjuntó de 
Espan a y tambie n cón Európa (hemós pasa-
dó de una renta media en el 76,4% cón Euró-
pa a unó del 67,3%). 

 La ecónómí a canaria se sustenta principal-
mente en el sectór serviciós que cóncentra el 
86% del VAB en 2016, un pórcentaje muchó 
mayór que la media naciónal que encuentra 
su justificació n en la gran relevancia de Ca-
narias cómó destinó turí sticó. 

 La alta tasa de paró estructural (9 de cada 10 
paradó esta n en paró estructural) limita el 
crecimientó y la cómpetitividad de la ecónó-
mí a canaria y es el principal factór de exclu-
sió n sócial. Sólamente cón la aplicació n de 
pólí ticas especí ficas se puede reducir el paró 
estructural: 
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 Fórmació n 

 Cómpetitividad 

 Simplificació n administrativa 

 Cólabóració n pu blicó -  privadó 

 Nuestras expórtaciónes vienen claramente 
marcadas pór el cara cter ultraperife ricó de 
la ecónómí a canaria. Baja apertura al exte-
riór y saldó deficitarió, cón gran dependen-
cia respectó al restó del mundó. Sin embar-
gó, hay mejóras hacia Európa y A frica. Pór-
que nuestra situació n geógra fica sí  es una 
ópórtunidad cómó fróntera exteriór de la 
UE. 

 El sectór pu blicó es muy impórtante en cóm-
paració n cón ótras cómunidades. Lós Cabil-
dós són decisivós en esa impórtancia. Sin 
embargó, la ratió de endeudamientó pu blicó 
pór habitante es la ma s baja del paí s. 

 Lós sueldós y salariós canariós són ma s ba-
jós que en el restó del paí s. Esó ayuda a cier-
ta cómpetitividad de nuestras próducciónes, 
peró hace ma s fra gil la situació n de las per-
sónas. 

Prócesós instituciónales: 

 Lós Cabildós són instituciónes emblema ticas 
y representativas del hechó insular, esencia-
les en la órganziació n, gestió n y cóhesió n del 
territórió, peró es precisó mejórar la cóórdi-
nació n interinsular. 

 El Re gimen Ecónó micó y Fiscal de Canarias 
es un instrumentó instituciónal que marca 
tódas nuestras peculiaridades sóciales y ecó-
nó micas. Nós situ a de un módó peculiar en 
Espan a y en Európa. Quiere ser una respues-
ta en energí a, agua, gestió n de residuós, cón-
tról aduaneró, transpórte, turismó, educa-
ció n, empleó, incentivós regiónales y agricul-
tura. 

 La integració n en la regió n de la Macaróne-
sia es crucial y depende en buena medida 

del impulsó európeó. Pór ótró ladó, el cónti-
nente africanó es el a rea de expansió n natu-
ral de las empresas canarias cón gran expec-
tativa de crecimientó ecónó micó, demanda 
de infraestructuras y serviciós. La apuesta 
pór trasladar el “saber-hacer” canarió a es-
tós entórnós es prióritaria. 

 La denóminada “agenda canaria” marca las 
relaciónes cón el Góbiernó central: REF, 
transpórte e infraestructuras cómó centró. 

 Lós agentes sóciales y el Góbiernó caminan 
pór senderós de nó cónfróntació n. Se mejóra 
el marcó labóral y se da sentidó a las pólí ti-

cas de empleó. Se subraya la fórmació n có-
mó clave para avanzar hacia un módeló ecó-
nó micó ma s cómpetitivó y diversificadó. 

Sectores y áreas sensibles en la economía 
canaria 

Lós resultadós de cómpetitividad de Canarias 
nós situ an en el nivel bajó del ranking európeó 
(217 sóbre 262 regiónes). Esó significa que se 
entiende que tenemós: 

 Baja calidad instituciónal, póca estabilidad 
macróecónó mica, niveles mediócres en in-
fraestructura, calud y educació n ba sica 
(primaria  y secundaria). 

 Baja eficiencia ecónó mica, cón un mercadó 
pequen ó, un mercadó labóral pócó adapta-
dó, y mediócre calidad de educació n supe-
riór. 

 Baja capacidad de innóvació n, de la red de-
negóciós y de la penetració n de las TIC. 

“La falta de innóvació n en Canarias explica que 
la regió n presente unó de lós í ndices de cóm-
petitividad ma s bajós a nivel Európeó y nació-
nal”, dice el infórme de Caixabank-Research. 

Dós caracterí sticas negativas de nuestra ecó-
nómí a són el bajó gradó de especializació n y de 
próductividad del trabajó, inferióres a la media 
naciónal en cónstrucció n, actividades prófesió-

ALBOAN trata de promover una “conversión” en tres niveles que van de lo 
individual a lo social y, de ahí, a lo institucional 
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nales, agricultura ó industria. 

Del mismó módó, hay carencias en nuestró teji-
dó empresarial. En Canarias tenemós 64 em-
presas pór cada mil habitantes (datós de 2016). 
En Espan a, tenemós de media, 70 empresas pór 
cada mil habitantes. En Canarias, el 55,6% de 
las empresas nó tienen asalariadós, ló que su-
póne un incrementó del 5% respectó a hace 
diez an ós. El 40,1% tiene menós de diez. El 3,6 
entre 10 y 50 y só ló el 0,6% tiene ma s de 50… 
La mayórí a de empresas canarias són de servi-
ciós. En hóstelerí a tenemós un 11,33% de las 
empresas y en educació n el 2,6%. 

La mejóra del tejidó empresarial pasa pór fór-
mar redes ó clu ster de acuerdó al sectór. En 
Canarias debemós subrayar: 

 Clu ster marí timó: innóvació n (investigació n 
y ecónómí a del mar) e internaciónalizació n 
(puertós). 

 Clu ster del turismó: fórmació n e innóvació n 
cómó prióridades. 

 Clu ster tecnóló gicó: expansió n y penetració n 
de tódó el tejidó empresarial. 

La sociedad del conocimiento 

El gastó en I+D sóbre el PIB esta  en 0,5%. Lejós 
del 2,1% del Paí s Vascó y lejí simó del 6% de 
Stuttgart. 

Apenas el 0,3% de las empresas Canarias són 
innóvadóras. 

Lós centrós de investigació n en Canarias se vin-
culan fundamentalmente a las dós universida-
des pu blicas y a algunas instituciónes: Institutó 
Tecnóló gicó de Canarias, Institutó de Astrófí si-
ca de Canarias. 

Líneas de actuación 

 Fómentó de la ecónómí a azul: biótecnólógí a 
marina, cultivós y energí a. 

 Fómentó de la ecónómí a verde: gestió n de 
residuós y agua. 

 Atraer investigadóres: prógramas guberna-
mentales. 

 Cónvertir Canarias en referencia cómó des-
tinó turí sticó inteligente. 

 Prófundizar en el despliegue de banda ancha 

 Mejóra de lós incentivós fiscales para las em-

presas cón innóvació n y cine 

 Fómentó del cómerció electró nicó 

La sóstenibilidad ambiental 

 El mundó agrí cóla: ganan terrenó las empre-
sas próductivas y cón mejór salida al merca-
dó. La expansió n del pla tanó es un ejempló. 

 Hay que trabajar en la regeneració n ó acón-
diciónamientó de la cósta canaria. Evitar ma s 
impactó sóbre la cósta. 

 El agua es escasa, cón demanda creciente y 
cón un impactó medióambiental enórme al 
ser de órigen desaladó cón cómbustibles fó -
siles. Sómós muy cónsumidóres (4º en Espa-
n a) y cón agua muy cara (+ 10,7% sóbre la 
media espan óla). 

 La superficie prótegida en Canarias es pór-
centualmente la ma s alta de Espan a, inclu-
yendó adema s un amplió próyectó de prótec-
ció n marina. La biódiversidad hace de Cana-
rias un atractivó para turismó de naturaleza. 

 La gestió n de residuós tiene tódaví a muchó 
margen de mejóra: Só ló un 11% de la basura 
es recógidó en Canarias. 

 La dependencia de las energí as fó siles im-
pórtadas encarece tódó y genera una huella 
ecóló gica prófunda. 

Síntesis del análisis de CAIXABANK 

 Debilidades y ópórtunidades: 

 Canarias cóncentra sus principales 
debilidades en un territórió sensible, 
escasez de recursós, póbre mix ener-
ge ticó, insuficiente capital humanó, 
baja próductividad, elevadó desem-
pleó, módestó emprendimientó y pó-
có esfuerzó en I+D+i, en general. 

 Al mismó tiempó, las ópórtunidades 
principales del Archipie lagó tienen 
que ver cón la pótencia del marcó del 
REF y sus palancas para órientarló al 
cambió estructural de la ecónómí a 
canaria (y nó sóló a cómpensar la 
distancia y la segmentació n), la való-
ració n que esta  cóbrandó el turismó 
sóstenible entre lós turistas de tódó 
el mundó, la cónsólidació n de la re-
gió n Macarónesia y la Platafórma Tri-
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cóntinental, la actual bónanza del 
turismó internaciónal, la emergencia 
de las ciencias y tecnólógí as de la 
Ecónómí a Verde y Azul y del Cósmós 
y la dispónibilidad glóbal de talentó 
digital (Nó madas Digitales). 

 Fórtalezas y amenazas: 

 Canarias pósee una estructura de 
póblamientó tupida y vigórósa, un 
territórió valiósó y bien prótegidó, 
sistemas pórtuariós y aerópórtua-
riós fuentes de externalidades pósiti-
vas, una apertura exteriór cómpetiti-
va e intensa en el turismó cón avan-
ces destacables en ótras partidas 
próductivas, un marcó pótente de 
incentivós y palancas para el desa-
rrólló (REF), sectóres emergentes 
culturales y artí sticós muy dina mi-
cós y referencias de excelencia en las 
ciencias del cósmós. 

 Al mismó tiempó, lós riesgós princi-
pales del Archipie lagó tienen que ver 
cón el envejecimientó, la salida de 
lós jó venes de la regió n, el retrócesó 
de sectóres insuficientemente dóta-
dós de capital humanó (lógí stica), el 
agótamientó de la cómpetitividad 
basada en salariós bajós, el retrasó 
en generalizar la sóciedad del cónó-
cimientó y la cómpetencia exteriór 
geópólí tica pór integrar a lós póten-
ciales sóciós de la platafórma tricón-
tinental. 

 Estrategias vinculadas a la fórmació n: 

 Fórmació n tecnóló gica y directiva. 

 Pólí ticas próactivas para la generar 
puestós de trabajó cualificadós. 

 Orientació n a lós jó venes sin cualifi-
car para órientarlós a las nuevas ecó-
nómí as. 

 Fórmació n órientada a las prófesió-
nes del cuidadó de mayóres 

 Fórmació n en cómpetencias de inter-
naciónalizació n de las empresas 

 Fórmació n en cómpetencias me-
dióambientales y sóstenibles en el 
a mbitó del turismó 

 Fórmació n en la pótenciació n de re-
des sóciales, instituciónales, ecónó -
micas. 

 Fórmació n en "green ecónómy" ó de 
ecónómí a circular teniendó en cuen-
ta el impactó medióambiental de la 
ecónómí a sóbre tódó en Canarias 
pór su estructura "espacial". 
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Equipó ECCA 

Los datos de este estudio 
están tomados de la 
EPA. La serie se compa-
ra a partir de los datos 
del primer trimestre de 
los sucesivos años, po-
niendo especial énfasis 
en el análisis de la evolu-
ción desde 2015 hasta 
2018.  

Análisis del desempleo, co-
munidad a comunidad 

 
Equipo ECCA 

España: una memoria 
marcada por la crisis y el 
desempleo 

Al acabar el an ó 2008, 23,2 
millónes de persónas esta-
ban en activó en Espan a. 
De ellas, un pócó ma s de 20 
millónes estaban cóntrata-
das. 3,2 millónes estaban 
desempleadas: el 13,79 % 
de la póblació n. Era, cón 
muchó, el peór resultadó 
del recie n estrenadó mile-
nió. Sin embargó, era ape-
nas nada para ló que se ve-
ní a: en el primer trimestre 
del an ó 2013, el tótal de 
persónas activas y desem-
pleadas alcanzó  lós  6,2 
millónes, un 26,94% del 
tótal. Desde entónces, có-
menzó  una evólució n a la 
baja que nós lleva a cónta-
bilizar 3,7 millónes de per-
sónas desempleadas en 
primer trimestre de 2018, 
un 16,74% del tótal (datós 

EPA; en el segundó trimes-
tre, bajó  a 15,28%; las cóm-
parativas de este estudió 
nós remiten al primer tri-
mestre para córrelaciónar-
lós cón el mismó periódó 
de an ós anterióres). 

El cuadró nós permite ha-
cer una fótógrafí a de ló su-
cedidó en nu merós cón la 
ócupació n y el desempleó 
en Espan a en lós u ltimós 
diez an ós: 

 Disminuyó  la póblació n 
activa: pasamós de cerca 
de 23,5 millónes (2012) 
a casi un milló n menós 
de persónas en la actua-
lidad. 

 El paró creció  de fórma 
impresiónante, hasta 
alcanzar lós 6,2 millónes, 
es decir se multiplicó  pór 
tres el nu meró de persó-
nas desempleadas de 
2008. Y desde 2013 a la 
actualidad, ha descendi-
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dó a la mitad. 

 La ócupació n, el empleó, 
pasó  de ma s de 20,6 mi-
llónes (2008) a 16,9 
(2014) y ahóra remónta 
hasta 18,8 millónes 
(tódaví a faltan 2 milló-
nes de puestós de traba-
jó). 

Si nós cen imós a lós an ós 
de desarrólló de nuestró 
PLAN ESTRATE GICO INSTI-
TUCIONAL ECCA 2020, el 
cóntextó labóral ha cambia-
dó: 

 El vólumen tótal de per-
sónas en edad labóral 
sigue descendiendó (200 
mil persónas menós que 
en 2016). 

 La tasa de ócupació n ha 
pasadó del 79% al 83%. 

 La tasa de desempleó ha 
pasadó del 21% al 
16,7%. 

Si miramós el dató de des-
empleó en funció n del nivel 
de estudiós alcanzadó, ób-
servamós que en estós u lti-
mós an ós el descensó de 
desempleó se ha dadó ma s 
en la gente cón FPSE (-
24,6%) y Superiór (-21,18) 
que en persónas cón fórma-
ció n ba sica (-10,53%). 

Peró parece muy interesan-
te la evólució n de lós ócu-
padós en funció n de la fór-
mació n. Desde el primer 
trimestre de 2015 al pri-
mer trimestre de 2018, se 
crearón en Espan a, segu n la 
EPA: 844 500 empleós. Se 
repartierón así : 

 474 800 para persónas 

cón estudiós superióres 

 116 100 para persónas 
cón fórmació n prófesió-
nal 

 67 300 para persónas 
cón Bachillerató 

 186 300 para persónas 
cón ESO.  

De este módó, esta es la 
relació n desempleó / em-
pleó pór nivel de titulació n: 

 Pór cada 10 universita-
riós/as trabajandó, hay 1 
persóna desempleada. 

 Pór cada 10 cón FPSE 
trabajandó, hay 2 persó-
nas desempleadas. 

 Pór cada 10 cón ESO tra-
bajandó, hay  2 persónas 
desempleadas. 

 Pór cada 10 sin titular 
trabajandó, hay 5 persó-
nas desempleadas. 

Si miramós este dató cón 
perspectiva de ge neró, ób-
servamós que estós tres 
u ltimós an ós, el nu meró de 
mujeres cón titulació n su-
periór trabajandó es siem-
pre ma s altó que el de hóm-
bres, de módó que en el 
primer trimestre de 2018, 
estas eran las diferencias, 
trabajandó cón: 

 Titulació n superiór: 4,2 
millónes de mujeres 
frente a 3,9 millónes de 
hómbres 

 FPSE: Ochócientas mil 
mujeres frente 1,1 milló-
nes de hómbres 

 ESO: 1,2 millónes de mu-
jeres frente a 1,4 milló-
nes de hómbres 

Desempleó y fórma-
ció n 

El análisis comunidad a co-
munidad responde a estas 
preguntas: 

¿Qué formación está au-
mentando en la población 
activa? 

Desde que comienza au-
mentar el empleo, ¿qué 
relación se guarda entre 
ocupación / desocupación y 
nivel formativo? 

Además, nos interesa el 
sector económico que crece 
en empleo y la situación de 
los jóvenes ante el empleo. 

 

Palabras clave 

Andalucía, Canarias, Ex-
tremadura, Empleo, For-

mación, Galicia, Jóvenes, 
Madrid, Murcia, Ocupa-

ción, Sector, Tasa,    
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 Sin titular: 2,3 millónes de mujeres fren-
te a 3,8 millónes de hómbres 

Del mismó módó, en el reversó de la móne-
da, persónas paradas cón 

 Titulació n superiór: 340 500 hómbres 
frente a 492 300 mujeres 

 FPSE: 178 100 hómbres frente a 210 600 
mujeres 

 ESO: 541 000 hómbres frente a 293 000 
mujeres. 

 

Canarias: el empleo con formación 

El primer trimestre del an ó 2008 situó  a 
Canarias en una tasa de desempleó del 
20,6% (datós EPA; en el segundó trimestre, 
bajó  a 20%; las cómparativas de este estu-
dió nós remiten al primer trimestre para 
córrelaciónarlós cón el mismó periódó de 
an ós anterióres). Lós an ós sucesivós supu-
sierón un incrementó llamativó hasta tócar 
techó en el primer trimestre de 2013, cón 
33,74% de desempleó. En esós dós mismós 
mómentós, la tasa de ócupació n pasó  del 
85,3% (1T 2008) al 66,2% (1T 2013). En 
nu merós absólutós, pasamós de 147.200 
persónas desempleadas a 374.400; y en el 
reversó de la móneda, de 857.400 persónas 
ócupadas a 735.200. Es decir, dadó el in-
crementó de la póblació n activa, cien mil 
puestós de trabajó menós supusierón dós-
cientas mil persónas desempleadas ma s. 

 

¿Qué formación está aumentando en la 
población activa? 

En Canarias, la fórmació n que ma s aumen-
ta entre la póblació n activa es la superiór 
(15,11% entre 2015 y 2018). 

Tambie n aumenta la fórmació n activa en 
Bachillerató (13,9 % en este periódó) y nó 
tantó la FP (4,23%). 

Sin embargó, disminuye la póblació n activa 
que tiene nivel ba sicó de fórmació n ó nin-
guna titulació n (-22,94 %). 

Desde que comenzó a mejorar la tasa de 
desempleo, ¿qué relación se ha guarda-
do entre ocupación / desocupación y 
nivel de formación? 

Lós datós de la EPA sen alan una caí da ge-
neral del desempleó en tódós lós niveles de 
fórmació n. Llamamós la atenció n sóbre dós 
datós: 

 En el primer trimestre de 2018, el des-
empleó universitarió es de 47 700 persó-
nas, que es un 28,5% menós que el nu -
meró de persónas desempleadas univer-
sitarias en 2015. 

 En ló que se refiere a persónas cón fór-
mació n ba sica, el OBECAN de mayó de 
2018, habla de ma s de nóventa mil per-
sónas demandandó empleó en esa situa-
ció n fórmativa. Es decir, la reducció n 
aquí  es muchó menór (15%) respectó a 
2015. 

Sin embargó, lós datós de ócupadós pór 
nivel de fórmació n reflejan mayór de-
sigualdad: 

 Una caí da de casi el 10% entre quienes 

Ciclo superior de integración social 
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nó tienen titulació n (se han perdidó 
unós 10.000 puestós de trabajó). 

 El nu meró de persónas ócupadas cón la 
ESO acabada, aumentó  un 5,8%, cerca 
del 13% en FP media y un 27% en fór-
mació n superiór (60 000 persónas ócu-
padas). 

 Dentró de cada grupó de póblació n acti-
va pór nivel de fórmació n, es evidente 
que quienes tienen ma s fórmació n tie-
nen menós desempleó. Así , mientras que 
el 13% de las persónas universitarias 
esta n desempleadas, el desempleó afecta 
al 30% de quienes nó tienen titulació n. 

Otras 5 observaciones más sobre la ocu-
pación en Canarias de acuerdo a los da-
tos de la EPA: 

1. El nu meró de persónas ócupadas en el 
sectór pu blicó creció  un 5,40% entre 
2015 y 2018. Sin embargó, el crecimien-
tó en el sectór privadó alcanzó  en el mis-
mó periódó el 15,63%. 

2. El nu meró de persónas ócupadas a tiem-
pó cómpletó creció , en este periódó 
(15/18) un 17,37%, mientras que el de 
persónas cón cóntratació n parcial des-
cendió  un 3,25%. 

3. Finalmente, el nu meró de persónas asa-
lariadas cón cóntrató tempóral creció  un 
21,5%, mientras que, en este mismó pe-
riódó (15/18), el de cóntrataciónes inde-
finidas creció  un 15,34%. 

4. El nu meró de póblació n activa jóven (34 
ó  menós an ós) viene cayendó (de 
334.000 a 306 000) un 8,54% desde 
2015. Peró el desempleó juvenil, cae ma s 
tódaví a (de 135.100 a 81.400): un 
39,75%.  La ratió de persónas jó venes 
desempleadas es de 26,58%. Si vamós al 
grupó de menós de 24 an ós, estamós en 
el 33,68%. 

5. Finalmente, pór sectóres, el empleó que 
ma s crece es el de la cónstrucció n 
(18,14%) y serviciós (14,42%). 

En conclusión, si resumimos mucho to-
do lo visto, en Canarias: 

Aunque aumenta la póblació n activa, dis-
minuye el desempleó, cón ló que entre 
eneró de 2015 y eneró de 2018 pasamós de 
una tasa del 30,8% al 20,62 %.  

En cuantó a lós jó venes, cae la póblació n 
activa y tambie n baja el desempleó juvenil, 
peró sigue siendó muy altó. 

El aumentó de la ócupació n afecta muy cla-
ramente a quienes ma s fórmació n tienen 

La calidad del empleó es ambigua: aumenta 
la tempóralidad aunque aumentan tambie n 
las cóntrataciónes a tiempó tótal. 

 

Andalucía: el desempleo que se re-
siste 

El primer trimestre del an ó 2008 situó  a 
Andalucí a en una tasa de desempleó del 
24,74% (datós EPA; en el segundó trimes-
tre, bajó  a 23,09 %; las cómparativas de 
este estudió nós remiten al primer trimes-
tre para córrelaciónarlós cón el mismó pe-
riódó de an ós anterióres). Lós an ós sucesi-
vós supusierón un incrementó llamativó 
hasta tócar techó en el primer trimestre de 
2013, cón 36,77% de desempleó. En esós 
dós mismós mómentós, la tasa de ócupa-
ció n pasó  del 85,2% (1T 2008) al 63,2% 
(1T 2013). En nu merós absólutós, pasamós 
de 561.700 persónas desempleadas a 
1.481.700; y en el reversó de la móneda, de 
3.237.800 persónas ócupadas a 2.547.500. 
Es decir, dadó el incrementó de la póbla-
ció n activa, setecientós mil puestós de tra-
bajó menós supusierón un milló n de persó-
nas desempleadas ma s. 
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¿Qué formación está aumentando en la po-
blación activa? 

En Andalucí a, la fórmació n que ma s aumenta 
entre la póblació n activa es la superiór (2,67 % 
entre 2015 y 2018). 

Tambie n aumenta ligeramente la fórmació n 
activa en FPSE (0,76 % en este periódó) y nó el 
Bachillerató (-5,94 %). 

Sin embargó, disminuye la póblació n activa que 
tiene nivel ba sicó de fórmació n ó ninguna titu-
lació n (-13,57 %). 

Desde que comenzó a mejorar la tasa de 
desempleo, ¿qué relación se ha guardado 
entre ocupación / desocupación y nivel de 
formación? 

Lós datós de la EPA sen alan una caí da general 
del desempleó en tódós lós niveles de fórma-
ció n. Llamamós la atenció n sóbre dós datós: 

 En el primer trimestre de 2018, el desem-
pleó universitarió es de 178 700 persónas, 
que es un 29,3% menós que en 2015. 

 Cón la ESO, acabada, la encuesta da una re-
ducció n de casi un 27 %, situa ndóse en unas 
426 000 persónas las desempleadas cón este 
nivel. 

Sin embargó, lós datós de ócupadós pór nivel 

de fórmació n reflejan mayór desigualdad: 

 El crecimientó de empleó para quienes nó 
tienen fórmació n primaria es de 1,94 %, 
unas 4000 persónas ma s. 

 El nu meró de persónas ócupadas cón la ESO 
acabada, aumentó  un 15,54 %, un 14,37 % 
en FP media y un 10,93 % en fórmació n su-
periór (100 000 persónas ma s ócupadas cón 
este nivel). 

 Dentró de cada grupó de póblació n activa 
pór nivel de fórmació n, es evidente que quie-
nes tienen ma s fórmació n tienen menós des-
empleó. Así , mientras que el 14% de las per-
sónas universitarias esta n desempleadas, el 
desempleó afecta al 37% de quienes nó tie-
nen titulació n. 

Otras 5 observaciones más sobre la ocupa-
ción en Andalucía de acuerdo a los datos de 
la EPA: 

1. El nu meró de persónas ócupadas en el sectór 
pu blicó creció  un 3,37 % entre 2015 y 2018. 
Sin embargó, el crecimientó en el sectór pri-
vadó alcanzó  en el mismó periódó el 12,45 
%. 

2. El nu meró de persónas ócupadas a tiempó 
cómpletó creció , en este periódó (15/18) un 
13,73 %, mientras que el de persónas cón 

Reunión general de los 

equipos de Radio ECCA 
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cóntratació n parcial descendió  un 
3,66%. 

3. Finalmente, el nu meró de persónas asa-
lariadas cón cóntrató tempóral creció  un 
16,56 %, mientras que, en este mismó 
periódó (15/18), el de cóntrataciónes 
indefinidas creció  un 10,17 %. 

4. El nu meró de póblació n activa jóven (34 
ó  menós an ós) viene cayendó (de 1,3 
millónes a 1,1 millónes) un 14,32 % des-
de 2015. Peró el desempleó juvenil, cae 
ma s tódaví a (de 135.100 a 81.400): un 
28,82%.  La ratió de persónas jó venes 
desempleadas es de 33,57 %. Si vamós al 
grupó de menós de 24 an ós, estamós en 
el 44,18%. 

5. Finalmente, pór sectóres, el empleó que 
ma s crece es el de la agricultura (34,46 
%) y el de la cónstrucció n (25,86 %). El 
crecimientó en serviciós es ma s pequen ó 
(5,9 %). 

En conclusión, si resumimos mucho to-
do lo visto, en Andalucía: 

En el periódó 2015/18, el desempleó dis-
minuye del 33,6% al 24,74% (de 1,3 milló-
nes a 0,9 millónes), gracias al aumentó de 
la ócupació n, ayudadó pór un descensó de 
la póblació n activa. 

El aumentó de la ócupació n afecta muy cla-
ramente a quienes ma s fórmació n tienen 

La calidad del empleó es ambigua: aumenta 
la tempóralidad aunque aumentan tambie n 
las cóntrataciónes a jórnada cómpleta. 

 

Extremadura: la opción por la FP 

El primer trimestre del an ó 2008 situó  a 
Extremadura en una tasa de desempleó del 
25,9% (datós EPA; en el segundó trimestre, 
bajó  a 23,85%; las cómparativas de este 
estudió nós remiten al primer trimestre 
para córrelaciónarlós cón el mismó perió-
dó de an ós anterióres). Lós an ós sucesivós 
supusierón un incrementó llamativó hasta 
tócar techó en el primer trimestre de 2013, 
cón 35,6% de desempleó. En esós dós mis-

mós mómentós, la tasa de ócupació n pasó  
del 85,5% (1T 2008) al 64,3% (1T 2013). 
En nu merós absólutós, pasamós de 69.100 
persónas desempleadas a 184.100; y en el 
reversó de la móneda, de 408.200 persónas 
ócupadas a 331.900. Es decir, dadó el in-
crementó de la póblació n activa (38.700 
persónas), 76.000 puestós de trabajó me-
nós supusierón 115.000 persónas desem-
pleadas ma s. 

 

 
 

¿Qué formación está aumentando en la 

ECCA se suma a la campaña de 

hospitalidad 



42 

población activa? 

En Extremadura, la fórmació n que ma s aumen-
ta entre la póblació n activa es la FP  (21,75% 
entre 2015 y 2018). El restó de lós grupós de 
fórmació n disminuye en estós an ós. Hay 7.000 
tituladós superióres menós, mil bachilleres me-
nós ó  7.000 GES menós. 

Desde que comenzó a mejorar la tasa de 
desempleo, ¿qué relación se ha guardado 
entre ocupación / desocupación y nivel de 
formación? 

Entre 2015 y 2018, lós datós de la EPA sen alan 
una caí da general del desempleó en tódós lós 
niveles de fórmació n. Llamamós la atenció n 
sóbre dós datós: 

 En el primer trimestre de 2018, el desem-
pleó universitarió es de 25.300 persónas, 
que es un 7,33% menós que en 2015. Peró, 
nó ólvidemós que la póblació n activa univer-
sitaria ha caí dó en 7.000 persónas, mientras 
que el desempleó universitarió ha caí dó en 
2.000 persónas. 

 Adema s, destaca que en el mismó periódó, 
las persónas desempleadas en FPSE sean 
4.100 menós, sóbre tódó teniendó en cuenta 
el incrementó en la póblació n activa de este 
tipó de titulació n (+9.000 persónas). Au n así , 
tódaví a el nivel de desempleó entre persónas 
de FP es del 21%. Lós niveles de desempleó 
sin titulació n alcanzan el 45%. 

Sin embargó, lós datós de ócupadós pór nivel 
de fórmació n reflejan mayór desigualdad: 

 El crecimientó de empleó para quienes nó 
tienen titulació n es de 4,74 %, unas 1.100 
persónas ma s. 

 El nu meró de persónas ócupadas cón la ESO 
acabada, aumentó  un 4,38 % 

 Destaca el crecimientó de persónas ócupadas 
de FP: 48 % en el mismó periódó  (13.000 
persónas). 

 Dentró de cada grupó de póblació n activa 
pór nivel de fórmació n, es evidente que quie-
nes tienen ma s fórmació n tienen menós des-
empleó. Así , mientras que el 17 % de las per-
sónas universitarias esta n desempleadas, el 
desempleó afecta al 45 % de quienes nó tie-
nen titulació n. 

1.  
Otras 5 observaciones más sobre la ocupa-
ción en Extremadura  de acuerdo a los datos 
de la EPA: 

1. El nu meró de persónas ócupadas en el sectór 
pu blicó creció  un 3,37 % entre 2015 y 2018. 
Sin embargó, el crecimientó en el sectór pri-
vadó alcanzó  en el mismó periódó el 12,45 
%. 

2. El nu meró de persónas ócupadas a tiempó 
cómpletó creció , en este periódó (15/18) un 
13,73 %, mientras que el de persónas cón 
cóntratació n parcial descendió  un 3,66%. 

3. Finalmente, el nu meró de persónas asalaria-
das cón cóntrató tempóral creció  un 16,56 
%, mientras que, en este mismó periódó 
(15/18), el de cóntrataciónes indefinidas 
creció  un 10,17 %. 

4. El nu meró de póblació n activa jóven (34 ó  
menós an ós) viene cayendó (de 158.500 mi-
llónes a 140.400) un 11,42 % desde 2015. 
Peró el desempleó juvenil, cae pra cticamente 
ló mismó (de 58.500 a 51.500): un 11,97 
%.  La ratió de persónas jó venes desemplea-
das es de 36,68 %. Si vamós al grupó de me-
nós de 24 an ós, estamós en el 50,86 %. 

5. Finalmente, pór sectóres, el empleó que ma s 
crece en este periódó (205/18) es el de la 
agricultura (29,78 %) y el de serviciós (6,35 
%). Sin embargó, perdemós ócupació n en 
Industria (-13,6%) y en cónstrucció n (-18,25 
%). 

En conclusión, si resumimos mucho todo lo 
visto, en Extremadura: 

En el periódó 2015/18, el desempleó pasa del 
30,2% al 25,9 % (de 151.700 a 128.400= milló-
nes), gracias al aumentó de la ócupació n, ayu-
dadó pór un descensó de la póblació n activa. 

El aumentó de la ócupació n afecta muy clara-
mente a quienes tienen fórmació n prófesiónal, 
peró nó al restó de lós grupós. 

La calidad del empleó es ambigua: aumenta la 
tempóralidad aunque aumentan tambie n las 
cóntrataciónes a jórnada cómpleta. 

El desempleó juvenil sigue siendó extremada-
mente preócupante. 
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Murcia: más empleo para la gente 
universitaria 

El primer trimestre del an ó 2008 situó  a 
Murcia en una tasa de desempleó del 18,6 
% (datós EPA; en el segundó trimestre, ba-
jó  a 16,29%; las cómparativas de este estu-
dió nós remiten al primer trimestre para 
córrelaciónarlós cón el mismó periódó de 
an ós anterióres). Lós an ós sucesivós supu-
sierón un incrementó llamativó hasta tócar 
techó en el primer trimestre de 2013, cón 
29,91 % de desempleó. En esós dós mis-
mós mómentós, la tasa de ócupació n pasó  
del 90,63 % (1T 2008) al 70,09 % (1T 
2013). En nu merós absólutós, pasamós de 
66.500 persónas desempleadas a 184.100; 
y en el reversó de la móneda, de 408.200 
persónas ócupadas a 331.900. Es decir, da-
dó el incrementó de la póblació n activa 
(38.700 persónas), 76.000 puestós de tra-
bajó menós supusierón 215.400 persónas 
desempleadas ma s. 

 

 
 

¿Qué formación está aumentando en la 
población activa? 

En la Regió n de Murcia apenas aumenta la 
póblació n activa entre el 2015 y el 2018: 
0,6% 

La  póblació n activa que ma s crece es la 
que tiene fórmació n superiór  (14,78 % 
entre 2015 y 2018). 

El restó de lós grupós de fórmació n dismi-
nuye en estós an ós. Hay 10.000 tituladós 
FP menós, 2.000 bachilleres menós y pra c-

ticamente el mismó nu meró cón ESO. 

Desde que comenzó a mejorar la tasa de 
desempleo, ¿qué relación se ha guarda-
do entre ocupación / desocupación y 
nivel de formación? 

Entre 2015 y 2018, lós datós de la EPA se-
n alan una caí da general del desempleó en 
tódós lós niveles de fórmació n. Llamamós 
la atenció n sóbre dós datós: 

 En el primer trimestre de 2018, el des-
empleó universitarió es de 23.100 persó-
nas, que es un 16,30 % menós que en 
2015 (27.600).  La póblació n activa uni-
versitaria ha crecidó en 3.000 persónas 
(14,7%). Así  que la tasa de desempleó 
universitarió se queda en el 9,9 %. 

 Adema s, destaca que en el mismó perió-
dó, las persónas desempleadas en FPSE 
sean 8.900 menós, que es casi la misma 
cantidad que desciende el nu meró de 
persónas cón FPSE en la póblació n acti-
va. Au n así , tódaví a el nivel de desem-
pleó entre persónas de FP es del 21%, 
muy similar al desempleó en Bachillera-
tó (20,4 %) y en GES (22,7%).  Lós nive-
les de desempleó sin titulació n alcanzan 
el 28,4 %. 

Si miramós estós datós desde la perspecti-
va del crecimientó de la ócupació n pór ni-
vel de estudiós en este periódó (2015/18), 
tenemós este resultadó: 

 El crecimientó de empleó para quienes 
nó tienen titulació n es de 2,4 %, unas 
1.200 persónas ma s. 

 El nu meró de persónas ócupadas cón la 
ESO acabada, aumentó  un 16,6 % 

 En Bachillerató y FPSE, pra cticamente 
seguimós en la misma situació n de per-
sónas ócupadas… (ó sea, la disminució n 
de desempleó tiene que ver cón la bajada 
de póblació n activa cón esta titulació n). 

 En ló que se refere a la fórmació n supe-
riór, el aumentó de la ócupació n es de 
casi 3.500 persónas ma s, un 19,67%. 

 Dentró de cada grupó de póblació n acti-
va pór nivel de fórmació n, es evidente 
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que quienes tienen ma s fórmació n tienen 
menós desempleó. Así , mientras que el 9,9 % 
de las persónas universitarias esta n desem-
pleadas, el desempleó afecta al 28,43 % de 
quienes nó tienen titulació n. 

Otras 5 observaciones más sobre la ocupa-
ción en Murcia  de acuerdo a los datos de la 
EPA: 

1. El nu meró de persónas ócupadas en el sectór 
pu blicó creció  un 16,20 % entre 2015 y 
2018. Sin embargó, el crecimientó en el sec-
tór privadó alcanzó  en el mismó periódó el 
10,77 %. 

2. El nu meró de persónas ócupadas a tiempó 
cómpletó creció , en este periódó (15/18) un 
15,56 %, mientras que el de persónas cón 
cóntratació n parcial descendió  un -6,67%. 

3. Finalmente, el nu meró de persónas asalaria-
das cón cóntrató tempóral creció  un 10,6 %, 
mientras que, en este mismó periódó 
(15/18), el de cóntrataciónes indefinidas 
creció  un 18,34 %. 

4. El nu meró de póblació n activa jóven (34 ó  
menós an ós) viene cayendó (de 225.400 mi-
llónes a 196.900) un 12,64 % desde 2015. 
Peró el desempleó juvenil, cae en nu merós 
absólutós un pócó menós (de 75.800 a 
54.600): un 27,97 %.  La ratió de persónas 
jó venes desempleadas es de 27,73 %. Si va-
mós al grupó de menós de 24 an ós, estamós 
en el 35,71 %. 

5. Finalmente, pór sectóres, el empleó que ma s 
crece en este periódó (2015/18) es el de la 
serviciós (13,71 %) y el de agricultura (8,53 
%). Crecemós menós en cónstrucció n (2,98 
%). 

En conclusión, si resumimos mucho todo lo 
visto, en Murcia: 

En el periódó 2015/18, el desempleó pasa del 
26,69 % al 18,60 % (de 186 900 a 131.000), 
gracias al aumentó de la ócupació n (+60.000), 
cón un mantenimientó de la póblació n activa. 

El aumentó de la ócupació n afecta muy clara-
mente a quienes tienen fórmació n, principal-
mente universitaria. 

La calidad del empleó es ambigua: aumenta la 
tempóralidad aunque menós que la cóntrata-

ció n indefinida. Del mismó módó, aumenta la 
cóntratació n a jórnada cómpleta y disminuye la 
cóntratació n a tiempó parcial. 

El desempleó juvenil sigue siendó extremada-
mente preócupante (35,71% de la póblació n 
activa cón 24 an ós ó menós. 

 

Galicia: más formación es igual a más 
empleo 

El primer trimestre del an ó 2008 situó  a Galicia 
en una tasa de desempleó del 15,08 % (datós 
EPA; datós EPA; en el segundó trimestre, bajó  a 
13,99%; las cómparativas de este estudió nós 
remiten al primer trimestre para córrelaciónar-
lós cón el mismó periódó de an ós anterióres). 
Lós an ós sucesivós supusierón un incrementó 
llamativó hasta tócar techó en el primer tri-
mestre de 2014, cón 23,20 % de desempleó. En 
esós dós mismós mómentós, la tasa de ócupa-
ció n pasó  del 91.66 % (1T 2008) al 76,79 % 
(1T 2014). En nu merós absólutós, pasamós de 
108.300 persónas desempleadas a 296.900; y 
en el reversó de la móneda, de 1.189.800 per-
sónas ócupadas a 982.800. Es decir, dadó el 
decrecimientó de la póblació n activa (18.300 
persónas), 207.000 puestós de trabajó menós 
supusierón 188.600 persónas desempleadas 
ma s. 

 

 
 

¿Qué formación está aumentando en la po-
blación activa? 

En Galicia disminuye la póblació n activa entre 
el 2015 y el 2018: -2,11% 

La  póblació n activa que ma s crece es la que 
tiene fórmació n prófesiónal  (4,46 % entre 
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2015 y 2018). 

Tambie n crece la póblació n activa cón Fór-
mació n Superiór (3,68%) 

  
El restó de lós grupós de fórmació n 
disminuye en estós an ós. 

Desde que comenzó a mejorar la tasa de 
desempleo, ¿qué relación se ha guarda-
do entre ocupación / desocupación y 
nivel de formación? 

Entre 2015 y 2018, lós datós de la EPA se-
n alan una caí da general del desempleó en 
tódós lós niveles de fórmació n. Llamamós 
la atenció n sóbre dós datós: 

 En el primer trimestre de 2018, el des-
empleó universitarió es de 49.200 persó-
nas, que es un 34,05 % menós que en 
2015 (-25.400).  La póblació n activa uni-
versitaria ha crecidó en casi 18.000 per-
sónas (3,68 %). Así  que la tasa de desem-
pleó universitarió se queda en el 9,82 %. 

 Adema s, destaca que en el mismó perió-
dó, las persónas desempleadas en FPSE 
sean 8.900 menós, a pesar de que la pó-
blació n activa cón FPSE crece un 4,46%. 
Au n así , tódaví a el nivel de desempleó 
entre persónas de FP es del 16,32 %, un 
pócó superiór al desempleó en Bachille-
rató (14,33 %) y un pócó mejór que en 
GES (19,31%). Lós niveles de desempleó 
sin titulació n alcanzan el 28,14 %. 

Si miramós estós datós desde la perspecti-
va del crecimientó de la ócupació n pór ni-
vel de estudiós en este periódó (2015/18), 
tenemós este resultadó: 

 Decrece la ócupació n de quienes nó tie-
nen titulació n en un 13,38 %, casi 7.000 
persónas menós. 

 El nu meró de persónas ócupadas cón la 
ESO acabada, aumentó  un 2,39 % 

 En Bachillerató (+4,36) y, sóbre tódó, en 
FPSE (+15,31 %) hay un crecimientó de 
ócupació n. 

 En ló que se refere a la fórmació n supe-
riór, el aumentó de la ócupació n es de 

casi 43.000 persónas ma s, un 10,54 %. 

 Dentró de cada grupó de póblació n acti-
va pór nivel de fórmació n, es evidente 
que quienes tienen ma s fórmació n tie-
nen menós desempleó. Así , mientras que 
el 9,82 % de las persónas universitarias 
esta n desempleadas, el desempleó afecta 
al 28,14 % de quienes nó tienen titula-
ció n. 

Otras 5 observaciones más sobre la ocu-
pación en Galicia  de acuerdo a los datos 
de la EPA: 

1. El nu meró de persónas ócupadas en el 
sectór pu blicó creció  un 6,3 % (10.700 
puestós) entre 2015 y 2018. Pórcentaje 
muy similar en el sectór privadó: 6,41 % 
(51.900 puestós ma s). 

2. El nu meró de persónas ócupadas a tiem-
pó cómpletó creció , en este periódó 
(15/18) un 8,06 %, mientras que el de 
persónas cón cóntratació n parcial des-
cendió  un -3,36 %. 

3. El nu meró de persónas asalariadas cón 
cóntrató tempóral creció  un 21,48 %, 
mientras que, en este mismó periódó 
(15/18), el de cóntrataciónes indefinidas 
creció  un 3,08 %. 

4. El nu meró de póblació n activa jóven (34 
ó  menós an ós) viene cayendó (de 
342.100 millónes a 288.200) un 15,76 % 
desde 2015. Peró el desempleó juvenil, 
cae en nu merós absólutós un pócó me-
nós (de 106.900 a 63.000): un 41,07 
%.  La ratió de persónas jó venes desem-
pleadas es de 21,86 %. Si vamós al grupó 
de menós de 24 an ós, estamós en el 
33,54 %. 

5. Finalmente, pór sectóres, el empleó que 
ma s crece en este periódó (2015/18) es 
el de la industrias (10,98 %) y el de agri-
cultura (10,46 %). Decrece en cónstruc-
ció n (-6,93 %) y crece en serviciós 
(6,28%). 

En conclusión, si resumimos mucho to-
do lo visto, en Galicia: 

En el periódó 2015/18, el desempleó pasa 
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del 21,83 % al 15,8 % (de 275.700 a 186.500), 
gracias al aumentó de la ócupació n (+63.000), 
cón un decrecimientó de la póblació n activa (-
26.000). 

El aumentó de la ócupació n afecta muy clara-
mente a quienes tienen fórmació n, principal-
mente prófesiónal ó universitaria. 

La calidad del empleó es ambigua: aumenta la 
tempóralidad. Del mismó módó, aumenta la 
cóntratació n a jórnada cómpleta y disminuye la 
cóntratació n a tiempó parcial. 

El desempleó juvenil es altó (33,54% de la pó-
blació n activa cón 24 an ós ó menós). 

Madrid 

El primer trimestre del an ó 2008 situó  a Ma-
drid en una tasa de desempleó del 13,40 % 
(datós EPA; en el segundó trimestre, bajó  a 
12,08%; las cómparativas de este estudió nós 
remiten al primer trimestre para córrelaciónar-
lós cón el mismó periódó de an ós anterióres) 
Lós an ós sucesivós supusierón un incrementó 
llamativó hasta tócar techó en el primer tri-
mestre de 2014, cón 20,43 % de desempleó. En 
esós dós mismós mómentós, la tasa de ócupa-
ció n pasó  del 92,61 % (1T 2008) al 79,57 % 
(1T 2014). En nu merós absólutós, pasamós de 
249.500 persónas desempleadas a 677.000; y 
en el reversó de la móneda, de 3.126.100 per-
sónas ócupadas a 2.636.100. Es decir, dadó el 
decrecimientó de la póblació n activa (- 50.000 
persónas), 500.000 puestós de trabajó menós 
supusierón 420.000 persónas desempleadas 
ma s. 

 

 
 

¿Qué formación está aumentando en la po-
blación activa? 

En Madrid aumenta levemente la póblació n 
activa entre el 2015 y el 2018: + 0,46 % 

La  póblació n activa que ma s crece es la que 
tiene fórmació n prófesiónal  (3.41 % entre 
2015 y 2018). 

Tambie n crece la póblació n activa cón Fórma-
ció n Superiór (1,29 %) y cón ESO (1,79 %). 

El restó de lós grupós de póblació n activa pór 
fórmació n disminuye en estós an ós. 

Desde que comenzó a mejorar la tasa de 
desempleo, ¿qué relación se ha guardado 
entre ocupación / desocupación y nivel de 
formación? 

Entre 2015 y 2018, lós datós de la EPA sen alan 
una caí da general del desempleó en tódós lós 
niveles de fórmació n. Llamamós la atenció n 
sóbre dós datós: 

 En el primer trimestre de 2018, el desem-
pleó universitarió es de 127.600 persónas, 
que es un 24.23 % menós que en 2015 (- 
41.000).  La póblació n activa universitaria ha 
crecidó en casi 20.000 persónas (1,29 %). 
Así  que la tasa de desempleó universitarió se 
queda en el 7,68 %. 

 dema s, destaca que en el mismó periódó, las 
persónas desempleadas en FPSE sean 20.000 
menós, a pesar de que la póblació n activa 
cón FPSE crece un 3,41 %. Au n así , tódaví a el 
nivel de desempleó entre persónas de FP es 
del 15,86 %, un pócó superiór al desempleó 
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en Bachillerató (15,81 %) y un pócó me-
jór que en GES (21,07%). Lós niveles de 
desempleó sin titulació n alcanzan el 
23,81 %. 

Si miramós estós datós desde la perspecti-
va del crecimientó de la ócupació n pór ni-
vel de estudiós en este periódó (2015/18), 
tenemós este resultadó: 

 La ócupació n de quienes nó tienen titula-
ció n crece un 12,38 %, casi 13.700 per-
sónas ma s. 

 El nu meró de persónas ócupadas cón la 
ESO acabada, aumentó  un 10,62 % 

En Bachillerató (+1,38) y, sóbre tódó, en 
FPSE (+16,25 %) tambie n hay un creci-
mientó de ócupació n. 

 En ló que se refiere a la fórmació n supe-
riór, el aumentó de la ócupació n es de 
casi 61.800 persónas ma s, un 4,20 %. 

 Dentró de cada grupó de póblació n acti-
va pór nivel de fórmació n, es evidente 
que quienes tienen ma s fórmació n tie-
nen menós desempleó. Así , mientras que 
el 7,68 % de las persónas universitarias 
esta n desempleadas, el desempleó afecta 
al 23,81 % de quienes nó tienen titula-
ció n. 

 

Otras 5 observaciones más sobre la ocu-
pación en Madrid  de acuerdo a los da-
tos de la EPA: 

 El nu meró de persónas ócupadas en el 
sectór pu blicó creció  un 3,43 % (16.000 
puestós) entre 2015 y 2018. Pórcentaje 
muy similar en el sectór privadó: 6,31 % 
(146.300 puestós ma s). 

 El nu meró de persónas ócupadas a tiem-

pó cómpletó creció , en este periódó 
(15/18) un 7,5 %, mientras que el de 
persónas cón cóntratació n parcial des-
cendió  un -1,77 %. 

 El nu meró de persónas asalariadas cón 
cóntrató tempóral creció  un 34,34 %, 
mientras que, en este mismó periódó 
(15/18), el de cóntrataciónes indefinidas 
creció  un 1,86 %. 

 El nu meró de póblació n activa jóven (34 
ó  menós an ós) viene cayendó (de 
1.287.900 a 1.233.700) un 4,21 % desde 
2015. Peró el desempleó juvenil, cae en 
nu merós absólutós bastante ma s (de 
262.000 a 155.00): un 40,84 %.  La ratió 
de persónas jó venes desempleadas es de 
12,56 %. Si vamós al grupó de menós de 
24 an ós, estamós en el 21,07 %. 

 Finalmente, pór sectóres, el empleó que 
ma s crece en este periódó (2015/18) es 
el de serviciós (7,43 %) y el de cónstruc-
ció n (5,49 %). Decrece en agricultura e 
industria. 

 

En conclusión, si resumimos mucho to-
do lo visto, en Madrid: 

En el periódó 2015/18, el desempleó pasa 
del 17,78 % al 13,4 % (de 602.800 a 
456.200), gracias al aumentó de la ócupa-
ció n (+ 162.000), cón un crecimientó de la 
póblació n activa (+15.000). 

El aumentó de la ócupació n afecta a tódós 
lós grupós. 

La calidad del empleó es ambigua: aumenta 
la tempóralidad. Del mismó módó, aumen-
ta la cóntratació n a jórnada cómpleta y dis-
minuye la cóntratació n a tiempó parcial. 
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