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EL DATO Solo Clece da servicio en toda la provincia de Almería a 7.000 usuarios del
servicio a través de sus 2.700 trabajadores del área de atención social

La crisis del
coronavirus

LAS CONSECUENCIAS DE LA
PANDEMIA EN ANDALUCÍA

Lola Pelayo

Estamos en plena revisión del sig-
nificado de la palabra normalidad.
Nos toca reconstruir el concepto.
Está claro que muchas cosas han
cambiado ya para siempre, quera-
mos o no, pero en muchos otros as-
pectos tendremos la opción de re-
pensar si queremos volver o no a lo
que había y a lo que éramos. Esa es
la gran oportunidad que esta trá-
gica situación nos está dando: re-
definir lo normal, elegir qué que-
remos que sea lo habitual u ordi-
nario, que así es como la Real Aca-
demia Española define la norma-
lidad.

Y en este contexto, podrían es-
tar de enhorabuena porque po-
drían llegar a convertirse en “lo
normal”, justo dos temas habi-
tuales de este espacio semanal
que no eran todavía todo lo habi-
tuales que debieran: la Respon-
sabilidad Social Corporativa
(RSC) y la Inteligencia Emocio-
nal. Son dos habilidades, dos ca-
pacidades para responder que es-
tán teniendo una relevancia es-
pecial en esta alerta sanitaria,
porque está siendo evidente la
importancia que tienen a pesar
de que desde hace cuarenta años
pelean por hacerse un hueco es-
table en nuestra sociedad.

Y eso que, por un lado, esta se-
mana Advice Strategic Consul-
tants ha hecho públicos los resul-
tados de un estudio económico en
el que concluye que el PIB español
se duplicaría en 10 años si las em-
presas incorporaran masivamen-
te los criterios principales de res-
ponsabilidad social y sostenibili-
dad. Y que, por otro lado, cuidar
nuestra fortaleza emocional se ha
convertido en un tema de máximo
interés colectivo, muy repetido en
los medios de comunicación y mo-
tivo de recomendaciones impor-
tantes para afrontar el confina-
miento. Parecen razones por las
que merece la pena explorar cómo
incluir la RSC y la inteligencia
emocional en esa nueva normali-
dad que podemos construir.

RSC, LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA SOCIAL
Ya lo hemos compartido otras ve-
ces. La Responsabilidad Social
Corporativa o RSC es, básicamen-
te, la habilidad de las empresas pa-
ra responder a sus públicos de in-
terés principales. Y esos públicos a
los que deben ser hábiles respon-
diendo son: a sus trabajadores y
trabajadoras en primer lugar, y
también a sus clientes o usuarios,
a sus proveedores, a sus accionis-
tas si los tiene, a las administracio-
nes, y a sus vecinos, por supuesto.
De hecho, la RSC mejor entendida
es la que tiene impacto local, esto
es, cuando la habilidad para res-
ponder se nota especialmente en
el entorno más cercano donde la

empresa desarrolla sus activida-
des.

También hemos compartido
otras veces que la Responsabilidad
Social Corporativa no es acción so-
cial, no es altruista ni desinteresa-
da, y no es filantrópica, al menos

no es sólo eso, aunque lo pueda
parecer. La RSC también debe ser
rentable. Sin embargo, son mu-
chas empresas desde su RSC las
que están dando estos días leccio-
nes de solidaridad y capacidad de
respuesta frente el Covid-19.

La situación nos ha puesto a
prueba a todos y a todas. A las em-
presas también. Las que tienen
clara su RSC están siendo más há-
biles para responder a todos sus
públicos. En primer lugar, han de-
fendido y protegen la salud de sus
personas, y me alegra leer estos dí-
as a menudo comentarios de tra-
bajadores y trabajadoras que di-
cen públicamente en sus redes
personales el orgullo que sienten
por trabajar donde lo hacen. Ese es
un valioso beneficio que empieza
a hacer rentable la RSC: el orgullo
de pertenencia que se mantendrá
después de la pandemia.

Las empresas responsables tam-
bién están garantizando el sumi-
nistro a sus clientes siempre que
pueden, manteniendo la cadena
de valor con sus proveedores, y eso
está siendo socialmente reconoci-
do por mucha gente. Eso es repu-
tación, otro beneficio de la RSC a
medio plazo. Es el mismo benefi-
cio que recaudan otras muchas
empresas responsables que se es-
tán implicando con el entorno más
cercano para dar soluciones inme-
diatas a la lucha contra el virus
apoyando a los colectivos que es-
tán en primera línea. Así siguen
sumando beneficios que hacen
rentable actuar con responsabili-
dad.

Y, además, las empresas lo están
contando. Claro que sí. Lejos de
ser un gesto oportunista, es una
obligación. Porque hacer RSC en

tiempos de coronavirus y comuni-
carlo no es inmoral, como he leído
desgraciadamente hace unos días,
es una necesidad para generar el
contagio social. Las reacciones de-
safortunadas a estos gestos de res-
ponsabilidad son las que surgen
cuando no se quiere entender el
papel de una empresa y su razón
de ser en la sociedad, que, entre
otras muchas cosas, se basa en ser
rentables.

Y claro que también hay empre-
sas que responden con habilidad
sólo a su rentabilidad, porque no
son responsables. Diferenciémos-
las. Esa es nuestra gran oportuni-
dad en la fase post-coronavirus:
multiplicar las empresas con RSC
apoyando con nuestra compra y
nuestros comentarios a las que lo
hacen bien, diferenciándolas de
las que lo hacen mal. Abramos los
ojos.

INTELIGENCIA EMOCIONAL,
LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA INDIVIDUAL
En ese abrir los ojos, nuestra inte-
ligencia emocional tiene un im-
portante papel que cumplir. Por-
que ser emocionalmente inteli-
gentes no sólo nos da fortaleza pa-
ra resistir el confinamiento o redu-
cir los costes en nuestra salud
mental y física ante tanta incerti-
dumbre. La fortaleza emocional
nos convierte en personas más há-
biles para responder a todas las si-
tuaciones, especialmente a las ad-
versas, reduciendo el dolor que
nos provoca resistirnos a los cam-
bios por muy necesarios o inevita-
bles que sean. Y es momento de
muchos cambios.

Ha cambiado, al menos tempo-
ralmente y no para pocos meses,
nuestra forma de relacionarnos,

nuestra forma de comprar, nues-
tra forma de trabajar, de informar-
nos, de vivir. Las personas exper-
tas en economía están constatan-
do cambios estructurales más o
menos irreversibles en la oferta y
la demanda, y en la adaptación di-
gital de casi todos los sectores. Y se
prevén importantes y necesarios
cambios que asumir en sectores
como la hostelería o el turismo,
por ejemplo, al menos mientras re-
cuperamos la confianza.

La oportunidad radica en que
todo ese esfuerzo de adaptación al
cambio y el dolor que conlleva sir-
van para desarrollar nuestra inte-
ligencia emocional, y para cons-
truir la nueva normalidad que nos
hará mejores, como personas y co-
mo sociedad.

Nos toca construir una
nueva normalidad

● Es una realidad palpable que las cosas van a cambiar, algunas inevitablemente

y otras si queremos, toda una oportunidad para la RSC y la inteligencia emocional

Las capacidades para

responder tienen una

relevancia especial en

el estado de alarma
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Cuando todavía no ha amaneci-
do, pescadores como Juan ya
están en pie ataviados para ha-
cerle frente a la mar. Ahora
también al coronavirus. Lleva
mascarillas y guantes pero es
difícil mantener la distancia de
seguridad en un barco en el que
se trabaja en equipo. Codo con
codo para extender las redes,
para el empleo de aparejos, pa-
ra sacar las capturas o para car-
gar las cajas que llegan a la lon-
ja a primera hora de la mañana.
Antonio empieza la jornada un

poco después. Hay días que le
cuesta trabajo justificar que de-
be ir al campo para regar o para
echar fertilizantes. No es para
dar un paseo. De momento,
puede hacerlo solo o llevar a
otra persona en el coche en el
asiento de atrás. El problema lo
encuentra para poder desplazar
las cuadrillas que requiere para
la recolección de algunos culti-
vos. Junto a ellos, los ganaderos
que conforman el sector prima-
rio. Ellos son también los esen-
ciales de esta crisis sanitaria.
Los que llenan los mercados
con los productos frescos bási-
cos para la alimentación.

“Con este estado de alarma se
ha demostrado que la alimenta-
ción es un sector estratégico en
nuestra economía. Espero que
las autoridades se hayan dado
cuenta que la agricultura, la ga-

nadería y la pesca tienen que
ser preferentes en sus políti-
cas”, resaltó el técnico de Asaja
en la Axarquía, Benjamín Faulí.
“Es importantísimo asegurar la
producción nacional. Cualquie-
ra ahora puede imaginar qué
hubiese ocurrido si hubiese que
traer estos productos desde fue-
ra. La incertidumbre que tuvo
la gente al principio habría sido
mayor. Hay que plantear nues-
tros productos, que son garan-
tías de mercado, como una op-
ción de futuro”, expuso el tam-
bién responsable de Frutas y
Verduras de esta asociación en
Málaga.

Una reflexión que comparte
Mari Carmen Navas, patrona de
la Cofradía de Pescadores de Ca-
leta de Vélez. “Estamos suminis-
trado los mercados de pescado.
Se puede encontrar de todo. Es-
tamos dando un servicio para la
ciudadanía, y claro que los pes-
cadores tienen miedo. Antes de
entrar a su casa se desnudan.
Tienen familia, y aunque en alta
mar no se pueda coger, entran a
diario a puerto”, relató Navas
para quien “tan respetables son
los armadores que quieren salir
como los que no lo hacen para
no exponer a su tripulación”.

“Para las embarcaciones de
cerco es difícil que pueda cum-
plir las medidas impuestas por
el gobierno. Este tipo de barcos
tienen un camarote para todos,
por tanto, en caso de contagio
no se podrían aislar. El riesgo
es constante. Son trabajos de
doce horas con maniobras que
se hacen de forma conjunta”,
explicó la patrona. “Y si alguno
se quedase en tierra por la cua-
rentena las embarcaciones ya
no tendrían el número mínimo
que exigen las normas de segu-
ridad del mar”, añadió. En el
caso de las artes menores está
entre dos y tres personas; en las
de arrastre entre cuatro y seis y
en las de cerco se necesitan en-
tre ocho y doce tripulantes.

Navas explicó que la preocu-
pación de muchos armadores
es que habiendo presentado
ERTE no saben si se los aproba-
rán dado que la pesca es consi-
derada “una actividad esen-
cial”. “Por eso muchos salen a
la mar. Tienen que pagar sus
hipotecas y los gastos que aca-
rrea la pesca sin salir a faenar”,
argumentó. De momento des-
conoce la facturación perdida
porque están cerrando el mes.
Sí sabe que de los 150 barcos
de la flota malagueña, sólo la
mitad están faenando. “Hemos
perdido una época muy buena
porque nos hemos encontrado
sin los compradores directos
de la hostelería que son los de
mayor valor económico”, agre-
gó la patrona. Así, el número
de personas en la lonja ha dis-
minuido considerablemente.

En la agricultura también se
han mantenido los precios y las
perspectivas de momento son
buenas. Hay demanda de na-

ranjas y limones, aunque se ob-
servan desfases en cultivos co-
mo los tomates y las berenje-
nas. También tiene ritmo el
aguacate al que le queda un
mes de cosecha, aunque las di-
ficultades para su transporte a
Europa se cobran en tiempo y
coste. Al igual que hay dificul-
tades para encontrar cuadrillas
para recoger espárragos o ha-
bas en la zona norte de la pro-
vincia de Málaga.

“La agricultura, no así la ga-
nadería, está aguantando bien,
aunque sin duda nos encontra-
mos en una situación de merca-
do que no es normal. Hay veces
que no se sabe por qué hay pro-
ductos que se venden más”, co-
mentó Faulí quien mostró la ne-
cesidad de “regularizar la situa-
ción y ofertar ayudas para algu-
nos cultivos que los necesitan”.

M. H.
Agricultores recogiendo cítricos.

M. H.
Lonja de Caleta de Vélez durante el estado de confinamiento.

Los imprescindibles
de la tierra y el mar

● Los agricultores encuentran dificultades para reunir
a las cuadrillas ●Los pescadores no pueden guardar
la distancia de seguridad por las propias maniobras

Estamos dando un
servicio a la ciudadanía
y los pescadores
también tienenmiedo”

Mari Carmen Navas
Patrona Caleta

Nuestros productos
son garantías de
mercado, deben ser
una opción de futuro”

Benjamín Faulí
Técnico Asaja Málaga


