
 

 - 1 - 

Nota de Prensa_ 

El impulso de ayudas a las empresas y la captación de 
inversiones serán clave para reactivar la economía 

andaluza 

 
• La AED ha organizado hoy un encuentro presencial en Sevilla para analizar 

la coyuntura económica andaluza y los instrumentos que se están tomando 
en la comunidad autónoma para reactivar la economía. 

 

• El evento, presentado por el presidente del Consejo Territorial de la AED 
en Andalucía, Luis Miguel Martín Rubio; y moderado por el director del 
Máster en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), 
Enrique Jiménez; ha contado con la participación del Consejero de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la 
Junta de Andalucía, Rogelio Velasco; el Catedrático de Economía de la UPO, 
José Mª O´Kean y la Vicerrectora de RRII y Fundaciones de la misma 
universidad, Laura López de la Cruz. 

 

Sevilla, 28 de mayo de 2021.- La economía andaluza se ha visto perjudicada por el 

impacto de la pandemia. Por ello, “el impulso de instrumentos de financiación al servicio 

del tejido productivo, la captación de inversiones o la reforma y simplificación del marco 

regulador de la actividad económica”, permitirán “el crecimiento real del PIB que se 

producirá en la comunidad en 2021”. Así lo ha destacado el consejero de 

Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, 

en un encuentro presencial de la AED celebrado hoy en el Hotel Barceló Sevilla 

Renacimiento. 

Bajo el titular “Convertir la crisis en oportunidad. La transformación económica de 

Andalucía”, el evento ha sido presentado por el presidente del Consejo Territorial de la 

AED en Andalucía, Luis Miguel Martín Rubio; y moderado por el director del Máster en 

Finanzas y Banca de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Enrique Jiménez. También 

ha contado con la participación del Catedrático de Economía de la UPO, José Mª O´Kean 

y la Vicerrectora de RRII y Fundaciones de la misma universidad, Laura López de la Cruz, 

quien ha reivindicado que “la labor de la universidad reside en formar a profesionales 

flexibles que sepan operar en escenarios cambiantes y que sepan aprender a aprender”. 

Más empresas de mayor tamaño y apuesta por la colaboración público-privada 

Durante su intervención, O’Kean, ha apuntado que Andalucía ha sufrido dos crisis 

consecutivas que han afectado a los sectores que constituían su principal motor de 

crecimiento: el sector de la construcción (2008) y el sector turístico, con la pandemia. 
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Para el Catedrático, “no es previsible que haya un sector específico que tome el relevo 

en la inminente recuperación”. 

Además, ha trasladado que los problemas tradicionales de la economía andaluza son 

dos: “el elevado desempleo y una renta por habitante inferior a la media española y 

europea”. Unos retos cuya única solución pasa por “más empresas y de mayor tamaño”, 

que utilicen la transformación digital. “Antes de la actual crisis la tendencia a la 

digitalización era muy evidente, pero en la actualidad esta tendencia se ha agudizado y 

es necesario una política que incentive la transformación digital de nuestro tejido 

empresarial de una manera transversal. Las acciones a diseñar y el procedimiento para 

implementación de esta estrategia son los aspectos claves para aprovechar el escenario 

actual”, ha defendido. 

De hecho, durante el evento, Velasco ha confirmado la instalación de un nuevo centro 

europeo de excelencia e innovación de Vodafone en Málaga como resultado de la 

política de captación de inversión extranjera; y ha resaltado que muchos de los 

principales indicadores que miden la evolución de la coyuntura económica ponen de 

manifiesto que Andalucía comienza a mostrar síntomas evidentes de recuperación, 

como es el caso de la creación de empresas, la producción industrial, el PIB regional o el 

mercado laboral.  

No obstante, ha incidido en que la reactivación económica ha de basarse en la 

colaboración público-privada, “un pilar que ha permitido el impulso de diversas 

medidas o planes por parte del Gobierno andaluz, entre las que ha destacado la 

Estrategia Aeroespacial de Andalucía, que plantea una inversión de 572 millones de 

euros procedentes de fondos públicos y privados”. También ha aludido al lanzamiento 

de tres fondos de capital riesgo para startups y expansión empresarial por valor de 50,25 

millones o a la Compra Pública de Innovación (CPI), mecanismo que persigue contar con 

un sistema que identifica posibles tecnologías y soluciones innovadoras y mediante el 

cual están en marcha 17 proyectos que movilizarán 50 millones. 

El titular andaluz de Trasformación económica considera también claves en la 

reactivación la elaboración del Plan de Acción Crece Industria 2021-2022 de fomento 

industrial o la captación de proyectos estratégicos, con el resultado de siete grandes 

iniciativas industriales y energéticas aprobadas con una inversión global asociada de en 

torno a 2.641 millones y la generación de 7.957 millones. 

Fondos Next Generation 

Velasco también ha puesto el foco en las ayudas procedentes de los Fondos Europeos, 

a las que ha considerado “claves para contribuir de forma decisiva” a la recuperación 

económica de la región, en combinación con las medidas autonómicas ya en marcha 
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para apoyar al tejido empresarial y al empleo. Ha recordado que la Junta ha presentado 

al Gobierno central para obtener financiación de los Fondos ‘Next Generation’ 151 

proyectos por más de 35.000 millones, de los que 9.900 millones han sido avalados por 

Transformación Económica. 

Sin embargo, ha criticado que “no existe por parte del Gobierno central un compromiso 

global de reparto de los fondos por comunidades”, al tiempo que ha reclamado “que 

esa distribución se haga teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad”. Asimismo, 

ha exigido “una gran reforma administrativa a nivel nacional para que la tramitación 

burocrática que conllevará dicha financiación sea más ágil”. 

Por otro lado, el Catedrático de Economía de la UPO ha manifestado que el impulso al 

tejido productivo andaluz “es el gran reto pendiente y la oportunidad ante el nuevo 

entorno y las posibles ayudas europeas que esperamos recibir”. 

 

 AED  

La AED (Asociación Española de Directivos), creada hace 25 años y presidida por Juan Antonio Alcaraz, 

tiene como propósito el desarrollo profesional de las personas que tienen la responsabilidad de liderar 

organizaciones y contribuir al progreso de toda la sociedad. Para ello, impulsa iniciativas y actividades que 

promueven la excelencia, la diversidad y la ética y que ponen el foco en la sostenibilidad de las empresas, 

el talento joven y la agenda social.  

 

La AED cuenta con más de 2.500 socios y socias, de los que más del 60% ocupan la máxima responsabilidad 

de gestión en las compañías donde desempeñan su labor. Además, más de cincuenta empresas líderes de 

distintos sectores y áreas de actividad apoyan la labor de la asociación como socios corporativos. En 

conjunto, sus miembros dirigen empresas que representan más del 15% del PIB nacional. 

 

AED lleva también a cabo una amplia labor de investigación para el desarrollo de la profesión directiva, a 

través de distintos grupos de trabajo. AED es entidad consultiva del Consejo Económico y Social de la ONU. 

 

Comunicación AED_ 

Marta Chávarri | marta.chavarri@asociaciondedirectivos.org 
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