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❘ lleiDa ❘ Los daños causados 
por inclemencias meteoroló-
gicas superan en los cuatros 
primeros meses del año los 28 
millones de euros en las fincas 
de frutales catalanas, el grue-
so de ellas en las comarcas de 
Lleida. Este es el importe que 
prevé afrontar Agroseguro en 
el primer cuatrimestre, mien-
tras que en el conjunto del Es-
tado y los diferentes cultivos 
las indemnizaciones se elevan 
a 255 millones, un 37 por cien-
to más que entre enero y abril 
de 2020. En Catalunya, los cál-
culos se elevan hasta los 33,1 
millones.

En estos meses se han pro-
ducido daños causados por la 
tormenta Filomena y también 
por las fuertes heladas que se 
registraron en el entorno de 
Sant Josep. Provocaron destro-
zos severos en fruta de hueso 
y en variedades adelantadas 
de fruta de pepita, que se en-
contraban en pleno período de 
floración y cuajado en la mayo-
ría de las zonas de producción 
españolas. 

De hecho, la producción de 
melocotón y nectarina en Llei-
da, con unas 278.850 tonela-
das, caerá este verano hasta 
un 11 por ciento en relación 
con 2020, año marcado por una 
bajada productiva importante, 
debido a las heladas de esta pri-
mavera. Esta cifra es un 34% 
inferior respecto a la media de 

los últimos cinco años, según 
las previsiones de Afrucat y 
el departamento de Agricul-
tura. Los productores confían 
en que la caída de la oferta y 
la calidad del producto se vean 
recompensados.

El almendro también sufrió 
las consecuencias de las hela-
das, al estar sus frutos en las 

primeras etapas de desarrollo, 
como recuerda Agroseguro.

La Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios (Enesa) y Agrose-
guro acaban de firmar un con-
venio entre ambas entidades 
para la ejecución del 42 Plan de 
Seguros Agrarios Combinados 
y la liquidación de Planes an-
teriores, así como para regular 
otros ámbitos de cooperación. 
El acuerdo cuenta con un pre-
supuesto para subvencionar 
las pólizas en el año 2021 de 
253,77 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 
20% de lo previsto en el con-
venio anterior, según datos del 
ministerio de Agricultura. 

convenio
enesa y agroseguro 
presupuestan 254 millones 
para subvencionar pólizas 
de seguros este año

Los daños del frío en fruta 
superan los 28 millones 
Indemnizaciones de Agroseguro por siniestros entre enero y 
abril || Un 13% aún no registra la jornada pese a ser obligatorio
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Frutales tras una noche de helada en el Segrià. 

En LA nueva era la 4.ª re-
volución industrial, hay he-
chos conocidos que sabemos, 
y con ellos construimos un 
conocimiento fácilmente ac-
cionable y transmisible a las 
personas de nuestro entorno.

Luego hay cosas que sa-
bemos que no sabemos, son 
aquellas sobre las que crea-
mos hipótesis y las tratamos 
como ideas que necesitamos 
validar, no como hechos.

En tercer lugar está otro 
tipo de conocimiento muy 
interesante, aquello que no 
sabemos que sabemos, y 
que requiere un trabajo de 
hacer consciente lo incons-
ciente, para poder utilizarlo 
y actuar.

Finalmente, están esos 
hechos que no sabemos que 
desconocemos, que son los 
que pueden ser realmente 
peligrosos para las organi-
zaciones y para los que ne-
cesitamos activar dinámicas 
de exploración con una men-
talidad totalmente abierta.

Muchos programas de in-
novación abierta se hacen de 
forma paralela a programas 
de intraemprendimiento por 
esta razón.

Se trata de ir preparando a 
la gente que hay dentro de la 
organización para que, cuan-
do esas ideas y nuevos mo-
dos de actuar en el mercado 
lleguen a la organización, las 
personas puedan integrarlos 
con agilidad y no los recha-
cen como elementos extra-
ños o peligrosos.

La dificultad radica en que 
hay una diferencia de velo-
cidades, y si bien las inicia-
tivas de innovación abierta 
acercan con bastante rapidez 
nuevas soluciones, los pro-
gramas de intraemprendi-
miento no consiguen trans-
formar al mismo ritmo las 
maneras de analizar y proce-
der de las personas internas.

Emprendimiento, el 
ingrediente secreto
Este hecho hace que muchas 
organizaciones no solo de-
seen colaborar con start-ups, 
sino también que quieran in-
corporar emprendedores en 
sus proyectos.

Por un lado hay una parte 
del talento corporativo que 
quiere dejar la empresa para 
emprender. Esto es muy evi-
dente en los jóvenes que es-

tán dispuestos a dejar pues-
tos de gran proyección, pero 
también lo hemos constatado 
en perfiles senior.

Por otro lado, las empre-
sas quieren atraer a esos per-
files emprendedores, con lo 
que el baile está garantizado.

¿De qué manera pueden 
las organizaciones retener 
al talento?

Y también, ¿qué necesitan 
cambiar internamente pa-
ra poder acoger a ese otro 
tipo de perfiles ejecutivos 
emprendedores, que retan el 
status quo, en búsqueda de 
nuevas y mejores maneras 
de resolver los problemas del 
presente, orientándose hacia 
el futuro?

Responder a estas pregun-
tas seguramente no solo de-
penda de las buenas inten-
ciones de la organización. 
Esta ha de estar dispuesta 
a replantearse algunos de 
sus valores y prioridades, y 
a poder conectar esos cam-
bios con su estrategia de 
reclutamiento.

Transformarse para 
conservar al talento
Al final del día, de lo que se 
trata es de transformar el 
proceso de toma de decisio-
nes, y esto implica una trans-
formación en toda la cadena 
de valor interno, incluida la 
gerencia y el liderazgo, que 
deberá ser distribuido.

Las personas necesitamos 
sentirnos seguras para poder 
trabajar con agilidad de ma-
nera colaborativa, tomar la 
iniciativa, auto-organizar-
nos, funcionar como un equi-
po motivado, para explorar 
y aceptar el fracaso, y eso 
significa también ser más 
resilientes.

necesitamos entender la 
falta de consenso como una 
oportunidad para descubrir 
nuevas perspectivas y reno-
var los compromisos, y saber 
usar dinámicas que lo faci-
liten, humanizando el pro-
greso, dando agilidad a los 
equipos y abriendo nuestra 
cultura.

Debemos fomentar las 
organizaciones resilientes. 
Este binomio de talento y 
agilidad es la fórmula per-
fecta y de éxito para las or-
ganizaciones del futuro de 
la 4.ª revolución industrial, 
que ya esta aquí. 

Liderazgo
Borja arrizaBaLaga Uriarte*

Agilidad y talento, 
binomio perfecto

(*) Borja arrizaBalaga Uriarte, experto en lean management, 
excelencia operacional y sistemas De gestión integrales, 

consUltor y profesor De ingenio, leaDership school.

Protesta contra 
el aumento del 
impuesto de 
Sucesiones

tributos

❘ maDriD ❘ Una manifestación, 
convocada por la asociación 
‘Stop Sucesiones’ y en la que 
han participado miembros 
del Partido Popular y de 
Ciudadanos, recorrió ayer 
las calles de Madrid para 
protestar contra el impues-
to de sucesiones. Para la aso-
ciación ‘Stop Sucesiones’ la 
ciudadanía “no puede sopor-
tar más” la “ofensiva fiscal” 
del Gobierno que, a su juicio, 
“atenta directamente contra 
la recuperación económica, 
contra los puestos de trabajo 
y contra la prosperidad de los 
españoles”. Los manifestan-
tes consideran que la “subi-
da brutal” de impuestos que 
pretende el Gobierno “es to-
da una declaración de guerra 
fiscal a las herencias y el le-
gítimo patrimonio familiar”.

inquietud en el 
sector agrícola 
por el bloqueo 
de la pac 

agricultura

❘ maDriD ❘ El bloqueo de la ne-
gociación de la reforma de 
la Política Agrícola Común 
(PAC) inquieta al campo es-
pañol y deja abiertos muchos 
frentes que determinan la in-
versión empresarial o coope-
rativa a la vez que crece el 
descontento entre los agri-
cultores por las propuestas 
ambientales sobre la mesa. 
Las instituciones de la Unión 
Europea (UE) cerraron el pa-
sado viernes una semana de 
negociación intensa en Bru-
selas sin un acuerdo para ce-
rrar la PAC que regirá la agri-
cultura entre 2023 y 2027 y, 
aunque existen reglamentos 
que aseguran su continuidad 
(en 2021 y 2022), el sector 
agrario español ha expre-
sado su descontento por ese 
fracaso.

Ikea ofrece un 
“renting” para 
muebles para 
las oficinas

Negocios

❘ maDriD ❘ La multinacional 
sueva Ikea ya tiene dispo-
nible en España su negocio 
de alquiler de muebles diri-
gido a negocios, empresas y 
autónomos y lo hace con la 
idea de seguir incidiendo en 
su idea de potenciar la eco-
nomía circular. Ikea Rental 
está ya disponible en todos 
los centros de España con 
dos opciones, una modali-
dad en la que el cliente paga 
una cuota mensual fija y al 
finalizar el contrato adquiere 
la propiedad mediante el pa-
go de una cuota extra y otra, 
flexible, que permite que el 
cliente decida al finalizar el 
acuerdo si adquiere o no los 
muebles y objetos de deco-
ración. El objetivo de esta 
segunda fórmula es dar una 
segunda vida al mobiliario.
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