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CON LA SOCIEDAD
· Danza para todas las edades en los Teatros
del Canal
· Recital de piano para el público «amateur»

GOTAS
· Canal implantará en 2019 un nuevo sistema de
evaluación del desempeño y de los objetivos
· Canal de isabel II, premiada por su campaña
'Cuidar el agua es una labor de todos'
· Los empleados de Canal conmemoran el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad

FOTONOTICIAS
· Canal inicia las obras de la nueva red de
abastecimiento de Eurovillas
· 147 empleados de Canal participan en la
Carrera de las Empresas
· Alumnos del programa de FP Dual visitan la
presa de El Atazar

en portada

diciembre 2018

3/13

10

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD
Y LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
OBJETIVO: Realizar una gestión pública rigurosa,
eficiente y transparente, asegurando el adecuado
equilibrio económico y social.

PLANES ESTRATÉGICOS
INCLUIDOS EN ESTA LÍNEA

POR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS DE TODOS

Plan para asegurar el uso eficiente de los
recursos económicos
Plan de adecuación progresiva del nivel de
endeudamiento a la estrategia de desarrollo
Coordinadores y responsables de las
actuaciones enmarcadas en la línea 10.

Canal ha puesto en marcha una serie de planes para asegurar
un adecuado equilibrio económico, financiero y social; el
control del endeudamiento, la priorización de las inversiones y
la mejora en la eficiencia de los procesos internos constituyen
algunas de las actuaciones más significativas

Plan para mejorar la eficiencia de los
procesos

PLAN ESTRELLA

CONGELACIÓN DE TARIFA 2019
0 % de incremento de las tarifas domésticas,
industriales y comerciales hasta 2019
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La reducción de la deuda neta constituye el principal hito que se ha marcado la
compañía en el contexto de la línea 10 de su Plan Estratégico.

L

A ojos de Sofía Martínez, coordinadora de la línea,
programas de este calibre «son comunes al plan estratégico
de cualquier empresa porque para todas ellas es imprescindible garantizar una estabilidad económico-financiera a largo
plazo». Esta premisa cobra especial valor en compañías como
Canal, pues «al ser una empresa pública, estamos si cabe más
obligados a hacer una gestión óptima y transparente de nuestros recursos», recalca la coordinadora.
Con ese marco de armonía económica como telón de fondo,
la línea 10 se despieza en tres grandes planes de actuación,
cada uno de los cuales cuenta con varias actuaciones específicas. Entre otras, la compañía va a apostar por la optimización de los costes generales y de administración, por la priorización de los proyectos de inversión de mayor rendimiento
o por el mantenimiento de unas tarifas que cubran costes y
aseguren el futuro, pero que sigan siendo asequibles y solidarias. Y, además, va a establecer un límite más preciso en el
nivel de endeudamiento.
Precisamente, la reducción de la deuda neta se erige como el
principal hito que se ha marcado la empresa en el contexto
de la línea 10. Sin ir más lejos, la meta fijada para el horizonte 2022 consiste en minorarla más de un 55 %, hasta dejarla
en unos 400 millones de euros. El ratio de endeudamiento
se pretende fijar en apenas 1,2 veces el EBITDA –indicador
financiero que refleja los beneficios antes de aplicar intereses,
impuestos, amortizaciones o depreciaciones–. Es un objetivo

Eficientes con los recursos económicos
La gestión eficiente de los recursos económicos se concibe
en Canal como condición sine qua non para garantizar esa
sostenibilidad a largo plazo. Por este motivo, el primero de
los planes que alberga la línea 10 concentra sus esfuerzos
en este aspecto, y plantea dos actuaciones encaminadas a
controlar tanto las inversiones como los gastos.

La sostenibilidad económica y social es un aspecto
indispensable para cualquier organización con aspiraciones y perspectivas de crecimiento. En este
sentido, no es de extrañar que estas dibujen estrategias tendentes a asegurar esa eficiencia en la
gestión, planteando un control del gasto y de las
inversiones. Es básicamente el propósito que persigue la línea 10 del Plan Estratégico de Canal de
Isabel II, cuyo gran objetivo es realizar una gestión
pública rigurosa, eficiente y transparente, garantizando el adecuado equilibrio económico y social.
Miguel Ángel Romero, Juliana Sánchez y Federico Vallés.

tremendamente ambicioso, pues ese valor equivale a la mitad del nivel más
bajo de endeudamiento medio dentro del sector.
Las actuaciones previstas en el seno de la línea 10 conducirán a Canal a ser lo más
eficiente posible, permitiendo destinar los recursos necesarios para lograr los objetivos estratégicos sin tener
que trasladar ese esfuerzo
a los clientes. En consecuencia, la compañía va a
poder mantener invariables
sus tarifas también durante
2019. Así, la tarifa doméstica, industrial y comercial
continuará congelada por
sexto año consecutivo.

Los gastos generales de Canal
representan hoy un 2,47 % de su cifra
de negocio, por debajo del 2,50 %
fijado como objetivo para 2018.
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Por una parte, dado el considerable volumen de inversiones que
realiza la compañía anualmente, esta se ha propuesto como objetivo establecer una metodología de valoración y priorización
de las inversiones que asegure el uso más adecuado de los recursos económicos y garantice una gestión transparente de los
proyectos de inversión, de tal modo que se destinen los recursos
a aquellos que mayor rendimiento puedan ofrecer a la empresa y a la sociedad. «Hemos hecho una propuesta de criterios de
priorización y estamos en conversaciones con la Subdirección de
Proyectos y la Subdirección de I+D+i, que es la responsable del
Plan de Inversiones Estratégicas», explica Juliana Sánchez, jefa del
área de Presupuesto.
Aclaran los precursores del nuevo modelo de priorización
que este combinará factores técnicos, sociales, económicos
y medioambientales, procurando un equilibrio en la valoración y ponderación de cada uno de ellos. Así las cosas,
añade Ignacio Lozano, responsable de Proyectos: «Los criterios de ponderación no tienen por qué ser fijos, de hecho,

variarán en función de la marcha de la empresa». Además,
el diseño de los proyectos tendrá en consideración su impacto operativo en el sistema global de redes e infraestructuras existentes y previstas.
Por otro lado, respecto a los gastos, la empresa está haciendo una revisión de sus costes generales, administrativos y de soporte para ver de qué manera puede optimizarlos –mediante la reorganización de algunos procesos,
por ejemplo–. Apunta Juliana Sánchez que en lo relativo
al mantenimiento de edificios ya se han puesto en marcha
algunas acciones que están logrando reducir el consumo
energético. Amén de ello, se está haciendo especial hincapié en las cuestiones relacionadas con la optimización de los
procesos de compras, la codificación de materiales almacenables y la gestión de la flota de vehículos.
Con todo, Canal se ha propuesto que sus gastos generales representen en 2022 apenas un 2,20 % de su cifra
de negocio, logrando un descenso progresivo desde el
2,55 % del año 2017. Por ahora, la compañía cumple
con sus pronósticos y ya ha conseguido rebajarlo en el
presente curso hasta el 2,47 %, por debajo del 2,50 %
marcado como objetivo para 2018.

Control de nivel de endeudamiento
En el segundo plan estratégico de la línea 10, el concepto ‘endeudamiento’ es el que suena con mayor fuerza, pues el cumplimiento
de los objetivos de crecimiento solo se puede alcanzar a través de un control propicio de la deuda. A diferencia de lo que suele ser
habitual, hablamos tal vez de «un plan poco transversal, muy centrado en la Dirección Financiera,
El nuevo modelo de priorización de las inversiones
pero absolutamente fundamental, pues actúa como
soporte básico para todas las actuaciones del Plan
combinará factores técnicos, sociales, económicos
Estratégico», argumenta Luis Gonzalo González,
y medioambientales.
subdirector financiero de Canal.
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El primer paso está consistiendo en formalizar una adecuada
política de endeudamiento que establezca un límite más realista en el nivel de endeudamiento de la empresa. Actualmente
estaba fijado en 1.200 millones de euros, pero según expone
Sofía Martínez, «estamos mejor de lo que pensábamos hace
años que íbamos a estar, por lo que lo normal es que lo bajemos». En octubre, la deuda neta se situaba en 1,55 veces el
EBITDA, muy por debajo del 2,20 que estaba fijado como meta
para el 2018. «Nuestros ratios de endeudamiento están muy
por debajo de lo que es habitual en el sector», certifica Luis
Gonzalo González.

Eficiencia no solo económica, también en los procesos internos

Pese a las buenas previsiones, la planificación financiera en una
empresa de la magnitud de Canal no es sencilla. No en vano,
para una óptima configuración de la financiación a largo plazo,
la compañía está previendo ya diferentes alternativas para el
pago en 2025 de 500 millones de euros en concepto de bonos.

Para continuar con esa tendencia, «estamos dimensionando el equipo de la Subdirección de Contratación», declara su responsable, Miguel Ángel Casanueva. En este punto, debe destacarse que en 2019 se habilitará la contratación electrónica mediante
una nueva plataforma que permitirá a los licitadores presentar sus ofertas y toda la
documentación pertinente directamente desde ahí, sin necesidad de aportar nada en
formato papel.

Estos bonos, dirigidos expresamente a instituciones de inversión profesionales, se emitieron en 2015 con un plazo de
vencimiento de 10 años. Anualmente se están pagando los
intereses, pero la empresa tendrá que estar preparada para
devolver la totalidad de los mismos en 2025. «La planificación
apunta a que cubriremos sin problema el pago de los bonos.
Se están analizando diferentes alternativas, aunque lo más
probable será ir acumulando un remanente de forma que, cuando llegue el plazo, tengamos fondos
suficientes para devolverlos. Si no se pudiera cubrir
por completo, siempre podríamos acudir a los mercados de crédito», matiza González.

A la hora de confeccionar la línea 10, Canal tuvo presente que para asegurar la sostenibilidad no bastaba únicamente con tener en cuenta los aspectos económicos, sino que
también era preciso realizar una revisión de los procesos internos de la empresa. En
ese sentido, estableció cuatro actuaciones para mejorar la eficiencia de sus procesos.
Destaca especialmente el propósito de reducir los plazos de las licitaciones, «una acción estratégica que afecta a toda la casa sin excepción», dice Miguel Ángel Romero,
subdirector de Patrimonio. La idea es pasar desde los 360 días de media en la actualidad hasta los 250. Hoy esa cifra parece todavía muy lejana, pero con respecto a hace
un año, el plazo medio de licitación se ha reducido en un mes.

Otra de las acciones estratégicas significativas de este plan es la llamada «reingeniería
de procesos», mediante la cual, cada uno de los procesos operativos y de soporte de
Canal se están revisando para su rediseño y optimización. Al mismo tiempo, se están
aplicando metodologías de mejora. «El pasado año comenzamos aplicando la metodología lean sobre tres proyectos piloto y salieron casi 50 propuestas de mejora. Y en
2018 se han llevado a cabo otros cinco proyectos que también han contado con una

En 2019 se habilitará una plataforma
de contratación electrónica, lo que
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gran acogida y donde se han identificado numerosas mejoras»,
explica Juan José Caballero, subdirector de Sistemas de Calidad.
En ese sentido, «la reingeniería de procesos y la aplicación de
metodologías de mejora está resultando una auténtica revolución interna», subraya Caballero, que destaca la implicación
de gran cantidad de trabajadores pertenecientes a todas las
categorías profesionales.
De otro lado, con el fin de optimizar el proceso de compra de
energía –supone uno de los principales costes para la empresa–, se ha constituido un Comité de Gestión de la Energía encargado de realizar las propuestas de compraventa y de asegurar
una gestión adecuada del riesgo. Federico Vallés, responsable
de Energía Eléctrica y miembro del Comité, comenta: «Lo que
intentamos es tener la mejor cobertura de riesgo para la compra de electricidad. Nos reunimos periódicamente, revisamos el
estado de los mercados energéticos e intentamos cerrar nuestras posiciones de compra de la manera más adecuada».

Miguel Ángel Casanueva, Humbelina Vallejo y
Juan José Caballero.

Deuda comercial: el éxito está en entender al cliente
Finalmente, se están adoptando medidas específicas para lograr una mayor recuperación de
la deuda comercial, la que los clientes contraen
con Canal. Humbelina Vallejo, subdirectora de
Servicios Comerciales, explica que «lo más efectivo para reducir la deuda comercial es realizar
una gestión personalizada con los deudores e
intentar comprender por qué no nos pagan. Si
logramos entenderlos, sabremos mejor qué herramientas conviene utilizar para poder cobrar
las cantidades adeudadas». Y añade la subdirectora: «Buscamos ayudar al cliente en todo lo que
podamos. Por eso, si detectamos que no paga

por estar en dificultades, aprovechamos para
presentarle y ofrecerle la Tarifa Social, que incluso se puede aplicar con carácter retroactivo».
La negociación con los deudores –segmentados
en clientes particulares, administraciones públicas y grandes clientes– se enfoca siempre desde
un punto de vista amistoso. De este modo, el
corte del suministro de agua o la vía judicial –de
esta se encarga María Luisa de Soto, subdirectora de Asesoría Jurídica– son herramientas que
solo se adoptan en casos residuales, cuando ya
no quedan otras alternativas.

permitirá continuar reduciendo los

Para lograr una mayor recuperación de la deuda comercial, la compañía

plazos medios de las licitaciones.

apuesta por intentar comprender al cliente, adoptando un trato
Pablo del Amo, Ignacio Lozano, Pilar García, Olga García y Luis Gonzalo González.

amistoso y personalizado con los que acumulan impagos.
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Un año más, como marca la tradición, el periodo navideño ha
venido acompañado de diferentes celebraciones donde los más
pequeños han podido disfrutar junto a sus padres de una serie de
actos especialmente diseñados para ellos. Todos se concentraron
a lo largo del pasado fin de semana.

NAVIDAD 2018:

LOS NIÑOS VUELVEN A SER PROTAGONISTAS
Canal organizó un fin de semana familiar pensado para sus empleados
y, sobre todo, para sus hijos: presenciaron el espectáculo infantil
Circlassica y recibieron los premios del concurso de dibujo

Las actividades comenzaron el sábado 15 en IFEMA, donde los hijos de los empleados, acompañados por uno de sus progenitores,
disfrutaron del espectáculo infantil Circlassica. Fue un show único
que, bajo su increíble carpa blanca, hizo soñar a los asistentes con
sorprendentes números de circo, una fabulosa puesta en escena
y una orquesta en directo. La función circense trasladó a los niños
a un lugar mágico, donde no faltaron trapecistas, funambulistas
ni malabaristas.
La diversión continuó el domingo 16 con la clásica fiesta de Navidad, que tuvo lugar en el salón de actos del Edificio 1. Tanto los
empleados como sus hijos pudieron degustar un trozo de roscón
y un vaso de chocolate caliente. Para los pequeños, además, hubo

¿Quieres ver más fotos de los actos navideños? PINCHA AQUÍ

juegos y actividades de entretenimiento: pintaron sus caras,
desataron su creatividad artística con globos de colores y alucinaron con los varios trucos de magia que presenciaron.
Aprovechando la fiesta dominical, se realizó también la entrega
de premios a los ganadores de la última edición del Concurso de
Dibujo Infantil, que ha sido la más concurrida de todas las celebradas desde el año 2005. En total, se presentaron 188 obras relacionadas con el agua y las estaciones, entre las cuales, 12 resultaron
ganadoras. Además, el jurado otorgó un accésit a dos niños cuyas
creaciones fueron dignas de mención pero que, de acuerdo con
las bases del concurso, no podían salir ganadores por haberlo sido
en alguno de los dos últimos años.
Todos los dibujos estuvieron expuestos en el salón de actos durante la fiesta infantil. Nuevamente, los doce galardonados formarán
parte de los calendarios de 2019 que la empresa repartirá entre
sus trabajadores.
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Alicia Santamaría Ripa. 5

Aránzazu González González. 8 años

os
Garvín. 7 añ
Iñigo Lirola

Diego Sanz Calvo. 11 años

Lidia Vega Arribas. 10 años
Sofía Herrero Barja. 4 años

Lucía Sanz Calvo. 8 años

Quique Romero
Vivanco. 9 años

3 años
Amézaga. 1
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z Gámez. 6 años
Paula Rodrígue

Sara Gil Mairlot. 12 años
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más Canal

C

Cuando a finales del pasado año se puso en marcha el primer programa
de mentoring en Canal, sus utilidades eran una auténtica incógnita.
Doce meses después, quienes han contribuido a su ejecución dentro
de la compañía pueden corroborar que ha sido rotundamente exitosa. «El resultado ha superado nuestras expectativas. Hemos aprendido
mucho de la experiencia y de las aportaciones de participantes y organizadores, y atesoramos ese conocimiento para mejorar el programa y
aportar aun más valor a los futuros participantes», valora Pablo Galán,
director de Recursos de Canal.
La iniciativa del mentoring nació enmarcada dentro de la línea 8 del
Plan Estratégico y ha contado con el inestimable apoyo de Nuria Torrijos, directora de Desarrollo de Negocio de CEOE Formación, y de Julio
Rodríguez, socio director de la Red de Mentoring de España y autor
del manual que se ha tomado como guía durante todo el proceso de
mentorización. Ambos, junto con el área de Formación de la empresa,
contribuyeron a arrancar el programa y han sido testigos de la positiva
evolución de todos los empleados que participaron en él. «Los resultados son excelentes. Los participantes rápidamente han aprendido el
proceso, lo han aplicado y, sobre todo, lo han hecho con mucho entusiasmo», apunta Nuria Torrijos.

¿Qué es el mentoring?
Participantes en el programa de mentoring Canal durante el acto de clausura.

MENTORING:

NUEVAS FORMAS DE APRENDER
Y ESTRECHAR LAZOS

El mentoring es una práctica mediante la cual una persona facilita
el desarrollo de otra a través del intercambio de sus propios recursos, conocimientos, valores, habilidades, perspectivas, actitudes y
competencias.
Julio Rodríguez

Hace apenas unas semanas concluyó con enorme éxito el primer programa de mentoring en Canal de Isabel II, una experiencia
que ha permitido establecer relaciones muy enriquecedoras entre los más de 80 participantes

El programa se inició con una jornada de sensibilización y un periodo
de inscripción voluntaria del que finalmente salieron 84 participantes:
30 mentores y 54 mentorizados. A estos se les emparejó a conciencia,
basándose en criterios de afinidad y en los objetivos perseguidos por
cada mentorizado. Entre los requisitos para establecer la relación estaba que mentor y metorizado no trabajasen en el mismo departamento,
para así favorecer la transversalidad.
Según cuentan Nuria Torrijos y Julio Rodríguez, acostumbrados a desarrollar programas similares en otras compañías, el volumen de participación en Canal ha sido más que razonable. Sin embargo, «lo que
más destaca es el nivel de involucración que ha habido, así como el
número de actuaciones». recalca Julio Rodríguez. Y añade: «Se ve que
han estado muy comprometidos. En total ha habido 368 reuniones,
lo que evidencia que las relaciones han fluido». En esta línea, explica
Torrijos que el ratio de compromiso en Canal ha estado un 20 % por
encima de la media.

más Canal
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ALGUNAS OPINIONES DE
LOS PARTICIPANTES...

Darle continuidad,
opción voluntaria
«Me está gustando porque
parece que puedo ser de ayuda
en cuestiones que no imaginaba
y estoy aprendiendo más de lo
que esperaba»

«Un mentor en Canal te permite ver la
empresa y el mundo profesional con
los ojos de una persona experimentada que te ayuda a analizar mejor las
situaciones y problemas que pueden
presentarse»

«Estoy muy contenta con el programa y con la relación desarrollada
con mi mentor. Estoy aprendiendo
mucho acerca de la empresa, otras
formas de trabajo o temas legales»

«Me parece una herramienta muy
eficaz no sólo para mejorar ciertas
competencias, sino también para tener
una relación más cercana con profesionales de la empresa con amplia experiencia y conocimientos»

Como si se tratase de un proyecto específico, cada programa de mentoring tiene
un principio y un final, aunque esto no implica que también lo tengan las relaciones
entre mentor y mentorizado. Mantener vivo ese vínculo dependerá de la voluntad
de cada uno. A buen seguro, en la mayoría de casos los mentores seguirán ejerciendo este rol al margen de lo estrictamente programado. A fin de cuentas, se
trataba también de eso, de crear una nueva cultura colaborativa.
A propósito de la finalidad que se perseguía con el programa de mentoring, Julio
Rodríguez resume: «La idea ha sido crear dentro de Canal una red de aprendizaje
donde la gente, de manera generosa, esté dispuesta a compartir sus conocimientos y experiencias con aquellas personas que lo buscan o necesitan». Por el momento, tras esta primera experiencia, las bases están sentadas.

Crecimiento personal y profesional
El apoyo que desinteresadamente han ofrecido los mentores está en la razón de ser de la disciplina del mentoring.
El proceso brota al establecerse una relación colaborativa
entre los mentores y sus mentorizados, a quienes ayudan en la consecución de las metas que se hayan fijado
previamente. Lo hacen a través de reuniones periódicas
y actividades que realizan conjuntamente –invitación a
charlas y reuniones, creación de círculos de trabajo o visitas a instalaciones–.

intercambio de conocimientos entre mentor y mentorizado empuja a este último a desarrollar nuevas habilidades y
alcanzar los objetivos a los que aspira. Pero no se trata de
un nexo unidireccional, pues fruto de la relación, el mentor acaba conociendo otras inquietudes y otros puntos de
vista tanto profesionales como personales. Y es que hay
veces en las que la relación trasciende del ámbito laboral
–algunos cuentan que incluso acabaron organizando una
cena con sus respectivas parejas–.

El mentoring sirve, por tanto, para allanar el camino a
aquellos empleados que tienen inquietud por conocer otras
áreas, procesos y compañeros de la empresa. Además, el

El mentoring es una simbiosis en la que todas las partes
salen ganando. Respecto a los objetivos que buscan conseguir los mentorizados, son tres las cuestiones que más

se han trabajado en Canal a lo largo de todo el programa:
la comunicación efectiva, la gestión de equipos y la gestión del tiempo. Pero no son las únicas competencias que
mentores y mentorizados han intentado mejorar durante
su vinculación. No en vano, es preciso mencionar otras
como la gestión de conflictos o del estrés, la motivación,
el liderazgo, la delegación de tareas y, en un plano más
global pero también muy recurrente en las reuniones, el
funcionamiento general de la organización –de tremenda
utilidad en una empresa tan heterogénea como Canal–.
Nuria Torrijos y Julio Rodríguez durante el acto de clausura.

con la sociedad
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DANZA

PARA TODAS LAS EDADES
EN LOS TEATROS DEL CANAL

La compañía Aracaladanza estrena una obra familiar que profundiza en lo
que más les gusta a los niños: la diversión y la pasión por jugar

T

Tras años ideando coreografías que se inspiraban en
pinturas famosas, Enrique Cabrera (Buenos Aires, 1960)
ahora cambia de rumbo con Play, la nueva creación de
Aracaladanza, su agrupación para público familiar, que
tiene como punto de partida la actividad más característica de los niños: jugar. La libertad, la diversión y
la pasión por el juego marcan la tónica de este nuevo
trabajo. Play es una función de unos 50 minutos de duración que explora el universo poético de la infancia y
su visión del mundo.
Hasta los años noventa, y no solamente en España, lo
que hoy conocemos como danza para público familiar
no había encontrado arraigo ni desarrollo. Los espectáculos para niños y niñas, principalmente teatrales,
vivían como una rémora del circo y arrastraban las

prácticas usuales del payaso tradicional. Fue entonces
cuando algunos profesionales de la danza, como Enrique Cabrera, comenzaron a tomarse más en serio al
público infantil.
Aracaladanza nació en 1994 precisamente con la intención de captar a los más pequeños, pero ambicionando
también conmover y convencerá los adultos. Lo consiguió con numerosas propuestas imaginativas que se
han mostrado a miles de niños y mayores en teatros de
diferentes partes del mundo.
Fruto de su particular trabajo escénico, la compañía fue
galardonada en 2010 con el Premio Nacional de Teatro
para la Infancia y la Juventud, que otorga el Ministerio
de Cultura de España. n

+ INFO

RECITAL
DE PIANO
PARA EL PÚBLICO
«AMATEUR»

La música del compositor renacentista
Orlando Gibbons y la interpretación de
Rubén Ramos Nogueira se unen para crear
Amateur, un concierto de piano fuera de lo
convencional que podrá presenciarse en los
Teatros del Canal
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Amateur no es un recital de piano al uso. Más bien se trata de una
serie de dos performances que toman la forma de heterodoxos conciertos de piano, con música del compositor Orlando Gibbons en el
primero y de Bach en el segundo. Ambos están interpretados por un
músico no profesional, como es Rubén Ramos Nogueira.
Ramos Nogueira interpreta la partitura de espaldas al público, sumido
en su propia intimidad, al tiempo que se lanza un texto por encima de
él, a modo de subtítulos, que parecen sus pensamientos proyectados.
«La música es una droga dura y es legal», reza una de las frases, cuyo
tono distendido contrasta con la solemnidad de la interpretación. Así,
entre lecturas y notas musicales, el espectáculo trasciende brindando
una velada poética en la que se proyectan las emociones y pensamientos del propio artista.
Que el proyecto se titule Amateur no es casualidad, pues su pretensión es reivindicar la recuperación de la música antigua por parte de
un público aficionado, para quien en origen se compusieron muchas
piezas de la tradición musical. Además, busca denunciar cómo la música clásica ha sido secuestrada por profesionales que la han convertido en un producto elitista, muchas veces inaccesible para sus
legítimos destinatarios. n

+ INFO

CUÁNDO
28, 29 y 30 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero

CUÁNDO
2, 3 y 6 de enero

DÓNDE
Sala Roja de los Teatros del Canal

DÓNDE
Sala Negra de los Teatros del Canal.

C/ Cea Bermúdez, 1.

C/ Cea Bermúdez, 1.

HORARIOS
18:00 horas
Domingo 30 a las 12:00 horas

HORARIOS
Jueves y viernes a las 19:00 horas
Domingo a las 18:00 horas

ENTRADAS
Entre 7 y 13 euros

ENTRADAS
Entre 8 y 13 euros

Mas info: AQUÍ

Mas info: AQUÍ

gotas
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CANAL DE ISABEL II, PREMIADA POR SU CAMPAÑA
‘CUIDAR EL AGUA ES UNA LABOR DE TODOS’
En la última edición de los Premios iAgua, nuestra empresa resultó
ganadora en la categoría de Mejor Campaña de Publicidad

L

La campaña de sensibilización ‘Cuidar el agua es una labor de todos’, desarrollada por el área de Imagen y representada por la pequeña Matilda, recibió el
galardón a la Mejor Campaña de Publicidad en los premios que organiza anualmente iAgua. Estos premios condecoran las mejores prácticas de comunicación
en el sector del agua. De esta forma, se reconoce la labor de concienciación que
viene realizando Canal en los últimos años a través de ‘Súmate al reto del agua’.
Por quinto año consecutivo, iAgua premió a las entidades y profesionales que mayor impacto han alcanzado durante los últimos doce meses. En la edición de 2018,
concurrieron 110 nominados, encuadrados en hasta 23 categorías diferentes. Además de Canal, los otros candidatos que aspiraban al premio a la Mejor Campaña de
Publicidad fueron Aqualia, Danfoss, Iwater y la Fundación We Are Water.
En el acto de entrega de trofeos, celebrado el 19 de diciembre en la Roca Madrid Gallery, se quiso hacer hincapié en el trabajo de toda la empresa respecto
al uso responsable del agua y, en particular, el de quienes están detrás de las
campañas de sensibilización. «La campaña de Matilda y ‘Súmate al reto del
agua’ nos han servido no solo para lograr unos excelentes datos de ahorro
en el consumo de agua, sino también para concienciar sobre la importancia
del cuidado de este recurso», apuntó Paula Matellanes de la Subdirección de
Comunicación, al recoger el galardón.

CANAL IMPLANTARÁ EN 2019 UN
NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO Y DE LOS OBJETIVOS
El sistema AVANzA, que ya ha sido presentado a la
estructura, a los evaluadores y a los mandos intermedios
de la compañía, unifica los dos métodos de gestión
existentes hasta ahora
Canal de Isabel II comenzará a utilizar un nuevo sistema de
gestión del desempeño el próximo año. Se trata del sistema
AVANzA, que unificará los dos métodos de gestión existentes
hasta ahora: gestión del desempeño y objetivos. El nuevo modelo ya ha sido presentado a la estructura de la empresa, a los
evaluadores y los mandos intermedios; más adelante, el área de
Formación y Desarrollo lo comunicará al resto de trabajadores.
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La principal meta de AVANzA es alinear a todos los empleados
con la estrategia y valores de Canal, al tiempo que fomenta
el desarrollo de cada trabajador en función de los intereses
profesionales individuales, potenciando la comunicación entre
responsables y colaboradores. La gestión del desempeño se
realizará con un único formulario donde quedarán reflejadas
dos dimensiones: la estratégica y la individual.
Mediante este nuevo sistema, se medirá la evolución de los
trabajadores respecto a los cinco valores empresariales, y se
hará a través de escalas de valoración con cuatro niveles en
función del porcentaje de cumplimiento: no desarrollado, en
desarrollo, desarrollado y consolidado.
Dada la novedad que supone el cambio de sistema, a lo largo
del mes de enero, desde Formación y Desarrollo se proporcionará toda la información necesaria para adaptarse al nuevo
modelo de gestión del desempeño. En este sentido, los Teams
Lidera Canal serán uno de los principales canales de comunicación sobre AVANzA.

LOS EMPLEADOS DE CANAL CONMEMORAN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La contratación de personas con discapacidad ha aumentado en la entidad desde los 22 contratados en 2017 hasta los 49 en el presente curso

clave del éxito, un mensaje muy acorde a la política de responsabilidad social de Canal. En este
sentido, en el último curso la compañía ha aumentado en más de un 50 % la contratación de
personas con discapacidad, pasando de los 22 contratados en 2017 a los 49 del presente año.
Como no podía ser de otro modo, al acto conmemorativo acudieron varios de esos compañeros, que a través de su testimonio dieron cuenta de las barreras que a lo largo de sus vidas han
podido encontrar tanto a nivel profesional como personal, asociadas a su disfunción. En este
sentido, Vania Lucía Armas, Juana Delmo, Alicia Franco, Javier García Bilbao, Ana María García
León, Eva María Martín de los Santos, Sandra Merino y Nuria Romero quisieron reivindicar una
sociedad basada en los talentos, las capacidades y la accesibilidad.
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el 3 de diciembre, cerca de 150 trabajadores de Canal de Isabel II quisieron conmemorar este día a través
de una jornada destinada a reivindicar la inclusión sociolaboral de las personas con diversidad
funcional y sensibilizar frente a todas las barreras y prejuicios sociales a los que se enfrentan
a diario.

Román Más, Raquel Arribas, Sergio Armenteros, Pilar Gómez y
Cristina Toledo posan junto a Matilda con el trofeo.

El evento, que nació de la mano de la Dirección de Recursos en colaboración con el área de
Relación con los Empleados, conto con la participación de Raquel Domínguez, embajadora de
la Fundación Adecco. Domínguez, a través de su experiencia profesional y personal, invitó a
reflexionar sobre la igualdad de oportunidades, la empatía y la apuesta por la diversidad como

Asimismo, durante el acto se contó con la presencia del director de Recursos, Pablo Galán; el
subdirector de Coordinación Municipal y Planeamiento, Álvaro Arroyo; la jefa del área de Relación con los Empleados, Mayte del Río; y la responsable de Contratación Laboral, Paloma Sainz.
Las acciones para concienciar a los empleados no se quedaron en la celebración, sino que
día a día, Canal se preocupa por promover buenos gestos, como emplear un lenguaje no
discriminatorio, disponer de accesos adaptados en sus instalaciones, mejorar los porcentajes de integración de personas con diversidad funcional y un largo etcétera. «Hay que
concienciar y buscar la igualdad desde la diferencia, porque todos y cada uno de nosotros
tenemos mucho que aportar en Canal», concluyó del Río.
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CANAL INICIA LAS OBRAS DE LA NUEVA RED DE
ABASTECIMIENTO DE EUROVILLAS

ALUMNOS DEL PROGRAMA DE FP DUAL VISITAN LA
PRESA DE EL ATAZAR

El presidente de Canal de Isabel II, Pedro Rollán, visitó las obras del primer proyecto para
la renovación de la red de abastecimiento de Eurovillas. En total, se renovarán 78 kilómetros de tuberías para abastecer de agua de calidad a 10.000 vecinos.

El embalse de El Atazar recibió durante la mañana del 13 de diciembre la visita de los alumnos
que están cursando los programas de FP Dual especializados en el ciclo integral del agua. Los
estudiantes pudieron conocer de primera mano la gestión diaria, los procedimientos de trabajo
y los planes de actuación desempeñados en el principal embalse en la Comunidad de Madrid.

147 EMPLEADOS DE CANAL PARTICIPAN
EN LA CARRERA DE LAS EMPRESAS
Durante la mañana del domingo 16 tuvo lugar la ya célebre Carrera de las Empresas, que celebró su decimonovena edición por
las calles de la capital batiendo su propio récord de participación
con más de 17.000 participantes de más de 800 empresas. Entre
ellos, fue destacada la presencia de 147 empleados de Canal de
Isabel II.

El agua nos da la vida
Compartamos el propósito común de cuidarla siempre

2019

