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Nace “Ámbito empresarial”. Es la materialización de una idea profundamente
meditada que pretende ser la voz viva
de la Confederación de Empresarios de
La Coruña. Desde este nuevo proyecto
editorial pretendemos trasladar a la
sociedad nuestras actuaciones, nuestros
objetivos, nuestras opiniones, nuestras
ideas… En definitiva, la vida del empresariado coruñés.
El incremento constante de actividad registrado en nuestra Organización y las ricas y
diversas experiencias vividas en el día a día
de la Organización son dos de las causas
que nos han motivado para disponer de un
canal propio de comunicación que nos facilite la tarea indicada.
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De esta forma, no sólo la CEC sino también
nuestras asociaciones y empresas integradas disponen en “Ámbito empresarial” de
un espacio desde el cual podrán hacer llegar sus objetivos a la sociedad de nuestro
entorno. En este sentido, aprovecho para
reclamarles la mayor participación posible
en futuros números de esta revista. Así, este
proyecto será, además de viable, mucho
más sólido.
En este número inaugural y por último,
quiero agradecer la colaboración de las
empresas que nos han prestado apoyo
mediante su presencia publicitaria, así
como la todos los que con su trabajo y
dedicación han hecho posible que esa
idea a la que me refería en el primer
párrafo sea ya una realidad.
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entrevista a Antonio Fontenla

“Nos queda un
reto por superar:
la inversión en
I+D+i”
Con una decidida vocación
empresarial, Antonio Fontenla
es la cabeza visible de la CEC
y no oculta su satisfacción por ser
la voz de los empresarios en un
mundo que cambia a velocidad
de vértigo.
04

¿Qué es la Confederación de Empresarios
de La Coruña y cuáles son sus objetivos?
Es una organización provincial de carácter intersectorial. Uno de sus objetivos es la representación y defensa de los intereses generales del
empresariado, y en el presidente recae la delegación de más de sesenta organizaciones sectoriales y territoriales.
¿Le resulta un sacrificio estar al frente
de esta organización, y compatibilizarlo con la de la CEG y con su propia
actividad empresarial?
Presidir cualquier tipo de organización supone
un sacrificio, ya que hay que prescindir de
buena parte de tu tiempo de ocio. En ese sentido, creo que he sabido conciliar mi vocación
asociativa con la actividad empresarial.
¿Qué logros destacaría en el tiempo
que lleva al frente de la CEC?
Sin duda la alta representatividad alcanzada, ya
que somos el interlocutor social más cualificado de
la realidad empresarial de nuestra provincia.

Entiendo que la buena marcha de una organización
debe estar vinculada a su capacidad de relacionarse con el entorno que le rodea. Y en este sentido
estoy muy orgulloso por las extraordinarias relaciones institucionales que mantenemos con todas las
organizaciones locales, provinciales y autonómicas.
De los objetivos que se marcaba al inicio de su mandato, ¿cuáles le restan
por alcanzar?
Todos y ninguno. Me explico. Nuestros objetivos
están siempre vigentes. Son flexibles y, por ello,
siempre trabajamos en la misma dirección, que
no es otra que la consecución de la defensa de
los intereses empresariales.
¿Qué le reporta a una asociación o a una
empresa el formar parte de una organización empresarial, en este caso la CEC?
Aquí dispondrán de un amplio abanico de servicios que una asociación, de forma individual,
difícilmente podría prestar. Además, su presencia en la CEC contribuye a fomentar un concepto fundamental: la solidaridad empresarial.
¿Qué le demandan a la CEC los empresarios de la provincia coruñesa?
Las demandas están implícitamente recogidas en
ese catálogo de servicios al que antes me refería.
Sobre todo nos demandan capacidad de diálogo con otras instituciones, y a eso le dedicamos
una gran parte de nuestros esfuerzos.

do con mayor celeridad los empresarios coruñeses?
La CEC ha ido evolucionando con los tiempos y
prestando servicios de alta calidad en los ámbitos del asesoramiento jurídico, laboral, económico-fiscal, prevención de riesgos, promoción y
creación de empresas, información, etc. En
todas esas cuestiones, nuestros empresarios han
avanzado considerablemente, pero nos queda
un reto por superar: la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Ésa es una
de nuestras asignaturas pendientes, a pesar de
que hemos progresado. Nunca me canso de
incidir en la necesidad de que las empresas
apuesten por esas cuestiones, ya que la innovación es fundamental para mejorar la competitividad y la calidad.

“La presencia
de las
asociaciones
en la CEC
contribuye a
fomentar la
solidaridad
empresarial”

¿Qué importancia le da al diálogo social?
Empresarios y trabajadores han comprendido
que la paz social es fundamental para lograr el
progreso de la sociedad. Y ese ha sido el mayor
logro conseguido. El diálogo social es fundamental para propiciar el desarrollo.
¿Qué supone para la CEC el nacimiento
de esta revista?
La materialización de uno de nuestros objetivos:
disponer de un medio que nos permita trasladar
la voz del empresariado a la sociedad.

¿Qué responsabilidad juegan las
empresas en la transformación social?
El papel de las empresas en la transformación
social ha sido, es y será, fundamental, ya que no
sólo nos hemos preocupado de generar riqueza,
sino que hemos tratado de reinvertirla en la consecución de una sociedad que progrese económica y socialmente.
¿Hacia dónde debe caminar el colectivo empresarial gallego?
El siglo XXI nos ha aportado nuevos retos derivados, la mayor parte de ellos, de la globalización. En ese sentido, tanto las organizaciones
empresariales como las empresas deben adaptar sus estructuras y su funcionamiento a responder con eficacia a esos desafíos.
Durante los más de 29 años de vida de
la CEC, ¿en qué aspectos han avanza-
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historia

29 años de servicio al empresariado
Aquellos
voluntariosos
empresarios
que habían
apostado
por el
asociacionismo
empresarial
pusieron en
marcha, con
esfuerzo e
ilusión,
la CEC

Aquel 24 de junio de 1977, fecha en que oficialmente se constituyó la Confederación de
Empresarios de La Coruña, ni siquiera los más
optimistas podían prever el posterior desarrollo
que esta organización ha tenido con el paso de
los años. O quizás, sí.
Pero lo cierto es que desde aquella fecha, cuando la democracia iniciaba su andadura, hasta el
año 2006, el número de asociaciones empresariales que integran esta organización se ha multiplicado por diez. Es decir, de las seis fundadoras se ha pasado a más de sesenta.
Lejos queda ya el día en que, al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, las Asociaciones de
Empresarios de Supermercados y Autoservicios,
de Artes Gráficas y Manipulados de Papel y
Cartón, de Siderometalúrgicos, de Transporte de
Carga Fraccionada, de Servicios Regulares y
Discrecionales de Transporte de Viajeros en
Autobuses y de Instaladores Eléctricos constituyeron la Confederación de Empresarios de La
Coruña, la cual fijó su sede social en la calle
Ronda de Nelle números 3 y 5-1º izquierda.
Firmaron el acta constitucional, en representación de las organizaciones citadas, las siguientes
personas: José Simón Sánchez, Raúl Solleiro
Mella, Javier López Pita, José Pablo Rodríguez-

Mantiñán Martínez, Julio Sáenz Chas y Claudio
Sanmartín Pérez.
Pocas fechas después la Confederación acogía
en su seno a cinco nuevas asociaciones:
Construcción, Comercio, Mayoristas de
Alimentación, Bebidas y Afines, y Unión de
Empresarios de Ferrol.
Tras nueve meses de andadura, concretamente el
28 de marzo de 1978, la CEC celebró su primera Asamblea General. En ella se eligió a José
Pablo Rodríguez-Mantiñán como Presidente. Y en
septiembre de este mismo año, el primer presidente de la CEC ingresó en el Comité Ejecutivo de
la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE).
De esta forma, aquellos voluntariosos empresarios que habían apostado por el asociacionismo
empresarial pusieron en marcha, con esfuerzo e
ilusión, la CEC y propiciaron que ésta iniciase
una intensa andadura en cuanto a actividad y
vocación asociativa, que muy pronto comenzó a
recoger sus frutos: en poco más de un año eran
ya catorce las organizaciones integradas.
La vocación asociativa de los empresarios coruñeses les llevó a participar activamente en la
constitución de la Confederación de Empresarios
de Galicia, la cual se creó como consecuencia del
nuevo marco socio-político que supuso la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia.
En 1984, concretamente el 28 de junio de ese año,
se produjo el primer relevo presidencial en la CEC.
Meses antes, José Pablo Rodríguez-Mantiñán era
nombrado presidente de la Confederación de
Empresarios de Galicia. Y para liderar la
Organización coruñesa fue elegido José Freire
Vázquez, quien se mantuvo en el cargo hasta el
22 de Junio de 2000, fecha en que fue sustituido
por el actual presidente, Antonio Fontenla Ramil.
Por aquel entonces, y en aquellas pequeñas instalaciones de la Ronda de Nelle, se cimentó y se fraguó lo que hoy es y representa la CEC: una
Organización que tiene por bandera el trabajo, la
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unidad y la solidaridad de todos y
cada uno de sus integrantes.
Una organización en la que los principios de honradez, unidad, trabajo en
equipo y solidaridad, se han mantenido
a lo largo de los años, y en la cual el respeto y la colaboración con todos los
estamentos e instituciones locales, provinciales, autonómicos y estatales, ha
sido, es y será, su bandera de actuación.
En sus primeros años de vida, coincidiendo con los primeros pasos de
la democracia, la Confederación de
Empresarios de La Coruña tuvo ante
sí retos de gran calibre, que asumió
con rigor y profesionalidad, siempre con la defensa de los legítimos
intereses empresariales como bandera. Desde la negociación de convenios colectivos de ámbito sectorial, hasta la estructuración y la
puesta en funcionamiento de los
servicios necesarios que demandaban sus asociados, pasando por un

amplio debate social sobre las relaciones laborales, el cual desembocó
en la aprobación del Estatuto de los
Trabajadores.
En todas sus actuaciones, la
Confederación se caracterizó por ser
un interlocutor dialogante en las formas, pero firme y tenaz en la defensa
de sus objetivos fundacionales: la
representación, gestión y defensa de
los intereses generales y comunes del
colectivo empresarial, y la defensa del
sistema de iniciativa privada y libre
economía de mercado.
Años más tarde, la CEC trasladó su
sede a unos locales de mayores
dimensiones, en la calle Rafael Alberti.

En ellos, la organización siguió creciendo y ofreciendo más y mejores servicios a sus asociados. Entre ellos destaca el Centro de Formación y Empleo,
creado en 1994 y por el que ya han
pasado miles de alumnos que buscan
una mayor formación y una mejor preparación profesional.
Con la llegada del año 2000, la CEC
trasladó su sede, ya de forma definitiva, a la Plaza de Luis Seoane, donde
cuenta con unos locales espaciosos,
modernos, funcionales y confortables.
En ellos y bajo la presidencia de
Antonio Fontenla, un equipo humano
de primer nivel atiende diariamente
las necesidades que exigen los nuevos
tiempos.

En todas sus actuaciones, la CEC se caracterizó
por ser un interlocutor dialogante en las formas,
pero firme y tenaz en la defensa de sus objetivos
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entrevista a José Ardavín

“El exceso de
asociaciones hace
difícil la unión”
¿Cuáles son los objetivos que
se ha marcado?
Los que constituyen su objeto social, y
que son, fundamentalmente, la defensa de los intereses comunes de los asociados, la defensa de la libre empresa
como base del sistema económico, la
organización de actividades de carácter formativo y la representación de
sus miembros en las negociaciones de
los convenios colectivos.
¿Cómo es el perfil de las
empresas que la componen?
La asociación está constituida por
empresas específicas del sector siderometalúrgico afectadas por el convenio que les resulta de aplicación.
Anteriormente pertenecían también
otras empresas de instalaciones eléctricas, talleres de reparación de automóviles, fontanería y calefacción;
pero actualmente se han separado.

Nacida en mayo de
1977, la Asociación
Provincial de
Empresas
Siderometalúrgicas
de A Coruña
defiende los intereses
comunes de sus 78
asociados
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¿Cuáles son los principales
problemas que aquejan al
sector en la provincia de A
Coruña?
Actualmente el sector está atravesando una situación de crisis asociativa, ya que tendríamos que
tener muchos más asociados. Sin
embargo, las empresas no se vinculan, porque existen demasiadas
organizaciones empresariales y
algunas empresas están pagando
cuotas en tres o cuatro patronales,
cuando básicamente se les está
ofreciendo lo mismo en todas ellas.
Otro de los problemas del sector es
su propia reconversión industrial,

ya que inicialmente la mayoría de
asociados eran empresas del sector
naval. Un gran número de ellas han
desaparecido, pero se han ido integrando nuevas empresas dedicadas
a otras tecnologías, como las telecomunicaciones.
¿Cuáles son los principales
puntos del vigente convenio
colectivo?
El actual convenio, firmado en 2004,
está en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. Los puntos más
sobresalientes son los relativos a la
jubilación parcial y anticipada, y la
inclusión de las funciones de cada
uno de los grupos profesionales y
niveles salariales.
¿Han afectado de algún
modo los conflictos en la provincia de Pontevedra a las
empresas coruñesas?
De la información que nos han
hecho llegar nuestros asociados, no
nos consta que ninguna de ellas
haya estado afectada, salvo algún
problema de suministro.
¿Qué importancia le concede
al asociacionismo?
Creo que es importante estar unidos
y compartir conocimientos y experiencias. Las asociaciones son necesarias para defender los intereses
comunes, pero sin caer en el afán de
protagonismo para crear asociaciones sin interés. Con ello, lo único que
se consigue es debilitar, al ser agrupaciones más pequeñas.

entrevista a Manuel Miñones

“El auge de la construcción nos
permite un período de bonanza”
¿Cuál es la situación por la que atraviesa actualmente el sector en la provincia de A Coruña?
Podemos considerar que atravesamos un período de bonanza generalizado, debido a que
el sector de la construcción está en alza. La
potenciación de las nuevas tecnologías, la
aprobación del nuevo REBT, la liberación del
mercado eléctrico y los trabajos de telecomunicación influyen de manera determinante en el
presente y en el futuro de las empresas instaladoras. La nueva reglamentación nos ha dado
más fuerza y responsabilidad a los instaladores y creo que a medio o largo plazo puede
beneficiarnos. Las telecomunicaciones, las
energías renovables y el ahorro energético,
constituyen otros ámbitos muy importantes
para los instaladores electricistas.
¿Qué puntos destacaría del actual convenio para el sector?
El actual convenio data de 2004 y finaliza este
año. Lo más destacable ha sido el buen entendimiento entre sindicatos y patronal. Deseamos
que el buen entendimiento perdure en las negociaciones que próximamente se deberán llevar a
cabo para la negociación del próximo convenio

¿Qué actividad formativa ha desarrollado la Asociación durante este año?
En el año 2005 y en colaboración con la CEC,
se han desarrollado cursos de formación y jornadas técnicas en temas como el nuevo
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, las
energías renovables, la instalación de antenas o
de alumbrado público, entre otros.
¿Qué espera del nuevo gobierno de la
Xunta?
En estos momentos existen muchos temas que
están pendientes de resolver por parte de la
Consellería de Industria, tales como la tramitación telemática de memorias técnicas de diseño
y de boletines, unificación de criterios, rehabilitación de instalaciones eléctricas en viviendas o
inspecciones periódicas.

Con cerca de 30 años de existencia, la
Asociación de Instaladores Electricistas
es una pioneras dentro de la CEC

¿Qué importancia tiene para usted el
asociacionismo?
Son múltiples las ventajas que obtiene el instalador por pertenecer a Asinec: organización de
cursos de formación, jornadas técnicas, información permanente de normativa y novedades por
medio de circulares, página web, tramitaciones
de documentaciones, confección de memorias
técnicas de diseño, asesoramiento jurídico y
laboral, participación en los convenios colectivos... Asinec representa el entorno empresarial
del colectivo de profesionales ante entidades
públicas y privadas, gestionando, defendiendo y
fomentando los intereses profesionales de nuestro sector. Cuantos más asociados seamos mayor
será nuestra fuerza.
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entrevista a José Luis Liñares

Durante tres
décadas, Transviac
ha representado
a 48 empresas
coruñesas de
transporte de
viajeros. José Luis
Liñares preside un
campo con buenos
horizontes.

“La expansión urbana
representará un crecimiento
para el sector”
¿Cuáles son las inquietudes que le
hacen llegar los empresarios?
Por ejemplo, en Galicia, donde el transporte de viajeros en autobús es fundamental, nos encontramos ante una progresiva pérdida de cuota de mercado en
beneficio del transporte privado.
Nuestro sector, además del encarecimiento del combustible, tiene otras dificultades, como la elevada dispersión
demográfica. Es ineludible que la
Administración adopte medidas que frenen la caída de pasajeros y que ejercite
una política que favorezca la renovación del parque de vehículos. También
pedimos que se prorroguen las concesiones de líneas regulares, muchas de
ellas próximas a caducar, y la formación
de la estructura humana. Además, se
hace imprescindible la creación de un
gasóleo profesional para el transporte
público que tenga un menor gravamen
fiscal. Pero estamos esperanzados, por-
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que por primera vez un especialista en
transportes tiene la máxima responsabilidad en la Consellería de Ordenación
del Territorio.
¿Se muestra optimista ante las
perspectivas de negocio en el
campo de transporte de viajeros?
La expansión de la población urbana
hacia las afueras de las ciudades gallegas puede representar un crecimiento
para el sector, pero siempre que se conjugue con una articulación del transporte que agilice los desplazamientos de los
usuarios.
¿Qué ventajas le reporta a los
asociados a Transviac formar
parte de la CEC?
Además de participar en actuaciones de
interés general para todos y poder incidir en los foros de mayor relieve, el asociado tiene a su disposición un innume-

rable catálogo de servicios (asesoría
jurídico laboral, fiscal, económica, formación, información, empresa familiar
etc), que se unen a los ya prestados por
Transviac.
Hay ciertas modificaciones en la
nueva ley de tráfico que no gustan en el sector. ¿Cuáles y por
qué?
Hay algunas que son claramente impopulares y en las que el afán recaudatorio
prima sobre cualquier otro. Pero hay
otras que asumimos, como el tacógrafo
digital, acompañante en el transporte
escolar, cinturones de seguridad...
Somos los primeros interesados en que
la seguridad sea máxima.
¿Cómo ha quedado la negociación del convenio colectivo?
La paz social en nuestro sector está
asegurada.

noticias empresariales

El alcalde de A Coruña visita la CEC
El alcalde de A Coruña, Javier
Losada, visitó las instalaciones de la
Confederación de Empresarios, donde
fue recibido por su presidente,
Antonio Fontenla.
“Vengo a estar con quienes son un referente fundamental en la economía de la

ciudad”, afirmó Losada al comienzo de
su intervención. El alcalde calificó a los
empresarios como “verdadero motor de
la ciudad”.
El alcalde ofreció a los presentes plena
disposición para atender sus iniciativas
“ya que ésas son las que responden a

una de las prioridades del gobierno
local: el empleo”. Para conseguirlo,
Javier Losada anunció la necesidad de
establecer un gran pacto entre los implicados: instituciones, sindicatos y empresarios. Además, el alcalde afirmó que
la ciudad lo que necesita es “invertir,
invertir e invertir”.
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Servicios CEC

Despachos individuales, una moderna área ejecutiva y tres
amplias salas de reuniones, la “Marineda”, la “Compostela”
y la “Rías Altas” hacen del local de la Plaza Luis Seoane
un espacio en el que los empresarios coruñeses encuentran
innumerables servicios

Una sede funcional y confortable
El Centro “José
Freire” permite
impartir
formación
de manera
simultánea a
más de 200
personas

La sede de la Confederación de Empresarios de
La Coruña, sita en Plaza Luis Seoane, destaca
por su funcionalidad y confortabilidad, ya que
cuenta con despachos individuales para todo el
personal, así como de una moderna área ejecutiva en la que se ubican los despachos de
Presidente y de la Secretaría General, y dos
amplias salas de reuniones: la “Marineda” y la
“Compostela”.
Asimismo, dispone de un cómodo y moderno
salón de actos dotado de los más avanzados
medios audiovisuales y con capacidad para más
de cien personas, y de una amplia y renovada
sala, denominada “Rías Altas”, reservada para
las reuniones de Comité Ejecutivo y de Junta
Directiva.
También alberga las áreas de trabajo de varias
Asociaciones sectoriales.
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El área administrativa
nectada con el Centro
“José Freire Vázquez”,
una mayor comodidad
tareas del personal.

de la CEC está intercode Formación y Empleo
lo que, sin duda, supone
para el desarrollo de las

Dicho Centro, repartido en las instalaciones de
la Plaza Luis Seoane y de Rafael Alberti, ocupa
una superficie superior a los 700 metros cuadrados y está dotado de los medios necesarios para
impartir formación de manera simultánea a más
de doscientas personas.
Tanto la equipación de espacios como la decida apuesta por las nuevas tecnologías redundan en beneficio de nuestros asociados, ya
que no sólo reciben más y mejores servicios,
sino que también disponen de una sede más
acorde con las exigencias que nos impone la
sociedad actual.

Estos son nuestros servicios
• Centro de Formación y Empleo
• Asesoría Jurídico-laboral
• Asesoría Económico-fiscal
• Departamento de Información a la
Empresa
• Asesoría de la Empresa Familiar
• Servicio de Promoción y Creación de
Empresas
• Servicio de Información Europea
• Centro de Información en Prevención
de Riesgos Laborales
• Departamento de Responsabilidad
Social Corporativa
• Departamento de Informática
• Departamento de Comunicación

Tanto la equipación de espacios
como la decida apuesta por las nuevas
tecnologías redundan en beneficio de
nuestros asociados
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entrevista a José Luis Méndez

“Apoyamos la
profesionalización
de la empresa”

Caixa Galicia renovó el pasado abril el
convenio que tiene suscrito con la CEC
desde 2004. ¿Cuáles son los puntos
más importantes de este acuerdo?
Es un convenio de carácter financiero que da
continuidad a las estrechas relaciones que
mantenemos con la Confederación y refuerza
nuestra implicación con el tejido empresarial.
Se trata de ofertar a sus asociados una amplia
gama de productos y servicios en unas condiciones preferentes, de forma que unas veinte
mil empresas coruñesas puedan acceder en
cualquier momento a las mejores condiciones
del mercado y a una atención especializada y
próxima.

Formación, inversión y servicios
centran los tres principales ejes
de apoyo de Caixa Galicia a
los asociados a la CEC
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¿Cómo ha sido la demanda de los servicios que se ofrecen a través de este
convenio?
Realmente magnífica y se ha dirigido a la práctica totalidad de las empresas coruñesas. Caixa
Galicia es hoy la mayor entidad financiera de la
comunidad gallega y trabajamos con más de
una de cada dos empresas radicadas aquí.

¿Qué otros servicios ofrece Caixa
Galicia a emprendedores?
Fundamentalmente les ofrecemos un servicio
integral, dirigido a satisfacer todas sus posibles
necesidades. Para ello hemos creado una división especializada en empresas, con gestores
altamente capacitados, centrados en dar una
atención personalizada y en buscar la mejor
solución a las necesidades que se le pueden
plantear a la pyme. Ofrecemos servicios avanzados como la gestión integral de pagos a proveedores, la cobertura de riesgos de tipo de interés o de tipo de cambio. Para los emprendedores disponemos de líneas de financiación específicas, programas formativos y asesoramiento
sobre ayudas. A través de Corporación Caixa
Galicia, tenemos instrumentos, como el capital
riesgo, que resultan muy adecuados para favorecer la iniciativa empresarial.
¿Cuáles han sido los principales resultados del apoyo de Caixa Galicia a la
red empresarial coruñesa?
La relación de Caixa Galicia con el empresariado coruñés se traduce, en primer lugar, en una
mayor profesionalización del sector. El empresario se siente respaldado por una entidad financiera con experiencia y conocimientos para ofrecerle en cualquier momento que necesite y de
cualquier naturaleza que precise su negocio. Se
trata de un respaldo que incluye las necesidades
formativas y de capital humano de la empresa,
hasta las demandas de equipos y software de
negocio y, por supuesto, financieras.

“El objetivo de CXG es estar allí donde
está el futuro de Galicia y contribuir a
crear mejores perspectivas de progreso”
¿Qué función puede llegar a desempeñar el ITE en esta colaboración?
Su papel es fundamental y se materializa en la definición de contenidos, establecimiento de la metodología formativa más adecuada a cada programa,
selección y coordinación del cuadro docente o la
gestión logística de la formación. ITE Caixa Galicia
pone también a disposición de los asociados a la
CEC las mejores instalaciones formativas, en su
renovada sede, con los medios más avanzados.
¿Cuáles son los objetivos de Corporación Caixa Galicia a la hora de realizar
sus inversiones?
Estar allí donde está el futuro de Galicia, y contribuir a crear mejores perspectivas de progreso
y bienestar futuros. Para ello, nuestras participaciones se dirigen a los sectores económicos que
son estratégicos para el desarrollo de una economía, como el energético, las infraestructuras o
el tecnológico.

¿Cómo se traduce la colaboración
entre la CEC y Caixa Galicia en materia
de formación?
La colaboración de ITE Caixa Galicia con la CEC
se articula en torno a tres áreas principales: por
un lado, descuentos y condiciones de financiación
especiales para los asociados a la CEC en los programas desarrollados por ITE Caixa Galicia. Una
segunda área la constituye la subvención de programas de formación desarrollados directamente
por la CEC. Por último, están los programas de
formación, que recogen las necesidades específicas del colectivo de empresas asociadas a CEC.
Gracias a esta colaboración, además de fomentar
el desarrollo del tejido empresarial de Galicia y
favorecer la empleabilidad de sus alumnos, ITE
obtiene la divulgación por parte de la CEC de su
oferta formativa entre sus asociados.
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asesoría

Trabajadores en activo
o en desempleo
pueden aprovechar los
servicios formativos de
la CEC.
Son gratuitos y
permiten adaptarse
a un cambiante
mercado laboral

Formación para trabajadores
y empresarios
El Departamento de Formación de la CEC fundamenta su actuación en la puesta en marcha de
programas de carácter intersectorial orientados
a la actualización y especialización de los conocimientos de trabajadores y empresarios.

Las personas
desempleadas
que hacen los
cursos son
incluidas en un
banco de
datos que es
consultado por
muchas
empresas
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La actuación se dirige a trabajadores en activo y
en situación de desempleo, con el objetivo de un
reciclaje permanente de los conocimientos adquiridos por trabajadores y empresarios, para el desarrollo de nuevos sistemas de gestión empresarial, y
la mejora de la competitividad de nuestras empresas en los mercados nacionales e internacionales.
Las personas desempleadas que toman parte en
los cursos pasan a integrar un banco de datos
que es utilizado por los departamentos de recursos humanos de numerosas empresas para satisfacer sus necesidades de personal.
Las empresas asociadas disponen así de una formula ágil y profesionalizada para localizar a las
personas que se adapten a cada una de sus
necesidades.
Dentro de la programación del Centro de
Formación en 2005 y perteneciente a la subvención de Contrato Programa de la Consellería de
Traballo, se han impartido más de un centenar
de cursos a los que han asistido más de 1.700

alumnos. Esta oferta abarcó un amplio abanico
de acciones formativas que intentan cubrir todas
las necesidades detectadas entre las empresas de
nuestra provincia.
Por áreas temáticas se agrupan en las siguientes:
Informática, Salud y Seguridad, Gestión
Empresarial y Financiera, Habilidades Directivas,
Calidad y Medio Ambiente, Idiomas, Marketing
Comercial, Normativa y Producción.
Programación CEOE-CEPYME: Se realizaron 6 acciones formativas de CEOE, para un total
de 279 alumnos y 720 horas, y 4 acciones formativas de CEPYME, para un total de 181 alumnos y 500 horas. Estas acciones pertenecen a la
modalidad a distancia con apoyo de CD-Rom.
Convenio de Prevención: Dentro del convenio
de colaboración entre la Consellería de Asuntos
Sociais, Emprego e Relacións Laborais y la
Confederación de Empresarios de Galicia, el Centro
desarrolló un curso de nivel superior de prevención
de riesgos laborales de 600 horas que se impartió
en A Coruña; un curso de nivel básico de 50 horas
que se impartió en Fene, y un curso de nivel básico
de 30 horas que se impartió en Bergondo.
Acciones Formativas para Trabajadores
Ocupados (Fondo Social Europeo):

Dentro de la programación de acciones dirigidas
a trabajadores ocupados, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, se realizó un curso de
Gestión de Nóminas y Seguridad Social entre los
meses de octubre y diciembre, para un total de
15 alumnos y 80 horas presenciales.
Acciones complementarias y de acompañamiento a la formación: se han llevado a cabo acciones tales como un video de
acompañamiento a la formación consistente en
animaciones en 3D sobre prevención de riesgos laborales y un estudio de diagnóstico de
necesidades formativas en la provincia.
Formación para personas en desempleo
Plan FIP: Dentro de la programación del Plan
de Formación e Inserción Profesional (FIP), en
2005 se impartieron 23 cursos, a los que asistieron 316 alumnos, en busca de formación teórica y práctica que les permita acceder a un
puesto de trabajo.

Las especialidades impartidas son las siguientes:
auxiliar de comercio exterior, técnico de comercio
exterior, empleado de gestión financiera, financiación de empresas, secretariado de dirección, inglés
financiero, inglés atención al público, xestor de formación, experto en gestión de salarios y Seguridad
Social, empleado de información al cliente.
Programación de acciones experimentales: Se impartieron dos acciones formativas de 150
horas para un total de 15 alumnos.
Programación del I Plan Galego de
Inclusión Social: Se impartió un curso de
auxiliar de ayuda a domicilio, dirigido a personas que se encuentran escasamente vinculadas al mundo laboral, con gran dificultad para
insertarse en el mercado laboral. El curso tuvo
una duración total de 200 horas, (100 teóricas
y 100 prácticas), que se impartieron durante
los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2005, para un total de 8 alumnos.

Más de 2.000
alumnos han
pasado por las
aulas
formativas de
la CEC,
aunque cada
vez tiene más
peso la
teleformación
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la CEC en...

A Universidade redactará a
historia empresarial da provincia
O reitor da Universidade da Coruña,
José María Barja, e o presidente
da Confederación de Empresarios de
La Coruña, Antonio Fontenla
Ramil, asinaron un convenio de
investigación para elaborar un estudo sobre a historia empresarial da
provincia dende o século XIX ata os
nosos días.
O proxecto, dirixido polo catedrático de Historia e Institucións
Económicas da Facultade de
Ciencias
Económicas
e
Empresariais, Luis Alonso Álvarez, analizará, no prazo dun ano,
o período no que apareceron as
grandes empresas modernas propiamente ditas, como as conserveiras, banca e algúns servizos públicos. Desta época un dos nomes
máis destacados é o de Barrié de la
Maza, pero existen moitos outros
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que son un “ejemplo interesante de
lo que es innovar y competir ahora
que se considera tan importante la
I+D+i”, segundo declarou o catedrático, engadindo que “es un estímulo para los empresarios y también es una cuestión política destacar el papel que estos empresarios
han cumplido en la historia reciente”. Alonso xustificou a necesidade
deste estudo asegurando que existe
moito descoñecemento da historia
das empresas galegas, cando hai
moitas patentes rexistradas que
corroboran a súa afirmación.
O presidente dos empresarios coruñeses destacou o prestixio da
Universidade da Coruña á hora de
realizar este tipo de investigacións.
“Nadie mejor que la Universidad
para estudiar la historia empresarial
de la provincia”, dixo.

Pola súa parte, o reitor incidiu en que
estes acordos de colaboración constitúen proxectos nos que a UDC está
moi interesada porque “contribuyen a
que se fije la historia en términos económicos, lo que tiene un interés social
importante”, á vez que vén a paliar un
descoñecemento nesta materia.

“Es un estímulo
para los empresarios
y también es una
cuestión política
destacar el papel
que estos empresarios
han cumplido en
la historia reciente”

La CEC, primera entidad
que dispone del PAIT
La Confederación de Empresarios de La Coruña
ha obtenido la autorización del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para el establecimiento en su sede de un Punto de Asesoramiento
e Inicio de Tramitación. Así, la CEC presta gratuitamente a los emprendedores los servicios que
prevé la legislación vigente, en especial aquellos
relativos a información, asesoramiento, tramitación y creación de nuevas empresas.
De esta forma se materializa el convenio suscrito en su día entre la CEC y el Ministerio de
Industria, según el cual la patronal coruñesa se
compromete, además, a utilizar intensivamente
las tecnologías de la información y de la comunicación en la prestación de servicios de asesoramiento en la creación de empresas. En este
sentido, el pasado año el Servicio de Promoción
y Creación de Empresas de la CEC asesoró trescientos proyectos empresariales, de los cuales se
materializaron un total de 45.
Con la puesta en funcionamiento del PAIT, la CEC
se convierte en la primera entidad empresarial de
ámbito generalista que dispone de uno de los servicios más demandados por los emprendedores,
que reduce sensiblemente los costes de constitución que origina la creación de cualquier tipo de
empresa, así como el tiempo de constitución, ya
que en 48 horas (como máximo) tienen garantizada la tramitación necesaria para la constitución
de una empresa con la forma jurídica de sociedad
limitada nueva empresa.

Julio Rivero y Antonio Fontenla, en el momento de la firma.

Caixa Galicia apoya a
las empresas coruñesas
La Confederación de Empresarios de La Coruña
y Caixa Galicia firmaron un convenio de colaboración y prestación de servicios financieros al
que se pueden acoger todas las personas, físicas
y jurídicas, que acrediten ser miembros de pleno
derecho de la patronal de nuestra provincia.
Según estipula el protocolo suscrito por
Antonio Fontenla Ramil y Julio Rivero Gómez,
presidente de la CEC y director de la División
Galicia de la entidad de ahorro, respectivamente, las operaciones financieras sujetas al
convenio son las siguientes: préstamos hipotecarios para la adquisición de locales de negocio o profesionales, leasing mobiliario, leasing inmobiliario, cuentas de crédito, préstamos personales, descuentos, avales, comercio
exterior y factoring.
Tanto Antonio Fontenla como Julio Rivero destacaron las bondades del convenio que pretende
propiciar las condiciones que posibiliten la estabilidad económica y financiera de las empresas
que quieran acogerse al mismo.

Fontenla, “notable” del Consejo Superior de Cámaras de Comercio
Antonio Fontenla Ramil fue elegido el
pasado 6 de julio miembro del Pleno del
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, en el transcurso del Pleno que
la Organización cameral llevó a cabo en
Madrid para la reelección del presidente, Javier Gómez Navarro, durante los
próximos cuatro años.
Fontenla, propuesto como “notable” por
la
Confederación
Española
de

Organizaciones Empresariales (CEOE),
se incorpora así al máximo órgano de
decisión intercameral, para el que también fueron designados Ana Patricia
Botín, Vicente Boluta, Javier GómezNavarro, Santiago Herrero, José Luís
Martín Aguado, Javier de Paz y Juan
Rosell. Personas elegidas como “vocales
de reconocido prestigio en la vida económica”, tal y como apunta la justificación de dichos nombramientos.

El Pleno del Consejo Superior está además integrado por los 87 presidentes de
las Cámaras de Comercio existentes en
España.
El presidente Fontenla se mostró muy satisfecho por este nombramiento, al tiempo
que expresó su deseo de que la presencia
en aquel órgano de representación permita aproximar la actividad de las cámaras
a las demandas empresariales.
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noticias empresariales

Vigésimo
aniversario de ITC

El conselleiro de Industria y el presidente de la
CEC, Fernando Blanco y Antonio Fontenla, respectivamente, presidieron, junto a José Antonio
Ferreira, el acto central de conmemoración del
vigésimo aniversario de la empresa ITC
Comunicaciones, una de las pioneras en el sector de las nuevas tecnologías en Galicia.
“Din que ITC nace nunca mesa dunha cafetería.
Microsoft fixo o mesmo, pero nun garaxe.
Ogallá que o crecemento de esta empresa sexa
grande polo ben de Galicia”, indicó el conselleiro de Industria.
Fernando Blanco aprovechó su estancia en las
instalaciones que la citada compañía posee en el
polígono industrial de A Marisquiera, en
Almeiras-Culleredo, para anunciar que la Xunta
apoya la inversión en nuevas tecnologías y que
financiará la creación de un clúster con cinco
millones de euros.

El conselleiro de Innovación anunció
que la Xunta financiará la creación
de un clúster de nuevas tecnologías
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La Xunta estudia
las empresas
gestionadas por
mujeres
La directora xeral del Servizo de Igualdade, Ana
Luisa Bouza Santiago, visitó empresas coruñesas
gestionadas por mujeres para conocer los problemas que existen en estos centros de trabajo.
Bouza, que estuvo en Pocomaco y en A Grela, se
interesó, sobre todo, por el protocolo de sucesión
en la empresa familiar y por la conciliación de la
vida laboral y la familiar.
La directora xeral anunció que visitará otros centros de trabajo de la comarca con el objetivo de
realizar un diagnóstico certero de la problemática de la mujer empresaria.

Blu:sens gana el Premio Amje Emprende

Blu:sens, empresa líder en ventas de
MP3 en España, logró el VII Premio
Amje Emprende, que organiza la
Asociación Marineda de Jóvenes
Empresarios.
El segundo premio fue para Disa
Consulting, un call center radicado en
Betanzos que gestiona transacciones elec-

trónicas y que en 2005 entró en el grupo
de las 50 gallegas que más facturan.

empresas de la provincia de A
Coruña.

La empresa compostelana se convirtió
el año pasado en el líder del mercado
español de mp3, con 300.000 reproductores vendidos. En total, en la presente convocatoria del Premio Amje
Emprende, participaron catorce

La entrega de premios a los galardonados tuvo lugar en el salón de sesiones
del Ayuntamiento de A Coruña, bajo la
presidencia del alcalde, Javier Losada.
El acto contó con la presencia de
Antonio Fontenla, presidente de la CEC.
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libros

Marketingeficaz.com

Gestion2000.com, 2006.
Josep Alet

Como buen gurú,
Josep Alet i
Vilaginés, presidente de la agencia consultora MarketingCom; ha sabido intepretar el futuro con un gran sentido
común, desvelando cómo se construirán
las grandes marcas en los próximos
años. Este trabajo servirá a muchos
profesionales para preparar las estrategias de futuro en escenarios tan dinámicos como los de hoy.

Si quiere integrar
internet en su empresa
para obtener más
clientes y, sobre todo,
más beneficios; este
es su libro

Liderazgo emocional
Aquí encontrará numerosos casos reales extraídos de organizaciones de
todo el mundo que ilustran cómo la
concienciación, la esperanza y el optimismo son esenciales para permitir la

renovación y mantener el liderazgo.
Estos conceptos que pueden ser aparentemente “blandos” poseen un
impacto fundamental a la hora de
dirigir.

Este trabajo invoca los cambios que
capacitan a los líderes a superar los
efectos de estrés crónico

Ed. Deusto, 2006.
Richad Boyatzis y
Annie McKee

Hablemos del ejercicio físico

Ed. Pearson Alhambra, 2006.
Martín Caicoya
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Luchar contra el sedentarismo que, hay
que reconocerlo, se ha instalado en
nuestros hábitos de vida, y fomentar la
actividad física, es fundamental para
evitar enfermedades y limitaciones. No
hay que olvidar que España sigue siendo uno de los países europeos con
menor índice en la práctica de deporte.
Esta guía nos persuadirá de los beneficios de cuidarnos.

Descubriremos las
respuestas del cuerpo
ante el esfuerzo y sus
consecuencias sobre
el organismo, además de
aprender a alimentarnos

