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Pacto por la competitividad
El pacto por el empleo suscrito entre el
Gobierno autónomo y los agentes económicos y sociales el pasado 5 de
febrero no supone un punto y final. Al
respecto, el Presidente Touriño sostiene
que tiene “vocación de permanencia” y
que lo más importante es que deja
abierto el siguiente reto: un pacto por la
competitividad.
Los acuerdos alcanzados, tras muchas
jornadas de debate y negociación, diseñan un escenario trascendental para las
relaciones laborales en nuestra
Comunidad, ya que fijan las medidas
para fomentar el empleo, la estabilidad
y la productividad, así como para mejorar la negociación colectiva o modernizar el Servicio Galego de Colocación,
para hacerlo más rápido y eficaz.
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Es por ello que todos debemos ponernos a trabajar para exprimir el pacto
al máximo y extraer de él todas sus
posibilidades.
Y, sobre todo, para sentar las bases de
un pacto por la productividad, una meta
que debemos fijar cuanto antes y que
nos permitirá afrontar en mejores condiciones los cambios producidos por la
ampliación europea, los procesos de
liberación del comercio mundial o la
propia coyuntura económica que surja
en cada momento.
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entrevista a Ricardo Varela

“A confianza nos
axentes sociais está
a favorecer un
drástico cambio no
mercado laboral”
O conselleiro de Traballo ve no
acordo asinado coa CEG, UGT e
CCOO, “unha clara aposta polo
emprego seguro e de calidade”
04

Cales son os obxectivos fundamentais do
Acordo polo Emprego en Galicia asinado
coa CEG, UGT e CCOO?
Tentabamos instaurar un novo marco de relacións
laborais en Galicia, no que a pedra angular fose o
diálogo, o acordo e o consenso. O documento resultante supón unha clara aposta polo emprego, seguro
e de calidade. Trátase dun grande acordo no que o
protagonismo que merecen os axentes sociais se ve
reforzado e comprometido cun único fin: o progreso
de Galicia e o progreso das galegas e dos galegos.
A precariedade laboral, a sinistralidade ou
a desigualdade, son algúns dos principias
problemas no mercado laboral de Galicia.
Como se vai poñer freo a esta situación a
través do pacto?
Concretamente, no acordo “Obxectivos e Medidas para
o Emprego” fíxanse obxectivos e establécense medidas
para acadar nesta lexislatura unha converxencia coa
media estatal e europea, tanto en número de empregos
como en taxas de estabilidade. Neste pacto fíxanse
obxectivos desagregados sobre emprego, estabilidade,
igualdade, mocidade, parados de longa duración, discapacitados, demandantes de emprego en risco de

exclusión social, emprendemento e produtividade,
entre outros. Trátase de obxectivos que precisarán
do mantemento do diálogo e da participación de
todos para facelos realidade. Para iso e en virtude do acordo, a Consellería de Traballo investirá
preto de 1.000 millóns € ata 2009. Isto supón un
incremento do investimento anual desenvolvido en
2006 do 13,5%.
Este acordo vén ser un primeiro paso
trala Declaración Institucional polo
Diálogo Social feita en novembro de
2005?
En realidade supón a consolidación do proceso
que se iniciou con esa declaración institucional.
Era preciso incorporar aos axentes sociais no
deseño das estratexias, para darlle un pulo a un
mercado de traballo marcado pola parálise, a
excesiva precariedade e un índice de sinistralidade abafante, que repercutía negativamente na
produtividade e situaba a nosa comunidade no
vagón de cola do Estado. É esa confianza, que
como Goberno depositamos nos empresarios e
nos traballadores galegos, a que está favorecendo e facendo posible un drástico cambio no mercado laboral e na nosa economía, na que estamos a constatar máis e mellor emprego, menos
sinistralidade e máis crecemento económico.
Que vantaxes vai achegar este acordo
aos empresarios?
O eixo central que como novidade aporta o devandito documento ás empresas é a súa participación
no desenvolvemento das políticas de emprego do
Goberno autonómico. Os acordos adoptados no
seo do proceso non deixan lugar a dúbidas. En
primeiro lugar, será desenvolvida a Lei de Creación
do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral, que
estará coparticipado pola Administracion e os
axentes sociais e económicos. En segundo lugar,
hai un acordo sobre Formación para o Emprego,
en virtude do cal o deseño da formación ocupacional adecúase ás demandas das empresas de cada
comarca. Por outra parte, o Acordo polo Emprego
inclúe a Lei de Participación Institucional das organizacións empresariais e sindicais máis representativas, así como a promoción da Responsabilidade
Social Empresarial. Por último, o diálogo social permitiu establecer o Acordo de Bases para a
Negociación Colectiva en Galicia.
Como se vai promover entre as empresas a importancia da responsabilidade
social corporativa?

O texto do acordo correspondente enumera ata
27 medidas concretas para impulsar a responsabilidade social corporativa. Trátase de medidas de moi disinta índole, que van dende campañas de sensibilización e información, ata a
creación do Observatorio da Responsabilidade
Social Empresarial en Galicia ou a implantación
nas empresas de sistemas de xestión que integren aspectos ambientais, sociais, económicos e
de calidade.
Con que medios se vai contar para
facer un seguimento do pactado?
Cada un dos nove pactos que comprenden o
Acordo polo Emprego sinalan de forma específica que unha comisión de seguimento verificará o

“A principal
achega deste
documento ás
empresas é a
súa participación
no desenvolvemento das políticas de emprego
do Goberno
autonómico”

seu desenvolvemento. É máis, o pacto
“Obxectivos e Medidas de Emprego de Galicia”,
que é o que pon números aos obxectivos que
debemos conseguir de aquí a 2009, inclúe táboas coas cifras que debemos de conseguir ano a
ano neste período.
A CIG xustificou a súa ausencia no
acordo por consideralo baleiro de contido. Como cualifica esta reacción?
A ausencia da CIG é unha decisión que respecto, aínda que considero que non é acertada. En
calquera caso, non lle quita forza nin operatividade aos acordos, dado que o seu valor está no
contido e na súa dimensión, así como no consenso amplo de empresarios e organizacións
sindicais suficientemente representativas. En calquera caso, a CIG ten sempre a porta aberta
para incorporarse ao diálogo social.
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asesoría

Novedades en
la reforma fiscal
Las novedades
más relevantes
en el Impuesto
sobre Sociedades pasan por la
reducción de los
tipos impositivos,
una progresiva
eliminación de
determinadas
bonificaciones
y deducciones,
y la derogación
del régimen
de sociedades
patrimoniales

Mª Concepción Varela Vázquez
Asesoría Económico-Fiscal de la CEC
El día 1 de enero de 2007 ha entrado en vigor
la reforma fiscal que se instrumenta a través de dos
medidas legislativas: la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre sociedades, sobre la
renta de no residentes y sobre el Patrimonio, y la Ley
36/2006, de Medidas para la Prevención del
Fraude Fiscal. Esta reforma tributaria ha cambiado
sustancialmente el panorama fiscal, introduciendo
importantes modificaciones. A continuación se
abordan brevemente las novedades más relevantes.
LA REFORMA EN EL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
Una de las principales novedades de la nueva Ley
del IRPF se refiere a la base imponible, mediante su
división en dos partes, la base imponible general y
la base imponible del ahorro. En la referida al ahorro se incluyen las ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones (sin distinguirlas por el plazo
de generación) y los rendimientos del capital mobi-

liario constituidos por dividendos, intereses y rendimientos de contratos de seguro y de capitalización.
Estos conceptos tributarán a un tipo fijo del 18%,;
no obstante se excepcionan de esta norma general
los intereses que satisfaga una sociedad por los
préstamos que le haya concedido algunos de sus
socios por considerarse partes vinculadas. Hay que
destacar que desaparece el actual mecanismo de
corrección de la doble imposición de dividendos, y
se introduce una exención para los dividendos que
no superen en cuantía íntegra 1.500 euros.
El resto de las rentas conformarán la base imponible general, quedando sujetas a gravamen
progresivo. En este sentido indicar que se reforma la escala de gravamen, en la que los tramos
se reducen a cuatro, siendo el mínimo 24% (el
actual es del 15) y el máximo el 43% (frente al
45% actual), incrementando, no obstante, el
nivel de rentas sujetas a tributación por este
impuesto. Es decir, se ensanchan los tramos.
La nueva normativa sobre IRPF establece en cuanto
a los rendimientos del trabajo el que se ubique, de
nuevo, en el cálculo del rendimiento neto la reducción por obtención de los mismos, que se ha incrementado, así como las cantidades destinadas a
cubrir las necesidades personales y familiares. En el
tratamiento de las actividades económicas cabe
destacar que se tendrán en cuenta los ingresos o el
volumen de compras de los familiares a efectos de
cálculo del umbral de exclusión en el método de
estimación objetiva, siempre y cuando se trate de
actividades idénticas y tengan dirección común. En
los rendimientos obtenidos por profesionales se
establece una reducción equivalente a la de los rendimientos del trabajo para contribuyentes que cumplan unos requisitos establecidos en la Ley.
Uno de los objetivos de la reforma es la mejora de
la cohesión social, y en este sentido, con el ánimo
de atender los problemas derivados del envejecimiento y de la dependencia se incentivan los instrumentos destinados a proporcionar unos ingresos complementarios a las pensiones públicas (

planes de pensiones), además se mantiene la deducción por adquisición de
vivienda habitual, aunque desaparecen
los porcentajes incrementados de
deducción cuando el contribuyente utiliza financiación ajena, aplicándose un
porcentaje único del 15%.
LA REFORMA EN EL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES
Las novedades más relevantes en
relación
al
Impuesto
sobre
Sociedades pasan por la reducción
de los tipos impositivos, una progresiva eliminación de determinadas bonificaciones y deducciones, y la derogación del régimen de sociedades
patrimoniales. En cuanto al tipo aplicable a las empresas de reducida
dimensión se les asigna el 25% por
los primeros 120.202,41 , y el 30%
por el resto, y a las empresas que tributen bajo el régimen general aplicarán 32,5% en el ejercicio 2007 y un
30% en el ejercicio 2008 y siguientes.
Se introducen también diferentes calendarios de eliminación de los incentivos.
Así en el 1 de enero de 2007 desaparece la deducción por implantación de
empresas en el extranjero,y el 1 de
enero de 2011 la deducción por nuevas
tecnologías, medio ambiente, contribuciones empresariales a planes de pensiones, actividades de exportación,
guarderías, formación profesional, sistemas de navegación de vehículos,
adaptación de vehículos. La deducción
por I+D+i se elimina el 1 de enero de

2012 y los incentivos a actividades culturales (deducciones por patrimonio histórico, edición de libros y producción de
largometrajes así como las bonificaciones por exportaciones culturales) dejarán de aplicarse el 1 de enero de 2014.
A su vez, como medida de apoyo por la
eliminación gradual de la deducción de
I+D+i se introduce una bonificación de
las cuotas en las cotizaciones a la seguridad social del personal investigador.
Se deroga el régimen de las sociedades
patrimoniales, sin que se establezca un
régimen que lo sustituya, y las sociedades patrimoniales pasarán a tributar
como sociedades del régimen general,
estableciéndose un régimen especial de
disolución y liquidación de estas sociedades, así como un régimen transitorio.
LA REFORMA EN LA TRIBUTACIÓN INDIRECTA
Se hace una precisión relativa a la necesidad de que en determinadas operaciones a titulo gratuito para que exista
autoconsumo de servicios, deben realizarse para fines ajenos a la actividad.
Se establece una nueva regla de valoración de la base imponible en el IVA

para operaciones entre vinculados
cuando se cumplan dos requisitos: que
el destinatario de la operación no tenga
derecho a deducir totalmente el IVA, y
que como consecuencia de la vinculación entre las partes la contraprestación
pactada sea notoriamente inferior a la
que correspondería en condiciones libre
competencia. En estos casos la base
imponible no será la contraprestación
fijada sino el valor normal de mercado.
La reforma incluye un nuevo supuesto
de responsabilidad subsidiaria cuando
el destinatario (empresario o profesional), debiera presumir que las cuotas
repercutidas no van a ser declaradas o
ingresadas (cuando hayan satisfecho
un precio notoriamente anómalo).
Otros de los cambios importantes pasa
por la creación del régimen especial
del grupo de entidades(aplicable a
partir de 1 de enero de 2008) .Se trata
de un sistema de compensación de los
diferentes resultados de las declaraciones individuales de las entidades del
grupo. Es de carácter voluntario, con
una duración de tres años, prorrogable
anualmente salvo renuncia.
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entrevista a José Ángel Veiga

“A finales de este
año todos los
municipios de Galicia
dispondrán de
banda ancha”
¿Cuándo conseguirá Galicia
alcanzar el nivel de otros países en cuanto al desarrollo de
la Sociedad de la Información?
Galicia ya tiene un desarrollo similar
a otros países en esa materia, si entendemos por desarrollo la capacidad
que tienen tanto las empresas como
los particulares gallegos para acceder
a la TICs. Otra cosa es la utilización
que se haga de esos avances, que a
menudo tiene que ver con el interés
que la Red, o determinadas tecnologías, pueda tener para esos potenciales
usuarios gallegos.

Jose Ángel Veiga, actual
director territorial de
Telefónica de España en
Galicia y Asturias,
recuerda el importante
esfuerzo que se está
haciendo para conseguir
que Galicia, aún con sus
peculiaridades,
disfrute de las ventajas de
la Sociedad de la
Información
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La dispersión poblacional
gallega ¿lastra cualquier
tipo de inversión en infraestructuras?
Obviamente es una dificultad, porque
complica y encarece, en determinadas
áreas, la accesibilidad a tecnologías de
comunicación como la banda ancha.
Pero no es un impedimento insalvable,
como está demostrando nuestra colaboración con el Ministerio y la
Consellería de Industria en este ámbito.
¿A qué zonas de Galicia esta
llevando Telefónica la banda
ancha gracias a esa colaboración con el Ministerio de
Industria?
A todas. A finales de este año todos
los ayuntamientos de Galicia, sin
excepción, dispondrán de banda
ancha. Sólo algunos puntos muy
concretos, especialmente aislados o

complejos, quedarán fuera de esa
cobertura, que se tratará de cubrir
mediante un nuevo concurso que el
Ministerio de Industria ha anunciado
para este primer trimestre de 2007.
¿Se apoyarán en soluciones
vía satélite?
Nuestro criterio es, siempre que
podamos, optar por el ADSL a través
del par de cobre o fibra óptica. De
hecho, en el desarrollo del programa
de extensión de banda ancha rural
hemos cambiado por ADSL muchas
zonas de aplicación que en principio
estaban previstas con otras tecnologías. Cuando no podemos llegar con el
par de cobre optamos por la tecnología WIMAX. La opción del satélite la
consideramos en último lugar, cuando
las dos primeras resultan imposibles.
¿Cree que si no hubiese
apoyo público el rural lo tendría complicado para acceder
a estos servicios?
Es posible, porque desde una perspectiva estrictamente privada como la
de Telefónica sería inasumible. De
hecho, a pesar de recibir fondos
públicos, el programa de banda
ancha rural sigue siendo para nosotros un esfuerzo deficitario que, además, tardaremos en compensar, habida cuenta de la utilización de esa red
que se está registrando por el momento. De todos los potenciales usuarios
de banda ancha rural, sólo el 3,9%
está accediendo a ella en Galicia.

entrevista a Jose Ángel Veiga
El compartir determinadas infraestructuras con otras compañías ¿redunda en una
pérdida de la calidad de los servicios?
Telefónica da siempre la mejor calidad en sus servicios. De hecho, la OCU sigue destacándonos en
sus informes como el mejor operador en la relación calidad-precio, pero no podemos responder
por la calidad de terceros.

Telefónica siempre ha colaborado con el ámbito educativo, con acciones muy conocidas como la de Educared
u otros convenios para facilitar el acceso a Internet en
las aulas. En este caso damos un paso más, equipando
los centros educativos con ordenadores y servidores de
última generación, lo que supone una inversión de más
de 5 millones de euros gracias al concurso que nos
adjudicó en su día la Consellería de Educación.

¿Cómo explica que, tras la nueva ley
que impide el redondeo de precios, las
tres operadoras de móvil hayan fijado
la misma tarifa de inicio de llamada,
con un aumento notable en el precio?
Movistar fue la primer empresa de telefonía móvil en
fijar su nueva estructura tarifaria, por lo que, con
respecto a la primera parte de su pregunta, debería
dirigirse a los otros operadores. Por otro lado, es
verdad que aumenta el precio del establecimiento
de llamada, pero eso no quiere decir que la mayoría de los usuarios acabe pagando más, sino al contrario. El 60% de las llamadas de clientes Movistar
dura menos de un minuto, luego esos clientes se
verán beneficiados por las nuevas tarifas.

¿Que significa para Telefónica ser empresa protectora de la CEC y desde cuando
colaboran con la asociación?
En primer lugar, nos permite recibir de primera
mano las inquietudes de los asociados de la CEC
respecto a las tecnologías de la información y de
comunicación, lo cual es importante porque nos
ayuda a dirigir nuestros esfuerzos hacia esas inquietudes. Y por otro lado, nos da la oportunidad de
participar y asesorar a la CEC en las diferentes iniciativas que emprenda relativas a las TICs.

Su empresa va a equipar a los centros
escolares gallegos no universitarios de
Galicia tras la adjudicación otorgada
por la Consellería de Educación. ¿De
qué inversión estamos hablando?

“A pesar de recibir fondos públicos, el
programa de banda ancha rural sigue siendo
para nosotros un esfuerzo deficitario que,
además, tardaremos en compensar. De todos
los potenciales usuarios de esta banda sólo
el 3,9% está accediendo a ella”
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reportaje

Una vez que las ayudas a la
renovación de la flota se han
acabado y que las restricciones a las capturas por parte de
la Unión Europea son mayores, al sector de la pesca sólo
le queda una manera de
afrontar su futuro: mejorar en
calidad. Éste es el mensaje que
intenta transmitir la Asociación
de Armadores de Buques de
Pesca (Pescagalicia-ArpegaObarco) a sus asociados.

Calidad
frente a
restricción
Aunque la evolución del tráfico pesquero en A Coruña
continúa siendo ascendente, tanto en volumen de descargas como en el valor de la venta, el presidente de la
Asociación Pescagalicia-Arpega-Obarco, Severino Ares
Lago, recomienda a los armadores de los 68 barcos que
están asociados estar preparados y buscar medios para
mejorar en calidad y en tratamiento del pescado. Unas
restricciones comunitarias cada día mayores a la actividad
extractiva y la finaliozación, el año pasado, de las ayudas
a la renovación de la flota, indican que ése es el camino
que se debe seguir si se quiere rentabilizar las capturas.
Nacida en 2005, tras la unión de dos de las principales asociaciones de armadores de barcos pesqueros del
puerto de A Coruña, Pescagalicia-Arpega o Barco
tiene como función primordial la representación y
defensa de los intereses, derechos y acciones de sus
asociados, así como colaborar con todos los organismos implicados en estudiar y resolver los problemas
relacionados con el sector.
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Integrada en la actualidad por 68 barcos, que faenan tanto en el litoral (Mar Cantábrico y Noroeste)
como en el caladero comunitario para la flota de
altura (zonas CIEM y Neafc), agrupa empresas que
generan empleo para unas 1.000 personas embarcadas y para otras 200 como personal de tierra.
Servicios
En un sector que continuamente tiene que adaptarse
a normativas provenientes de tres administraciones
(comunitaria, estatal y autonómica), la asociación
ofrece, como uno de sus principales servicios, la
divulgación de las novedades legislativas en materia
pesquera y el asesoramiento en su aplicación.
Asimismo, la formación de las tripulaciones, y la
gestión y el control de las cuotas pesqueras, en
colaboración con sus respectivas organizaciones de
productores, constituyen otros servicios a los que
esta organización presta especial atención.
Según explica Severino Ares, los problemas a los
que actualmente tiene que hacer frente el sector
están derivados de unas capturas cada vez más limitadas, por lo que “el objetivo fundamental de nuestras flotas es rentabilizarlas, tratando mejor el pescado y vendiéndolo de la mejor manera posible”.
En este sentido, desde la asociación se muestra una
preocupación por todo lo relacionado con I+D+i en
cuanto a la conservación y el tratamiento del producto, a la vez que se hace un seguimiento de las investigaciones que se están llevando a cabo en torno a nuevos combustibles. A través de este tipo de iniciativas, la
asociación intenta buscar soluciones y alternativas que
permitan hacer frente a la crisis que actualmente padece el sector pesquero de este puerto, con el objetivo de
recuperar la viabilidad socioeconómica de la actividad pesquera. “Ésa es la forma para alcanzar cierta
estabilidad y confianza entre los armadores ante el
futuro incierto que nos depara la reforma de la Política
Pesquera Comunitaria”, matiza Ares.
Cuotas
Un hecho curioso que se da en el seno de esta asociación es que en ella conviven barcos con distintas banderas. El reparto de cuotas llevado a cabo por la Unión
Europea entre los Estados miembros ha obligado a buen
número de armadores gallegos a comprar barcos y
licencias de otros países comunitarios, como el Reino
Unido, Irlanda, Francia y Alemania, que tienen mejores
cuotas para determinadas zonas. Sin embargo, parte
de estos barcos no han podido disfrutar de las ayudas
a la renovación otorgadas por la Unión Europea, ya

Severino Ares, presidente de
Pescagalicia-Arpega-Obarco,
afirma que la búsqueda de cuota
pesquera en determinadas zonas
ha llevado a que en esta asociación
convivan barcos de armadores gallegos, pero con diferentes banderas.
Algunos de ellos, dado que sus países
no han contribuido a las ayudas a la
renovación de la flota, se están quedando anticuados y pierden competitividad
que se trata de una cantidad que reciben aquellos países que han contribuido a formarla, entre los que no se
encuentra, por ejemplo, el Reino Unido. Para Ares, esta
actitud implica que no haya renovaciones, un envejecimiento de la flota y una menor competitividad.
En cuanto al empleo, desde Pescagalicia se muestra
una especial preocupación por un problema que ha
surgido en los últimos años: la escasez de personal
especializado, ya que, según explica su presidente,
“es difícil encontrar hoy gente que quiera embarcarse”. Esta carencia lleva a muchos armadores a recurrir a trabajadores extranjeros.
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noticias empresariales

Nuevo marco de
relaciones laborales en Galicia

Este acuerdo es el

Xunta, patronal y sindicatos, firmaron el
Acuerdo por el Empleo el 5 de febrero

resultado global de
nueve acuerdos en

“El Diálogo Social constituye uno de los
pilares fundamentales para construir y
consolidar una sociedad más desarrollada, con empleo estable y seguro, de
bienestar social y de cohesión del propio territorio”. Así comienza la Declaración Institucional por el Diálogo Social en Galicia, firmada en noviembre
de 2005, y que ha dado sus primeros
frutos con la firma de “Un Nuevo
Marco de Relaciones Laborales en
Galicia: Acuerdo por el Empleo”.
Este acuerdo es el resultado global de
nueve acuerdos en materias como el
empleo, la formación, la salud laboral, la
participación institucional o la negociación colectiva. Ha sido el fruto de muchas
horas de trabajo, en el que se han implicado tanto la Administración, con la
directora xeral de Relacións Laborais
impulsando el proceso, como los agentes
sociales, verdaderos protagonistas de
todo el desarrollo, que ha fructificado con
la firma, por parte de la Xunta, las centrales sindicales UGT y CCOO, y la
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Confederación de Empresarios de
Galicia, el 5 de febrero de este acuerdo.
A continuación, se reproduce un
pequeño resumen de cada uno de los
acuerdos obtenidos.
1. ANTEPROYECTO DE LEY DE
CREACIÓN DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
La prevención de riesgos laborales es
un área de actividad que requiere
conocimientos técnicos especializados
y con la creación del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral, Galicia se
dota de un órgano técnico para la gestión de planes y programas de salud
laboral. Se trata de un organismo que
se encargará de la gestión y coordinación de las políticas en materia de
seguridad, higiene y salud laboral que
establezcan los poderes públicos para
la mejora de las condiciones de trabajo. Para el cumplimiento de sus fines, el
Instituto realizará:
● Acciones de información, divulgación
y formación en materia preventiva.

materias como el
empleo, la formación,
la salud laboral, la participación institucional o
la negociación colectiva
Asesoramiento y control de las acciones técnico-preventivas dirigidas a la
disminución de los riesgos laborales,
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
● Asesoramiento y asistencia técnica
para el mejor cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
● Seguimiento y coordinación de acciones en materia de prevención de riesgos
laborales de los diferentes departamentos de la Administración autonómica.
● Fomento de la prevención de riesgos
laborales a través de su tratamiento
como materia horizontal en la enseñanza reglada y no reglada.
●

noticias empresariales
El Instituto se articulará en dos órganos:
● Dirección: que será asumido por la
persona que designe la Xunta.
● Comisión de Gobierno: formada por
doce personas: director/a, cinco representantes de la Administración, tres
designados por las organizaciones
empresariales y tres por las organizaciones sindicales.
2. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN GALICIA 2006-2010
En Galicia, la prevención de riesgos
laborales, y la seguridad y salud laboral,
presentan unas características propias
determinadas por la realidad empresarial de nuestra comunidad, donde se
cuenta con organizaciones en su mayor
parte medianas o microempresas.
Este Plan Estratégico surge como instrumento innovador e integrador con el objetivo de
impulsar las actuaciones en materia preventiva para reducir los accidentes laborales en Galicia, para la mejora continua de

Comisión de seguimiento
del Acuerdo por el Empleo

las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo, y para la superación de las dificultades que se derivan de la realidad estructural de las empresas gallegas y de sus trabajadores. Los objetivos estratégicos que
se desarrollarán en el Plan son:
● Compromiso del gobierno gallego con
la prevención de riesgos laborales.
● Implantar una cultura preventiva en la
sociedad atendiendo tanto a las diferencias según actividad y según el género.
● Mejorar la capacidad de respuesta de
los órganos de la Comunidad Autónoma.
● Mejorar el soporte normativo de las
acciones preventivas en la comunidad.
● Alcanzar mecanismos de información
e indicadores preventivos.
● Promoción de conductas preventivas.
● Modificación y desarrollo de los mecanismos de participación.
● Desarrollo de acciones de control integradas. Cooperación institucional.
Cada uno de estos objetivos comprende
diversas actuaciones para su desarrollo en
el período 2006-2010 cuyo seguimiento y

desarrollo corresponderá al Consello
Galego de Seguridade e Saúde Laboral,
mientras no se configure el nuevo Consello,
que será un órgano de participación y asesoramiento de todos los agentes implicados.
3. ACUERDO SOBRE EL NUEVO
MODELO DE SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO
Se establece un nuevo marco de actuación
que permita alcanzar una mayor eficacia y
eficiencia en la intermediación y promoción de empleo en el mercado laboral. Este
modelo tiene como objetivo mejorar las
posibilidades de colocación de los desempleados y fomentar el empleo estable.
Uno de los aspectos más destacados de
la aprobación de este modelo es la concesión de una compensación económica
para los desempleados que realicen cursos incluidos en su itinerario de inserción, equivalente al 75% del Iprem.
Respecto a la intermediación laboral, las
entidades que la venían realizando podrían seguir haciéndolo dado que en el
documento se contempla expresamente la
posibilidad de que el Servicio Público de
Empleo establezca con otras entidades
convenios, acuerdos u otros instrumentos
de coordinación que tengan por objeto la
adecuación de los perfiles de los demandantes de empleo a las necesidades del
mercado de trabajo, si bien, la intención
es que este intermediación cambie respecto a como se venía realizando.
4. ACUERDO SOBRE OBJETIVOS Y
MEDIDAS PARA EL EMPLEO.
Después de fijar un diagnóstico del mercado de trabajo en relación con la gestión del desempleo, la cobertura del
paro, las ofertas de trabajo y los recursos humanos y resultados del actual
Servicio Galego de Emprego, se fijan
una serie de objetivos, entre los cuales se
pueden reseñar los siguientes:
● Conseguir una tasa de empleo en 2009
del 66% (actualmente es del 58,9%).
● Disminuir el paro en 50.100 personas.
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ción con las necesidades del mercado de
trabajo, y con los itinerarios personalizados de inserción y promoción profesional.
6. ANTEPROYECTO DE LEY DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY REGULADORA DEL CONSELLO GALEGO
DE RELACIÓNS LABORAIS
Se modifica la ley reguladora del
Consello Galego de RRLL, contemplando
como principales novedades:
● Se dota al Consello de naturaleza jurídica de ente de derecho público, con
mayor autonomía.
● El nombramiento y cese de la Presidencia del Consello debe ser hecho de conformidad con los agentes económicos y
sociales que lo componen.
● Se refuerzan sus funciones, dejando la
puerta abierta a la asunción de competencias en materias contempladas en el
R.D. que regula el procedimiento de
extensión de convenios colectivos.
● Incrementar la tasa de estabilidad
entre 10-12 puntos en el sector privado,
y del 12,5% en el público.
En cuanto al empleo juvenil y al empleo
de mujeres:
● Reducir el paro en el colectivo juvenil
en 17.000 personas en relación con la
media de 2004, situándolo en 2009 en
27.000 parados.
● Incrementar la tasa de estabilidad en
19 puntos, alcanzando el 60%.
● Disminuir el paro femenino, hasta
situar su tasa en un valor similar al 12%.
● Reducir la segregación vertical de las mujeres, incrementando su presencia en los grupos
ocupacionales donde representan por debajo
de su peso en el total del empleo según la actividad económica.
Respecto a los objetivos establecidos en
relación con la creación de nuevas
empresas:
● Incrementar el ritmo de creación de
nuevas empresas, alcanzando las
35.000 entre 2005 y 2009.
● Incrementar en un 5% el número de
empresas de economía social.
En cuanto a la productividad, los objetivos se han concretado en:
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Mejorar las posibilidades de adaptación a los cambios y fomentar el espíritu
empresarial y de innovación.
● Desarrollar formas innovadoras de
organización laboral.
●

5. ACUERDO SOBRE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO
Este Acuerdo se apoya en una serie de
principios sobre los que se acuerda un
cambio en el modelo de planificación de
la formación para el empleo:
● Conexión con el mercado laboral.
● Participación de los agentes sociales.
● Territorialización.
● Equilibrio territorial según los demandantes.
● Unidad de la formación.
● Especial atención a los colectivos específicos.
Entre los objetivos que se pretenden conseguir con este nuevo modelo están:
● Crear una entidad de gestión paritaria
y tripartita de formación para el empleo.
● Establecer un sistema ágil y flexible de
homologación de especialidades de formación.
● Conectar la planificación de la forma-

7. ACUERDO A FAVOR DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN GALICIA
Este acuerdo, que establece el principio
de voluntariedad fundamental en esta
materia, reconoce que las empresas son
agentes fundamentales para conseguir
un desarrollo sostenible. Busca como
objetivo animar a las empresas a que
puedan contribuir a conseguir objetivos
sociales y medioambientales, integrando
la RSE como inversión estratégica en el
núcleo de su estrategia empresarial, en
sus instrumentos de gestión y en sus actividades. Y sobre todo se trata de buscar
su implementación en las pymes.
Este acuerdo establece que las políticas,
medidas y planes que se deben desarrollar en esta materia pivotarán sobre principios y líneas de actuación tales como:
● Campañas de sensibilización e información a la sociedad.
● Fomento de la adopción de criterios de
RSE por parte de los consumidores.
● Intercambio de buenas prácticas.
● Impulso a la implantación en las
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empresas de sistemas de gestión que
integren aspectos ambientales, sociales,
económicos y de calidad.
● Mejora de las condiciones laborales de
los trabajadores.
● Fomento de la igualdad entre hombres
y mujeres.
● Promoción de I+D+i
● Impulso de la RSE en la contratación
pública
● Conciliación de la protección medioambiental y el crecimiento económico.
● Creación de líneas y programas de
ayuda a las empresas más destacadas en
el ámbito de la RSE.
● Mejora de la cualificación para la
empleabilidad, promocionando los valores
de la RSE en todos los niveles educativos.
● Incorporación de la RSE a la adaptación y a la gestión del cambio laboral.
8.- ANTEPROYECTO DE LEY DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES
Constituye el primer reconocimiento a
nivel autonómico de la importancia institucional que juegan los agentes económicos y sociales. Se atribuye legalmente a
las organizaciones sindicales y empresariales más representativas una posición
jurídica relevante en la participación en
la gestión de los asuntos públicos de
naturaleza socioeconómica. El anteproyecto acordado recoge dos objetivos fundamentales:
● La regulación del marco de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales en entidades, organismos y empresas públicas
integradas o participadas por la Xunta,
que tengan atribuidas competencias en
materia laboral, social y económica.
● La regulación de criterios de reparación
económica de los gastos en los que incurran con motivo de las funciones derivadas de dicha participación institucional.

Se ha conseguido un acuerdo de naturaleza obligacional (no normativo) que
propone una serie de orientaciones que
se estiman positivas para el desarrollo
socioeconómico y laboral de Galicia. Es
el primer acuerdo sobre negociación
colectiva en Galicia con este carácter. En
todo el documento se hacen constantes
referencias a su naturaleza obligacional,
al respeto absoluto a la autonomía colectiva de los sectores negociadores, así
como a la necesidad de la mejora competitiva y la productividad de las empresas, y el reconocimiento expreso de la
necesidad de medidas de flexibilidad
organizativa en la empresa.
El acuerdo establece como objetivos:
● La racionalización de la estructura de
la negociación colectiva, con el objetivo
de dotar a todas las empresas y trabajadores de la cobertura de un convenio
colectivo de aplicación.

La búsqueda de fórmulas para fomentar la adaptación de la negociación
colectiva a las necesidades de las empresas, entendiendo la estabilidad en el
empleo y la flexibilidad organizativa de
las empresas como objetivos.
● El enriquecimiento de los contenidos de
los convenios colectivos adaptándolos a
las nuevas realidades y retos que presenta el marco sociolaboral y económico.
● El fomento de la prevención de riesgos
laborales.
● El fomento de la igualdad de oportunidades.
● La promoción de la RSE.
● La integración de las personas con discapacidad.
●

Por último se establece la creación de
una comisión bipartita que desarrolle y
profundice en las líneas orientadoras
marcadas.

Es el primer acuerdo sobre negociación colectiva
que hay en Galicia con carácter obligacional

9.- ACUERDO DE BASES PARA LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN
GALICIA
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entrevista a Ángel García Prieto

Aunque aún está por determinar el
presupuesto de 2007, lo que se
hará en la próxima Asamblea
General, Ángel García Prieto,
tesorero de la CEC, explica cuáles
son las grandes líneas en las que
volverá a hacer hincapié
¿A cuánto asciende el presupuesto de la CEC y a qué están dirigidas sus principales partidas?
El presupuesto de 2006 ascendió a 4,3
millones €. La principal partida de gasto
la ocupan el diseño y desarrollo de proyectos y programas, que absorbe un 90%.
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Una de las principales inquietudes es promover la I+D+i y la formación. ¿Cómo se contempla esta
necesidad en el presupuesto?
La actividad formativa tiene una extraordinaria importancia para la Confederación. Una de las partidas más importantes es la referida al desarrollo de programas formativos, hasta el punto de
que la actividad promovida y gestiona-

“La CEC
propicia más
y mejores
servicios a sus
asociados”

da por nuestro Centro de Formación
representa tres cuartas partes del presupuesto. En lo que se refiere a la formación continua para trabajadores en activo, en este centro se impartieron el pasado año 4.300 horas, de las que se beneficiaron 1.400 alumnos. Dentro de la
programación CEOE-Cepyme, se impartieron 1.300 horas en las que participaron cerca de 500 alumnos. Por lo que
respecta al Plan FIP, se impartieron 25
cursos, a los que asistieron 350 alumnos en busca de formación teórica y
práctica que les permita acceder a un
puesto de trabajo. Estamos convencidos
de que este tipo de acciones deben contribuir a la mejora de la competitividad
de las empresas. En lo que se refiere a

I+D+i, la CEC fomenta la cultura de la
innovación. Por ello, nuestra participación en la Mesa de Diálogo Social permitirá que se cree un modelo de competitividad que sea la base de nuestro
desarrollo. Por su parte, la Universidad
también deberá contribuir, adaptando
las titulaciones a las necesidades reales
de la empresa. Conviene recordar que,
tanto la Consellería de Innovación como
el Igape tienen unas líneas de actuación
que priman las inversiones en innovación, que se deberán incrementar.
¿Cuáles son las principales vías
de ingreso de la CEC y qué derechos proporciona el pago de la
cuota a los asociados?

Las principales vías de ingreso son las cuotas asociativas, las subvenciones para el desarrollo de proyectos y programas, y las subvenciones de explotación e ingresos por participación en organismos.
En cuanto a los derechos, además de los servicios
del Centro de Formación, están a disposición de
los asociados los siguientes servicios: Servicio de
Orientación y Empleo, Asesoría Jurídico-Laboral,
Asesoría Económica-Fiscal, Asesoría de la Empresa
Familiar, Departamento de Información a la
Empresa, Departamento de Promoción y Creación
de Empresas, Servicio de Información Europea,
Centro de Información sobre Prevención de Riesgos
Laborables y Departamento de Comunicación.
¿En qué medida el asociacionismo puede
contribuir al desarrollo de una empresa?
Con el asociacionismo se consigue aunar esfuerzos, alcanzar metas colectivas, intercambiar opiniones y experiencias, difundir y transmitir ideas,
crear opinión, conseguir información, participar
en convenios, fortaleza y representatividad ante
la sociedad y organismos oficiales e institucionales. Difícilmente, la pequeña y mediana empresa
puede disponer de todos estos servicios. La CEC,
con más de 15.000 empresas representadas
voluntariamente, confirma que el empresario se
siente respaldado por las asociaciones.
¿Cree que el entramado de organizaciones empresariales debería reorganizarse para evitar el solapamiento de
servicios y excesivas cuotas para el
empresario?
Existe en la provincia gran cantidad de asociaciones empresariales de todo tipo: sectoriales, multisectoriales, confederaciones locales, de polígonos,
de jóvenes, de mujeres empresarias, prácticamente todas con los mismos objetivos y con los mismos
servicios. La organización empresarial ideal debería estar formada por las asociaciones sectoriales
y las empresas que no encajan en ninguna de
éstas formarían el grupo de independientes, todas
ellas bajo el paraguas de la CEC. Otra cosa son
las Cámaras de Comercio, donde por ley estamos
obligados a cotizar.
¿Cómo se valora desde la CEC el acuerdo para el nuevo marco de relaciones
laborales?
Se ha llegado a un acuerdo que permite normalizar las relaciones, mejorar la estabilidad, la seguridad y la formación de los empleados. El acuerdo
establece los criterios de incentivos a las empresas,

“La Mesa sobre I+D+i permitirá que
se cree un modelo de competitividad
que sea la base de nuestro desarrollo”
de manera voluntaria, para contratos fijos. Marca
nuevas pautas contra la siniestrabilidad laboral a
través de un nuevo plan de Prevención de Riesgos
Laborables y la creación de un Instituto de Salud
Laboral, así como el modelo a seguir en programas
de formación y fomento de empleo a través del
Servicio Público de Emprego. El acuerdo se complementa con leyes que modifican el Consello
Galego de Relacións Laborais y, lo que es muy
importante, la implicación de los agentes sociales
en la vida económica y social a través de la Ley de
Participación Institucional.
Tras este acuerdo, el presidente de la
CEG se ha marcado como nuevo objetivo alcanzar un pacto por la competitividad y por el desarrollo tecnológico.
¿Cuáles son los pilares básicos que
deberían contemplarse en él?
Es un tema que está en fase de discusión. Las
líneas principales sobre las que se está trabajando son: localización y planificación del suelo
industrial, internacionalización y atracción de
inversiones, promoción industrial y fomento de la
productividad, fomento del espíritu emprendedor, política económica de carácter general, sector primario y medio rural, fomento de la I+D+i
y desarrollo de la sociedad de la información.
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reportaje

La Asociación de Empresarias
de A Coruña puede presumir
de ser una de las pioneras del
asociacionismo empresarial
femenino dentro de España.
Fundada en 1971, y tras
adaptar sus estatutos a la Ley
de Asociaciones de 1977, está
integrada en la CEC desde
mediados de los 80.

Las que miran el reloj
Por este motivo, reconoce que a la
mujer empresaria le conviene estar
entre el empresariado masculino,
“porque nos llevan mucho tiempo por
delante y nos queda mucho por
aprender”. Sin embargo, se muestra
partidaria de introducir el 50% de
participación femenina en los consejos de administración de las empresas, “porque es una forma de abrir la
puerta a algo que va a suceder, a una
criba que va a ir dejando a las que
debieran estar”.

Tras una intensa jornada de negocios, un
grupo de empresarios se reúne para analizar algunos aspectos de interés para su
colectivo. Entre ellos, hay alguien que a
menudo consulta su reloj como si cada
minuto que transcurre fuese de oro. Esa
persona es, sin duda, una mujer, una
emprendedora que ha tenido que dividir
su vida en dos empresas: su negocio y su
familia.
Así define Ángeles de la Iglesia, presidenta durante muchos años y una de las fundadoras de la Asociación de Empresarias
de A Coruña, a las mujeres que han decidido empreder un negocio por su cuenta.
Para ella, “el tiempo de la mujer es mucho
más caro que el de los hombres” y eso
provoca problemas de igualdad, una
igualdad que la mujer debe conseguir por
ella misma, “participando en todos los
temas de la vida social”.
Para conseguir ese objetivo, la búsqueda
de fórmulas que permitan conciliar la vida
familiar y la laboral es una de las principales metas de la Asociación de Empresarias, una agrupación en la que conviven
distintos perfiles de emprendedoras: desde
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la que dirige un grupo con varias empresas hasta la autónoma.
Desde esta asociación, explica De la
Iglesia, se incide tanto en la relación
humana como en hacer visible el papel
de las empresarias. En este sentido, insiste en que, “aunque el fin empresarial es
igual tanto en el hombre como en la
mujer, las mentalidades son distintas” y, si
las empresarias quieren participar, “tenemos que darnos a conocer y no tener ningún pudor por exponer nuestras ideas”.

Tras muchos años al frente de la
Asociación, Ángeles de la Iglesia acaba
de entregar el relevo a Isabel Pacheco y,
aunque no se desvinculará del todo de
esta organización, asume ahora un nuevo
proyecto: la Federación Provincial de
Asociaciones Comarcales de Empresarias,
Profesionales y Emprendedoras de A
Coruña (Fedacepe). Nacida con cuatro
miembros -A Coruña, Santiago, Ferrol y
Arteixo–, esta nueva agrupación prevé
ampliarse a Sada, Betanzos, Camariñas y
Carballo, con el fin de acercar los servicios
que presta una asociación empresarial al
mayor número de localidades.

noticias empresariales

Pacheco lidera AECO
Desde el pasado seis de febrero, la
Asociación de Empresarios de Coruña
dispone de nueva presidenta. Isabel
Pacheco Lizcano fue elegida, en asamblea extraordinaria para sustituir al
frente de AECO a Ángeles de la Iglesia
Daviña, que dirigió dicha organización durante más de dos décadas.
Tras ser proclamada presidenta,
Isabel Pacheco se marcó un reto muy
claro: fomentar la comunicación y
las relaciones entre las asociadas.
“Queremos –dijo la nueva presidenta- que no quede en la ciudad ni una
sola empresaria que desconozca
que existe esta Asociación”. Y conseguir que más mujeres se animen a
lanzarse a la aventura empresarial
es otro de sus objetivos.

Pacheco, que ocupaba el puesto de
secretaria de AECO, sustituye como
presidenta a Ángeles de la Iglesia,
que seguirá formando parte de la
directiva de la entidad como coordinadora de actividades.
La nueva Junta Directiva de AECO
está integrada por trece empresarias. Junto a Isabel Pacheco fueron
elegidas vicepresidentas Belén
Vázquez Zas, Adela Santín y
Amparo Romeo. Completan la Junta
Vicente Fernández Taborcías (secretaria), Luisa Ferreiro (tesorera), las
coordinadoras de área Carmen
Borreo y Ángeles de la Iglesia, y las
vocales Rosa Mosquera, Belén
Souto, Marta Zapata, Clara Varela e
Isabel San Juan.

Isabel Pacheco se marcó un reto
muy claro: fomentar la comunicación
y las relaciones entre las asociadas

Entregado el premio a la mejor
iniciativa en prevención de riesgos
laborales, en la CEC
La directora xeral de Relacións Laborais,
Pilar Cancela, y el presidente de la
Confederación de Empresarios de La
Coruña, Antonio Fontenla Ramil, presidieron
esta tarde el acto de entrega del I Premio a
la Mejor Iniciativa en Prevención de Riesgos
Laborales, convocado por la patronal coruñesa y patrocinado por la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales. El laboratorio “Lema-Bandín”, radicado en Vigo,
obtuvo el primer premio por la iniciativa titu-
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lada “Estela Gallaecia” que apuesta por la
introducción de técnicas para prevenir accidentes relacionados con el consumo de drogas, a través de la creación de unidades de
apoyo. El áccesit del concurso recayó sobre
una iniciativa de sensibilización, titulada
“Orion” y dirigida al conjunto de empresas
y ciudadanos, haciendo hincapié en la relación vida laboral-vida familiar-vida personal. El autor de la misma es Miguel San
Claudio Santa Cruz.

noticias empresariales

Impulsan la creación de una nueva
plataforma logística para transportar
pescado
Los exportadores de pescado y la
empresa que gestiona la lonja de A
Coruña promueven la creación de un
nuevo grupo logístico que se encargaría de la distribución de la mercancía
en los principales mercados españoles.
Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia,
Puerto de Santa María son algunas de
las ciudades a los que a diario llega el
pescado que se subasta en A Coruña,
y el nuevo grupo logístico sería el
encargado de trasladarlo hasta dichos
mercados.
En medio del conflicto que enfrenta a
los transportistas de pescado de A
Coruña y Vigo, distintos sectores del
puerto coruñés han desvelado que llevan ya meses trabajando en la puesta
en marcha de un nuevo grupo encargado de trasladar el pescado y el
marisco descargado en A Coruña a
las principales ciudades del Estado.
Según reveló el presidente de la
Asociación de Exportadores, el objetivo que se persigue es que “los precios
del transporte estén tipificados y no
ocurra como hace dos años, cuando a
unos les cobraban seis céntimos por
kilo y a otros veinte, es decir, casi cuatro veces más”.
En la constitución del nuevo grupo se
involucrarían, a partes iguales, la
Asociación de Exportadores, con sus
124 socios, la Lonja de A Coruña y
los transportistas. Pedro Corredoira
matizó que la nueva plataforma tiene
la misma filosofía que la Lonja, “cuya
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gestión está constituyendo un éxito”.
También argumentó que “todo está
bastante avanzado; los kilos, las
rutas y la puesta en marcha dependen de los socios”. Inicialmente
movería aproximadamente un millón
de kilos de pescado al mes. En principio, los impulsores de la plataforma
no tienen la intención de comprar
vehículos, sino de que se incorporen
a la misma los transportistas que lo
deseen.

El nuevo grupo
logístico se
encargaría de la
distribución de
la mercancía en los
principales mercados
españoles

Restaurantes

El Madrigal
A Coruña

Llegan nuevos aires para un local sobrado de encanto pero al que su propietario, Manuel Salgado, decidió dar un
cambio de rumbo. Con un equipo de
cinco personas capitaneado en los fogones por Mónica, una joven cocinera con
devoción por su trabajo, y el “maitre”
Antonio Sánchez, El Madrigal inicia
nueva etapa. Anoten en su agenda el
nombre de este restaurante-vinoteca
situado enfrente de la Casa de los Peces

y que resulta perfecto para celebrar
tranquilas reuniones de negocio. El restaurante despunta con una carta completa a precios razonables (desde los 10
euros de sus huevos rotos con chistorra o
los 12 euros de la muy recomendable
raya a la gallega, hasta los 20 del dúo
de solomillos de ternera e ibéricos) y
raciones generosas. Los postres son
caseros y hechos en el día, como su
excelente empanada. En la plata baja
del local se ubican la barra y la excelente vinoteca, mientras que la planta superior es la destinada al restaurante, muy
acogedor, de aire clásico pero contemporáneo y con vistas. En los aseos, impecables, no falta una selección de perfumes masculinos y femeninos, un detalle
de buen gusto que se agradece.
Dirección: Paseo Marítimo
nº 18 bajo. Tfno: 981 904 000
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libros

Sisomo

Editorial Empresa Activa, 2007.
Kevin Roberts

Kevin Roberts es CEO Worldwide en
Saatchi & Saatchi. Él fue quien puso el
mundo del marketing patas arriba con el
éxito mundial “Lovemarks: el futuro más
allá de las marcas”. Ahora ha vuelto con
“Sisomo: el futuro en pantalla”. Como
auténtico apasionado por la poderosa
combinación de Visión, Sonido y
Movimiento, Roberts enseña a realizar
conexiones emocionales con los consumidores en el mercado de la pantalla.

Cuando se debate qué
será lo próximo en el
márketing, las
comunicaciones y los
medios, la voz de Kevin
Roberts es clara
y convincente.

Empresarios de Galicia
El Marqués de Sargadelos, Pedro
Barrié de la Maza, Gaspa Massó o
José María Rivera son algunos de los
reseñados. Este interesantísimo trabajo nos acerca a la vida de los princi-

pales empresarios de Galicia desde el
siglo XVIII. Ameno y riguroso, incluye
una importante recopilación de imágenes de época, muchas de ellas inéditas. Todo un referente.

Para conocer la vida de los 24
empresarios gallegos que marcaron
nuestro desarrollo en los últimos 200 años.

Fundación Caixa Galicia
2007. Varios Autores

Dirección de márketing

Ed. ESIC, 2007. Jaime Rivera y
Mencía de Garcillán
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La obra recorre las características del
márketing y su aplicabilidad en las
empresas, las decisiones que pueden
restringir la función comercial y el plan
del márketing como el eje del proceso
directivo. También se dan a conocer las
políticas sobre producto, precio, distribución y comunicación que deben dirigir las empresas para satisfacer exitosamente a sus mercados. Obra útil para
profesionales y estudiantes.

Este libro reproduce el
proceso estratégico y
operativo del márketing
para ofrecer conceptos
aplicables a todo tipo
de empresas y mercados.

nuevas tecnologías

LIGEROS

Hace tiempo que ya hemos descubierto la
comodidad de la música digita, que nos
permite disfrutar de ella donde queramos
y cuando queramos. Y el nuevo centro
inalámbrico de audio Streamium
WACS7000 de Philips ofrece justo
esto. Sucesor del afamado WACS700,

como su predecesor se puede conectar
hasta a cinco estaciones inalámbricas de
audio, totalmente sincronizadas para funcionar de forma independiente o combinadas. Las posibilidades, sin embargo, se
multiplican, ya que tiene un disco duro de
mayor capacidad, 80GB, que puede

Camuflaje
Con mucha propiedad Bang & Olufsen ha
denominado a los altavoces BeoVox 1 como
“el sonido invisible”, porque a primera vista, la
superficie que sobresale en la pared podría parecer cualquier cosa menos un altavoz. Pero lo es,
y visualmente su diseño juega con nosotros como
lo hacen la mayoría de los productos de la firma
danesa.
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La principal característica de este altavoz es que
se empotra en paredes o techos, con lo cual es
muy práctico para utilizar en espacios pequeños.
Los ingenieros de la firma han mejorado la dispersión del sonido de los graves y los bordes de
los altavoces están cuidadosamente redondeados
para evitar difracciones. Su precio es de 284
euros la unidad, IVA Incluído.

almacenar hasta 1.500 CDs de audio. Su
pantalla de LCD ofrece un 40% más de
definición y permite conectarlo a otros sistemas USB de música. La conexión entre
las estaciones se realiza sin cables y la
elegancia y sutileza de su diseño saltan a
la vista. Su precio es de 999 euros.

Escalera de color

La verdad es que no necesitan presentación,
pero por si todavía hay algún despistado,
ahí va. Apple acaba de lanzar cinco brillantes nuevos colores para su iPod shuffle. A pesar de que hay mucha oferta en el

mercado de los reproductores de música
digital, los fans del iPod son legión, y Apple,
que lo sabe, amplía la gama con una oferta que incluye cinco divertido colores: azul,
morado, verde y naranja, además del plata

original. Por unos 79 euros, podemos llevanos, o regalar, un reproductor de música
que ya es icono con un GB de memoria
flash (almacena hasta 240 canciones), además de auriculares y adaptador dock.
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viajamos a Bali
Los europeos no descubrieron la isla hasta
1597 pero este fragmento de Asia estaba felizmente habitado desde el año 2.500 A.C. En la
década de los años 20 del pasado siglo los turistas empezaron a llegar a las costas de Bali, pero
el paso del tiempo y sus visitantes no han hecho
apenas mella en la isla y sigue siendo uno de los
lugares más deseados para conocer.

Sonría,
por favor

Apenas alcanza los 145 kilómetros de largo
pero Bali concentra, como un buen perfume,
los atributos que el común de los mortales
le adjudicamos a un paraíso terrenal
accesible. Sólo hay un problema:
las 20 horas de vuelo.
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Unas cuantas ideas
Cada viajero es único, traza su propio plan y
tiene sus expectativas particulares. Por eso aquí
sólo sugerimos algunas de las muchas posibilidades que ofrece Bali. Por ejemplo, si va a la búsqueda de un referente cultural ése es Ubud, ciudad de encantador ambiente bohemio y salpicada de hermosos mercados callejeros. Céntrica y
cercana a Denpasar -la capital política- Ubud
es un estupendo referente para introducirnos en la
milenaria cultura local a través del museo Puri
Lukisan, junto al templo Pura Saraswati. Una
experiencia interesante es alojarse en una casa
privada, suelen ser viviendas tradicionales con
varias dependencias y jardín a buen precio.
Un paseo por los arrozales, ya en el entorno rural,
le acercará a la vida diaria del Bali rural, que
todavía pervive. La carretera que va de Ubud a
Denpasar atraviesa pueblecitos dedicados a todo
tipo de artesanías (tallas de madera, pinturas,
marionetas, máscaras, orfebrería...). También se
puede visitar el templo más venerado de todo Bali,
Besakih, un impresionante complejo arquitectónico en las laderas del volcán Gunung Agung. Lo
mejor es acercase a primera hora, para evitar el
acoso de vendedores y los grupos de visitantes. Si
tiene curiosidad por conocer el estilo tradicional
de pintura balinesa, realmente espectacular, visite
Klungkung, custodio de uno de los grandes
tesoros artísticos de Bali, el Semara Pura. A pocos
kilómetros está el pueblo de Kamasan, habitado por los pocos pintores que mantienen vivo este
hermoso estilo.
Playas para todos
Las mejores playas y la mejor infraestructura turística están en el sur, con hoteles para todos los gustos y una animada vida nocturna. Hay tres núcleos importantes: Nusa Dua (el más lujosos),
Sanur (intermedio) y Kuta (el más barato).
Kuta es un clásico de la isla gracias a sus 8 km
de playa que atrajo a muchos viajeros en los años
sesenta y a cientos de surferos. No se sorprenda
si, mientras descansa bajo los rayos del sol, le vie-

nen a ofrecer servicios de masaje y manicura,
es algo habitual. Sanur es más verde y tranquila que Kuta y un buen lugar si viaja con
niños. Desde allí es fácil llegar a Kesiman,
un barrio de Denpasar donde presenciar las
sutiles danzas barong. En la península de
Bukit están Nusa Dua y Tanjung
Benoa, el tercer gran recinto playero del sur,
de lujo y con una oferta insuperable de masajes donde encontramos algunos de los mejores
SPA del mundo. Otra opción maravillosa para
alojarse es alquilar una casa típica balinesa y
no es difícil hacerlo a un precio razonable. Y si
a pesar de lo visto busca más playas, anote
estos nombres: Dream´s Land y las de la
isla Nusa Lembongan.
A lo largo de esta costa suroeste se levantan
algunos de los templos más importantes. El más
famoso es Tanah Lot, inmortalizado cientos
de veces por sus espléndidos atardeceres. Una
de las mejores maneras de absorber la cultura
local es asistir a los festivales del aniversario de
los templos, y dado que hay 20.000 será raro
que no coincida con alguno. Lo que a buen
seguro presenciará es una de las diarias ofrendas hindúes de flores y frutas a sus dioses. Son
cortejos de hombres o mujeres ataviados con
los hermosos “sarungs” locales, de un blanco
inmaculado en el caso de los hombres y espléndidamente multicolores en los femeninos.

Arriba un agricultor y
su hijo en una de las
cada vez más escasas
imágenes de la vida
rural tradicional de la
isla. A la derecha,
mujeres ataviadas con
vistosos “sarungs” portan cestos como parte
de las ofrendas hindúes a sus dioses.

Para absorber la cultura local lo mejor es
asistir a los festivales de aniversario de
algunos de sus 20.000 templos

Lo que hay que saber
Bali pertenece a Indonesia desde 1948 y
está situada al este de Java. Las ciudades principales son el puerto de Singaraja, al norte,
y la capital, Denpasar. Su población es de
poco más de 3 millones de habitantes, turistas
aparte. La mayoría son hindúes (alrededor de
un 82%), y el resto musulmanes, mayormente
las poblaciones pescadoras de la costa. La
mejor época para visitar esta paradisíaca isla
es la que va desde mayo a septiembre.
En Bali no existe ferrocarril, aunque sí carreteras que la cruzan, así que el medio ideal para
moverse por ella es alquilar un coche (se conduce por la izquierda) o bien una motocicleta.
Los autobuses turísticos son otra buena opción,
puntuales y rápidos. No olvide que la isla es un
paraíso para compradores, con variedad y
precios competitivos: tallas, telas, pintura,
cerámica, muebles, batiks... esosí, procure que
lo que se lleva a casa podrá ser facturado.
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Hoteles

Hotel CASA FUSTER
Barcelona
Aunque en muchas ocasiones las imágenes valen más que mil
palabras, y este hotel es buen ejemplo de ello, también es cierto que su historia lo dota con más encanto todavía que el evidente. Este Hotel-Monumento en pleno corazón de la ciudad
Condal debe su existencia a una historia de amor, la de
Mariano Fuster i Fuster, caballero de la alta sociedad
mallorquina y Consuelo Fabra i Puig, hija del barcelonés Marqués de Alella. Fuster compró un edificio situado
en Paseo de Gracia nº 132 para regalárselo a su reciente
esposa. En 1905 lo derribaron y el prestigioso arquitecto
modernista Lluis Doménech i Montaner construyó la Casa
Fuster, llena de detalles y expresividad y con una fachada que
fue la primera de mármol blanco de la ciudad, pero debido al
excesico gasto de la construcción, la Familia Fuster-Fabra dejó
de vivir en ella a principios de los años 20.
En 1999 La Casa Fuster se puso a la venta y en el año 2000 la
compró Hoteles Center. Este maravilloso hotel ya ha sido
declarado el primer Hotel de 5* GL y Monumento de la ciudad
de Barcelona. Exhibe un lujo elegante, ofrece un ambiente refinado y de empresa y una armónica arquitectura de interiores
que recupera art nouveau y vanguardia. Sus 96 habitaciones y
suites son inmejorables y ofrece muchos salones para negocios
y celebraciones, con cabida hasta para 400 personas. Piscina
al aire libre, terraza panorámica con increíbles vistas de la ciu-

dad, jacuzzi, gimnasio, lavandería y guardería son sólo algunos de sus servicios. Además se ha recuperado el emblemático
y hermosos Café Vienés y la buena mesa mediterránea está
garantizada en la carta de su Restaurante Galaxó. Para más
información: www. hotelcasafuster.com.

Pazo do Río

Oleiros

Hogar tradicional de una familia aristocrática, el Pazo do Río es un hermoso conjunto arquitectónico de indudable sabor
gallego combinado con confortables edificios de apartamentos vanguardistas
donde dormir rodeado de calma y disfrutar de nuestra gastronomía. A solo tres
kilómetros de A Coruña, en Montrove, el
centro hotelero ha conseguido, con éxito,
combinar dos ambientes y en 2005 recibió la marca "Q de Calidad
Turística", lo que lo hace el único hotel
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de la provincia que tiene consideración de
Hotel Monumento y "Q".
Ofrece un total de 11 habitaciones en el
hotel, 20 apartamentos y otros dos más
diseñados
para
discapacitados.
Integrado en una zona residencial a 2 km
de Santa Cristina el pazo disfruta de un
magnífico espacio natural y se suelen
organizar excursiones, trekking, karts,
submarinismo o paseos a caballo, entre
otras actividades.

Pazo do Río dispone de biblioteca, un servicio de cuidado de niños, un acogedor
restaurante, parque infantil, una piscina
cubierta convertible y climatizada, pista
de Paddle, gimnasio, masajista y sauna;
además de ofrecer alquiler de coches y
bicicletas. Resulta idóneo como lugar de
celebración de seminarios, convenciones
o reuniones de empresa, ya que dispone
de varios espacios adecuados para mostrar productos, organizar cofee-breaks o
conferencias.

