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Tres son las condiciones imprescindibles para
que la anunciada desaceleración, vinculada
especialmente al sector inmobiliario, no tenga
consecuencias graves en nuestra economía: que
los bancos centrales no dejen de inyectar liquidez al sistema financiero, que las entidades
españolas sigan suministrando a las empresas
los créditos que necesitan para su funcionamiento y que las Administraciones Públicas atiendan
las sugerencias empresariales.

noticias empresariales PGOM DE A CORUÑA

12

entrevista a MARÍA CAEIRO

16

reportaje UNA GRAN FAMILIA

18

reportaxe MULLER POR QUE SI

20

viajamos a ISLA DE RAB

28

Así lo apuntó el presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, con motivo de su visita a
Santiago de Compostela, donde, en compañía
de los dirigentes empresariales gallegos, se
entrevistó con el titular del Ejecutivo autonómico,
Emilio Pérez Touriño.
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Asimismo, apuntó que sería conveniente que, de
una vez por todas, se aclaren las turbulencias
financieras por la que atraviesa la economía
mundial.
Y, efectivamente, si dichas premisas se cumplen,
miraremos el futuro más próximo con menor
pesimismo que si, por el contrario, falla alguna
de las tres.
Por otra parte, celebramos el crecimiento económico de Galicia, que en los últimos años se ha
situado por encima de la media española, convergiendo de esta manera a mayor velocidad
que otras Comunidades de nuestro entorno.
En este sentido, confiemos en que, con la receta
expresada anteriormente, la anunciada desaceleración sea lo más suave posible y no afecte al
desarrollo económico de nuestra Comunidad.
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entrevista a Gerardo Díaz

“Los fundamentos
de la economía
en nuestro país
son sólidos”
“El intervencionismo, ya sea
estatal, autonómico o local,
conlleva siempre trabas
a la actividad de la empresa”
04

La CEOE va a aprobar un plan estratégico
para mejorar la competitividad de las empresas. ¿Podría adelantarnos algunas ideas?
El Plan Estratégico, que será sometido a la aprobación
de una Asamblea General en diciembre, será el cuaderno de ruta de los empresarios españoles para los
próximos años, con el objetivo de contribuir a mejorar
la competitividad. En este Plan, los empresarios proponemos objetivos tales como: preservar la unidad de
mercado; una progresiva desregulación de nuestra
economía; liberalización de los mercados de las telecomunicaciones, la energía y el transporte ferroviario;
externalización de la gestión de los servicios públicos;
políticas fiscales que fomenten el ahorro, la inversión
y la creación de empleo, además de una política
social para conseguir un mercado laboral más flexible, con menores costes sociales y una mayor formación profesional con mejora de los recursos humanos.
¿Qué medidas solicitaría de la Administración
para beneficiar la creación de empresas?
Mayor libertad de mercado y menor intervencionismo. El
empresario necesita libertad y la existencia de un marco
adecuado, con reglas de juego serias y predecibles para

poder desarrollar todo su potencial. Asumimos
riesgos y tomamos iniciativas y, por tanto, pedimos
que se nos permita llevar a cabo nuestra actividad
sin someterla a diario a unas normas de gran rigidez que la hacen cada vez más difícil.
¿Pero este intervencionismo no tiene
sus contraprestaciones positivas?
El intervencionismo, ya sea estatal, autonómico o
local, conlleva siempre trabas a la actividad de la
empresa. Precisamente, los empresarios necesitamos todo lo contrario; es decir, un entorno competitivo para poder desarrollar mejor nuestra actividad y ser más eficaces. Para ello, hay que dejar
actuar con la mayor libertad posible al mercado y
a las empresas que forman parte de él.
Usted defiende preservar la unidad de
mercado ante el riesgo de dispersión
por la reforma de los estatutos autonómicos. ¿En qué perjudican éstos a la
competitividad empresarial?
No se trata de responsabilizar a los estatutos autonómicos de la pérdida de competitividad, sino a la
falta de coordinación. Es sorprendente la cantidad
de centros de trabajo de una misma empresa, dentro de España, que están sometidos a normativas,
similares en el nombre, pero diferentes en sus articulados y especificaciones. Esto crea, sin duda, un
factor claro de distorsión de la competencia, al
tiempo que cuestiona la unidad de mercado.
¿Cuál es la función social de la empresa y qué importancia tiene ésta?
Está claro que la de contribuir significativamente
al crecimiento de la economía y del empleo,
generando con ello riqueza y bienestar en nuestra sociedad.

conseguido que nuestro sistema financiero presente excelentes ratios de solvencia y estabilidad.
¿Qué opina de las últimas medidas
anunciadas por el Gobierno?
Más allá de decisiones concretas, los empresarios consideramos que, en la actual situación
económica, es prioritario mantener el rigor y la
disciplina de las cuentas públicas, mantener el
equilibrio presupuestario para poder seguir creciendo y mejorando nuestra competitividad.
La vocación empresarial en España ¿va
en aumento?
Cada vez son más numerosos los jóvenes españoles que con ideas innovadoras sienten esta
vocación, optando por poner en marcha sus proyectos y creando su propia empresa. Es necesario dar un margen de confianza, estimular y
defender a todos estos jóvenes emprendedores
que quieren dedicarse a la actividad empresarial
y no ponerles esa inmensidad de trabas burocráticas, administrativas y financieras que les
impide crear una empresa.
¿Considera que la empresa tiene hoy
en España el reconocimiento y la imagen que le corresponde?
Hemos avanzado bastante. El camino para recuperar la imagen de los empresarios en todos
estos años no ha resultado fácil, pero gracias a
la labor de CEOE la sociedad ha comprendido
cuál es la función y el trabajo del empresario y
cómo éste contribuye con su quehacer diario al
bienestar y al progreso del país.

“Los empresarios consideramos que, en la
actual situación
económica,
es prioritario
mantener el
rigor y la
disciplina
de las cuentas
públicas”

El presidente de la
CEOE, junto a
empresarios gallegos
durante su reciente
visita a Santiago

A su juicio, los riesgos de la crisis provocada por las hipotecas en Estados
Unidos son limitados. ¿Confía en la
solidez del sistema financiero e hipotecario español?
Estoy convencido de que los fundamentos de la
economía en nuestro país son sólidos. De hecho,
no hay que olvidar que España mantiene, según
la Comisión Europea, su diferencial de crecimiento positivo con Europa, debido a las capacidades
de nuestro sistema económico. Además, la buena
gestión en España de bancos, cajas de ahorros y
otras entidades de financiación y aseguradoras,
junto con los criterios de ortodoxia financiera y
transparencia que vigila el Banco de España, han
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asesoría económico-fiscal

Según la Cepyme el nuevo
Plan de Contabilidad
para Pymes genera inseguridad
El nuevo Plan
General
de
Contabilidad de Pequeñas y
Medianas
Empresas
(PGCPYMES) impone sin justificación ni
necesidad mayores cargas administrativas para las empresas y un mayor grado
de inseguridad jurídica para las mismas
y para los operadores económicos y
agentes implicados, según se recoge en
las observaciones al nuevo PGC-PYMES
elaboradas por la Confederación
Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME) y
remitidas
al
Instituto
de
Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) para su consideración.
CEPYME considera que el borrador del
PGC-PYMES presentado establece una
innecesaria, injustificada y confusa generalización de obligaciones, que se traduce en incertidumbres económicas y en la
imposición de mayores cargas administrativas para las pequeñas empresas.

CEPYME considera
necesario introducir
el proceso actual
de reforma contable
dentro de la estrategia
de la UE de
simplificación de la
normativa y reducción
de las cargas
administrativas
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Asimismo, el Plan no prevé ni determina
un período o plazo de adaptación de las
nuevas normas contables y no tiene en
cuenta la realidad de la estructura
empresarial española, constituida en un
99’9 por ciento por empresas de pequeña y muy pequeña dimensión.

sus intereses ni los de los operadores
de su entorno. De esta forma, se incumple además la orientación estratégica
de la Unión Europea, asumida por el
Gobierno, de no incrementar, e incluso
eliminar, las cargas administrativas de
las empresas.

En este sentido, la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana
Empresa señala que “el error fundamental del que parte el proyecto de
Real Decreto es la elaboración de un
PGC-PYMES como una mera reproducción parcial del borrador del
Nuevo Plan General de Contabilidad”,
sin desarrollar, como se había previsto
por el legislador, un marco específico
para las pymes que no perjudicara ni

Incertidumbre
Para CEPYME, estos hechos, además de
presentar dificultades en cuanto a la
aplicabilidad de los nuevos criterios contables, crean un lastre de incertidumbre
injustificada y supondrán una mayor
inseguridad jurídica, de indudables consecuencias negativas sobre la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas y, por ende, en el conjunto de
la actividad económica y del empleo.

Por todo ello, CEPYME considera
necesario introducir el proceso actual
de reforma contable dentro de la
estrategia de la UE de simplificación
de la normativa y reducción de las
cargas administrativas, considerando
prioritario que, tal como recomienda
la UE, el establecimiento de los requisitos contables para las pymes cumpla con la mencionada simplificación
y se lleve a cabo en un plazo temporal amplio y acorde con los calendarios de reforma de los países de
nuestro entorno y con el criterio de
voluntariedad de aplicación de la
nueva normativa, pudiendo las
empresas acogerse, mientras tanto,
al marco regulatorio actualmente
vigente.
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entrevista a Julio Fernández Gayoso

Caixanova: una referencia en el
fomento de la vocación emprendedora
¿De qué manera se desarrolla la colaboración de Caixanova como empresa protectora de la CEC?
Nuestro apoyo más destacado se
enmarca en el campo de la formación directiva, colaborando de forma
directa con el Centro de Desarrollo
Directivo desde su creación en 2003.
No obstante, nuestro objetivo es
ampliar nuestra colaboración a nuevas parcelas para fomentar la vocación emprendedora en A Coruña y
apoyar al empresariado en general.

Después de toda una
vida de dedicación a
Caixanova, Julio
Fernández Gayoso,
habla sobre la
colaboración de la
entidad que preside con
la CEC
08

Como entidad financiera que
tiene sus orígenes en el sur
de Galicia, ¿qué significado
tiene la colaboración que
lleva a cabo con una patronal
que representa a una provincia del norte?
Caixanova es una entidad gallega
presente de forma destacada en las
cuatro provincias y con una obra
social que se extiende por la mayor
parte de los ayuntamientos de
Galicia. En cuanto a actividad cultural ya somos un referente en A
Coruña y la puesta en marcha del
Centro Social Caixanova, en La
Marina, nos ha permitido incrementar nuestras actividades a través de
instrumentos muy importantes para
el empresariado coruñés, como el
Instituto de Desarrollo Caixanova y
la Escuela de Negocios Caixanova.
¿Qué aceptación está teniendo el Centro de Desarrollo
Directivo por parte de las
empresas coruñesas y cuántos directivos han ampliado
su formación gracias a él?
Está siendo excelente. En los cuatro
años que lleva en marcha se han

impartido un total de 67 programas
directivos y cerca de medio millar de
directivos y empresarios coruñeses
ya han pasado por sus aulas.
Junto a este apoyo a través
de la formación, ¿Caixanova
realiza alguna otra iniciativa
que signifique una ayuda
para los emprendedores?
Caixanova es una de las entidades
de referencia en el mercado español
en cuanto al fomento de la empresarialidad, ya que su apoyo no se reduce a la financiación, aunque en este
aspecto ya se diferencia de las
demás cajas de ahorros. Junto a la
financiación y a la formación de
directivos, cabe destacar también el
apoyo a la internacionalización de
nuestras empresas, el asesoramiento
y la participación en iniciativas
empresariales de alto valor añadido
para Galicia. Para ello hemos llevado a cabo dos iniciativas pioneras en
Galicia: por un lado, la creación de
un instrumento cuyo fin es el fomento
de la empresarialidad, el asesoramiento empresarial y el apoyo a los
tejidos productivos de Galicia, como
es el Instituto de Desarrollo
Caixanova; por otro, la creación de
una red de oficinas de empresas
para ofrecer un servicio individualizado y especializado en este segmento. Además, el Centro Social
Caixanova se ha convertido ya en
nuestro punto de encuentro con el
empresariado coruñés.
Y sólo por poner un ejemplo, quisiera destacar la “Atalaya del
Emprendedor”, un observatorio
sobre la creación de empresas en
Galicia que aúna un exhaustivo estudio de investigación sobre este tema,

entrevista a Julio Fernández Gayoso
con la publicación de sus conclusiones en varios
tomos, la creación de unos premios al análisis de
la actividad empresarial y una web con información para emprendedores: www.atalayadelemprendedor.com.
¿Cuáles son los principales servicios
que ofrece esta entidad de los que se
puedan beneficiar los socios de la CEC?
Nuestra principal característica es la de ofrecer
a cada cliente soluciones particulares en función
de sus necesidades. Para ofrecer este servicio,
Caixanova está formando a 1.200 personas,
que se centrarán en la atención, cada una con su
propia cartera de clientes y con soluciones adecuadas a satisfacer las particulares demandas
de este segmento de nuestra actividad, al que
pretendemos prestar cada vez más y mejor atención, no sólo a través de los canales tradicionales, sino también mediante las posibilidades que
ofrecen los nuevos canales telemáticos.
¿Cómo se ha materializado el apoyo
que esta entidad viene prestando a los
empresarios coruñeses en los últimos
años?
La puesta en marcha del Centro Social
Caixanova ha sido un revulsivo en nuestra actividad en A Coruña. En este caso, por las peculiaridades de la ciudad, hemos enfocado su actividad fundamentalmente en el ámbito empresarial. Así, además de ceder sus instalaciones de
forma totalmente gratuita a las diferentes empresas, asociaciones empresariales o colegios profesionales que lo solicitan, este edificio ya se ha
convertido en sede de las actividades creadas
por la Escuela de Negocios o el Instituto de
Desarrollo Caixanova, como las Jornadas de
Actualización Fiscal o la celebración de los
encuentros empresariales que tienen lugar dentro de los trabajos del Foro Caixanova de
Estrategias Empresariales, como el referido a la
cadena de actividades de la información, la cultura y el audiovisual, o el de la energía.

las bases de un plan estratégico para promover
la competitividad de las empresas coruñesas.
¿Qué criterios sigue la entidad que
usted preside a la hora de invertir en
empresas gallegas?
Nos interesa que sean proyectos con futuro, rentabilidad y, esto es básico, un buen equipo al
frente. Nuestra cartera industrial actualmente
supera las 120 empresas con una valoración de
unos 3.500 millones €. Es una cartera viva,
donde están representados la gran mayoría de
los sectores de actividad y los grandes proyectos
vinculados a Galicia. En estos momentos, hay
tres sectores -infraestructuras, energía y telecomunicaciones- que creemos ofrecen buenas
oportunidades de crecimiento de cara al futuro,
pero no descartamos ninguna oportunidad que
pueda surgir en cualquier otro ámbito.

“Nos interesan proyectos que tengan
futuro, rentabilidad y, esto es básico,
un buen equipo al frente”

También quisiera destacar la última iniciativa de
Caixanova para A Coruña: un exhaustivo estudio elaborado por el Instituto de Desarrollo
Caixanova que, bajo el título “Visión Estratégica
de A Coruña y su área metropolitana”, que analiza el sistema productivo de la zona y asienta
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entrevista a Francisco Canabal

“Hospeco pretende cubrir todo el
litoral, desde Fisterra a Viveiro”
Recién elegido presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A
Coruña (Hospeco), Francisco Canabal se marca como principal objetivo duplicar el número de asociados, para tener mucha más fuerza y conseguir financiación para importantes proyectos
¿Cómo nace Hospeco y cuáles son
sus principales objetivos?
Hospeco nació hace 25 años como
Asociación Empresarial de Hospedaje
de A Coruña, para representar, gestionar y defender los intereses comunes de
todos sus miembros. Esta asociación
puede integrarse, federarse o confederarse, con otras asociaciones empresariales. En la asociación están hoteles,
balnearios, moteles, campings, pensiones y ciudades de vacaciones.
¿Cuántas empresas están asociadas a Hospeco, cuál es su perfil y
a qué municipios pertenecen?
En estos momentos somos 32 asociados en
Hospeco, con hoteles que van desde las 5

10

estrellas a 1 estrella. En este momento
estamos trabajando para que se incorporen hostales y pensiones. Los municipios
en los cuales está presente Hospeco son:
A Coruña, Oleiros, Ferrol, Cabanas,
Santiago, Noia, Narón, A Capela y
Betanzos.
Como presidente recién elegido,
¿cuáles son las aspiraciones que
le gustaría ver cumplidas antes de
que finalice su mandato?
Durante mi mandato me gustaría cumplir
lo que dije el día en que fui elegido presidente. En primer lugar, fomentar la vía del
diálogo y de la comunicación. El segundo
punto es la ampliación de los miembros de
la asociación, para lo que propuse como

objetivo doblar su número. En este
momento estamos en el buen camino,
puesto que ya existe un acuerdo verbal
con Gerardo Romero, que representa a
varios hoteles que están en el área metropolitana, y que creo pronto estaremos unidos. Esto nos permitirá tener mucha más
fuerza, para poder negociar con la Xunta
y conseguir financiación para proyectos
que son muy importantes para nosotros,
como las escuelas de formación para
nuestros empleados.
¿En qué medida el asociacionismo
contribuye a aumentar el número
de turistas y a mejorar el sector
en la provincia de A Coruña?
El asociacionismo es fundamental en cual-

quier colectivo empresarial para la ayuda de un sector con intereses comunes y en una zona determinada. Con el asociacionismo
conseguimos estar en contacto con las instituciones y solicitar de
ellas apoyos, en este caso, a nuestros hoteles, y darnos a conocer
en distintos puntos de España y del mundo. Ejemplo claro, lo tenemos en la última compaña que se realizó el año pasado “Me gusta
A Coruña, me gustas Tú” con la que, con apoyo de Turgalicia y
del Xacobeo, pudimos dar a conocer nuestros hoteles en varias
provincias de España y Portugal.
El sector del turismo engloba una amplia gama de
actividades, como la hosteleria, el comercio, los transportes y otras de carácter lúdico y cultural.
¿Encuentra Hospeco colaboración con otras asociaciones cuyos intereses confluyan también en este
negocio?
Desde el primer día en que fui elegido presidente, me puse en
contacto con distintos colectivos que tienen intereses comunes con
nosotros. En primer lugar contacté con Enrique Pena, gerente de
Palexco; con Ana Montes, directora del Recinto Ferial, y con
Héctor Cañete, presidente de la Asociación provincial de
Hostelería de A Coruña. Creo que con los tres he logrado acercamiento y diálogo fluido, y creo hay un entendimiento sobre
nuestros temas comunes. Puntualmente, con Ana Montes, nuestro
departamento jurídico ha redactado un documento de Protocolo
de Intenciones, para alcanzar acuerdos puntuales de colaboración del Recinto Ferial con los hoteles. Asimismo se creó una comisión de trabajo para más tarde desarrollar punto por punto acuerdos que nos permitan traer más visitantes a los hoteles de A
Coruña. Estoy intentando alcanzar mas acuerdos con otras asociaciones, puesto que mi interés es ampliar el abanico de hoteles
asociados y que alcance todo el litoral de la provincia de A
Coruña, desde Fisterra a Viveiro.
¿ Y con los organismos públicos competentes?
Con los organismos públicos estábamos y estamos en una magnifica relación. Tengo que agradecer el trato recibido por parte del
Ayuntamiento de A Coruña, en la persona de Henrique Tello, y del
Consorcio de Turismo, por Moisés J. Naranjo. En la reunión que
tuvimos, nos han abierto todas las vías de colaboración. Con respecto a la Xunta, tanto con el conselleiro, Fernando X. Blanco,
como con el director xeral, Rubén C. Lois, estamos en permanente
colaboración.
¿Desempeña la CEC un papel importante en ese intercambio de experiencias?
La CEC es nuestra casa, y mi buen amigo Antonio Fontenla así nos
lo hizo saber en la visita oficial que realizamos todos los miembros
de la Junta Directiva de Hospeco a la sede de la CEC. Su papel es
fundamental, no sólo para el sector turístico, sino para todos los
sectores empresariales. El grupo de personas que está ahí trabajando es de grandes profesionales y es una gran satisfacción ver
el esfuerzo que realizan para que nuestras metas se cumplan.

A pesar de las lluvias de julio y la
nubosidad de agosto, Francisco Canabal
afirma que la ocupación en los hoteles
coruñeses ha aumentado un 2% este
verano. Según explica, “nuestros clientes
son fieles” y saben que la hospitalidad
del pueblo gallego “es nuestra mejor
tarjeta de presentación”
¿Cómo se ha desarrollado la temporada estival
en la provincia de A Coruña?
Ha sido buena, a pesar de las lluvias de julio y la nubosidad
de agosto. Los visitantes que vienen a A Coruña y a Galicia
conocen perfectamente el destino y saben que no sólo tenemos playas, sino que también tenemos una magnífica gastronomía, cultura, deporte náutico y un amplio etcétera.
Nuestros clientes son fieles, y saben perfectamente que la
hospitalidad del pueblo gallego es nuestra mejor presentación. Este verano hemos aumentado la ocupación de nuestros hoteles en un 1% ó 2%, lo que demuestra el esfuerzo de
todos para traer más visitantes a nuestra provincia.
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noticias empresariales

PGOM de A Coruña:
por la movilidad y las tecnologías
Antonio
Fontenla y el
alcalde de A
Coruña, Javier
Losada,
hablando con el
urbanista Joan
Busquets,
encargado de
renovar el
PGOM; durante
la visita que
realizaron los
dos últimos a la
sede de la CEC.
Junto a ellos
Mar Barcón,
responsable de
Urbanismo del
Ayuntamiento
coruñés

El alcalde de A Coruña, Javier
Losada de Aspiazu, garantizó que
el nuevo Plan General de Ordenación
Urbana de A Coruña representará una
“apuesta como nunca” por la movilidad y las tecnologías. Así se manifestó
el primer edil de la capital provincial en
un acto celebrado en la CEC, al que
asistieron más de un centenar de representantes empresariales.
En el mismo sentido se pronunció Joan
Busquets –el urbanista catalán
encargado de la renovación del
PGOM-, quien aseguró que el Plan
dará alternativas de movilidad a los
ciudadanos, con una mejor relación
entre barrios. También señaló como
punto clave en la nueva configuración
de la ciudad el papel que tendrán los
muelles, ya que tienen un potencial
muy alto para convertirse en la “ima-
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gen representativa y espectacular” de
A Coruña. Explicó que los muelles tienen un gran potencial para la actividad
económica, pero también “abren la
posibilidad de recuperar y establecer
hitos que ya tuvo el Puerto en su día”.

Además, Javier Losada animó a todos
para conseguir un Plan que cumpla dos
objetivos fundamentales: que A Coruña
lidere Galicia desde el urbanismo y
que se propicie el desarrollo económico y social de la ciudad.

Por su parte, Javier Losada insistió en
su intervención en la idea de “sacar
adelante el Plan con el mayor consenso
posible”, y advirtió que, de no ser así,
se aprobará aunque no cuente con la
unanimidad de los grupos políticos que
integran la Corporación Municipal.

El urbanista catalán
Joan Busquets señaló
el papel clave que
jugarán los muelles,
ya que tienen un gran
potencial para la
actividad económica,
pero a la vez “abren la
posibilidad de recuperar
hitos que ya tuvo el Puerto
en su día”

Durante el debate abierto con los
empresarios, Javier Losada indicó que
la intención del Gobierno municipal es
conseguir un PGOM con “gran vocación de modernidad”, pero haciendo
un esfuerzo por poner en valor el rico
patrimonio de la ciudad.

noticias empresariales

Para terminar, el alcalde le propuso al
presidente de la Confederación
de
Empresarios,
Antonio
Fontenla, articular una serie de mesas
para que todas las sugerencias y necesidades de los empresarios lleguen al
equipo de trabajo encargado de renovar el Plan. En cuanto a los plazos para
el desarrollo del PGOM, la aprobación

inicial del mismo está prevista para
finales de 2008, y la definitiva, con el
visto bueno del Ayuntamiento y de la
Xunta, en el siguiente ejercicio, es decir,
en 2009. “Son plazos exigentes –dijo el
primer edil de A Coruña-, pero la ciudad se los merece, y su gobierno está
dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para conseguir un Plan General que

pueda aplicarse en los próximos 25 ó
50 años”.
Al encuentro, celebrado en el salón de
actos de la CEC, asistieron representaciones de las asociaciones integradas
en la patronal coruñesa, así como de la
vida económica, social y política de la
ciudad.
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Seguridad informática
Más de 150 personas asistieron el pasado 4 de octubre a la jornada sobre
seguridad informática para la pequeña
y mediana empresa, que organizaron
conjuntamente el Instituto Nacional
de Tecnologías de la Información
(INTECO) y la asociación empre-

sarial INEO, integrada por empresas
del sector. En dicho foro de actualización
del conocimiento, celebrado en el salón
de actos de la Confederación de
Empresarios de La Coruña, se abordaron los retos a los que se enfrenta la
pequeñas y medianas empresas en

materia de seguridad, como son la protección de datos de carácter personal o
las aplicaciones para el negocio del
nuevo DNI electrónico, pasando por
todas aquellas amenazas informáticas a
las que están expuestas las empresas,
así como la forma de combatirlas.

Más de 150
personas asistieron
a una jornada en
donde se abordaron
temas como las
aplicaciones
para el negocio
del nuevo DNI
electrónico
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entrevista a María Caeiro

Con su incorporación
al Comité Ejecutivo
de la CEC, María
Caeiro demuestra
que en la patronal los
cauces están abiertos
a un progresivo
aumento de la
presencia femenina
en puestos
de decisión

“La integración de las mujeres en
el mundo laboral, una realidad”
¿Qué supone para usted, como
mujer empresaria, ser miembro
del Comité Ejecutivo de la CEC?
Es una gran satisfacción y orgullo que el
presidente haya depositado su confianza
en mí para formar parte de dicho comité.
Es una experiencia que me brinda la
oportunidad de aprender mucho, dada la
gran calidad humana y profesional de
mis compañeros.

decisión de organizaciones como
la CEC?
Insuficiente no sería la palabra. Claro que
me gustaría que participaran más mujeres empresarias, pero los cauces están ahí
abiertos y vemos como paulatinamente la
incorporación de las mujeres está siendo
una realidad. De hecho, la secretaria del
Comité, Marina Graña, es una gran profesional y un puntal importante.

¿Considera insuficiente la presencia femenina que hay en la
actualidad en los órganos de

¿La ley de paridad es un buen
paso hacia la verdadera igualdad?
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A las personas se las tiene que considerar, valorar y ofrecerles responsabilidades en función de su capacidad y su
valía, no por su condición de sexo. Es
una pena que deba recurrirse a una disposición legal de estas características
para acelerar y posibilitar la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, reconozco que esta
ley de paridad es positiva y ha mejorado la situación que existía anteriormente, pero la sociedad en general también
tiene que poner mucho de su parte y
seguir evolucionando hacia criterios rea-

les de igualdad, más allá de disposiciones legales.
¿Qué papel pueden desempeñar
las asociaciones empresariales a
la hora de avanzar hacia una
conciliación de la vida familiar y
laboral?
El papel es más que relevante. Desde
solicitar ayudas y fórmulas a las administraciones para que con ello las
empresas no vean comprometida su
competitividad, hasta una labor de concienciación y formación a todo el capital humano para que la conciliación de
la vida laboral y familiar se consiga plenamente.
¿Cuáles son los objetivos que se
ha propuesto como miembro del
Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios?
Aportar mi experiencia y visión profesional, implicarme y trabajar en todas las
acciones que la CEC esté llevando a
cabo. Por supuesto, ofrecer mi colaboración a todos los empresarios/as que la
necesiten, todo ello con las particularidades que el punto de vista femenino pueda
sumar.

manera prioritaria?
Las puertas de la CEC están abiertas a
todo el mundo. Diariamente son muchas
las consultas que recibimos. Las inquietudes de los empresarios coruñeses no son
muy distintas a las de cualquier otro
empresario español, aunque, por
supuesto, el problema en esta ciudad con
las comunicaciones es constante. Quiero
destacar la preocupación y la labor realizada por nuestro presidente en este
sentido.
¿Cómo califica el papel de las
empresas en la transformación
desarrollada en Galicia en los
últimos 30 años?
Las empresas han sido a lo largo de ese
tiempo y lo siguen siendo en la actualidad el motor fundamental del desarrollo
económico y social de la comunidad
autónoma gallega.

“A las personas se las tiene
que considerar,
valorar y ofrecerles responsabilidades en
función de su
capacidad y
valía, no por
su condición de
sexo”

Entre las iniciativas desarrolladas por el actual equipo de
gobierno de la patronal coruñesa, ¿de cuáles se siente más
satisfecha?
Por supuesto de todo el trabajo que está
realizando. No obstante querría destacar toda aportación de la Confederación de Empresarios de La Coruña dentro de los macroproyectos del Puerto
Exterior y el Recinto Ferial. También
están siendo importantes las intervenciones dentro del Diálogo Social y, por
supuesto, todas las actividades formativas que esta organización lleva a cabo
a lo largo de todo el año.
¿Percibe inquietudes entre los
empresarios
coruñeses
que
deban encontrar respuesta por
parte de esta organización de
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reportaje

Una gran
familia

Antón Cobián, presidente
de Empresas Independientes

Empresas
Independientes
forma parte de la CEC
desde el inicio de la
andadura de la
Confederación. A pesar
de ser una
asociación heterogénea
por definición, las voces
que la forman han
conseguido ponerse de
acuerdo y trabajar por
unos intereses comunes.
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Si el pasado mes le dedicábamos la
página a una asociación recién llegada a la CEC, la de Empresarios de
Servicios Sociales y de Ayuda a
Domicilio de A Coruña; ahora le toca
al turno a una de las agrupaciones
decanas,
la
de
Empresas
Independientes. Esta se creó para
dar cabida a aquellas empresas que,
por sus características especiales o
por no tener representada su actividad, veían difícil su ingreso en otras
asociaciones sectoriales. De este
modo consiguieron tener voz y voto
dentro de los órganos de gobierno de
la Confederación a pesar de su evidente heterogeneidad. De ella forman
parte bancos, compañías de telefonía
y telecomunicaciones, cadenas de
fotografía, consultorías especializadas
en todo tipo de actividades, la Lonja
de A Coruña y la Autoridad Portuaria,
empresas del sector de ocio o de seguros... todas ellas con diferentes dimensiones y necesidades pero un objetivo
común: defender los intereses de los
empresarios coruñeses y formar parte
de la CEC.
La agrupación está presidida por
Antón Cobián Varela desde el
24 de marzo de 2003, uno de los
mayores profesionales del sector
asegurador y miembro de la Junta
Directiva de la CEC desde 1999. Él
nos explica que estas empresas “no
tienen cabida en ninguna de las
otras asociaciones existentes en la
CEC” y que entre todas han conseguido ponerse de acuerdo en un
proyecto común para conseguir formar un bloque “con una voz única y

homogénea”. A día de hoy hay
aproximadamente unas ciento cincuenta asociadas, “y seguimos creciendo”, recuerda Cobián.
Inquietudes compartidas
Es cierto que el hecho de ser empresas de distintos sectores de actividad
tiene sus desventajas, ya que las
necesidades de cada una de ellas,
por tamaño y sector de actividad, no
siempre se comparten. Pero todos los
empresarios tiene una serie de
inquietudes comunes que su presidente enumera, como “la construcción del Puerto Exterior de
Langosteira, la llegada del Tren de
Alta Velocidad y las infraestructuras,
sobre todo la urgencia de mejorar
las diferentes comunicaciones”.
Antón Cobián trabaja ahora en la
organización de jornadas sobre
temas generales que interesan a
todos los asociados y en incrementar
el nivel de integración de empresas
en la CEC, una organización a la
que consideran “fundamental” pertenecer “por la importante representación que tiene ante los agentes sociales, económicos y políticos. Además
la CEC nos ofrece muchos servicios,
asesoría y departamentos, así como
infraestructuras para realizar actos”.
Las ventajas del asociacionismo
empresarial son “evidentes” para
este perito mercantil que lleva trabajando en el sector del seguro gallego
cerca de 40 años y que está convencido de que “las organizaciones son
más fuertes cuanta mayor representatividad tengan”.

reportaxe

Muller, porque si
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reportaxe

A Administración autonómica, a Confederación de
Empresarios de Galicia e os
sindicatos Unión Xeral de
Traballadores de Galicia
(UXT) e Comisións Obreiras
de Galicia elaboraron o primeiro Plan de Incorporación de
Mulleres, denominado Muller
porque si, orientado á inserción
laboral das mulleres. Este programa pretende incorporar ata o final
da lexislatura a 6.500 mulleres
naquelas ocupacións nas que se
atopan subrepresentadas. Este
plan é froito dos acordos do
Diálogo Social de Galicia e
pretende sensibilizar a sociedade
galega para a eliminación das discriminacións sexistas no traballo.
As profesións nas que, inicialmente, se propiciará a integración das
mulleres van ser o metal, a construción, a madeira e o transporte.
As medidas a levar a cabo consistirán no establecemento de accións
positivas como a formación para o
emprego nesas profesións e a
incentivación especial pola contratación indefinida de mulleres nesas
ocupacións.
Paralelamente a estas accións, os
axentes sociais reuniranse con
empresarios dos sectores de cada
zona para conseguir compromisos
de inserción das participantes
neste plan.
Neste sentido, as empresas que
contraten mulleres nas profesións
con menor índice de emprego
feminino beneficiaranse de axudas
e incentivos por parte da
Administración autonómica. Para
iso, a Consellería de Traballo establecerá na convocatoria de 2008

programas de cooperación e a
posibilidade de priorizar a contratación de mulleres, especialmente,
das participantes nestas accións de
mellora da súa empregabilidade.
Medidas que serán adoptadas
Segundo se recolle no texto do
convenio, para promover a
incorporación de mulleres en
profesións tradicionalmente masculinizadas, a patronal e os sindicatos desenvolverán as seguintes actuacións:

O plan elaborado
pola Xunta, a CEG, UXT
e CCOO pretende
incorporar 6.500 mulleres
naquelas ocupacións
nas que se atopan
subrepresentadas

• Colaboración activa na edición e
difusión de folletos informativos
sobre este plan.
• Elaboración de folletos informativos específicos dirixidos aos
empresarios dos sectores afectados.
• Realización de reunións de
mulleres desempregadas que se
convoquen polo Servizo Público de
Emprego para realizar a captación
de mulleres para as accións, previa inclusión nun Itinerario
Personalizado de Inserción (IPI).
• Seguimento e mellora da motivación das alumnas ao 25% e ao
50% do curso utilizando formularios estandarizados.
• Medición do impacto
accións formativas.

das

• Realización de campañas e contactos cos sectores empresariais
correspondentes de cara a fomentar a inserción laboral, mantendo
reunións de difusión en cada área
cos empresarios do sector nos que
se incluirán as demandantes.
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reportaxe

Un acordo
que che
afecta
O Acordo Polo Emprego establece
medidas concretas para acadar os
obxectivos de igualdade de
mulleres e homes no mercado
laboral. Unha destas medidas é
logar que aumente o número de
mulleres que traballen en
profesións nas que están pouco
representadas.
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A Xunta de Galicia, a Confederación de
Empresarios de Galicia, a Unión Xeral de
Traballadores e Comisións Obreiras abriron un
proceso de diálogo social que está a producir acordos
moi importantes, co obxectivo de mellorar a competitividade das nosas empresas, así como a estabilidade e a
calidade do emprego.
O Acordo polo emprego establece medidas concretas
para acadar os obxectivos de igualdade de mulleres e
homes no mercado laboral. Unha destas medidas é logar
que aumente o númer de mlleres que traballen en profesións nas que están pouco representadas. Estas profesións
masculinizadas son aquelas que tradicionalmente están
desempeñadas maioritariamente porhome nas que existe
un baixo número de mulleres.
Para consegir que aumente o número de mulleres nestas profesións, as entidades asinantes do proceso de Diálogo Social
acordaron levar adiante un primeiro plan de incorporación
de mulleres a ocupacións nas que están pouco representadas. Este primeiro plan chámase “Muller, Porque Sí”.

reportaxe

Que mulleres poden participar no Plan Muller,
Porque Si?
Todas aquelas que están buscando traballo e que están
dispostas a traballar en ocupacións e oficios nas que existe unha baixa representación femenina, como é o caso da
construcción, o metal, o transporte ou a madeira.
Que teñen que facer as mulleres que queiran
participar?
Inscribirse no oficina de emprego que lles corresponda e
alí solicitar que a seleccionen para participar no Plan
Muller, Porque Si.
Que pasará se son admitidas?
Serán informadas das oportunidades laborais que teñen nas

profesións que maioritariamente están ocupadas por homes.
Farase para cada muller demandante de emprego un itinerario personalizado de inserción (IPI), é dicir, un plan
concreto adaptado a cada persoa para atopra emprego,
que inclúe formaicón, preparación e medidas para atopar
empregos concretos.
Durante o proceso de formación, cada muller poderá percibir unha bolsa denominado “salario de inserción laboral”, vinculada á realización das actividades de mellora
da súa empregabilidade, cunha contía equivalente ao
75% do IPREM. Se ten ao seu cargo fillos menores ou discapacitados, cobrará o 100% do IPREM.
As mulleres que rematen as accións formativas serán candidatas para os postos de traballo ofertados nos comprimisos de inserción que se acaden.
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noticias empresariales

Premios Amje Emprende
Los
presidentes
de
la
Confederación de Empresarios
de La Coruña, Antonio Fontenla
Ramil, y de la Asociación
Marineda
de
Jóvenes
Empresarios, Daniel Ramos
Lobón, presentaron, en la sede de la
patronal coruñesa, una nueva edición
del Premio Amje Emprende
2007, que busca reconocer a los

24

empresarios que más contribuyen al
desarrollo económico, a la creación de
riqueza y al progreso y bienestar de
Galicia.
La primera edición de este galardón se
remonta a 1988 y entre las empresas
premiadas se encuentran Blusens,
Disa Consulting, Helionova,
Gaia, Cotede Sports, Soluciones

Globales de Restauración o
Mariscos Gallegos por Internet.
El Premio, que en esta edición cuenta
con una dotación que supera los 20.000
euros repartidos en tres galardones,
suele contar cada año con 25 candidatos. Se puede conseguir más información
al respecto en la página web habilitada al
efecto, www.marineda.com/premioamjeemprende.

noticias empresariales

1.810 nuevas empresas
en 2007

El parque empresarial de la
provincia de A Coruña se incrementó en lo que va de año en 1.570
empresas, según datos facilitados por
el
Instituto
Nacional
de
Estadística. El número de empresas
constituidas entre enero y agosto del
presente ejercicio ascendió a 1.810,
mientras que en idéntico período se
disolvieron 240 sociedades. De esta
forma, A Coruña es, tras Pontevedra, la
segunda de las provincias gallegas en
lo que a creación de empresas se refiere.
La práctica totalidad de las empresas
creadas en la provincia coruñesa se
constituyeron como sociedades limita-

das. Sólo un cuatro por ciento lo hicieron en la fórmula jurídica de sociedades anónimas, las cuales están previstas para proyectos con mayor número
de socios. Esta tendencia es prácticamente similar a lo que ocurre en
Galicia y en el resto del Estado.
Por comunidades, Madrid acapara
más de la mitad, al concentrar el
61,4% del capital de nuevas empresas
en todo el país, seguida de lejos por
Cataluña (12,45%). En la cola de la
tabla se situó La Rioja, con el 0,02%.
Los datos del INE revelan que el capital
suscrito en los nuevos proyectos mercantiles de Galicia supone el 1,84 por
ciento del total nacional.

A Coruña es, tras
Pontevedra, la
segunda provincia
gallega en crear
nuevas empresas.
La mayoría de ellas se
constituyeron como
sociedades limitadas y sólo
un 4% lo hicieron con la
fórmula de sociedades
anónimas.
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nuevas tecnologías

AGITADO
A los productos Sansa Shaker hay
que reconocerles, por lo menos, un espíritu divertido. Son MP3 con altavoces
incorporados y con dos tomas para auriculares. También tienen la capacidad
para reproducir y compartir las tarjetas
SD. Pero lo mejor es el modo de cambiar
de una canción a otra. Los Sansa Shaker
se agitan. Así de fácil. Para ir a la
siguiente canción o para cambiar el
volumen. La familia Sansa Shaker está
disponible en distintos colores y está
equipada con un cable USB, cordón,
canciones precargadas y una amplia
gama de pegatinas de colores para que
los niños y no tan niños puedan personalizarlo a su gusto.
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EL MEJOR
El dispositivo multimedia computer
Nokia N95 ha sido elegido Multimedia
Europeo del año 2007-2008 por la
Asociación Europea de Imagen y
Sonido (EISA). La EISA lo ha elogiado
poniendo de relieve que contiene prácticamente todas las características que uno
pueda imaginar en un dispositivo como éste.
El jurado asegura que “no es un mero teléfono móvil ni un mero símbolo de estatus. Se
trata de una herramienta de comunicación
con tecnología punta”. Algunas de sus
características son el GPS, una cámara de 5
megapíxeles con óptica Carl Zeiss y el vídeo
MPEG4 que captura hasta 30 imágenes por
segundo. La EISA destaca también la gestión
de datos a una velocidad de 3,6 Mb/s, el
navegador web avanzado y la reproducción
de varios formatos de audio.

Paleta
infinita
Perfect Pixel HD Engine es la última tecnología de mejora de la imagen que ha desarrollado
Philips. Se trata de una exclusiva combinación de
la mejor definición, los detalles más naturales,
unos brillantes colores y una suave reproducción
del movimiento. La nueva técnica de refuerzo del
color con procesado de 14 bits genera una paleta
de 4 billones de colores y ofrece una resolución de
6.200 millones de píxeles: la plataforma perfecta
para fuentes de alta definición. Philips incorpora
esta tecnología en varios de los televisores
FlatTV que está lanzando al mercado este año.
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viajamos a Isla de Rab

RAB La isla libre
Alemanes, ingleses y escandinavos han hecho de Rab uno de sus
rincones favoritos. En España es todavía poco conocida, pero esta
isla croata es una de las joyas que nos ofrece un país a descubrir.
Cercana al centro del archipiélago de las islas
Kvarner, en el noroeste de Croacia, Rab es una de
las islas más encantadoras y soleadas del Adriático. Con
sólo 94 km cuadrados y unos 10.000 habitantes que han
hecho del turismo una forma de vida pero con la habilidad
de mantener el encanto de su privilegiada casa, la isla es,
entre otras cosas, un famoso paraíso para los naturistas. De
hecho es pionera, ya que el nudismo dio sus primeros pasos
en 1936 con el permiso de sus tolerantes autoridades. Hoy
se sigue respirando el mismo ambiente abierto y relajado.
A lo largo de la historia el encanto y la ubicación de Rab
resultó fascinante para muchas civilizaciones, empezando
por los griegos, siguiendo por los romanos y pasando por
venecianos y austríacos. Es muy fácil descubrir por toda la
isla numerosos vestigios de estas culturas, lo que la convierten en un centro milenario de tesoros históricos.
LA PRIMEA IMPRESIÓN NO CUENTA

A pesar del encanto natural y cultural de Rab la primera imagen que se tiene de ella al poner un pie en la isla es un tanto
desoladora. Ante los ojos del viajero aparece una tierra pelada, sin árboles, blanca, rocosa y casi lunar. Este paisaje, que
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se extiende por el extremo Noroeste, es el que recibe el viento Bura que, inmisericorde, no permite que la vida vegetal
arraige. Pero basta avanzar unos seis kilómetros para que
aparezca la cara sur, impregnada del verdor mediterráneo
y donde se descubren viñedos, higueras, duraznos, pinares... todo regado por 300 manantiales de agua dulce. Muy
cerca está la pequeña isla de Dolin y la isla de Pag,
con sus famosos mostos de vino tinto nacidos en roca calcárea. Y por supuesto, no faltan las playas. En la península
de Frkanj es donde se encuentran las mejores. La zona
más bella está catalogada como zona nudista y ofrece arenales como Barbat, Banjol, Suha Punta, Kampor o
San Marino, aunque la oferta para aquellos que prefieren ir en bañador es igualmente atractiva. A muchas de
estas playas sólo se accede por mar, lo que explica que la
isla esté repleta de veleros y la abundancia de puertos en
donde amarran cientos de yates de toda Europa.
LA CIUDAD

Construída sobre una estrecha península que encierra un
puerto bien protegido, la villa de Rab esta cuajada de
encantadores edificios de piedra con vistas al mar. De la
ciudad medieval con huellas románicas podemos destacar el monasterio de San Antonio y la catedral
románica, que posee una agradable terraza y que el
pasado 27 de junio se llevó el Premio Unión Europea de
Patrimonio Cultural.
Muchas callejuelas de la ciudad croata se convierten en
una gran galería en la que exponen pintores famosos y
desconocidos y donde llevarse un recuerdo de la isla. El
Puerto de Rab, en la parte histórica, bulle de visitantes
que se pasean por sus calles perdiéndose en los escaparates de joyerías, tiendas y heladerías y con ganas de
paladear la excelente cerveza del país y las especialidades marinas de sus restaurantes. Los platos tradicionales
se basan en el pescado y marisco del Adriático. Gambas
y almejas son muy apreciadas y junto con el "brodet", un
delicioso guiso de pescado y arroz, son las especialidades más difrutadas. Tampoco deje pasar un paseo por el
jardín de Komréar donde crecen el laurel, el álamo,
el ciprés, la higuera india o el romero y una delicia para
recorrer al atardecer.

La ciudad de Rab destila encanto
medieval a pie de mar. Protegida por recias
murallas de estilo veneciano que hay que
recorrer para disfrutar de un panorama
espectacular; sus campanarios románicos,
iglesias y palacios rodeados de recoletas calles
enlosadas y antiguos pórticos, invitan a perderse.
Vista de uno de los recoletos puertos de Rab,
una de las numerosas cascadas de una isla
regada por 300 manatiales de agua dulce
y paseo por el centro histórico.

DOS HOTELES DE NOTA

A la hora de alojarse existen opciones muy interesantes
para alquilar casas y apartamentos, aunque Rab ofrece
dos hoteles que, por su calidad y encanto, aconsejamos
especialmente. Uno es el Hotel Arbiana, totalmente
renovado en 2006 pero conservando su impresionante
estilo Art Nouveau. Máxima calidad a 5 minutos de la
playa y restaurantes. Otro es el Hotel Rosmaris, uno
de los mejores del país y perfecto ejemplo de edificio
Croata típico, con una hermosa zona de balneario.
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libros

Qué hacen los líderes...

Editorial McGrawHill, 2007.
John Baldoni

... para obtener los mejores
resultados”. El destacado consultor
en liderazgo y administración, John
Baldoni, explica cómo cualquier
persona, desde un gerente novato
hasta un presidente ejecutivo, puede
convertirse en un gran líder al crear
organizaciones sólidas. El autor mezcla principios clave de administración
con historias de liderazgo para
demostrar cómo unir a su gente.

Baldoni retrata a
renombrados líderes de
negocios e identifica
siete pasos que
personas como Spielberg
emplean para obtener los
resultados que desean.

El corazón de las empresas
Los cambios sociales que se están produciendo conllevan que emergan ciudadanos más concienciados y consumidores mucho más exigentes, que obligan a
las empresas a replantearse su compro-

miso social. Con una técnica narrativa
muy ágil se ofrece una visión de la responsabilidad social de la empresa realmente novedosa, que destierra los tópicos de siempre.

Imprescindible para empresarios y directivos a
los que conviene saber hacia donde
soplan los vientos de cambio.

Editorial ESIC, 2007.
Alejandro Córdoba

La guía del emprendedor

Ed. Empresa Activa, 2007.
Hernán Herrera y Daniel Brown
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Cómo generar ideas innovadoras a
partir del capital más valioso de que
disponemos: nosotros mismos. El futuro
pertenece a quienes son capaces de
emprender iniciativas arriesgadas; no
basta con reproducir estrategias que
otros hayan explotado con éxito, sino
que debemos descubrir qué nos hace
diferentes. No importa cuál sea su
ámbito: usted podrá crear algo valioso
si se atreve a romper esquemas.

El secreto para ser
distintos dentro de un
mundo empresarial muy
competitivo reside en una
combinación
transgresora
de elementos.
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