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Premio LIDERAZGO EMPREARIAL

Talante empresarial
“Honradez, respeto, integridad, lealtad, sacrificio, constancia, autoexigencia, dignidad, responsabilidad y un larguísimo etcétera constituyen un conjunto de valores intemporales que
legitiman cualquier desempeño, máxime en el
caso de empresarios y dirigentes”.
La frase es de Carmela Arias y Díaz de Rábago,
g a l a rdonada con el Premio Liderazgo Empre s arial, instituido por la Confederación de Empre s arios de La Coruña para distinguir a aquellos
empresarios y empresarias (como es el caso de
la Condesa de Fenosa) que dejan huella en
nuestra tierr a .
Y en ella no sólo se reúne ese conjunto de valores. Su figura humana y empresarial también
destaca por la discreción, la vocación emprendedora, la inteligencia en los planteamientos, la
valentía en la asunción de riesgos, por el tesón
y el esfuerzo, así como por la honestidad en la
gestión y por su visión de futuro.
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Un futuro, por cierto, que viene marcado por el
v é rtigo con el que se desarrollan los procesos de
un cambio que siembra de incertidumbre la actividad empresarial, sujeta, como está en la actualidad, a una crisis con efectos aún por determinar.
En ese contexto es donde –y en eso coincido
con Carmela Arias y Díaz de Rábago- el talante
esencial de lo que entendemos por emprendedor y emprendedora cobra mayor importancia,
ya que ha de demostrar capacidad para tomar
decisiones acertadas cuando la información disponible para hacerlo es inexacta o incompleta.
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Premio Liderazgo Empresarial

La CEC galardona a la

Condesa de Fenosa
Parte de los invitados a la
entrega del premio,
celebrado en el Hotel
Finisterre de A Coruña

La Confederación de Empre s arios de La Coruña galardonó el
pasado 27 de mayo a Carmela
Arias y Díaz de Rábago, presidenta de la Fundación Barrié de la
Maza con el Premio “Liderazgo
Empresarial”, que este año alcanzó
su segunda edición. La Condesa de
Fenosa pasa, de este modo, a ingresar en la lista de premiados que abrió,
en 2007, el editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey FernándezLatorre.
Ante más de doscientos invitados,
entre los que se encontraba el jefe del
Ejecutivo gallego, Emilio Pére z
Touriño, el presidente de la CEC,
Antonio Fontenla Ramil, le hizo
entrega a José María Arias Mos-
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quera, presidente del Banco Pastor y
sobrino de la premiada, del correspondiente galardón (una reproducción en plata del mapa de la provincia
coruñesa) que reconoce el impecable
recorrido empresarial y la decisiva
contribución de la Condesa al desarrollo económico y social de Galicia.
El jurado que determinó el nombre
de la galardonada, integrado por los
miembros del Comité Ejecutivo de la
Confederación, destacó la trayectoria
empresarial de Carmela Arias, iniciada tras el fallecimiento de su marido, Pedro Barrié de la Maza,
en 1971, y se extendió hasta 2001,
fecha en que renunció a la Presidencia del Banco Pastor. La Condesa
es la primera mujer en España que

ocupó el cargo de Presidenta de un
banco. Además, durante tres décadas dedicó sus esfuerzos a potenciar
el tejido empresarial de Galicia, así
como a fomentar desde la F u n d ación Pedro Barrié de la Maza,
la cual preside en la actualidad, la
cultura emprendedora o las oportunidades de formación a jóvenes gallegos a través de programas de becas
pioneros en el fomento del talento.
A la entrega del premio, desarrollada
en el Hotel Finisterre de A Coruña, asistieron autoridades autonómicas, provinciales y locales, representantes del mundo sindical; de las instituciones bancarias y de ahorro de Galicia;
así como destacados empresarios y
empresarias de nuestra Comunidad.

Premio Liderazgo Empresarial

Antonio Fontenla: “La Condesa
es la continuadora de un sólido proyecto”
(…) Doña Carmela reúne en
su persona las cualidades
que adornan a todo empresario y empresaria que se
precie: vocación empre n d edora, inteligencia en los
planteamientos, visión de
futuro, valentía en la asunción de riesgos, tesón y
honestidad en la gestión y
discreción en las formas.
La Condesa de Fenosa ha sido y es
la continuadora de un sólido proyecto capaz de tener en su horizonte nuestra tierra, sin olvidarse en
ningún momento que vivimos en una
sociedad globalizada en la que los
localismos no tienen razón de ser.
Su aliento también ha estado

detrás de iniciativas educativas,
culturales, sociales y de protección
del patrimonio.
El amor al arte es otra pincelada en
el dibujo de la vida de la Condesa,
especialmente sensible con la rehabilitación del patrimonio gallego.
Tantos años de trabajo y de compromiso con Galicia han convertido a la
entidad presidida por Carmela Arias
y Díaz de Rábago en una de las fundaciones más importantes de Europa, con un patrimonio que pasó de
apenas 20 millones de euros destinados inicialmente a su creación a
los 1.800 millones actuales y que ha
dedicado aproximadamente 300 al
cumplimiento de su misión fundacio-

nal: un compromiso global al servicio de Galicia y de los gallegos y de
las gallegas, anticipándose, incluso,
a las necesidades de la sociedad.
Su capacidad para liderar tan ambicioso y sólido proyecto, el cual contribuyó decisivamente al avance de
nuestra Comunidad, no sólo ha
merecido nuestro reconocimiento, el
de los empresarios, sino el generalizado de las instituciones.
Y desde hoy –y eso nos llena de orgullo- cuenta con el Premio al Liderazgo
Empresarial, instituido por la CEC.
(Extracto del discurso pronunciado por el presidente de la CEC en la entrega del Premio
Liderazgo Empresarial)
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Premio Liderazgo Empresarial

Emilio Pérez Touriño: “Carmela
é un espello no que debemos
mirarnos todos”

(…) Convén salientar a dilatada folla de

A labor da Fundación Barrié de la Maza ten

servizos a Galicia de Carmela Arias, así

paralelismo co programa de modernización e

como o seu compromiso co país e o seu

avance que desenvolve o Goberno que presido,

infatigable labor.

fundamentalmente en cuestións como o crecemento da economía e o investimento en educa-
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A Condesa é un espello no que debemos mirar-

ción e investigación.

nos todos aqueles que soñamos unha Galicia

(Extracto del discurso pronunciado por el Presidente de la Xunta de Gali-

plenamente integrada no tren da modernidade.

cia en la entrega del Premio Liderazgo Empresarial)

Premio Liderazgo Empresarial
José María Arias
Mosquera fue el encargado de leer el discurso de
la Condesa de Fenosa,
ausente, por problemas de
salud, de la entrega del
premio

Carmela Arias: “El inconformismo
es la pieza clave para que las
sociedades avancen”
(…) Me sobran deseos pero
me faltan fuerzas. Mi edad y
mi salud son las responsables de que hoy no pueda
estar presente para agradecer personalmente la generosidad con que me distinguen.
Soy una fiel continuadora de la obra de
mi marido, que fue un líder, y fundamentalmente lo fue porque disponía de
ese inconformismo que es pieza clave
para que las sociedades avancen.
Mi trayectoria empresarial se inició
al fallecer mi marido, en 1971; fueron tiempos duros y difíciles para mí;
tenía que demostrar que podía asumir mis responsabilidades al frente
de las empresas del grupo Pastor y

de la Fundación por él creada. Lógicamente no estaba sola y quizá mi
mayor acierto –también por consejo
de Pedro Barrié- fue fomentar la
existencia a mi alrededor de equipos
con una gran formación empresarial
y financiera, porque sabía que el
éxito de una empresa radica principalmente en las personas.
Honradez, respeto, integridad, lealtad,
sacrificio, constancia, autoexigencia,
dignidad, responsabilidad y un larguísimo etcétera constituyen un conjunto
de valores intemporales que legitiman
cualquier desempeño, máxime en el
caso de empresarios y dirigentes. La
agitada realidad empresarial del
pasado siglo, que viví en primera persona en su último tercio, tal vez se

quede corta ante la perspectiva del
siglo XXI, extraordinaria tanto por
sus oportunidades como por sus riesgos. Percibo que nunca como ahora
los procesos de cambio se aceleran y
la incertidumbre ronda a los empresarios. Creo que es precisamente hoy
cuando el rasgo esencial de lo que
entendemos por emprendedor cobra
si cabe mayor importancia. Ese rasgo
es la capacidad de tomar decisiones
acertadas cuando no existe ningún
modelo o norma a seguir, o cuando la
información disponible para hacerlo
es inexacta o incompleta.
(Extracto del discurso de Carmela Arias y
Díaz de Rábago, leído por su sobrino José
María Arias Mosquera, en la entrega del Premio Liderazgo Empresarial)
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Premio Liderazgo Empresarial

MESA PRESIDENCIAL
Emilio Pérez Touriño
Antonio Fontenla Ramil
Pilar Romero Vázquez-Gulías
José María Arias Mosquera
Santiago Rey Fernández-Latorre
Salome Fernández San Julián
Manuel Ameijeiras Vales
Mª Encarna Piedrahita García

MESA MARINEDA
Henrique Tello León
Miguel Castrillón Fagil
José María Barja Pérez
Francisco Rodríguez García
Mauro Varela Pérez
Álvaro Álvarez-Blázquez Fernández
Demetrio Fernández López
José Antonio Quiroga y Piñeiro
José María Farto Paz
José Luis Méndez López
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Premio Liderazgo Empresarial

MESA COMPOSTELA
José Antonio Gómez Gómez
Carmen Fernández Vilas
José Ardavín Álvarez
Luís Fernández Somoza
José Martínez Núñez
Carlos González Fernández
Antonio San José
José Luis Fernández Pazos
Pedro Tomé Alonso

MESA RÍAS ALTAS
Julio Rivero Gómez
Roberto Pereira Costa
Esteban Lareo Fernández
Manuel Alonso Fraile
Gonzalo Ortiz Amor
Gabriel López-Companioni
Jaime Castiñeiras de la Torre
Marcelo Castro-Rial Schuler
Carlos González-Garcés Santiso

MESA FERROLTERRA
Juan Amil Míguez
Francisco Santiáñez Orero
Marcelino Fuentes Ramos
Luis Vela Alarcó
Cirilo Utande Jorge
Francisco Fuentes Ramos
Emilio Borrero Touza
Francisco Pérez Pérez
Rolando Rodríguez López
Luis Sebastián García Moreno-Fraile
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Premio Liderazgo Empresarial

MESA BERGANTIÑOS
Enrique Ulloa Canalejo
Jorge Gost Gijón
Alfonso Porras del Corral
Manuel Larrosa Lema
Miguel Sanmartín Losada
Marta Rey García
Fernando Díaz Fernández
María Luisa Martínez Poch
Amadeu Font Jorba
Enrique Sáez Ponte

MESA BARBANZA
Ángel García Prieto
Mª Carmen Caeiro Rey
Alejandro Canga Botteghelz
Ángel Jove Alborés
José Etcheverría Rey
Luis Neira Pérez
Francisco García Carrillo

MESA CANTÁBRICO
José Antonio Conde Mojón
Eliseo Calviño Lema
Román Cenalmor Sánchez
Pedro Corredoira Isasi
Roberto Fagil Neira
Severino Ares Lago
Juan Carlos Corrás Arias
Juan Manuel Chas Rodríguez
José Luis Otero González
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Premio Liderazgo Empresarial

MESA ORTEGAL
Diego Fernández Villar
Ángel Pérez Vázquez
Héctor Cañete del Campo
Inés Cabezas Rey
José Luis Fernández Rey
Francisco Canabal López
Juan Luis Puya Rey
José Luis Álvarez Fernández

MESA ATLÁNTICO
Marina Graña Bermúdez
Fausto Santamarina Fernández
Eugenio Geijo Carril
Jaime L. López Vázquez
Javier García Ruiz
José Manuel Lado Lestón
José Carrillo Souto

MESA AS MARIÑAS
Carlos Fontenla Blanco
José M. Sánchez Casal
Fernando Vaamonde Romero
Pedro Vázquez Fernández
Ramón Devesa Morandeira
Juan M. Cancela Sánchez
José Manuel Vilaboi López
Manuel Lago Cartelle
Carmen González Rosón-Flores
Miguel A. Vilas Martínez
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Premio Liderazgo Empresarial
MESA PONTEDEUME
Arsenio Mezquiriz Andrade
Jesús Gómez Vázquez
Domingo Barba Nistal
Secundino Garrido Belmonte
José Miguel Agromayor Vázquez
Joaquín Carneiro Posse
Ángel López Martínez
Luis Sierra Carral
Francisco Gonzalo Outumuro
Benito García Sánchez

MESA FENE
Manuel Varela López
Rosa Guillán Casas
Manuel Pérez Pérez
Xosé Manuel Galdo Fonte
Manuel Arias Eibe
Jesús Sordo García
José Antonio Liñares Bar
Raúl Pellitero Calvo
José Manuel Rodríguez Tarrío

MESA MELIDE
Mercedes Cebral López
Ángel García López
José Antonio Rodríguez Álvarez
Sonia Valiño Vázquez
Bernardino Comesaña Goberna
Andrés Sande Rodríguez
Alfonso Rico Verea
Jesús Bermúdez Casais
Jesús Chenel Noya
Manuel García Pombo

MESA BRIGANTIUM
Baltasar López Lamas
Joaquín González Iglesias
Manuel Miñones Trillo
Álvaro Montero Boedo
Mª José García Gómez
Olga Victorero Jiménez
Dolores Garrido Haz
Fernando Guerreiro González
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Premio Liderazgo Empresarial

MESA ORDES
José Ramón Franco Caaveiro
Benjamín Teijeiro Menéndez
Luis Fernández Ruenes
Juan Manuel Villar López
Manuel Soliño Bermúdez
Luis Vilariño García
Francisco Iglesias Iglesias

MESA CULLEREDO
Aida Pérez Barredo
Fernando Fernández López
Mª Elisa Cambón Negreira
José Manuel Jiménez Pafita
Manuel Morella Amado
Alfonso Jesús Villar López
Francisco Outeiro Fernández
Segundo Pintane Pernas

MESA CAMBRE
Ángeles de la Iglesia Daviña
Isabel Pacheco Lizcano
Adela Santín Freijo
Francisco Ares Estraviz
Isabel Iglesias Oviedo
Alejandro Langtry Caínzos
Antonio Antelo Añón
Ángeles Santos Casal

MESA CEC
Mónica Díaz Mera
Maribel Pol Rielo
Sandra María Sánchez Vázquez
Patricia López Manteiga
Alberto Rodríguez López
María Iglesias Albertino
Belén Rodríguez Barros
Alfonso Vidal Rouco
Concepción Varela Vázquez
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Asamblea

Antonio Fontenla: otros
4 años al frente de la CEC
Antonio Fontenla Ramil presidirá durante otros cuatro años la Confederación de
Empresarios de La Coruña, tras ser proclamado el pasado día 27 de mayo en el
transcurso de la Asamblea de dicha organización, en la que se integran más de sesenta

asociaciones de carácter sectorial y territorial y más de veinte mil empresas

En el transcurso de la Asamblea también se procedió a la elec-

cagalicia-Arpega-Obarco), Antón Arias Díaz-Eimil (Aso-

ción de la nueva Junta Directiva de la CEC, integrada por 21

ciación Provincial de Empresarios de la Construcción de La

empresarios empresarias. Son: José Ardavín Álvarez

Coruña), Francisco Canabal López (Hospeco), Juan

(Empresas Siderometalúrgicas); Severino Ares Lago (Pes-

Manuel Cancela Sánchez (Talleres de Reparación de Vehí-
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culos), Héctor Cañete del Campo (Hostelería), Marcelo Castro Rial-Schuler (Logista Integral Gallega),
Jesús J. Chenel Noya (Polígono Industrial del Tambre),
Antón Cobián Varela (Empresas Independientes),
Ángeles de la Iglesia Daviña (Empresarias), Luis
F e rnández Ruenes (Polígono de Pocomaco), José
Ramón Franco Caaveiro (Ferrolterra), Ángel García
López (Ferrol, Eume y Ortegal), Carmen GonzálezRosón Flores (Servicios Sociales y Ayuda a Domicilio),
Fernando Guerreiro González (Farmacia), Ángel
Jove Alborés (Promotores Inmobiliarios), Álvaro Montero Boedo (Electricistas y Telecomunicaciones), Daniel
Ramos Lobón (Jóvenes Empresarios), Julio Rivero

El presidente reelegido
accedió al cargo por
primera vez en junio del año
2000 y también es el
máximo dirigente de la
CEG, además de
formar parte del
Comité Ejecutivo de la CEOE

Gómez (Corporación Caixa Galicia), Francisco Javier

López, Carmen González-Rosón Flores,

Santiáñez Orero (Consignatarios y Estibadores) y Enri-

Jove Alborés y Daniel Ramos Lobón.

Ángel

que Ulloa Canalejo (Empresas Independientes).
El reelegido presidente, que accedió por primera vez al
Entre ellos, acceden por primera vez a la directiva de la

cargo en junio del año 2000, es también el máximo diri-

Confederación coruñesa Héctor Cañete del Campo,

gente de la Confederación de Empresarios de Galicia y

Jesús J. Chenel Noya, Luis Fernández Ruenes,

forma parte del Comité Ejecutivo de la Confederación Espa-

José Ramón Franco Caaveiro, Ángel Garc í a

ñola de Organizaciones Empresariales (CEOE).

•Especialistas en proyectos basados en Internet
•Desarrollo de portales empresariales
•Teleformación, cursos en colaboración con departamentos universitarios

www.esin.es
Calle Orense, 68
28020 Madrid
Teléfono: +34 915 67 27 10
Fax: +34 905 67 27 11
Video: +34 915 67 07 75
Mail: esin@esin.es
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Asesoría Jurídico Laboral

A integración social e laboral das

persoas con discapacidade
A Constitución española e o Estatuto dos
Traballadores prevén unha especial

no emprego destinadas a previr ou compensar as desvantaxes ocasionadas por motivo de
discapacidade.

p rotección a favor das persoas con
d i s c a p a c i d a d e, que se traduce nunha serie
de normas encamiñadas á defensa dos seus
dereitos, á efectividade do principio de

Nesta liña, as empresas que empreguen
a un número de 50 ou máis traballadores no cadro de persoal terán a obriga a que de entre eles, polo menos, o
2% sexan traballadores minusválidos.

igualdade de oportunidades e á súa plena
integración social e laboral

Excepcionalmente, as empresas poderán quedar exentas desta obriga cando apliquen
algunha das medidas alternativas descritas a
continuación:
a. A celebración dun contrato mercantil ou civil cun centro especial de
emprego, ou cun traballador autónomo con discapacidade, para a subministración de materias primas, maquinaria, bens e servizos necesarios para o normal
desenvolvemento da súa actividade. O
importe anual destes contratos haberá de ser,
polo menos, tres veces o IPREM anual,
21.709,80 ? durante 2008, por
cada traballador con discapacidade
deixado de contratar por debaixo da
cota do dous por cento.

Para estes efectos, teñen a consideración de persoas con discapacidade aquelas ás que se lles recoñecera un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, así como, no seu caso, os que teñan
recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao total,
absoluta ou grande invalidez.
Nesta materia que analizamos, ten especial relevancia a Lei 13/1982,
do 7 de abril, de integración social dos minusválidos que establece como
finalidade primordial da política de emprego de traballadores con discapacidade a súa integración, en condicións de igualdade,
no sistema ordinario de traballo ou a través de centros especiais de
emprego. Igualmente, prevé que as administracións públicas regulen
medidas específicas de reserva, duración ou preferencia
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b. A realización de doazóns e de
accións de patrocinio de carácter
monetario, para o desenvolvemento de
actividades de inserción laboral e de creación de emprego de persoas con discapacidade, a favor de fundacións ou asociacións
de utilidade pública. O importe anual desta
medida alternativa haberá de ser, polo
menos, dun importe de 1,5 veces o IPREM
anual, 10.854,90 ? no ano 2008, por
cada traballador con discapacidade
deixado de contratar por debaixo da
cota do dous por cento.
Así mesmo, dentro do programa de fomento de
emprego regulado pola Lei 43/2006, para a
mellora do crecemento e do emprego, adóptanse diferentes medidas para fomentar a contrata-

ción de traballadores con discapacidade en empresas ordinarias que
comentamos a continuación:
1. As empresas que contraten con carácter indefinido
ou transformen en indefinidos contratos temporais de
fomento do emprego ou
contratos formativos terán
dereito a unha bonificación
mensual da cota empre s arial á Seguridade Social de
375 ?/mes (4500 ?/ a n o )
durante toda a vixencia do
contrato.
Se o traballador con discapacidade ten no momento da contratación máis de 45 anos, ou se
se trata dunha muller, esta
bonificación incre m e n t a r ase, respectivamente, en 1200
?/ano, e 850 ?/ano, sen que os
devanditos incrementos sexan
compatibles entre si.
2. No caso de que as persoas
con discapacidade sexan
contratadas mediante o contrato temporal de fomento
do emprego, de duración non
inferior a doce meses nin superior a
tres anos, a bonificación ascenderá a 291,66 ?/mes (3500
?/ano) durante toda a
vixencia do contrato.
3. A contratación en prácticas de traballadores con
discapacidade dará dereito a
unha redución do 50% da
cota empresarial por continxencias comúns.
4. Os contratos para a formación poden concertarse
con traballadores con discapacidade sen límite de
idade e poden celebrarse por 4
anos en función do grao de discapacidade e das características do
proceso formativo.
As bonificacións en cotas de Seguridade Social anteriores son compatibles coas axudas á integración

A contratación
en prácticas de traballadores con discapacidade
dará dereito a unha
redución do 50% da
cota empresarial por
continxencias comúns

das persoas con discapacidade na empresa ordinaria xestionadas pola Consellería de
Traballo (Orde do 8 de maio de
2008), e que se relacionan a continuación:
a) Unha subvención de 3.907
? por cada traballador/a
con discapacidade contratado/a inicialmente por tempo indefinido a xornada completa, ou o
contrato temporal ou formativo o
cal se transforme en indefinido.
Establécese un incentivo adicional de 600 ? no caso da
contratación indefinida de persoas cun grao de discapacidade
igual ou superior ao 49%.
b) Cando se trate da contratación
indefinida dunha muller con discapacidade establécese un
incentivo adicional de 600 ?.
c) Unha subvención, compatible
coas anteriores, que poderá
alcanzar os 902 ? para a
adaptación dos postos de
traballo, para a dotación
de equipos de protección
persoal necesarios ou para eliminar barreiras que dificulten o
traballo dos traballadores/as con
discapacidade.

Por último, e sen esquecer que os
plans de actuación da Inspección
de Traballo e Seguridade Social
inclúen tanto a integración laboral
das persoas con discapacidade
como a discriminación por razóns
distintas de xénero, referirémonos
ás consecuencias q ue poderían
derivarse da inobservancia do disposto nas normas anteriormente
comentadas:
1. A Lei sobre infraccións e sancións na orde social tipifica como
infracción moi grave as
decisións unilaterais da
empresa que impliquen discriminacións directas ou
indirectas desfavorables
por razón de discapacidade. Estas condutas son sancionables con multa de 6.251 ? a
187.515 ?.
2. Considérase i n f r a c c i ó n
grave o incumprimento
da obriga legal de re s e rva de postos de traballo
para persoas con discapacidades ou da aplicación das súas medidas
a l t e rn a t i v a s de carácter
excepcional, A sanción pecuniaria prevista neste caso é de
626 ? a 6.250 ?.
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Asesoría Económica Fiscal

Futuras obrigas formais na
tributación de impostos
O Regulamento xeral das actuacións, dos procedementos de xestión
e inspección tributaria e do desenvolvemento das normas comúns
dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo (BOE do 5 de setembro de 2007), introduce, a través do seu artigo 36, unha nova obriga formal cuxo cumprimento
atinxe a un grande número de contribuíntes
Nel establécese que os obrigados
tributarios que deban presentar
autoliquidacións ou declaracións
correspondentes ao Imposto
sobre
Sociedades,
ao
Imposto sobre o Valor
Engadido ou ao Imposto
Xeral Indirecto Canario por
medios telemáticos estarán obrigados a presentar unha declaración informativa co contido dos
libros rexistro do Imposto; é dicir,
o libro de facturas expedidas e o
libro de facturas recibidas de bens
de investimento e de determinadas operacións intracomunitarias.
Esta obriga de informar sobre as
operacións incluídas nos libros
rexistro esixirase por primeira vez

En 2009 esixirase a
obriga de informar sobre
as operacións incluídas
nos libros de rexistro das
empresas e presentar unha
declaración informativa
por cada período de
liquidación do IVE
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Asesoría Económica Fiscal
As novas medidas
probablemente incidirán na
implantación dos
programas informáticos de
xestión empresarial que se
terán que adaptar ás ferramentas que aprobe
a Administración tributaria

ción que deberá conter estes datos e,
en previsión de que este se teña que
presentar por vía telemática, o formato dos arquivos ou o programa de
axuda que os xere para a súa presentación.

Novos modelos
Outra das modificacións está relacionada coa forma de presentar as autoliquidacións e as declaracións dos
distintos impostos. Neste sentido, hai
que
destacar
a
Orde
EHA/3435/2007, do 23 de novembro (BOE, 29 de novembro de 2007),
polo que se aproban os modelos de
autoliquidacións e a ampliación da
presentación telemática de determinadas autoliquidacións, resumos
no ano 2009. Existirá a obriga de
presentar unha declaración informativa por cada período de liquidación
do Imposto sobre o Valor Engadido
ou do Imposto Xeral Indirecto Canario. Esta declaración conterá os datos
anotados ata o último día do período
de liquidación e deberase presentar
no prazo establecido para as autoliquidacións do imposto correspondente ao citado período.

asociada co cumprimento das obrigas formais derivadas do IVE e do
IXIC, pode igualmente ter incidencia,
entre outros, en ámbitos como o
desenvolvemento, a implantación e a
adaptación dos programas informáticos de xestión empresarial que posiblemente terán que se adaptar ás
ferramentas de exportación de datos
aos formatos electrónicos que aprobe
a Administración tributaria.

En novembro de 2007
aprobáronse os
modelos de
autoliquidacións e a
ampliación da
presentación telemática
de resumos anuais e
declaracións
informativas de carácter
tributario

Outras repercusións
Esta medida, que virá a incrementar
a carga administrativa e de xestión

Ao peche do presente número de
Ámbito Empresarial, está pendente
que se aprobe o modelo de declara-

anuais e declaracións informativas de
carácter tributario. No seu artigo 2
establece para os obrigados tributarios que teñan a forma xurídica de
Sociedade Anónima ou de Sociedade
de Responsabilidade Limitada, a
obriga de presentar por vía telemática a través da Internet os modelos de
autoliquidacións 110, 115, 117,
123, 124, 126, 128, 202, e 300,
que será esixible para aquelas cuxo
prazo regulamentario de presentación se inicie a partir do 1 de outubro
de 2008.

19

noticias empresariales

La CEC también abraza
a la Torre de Hércules

La CEC participa
en la campaña de
reconocimiento al
faro más antiguo
del mundo en
funcionamiento
La Confederación de Empresarios de La Coruña se ha sumado a la campaña para conseguir que
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la Torre de Hércules sea declarada
Bien de Patrimonio Mundial.
Con ese objetivo, el presidente y el
personal de la CEC ha participado
en la instalación interactiva “Torre
de Hércules. Faro de la
Humanidad”, donde se fotografió abrazando la Torre. Dicho
momento compone, junto a la de
más de 18.000 coruñeses y coruñesas que han participado en la referida iniciativa una imagen nueva de
la Torre que ya puede verse reproducida en la siguiente dirección
www.farodahumanidade.org.

noticias empresariales

Tomás Camacho (segundo por la izquierda) participó en un
desayuno de trabajo organizado por la CEC

Toxicología laboral:

presente y poco explorada

El derecho a la intimidad del empleado y la tendencia a pensar
que todas las infecciones toxicológicas tienen el origen en el lugar
de trabajo constituyen algunos de los obstáculos para avanzar en
un mayor conocimiento de las afecciones por tóxicos.
Los tóxicos, presentes en muchos de
los lugares de trabajo, son un problema laboral poco explorado y a
veces confuso, ya que "genera alarma porque se relaciona cualquier
intoxicación crónica con el trabajo",
según explica Tomás Camacho,
director médico de los labo-
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ratorios Lema-Bandin . Camacho, en cuyo laboratorio en Vigo se
hacen más de 180.000 analíticas
al año, de las que 16.000 son toxicológicas, subraya que se trata de
"un tema delicado" porque son
muchos los actores que intervienen,
ya que en la contaminación laboral

hay que estudiar también parámetros como el metabolismo de la persona, dado que puede acelerar o
retrasar procesos.
Antes de entrar en los diferentes tóxicos, considerados laborales, este
especialista llama al equilibrio, por-

que, dice, en estos temas "tendemos
a ser alarmistas y no es bueno crear
este tipo de situaciones". Para ello
pone algunos ejemplos como el
hecho de que cuando se habla de
infección por cadmio al trabajar con
determinados materiales parece que
se olvida que "a través del pescado
ingerimos elevadas cantidades de
cadmio, plomo y merc u r i o ", muy
superiores al ambiente laboral. Sin
embargo, es en el terreno laboral
donde parece que la toxicología
entra en terreno resbaladizo porque
"se manejan las analíticas muy mal",
asegura Camacho, al pedirse pruebas unas veces innecesarias y otras
de las que no se sabe interpretar el
resultado.

Cuando se habla de
infección por cadmio al
trabajar con determinados materiales se olvida
que a través del pescado ingerimos elevadas
cantidades de cadmio,
plomo y mercurio muy
superiores al ambiente
laboral

Esto origina una enorme ansiedad
por parte de todos los implicados, ya
que, en general, se hace mención
siempre al resultado final de la intoxicación crónica, en lugar de analizar todos los factores que pueden
confluir y llegar a producir una de
estas afecciones. Así, argumenta, al
hablar de aluminio, alguien dirá que
puede producir Alzheimer o si hablamos de cadmio, que produce cáncer
de pulmón. Pero, afirma, para hacer
este tipo de aseveraciones es necesario examinar otras cuestiones como el
metabolismo de la persona o la
genética a la vez que las características del lugar de trabajo.

Marc a d o res de susceptibilidad
En este punto, Tomás Camacho pone
sobre la mesa la existencia de los
marcadores de suspectibilidad, que
pueden detectar la existencia de un
determinado gen para ver si el
paciente tiene mayor riesgo de tener
un cáncer de vejiga por el hecho de
ser un trabajador que está en contacto con anilinas. Pero, dice Camacho, desde el punto de vista teórico
está muy bien, podemos saber gra-

El equipo de Tomás
Camacho ha
desarrollado un
programa con la
Universidad de Harvard
para prevenir los
accidentes laborales en
base al control del
consumo de cannabis y
cocaína en el medio
laboral

cias a la genética si esa persona
tiene mayor predisposición a un
determinado tipo de cáncer, pero sin
embargo nos olvidamos que ese
estudio pertenece al ADN codificante y está protegido por un principio
constitucional que es el derecho a la
intimidad. Por eso, si decimos que
ese trabajador tiene más riesgo en
un futuro de tener un cáncer, puede
decir que, en base a ese estudio,
figura en su historia clínica un dato
que es discriminatorio porque se
puede dar el caso de que un determinado empresario puede pensárselo dos veces antes de contratarlo por
tener un riesgo mayor en base a ese
estudio.
Otro problema puesto de manifiesto
por Tomás Camacho durante el
desayuno trabajo mantenido en las
dependencias de la Confederación de Empresarios de La
Coruña es el de las drogas en el
medio laboral, tema en el que su
equipo ha desarrollado un programa en cooperación con el departamento de toxicología de la Universidad de Harvard. Aquí se propone un proyecto para prevenir los
accidentes laborales en base al control de drogas en el medio laboral sobre todo cannabis y cocaína-. Esta
iniciativa no persigue un efecto punitivo sobre el trabajador, insiste
Camacho, quien indica que, por el
contrario, trata de ayudarle detectando el problema precozmente y
comentando con él personalmente y
de manera individual los resultados
de pruebas que se hacen de manera
aleatoria a las plantillas que se han
acogido a este programa. Es éste,
incide este médico, un tema de gran
importancia en nuestro país en la
actualidad, el de mayor consumo de
Europa de cannabis (29% entre 1635 años) y cocaína (8% entre 16-35
años).
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léxico sectorial

Galego para
empresarios e empresarias

Nesta nova sección, o Servizo de Normalización Lingüística da CEC quere ofrecer e difundir léxico sectorial en lingua
galega para facilitar e avanzar no uso deste idioma nas actividades cotiás do sector empresarial. Neste número imos presentar
léxico relacionado coas negociacións colectivas e empresariais.
24

léxico sectorial

LÉXICO PARA AS NEGOCIACIÓNS COLECTIVAS
A

Aportar: achegar, xuntar

Abarcar: abranguer, abarcar

Aportación: achega, contribución

Comisión: comisión. Comisión nego-

Abolir: abolir, derrogar, anular, revogar

Aplazamiento: aprazamento, adian-

ciadora: comisión negociadora.

Abonar(se): abonar(se), subscribir(se)

tamento

Comisión paritaria: comisión paritaria

Abonar: aboar, pagar

Aplazar: aprazar, adiar

Comité: comité

Abono: abono, subscrición

Aprendizaje: aprendizaxe (f.)

Compareciente: comparecente

Abono: aboamento, pagamento

Arbitraje: arbitraxe (f.)

Complemento: complemento

Absentismo: absentismo

Archivo: arquivo

Componer: compoñer

Comanditario/a: comanditario

Acarrear: causar, comportar, ocasio-

Arrendamiento: arrendamento, alu-

Compraventa: compravenda

nar, provocar, producir,

guer, arrendo

Conciliación: conciliación

carrexar, carretar

Arrendatario: arrendatario

Concurrencia: concorrencia

Acogerse: acollerse

Artículo: artigo

Concurrir: concorrer

Acogimiento: acollemento

Asamblea: asemblea

Conducta: conduta

Acompañar: acompañar

Ascenso: ascenso

Conductor/ora: condutor

Acompañar

Asesoramiento: asesoramento

Confidencialidad: confidencialidade

achegar, xuntar

Atener(se): ater(se), acoller(se), axus-

Conflictividad: conflitividade

Acuerdo: acordo, avinza, pacto, trato

tar(se)

Conflictivo/a: conflitivo

Adelantado: adiantado

Avería: avaría

Conflicto: conflito

Adeudar: deber

B

acordo con

Adjuntar: achegar, xuntar, engadir

Baja: baixa

Conllevar: comportar, implicar, supor

Adjunto remito (un documento):

Beneficio: beneficio, proveito

Consanguinidad: consanguinidade

remítolle (un documento) adxunto

Bienio: bienio

Constituir: constituír

Adscribir: adscribir

Bimensual: bimensual

Contingencia: continxencia

Adscripción: adscrición

Bimestre: bimestre

Contingente: continxente

Adquiriente: adquirente

Bisiesto: bisesto

Contrato: contrato

Agotar: esgotar

Bocadillo: bocadillo

Conveniente: conveniente

Ajeno: alleo

Boda: voda

Convenio: convenio

(un

documento):

Adelantar: adiantar, avanzar

Conforme: consonte, segundo, de

Alcanzar: acadar, conseguir, obter,

Convenir: convir

lograr

C

Cónyuge: cónxuxe

Al amparo de: ao abeiro de, ao

Caducidad: caducidade

Coste: custo

amparo de

Canal: canle (f.)

Cualificación: cualificación, capacitación

Alojamiento: aloxamento

Cesar: cesar

Cualificar: cualificar, capacitar, acreditar

Alta: alta

Cese: cesamento, cese

Cuantía: contía

Ámbito: ámbito

Cierre patronal: peche patronal

Cuatrienio: cuadrienio

Amonestación: amoestación

Clasificación: clasificación

Cuatrimestre: cuadrimestre

Amonestar: amoestar

Coadjutor/ora:

Antedicho: devandito, antedito, dito,

axuda ou acompaña)

formulario): cubrir (un documento ou

sobredito

Coadyuvar: coadxuvar, axudar, cola-

formulario)

Antigüedad: antigüidade

borar, cooperar

Cumplimiento: cumprimento

Añadir: engadir

Comandita: comandita (sociedade en

Cumplir: cumprir

Aparejar: aparellar

comandita)

Apellido: apelido

Comanditar: comanditar

coadxutor

(que

C u m p l i m e n t a r (un documento o
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premios excelencia

Tres empresas coruñesas
premiadas por su excelencia
Galchimia, S.L., radicada en la localidad de O Pino, en la
categoría a la innovación; Galopín Parques, S.L., de Cerceda, por prestar atención a la responsabilidad social, y
Mestrelab Research, de Santiago de Compostela, que
mereció el premio a la internacionalización. Son las tres
empresas coruñesas galardonadas en la IV Edición de los
Premios Tr a n s f ronterizos a la Excelencia Empresarial organizados por la Fundación CEO
En poco más de seis años
Galchimia pasó de ser una
empresa con cuatro clientes,
28.000 euros en inversión y
dos empleados a una compañía con sesenta clientes,
530.000 euros de inversión
y con una plantilla de 24
personas, convirtiéndose en
la líder gallega en el campo
de la química orgánica sintética.

Niños y medio
Por su parte, la galardonada
con el premio a la responsaAntonio Fontenla entrega el Premio a la Internacionalización
a Mestrelab Research

bilidad

social,

Galopín

Parques, se dedica al diseño y fabricación de juegos
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La primera de las compañías citadas, Galchi-

infantiles y de áreas de juegos saludables para adultos.

mia, nació en el año 2000 en el seno del Depar-

La compañía ocupa una parcela de 44.000 metros cua-

tamento de Química Orgánica de la Universi-

drados en un paraje privilegiado, en el que realiza labo-

dad de Santiago como una empresa dedicada a la

res de reforestación para compensar las emisiones de

preparación de productos químicos de alto valor añadi-

CO2, procurando la recuperación del paisaje. También

do bajo pedido, lo que se conoce como síntesis a medi-

colabora anualmente con parte de sus beneficios finan-

da, es decir, prepara compuestos a petición de los clien-

ciando actividades que desempeñan ONGs como Eco-

tes adaptándose a sus necesidades.

desarrollo Gaia o Faramundi.

premios excelencia

Por último, la empresa
que obtuvo el premio a la

El secretario Xeral de
Traballo, José Vázquez
Portomeñe,
entrega el galardón
a Galchimia

i n t er n ac i on ali z a ci ó n ,

Mestrelab Research,
ofrece un conjunto de
soluciones informáticas y
servicios de consultoría
orientados a la interpretación molecular, así como
herramientas quimioinformáticas a través de la
compañía eMolecules,
de la que participa en su
accionariado.
presta

Además

servicios

industria

a

la

farmacéutica,

química y biotecnológica
con tecnologías propias.

Casi el noventa por ciento de las ventas realizadas por
Mestrelab Research se efectúan en países como Estados
Unidos, Japón, Corea del Sur, China, Australia, Nueva
Zelanda, Portugal, Latinoamérica, Rusia, Oriente Medio
y África.
La entrega de los Premios Transfronterizos a la Excelencia Empresarial tuvo lugar en un acto celebrado en Orense, con la asistencia de destacados representantes autonómicos, provinciales y locales, así como del presiden-

te de la Confederación de Empresarios de
Galicia, Antonio Fontenla Ramil.

La representante de Galopín Parques recibe el premio de
manos de Alfredo Suárez Canal, conselleiro de Agricultura

En poco más de cuatro años
Galchimia pasó de ser una
empresa con cuatro clientes a
tener sesenta; Galopín Parques
realiza labores de reforestación
y colabora con varias ONG´s,
mientras que Mastrelab Research
vende el 90% de sus
productos quimioinformáticos
fuera de nuestras fronteras
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viajamos al Dades

Recorrer el legendario y admirado Valle del Kasbah o del Dades es una experiencia mágica, especialmente al pasar por la zona más estrecha, en los 160 kilómetros de
camino que hay hasta el pueblo de Tineghir. Las vistas del desierto, las pequeñas aldeas y
los oasis de palmeras son sólo parte de su encanto, bañado por una luz que al atardecer
es embriagadora. Buen punto de partida para recorrer la región es coger la carretera que
parte de la ciudad de Ouarzazate (importante centro artesanal a 204 km de Marrakech). Aquí sugeriremos alguna de las paradas imprescindibles en una ruta que, en todo
caso, y como en cualquier viaje, puede tener las variantes que el viajero desee, especialmente si va por libre. De hecho, dejar lugar a la improvisación es estupendo. El tiempo de
ocio no debería regularse por un calendario. Para eso ya está el resto del año.
Er Rachidia

Está en un importante cruce de rutas que atraviesa, al sur del Atlas medio y al norte del
Sahara. Fue construida por los franceses como avanzada militar pero es una ciudad auténtica y genuinamente marroquí, ajena a las influencias extranjeras que han modificado el
resto país. Además de las vistas que tiene hacia el desierto ofrece lagos y los espectaculares géiseres de Zic Gorg e s. Los Desfiladeros de Ziz son otro obligado punto de
visita, viejos caminos de mulas que en un pasado fueron vías comerciales y rutas de peregrinos a través de los picos más altos del norte de África.
El Kelaa de M´Gouna

Todos los años, la segunda semana de mayo y durante tres días, se festeja el fin de la cosecha de las rosas, cuando las mujeres de este pueblo dan por finalizada la recolección de

EL VALLE
de las Kasbahs
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M a rruecos es luz, arte e historia que pervive en ciudades medievales,
ruinas romanas y monumentos islámicos. Pero es el sur del Alto Atlas
el que esconde las mejores kasbahs, f o rtalezas de adobe con torre s
almenadas, hermosos pueblos fortificados que se levantan en un paisaje espectacular en el que desierto y montaña se encuentran y donde los
ríos crean desfiladeros que riegan fértiles valles y oasis de verdes palmerales y árboles frutales. Conozcamos una de las rutas más fascinantes del país vecino, ese gran desconocido.

hasta 700 toneladas de pétalos de rosa damascena, que son tratados en la
destilería local para ser usados como base de los mejores perfumes del
mundo. La leyenda cuenta que la primera planta llegó en alguna caravana
desde la ciudad santa de La Meca hace unos 300 años y que creció sin problemas en este rincón a 1.400 metros de altura. Después, los agricultores las
usaron para delimitar sus tierras y más tarde las rosas perfumaron toda la
región. Cada familia del valle tiene su plantación, porciones de terreno más
o menos irregulares que rebosan de arbustos enredados y salvajes deliciosamente perfumados. También hay plantas sin dueño, que crecen a los costados de los caminos y a los pies de las montañas. Pero además, Kelaa de
M´Gouna es un hermoso pueblo de callejuelas ocres, el más soberbio conjunto de pueblos fortificados del país y uno de los últimos oasis que hay antes
de que el Sahara lo devore todo con sus arenas infinitas. En sus zocos encontrará cientos de puestecitos con especies aromáticas, ropa, babuchas, perfumes, alimentos... Y por supuesto, sin perder las buenas costumbres. Ya sabe
que el regateo es lo normal, y más siendo un visitante extranjero.

Kasbah de Air Ben Haddou, cerca de
Ouarzazate; un guía local, atardecer ro s ado en el Atlas y la hora del té. En la otra
página un vecino descansa a la sombra,
dromedario a las puertas de Tineghuir y
las inconfundibles calles de adobe.

Desfiladero de Todra o Gargantas del Todgha

Rumbo a Boumalne y cerca de la ciudad de Tineghir, el Desfiladero de Todra
es, simplemente, impresionante. La parte más espectacular llega a tener 300
metros de altura. Sus imponentes desfiladeros de tonos ocres están en el extremo de un valle de palmeras y de aldeas de adobe rodeadas por montañas
escarpadas y estériles. Es una de las vistas naturales más famosas de Marruecos, una especia de cañón del Colorado beréber. La gente aquí es amistosa
y amable, y hay numerosas kasbahs y alberges que se pueden visita para
conocer las historias que tienen muchos de ellos. Vale la pena contratar a un
guía local.
Tineghir

Tineghir o Tinghir es un pueblo beréber atravesado por el río Todra, que
riega a su paso un fértil palmeral lleno de huertas, probablemente, el lugar
más idílico que se pueda visitar en la

EL DESCANSO

región, lleno de olivos, naranjos y otros

Las poblaciones del Atlas como Ouarzazate disponen de hoteles con todo tipo de comodidades,

árboles frutales. La gente aquí es muy
amable, así que no se sorprenda si
le invitan a su casa a comer o a
beber un té. Y tampoco se sorprenda si le aconsejamos hacer una
donación a la familia que le envite
de unos 100 dirhams (unos 8 euros).
Quizás no lo pidan, pero lo aceptarán de buen grado. Tineghir también posee un barrio judío, aunque
sin población, lo que hace que sea

como el magnífico Dar Ahlam, una suntuosa
alcazaba a las puertas del desierto y en pleno
oasis de Skoura; un lugar muy privado que ofrece magníficas suites . En los pueblos más pequeños hay casas de huéspedes, aunque no espere,
evidentemente, las mismas comodidades. En la
localidad de Tineghir es muy recomendable el
Hotel Tomboctou, una antigua kasbah rehabilitada por un español. La cadena de hoteles Salam
está presente en localidades como Imilchil y en
Er Rachidia destaca el Hotel Rissani. Por supuesto, no deje de disfrutar la cocina del país, una de
las más variadas y exquisitas del mundo con
sabores árabes, turcos y andaluces.

un lugar de peregrinación para los que
profesan la fe hebrea. Construída en
terrazas y coronada por una antigua
kasbah del Glaoui, su situación

privilegiada, su belleza y su excelente
equipamiento hostelero convierten a la
pequeña localidad en un punto de referencia en los viajes por una de las
regiones más auténticas y sorprendentes que rodean al gigantesco e implacable desierto del Sáhara.

Las profundas gargantas, los valles rojizos que
contrastan con verdes palmerales, el olor de los zocos,
las increíbles luces del crepúsculo... Todo queda fijado
en la retina del viajero que re c o rre la ruta
de las más impresionantes kasbahs que
se puedan admirar, a las mismas puertas del
Sahara y al abrigo de la Cordillera del Atlas

libros

Abrácelos
“Ofrecer un trato personalizado y exquisito a los clientes ha sido siempre la
prioridad de mi familia, pero hay una
cosa que no debe olvidar nunca: no
podrá dar un buen servicio si no trata
bien a sus propios colaboradores”. Así

piensa Jack Mitchell, consejero delegado de una increíblemente exitosa cadena de tiendas de moda. En ¡Abrácelos!

Aleinta Editorial, 2008
Jack Mitchell.

Jack Mitchell comparte sus secretos para
contratar y retener empleados contentos;
secretos sencillos y revolucionarios.

Empiece por contratar gente
amable y trátelos con cariño,
confíe en ellos, logre que se sientan
orgullosos
de su trabajo, forje equipos
y reconózcalos con
g e n e ro s i d a d

Fenómeno Low Cost
Josep-Francesc Valls y sus colaboradores

mediario: un cliente que se presenta en el

analizan uno de los fenómenos de conducta

acto de la compra cada vez más soberano y

del consumidor contemporáneo más intrinca-

lúcido; y un productor y un intermediario

do y más interesante en la actualidad, cuyo

que pugnan por descubrir las necesidades

rastro siguen el sector productivo y el inter-

de uno y los precios del otro.

Imprescindible para comprender algo que
empezó como una estrategia comercial y que ha
acabado por convertirse en un estilo de vida

Deusto Editorial 2008.
Josep-Francesc Valls
y otros autores.

La imaginación estratégica
Este libro radicalmente innovador, que ya va
por la segunda edición, es referencia obligada para los que quedan positivamente
impactados por sus planteamientos y para
sus detractores. Lo que plantea es demoledor
para el pensamiento dominante en la gestión
de laos negocios. Es el trabajo de alguien que

calmente distinta de concebir la relación de
las personas entre sí y con la empresa.

de laboratorio

con las que ha elaborado una manera radi-
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sometiendo a
diario a experimentación
en mercados reales
y no en condiciones

se gana la vida como consultor de empresas

Editorial Granica, 2008.
Alfonso Vázquez.

Los planeamientos que
aquí se exponen se están

