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Cumbre empresarial
Facilitar el acceso a la financiación, reducir el gasto
público y orientarlo hacia la inversión productiva
son las dos demandas más repetidas por el empresariado gallego y que por lo tanto se evidenciaron
en el Encontro Empresarial celebrado en el Palacio
de Congresos de Santiago el pasado 20 de abril.
Los sectores que tuvieron voz en dicho encuentro
convinieron en manifestar su preocupación por el
sombrío panorama de nuestra economía. Y todos
coincidieron en que día a día asistimos al crecimiento del número de pequeñas y medianas
empresas, parte esencial de nuestro tejido productivo, que se ahogan en una desesperante falta de
recursos económicos.
Ante dicha situación, los empresarios –más de mil
fuimos los que nos concentramos en la capital de
Galicia- detallamos las medidas de aplicación
general consensuadas por los distintos sectores
productivos de la Comunidad. Dichas propuestas
apuntan, entre otros ámbitos, a la mejora de la
capacidad financiera y a la capitalización de las
empresas, facilitando el acceso a las fuentes de
financiación bancarias en condiciones ajustadas.
En este sentido, concluimos que es necesario alcanzar un acuerdo entre el ICO, el IGAPE, las entidades financieras, las sociedades de garantía recíprocas y demás agentes del sistema financiero de
la Comunidad para aumentar y mejorar el funcionamiento de las líneas ya existentes.
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También propusimos revisar las partidas de gasto
público para mantener el equilibrio presupuestario
y priorizar las inversiones públicas en infraestructuras, agilizando la construcción de las más determinantes para el futuro de la comunidad y fomentar
la colaboración público-privada en su materialización, mediante un plan de eficiencia de las Administraciones Públicas.
Los responsables institucionales tienen ante si un
reto ciertamente complicado, pero que han de asumir para dar cumplida respuesta a unas demandas
que sólo buscan soluciones a una situación tan
delicada como la actual.

Econtro empresarial
Propostas ante a crisis
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cita empresarial

Los empresarios reclaman
medidas contra la crisis
El Encuentro Empresarial-Propuestas ante la crisis contó con una
amplia participación del sector privado gallego, que se desplazó a
Santiago para avalar la presentación pública de iniciativas que favorezcan la actividad económica.

Los empresarios gallegos expusieron, en el

lastran el desarrollo de la economía y minorar su impac-

transcurso de un multitudinario evento celebra-

to en la actividad de las empresas. A inauguración do

do el pasado 20 de abril en el Palacio de Congresos de

acto, organizado por la Confederación de Empresarios

Santiago de Compostela las medidas que consideran

de Galicia (CEG), corrió a cargo de su presidente, Anto-

imprescindibles para revertir las actuales tendencias que

nio Fontenla, quien justificó su convocatoria como
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cita empresarial
Se avanzó la necesidad
de alcanzar un acuerdo entre el
IGAPE, las entidades financieras,
las sociedades de garantía
recíprocas y demás agentes del
sistema financiero de la
comunidad "para aumentar
y mejorar el funcionamiento
de las líneas existentes, que en algunos
casos no llegan
a las empresas”

"muestra de la inquietud del sector empresarial ante los
males que afectan a la economía"; y con la voluntad,
añadió, de "sumar el esfuerzo de los empresarios a los
hasta ahora emprendidos para hacer frente a la crisis".
En su intervención, Fontenla detalló las medidas de
aplicación general consensuadas por los sectores productivos de la comunidad. Estas propuestas apuntan,
entre otros ámbitos, a la mejora de la capacidad
financiera y a la capitalización de las empresas, facilitando el acceso a las fuentes de financiación bancarias en condiciones ajustadas. En este sentido, se
avanzó la necesidad de alcanzar un acuerdo entre el
IGAPE, las entidades financieras, las sociedades de
garantía recíprocas y demás agentes del sistema
financiero de la comunidad "para aumentar y mejorar
el funcionamiento de las líneas existentes, que en algunos casos no llegan o se demoran en llegar a las
empresas".
Inversiones públicas
Antonio Fontenla propuso también la revisión de las
partidas de gasto público para mantener el equilibrio
presupuestario y priorizar las inversiones públicas en
infraestructuras, agilizando la construcción de las
más determinantes para el futuro de la comunidad y
fomentando la colaboración público-privada en su
materialización. En este ámbito se sugirió la puesta
en marcha de un plan de eficiencia de las Administraciones públicas.
En cuanto a la fiscalidad, Fontenla incidió en que ésta
debe incentivar la inversión y el empleo y no constituir
una traba. La última de las propuestas empresariales
apuntó la conveniencia de mantener el clima de consenso que se vivió en los últimos años en el ámbito
socioeconómico de Galicia, dando continuidad a un
proceso de diálogo social que hasta el momento se
mostró muy favorable para la creación de riqueza y
empleo. En esta línea, Fontenla propuso la elaboración
de un grande pacto social contra la crisis.
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cita empresarial

Tras la intervención de Antonio Fontenla,
tomaron la palabra los representantes de
los principales sectores productivos de la
economía gallega. En sus exposiciones repasaron la situación en la que se encuentran sus empresas y los aspectos críticos que atenazan su sector
para, a continuación, dar cuenta de las medidas que
consideran de urgente aplicación para garantizar la
continuidad de su actividad.
En cuanto a estas últimas, el grupo agroganadero y forestal apuntó la necesidad de aprobar un
plan estratégico del sector lechero y establecer un
marco legal estable que acerque seguridad jurídica
en el ámbito forestal. Por su parte, el grupo de comercio demandó una nueva regulación y la puesta en
marcha de un plan integral de apoyo al sector.
La construcción, promoción inmobiliaria, el
sector extractivo y los afines aludieron a la agilización de la redacción del Plan de Ordenación del
Litoral y a la derogación de las Normas del Hábitat.
Además, solicitó agilizar el Plan Urbanístico y las Directrices de Ordenación del Territorio, compatibilizando el
desarrollo de la actividad económica con un desarrollo
sostenible. En cuanto a la vivienda de protección oficial,
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desde o sector se consideró urgente dar forma a un
registro accesible que depure las solicitudes y elimine el
actual sistema de sorteo. Constructores y promotores
aludieron también a la reactivación del Observatorio de
la Construcción y a la creación de un observatorio de
suelo empresarial. El fomento de las dotaciones y servicios en parques empresariales y la mejora de su mantenimiento fue otra de las medidas propuestas, así como
la puesta en marcha del Plan Sectorial de l Minería y la
revisión de las exigencias establecidas en la EHE (Instrucción de Hormigón Estructural).
El grupo sectorial de formación y recursos
humanos propuso impulsar la colaboración entre el
mundo empresarial y el educativo; facilitar y extender
la acreditación de las competencias y promover el
desarrollo y reconocimiento de la formación profesional. También destacó a conveniencia de reforzar los
incentivos a las inversiones de las empresas en la formación de sus trabajadores.
En cuanto al grupo sectorial de turismo y hostelería, éste presentó unas medidas orientadas a
diversificar las actividades turísticas, aprovechando
las nuevas tendencias. Solicitó también fortalecer el
desarrollo del turismo rural; fomentar la cooperación

cita empresarial

entre los intermediarios y los proveedores de servicios
turísticos y establecer incentivos para la mejora y la
adecuación de los establecimientos turísticos.
El grupo sectorial de logística, transporte y distribución demandó extender las concesiones de los servicios regulares de uso general, así como del actual sistema de estructura del transporte escolar; apoyar la reestructuración del sector del transporte de mercancías por
carretera y planificar y ejecutar infraestructuras ajustadas
a las necesidades del sector. También se pidió apoyo de
la Administración para la renovación de las flotas.
Por su parte, el grupo sectorial de pesca e
industrias conserveras instó a articular mecanismos para estabilizar los precios del combustible y
abaratar las tarifas portuarias, así como mejorar las
infraestructuras vinculadas a los puertos. Aludieron
también a la puesta en marcha del Plan Estratégico
de la Industria Conservera Gallega 2007-2013. El
sector consideró necesario, a su vez, proporcionarle
al consumidor información sobre la calidad y el origen de los productos, y emprender acciones de promoción de carácter específico. También se demandó
un mayor asesoramiento científico, consolidar as
estructuras empresariales existentes e promover la
cooperación estable con terceros países.
El grupo sectorial siderometalúrgico, naval
y automoción solicitó líneas de ayuda para las
inversiones en bienes de equipo e incentivos directos
al consumo, sobre todo en el ámbito de la automoción; agilizar los ERE y fomentar la formación continua; consolidar y potenciar los centros formativos de
estos sectores; mejorar las infraestructuras y la disponibilidad de suelo industrial; apoyar l a iniciativa del
Centro de Reparaciones Navales de Vigo y el levantamiento del veto comunitario sobre Astano.
El grupo sectorial de tecnología e innovación consideró imprescindible para reactivar su
situación alcanzar un nivel de inversión en I+D similar a la media europea; apoyar las iniciativas de las
agrupaciones empresariales en proyectos colectivos

en el sector de las TIC; establecer un fondo de capital
riesgo tecnológico; poner en marcha un plan director
de telecomunicaciones y desarrollar la banda ancha
y demás infraestructuras de telecomunicaciones.
El grupo sectorial del textil y la moda apoyó
la realización de misiones comerciales para fortalecer
las relaciones con compradores extranjeros en mercados estratégicos; la profesionalización de los
departamentos de comercio exterior; aprovechar el
potencial de los empresarios de origen gallego en el
exterior; además de apoyar medidas tendentes a
mantener la actual cuota de mercado e iniciativas de
cooperación y gestión compartida entre la industria
textil-confección-moda y el comercio.
Por último, el grupo de autónomos presentó una
serie de propuestas en tres vertientes: mediante la
equiparación progresiva de las prestaciones de la
Seguridad Social de los autónomos a las de los asalariados; la mejora de la fiscalidad a través, entre
otras medidas, de una rebaja de los módulos y, por
último, a través del cambio do criterio de remuneración en el IVA, proponiendo pagarlo cuando se haga
efectivo el cobro de la factura.

Para clausurar el encuentro intervino el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán,
quien animó al empresariado gallego a trabajar por la puesta en
marcha de sus reclamaciones y avanzó las propuestas que CEOE
está realizando en el ámbito estatal en cuanto a fiscalidad, energía y reforma del mercado de trabajo.
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elecciones CEG

ANTONIO FONTENLA
otros cuatro años al frente de la CEG
El empresario coruñés continuará cuatro años más al frente de
la Confederación de
Empresarios de Galicia, tras
ser reelegido durante la
Asamblea electoral
celebrada
el pasado 7 de mayo en
la sede de la patronal, en
Santiago de Compostela
8

Antonio Fontenla
saludó a Alvariño tras
ser reelegido

La candidatura de Fontenla obtuvo

Comunidad puedan continuar con su activi-

El titular de la CEG

128 votos frente a los 53 que obtu-

dad. En este sentido, Fontenla aludió a la

dará continuidad

vo la opción de José Manuel Fer-

reciente celebración del Encontro Empresa-

al proceso de

nández Alvariño, presidente de la Con-

rial - Propostas ante a Crise (del que infor-

Diálogo Social y

federación de Empresarios de Pontevedra

mamos en esta misma revista) y avanzó que

emprenderá la

(CEP), que optaba por segunda vez a presi-

una de las líneas de acción del nuevo man-

concertación de un

dir la Confederación gallega.

dato consistirá en materializar las medidas

pacto contra

presentadas para revertir la actual deterio-

la crisis, en el que

ración da economía galega.

la Administración

Tras su proclamación, Fontenla intervino

y los agentes

para agradecer la confianza depositada por
parte de los miembros de la CEG en su ges-

Al margen de estas actuaciones, el titular de

sociales y

tión, lo que permitirá dar continuidad a un

la CEG apostó por dar continuidad al pro-

económicos

proyecto que arrancó a comienzos desta

ceso de Diálogo Social y emprender la con-

viertan sus

década, cuando asumió por vez primera su

certación de un pacto contra la crisis, en el

propuestas

Presidencia; un período en el que, según

que la Administración y los agentes sociales

detalló, la Confederación pasó de atravesar

y económicos viertan sus propuestas y rei-

una complicada situación financiera a con-

vindicaciones ante la crisis.

vertirse en un "referente imprescindible en el
panorama socioeconómico de Galicia". La

Por último, el máximo representante da

estabilidad que en estos momentos preside

CEG señaló que durante su tercero manda-

la organización facilitará, comentó el tam-

to incidirá también en la materialización de

bién presidente de la Confederación de

las infraestructuras actualmente en marcha

Empresarios de La Coruña, concentrar todas

en la Comunidad, en la incentivación del

las energías en retos actuales, que pasan

I+D+i entre el tejido productivo y su interna-

por garantizar que las empresas de la

cionalización.

El reeeligido presidente
agradeció la confianza
nuevamente depositada
en él y su equipo
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entrevista a Antonio Fontenla

“Toca trabajar juntos”
Tras su incuestionable y
holgada victoria electoral,
Antonio Fontenla
atendió inmediatamente
a los
representantes de los
medios de comunicación.
He aquí, en síntesis, las
cuestiones a las que se refirió
10

“La verdad –dijo- es que esperaba el resultado. Ahí está
mi equipo de colaboradores para corroborarlo. Ellos me
decían que obtendría sobre 130 votos y así ocurrió. Con
estos quiero decir que yo había percibido los apoyos. Si
no fuese así, no me habría presentado. He de decir que
el resultado responde a la voluntad de las organizaciones
que habían pedido que me presentase a la reelección”.
¿Por qué cree que lo hizo su rival pese a contar con poco respaldo?
No puedo responder a esa pregunta. Quizás convenga
que sea él quien responda a este interrogante. Yo hice un
discurso reservado. Creía en la victoria y lo dije. Desde el
otro lado se decía que se iba a ganar. Conviene ser prudente: Con todo, el que se haya presentado es bueno para
el debate y para la pluralidad.
¿Ha hablado con él?

Detenidamente aún no, pero en cuanto se
conoció el resultado me he levantado, le di un
abrazo y me he referido a él en el discurso que
ha cerrado la asamblea.

presidencia en el 2001 en un momento muy
crítico para la CEG y ahora el momento también es muy delicado, pero para las empresas.

“Haré unos
nuevos
estatutos”

¿Y qué le ha dicho?
Le he felicitado por su trabajo y por su candidatura. También quise resaltar que tras los
sucedido en este proceso electoral. Es hora de
que todos los empresarios trabajemos juntos
para hacer frente a los graves retos que nos
aguardan. Los resultados nos dan un plus de
legitimidad, pero hay que estar y trabajar unidos contra la crisis.
Como aval de su gestión presentó la
reducción de la deuda heredada de
su antecesor en el cargo. ¿En cuánto
se ha reducido realmente?
En más de un setenta por ciento, lo que supone una liberación importante, sobre todo porque dicha deuda amenazaba muy seria y gravemente el futuro de la organización.
¿Qué cambios va a impulsar al frente de la CEG?
Lo primero que quiero es confeccionar unos
nuevos estatutos en la línea de lo que acaba de
emprender la CEOE. La realidad ha cambiado
y la organización también. Tenemos una
mayor presencia institucional. Por ello, también debe cambiar nuestro marco de funcionamiento.
¿Qué medidas plantea para hacer
frente a la crisis económica?
Es muy importante iniciar los pasos para establecer un gran pacto contra la crisis, en el que
todos los agentes implicados en el desarrollo
económico de la Comunidad volquemos nuestras medidas encaminadas a reconducir la
situación.
Usted ha apelado a la crisis como
motivo para justificar su candidatura
a la reelección…
Nos encontramos ante una situación muy delicada que requiere, sobre todo, trabajo y responsabilidad. Lo más fácil hubiera sido hacer
las maletas y marcharse. Pero entiendo que
también sería lo menos responsable. Asumí la
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asesoría Económica-Fiscal

Profunda
recesión
A economía española
atópase inmersa nunha
profunda recesión dentro
dun contexto de grave
crise económica e financeira mundial. Tras rexistrar ao longo do 2008
unha notable deterioración do seu dinamismo e
presentar nos dous últimos trimestres crecementos intertrimestrais negativos, os datos relativos
ao primeiro trimestre do
ano amosan unha agudización desta tendencia.
SITUACIÓN ACTUAL
No primeiro trimestre do ano 2009, a economía española contraeuse nun 3%. A redución
sufrida pola taxa intertrimestral foi dun 1,9%.
Con estes resultados, xa son dous trimestres
seguidos cun valor negativo no PIB, marcando máis aínda a caída que vén sufrindo desde
mediados de 2007.
Este valor do PIB débese á diminución do
valor do consumo familiar nun 1,8% e dos
investimentos das empresas nun 3,8%. O
valor do PIB galego viuse reducido nun 2,1%,
un valor inferior ao dato estatal grazas a
unha menor redución do consumo familiar e
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do investimento empresarial. O Índice de Prezos ao
Consumo rexistra unha taxa interanual negativa no
mes de marzo por primeira vez na súa historia, e durante o mes de maio sitúase no -0,9%, sete décimas por
debaixo da rexistrada no mes de abril. Con iso, cúmprese o terceiro mes consecutivo con índice negativo.
Este valor do IPC está influído maioritariamente pola
diminución da demanda nacional, en especial do consumo das familias, que está a provocar unha moderación
dos prezos dos bens duradeiros, da vivenda e dos alimentos e bebidas non alcohólicas. Ademais, a grande
parte da desaceleración do índice xeral débese á contracción experimentada polos prezos dos produtos enerxéticos con respecto a 2008.
A Comunidade Autónoma de Galicia tamén reduciu o
seu IPC no mes de maio en -1,3% debido a unha maior

redución dos prezos da vivenda respecto ao índice estatal e a un non crecemento do lecer e da cultura.
En xeral, apréciase que a conxuntura económica existente actualmente no planeta desde finais do ano pasado creou unha redución de emprego e investimento que
afectan aos valores do produto interior bruto e ao índice
de prezos ao consumo, corroborando a recensión existente no país.
PERSPECTIVAS FUTURAS
Durante os próximos meses a inflación continuará a
rexistrar taxas negativas. Segundo os datos contrastados polo Instituto Nacional de Estadística (INE), e pola Fundación de las Cajas de
Ahorros (FUNCAS), a previsión do IPC para
finais de 2009 será dun 1,3% no tramo estatal e dun 0,9% en Galicia.

Segundo o Banco de España
a mediados de 2010 poderá
ir estabilizando a situación

Por outro lado, o PIB que se prevé para finais do ano en
Galicia será dun retroceso do 2,5%, segundo a información do Instituto Galego de Estatística (IGE), e para España, de acordo coa previsión do Banco de España, dun
valor negativo do -3,0% en 2009 e do -1,0% en 2010;
datos que corroboran a recensión que vive actualmente
o país.
En 2009, segundo o Banco de España, "el deterioro de la confianza de los agentes que acompaña el
empeoramiento de las perspectivas económicas, la pérdida de valor de riqueza financiera e inmobiliaria, las
restricciones financieras existentes y la severa contración
del comercio mundial y de la actividad en los principales
países industrializados…" serán os factores que expliquen a continuidade da tendencia contractiva da demanda nacional.
Para o 2010 as perspectivas que ofrece a entidade non
son moi alentadoras, aínda que se superaría o mínimo.
Para mediados do ano a actividade tenderá a se estabilizar ou mesmo comezará a rexistrar taxas positivas,
aínda que moi moderadas.
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premio liderazgo empresarial

RAMÓN COBIÁN VARELA, premio
Liderazgo Empresarial 2009
Durante cuarenta años dirigió el
Grupo Hospitalario Modelo, el primer
centro médico privado de una ciudad donde
es tan querido como conocido. Por eso, la
CEC ha decidido concederle este premio en
su tercera convocatoria

De esta forma, la patronal coruñesa
reconoce la trayectoria empresarial de
un médico anestesista de reconocido
prestigio que dedicó buena parte de su vida,
más de cuarenta años, a compatibilizar su actividad profesional con la dirección, gestión y presidencia de un centro hospitalario moderno y ejemplar, que en la actualidad da ocupación a 175
médicos vinculados, a más de 350 trabajadores y que cada año atiende a casi
200.000 pacientes.
El Jurado, integrado por el Comité Ejecutivo de la
Confederación de Empresarios, valoró especialmente el esfuerzo realizado para conseguir que
un modesto hospital creado en 1946 se haya
transformado, merced a la gestión del galardonado, en un centro de referencia para todos los
gallegos. Ramón Cobián asumió en 1955 la
dirección del Modelo, propiedad de su familia, y
situó al centro entre los más importantes de España, al saber transformar cualitativamente y cuantitativamente el hospital clínico con el que se
encontró en un moderno centro hospitalario perfectamente equipado. En1965 pone en marcha la
primera UCI de Galicia. En 1988 el Servicio de
Medicina Nuclear y en1997 el de Atención a
Domicilio. En 2006, se crea el Grupo Hospitalario
Modelo, que integra también a la Maternidad
Belén.
Ramón Cobián se convierte en el tercer empresario galardonado por la Confederación que preside Antonio Fontenla. En ediciones precedentes lo
habían sido Santiago Rey Fernández-Latorre, presidente del Grupo Voz, y Carmela Arias y Díaz de
Rábado, Condesa de Fenosa.
La entrega del Premio “Liderazgo
Empresarial” tendrá lugar en el transcurso de un acto que se desarrollará el
próximo día 23 de junio en A Coruña y al
que asistirán las más altas representaciones de la
vida pública, económica y social de la provincia.
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asesoría Jurídico-Laboral

Como se inicia un

ERE

En determinados casos, a decisión extintiva ou a suspensión dos contratos de traballo non pode ser adoptada directamente polo empresario a
expensas da revisión xudicial posterior, senón que é necesario solicitar a
aprobación previa por parte da autoridade laboral. O procedemento
previsto ao respecto é o expediente de regulación de emprego (ERE)
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É necesario iniciar un ERE nos seguintes supostos:

l

l Extinción (despido colectivo) de contratos de traballo en virtude de causas económicas, técnicas, organizativas ou de
produción:
- Cando afecte, nun período de 90 días, ao menos a:
a) 10 traballadores. En empresas de menos de 100
traballadores.
b)10%. En empresas de entre 100 e 300.
c)30%. En empresas de 300 ou máis.
l Cando se produza a extinción da personalidade xurídica
do empresario en empresas de máis de 5 traballadores.

Unidade de cómputo para efectos da consideración do despido como obxectivo ou colectivo:
l A unidade de cómputo debe ser a empresa, entendendo que
esta pode estar composta por distintos centros de traballo.
l No caso dun grupo de empresas, isto é, o formado por
varias entidades empresariais cunha dirección unitaria exer-

Suspensión de contratos de traballo ou redución de xornada en virtude de causas económicas, técnicas, organizativas
ou de produción.
l Extinción ou suspensión de contratos de traballo por causas
de forza maior.

cida por unha empresa central ou matriz que exerce o control, a unidade de cómputo será igualmente a empresa.
Para determinar a responsabilidade solidaria en materia
laboral das empresas integrantes dun grupo é necesario
que concorra algún dos seguintes requisitos adicionais:
a) Confusión de cadros de persoal (circulación de
traballadores entre as empresas que o compoñen).
b) Confusión de patrimonios ou caixa única (circulación de capital).
c) Utilización fraudulenta do grupo mediante a creación de empresas aparentes (levantamento do voo).
Non é suficiente, para estes efectos, a coincidencia dalgún
dos administradores ou o feito de compartir o mesmo domicilio social.
l A dúbida que se formula é se para considerar os despidos como obxectivos ou colectivos se deben contabilizar
todas as extincións efectuadas no período de referencia ou,
polo contrario, só se computan as extincións amparadas
nas causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción. Non hai criterio unificado nos tribunais con base ao
cómputo dos despidos disciplinarios improcedentes, pero si
se computan os despidos obxectivos por perda de servizo.

Tras a entrada en vigor da Lei concursal, Lei 22/2003, do
9 de xullo, produciuse un cambio importante na regulación
aplicable aos despidos colectivos. Se os despidos se producen no marco do concurso, haberase de seguir o procedemento previsto na Lei concursal; polo contrario, se aínda
non se abriu o procedemento concursal teranse que seguir
as previsións do artigo 51 do Estatuto de Traballadores (ET).

l

Económicas
Con carácter xeral, o empresario debe probar plenamente
que a situación económica da empresa é negativa, o que
implica unha proba de perdas (non de diminución de beneficios) nas contas de perdas e ganancias dos últimos 3 anos.
Concretamente, hase de demostrar a existencia de:
1) Unha situación de perdas actual, real e con entidade suficiente para xustificar a amortización do
posto de traballo.
2) Que a medida tomada vai contribuír a superar
esta situación económica negativa, esixindo, por
tanto, a presentación dun plan de viabilidade.
l Técnicas, organizativas ou de produción
a) Técnicas: procesos de renovación dos equipos
de produción (informatización, robotización, etc.)
b) Organizativas: cando unha mellor e máis
racional distribución dos recursos pode permitir
obter un maior rendemento a menor custo (por
exemplo, coa desaparición de determinadas liñas de
produción, a fusión de centros ou empresas ou a
externalización de determinados servizos).
c) Produtivas: desaxuste entre o nivel de produción da empresa e o demandado. Por exemplo, falta
de pedidos.
Todas elas son circusntancias que xeran excedente
de man de obra e obrigan á empresa a axustar o seu
cadro de persoal á nova situación.
A forma de medir a xustificación destas causas non é a
mera mellora da empresa, senón a contribución á superación de dificultades que impidan o seu bo funcionamento a través dunha mellor organización dos
recursos.

CAUSAS
En canto ao ámbito de apreciación das causas
que dan lugar ao despido ou suspensión para
efectos da súa xustificación é doutrina xurisprudencial reiterada do Tribunal Supremo o seguinte:
Mentres que o ámbito de apreciación de causas económicas
é a empresa no seu conxunto, no que respecta ás causas técnicas, organizativas ou de producción non é necesario que
sexan valoradas e contrastadas na totalidade da empresa.
Basta con que se acrediten exclusivamente no espazo no que
se manifestou a necesidade de suprimir os postos de traballo. A legalidade vixente non lle impón ao empresario a obriga de reforzar co excedente de man de obra da unidade
afectada outra unidade que se encontre en situación de equilibrio, salvo que se prefira desprazar o problema dun centro
de traballo a outro, pero sen solucionalo.
En definitiva, poderíase afirmar que as causas tecnolóxicas,
organizativas e de produción afectan ao funcionamento
duhna unidade, pero non colocan a empresa nunha situación económica negativa, todo iso sen descartar a posibilidade de concorrencia dunhas e doutras.
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asesoría Jurídico-Laboral
PROCEDEMENTO

3º) E, se a empresa conta con máis de 50 traballadores, un
plan de acompañamento social que conteña as medidas
proxectadas para evitar ou reducir os efectos do despido e/ou
suspensión do contrato e atenúe as súas consecuencias para os
traballadores afectados. Por exemplo, integración noutros postos, traslados, prexubilacións, recolocacións, etc.
4º) Escrito de solicitude de informe á representación
sindical (comunicación de solicitude de ERE e copia da documentación reflectida nos anteriores puntos).
Recibida a solicitude, a autoridade laboral procederá a:
-Comprobar que reúne os requisitos esixidos (resolución
10 días).
-Comunicar o inicio do expediente á entidade xestora
da prestación por desemprego.
-Informe preceptivo da Inspección de Traballo e Seguridade Social (prazo 10 días).
-Así mesmo, poderá solicitar cantos outros informes xulgue necesarios, fundamentando a conveniencia de
reclamalos (prazo 10 días).

l

PRIMEIRO: Solicitude por parte do empresario
Primeiro comunícaselle á representación dos traballadores a
intención de iniciar un ERE e, simultaneamente, solicítase autorización á autoridade laboral competente (achegando o recibín da comunicación efectuada á representación dos traballadores).
A solicitude deberá ir acompañada como mínimo da seguinte
documentación:
1º) Memoria explicativa xustificando as causas ou motivos que fundamentan a extinción ou suspensión dos contratos
e a súa necesidade. Acompañarase con toda a documentación
pertinente e, en particular:
- No caso de causas económicas, a documentación auditada
que acredita o estado e evolución da situación económica,
financeira e patrimonial da empresa nos últimos 3 anos. Débese xustificar a achega de medidas laborais propostas para a
superación desta situación económica negativa:
Balance de perdas e ganancias dos últimos 3 anos.
Declaración para os efectos do Imposto de Sociedades
dos últimos 3 anos (non necesaria se non hai máis de
50 traballadores).
Informe do censor xurado de contas (non necesario se
non hai máis de 50 traballadores).
Se as causas son técnicas, organizativas ou de produción, os plans, proxectos e informes técnicos xustificativos da causa ou causas alegadas como motivadoras do
despido e/ou suspensión, medidas e expectativas de
repercusión en canto á viabilidade futura da empresa.
- No caso de suspensión, o razonamento débenos levar a concluír que se trata dunha situación conxuntural.
2º) Relación nominal co número e categoría dos traballadores empregados habitualmente durante o último ano; e relación nominal co número e categoría de todos os traballadores
que se vaian ver afectados pola medida, criterios utilizados e
período durante o que se prevé efectuar as extincións ou suspensións dos contratos de traballo.
Véxase: http://traballo.xunta.es/descargas/solicitude-instruccion-expediente-reguacion-emprego.pdf
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l

SEGUNDO: Apertura dun período de consultas coa representación sindical dos traballadores
No momento en que se presenta a solicitude ante a autoridade laboral, coa comunicación simultánea á representación sindical, iníciase o período de consultas cuxo prazo será dun
mínimo de:
-30 días. No caso de extinción de contratos.
-15 días. No caso de suspensión de contratos ou de
extinción en empresas de menos de 50 traballadores.
Estes prazos poden ser ampliados de común acordo polas partes.
Finalizado o período de consultas levántase unha acta na que
se recollerá o contido das negociacións e o acordo ou desacordo coas posturas das partes.
l

TERCEIRO: Comunicación á autoridade laboral da acta
final de negociacións.
Remíteselle a acta final á autoridade laboral xa sexa con ou
sen acordo.
l

CUARTO: Audiencia ante a autoridade laboral.
No prazo de tres días a contar desde o remate do período de
consultas, a autoridade laboral pode convocar as partes a
unha audiencia e pedir información (no caso dun ERE iniciado
por causas de forza maior o prazo será dun día).
l

QUINTO: Resolución da autoridade laboral en 15 días.
- Cando hai acordo no período de consultas: resolución da
autoridade laboral autorizando a extinción dos contratos,
salvo que:
- Aprecie, de oficio ou a instancia de parte, existencia
de fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito na conclusión do acordo.

- Estime, de oficio ou á petición da entidade xestora, da
prestación por desemprego que puidera ter por obxecto a obtención indebida das prestacións por parte dos
traballadores afectados por inexistencia da causa motivadora da situación legal de desemprego.
Prazo: 15 días naturais.

pensión de contratos non se ten dereito a percibir ningunha
indemnización).
l

No caso de que o empresario fose declarado insolvente é FOGASA quen se debe facer cargo do aboamento das indemnizacións recoñecidas en virtude da
súa responsabilidade subsidiaria; co límite máximo
dunha anualidade, sen que o salario diario, base do
cálculo, poida exceder do triple do salario mínimo
interprofesional (1.872 € en 2009), incluíndo a parte
proporcional das pagas extraordinarias.

- Cando non hai acordo no período de consultas: resolución da autoridade laboral estimando ou desestimando, en todo ou en parte, a solicitude empresarial.
Prazo: 15 días naturais (en casos de forza maior,
5 días).

l

Se a empresa ten menos de vintecinco traballadores,
FOGASA debe aboar o 40 por 100 da indemnización
prevista para o despido colectivo en virtude da súa responsabilidade directa.

As resolucións administrativas expresas recaídas no procedemento de regulación de emprego presúmense válidas e producirán efectos desde a data en que se diten salvo que nelas se
dispoña outra cousa.
Finalizado o prazo de resolución, sen ter recaído resolución
expresa, pódese entender estimada a solicitude por silencio
administrativo positivo.
Contra estas resolucións poderá interpoñerse polos interesados
recurso ordinario no prazo dun mes ante o órgano superior
xerárquico do que as ditou.
A solicitude de inicio de ERE tamén a poden levar a cabo os traballadores, a través dos seus representantes, se racionalmente
se presumira que a non incoación deste polo empresario puidera causarlles prexuízos de imposible ou difícil reparación.
EFECTOS

l Constitúe unha situación legal de desemprego que permite o
acceso á prestación por desemprego sempre que se cumpran
o resto dos requisitos.
l O TS considera que non hai inconveniente para que un traballador solicite a extinción voluntaria do contrato de traballo
estando pendente de resolución dun ERE.
l Cando se trate de expedientes de regulación de emprego de
empresas non incursas en procedemento concursal que inclúan
traballadores de 55 ou máis anos de idade, que non tivesen a
condición de mutualistas o 01-01-1967, existirá a obriga de
aboar as cotas destinadas ao financiamento dun convenio
especial dos citados traballadores nos termos previstos na Lei
xeral da seguridade social.
l

Nos casos de suspensión dos contratos de traballo, a empresa está obrigada a cotizar á Seguridade Social a parte da
empresa polos traballadores afectados durante todo o período
de duración da suspensión.

l Nos casos de redución da xornada, a redución laboral deberá interromper de forma intermitente o número de horas ao día
ou de días á semana ou ao mes aprobada. A empresa deberá cotizar á SS a cota patronal destes períodos de inactividade polos traballadores afectados.

lA

indemnización correspondente aos traballadores afectados
será, nos casos de acordo entre as partes, a fixada neste e,
como mínimo, en todos os casos 20 días de salario por ano de
servizo, rateando por meses os períodos de tempo inferiores a
un ano, cun máximo de 12 mensualidades (nos casos de sus-

Ante autorizacións de regulación de emprego de suspensión ou redución temporal de xornada baseadas en
causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, presentadas entre o 1 de outubro de 2008 e o
31 de decembro de 2009, as empresas terán dereito a
unha bonificación do 50% das cotas empresariais á
Seguridade Social por continxencias comúns durante a
situación de desemprego do traballador, sen que en
ningún caso supere os 240 días por traballador, sempre
e cando o empresario se comprometa a manter no
emprego os traballadores afectados durante ao menos
1 ano con posterioridade á finalización da suspensión
ou redución autorizada.
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léxico sectorial

Galego para
empresarios e empresarias
Esta sección do Servizo de Normalización Lingüística da CEC
remata aquí coa confianza de que axudase no coñecemento
do vocabulario do mundo dos negocios en galego
P
Pagar: pagar
Pago: pagamento
Pareja: parella
Párrafo: parágrafo
Peligro: perigo
Peligrosidad: perigo
Periodicidad: periodicidade
Perjudicar: prexudicar
Perjuicio: prexuízo, dano
Permiso: permiso
Pernoctación: acción de pasar a
noite
Pernoctar: pasar a noite, facer noite
Personal: persoal
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Petición: pedimento
Planteamiento: formulación, presentación, exposición
Plantear: formular, expoñer, cuestionar, propoñer
Plantilla: cadro de persoal
Plantilla: modelo, patrón
Plazo: prazo
Plus: sobresoldo
Polivalencia: polivalencia
Porcentaje: porcentaxe (f.)
Poseer: posuír
Prácticas: prácticas
Preaviso: aviso previo
Precio: prezo

Prescripción: prescrición
Presupuestario:
presupostario,
orzamentario
Presupuesto: presuposto, orzamento
Prevención de riesgos laborales: prevención de riscos laborais
Prevenir: previr
Producción: produción
Productividad: produtividade
Producto: produto
Prorratear: ratear
Prorrateo: rateo, rateación
Prórroga: prórroga
Prorrogable: prorrogable
Prorrogar: prorrogar, prolongar

léxico sectorial

Próximo: próximo, vindeiro
Q
Quebrantamiento: quebrantamento
Quebrantar: quebrantar
Quebranto: quebranto
Quebrar: quebrar, crebar
Queja: queixa
Quincenal: quincenal
Quinquenal: quinquenal
Quinquenio: quinquenio, lustro
R
Razonable: razoable
Recopilación: recompilación
Recursos
humanos: recursos
humanos
Reducción: redución
Reflejar: reflectir
Reflejo: reflexo
Régimen: réxime
Regir: rexer
Registro: rexistro
Regla: regra
Reglamentación: regulamentación
Reglamento: regulamento
Remuneración: remuneración
Rendimiento: rendemento
Rendir: render
Requerimiento: requirimento
Requerir: requirir, solicitar, esixir,
pedir, reclamar, demandar
Resarcimiento: resarcimento
Rescindir: rescindir, anular, invalidar
Rescisión: rescisión
Respetar: respectar
Retribución: retribución, emolumento,
salario, paga, remuneración
Retroactivo: retroactivo
Retrotraer(se): retrotraer(se), remontar(se)
Revisión: revisión
Riesgo: risco, perigo
Riguroso: rigoroso
Ropa de trabajo: roupa de traballo,
uniforme
S
Salud: saúde
Salvaguardar: salvagardar
Salvedad: excepción, observación,
aclaración

Sanción: sanción
Sancionar: sancionar
Sector: sector
Sede: sede, domicilio
Seguimiento: seguimento
Seguridad: seguridade
Semana: semana
Septiembre: setembro
Servicio: servizo
Sindicato: sindicato
Siniestro: sinistro
Sobresueldo: sobresoldo
Solventar: resolver, solucionar
Subrogación: subrogación, substitución
Subrogar: subrogar, substituír, suplir
Subsanar: emendar, corrixir, reparar
Sueldo: soldo, salario, paga
Sujeción: suxeición
Sujetar: suxeitar
Sujeto: suxeito
Suministrar: subministrar
Suministro: subministración
Supervivencia: supervivencia
Surgir: xurdir
Suscribir: subscribir
Suscripción: subscrición
Suscriptor/-ora: subscritor
Sustancia: substancia
Sustancial: substancial
Sustantivo: substantivo
Sustitución: substitución
Sustituir: substituír, cambiar, trocar
Sustitutivo: substitutivo
Sustituto/a: substituto, suplente
T
Tabla salarial: táboa salarial
Tablón de anuncios: taboleiro de
anuncios
Tareas: tarefas
Tasa: taxa
Teletrabajo: teletraballo
Temporal: temporal
Tercio/a: terzo
Término: termo, remate
Trabajador/ora: traballador
Trabajo: traballo
Traje de aguas: traxe de augas
Transcripción: transcrición
Transcurrir: transcorrer
Transgedir: transgredir, infrinxir

Transgresión: transgresión, infracción
Transvasar: transvasar
Transvase: transvasamento
Trienio: trienio
Trimestre: trimestre
Turno: quenda
U
Ubicación: situación, posición, localización
Ubicar: situar, localizar, radicar, colocar, poñer
Unanimidad: unanimidade
Urgencia: urxencia
Usar: usar
Uso: uso. Usos y costumbres: usos e
costumes. Para uso y
disfrute: para uso e beneficio
Usufructo: usufruto
Usufructuario: usufrutuario
V
Vacaciones: vacacións
Validez: validez
Vencimiento: vencemento, vencello
Venta: venda
Ventaja: vantaxe
Vestuario: vestiario
Viabilidad: viabilidade
Viernes: venres
Vigencia: vixencia
Vigilancia: vixilancia
Vigilante: vixilante
Vigilar: vixiar
Vigor: vigor
Vinculación: vinculación
Vínculo: vínculo, vencello, lazo
Virtud: virtude. En virtude de: por
razón de, segundo
Visto bueno: visto e prace
Viudedad: viuvez
Viudo/a: viúvo
Vulnerar: vulnerar, danar, infrinxir,
quebrantar
Y
Yacer: xacer
Yacente: xacente
Z
Zona: zona
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noticias empresariales

Las debilidad
de la demanda
es lo que más
limita la
actividad
de las pymes
Además, hay que resaltar el aumento del
número de respuestas que apuntan a la presión de la competencia como factor relevante
que dificulta adicionalmente la actividad de estas empresas. Este dato confirma la situación de atonía de la
demanda que se está produciendo en los mercados y revela la situación de ajuste por la que están atravesando las
pymes que compiten en los mismos.
Ante este panorama, durante el segundo trimestre de
2009 la situación económica de las pymes no está registrando cambios significativos con respecto a la evolución
experimentada a comienzos del año. El momento económico actual por el que están atravesando las pequeñas y
medianas empresas continúa siendo negativo tal y como
se desprende de las valoraciones que las mismas han rea-

Se está mantenido un fuerte proceso de
ajuste de la oferta caracterizado por
una disminución de la estructura
empresarial.
Este fenómeno está adquiriendo
mayor intensidad sobre aquellas actividades productivas que habían experimentado un fuerte crecimiento
durante la etapa anterior de expansión económica.
22

Las pequeñas y medianas empresas
destacan una acusada debilidad de
la demanda como el factor que está
limitando en mayor medida su actividad, según se desprende de los
resultados correspondientes al mes
de mayo facilitados por el Observatorio de Situación Económica de la
Pyme que elabora CEPYME. Dicho
barómetro denuncia la persistencia
de los problemas de acceso a la
financiación y de tesorería que
afrontan estas empresas como obstáculos para mantener su actividad
en los mercados

noticias empresariales

lizado sobre la producción, las ventas
y el empleo correspondientes a este
periodo del año.
El informe destaca que durante el
segundo trimestre se está mantenido
un fuerte proceso de ajuste de la oferta caracterizado por una disminución
de la estructura empresarial. Este
fenómeno está adquiriendo mayor
intensidad sobre aquellas actividades
productivas que habían experimentado un fuerte crecimiento durante la
etapa anterior de expansión económica. La extensión de este proceso
está afectando a la mayor parte de
los sectores de actividad, incidiendo
con especial intensidad sobre aquéllas empresas vinculadas con la fabri-

cación de bienes de equipo y la de
bienes de consumo duradero.
Respecto a la evolución del empleo,
no se observa un cambio significativo
en el número de actividades que
mantendrían sin variación su actual
nivel de ocupados y se mantiene, por
su parte, un importante volumen de
Pymes que están reduciendo la ocupación en sus actividades en el
momento actual y continuarán
haciéndolo durante los próximos
meses.
En cuanto a la evolución esperada
durante los próximos meses, los resultados del Observatorio no reflejan
grandes variaciones. Las expectativas

de los sectores, en su gran mayoría,
continúan siendo muy negativas en
cuanto a la evolución de la producción y, en particular, a la que a las
ventas se refiere.

Durantes los
próximos meses no
variarán mucho las
expectativas en la mayoría
de los sectores.
Continúan
siendo muy negativas
tanto en lo relativo
a la evolucion de
la produccion como
a las ventas
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centro de Información sobre Prevención de Riesgos Laborales

La formación en
materia preventiva
Es una de las obligaciones
primordiales del empresario
para el cumplimiento del deber
de protección. La ley de
prevención de riesgos laborales
obliga a que todos los
trabajadores reciban formación
teórica y práctica suficiente
y adecuada

Como objetivos de formación en materia preventiva, las empresas deben centrarse en proporcionar información,
lograr un cambio de actitud y facilitar la adquisición de destrezas.
Las habilidades y las destrezas para trabajar
seguros, se adquieren a través de la formación,
por tanto, surge la pregunta:¿cuáles son las
necesidades formativas de mi empresa? En base a la evaluación de riesgos y a las
revisiones y observaciones de los puestos de trabajo, se definirá un plan formativo en el que cada
trabajador recibirá formación de los riesgos de su
puesto de trabajo o función y de las medidas de
protección y prevención adoptadas para dichos
riesgos. Se tratará de formación teórica y práctica, que se actualizará para adaptarse a la evolución o a la aparición de nuevos riesgos.
El plan de formación en materia preventiva siempre será el resultado de combinar las necesidades
individuales con las colectivas, caracterizadas
por la revisión de los resultados de trabajo, el
análisis de las demandas de formación y el análisis de los puestos de trabajo. En cuanto a los trabajadores, éstos están obligados a seguir las instrucciones que se le faciliten en la empresa en
cualquier momento de su vida laboral y también
tienen la obligación de aprovechar la formación
recibida poniéndola en práctica.
Como apunte, señalar que el incumplimiento de
las obligaciones en materia de formación e
información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la
seguridad y salud y sobre las medidas aplicables. Es preciso tener en mente todos estos aspectos, para evitar recibir formación no adaptada a
nuestras actividades o evitar la formación están-
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Los trabajadores están
obligados a seguir las
instrucciones que se le
faciliten en la empresa
durante su vida laboral
y a aprovechar la
formación recibida
poniéndola en práctica
dar que a día de hoy ofrecen muchas entidades
sin tener en cuenta las necesidades reales de
cada organización.
Desde el Centro de Información sobre PRL de la
CEC, aconsejamos que, antes de contratar los
servicios de formación, compruebe si ya ha
recibido esa formación y si está adaptada a su
centro de trabajo. En cualquier caso, recomendamos que para cualquier consulta se ponga en
contacto con nosotros a través del 981 174
141 o a través de prevencion@cec.es.

•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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viajamos a Skye, Escocia

AZUL Y VERDE
Skye, es la isla más grande y norteña de las Hébridas Interiores escocesas y
la única cuya población va en aumento, con unas 9.500 personas como residentes fijos. Al finalizar la primavera los turistas renuevan de savia humana sus estrechas carreteras con la esperanza de no salir decepcionados de la aventura, lo que raramente sucede. Es una
isla muy accesible, de hecho, para llegar a ella bien podemos tomar como punto de partida la
capital de Escocia, Edimburgo. Skye surge tras cruzar el estrecho que la separa en ferry, o bien
Duntulm Castle, unas hermosas ruinas sobre
acantilados con leyenda de fantasma incluída

en carretera, cruzando un impresionante puente de siete kilómetros. Aunque a primera vista resulta accesible, engaña: son tantos sus recovecos que es muy difícil recorrerla entera. Para moverse
existe una buena red de autobuses locales aunque es aconsejable alquilar un coche para pararse
a placer, o una bicicleta para rutas más cortas. Ambas cosas son fáciles de encontrar en la capital, Portree, una especie de Cadaqués gaélico, marino y con bonitas calles salpicadas de pubs
donde oír música celta en vivo hasta altas horas de la noche, además del principal centro de servicios de la isla. En verano, el ambiente es muy divertido y los escoceses disfrutan de sus pintas de
cerveza en Somerled Square, donde suele comenzar la fiesta que concluye en la zona portuaria.

El Skye Museum of Island Life reconstruye
la vida local de siglos atrás

Iconos populares
El castillo de Eilean Donan, a pocos quilómetros del puente que une Escocia con la isla, es
uno de los más famosos del país. El director Russel Mulcahy lo escogió para rodar una parte de
“Los inmortales”, y allí tambien se rodaron escenas de "El Mundo Nunca es Suficiente" de 007 y
varios largometrajes de los geniales Monty Python. Imagen de la marca de whisky Cardhu (la destilería está cerca), el castillo se construyó en 1220, y en 1912 un adinerado escocés del
El hilado de lana, siempre
presente en las ferias de
artesanía. Las ovejas de Skye
la ofrecen en cantidad

clan McRae lo compró y restauró para regocijo local. Ahora se muestra decorado con gusto y
repleto de figuras a tamaño natural que representan un viaje hacia atrás en el tiempo. El castillo

SU NOMBRE NOS LLEVA HASTA EL CIELO, PERO EN REALIDAD ES LA TRANSCRIPCIÓN DE LA PALABRA GAÉLICA “NIEBLA”. SIN EMBARGO, LA EVOCACIÓN DE UN
CLIMA HÚMEDO NO DEBE DESANIMAR AL VIAJERO PARA ACERCARSE A CONOCER
ESTE IMPRESIONANTE PEDAZO INSULAR DE ESCOCIA, QUE CONCENTRA EN 80
KILÓMETROS CUADRADOS LO MEJOR DE UN PAÍS CASI MÍTICO. TIERRA DE EXCELENTES WHISKIES Y CUNA DE CLANES HISTÓRICAMENTE ENFRENTADOS, LA

DUREZA Y PERFECCIÓN DE LA NATURALEZA ES UNA COMBINACIÓN
QUE EN POCOS LUGARES ENCAJA CON MÁS ARMONÍA QUE EN SKYE.
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El castillo de Eilean Donan, seña de identidad local
y cuya estampa es conocidoa mundialmente gracias
a la película “Los inmortales” y por ser la imagen
de un whisky de prestigio

también se alquila para bodas y celebraciones especiales por unos 1.200 euros,
un precio que, dado el entorno, la historia y las dimensiones del inmueble, no
parece exorbitante. A partir de este punto, el paisaje comienza a ser espectacular. No es de extrañar que las carreteras estén llenas de aparcamientos para
disfrutar del momento y fotografiar las montañas dentadas, las suaves colinas,
los páramos con brezos en flor y los dramáticos acantilados a los que se llegan
por caminos frecuentados por ovejas que pastan en paisajes cambiantes en los
que sale y se esconde el sol.
Clanes y castillos
Desde Portree recomendamos seguir la carretera hacia Dunvegan, conocida
por ser hogar del castillo más antiguo continuamente habitado de Europa. Está
perfectamente rehabilitado y se puede visitar, de hecho los MacLeod residen ahí
desde el siglo XIII y todavía mantienen cierta rivalidad con el clan de los MacDonalds. El castillo de éstos, en Armadale, se ha transformado en un
museo dedicado a la cultura gaélica de la isla con un inmenso parque. Duntulm
Castle es la otra fortaleza de los Mc Donalds pero fue abandonada en el año
1730 y apenas restan unas bellas ruinas frente al mar con la leyenda del fantasma de Hugh Mc Donald colándose por sus rendijas.
Alcanzando la costa oeste, y deteniéndonos cerca de la aldea de Kilmuir, está el
Skye Museum of Island Life, un pequeño poblado con casas de estilo celta
que recuerdan a las pallozas gallegas. En este museo al aire libre se recrea cómo
era la vida en la isla siglos atrás mediante objetos de trabajo primorosamente restaurados y reproducidos. A veinte quilometros de Dunvegan está Nest Point,
el faro más occidental de Escocia, al cual sólo se llega después de un largo
paseo y con muchas escaleras. De la parte oeste de la isla de Skye sugerimos vistar la bonita población de Talisker y su playa, a la que sólo se puede
llegar andando o en bicicleta, ya que el camino es privado. También merece la
pena acercarse hasta su destilería de whisky en el pueblecito de Carbost, a unos
8 kilometros, para conocer la elaboración de la bebida nacional omnipresente,
junto con la cerveza, en cualquiera de sus bien surtidos pubs. Siguiendo la carretera llegaremos a Sligachan y sus
DESAYUNOS GLORIOSOS
Los restaurantes “Old School “de Dunvegan, o el lujoso “3 chimenes” de Glendale
son muy recomendables para degustar la

espectaculares Cuillin Negras,
montañas de basalto y gabro, una roca
muy dura que consigue un agarre

Lo más habitual al conducir por cualquiera de las
carreteras de Skye es cruzarse con las auténticas
dueñas de la isla: unas magníficas ovejas
portadoras de cantidades ingentes de lana.
El entorno natural es impresionante y la luz del sol
juega a transformar un paisaje donde se descubren
decenas de verdes distintos

soberbio para los montañeros que adoUn plato de primera hora para
“cargar las baterías”

ran estas rocas desnudas y con escarpados precipicios.
Otra posibilidad es visitar el norte de
la isla hacia Uig. Desde allí hay
que acercarse hasta la Kilt Rock
y su cascada de más de 200 metros de
altura, un clásico isleño. Si el tiempo lo

Kilt Rock y su cascada de más
de 200 metros de altura sobre
el océano. Arriba y de
izquierda a derecha, la bahía
norteña de Uig; el lago
Coruisk en medio de
las magníficas montañas Black
Cuillins; uno de los hotelitos de
Portree; interiores del castillo
de Dunvegan, de los Mac
Leod; y un golfista practicando
su deporte en un entorno
que empequeñece
a cualquiera

permite, y en verano es frecuente, un
cocina escocesa. Y si el bolsillo no está
boyante el hospedaje no es problema: cualquier bed & breakfast está perfectamente
acondicionado y los dueños suelen agasajar
con magníficos “scottish breakfast“que quitan el apetito durantes las siguientes seis
horas, como el que ofrece el acogedor B&B
Bannerman, en las afueras de Portree.
Aviso a navegantes: en las casas escocesas,
como en muchas del centro-norte de Europa, es muy raro ver persianas o cortinas, si
acaso un fino visillo que apenas evita que
se filtre la claridad, aunque los hoteles suelen cuidar estos detalles pensando en posibles clientes desvelados.

perfecto momento para sentarse dejando pasar las horas sin más. Hay otras
rutas y visitas para marcar en la agenda, como la montaña Kintail, las
bellezas del refugio Plockton,
las fallas Glenelg y una magnífica vida animal que incluye ballenas,
focas, águilas, ciervos rojos y nutrias.
Este rincón insular escocés depara
mucho más de lo que parece a primera
vista, que ya no es poco.
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Hoteles

BARCELÓ RAVAL
Barcelona
Este edificio cilíndrico con aire industrial que destaca
entre las casitas del barrio es uno de los favoritos para
amantes de lo diferente. La genialidad creativa de sus interiores tiene el sello de Jordi Galí, creativo y transgresor. Los recepcionistas, con vistosos turbantes, representan
a la población pakistaní que habita el Raval. De hecho, el
ambiente que se vive en las calles nos lleva a los barrios
asiáticos londinenses. Lámparas floreadas gigantes y
mesas extralargas en laca negra dan vida a un B Lounge
más que recomendable para cenas y decorado con muebles de Front the Design, el sueño de cualquier viajero sibarita. Hay muy buena comida de la mano del chef Joan
Gómez, que suele charlar con los comensales. Sus habitaciones, muy amplias, son el culmen del interiorismo, con
paredes curvadas, cabeceros retroiluminados y una
moderna zona de aseo que se integra con el resto de la
estancia. Detalles, los que quiera: cafetera Nesspresso
para el primer café de la mañana, altavoces para conectar
el iPod y sistema de iluminación cambiante con control
desde la cama. A pocos minutos están centros museísticos
como el MACBA, el CCCB o el conservatorio del Gran Teatre del Liceu. Un cuatro estrellas único.

La magnífica terraza en el ático
muestra una inmejorable
panorámica de la ciudad, la
zona de Lounge y un ejemplo
del sistema de iluminación
regulable que se adapta a los
estados de ánimo en
habitaciones y baños

Rambla del Raval 17-21, 08001 Barcelona
Tfn. 93/3201490 www.barceloraval.com

HOTEL HESPERIA FERROL
Ferrol
Inaugurado en 2002, el hotel está situado en el
centro de Ferrol, en la encrucijada de sus dos avenidas más
importantes, a 500 metros de las estaciones de autobús y de
tren de la ciudad y a un kilómetro de la zona comercial, de restaurantes y cines. Ofrece 90 habitaciones standard, 4 junior
suites y 1 suite de decoración contemporánea con tonos suaves.
Los clientes podrán relajarse tomando algo en el bar del vestíbulo y navegar por Internet gracias al acceso inalámbrico y
gratuito. Además, si se llega en coche, se puede utilizar el
aparcamiento. Los viajeros de negocios disponen de cinco
espacios para la celebración de congresos, reuniones, convenciones y banquetes con sistema de megafonía independiente,
además de medios audiovisuales de última tecnología. El Salón
Montefaro permite celebrar reuniones de hasta 175 personas,
la unión de los salones Belelle y Eume dan un aforo para 50
personas, mientras que los salones La Palma y San Felipe permiten celebrar banquetes para 170 comensales. En el restaurante del hotel, de ambiente relajado, hay buenas especialidades gallegas y mediterráneas.
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Estrada de Castela, 75. 15403 Ferrol
Telf. 91/330226 000 www.hesperia-ferrol.es

Restaurantes

ZALACAÍN
Madrid
Fundado hace 35 años durante mucho tiempo esta señorial casa ha sido líder indiscutible de la restauración madrileña.El propósito que animaba a Jesús Oyarbide cuando abrió las puertas de Zalacaín en 1973 era poner en marcha el mejor restaurante de España. Y lo consiguió.
Puede decirse que lo tiene todo. Cualquier detalle raya en el perfeccionismo más absoluto. Desde el diseño exclusivo de su cristalería o la cubertería de plata meneses. La decoración es de gusto clásico, pero cálida y cercana. De la realización de la carta se cuida el chef Benjamín
Urdain: lenguado a la soja, fetuccini con vegetales, buey de mar con salsa de chipirones, rodaballo con vinagre de tomate o ragout de langostinos con albóndigas de acelgas. El servicio es exquisito y sus recomendaciones muy acertadas, en especial las de Custodio, la persona que mejor conoce el mundo del vino en este país. Todo un despliegue de buen hacer de la vieja escuela, que nunca falla, al
servicio del cliente más exigente. Existe un menu de degustación por unos 70 euros y, ojo, los caballeros deben ir de traje.
C/ Álvarez de Baena, 4. 28006 Madrid
Tfn. 91/5614840 www.restaurantezalacain.com

A GABEIRA
Ferrol
Es el punto de referencia de la nueva cocina de Ferrolterra de la sabia mano de Miguel Angel Campos. Cocina gallega con
materia prima de excelente calidad pero con una visión de autor es lo que ofrece uno de los mejores restaurantes del Nove Grupo Gastronómico de
Galicia. Con comedores modulares, el local está decorado de forma sencilla y muy agradable. En su cocina todo se mima. Recomendamos el bacalao con grelos y muselina de ajo y nata, canelones de repollo y buey de mar, lasaña de vieras, lubina sobre estofado de jibia, filloas rellenas de queso
de arzúa y champiñones, salpicón de lubrigante sobre una base de finas lonchas de tomate y cualquiera de sus muy bien elaborados postres, como
una mousse de chocolate de vicio o la rica bola de helado de queso fresco. El servicio es extraordinariamente agradable y preparado. La bodega
correcta, alterna grandes referencias con añadas extemporáneas. Muy recomendable y con un gran aparcamiento enfrente.
R/ Balón, 172. 15593, Ferrol
Telf. 981/ 319057
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libros

En busca del vendedor ideal
Tras más de treinta años dirigiendo vende-

al vendedor ideal. Se trata de encontrar qué

dores, realizado ventas y negociado con

características tenían en común los vende-

grandes cuentas, Rafael Martínez Vilanova

dores de éxito y si se requiere del mismo

ha querido plasmar sus hallazgos acerca de

perfil para cada tipo de ventas: industriales,

cómo cualquier persona puede aproximarse

de consumo y de servicios.

Tanto si se dedica a las ventas, está comenzando en la profesión,
es responsable de equipos comerciales o debe seleccionar
vendedores, el libro le será de ayuda

Editorial ESIC, 2009.
Rafael Martínez

Agrocombustibles
Los agrocombustibles (principalmente bio-

pretende responder a preguntas como: ¿Son

diésel y bioetanol) son objeto de políticas

realmente una respuesta ante el calenta-

públicas e incentivos, y se ha acelerado su

miento global? ¿De dónde proviene la mate-

producción a gran escala. Este trabajo brin-

ria prima?¿Es la segunda generación una

da herramientas de reflexión y de acción y

respuesta adecuada...?

Para saber qué son exactamente los
agrocombustibles, si es positivo su rendimiento
energético y la huella hídrica que dejan

Icaria Editorial, 2009.
Mónica Vargas

Algo más que dinero
Mark Albion ha sido profesor en la Escuela

negocios para crear un mundo mejor. El

de Negocios de Harvard. Es un emprende-

resultado de su trabajo es este libro, que a

dor social que ha co-fundado siete organi-

través de cuatro preguntas y doce principios

zaciones incluyendo un MBA comprometido

brinda las herramientas necesarias para

a utilizar el poder de las empresas y los

que cada uno pueda seguir su camino.

El autor inspira a toda una generación que no se conforma con
tener que elegir: quiere dinero pero también cumplir
con su visión del mundo

Editorial Empresa Activa,
2009. Mark Albion

El informe Recarte

Editorial La Esfera de los
Libros, 2009. A. Recarte
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¿Cómo es posible haber pasado del mundo

créditos en medio mundo, y la práctica de

feliz de la globalización a la actual recesión

políticas proteccionistas. Este informe expli-

mundial? La respuesta es múltiple: un mal

ca el desarrollo de esos procesos, pero,

funcionamiento de los bancos centrales, la

sobre todo, cómo superarlos para poder

formación de burbujas inmobiliarias y de

volver a crecer.

Con 25.000 ejemplares vendidos sólo en su primera
semana Alberto Recarte ha conseguido crear
un best-seller económico que va por su cuarta edición

