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Formación para combatir la crisis
En una sociedad en constante evolución como la
actual, en la que el deseo por ampliar
conocimientos y conseguir un mayor desarrollo
personal y profesional se hace cada vez más
necesario, la formación no sólo tiene importancia
per se, sino que supone un inestimable avance en
la mejora de la competitividad de nuestro tejido
productivo.
No cabe duda de que en el plano tecnológico las
empresas mejoran continuamente, pero para
conseguirlo precisan que el factor humano, tan
importante para ellas, avance en la misma
proporción y cualificación para, juntos y de la
mano, poder alcanzar los objetivos propuestos.
Precisamente por el papel que desempeñan en las
empresas los trabajadores deben imponerse, a
modo de auto-disciplina, el reto de ampliar sus
conocimientos y mejorar su capacitación
profesional. Y al mismo tiempo, las empresas
deben apostar por la formación de sus
trabajadores, ya que éste es un eslabón
fundamental en la cadena que posibilita
incrementar la competitividad de las empresas,
factor imprescindible que nos permitirá superar un
momento de crisis económica y de valores como el
actual.
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El fomento de la formación como elemento
estratégico para fortalecer las necesarias
relaciones entre empresarios y trabajadores es
una de las razones que dan sentido a la apuesta
de la Confederación de Empresarios de La
Coruña, refrendada con la inauguración, en
Santiago, de una sede administrativa, de la que se
da cumplida información en este número de

Ámbito empresarial.
Beatriz Mato
Hablamos con la conselleira
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entrevista a Beatriz Mato

“La
mejor
política
social
es el
empleo”
Tiene ante sí la
responsabilidad de dirigir
uno de los departamentos
autonómicos que más
dotación económicarecibirá
de las cuentas gallegas para
el próximo año.

Beatriz Mato, conselleira
de Traballo e Benestar de
la Xunta de Galicia, se ha
marcado un objetivo es
claro: activar políticas activas
de empleo que frenen la
hemorragia del paro.
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Nada más tomar posesión de su

de Galicia, que tiene como objetivo que la comuni-

cargo anunció la elaboración de un

dad autónoma entre en una nueva dinámica de cre-

borrador de medidas para combatir

cimiento y salga reforzada de la actual crisis.

el paro. En líneas generales, ¿qué se
ha hecho en estos ocho meses que

El Gobierno gallego ha presentado unos

lleva al frente de la Consellería de

presupuestos para 2010 que son los pri-

Traballo?

meros que bajan en la historia de la Auto-

Desde el primer día la Consellería de Traballo

nomía. ¿Cómo se comportan con su

e Benestar desarrolló acciones frente a la cri-

departamento?

sis, como fue el caso del Plan de Choque de

Es cierto que estamos en un contexto restrictivo, pero

Medidas Urgentes, que redirigió cerca de

aún así, es importante resaltar que los presupuestos

1.200 millones de euros para paliar los efec-

de nuestra Consellería incluyen un aumento, un

tos de la crisis. De esta partida económica, un

incremento del cuatro por ciento. Además, siete de

total de 178 millones fueron destinados al

cada diez euros irán destinados a políticas sociales.

empleo. En este sentido, quiero destacar la

El Gobierno galego realizará un gran esfuerzo con

inversión de 30 millones de euros que destina-

estas cuentas y, por eso, el objetivo prioritario es que

mos a acciones dirigidas a emplear a perso-

cada euro que se gaste sea productivo, que cada

nas desempleadas que agotaron sus prestacio-

partida económica tenga un fin social. Lo importan-

nes y subsidios. Como venimos diciendo, todas

te para nosotros es atender a los más necesitados y

estas acciones se inscriben en el eje de actua-

afectados por la crisis y sentar las bases de una recu-

ción que creemos que es primordial: las políti-

peración sostenible y sostenida para 2010.

“En cada
crisis se
encierra
una
oportunidad
y creo que
Galicia
puede salir
fortalecida
de esta
situación”

cas activas de empleo. Además, ya estamos
trabajando en la puesta en marcha del Plan

Uno de los cuatro planes sobre los que se

Autonómico de Empleo, hemos dado los pri-

articulan los presupuestos de esta Conse-

meros pasos para crear la mesa del autónomo

llería se refiere al empleo y, dentro de él,

y hemos puesto en marcha de nuevo una

la mejora de la cualificación es uno de

herramienta que considero esencial: el diálogo

sus objetivos. ¿Cómo pretende alcanzar

social. El esfuerzo ha sido diario porque creo

este fin y qué recursos dispone?

firmemente en que en cada crisis se encierra

Es cierto y me parece muy importante destacar que

una oportunidad y creo que Galicia puede

los presupuestos de Traballo e Benestar se articulan

salir fortalecida de esta situación, y en esa

en cuatro planes frente a la crisis. El primero de

dirección estamos trabajando.

ellos, como bien señaláis, será la mejora de la cualificación, calidad, igualdad y seguridad en el

La Xunta está trabajando en la ela-

empleo que está dotado de 378 millones de euros.

boración de un plan que prevé accio-

Su eje básico será el Plan Autonómico de Emprego

nes a medio plazo en la creación de

2010-2013. Estamos convencidos de que la cualifi-

empleo. ¿Hacia dónde va dirigido?

cación profesional es uno de los elementos funda-

Sí, como ya dije el Gobierno gallego está tra-

mentales para que los trabajadores desempleados

bajando en el diseño del Plan Autonómico de

puedan acceder a un empleo estable y de calidad.

Emprego 2010-2013, que es el eje alrededor

Pero también para que las personas ocupadas man-

del que girarán todas las políticas en materia

tengan sus empleos, a través del reciclaje y la for-

laboral. Debo decir que la articulación y dise-

mación permanente. La cualificación no es algo

ño de este plan estará siempre enmarcada en

abstracto, tiene que estar en sintonía con la deman-

el diálogo social. Además, este plan contem-

da del tejido productivo y el sector empresarial.

plará otros espacios específicos para la reacti-

Para ellos, tenemos el Instituto Galego das Cualifi-

vación del empleo en sectores especialmente

cacións, que elabora estudios e informes, con varia-

sensibles. Así, tendremos un plan de empleo

bles cualitativas y cuantitativas, en colaboración con

juvenil, otro femenino, otro de autónomo y

los agentes sociales, para conocer las necesidades

emprendedor y el último estará dirigido para

del mercado de trabajo. Una vez conocidas estas

los colectivos con discapacidad o en riesgo de

necesidades, se programa la oferta formativa. Pero

exclusión social. De todas formas, quisiera

este no es el único elemento. La orientación laboral

aprovechar para explicar que el Plan Autonó-

es también fundamental, y es en ese ámbito en el

mico de Emprego quedará enmarcado en un

que trabaja una red de orientadores presentes en

mapa aún más ambicioso: el Plan Estratéxico

las oficinas del Servizo Público de Emprego. Su fun-
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entrevista a Beatriz Mato
ción es que los demandantes accedan a los cursos

Igualdad para las empresas, estamos dando grandes

más relacionados con sus aptitudes e inquietudes

pasos en ese ámbito y esa es la línea que vamos a

y que, al mismo tiempo, adapten su cualificación

seguir durante el resto de la legislatura.

profesional a la demanda. Por eso, se realizan itinerarios personalizados de inserción, para favo-

¿Y en cuánto a la igualdad?

recer la empleabilidad de los demandantes.

La igualdad es uno de esos factores en la calidad del
empleo. Vamos a trabajar en varios frentes. Uno de

Dentro de este plan de empleo también

ellos es el Plan de Emprego Feminino, en el que ya

figura como objetivo la calidad. ¿Qué

estamos trabajando, y que incluirá el “Programa Exe-

medidas adoptará para conseguir

cutiva” a través del que se impulsará el liderato profe-

dicho objetivo?

sional de las mujeres con bolsas de formación en las

Un empleo digno y de calidad es uno de mis

mejores escuelas de negocios. Asimismo, vamos a dar

objetivos prioritarios, máxime cuando considero

un impulso a las pymes que elaboren y ejecuten los

que la mejor política social es el empleo. La cali-

planes de igualdad, a la vez que se creará un Obser-

dad en el trabajo incluye muchos factores, como

vatorio de Igualdade de Oportunidades de Emprego.

la conciliación, la seguridad en el trabajo, la

También es importante volver a destacar que la

igualdad o unas condiciones legales y dignas.

Consellería de Traballo e Benestar está creando la

Por eso, desde la Consellería se pondrán en mar-

Marca Galega de Igualdade para empresas, que se

cha medidas de muy diversa índole, como el

pondrá en funcionamiento de forma inmediata. Esta

fomento de la conciliación de la vida laboral y

marca se concederá a aquellas empresas que cumplan

familiar, no sólo a través de programas labora-

las garantías efectivas de igualdad entre hombres y

les, sino también a través de la puesta en marcha

mujeres. Además, la Dirección Xeral de Relacións

de plazas para pequeños y para mayores. La

Laborais del departamento autonómico concedió ayu-

prevención en riesgos laborales es otra de las

das por un importe de alrededor de 700.000 euros,

claves, así como la igualdad. Acabamos de

que beneficiaron a 106 empresas, con el fin de fomen-

anunciar que pondremos en marcha la Marca de

tar la implantación de planes de igualdad.

6

“La
cualificación
no es algo
abstracto,
tiene que
estar en
sintonía
con
la
demanda
del tejido
productivo
y el sector
empresarial”
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Para alcanzar el objetivo de calidad

jadores por cuenta ajena, tanto de la empresa

antes mencionó la necesidad de conci-

privada como de las administraciones públicas y

liar la vida familiar y laboral. ¿Se pre-

organismos autónomos, así como las familias

tende desarrollar alguna iniciativa en

monoparentales.

este sentido?
Considero fundamental la conciliación de la vida

Según ha señalado su departamento, en

familiar y laboral y a mí personalmente es una

octubre hubo en Galicia 885 accidentes

cuestión que me preocupa bastante. Las propias

laborales menos que en el mismo mes

estadísticas nos indican que aún queda mucho

del año pasado. Sin embargo, este pro-

por recorrer en este sentido y, por eso, desde la

blema continúa siendo una lacra en la

Xunta se está trabajando para mejorar las cifras

Comunidad Autónoma. ¿Hacia dónde

actuales. Destaca, por ejemplo, una línea de

deben ir encaminadas las medidas para

ayudas dirigida a promover la elaboración y la

corregirlo?

puesta en marcha de planes y acciones a favor

Es cierto que la prevención de riesgos laborales

de la conciliación de la vida personal, familiar e

experimentó una mejora en los últimos diez

laboral. La finalidad de la iniciativa es que se

años. Pasó de ser una disciplina desconocida y

contribuya a superar los estereotipos de hom-

reservada a especialistas a consolidarse como

bres y mujeres vinculados a determinadas tareas

un aspecto fundamental de las relaciones labo-

y funciones, tanto en el ámbito profesional,

rales. Ahora mismo desde la Xunta se está tra-

como en el privado y laboral. Las beneficiarias

bajando en la creación para el próximo año del

de estas ayudas son las pequeñas y medianas

Observatorio Galego de Condicións de Traballo,

empresas que desarrollen acciones en este senti-

que propiciará el análisis de las causas y orien-

do que no sean anteriores al 1 de enero de

tará la planificación de las políticas a desarrollar

2008. La Administración autonómica también

en materia preventiva. Hay que tener en cuenta

cuenta con ayudas a trabajadores con reducción

que en Galicia la prevención de riesgos laborales

de jornada laboral. Los beneficiarios son traba-

y la seguridad y salud laboral presentan unas

“Hablar de
reforma
nunca
debe
significar
el abaratamiento de
los
despidos ni
aplicar
cambios que
vayan en
detrimento de
los
trabajadores”
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características propias que vienen dadas en gran

desde la Consellería de Traballo e Benestar somos muy

medida por la realidad empresarial de nuestra

rigurosos con los ERE, que deben ser siempre herra-

Comunidad, que cuenta en su gran mayoría con

mientas para que las empresas pervivan y, por lo tanto,

pymes y autónomos, lo que requiere un trata-

no se pueden demonizar por norma. Lo que debe tener

miento específico. Por eso, el nuevo Gobierno

claro el ciudadano es que la Xunta siempre vigila que

gallego incidirá en el apoyo a las pymes y micro-

los Expedientes de Regulación de Empleo no se utilicen

empresas para que desarrollen una mejor preven-

en beneficio del empresario. Y en este punto me gusta-

ción e implanten una cultura preventiva, de mane-

ría resaltar que la Administración autonómica nunca va

ra que la prevención se integre de hecho cotidia-

a consentir que las empresas hagan un uso perverso de

no como una parte más de su actividad producti-

los ERE. De hecho, sólo el 1,74% de los ERE presenta-

va. La formación en aspectos legales y técnicos

dos en la Xunta, hasta el 15 de noviembre, fueron sin el

constituirá también un pilar para la consecución

acuerdo de los trabajadores con la empresa. En el resto,

de una base preventiva sólida.

en el 53%, se logró el acuerdo y el porcentaje restante
fue por causas de fuerza mayor, como accidentes, por

¿Es partidaria de llevar a cabo en

ejemplo.

España una reforma del sistema laboral? ¿Qué aspectos debería incluir esa

Tras reunirse con representantes de diferentes

reforma?

asociaciones de autónomos, la Xunta acaba

En la situación actual de crisis es obvio que hay

de dar un paso hacia la constitución de la

que analizarlo. Pero considero que hablar de

mesa de este colectivo. ¿Cómo se encuentra

reforma nunca debe significar el abaratamien-

actualmente la situación en cuanto al desarro-

to de los despidos ni aplicar cambios que vayan

llo del Estatuto do Traballo Autónomo y la cre-

en detrimento de los trabajadores. Es decir, que

ación del Consello Galego de Autónomos?

una reforma laboral hay que plantearla dentro

Sí, así es. La Xunta ya dio los primeros pasos para cons-

de un contexto de diálogo social. Cuando se

tituir la Mesa del Autónomo con la celebración de una

habla de reformas en el mercado laboral, yo

primera reunión hace pocas semanas. La iniciativa se

entiendo que nos estamos refiriendo a adaptar

inscribe en el objetivo del departamento de prestar

las fórmulas de empleo a las necesidades de un

apoyo a uno de los colectivos más afectados por la cri-

nuevo mercado laboral.

sis. En esa mesa analizaremos las medidas de apoyo y

“Los ERE
deben ser
herramientas
para que
las
empresas
pervivan
y, por lo
tanto,
no se
pueden
demonizar
por norma”

pondremos en marcha la creación del Consello Galego
Recientemente se ha hablado de la

de Autónomos. Además, estamos estudiando la posibi-

posibilidad de reducir costes en las

lidad de poner en marcha por primera vez en Galicia

empresas acortando la jornada labo-

una línea de ayudas para sufragar los gastos de estas

ral y con ello los salarios, que serían

entidades.

compensados con parte de las ayudas
ahora destinadas al paro. ¿Cree que

¿Figuran entre las medidas de su consellería

esta medida sería efectiva para frenar

iniciativas para favorecer el autoempleo y la

el aumento del paro?

cultura emprendedora?

Considero que es una medida con la que hay

Efectivamente, desde la Consellería de Traballo e Benes-

que ser prudente. Entiendo que será una posibi-

tar creemos que la apuesta por la creación de nuevas

lidad, como otras, que podría ser estudiada y

empresas y el autoempleo autónomo son posibles y fac-

analizada como cualquier fórmula que pudiese

tibles salidas para las personas desempleadas. En este

dinamizar el tejido productivo, pero reitero que

sentido, y complementariamente a lo establecido por la

se trata de modificaciones que deben ser debati-

Orde do 30 de decembro de 2008, por la que se esta-

das en el marco que corresponde.

blecen las bases reguladoras del programa para la promoción do empleo autónomo, desde la Xunta de Gali-

Actualmente más de 16.000 gallegos

cia se está auspiciando la línea de incentivos a la crea-

se encuentran afectados por algún

ción de empresas por trabajadores y trabajadoras que

expediente de regulación de empleo.

agotaran la prestación por desempleo como una de las

¿Se está recurriendo en exceso a los

medidas incluidas en el Plan de Medidas Urgentes para

ERE como solución?

hacer frente a la crisis. Además, la Administración auto-

En esta cuestión lo que quiero dejar claro, y

nómica creó el registro de asociaciones profesionales de

siempre insisto cuando tengo ocasión, es que

trabajadores autónomos.
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Antonio Fontenla
saludó a Alvariño tras
ser reelegido
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Noticias CEC

El alcalde de Santiago, Sánchez
Bugallo, coversando, el día de la
inaguración de la delegación de la
CEC con nuestro presidente, Fontenla

ESTAMOS en Santiago
Desde el 27 de octubre, la Confederación
de Empresarios de La Coruña cuenta con
una delegación en Santiago situada en las
proximidades del Parlamento de Galicia,
en el número 8 de la calle Eduardo Pondal. La nueva sede de la patronal coruñesa ocupa
un local de casi doscientos metros cuadrados que
forma parte del patrimonio de la entidad. Desde allí
ya se se atienden las necesidades de las siete asociaciones empresariales que tienen su sede en Compostela, con lo que la entidad provincial acerca a
ellas su administración. De esta forma, se evitan desplazamientos cuando los empresarios tengan que
resolver gestiones presenciales ante la CEC.
Por el momento hay dos personas trabajando en la oficina, aunque
el objetivo a corto plazo es llegar a los cuatro trabajadores contratados. Además de la función meramente administrativa, la sede
albergará cursos de formación, foros de debate y conocimiento y
todo tipo de jornadas de interés para los asociados. La inauguración de los nuevos locales congregó a representantes de distintos

colectivos de la sociedad compostelana, encabezados por el alcalde
de la capital gallega, Xosé A. Sánchez Bugallo.
En ella el presidente de la Confederación de Empresarios
de La Coruña, Antonio Fontenla se mostró visiblemente satisfecho de que Santiago acoja estas nuevas dependencias que servirán de eficaz instrumento para el tejido empresarial de Santiago y su
zona de influencia. Por su parte, el alcalde de Santiago, Xosé
A. Sánchez Bugallo, manifestó sentirse “muy contento” porque
esta nueva instalación esté situada en Santiago.
Haciendo una alusión a la crisis, el regidor compostelano le concedió una especial importancia a este tipo de proyectos y destacó al
empresariado gallego, al que
calificó como “modélico y
Numerosos amigos
e invitados acudieron a la
arriesgado”, dos cualidades
cita en la céntrica calle
Eduardo Pondal
necesarias para afrontar el
momento actual.
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Reportaxe

CUANDO LA
EMPRESA

AYUDA A
CONCILIAR
Las políticas que buscan conseguir
unha vida laboral y personal más
plena y liberada de preocupaciones
aumentan la produtividad. Todos los estudios que hay al respecto así lo atestiguan.
No sólo eso. A mayor conciliación, mejor
Reputación Corporativa para la empresa y
mayor implicación del trabajador con ella.
Si se trabaja a gusto, es mucho más difícil
irse. Se retiene talento.
A pesar de los vientos recesivos son cada
vez más las compañías españolas que “se
mojan” en las políticas de recursos humanos y que las consideran una inversión, no
un gasto. Existe un certificado, el
EFR, que identifica a las organizaciones
que disponen de un Sistema Integral de
Gestión de la Responsabilidad Social Interna.
En
la
web
www.certificadoefr.org se pueden
ver cuáles son. Hay dos variantes: el sello
EFR empresa para empresas de máis de
100 trabajadores, y el EFR pyme. Para
obtenerla “no se trata de aplicar muchas
acciones de conciliación haciendo ruído
sino de aplicar las adecuadas, las que realmente precisa la plantilla de nuestra empre-

10

sa”, afirma el consultor Alberto Chouza.
Una vez conseguida, la validez del certificado es de tres años para las grandes
empresas y dos para las pequeñas.
Microsoft, Banco Santander, Endesa, Iberdrola o Ferrovial son algunas
de las grandes compañías que cuentan
con este certificado pero también hay
muchas pymes, aunque menos conocidas.
El Grupo Femxa, una consultora viguesa
de formación, ha sido la primera empresa
gallega en recibir esta acreditación el
pasado mes de noviembre. Que cunda el
ejemplo.
Una necesidad social
Evidentemente, la incorporación masiva de
la mujer al trabajo fuera del hogar y el
aumento del envejecimiento de la población obliga a muchos trabajadores, sean
estos altos ejecutivos, autónomos o empleados, a hacer difíciles equilibrios con el
reparto del tiempo que se dedica al trabajo, a la casa y a la necesaria atención de
los hijos o progenitores mayores. No se
trata sólo de una necesidad personal. A
día de hoy debería ser asumida como una
necesidad de la propia empress, pieza

Que suelen ofrecer las
empresas de servicios
de conciliación?
El llamado “servicio de asistencia familiar” se disfruta de
forma universal por los trabajadores de la compañía que lo
contrata. Y no sólo los trabajadores, sino sus padres, pareja e
hijos.
Estas empresas de conciliación
ofrecen ayuda personal, tratamientos especializados en el
domicilio del trabajador o del
familiar requerido (aunque viva
en la otra punta del país), vigilancia diurna o nocturna en
casa u hospital, ayuda doméstica, fisioterapeutas, psicólogos,
profesores particulares para
niños en caso de enfermedad,
consultas telefónicas ilimitadas a
especialistas en medicina, psicología o temas sociales…
Basicamente cubren aquellas
pequeñas y grandes contingencias de las que nadie está libre
y que suponen alto absentismo
en el trabajo. No es la panacea, pero soluciona muchos
imprevistos y quebraderos de
cabeza que surgen en la vida
tanto de un operario de fábrica
como de la responsable de Márketing de una multinacional.

CEC_diciembre_09

18/12/09

14:14

Página 11

clave en el engranaje de nuestro sistema económico y social.
Y no hablamos de demostrar una cuestión de mayor o menor
sensibilidad al respecto, ni de mejorar la imagen. Es que se
ahorra. O se gana. Un caso paradigmático se da en la cadena hotelera NH, donde resulta excepcional que sus trabajadores abandonen una empresa que le da mucha importancia al clima laboral. Representantes del Departamento de
Recursos Humanos, que implementa políticas de conciliación
y mide el índice de satisfacción de sus profesionales, comprobaron que donde ese índice es más alto, los hoteles obtiene mejores resultados.
¿Pagar para conciliar?
Se puede hacer y se hace. Es una fórmula novedosa para
nosotros pero funciona desde hace años con éxito en otro
países. Joan Piñol, psicólogo industrial, defiende las
virtudes de un programa del que gozan 800.000 personas
en España y que está gestionado por la empresa que dirige,
Alares. “Este programa está reduciendo el absentismo y
aumentando la produtividad en las empresas clientes. No es
filosofía, son datos concretos”. Contratar este tipo de servicios
privados de ayuda familiar para que los trabajadores tengan
ayuda externa que les solucione multitud de contingencias
personales sin necesidad de abandonar su puesto de trabajo es una solución conciliatoria relativamente reciente en
Europa, pero no en países como Canadá o Australia. En
pocos años, contar con este comodín será habitual en
muchas compañías porque resulta una inversión de rápida
amortización. El retorno del dinero “es puro y duro”, según
Piñol.
Lo cierto es que la fórmula se está extendiendo, porque funciona bien. La empresa cliente paga una serie de cuotas a la
empresa especialista en conciliación que varían según el
número de trabajadores de la empresa. Una vez contratado
el servizo de asistencia familiar cada trabajador recibe un
pack con una bolsa de horas para disponer de determinados
servicios sin pagar. Un ejemplo concreto: un profesional que
vive solo y que trabaja en Lugo pero con su familia en León.
Enferma de gripe, así que llama a la compañía contratada
por su empresa para conciliar y ésta envía a un profesional
para ayudarle en casa y hacerle la comida. Además, dispondrá de fisioterapeutas, médicos y psicólogos concertados
por toda España. También podría utilizar este servicio si el
que enferma es su padre, un anciano de 80 años que vive
sólo, ya que las coberturas cubren a familiares directos. Las
consultas telefónicas, que solucionan multitud de problemas
con una simple conversación informativa o aclaratoria, son
de los servicios más utilizados. También es habitual que estas
empresas ofrezcan un cuadro de asistencia médica privada
con descuentos de hasta un 50% por consulta.
El Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad y la socióloga Carmen Domínguez investigaron recientemente sobre el índice de penetración de este tipo
de políticas en España. Los resultados señalan la escasa

Según Alberto Chouza,
experto en conciliación, el hecho de disponer de un
certificado EFR, además de mejorar objetivamente la competitividad
de la empresa ofrece un crecimiento de su Reputación Corporativa:
un conjunto de percepciones que
se tienen de una empresa por su
comportamiento a lo largo del
tiempo. “Al final, el valor global de
una compañía no sólo son los elementos tangibles sino también los
intangibles, con un peso cada vez
mayor”, afirmó el representante del
Grupo OBZ Consulting durante el

desayuno de trabajo
organizado en la CEC
el pasado 5 de
noviembre sobre “Conciliación y Competitividad Empresarial”.
demanda existente, todavía lejos del potencial de negocio que este
tipo de empresas tienen en otros países, aunque también advierte un
cambios de tendencia ya que cada año son más las compañías que
consideran estas alternativas de conciliación como una estrategia de
negocio rentable.

UN EJEMPLO

Que las empresa se decidan a contratar servizos de conciliación es un proceso nuevo
pero creciente en España. El programa de asistencia familiar de Alares
(www.alares.es) se aplica en la planta de Citröen de Vigo desde
mayo de 2008. El acuerdo firmado por la empresa de asistencia familiar y PSA
Peugeot Citroën beneficia a casi 15.000 trabajadores y a sus padres, pareja e hijos.
Vivan donde vivan los familiares de los trabajadores tienen asistencia persoal en
multitud de imprevistos como enfermedades, postoperatorios o accidentes.
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El papel
del
entrenador

La traducción directa al castellano del
“coach” empresarial despista, pero ésa
es su función: preparar, entrenar, mejorar
nuestras tácticas y herramientos de trabajo.

El coaching el arte de hacer preguntas
para obtener el conocimiento de un discípulo que a veces ignora que lo tiene.

El desayuno de trabajo organizado por la CEC
en noviembre sobre Coaching fue uno de los
de mayor asistencia de público
Leo Ravier, un profesional del coaching que posee el más

ha ido y qué se debe cambiar para mejorar”. Pero, ¿por qué se

alto nivel internacional en esta disciplina, el Master Certified Coach,

suelen contratar este tipo de servicios de mejora de

fue invitado por la CEC a participar en uno de sus Desayunos de Tra-

habilidades ejecutivas? Cada empresa conoce sus demandas,

bajo para explicar a los numerosos participantes que llenaron el salón

pero basicamente suelen estar relacionadas con el desarrollo de deter-

de actos cómo funciona este cotizado sistema de mejora profesional,

minadas habilidades y competencias, la planificación de carreras o el

desgranando la esencia de uan profesión al alza.

equilibrio entre vida personal y profesional. Estos servicios no sólo
asesoran a nivel individual, un “coach” puede trabajar con equipos

Básicamente se trata de sesiones de unos 45 minutos en las cuales el

para aumentar su rendimiento y gestonar conflictos. De todas formas

coach le pregunta al cliente qué es lo que pretende alcanzar, cuáles

los coach no sirven para todo, hay que saber cuándo llamarlos. Si

son sus objetivos y cómo piensa hacerlo. Tras un intercambio de ideas

tenemos un problema de urgente solución se debe acudir a un con-

y consejos se da un margen de unos 15 días para poner en práctica

sultor técnico. El coaching es una eficaz herrmanienta cuyos resulta-

las heramientas decididas en la sesión y ver qué tal funcionan. “Pos-

dos se aprecian a medio plazo, y es el sistema perfecto para acome-

teriormente nos volvemos a reunir”, señalaba Ravier, “para ver qué tal

ter proyectos creativos.

¿SE PUEDE APLICAR EL COACH RESPÈTANDO LA PRIVACIDAD DEL
DIRECTIVO CUANDO PAGA LA EMPRESA?

Si. La alianza entre el coach, el cliente directo (el ejecutivo que acude a las sesiones) y el que abona el servicio (su empresa), es una especie de contrato bipartito donde el coach se compromete a que toda la información que va a recibir del
ejecutivo no va a ser transmitida a la empresa pagadora. Sin embargo, si que
está obligado a transmitir los informes respecto de la consecución del objetivo
para el que fue contratado. Se trata de ser eficaz sin romper la necesaria privacidad que surge del clima de confianza generado en estas sesiones, por otra parte
imprescindible para que resulten eficaces. Si no hay sinceridad entre coach y
cliente directo, el trabajo resultará inútil.
12
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La situación de las
empresas concursadas,
a debate en la CEC
De acuerdo con los datos facilitados a comienzos
de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de empresas que se han acogido
a la Ley Concursal ha caído en el tercer trimestre de este año.
Una buena noticia, ya que parece que se va cortando la
racha negativa que se venía produciendo desde finales de
2008. Aún así, la provincia de A Coruña cerraba el tercer
trimestre de 2009 con 24 empresas concursadas. Por ello, la
Confederación de Empresarios de La Coruña celebró el
pasado mes una jornada sobre gestión de la morosidad y concurso de acreedores en la que participaron destacados especialistas del ámbito judicial, fiscal, eco-

jornada fue inaugurada por el vicepresidente de la CEC,
José Ardavín Álvarez, quien manifestó que “desde que
a principios del 2008 se ha instalado el vendaval de la crisis,
ésta ya se ha cobrado en Galicia miles de víctimas, debilitando un tejido productivo quizás excesivamente atomizado y
por tanto vulnerable, ya que 9 de cada 10 empresas tienen
menos de seis trabajadores en plantilla”. Ardavín también se
refirió a los últimos datos conocidos, los cuales reflejan que
nuestra Comunidad se deja cada día en el camino un total de
seis empresas; que la creación de nuevas sociedades se redujo casi a la mitad y que la cuantía del capital suscrito por
estas últimas cayó a la sexta parte. “Ante esa situación –mani-

nómico y universitario. Entre los ponentes destacaron las
intervenciones de Ignacio de Sopeña, de KPMG; José
Antonio Madriñán Graña, inspector de Hacienda;
Pablo Sócrates González Carreró-Fojón, magistrado del Juzgado de lo Mercantil de A Coruña;
Pablo Parada, abogado y profesor de la Universidad de A Coruña, y Francisco Vázquez Rivas,
coordinador de Recaudación de la Delegación
Espacial en Galicia de la Agencia Tributaria. La

festó-, los empresarios nos sentimos extraordinariamente preocupados. Y observamos con inquietud cómo se ven afectadas
nuestras compañías”.
Los temas debatidos por los expertos participantes fueron,
entre otros, oportunidades fiscales para la mejora de la liquidez, el concurso de acreedores, la responsabilidad de los
administradores sociales en caso de concurso y el proceso
concursal y los procedimientos tributarios.
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JAVIER GUERRA,

en la CEC
El conselleiro firmando
en el libro de Oro de
nuestra entidad
empresarial

Economía aprobó
más de 9.000
ayudas a empresas
coruñesas

El conselleiro de economía e Industria, Javier Guerra, mantuvo un
encuentro con los empresarios coruñeses para presentarles e informar sobre los programas que la Xunta de Galicia ha puesto en marcha
para apoyar la financiación de nuevas inversiones y las operaciones de circulante que
precisan las compañías gallegas. En el campo de las inversiones, Guerra destacó el
programa de préstamos directos del Instituto Galego de Promoción
Económica (IGAPE) con fondos BEI para proyectos de cierta dimensión, el programa re-imaXina y el habilitado mediante el convenio
suscrito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apoyar proyectos inversores de emprendedores, microempresas y pequeñas y
medianas empresas (pymes). En lo que respecta a la financiación de circulante, el conselleiro destacó los programas re-Brote y re-Solve, que permitirán movilizar
400 millones de euros destinados a microempresas y empresas gallegas, y la línea
financiera para el acceso y la adecuación de la financiación.

Javier Guerra, que visitó la CEC el pasado 21 de octubre, destacó que las empresas siguen invirtiendo pese a la crisis y se mostró convencido de que los nuevos programas y líneas de apoyo habilitados por su Departamento, principalmente a través del IGAPE, para facilitar el
desarrollo de la actividad empresarial en los momentos actuales servirán para impulsar la reactivación económica. El conselleiro de Economía e Industria, que estuvo acompañado por el director general del Instituto, Joaquín Varela de Lima, destacó
también que los programas re-Brote y re-Solve conforman una de las principales iniciativas de dinamización empresarial contenidas en el
plan de Choque de la Xunta contra la Crisis, y mostró su confianza en que a partir de fin de este año, cuando termine el plazo de presentación de solicitudes, podrán comenzar a comprobar los resultados.

14
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El conselleiro subrayó que el IGAPE aprobó en lo que va de año 9.193 solicitudes de apoyo presentadas por empresarios de la provincia coruñesa, frente a las
1.340 concedidas durante 2008. Reconoció que una parte de las ayudas concedidas están circunscritas al programa re-Móvete, que no existía el año pasado,
pero destacó que en el ejercicio actual el IGAPE hizo posible la concesión a
empresarios coruñeses de préstamos por importe de 143 millones de euros, en el
marco de su programa financiero, frente a los 58 concedidos en 2008.
Garantías públicas
En cuanto al plan de garantías públicas que impulsa el IGAPE, Guerra recordó
que se estructura alrededor de una línea de avales, re-Brote, y otra de reavales,
denominada re-Solve. En ambos casos, la Xunta de Galicia comparte riesgos con
entidades financieras colaboradoras y con los empresarios que precisan financiación de circulante para mantener su actividad. Según explicó, la línea re-Brote
está preparada para facilitar el acceso de empresas de mediana o gran dimensión a líneas de financiación operativa adicional. La segunda línea, re-Solve, está

Los programas re-Brote y
re-Solve son la respuesta
ajustada a los problemas
reales de financiación que
las empresas gallegas
sufren en la actualidad,
según el conselleiro de
Economía, quien se mostró
convencido de que estas medidas,
junto a otras aprobadas por su
Departamento para impulsar
inversiones, iniciativas en I+D y
financiación de circulante, harán
posible que los autónomos, las
microempresas y las empresas de

diseñada para fomentar el acceso de las microempresas y de los autónomos al

la provincia de A Coruña podrán

circulante necesario para seguir funcionando sin atrancos. Durante los pasados

mantener su actividad y niveles de

meses y de la mano de las principales entidades financieras gallegas, el IGAPE

empleo dentro de parámetros de

subvencionó costos financieros mediante programas como las líneas de apoyo al

normalidad para contribuir a la

acceso y adecuación de la financiación de las pymes, “lo cual sirvió –en palabras

recuperación “del dinamismo
empresarial que siempre

Hasta el mes de noviembre se
concedieron préstamos por
importe de casi 124 millones
de euros a empresas de
nuestra provincia
del conselleiro- para conceder préstamos por importe de casi 124 millones de
euros a empresas de la provincia de A Coruña en lo que va de año”.
Javier Guerra también se refirió al programa re-Móvete, que, de momento, recibió cerca de 20.000 solicitudes y a través del cual, por el momento, se concedieron ayudas por importe de 13,7 millones de euros para facilitar operaciones
de sustitución de vehículos, lo que le reportará a los concesionarios una facturación superior a los 325 millones de euros. La presentación del conselleiro, que dió
una concurrida charla en el Salón de Actos de la CEC, corrió a cargo del presidente de Confederación, Antonio Fontenla, quien destacó la importancia y el peso
de la provincia coruñesa, la más poblada de Galicia y la más aporta tanto al PIB
como a la Hacienda Pública.

El Salón de Actos de
la CEC se quedó
pequeño para asisitr
a la intervención de
Javier Guerra, quien
además de diputado
popular y concejal
en Vigo fue un exitoso empresario
gracias a la famosa
marca de ropa
El Niño

la caracterizó”
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léxico sectorial

Léxico de economía
e finanzas (II)
C
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Capacidade: s.f. capacidad

capital con derechos restringidos

Cadro de contas: cuadro de

Capital: s.m. capital

Capital de risco: capital de riesgo

cuentas

Capital circulante: capital

Capital fixo: capital fijo

Caída do prezo: caída del precio

circulante

Capital humano: capital humano

Cantidade agregada: cantidad agregada

Capital con dereitos restrinxidos:

Capital ordinario: capital ordinario
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Capital privilexiado: capital privilegiado

Contabilidade financeira: contabilidad

Débeda tributaria: deuda tributaria

Capital sen dereito a voto: capital sin

financiera

Debedor, ora: adx. deudor, ora

derecho a voto

Contas anuais: cuentas anuales

Dedución: s.f. deducción

Capital social: capital social

Continxencia: s.f. contingencia

Déficit: s.m. déficit

Capitalización: s.f. capitalización

Contrato: s.m. contrato

Déficit orzamentario: déficit presupuestario

Carteira de investimentos: cartera de

Contrato a longo prazo: contrato a largo

Déficit público: déficit público

inversiones

plazo

Deflación: s.f. deflación

Carteira de valores: cartera de valores

Contrato temporal: contrato temporal

Delito fiscal: delito fiscal

Caudal hereditario: caudal hereditario

Contribución: s.f. contribución

Demanda agregada: demanda agregada

Certificado dixital: certificado digital

Contribuínte: s. contribuyente

Demanda de depósitos: demanda de

Cesto de bens: cesta de bienes

Converxencia: s.f. convergencia

depósitos

Cheque: s.m. cheque

Converxencia absoluta: convergencia

Demanda de investimentos: demanda de

Cheque nominativo: cheque nominativo

absoluta

inversión

Choque: s.m. choque, shock

Converxencia relativa: convergencia relativa

Demanda especulativa: demanda

Choque adverso: choque adverso

Cota de mercado: cuota de mercado
Cota diferencial: cuota diferencial

especulativa

Choque de produtividade: shock de productividad

Cota íntegra: cuota íntegra

Ciclo: s.m. ciclo

Cota líquida: cuota líquida

Ciclo económico: ciclo económico

Cota tributaria: cuota tributaria

Circulación monetaria: circulación

Cotización á seguridade social: cotiza-

monetaria

ción a la seguridad social

Clientela: s.f. clientela

Crecemento: s.m. crecimiento

Cobertura: s.f. cobertura

Crecemento non anticipado da masa

Cobrar: v. cobrar

monetaria: crecimiento del dinero no anticipado

Cobro: s.m. cobro

Crédito: s.m. crédito

Cociente de liquidez: cociente de liquidez

Crédito a terceiros: crédito a terceros

Coeficiente de amortización: coeficiente

Crédito brando: crédito blando

de amortización

Crédito fiscal ao investimento: bonifica-

Coeficiente de correlación: coeficiente de

ción tributaria a la inversión

correlación

Crise: s.f. crisis

Coeficiente multiplicador: coeficiente multi-

Curva de demanda: curva de demanda

plicador

Curva de indiferenza: curva de indiferencia

Coludir: v. coludir

Curva de oferta: curva de oferta

Colusión: s.f. colusión

Custo: s.m. coste

Comisión: s.f. comisión

Custo afundido: coste hundido

Desenvolvemento: s.m. desarrollo

Comitente: s. comitente

Custo amortizado: coste amortizado

Desenvolvemento económico: desarrollo

Competitividade: s.f. competitividad

Custo de financiamento: coste de

económico

Compoñente cíclico: componente cíclico

financiación

Desfasamento: s.m. desfase

Condonación: s.f. condonación

Custo de produción: coste de producción

Desinflación: s.f. desinflación

Consumo de capital fixo: consumo de

Custo de transacción: coste de transacción

Despedimento: s.m. despido

capital fijo

Custo financeiro: coste financiero

Desvalorización da divisa: devaluación

Consumo doméstico: consumo doméstico

Custo fixo: coste fijo

de la moneda

Consumo final: consumo final

Custo harmonizado: coste armonizado

Deterioración: s.f. deterioro (m.)

Conta a prazo fixo: cuenta a plazo fijo

Custo histórico: coste histórico

Devolución: s.f. devolución

Conta de capitais: cuenta de capitales

Custo irreversible: coste irrecuperable

Diminución: s.f. disminución

Conta de fluxos: cuenta de flujos

Demanda inelástica: demanda inelástica
Depósito: s.m. depósito
Depósito a prazo: depósito a plazo
Depósito á vista: depósito a la vista
Depósito de aforro: depósito de ahorro
Depreciación: s.f. depreciación
Depreciación monetaria: depreciación
monetaria
Dereito á percepción: derecho a la percepción
Derrogar: v. derogar
Desaceleración económica: desaceleración
económica
Desaforro: s.m. desahorro
Desembolso: s.m. desembolso
Desembolsos correntes: desembolsos
corrientes
Desemprego: s.m. desempleo

Diminuír: v. disminuir

Conta de perdas e de ganancias: cuenta

D

Diñeiro: s.m. dinero

de pérdidas y de ganancias

Datos anuais: datos anuales

Diñeiro avalado: dinero respaldado

Conta financeira: cuenta financiera

Datos de corte transversal: datos de corte

Diñeiro de contado: dinero en efectivo

Contabilidade: s.f. contabilidad

transversal

Diñeiro mercadoría: dinero mercancía

Contabilidade de custos: contabilidad de

Datos desestacionalizados: datos

Discriminación de prezos: discriminación

costes

desestacionalizados

de precios

Contabilidade de sociedades: contabili-

Débeda: s.f. deuda

Disolución: s.f. disolución

dad de sociedades

Débeda pública: deuda pública

Dividendo activo: dividendo activo
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centro de Información sobre Prevención de Riscos Laborais

Que
percepción
teñen os
europeos
das súas
condicións
de
traballo?
Moitos europeos tamén se consideran ben
informados sobre a seguridade e a saúde no
traballo e coidan que é un factor importante no momento de elixir un novo emprego. A sondaxe ofrece datos fiables sobre a percepción que a cidadanía ten do seu contorno de traballo, como son os factores decisivos na busca
de emprego, a aplicación da seguridade e a saúde no traballo, o impacto da crise económica nas condicións laborais e os niveis de información sobre a seguridade no traballo e os riscos para a saúde.
A Axencia Europea para a Seguridade e a
Saúde no Traballo desempeñou unha función esencial
na promoción da seguridade e a saúde no traballo en
Europa durante máis dunha década e continuará contribuíndo cunha formulación dinámica á mellora das condi-

18
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Os traballadores

europeos están
preocupados polas
consecuencias negativas sobre a saúde e a
seguridade no traballo
da actual crise
económica, que pon en

perigo as melloras das
que afirman ter sido
testemuñas durante os
cinco últimos anos.

É o resultado dunha
sondaxe realizada en
toda Europa sobre a
seguridade e a saúde
laboral e presentada
recentemente pola Axencia Europea para a
Seguridade e a Saúde
no Traballo (EU-OSHA).

cións de traballo. A súa misión é facer de Europa un lugar
de traballo máis seguro, saudable e produtivo. A Axencia
Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo foi creada pola Unión Europea para axudar a cubrir as necesidades de información na esfera da seguridade e saúde no
traballo.
Con sede en Bilbao esta Axencia Europea ten por
obxecto mellorar as condicións de traballo das persoas estimulando o fluxo de información técnica, científica e económica entre todos os que se ocupan de cuestións de seguridade e saúde no traballo. Pódense coñecer os resultados
por Estado membro nun formato sinxelo de utilizar (en
cada unha das linguas) ou para a totalidade dos 27 Estados membros, en inglés, na web http://osha.europa.eu/en/statistics/eu-poll.
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A RECESIÓN ECONÓMICA
EXERCE PRESIÓN
Segundo a sondaxe de opinión, 6 de cada 10
europeos prevé que a crise económica mundial
deteriorará as condicións de traballo, especialmente no que se refire á seguridade e á saúde. E
unha maioría significativa dos enquisados (o
75%) de todos os Estados membros cre que a
mala saúde é froito, ata certo punto, do traballo
que realizan..

O SALARIO E A SEGURIDADE
DO EMPREGO, O MÁIS
IMPORTANTE
A medida que o paro se xeneraliza, as persoas tenden
a preocuparse máis pola seguridade do seu posto de
traballo no futuro inmediato que pola seguridade e a
saúde das súas condicións de traballo. Interrogados
sobre os factores decisivos á hora de elixir un novo
posto de traballo, os cidadáns da Unión Europea consideran que a seguridade no emprego e o nivel salarial priman máis que a seguridade e hixiene das
súas condicións de traballo, factor que non ocupa
senón a terceira posición entre as variables mencionadas, por diante das horas de traballo.

MELLOR INFORMACIÓN,
MELLORES CONDICIÓNS
EN SEGURIDADE E SAÚDE
A noticia alentadora é que os cidadáns de
moitos Estados membros (en particular na
UE-15) se consideran ben informadas acerca
dos riscos no lugar de traballo e o 57% dos
enquisados considera que a seguridade e a
saúde no traballo melloraron durante os últimos cinco anos.

DIFERENZAS ENTRE SEXOS
A sondaxe de opinión reflicte tamén diferenzas de
xénero polo que ás actitudes cara á SST se refire.
Os homes consideran que o salario (61%) e a
seguridade no emprego (55%) constitúen os factores principais á hora de aceptar un novo posto de
traballo, porcentaxe que entre as mulleres enquisadas resulta inferior (53% e 51%, respectivamente). Polo contrario, as mulleres parecen outorgarlle
máis atención ao horario de traballo (26%) que os
homes (19%).
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SIN MIEDO
Pese la crisis, Galicia mantiene
un ámbito emprendedor superior al de la media española.

Según dicho estudio, que alcanza su cuarta edición, el
pasado año 2008, a pesar de evidenciarse los primeros síntomas del deterioro actual que padece la economía, el comportamiento emprendedor en Galicia mantuvo unas

Esa es la principal
conclusión del Informe
GEM 2008, en el cual se

constantes semejantes a los dos últimos ejercicios. El GEM, que

destaca la consolidación de las
nuevas iniciativas
empresariales y la mayor
participación de la mujer en la
creación de empresas

Coordinación del Campus de Lugo, de la Universidad

fue presentado en Santiago por el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, por el presidente de
la CEC, Antonio Fontenla Ramil, y por el vicerrector de
de Santiago de Compostela, Carlos Herrero Latorre,
registra un retroceso del 1,9% en la actividad emprendedora, pero a
distancia del experimentado a nivel nacional, que cayó un 7%. A
pesar del descenso, Galicia se sitúa entre las regiones empresarialmente más emprendedoras tanto de España como de Europa.
Antonio Fontenla comentó que el Informe GEM 2008 no recoge el
impacto más crudo de la crisis, a pesar de que ésta ya se hubiese
manifestado durante la fase de prospección de datos, "con lo cual los
resultados no radiografían el comportamiento emprendedor bajo esas
duras circunstancias". “Para conocer en profundidad la influencia de
la crisis en el comportamiento emprendedor habrá que esperar al próximo informe”, continuó el presidente de la Confederación. Fontenla
perfiló en su alocución el prototipo de emprendedor en Galicia: se
trata de un hombre, de 40 anos de edad, sin conocimientos previos
en este ámbito. Sus iniciativas se desarrollan preferentemente en
zonas urbanas y requieren una inversión media de 70.000 euros.

Lo mejor y lo peor
Entre los aspectos más relevantes destacan el incremento del número
de empresas consolidadas -las que superan los tres años de existencia- que creció hasta el 9,28%, y la creciente participación de la
mujer en la creación de nuevas empresas. En cuanto a las tendencias
menos favorables están el hecho de que las estas nuevas iniciativas
no acaban de entregarse en la aplicación de nuevas tecnologías ni
en I+D+i. El conselleiro de Economía incidió al respecto que "la economía galega sólo tiene posibilidades a medio plazo si se avanza en
la innovación". El Informe Executivo GEM Galicia 2008 corrió a
cargo de tres equipos de investigación, integrados por miembros del
BIC Galicia, de la USC y por personal propio de la Confederación.
En su cuarto año el estudio consolida su objetivo de ahondar en el
comportamiento emprendedor en Galicia y aporta un análisis
exhaustivo de las tendencias en este ámbito de la economía.
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noticias empresariales

De izquierda a derecha José María Barja, rector de la UDC; Javier Losada, alcalde de A Coruña, Julio Fernández Gayoso,
presidente de Caixanova; Senén Barro, rector de la USC y Antonio Fontenla, presidente de la CEC, durante el acto de entrega
de diplomas celebrado el 28 de octubre en la sede de la Escuela de Negocios Caixanova coruñesa. Abajo, algunos de los alumnos

Un total de 43 alumnos de la Escuela de Negocios Caixanova recibieron
el pasado 28 de octubre sus títulos. Son jóvenes que cursaron alguno
de los másteres o programas de dirección que la Escuela impartió en A
Coruña, como el máster en Dirección de Recursos Humanos y dos promociones del máster en Administración y Dirección de Empresas.

Postgraduados de la Escuela
de Negocios Caixanova
En el acto de entrega de estos diplomas intervinieron diversas personalidades, como el presidente
de la entidad financiera, Julio Fernández Gayoso;
el director de la Escuela, Eduardo García Erquiaga;
el alcalde de A Coruña, Javier Losada de Azpiazu,
y el presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña, Antonio Fontenla Ramil.
En su intervención, el presidente de la Confederación de
Empresarios destacó la excelencia de la Escuela de Negocios
en A Coruña, dirigida por Jorge Juárez y con la cual
mantiene un convenio con la CEC que se sustancia en la puesta en marcha, hace ya seis años, del Centro de Desarrollo
Directivo. Dicho Centro se plantea, según indicó Fontenla
Ramil, como el lugar idóneo de encuentro de empresarios y
directivos que buscan mejorar sus capacidades de gestión y
dirección. En definitiva, se trata de un auténtico centro de
entrenamiento que ofrece programas adaptados a las necesidades comunes y específicas del empresariado. “Con más de

veinte años dedicados a la formación, Caixanova es una entidad en la que se conjugan calidad, experiencia y prestigio y
que promueve, al más alto nivel de eficacia y eficiencia, la formación de nuevos directivos que responden al arquetipo de
dirigentes modernos y actualizados en nuevas técnicas y tendencias”, precisó el presidente de la patronal coruñesa.
Algunos de los profesionales que forman a los estudiantes del
Programa Especializado en Dirección que se imparte en la
sede coruñesa de la Escuela de Negocios Caixanova son
Gerardo Estévez Suárez, director de Operaciones de Conservas Antonio Alonso y director Gerente del Grupo Esypro;
Antonio Domingo Tudó, ex-Director de Recursos Humanos en
Supermercados Claudio, en el Grupo Voz y Director Técnico
de la Fundación Paideia; Jesús Negreira del Río, que fue
delegado de Ventas y Product Manager de Novartis Nutrition
o Gloria Santamaría Martínez, ex-responsable de salidas
profesionales de la Escuela de Negocios Caixanova y profesora del Área de Recursos Humanos y Habilidades Directivas.
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“Carpe Diem”

gana
el Premio AMJE Emprende
En categoría júnior el galardón recayó en “Confirminsing”

Los premiados, en el
ayuntamiento coruñés
el pasado
3 de diciembre

Confirmsing es una empresa de certificación electrónica
(www.confirmsig,com)
que nació en febrero
de este año 2009 y ya
es un éxito. De hecho,
puede presumir de ser
la única empresa en
España que certifica
las comunicaciones on-line con la inmediatez del
correo electrónico y la misma sencillez de uso,
pero sin comprar o implantar una tecnología
específica. Tiene idéntica validez legal que una
comunicación certificada convencional pero a un
coste más de 100 veces menor
22

En la ceremonia de entrega, José Ardavín Álvarez, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de
La Coruña, proclamó “la grandeza y el orgullo que supone
ser empresario, sobre todo en tiempos de crisis como la que
padecemos ahora”. Los ganadores, entre las 24 empresas que
compitieron, asistirán a cursos de formación impartidos por ITE
Caixa Galicia, valorados en 6.000 euros en el caso de la categoría absoluta y 4.000 para el premio júnior.
En su décima edición, estos galardones, convocados por la Asociación Marineda de Jóvenes
Empresarios, fueron entregados el pasado día 3
de diciembre en el salón de plenos del Ayuntamiento de A Coruña en el transcurso de un acto
presidido por el alcalde de la ciudad, Javier Losada.
En el jurado encargado de otorgar los reconocimientos se
encontraban, entre otros, el concejal Carlos González
Garcés, Daniel Ramos Lobón, presidente de AMJE;
David Álvarez, secretario general de la Confederación española.
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Calendario LABORAL
Nueve jornadas y
media en pintura
También la patronal del sector de la pintura y las centrales sindicales con implantación en el sector firmaron en las dependencias de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de La Coruña
(APECCO) el acuerdo por el que se fija el
calendario laboral correspondiente al próximo ejercicio económico. Dicho acuerdo
establece como festivos en 2010 para el
sector en la provincia los siguientes días: 4,

5, 7 y 8 de enero, 16 de febrero, 8 y 11 de
octubre y 7, 24 y media jornada del 31 de
diciembre.

Once festivos
de convenio en
la construcción
La Mesa de Negociación del Convenio
Colectivo de la Construcción en la provincia
de A Coruña, integrada por la patronal y
las centrales con representación en el sector, firmaron el acuerdo por el que se fija el
calendario laboral correspondiente al próximo año 2010. Dicho pacto establece
como festivos específicos para el sector en
nuestra provincia los siguientes días del
año 2010: 4, 5, 7 y 8 de enero, 16 de febre-

ro, 8 y 11 de octubre y 7, 23, 24 y 31 de
diciembre.
El acuerdo afecta a más de 65.000 operarios que desarrollan su actividad en la provincia de A Coruña.

El acuerdo afecta a los 4.000 trabajadores
del sector de la pintura que desarrollan su
actividad en las aproximadamente 150
empresas aquí radicadas, los cuales, en el
próximo ejercicio, realizarán un total de
1.748 horas efectivas de trabajo.
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nuevas tecnologías

2X1
Los teléfonos fijos inalámbricos vuelven a ocupar el trono perdido. Con la
posibilidad de llamar gratis de fijo a fijo,
como ofrecen multitud de compañías telefónicas (en Galicia R fue pionera), el hecho de
tener dos líneas independientes en el mismo
sistema telefónico de la casa es toda una ventaja. Como ejemplo de versatilidad encontramos el BeoCom 5, que permite atender dos
llamadas al mismo tiempo e incluye, en su
base, una agenda de 400 números. Así, en
casa se pueden mantener dos conversaciones
al mismo tiempo a través de línea fija: el adolescente en su cuarto hablando con un amigosmientras la madre ultima detalles de trabajo. También admite telefonía por Internet o
voz sobre IP (VoIP). Si su proveedor de Internet le ofrece servicio telefónico, puede conectar la base a un aparato de VoIP con conexión
para 2 cables. Si conecta BeoLine 2 a Internet
y a la línea telefónica RTPC, podrá atender
llamadas por Internet. En cuanto a la elegancia del diseño salta a la vista. Es la firma de
Bang & Olufssen.

ALEMÁN
Diseño germano+potencia+grandesprestaciones= Akoya Mini E1217. Se trata de la evolución
natural del exitoso Akoya Mini E1210, conserva
aplicaciones pero aumenta prestaciones hasta casi doblar
su capacidad en disco duro. Pantalla de 10” sin brillos,
separación extra entre teclas para pulsar de forma más
cómoda, dos entímetros de grosor y un peso de tan sólo 1
Kg son otros detalles a tener en cuenta. En un mercado con
una amplia oferta de portátiles en Medion han apostado
por la capacidad. Su ordenador ofrece 1GB de memoria
RAM para poder trabajar sin problemas y cuenta con 250
GB de disco duro, capacidad más que extraordinaria en
un netbook, que le permite disponer de espacio de sobra
para guardar fotos y documentos.
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MICRO MÚSICA
Pensado para los apasionados de la música
con presupuesto ajustado y que no tienen
tiempo que perder, SanDisk®, la compañía líder
mundial en tarjetas de memoria flash, aprovecha
sus tablas para ofrecer reproductores como este
MP3 Sansa® Clip+, con ranura para tarjetas
microSD™ que permite escuchar miles de canciones, además de ser totalmente compatible con
cualquier tarjeta microSD con contenido musical.
(Estas tarjetas son tres veces y media más pequeñas que las miniSD).
Se puede insertar una microSD con la propia lista
de reproducción de música (hasta 4.000 canciones
por tarjeta de 16 GB), lo que también aumenta la
interoperabilidad con, por ejemplo, los teléfonos
móviles compatibles con este tipo de tarjetas. La
calidad de sonido es sobresaliente, incluye batería
recargable de larga duración, una pantalla brillante y fácil de leer y un diseño compacto con vivos
colores a escoger.

•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 Tailandia

Ayutthaya
capital del antiguo Siam

Las ruinas de una ciudad antaño
esplendorosa se alzan como un
Manhattan pretérito a sólo 80
kilómetros de Bangkok

COMO TANTAS OTRAS
CIUDADES HECHAS Y
DESHECHAS POR LOS
VAIVENES DE LA HISTORIA,
AYUTTHAYA LLEGÓ A SER,
DURANTE 400 AÑOS, EL CENTRO
ARTÍSTICO ESPIRITUAL Y MILITAR
DEL SUDESTE ASIÁTICO HASTA
1767, SU PARTICULAR
APOCALIPSIS. HOY, ES
UNA DE LAS JOYAS DEL
LEGADO TAILANDÉS.

La que fuera capital del antiguo reino de Siam, fundada en 1350,
albergó la vida que bullía al abrigo de la corte de 33 reyes de distintas dinastías que construyeron cientos de templos y miles de imágenes de Buda en una ciudad Estado que, según los archivos, fue una
de las más ricas y bellas de esta zona del mundo. Hacia el siglo XVII, cuando Madrid era la sede de la corte real española y centro artístico del barroco español, Ayutthaya se erigía como un importante puerto fluvial internacional con mucha actividad comercial.
Madera de teca y sándalo, azúcar, cueros, marfil, pieles, sedas, productos de artesanía local y
artículos que llegaban de Japón y China salían y entraba por sus muelles. Pero tras cuatro siglos
de esplendor la capital de Siam fue invadida por ejércitos procedentes de Birmania (hoy Myanmar) en 1767, que incendiaron, saquearon y devastaron la ciudad dejándola en ruinas y destruyendo muchas de las joyas artísticas y literarias que atesoraba. Era más fácil partir de cero
que reconstruír, así que la capitalidad del reino acabó en Bangkok, a 80 kilómetros río abajo.
En la actualidad, sus ruinas y canales (que se están restaurando y recuperando) evocan vivamente lo que debió ser. Los visitantes sólo que tiene que echarle un poco de imaginación y acom-
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Manohra Song: lujo asiático

El Manohra: cuatro camarotes
y el mejor servicio en una
exclusiva travesía de dos días
desde Bangkok hasta Ayutthaya

La mejor época para visitar Ayutthaya es de noviembre
a febrero. Se pueden encontrar ofertas de vuelo Madrid-Bangkok
por 600 euros, sólo hay que buscar. Si no, rondan los 1000. Una
vez allí, a pesar de que Tailandia es un país con mucho turismo,
los precios son más que razonables, casi la mitad que los de un
país como Turquía, por ejemplo. Desde la capital, Bangkok, con una
oferta hotelera excelente, se llega a Ayutthaya sin problemas. El mejor modo
es a través del río Chao Phraya, el río de los Reyes, que se extiende 363 kilómetros desde las tierras del norte hasta el golfo de Siam. Una vez en Ayutthaya se suele alquilar un tuk-tuk para recorrer la isla por 200 Baht
la hora, unos cuatro euros. Podemos escoger la ruta o confiar en
nuestro barquero y dejar que nos lleve.

Existe una opción de capricho, y es llegar a Ayyuthaya a
bordo del Manohra, una barcaza arrocera de teca y maderas exóticas de 15 metros rehabilitada por sibaritas. Es el velero más lujoso
del río, construído con los estándares de los yates de primera categoría. Sólo ofrece cuatro camarotes equipados con tapices tailandeses, suntuosos tejidos, tallas y antigüedades que evocan al antiguo reino de Siam para ir entrando en ambiente. La cena se sirve
a la luz de las velas y es una de las mejores de Tailandia. La travesía dura dos días y cubre 80 kilómetros entre casas construidas
sobre pilotes, niños bañándose y mujeres lavando en el río, que
es como el patio de casa; y compartiendo el incesante ir y venir
de otras barcas que recorren el fangoso Chao. El trayecto a pensión completa cuesta unos 350
euros y el barco sale desde el
exclusivo hotel Marriot de
Bangkok.

pañarse de un buen guía para captar la grandeza e

ra para sí. Esta cabeza es objeto de mucha venera-

importancia de esta ciudad-isla estrechamente liga-

ción y suele estar rodeadode cintas de colores, flores

da al agua, porque se construyó en la confluencia de

y ofrendas. El Palacio Real es otro punto neurálgi-

tres ríos: el Chao Phraya, el Lopburi y el Pa Sak,

co. Era el centro administrativo de la ciudad y con-

sobre una península de unos 5 km formada por una

sistía, como casi todos los conjuntos palaciegos de

curvatura del curso de uno de los ríos. Eso explica la

Versalles hasta Tokio, en un conjunto de edificios y

cantidad de canales construídos para facilitar la

jardines. Cada área estaba dividida por fortificacio-

comunicación de personas y mercancías por toda la

nes. En su interior se encuentra el Wat Phra Sri

urbe.

Sanpeth, originalmente construido en 1448 pero

2

renovado en los siglos XVI y XVII. En este templo no
UNA COLECCIÓN DE TEMPLOS

residían monjes pero solía albergar una imagen de

La antigua capital siamesa contiene muchos restos

Buda cubierta en oro que los ejércitos birmanos se

arquitectónicos dignos de mención. Antes de nada

esforzaron en destruír y quemar con especial ahínco.

hay que saber que el término Wat, utilizado en

Hoy puede verse una réplica de la estatua.

Las visitas escolares son abundantes

La cabeza arbórea del buda de Wat Mahathat

Camboya, Laos y Tailandia, hace referencia a un
templo. Si bien la palabra wat significa escuela, en

Wat Chaiwatthanaram es uno de los tem-

realidad se refiere a un templo budista donde hay

plos más hermosos para muchos visitan-

una escuela para monjes, aunque en lenguaje coti-

tes, un imponente monasterio localizado al oeste

diano se refiere a cualquier templo, a excepción de

del complejo, construido en 1630 y que se cree que

una mezquita. En los numerosos wat de Ayutthaya

fue hecho por orden del el Rey Prasatthong para

suelen cobrar entrada para entrar pero es mínima:

conmemorar la victoria sobre los ejércitos de la veci-

30 baht (unos 60 céntimos).

na Camboya. Curiosamente, su arquitectura es similar a la del famoso e increíble complejo camboyano

Por destacar sólo algunos citaremos el Wat Mahat-

de Angkor Wat, ya que las influencias artísticas sue-

hat, el más importante entre los cientos que hay en

len trascender las fronteras políticas y los conflictos

Ayutthaya, considerado el centro del universo y la fe,

civiles. Contiene más de 100 estatuas de Buda. Hay

y por ello ubicado en el centro de laciudad. Además

muchos más: Wat Na Phra Mehn, Wat Lokaya, Wat

de albergar las reliquias de Buda, era el lugar donde

Phra Ram, Wat Mahathat o Wat Yai Chai Mong-

residía el líder de los monjes. Este templo, construido

kon… y en todos rige la misma norma: para visitar-

en 1374, es famoso por su cabeza de Buda, que se

los hay que vestir con cierto recato, evitando shorts,

encuentra abrazada y entrelazada a las raíces exte-

minifaldas o escotes. Y siempre descalzos. Merece la

riores de un árbol, como si la naturaleza lo reclama-

pena.

Wat Chaiwatthanaram

El Buda yacente del Wat Lokaya
Los fieles llenan de vida
los restos de la antigua
ciudad
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Restaurantes

CLERICÓ
Madrid
Las mejores carnes argentinas y gran variedad de tapas y
pinchos servidos en pleno centro de la capital española. El
quinto Clericó abierto desde que en 2004 nació este grupo de hostelería
está hecho para disfrutar con amigos, pareja o familia. Solomillo, lomo
bajo, ojo de bife, sabrosos entrantes fríos y calientes, variadas ensaladas
y la sabrosa receta de la empanada criolla hacen las delicias de los
amantes de la carne. Todo acompañado de una sencilla pero cuidadosamente seleccionada carta de vinos argentinos y españoles, y a precios
asequibles. Tiene aforo para 60 comensales y existe un menú diario que
ofrece una selección variada de platos por 11,50 euros.
C/Reina, nº 15, 28004, Madrid
Telf. 91/ 521 75 52 www.clerico.es

ALBORADA
A Coruña

En dos años, este restaurante al pie del paseo maritimo coruñés se ha convertido en una de las referencias para
los amantes de la buena mesa y hay quienes lo consideran, directamente, el mejor de la ciudad, como el blog culinario Pantagruel. Cuando menos, merece figurar entre los de mayor calidad junto a Casa Pardo, Pablo Gallego o el Playa Club. Su amplio
frente acristalado, que unido a los altísimos techos da una sensación de enorme amplitud, se suma a una cocina abierta, agradable comedor y un coqueto reservado. Gente de negocios conforman buena parte de su clientela, aunque no sólo. Los buenos gourmets aprecian y
mucho su carpaccio de vieiras y foie, los troncos de cigala y virutas de jamón, las milanesas de bacalao con langostinos y el clásico del
local: huevos rotos con cigalas y patatas, un plato que no defrauda a nadie, una auténtica delicia. Otros platos de nota son las alcachofas
de temporada con pulpo, jamón y aceite de morcilla; rabo de toro desmigado con puré de patata; entrecotte de buey con patas panaderas... cocina respetuosa al máximo con la calidad y el sabor del producto jugando con la excelente materia prima gallega y buena técnica
culinaria. Destaca su profesional servicio, especialmente el trabajo del jefe de sala.
Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez, nº 25. 15002, A Coruña
Telf. 981/ 929 201 www.restaurantesalborada.com
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Hoteles

PAZO LIBUNCA
Ferrol-Narón
Este hermoso edificio de aire colonial con 100 años de vida
fue escrupulosamente rehabilitado y pintado de blanco
inmaculado para recuperar una joya arquitectónica con detalles como
unos preciosos zócalos que reproducen escenas de la vida de Galicia. La
calidad de las maderas, las vidrieras y lienzos de los salones principales, los
mármoles y otros materiales nobles componen un interior del que estas imágenes son un botón de muestra. Este luminoso hotel-pazo dispone de dos
plantas y 14 habitaciones. Además de un notable número de prestaciones
ofrece un jardín de lujo de 15.000 m2 con palmeras, magnolios, cedros,
cipreses, castaños, avellanos, estanques y fuentes preciosas. Si no llueve, un
paseo para recorrerlos es completamente obligado en un entorno con una
paz sólo rota por lejanos y esporádicos ladridos. Muchas habitaciones ofrecen terraza y amplias camas con dosel. Los detalles decorativos se cuidan:
un arcón antiguo, un jarroncito lleno de bombones, un secreter, un enorme
espejo dorado, un baño amplio y confortable... Su restaurante está demandando, mucha gente va a comer allí aún sin ser huésped. La relación calidad-precio es buena: el menú degustación cuesta 35 euros. También tiene
una carpa-cenador para fiestas especiales o bodas muy amplia. La casa
establece ofertas especiales a lo largo de todo el año pero no varía tarifas
por temporadas. Mucha tranquilidad, belleza, comida exquisita y trato
inmejorable.
Lugar Castro s/n. 15578 Ferrol-Narón
Tfn. 981/383540 www.pazolibunca.eu

HOTEL OMM
Barcelona
La fachada del edifico ya llama la atención por una arquitectura de vanguardia espectacular. Dentro nos encontramos con un entorno contemporáneo pero muy cálido, donde el crudo y las maderas oscuras armonizan en elegante equilibrio en sus habitaciones: 58 dobles, 16 superiores, 13 Junior Suites y 4 Suites con salón independiente de 70 m2. Para hacer realidad este proyecto han
contado con Juli Capella, un arquitecto joven formado en la mejor tradición de la arquitectura barcelonesa, y con las interioristas Sandra
Tarruella e Isabel López. Este estupendo hotel ofrece una de las terrazas más encantadoras de la Ciudad Condal, con vistas a Passeig de
Gracia, en pleno centro y frente a La Pedera de Gaudí. Otros detalles de nota son su estupenda piscina en la azotea, una zona de spa para
relajarse y un agradable bar musical para finalizar el día y donde ofrecen un muy buen programa, un elemento más del concepto y el espacio de este lugar. De hecho, este local es conocidísimo en Barcelona, hay mucho ambiente y ha conseguido lo imposible: ser centro de reunión de los propios barceloneses. También dispone de dos salas con capacidad hasta 40 personas con instalaciones para videoconferencias, audiovisuales y conexión de ordenadores.
Rosselló, 265. 08008, Barcelona
Telf. 93/445400 www.hotelomm.es
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libros

El proyecto
Formadora, consultora y colaboradora con las

lo que ha ocasionado funestas consecuen-

Universidades de Deusto y Esic, Nerea Urkola,

cias. Hay muchas personas que lo entienden

una psicóloga con años de experiencia empre-

como un castigo que tienen que cumplir

sarial, intenta desrribar el pensamiento común

para sobrevivir y otros en cambio, sitúan el

de que el trabajo es enemigo de la vida privada,

trabajo como el eje central de sus vidas.

El ser humano es una suma de dimensiones diferentes y a la vez
complementarias que necesitan ser cultivadas de manera
independiente y proporcionada

Editorial ESIC, 2009.
Nerea Urkola

NEUROMÁRKETING
Con el sugerente y divertido subtítulo de

la aplicación de las neurociencias a la activi-

“¿ por qué tus clientes se acuestan con otro si

dad organizacional, confirma que se puede

dicen que les gustas tú?”, Braidot; conferen-

leer la mente del consumidor, conocer sus

cista, catedrático, empresario, consultor y

motivaciones, sus deseos y su proceso de

uno de los especialistas más solicitados sobre

toma de decisiones.

Cómo sacar provecho a esta nueva ciencia
independientemente del tamaño de la empresa,
el producto que se venda y el tipo de consumidor

Editorial Gestión 2000, 2009.
Néstor Braidoi

Por qué el mundo está a punto de hacerse mucho más pequeño
Cuando llegue la recuperación económica el

ta canadiense ex- jefe del banco CIBC fue des-

precio del petróleo subirá hasta niveles sin pre-

pedido por acar a la luz un libro con afirma-

cedentes. La única solución, según Rubin, será

ciones como esta: “El barril a tres dígitos aca-

volver a la fabricación autóctona porque la

bará con la cultura low cost y demostrará que la

globalización será insostenible. Este economis-

globalización ha sido un sueño o una pesadilla”

La tesis de Jeff Rubin, despedido por publicar este libro,
es que la crisis que vivimos es fruto de la escasez de
crudo. Se acerca el fin de la globalización

Ediciones Urano, 2009.
Jeff Rubin

IGNORA A TODOS

Editorial Empresa Activa,
2009. Hugh MacLeod
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Si eres realmente creativo, el primer consejo

lista, sino de una serie de consejos sumamente

que la gente te dará es que te olvides de tus

realistas de alguien que está en el centro de la

ideas y seas más práctico. Según MacLeod hay

creatividad, que ha trabajado en grandes agen-

que ignorarlos para poder desarrollar algo pro-

cias de publicidad y cuyo blog (gapingvoid.com)

pio. Sin embargo, no se trata de un libro idea-

es de lo más visto de la red en USA.

Hugh Macleod, un creativo publicitario y bloguista de
éxito, brinda 40 consejos par fomentar la creatividad
o, mejor dicho, para evitar que la coarten
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