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Datos para reformas ineludibles
Los datos son irrefutables. En España, durante
2009, cada día cerraron 185 empresas. Galicia,
por su parte, contempló cómo cada jornada 8
compañías se vieron abocadas a cerrar sus puertas. Mientras, las horas perdidas en huelgas y
paros se dispararon hasta los 48 millones. Sólo
en la provincia de A Coruña se registraron 28
conflictos laborales y el número de horas no trabajadas ascendió a más de 660.000.
Ante esta situación de deterioro de nuestro tejido
productivo, de destrucción del empleo y de muchos
meses de recesión es indispensable adoptar decisiones que detengan esta auténtica sangría que nos
puede conducir a una situación de auténtico colapso de nuestro sistema económico.
Al respecto, los empresarios y las organizaciones sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras
y UGT, retomamos el diálogo social y firmamos
el pasado 9 de febrero un acuerdo para el
empleo y la negociación colectiva para el trienio
2010-2012, con el que se pretende, entre otras
cuestiones, generar confianza entre la población. Mientras, al Gobierno del Estado le ha costado reaccionar, pero, al menos, ha abierto el
debate sobre cómo dotar de vigor a nuestra débil
economía. Y así ha puesto sobre la mesa el llamado pacto anticrisis, un documento abierto a la
discusión y que recoge propuestas sobre competitividad y empleo, política industrial, reducción del
déficit público y sistema financiero.
Entiendo que dicha iniciativa revela un cambio
de actitud por parte del Ejecutivo, al que los
empresarios le ofrecemos, una vez más, nuestra
colaboración para extender las reformas –ineludibles- al mercado de trabajo y a la estructura
productiva, ya que entendemos que el creciente
desempleo es el mayor problema que tiene nuestra economía.
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entrevista a Agustín Hernández

“É absolutamente
necesario arbitrar liñas
comúns nos PXOM
para procurar
harmonía urbanística”
Se hai unha consellería con
responsabilidades é a que dirixe
Agustín Hernández, que ten que
xestionar a política de infraestruturas da
Xunta, o plato forte de calquier
administración, xunto coas competencias
sobre medio ambiente e ordenación do
4

territorio. Pero coñece o terreo que pisa.
Este enxeñeiro de camiños, traballou tanto
na empresa privada coma no eido público,
xa que foi subdirector de Infraestruturas
Hidráulicas e xefe de xestión de Augas de
Galicia. En 2010 espera aprobar o
esperado Plan de Ordenación Territorial.
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Medio Ambiente, Territorio e Infraestru-

concepción moito máis humana que os antigos polígo-

turas. A súa é unha das consellerías con

nos industriais, concepción que se traduce en equipa-

máis atribucións. Pódese apretar abran-

mentos deportivos, zonas verdes e espazos públicos.

guendo tanto?

Sempre poderemos mellorar as cousas, pero o paso

Hai un ano o presidente asignoume unha gran res-

adiante é evidente.

ponsabilidade e espero estar á altura ata o final do
meu compromiso. A vantaxe principal é que se uni-

Coida que é preciso máis solo industrial ou

fican as políticas de ordenación do territorio e de

chega con xestionar ben o que temos?

medio ambiente. Por tanto pódense desenvolver de

O importante é ter capacidade de dar resposta rápi-

forma máis eficaz todas aquelas políticas ligadas á

da ás necesidades de solo das empresas e, ao mesmo

mobilidade, ao desenvolvemento urbano, e que

tempo, contar con reservas suficientes para dar res-

ambas sexan o máis sustentables posibles. Ademais

posta inmediata ás necesidades máis urxentes. Por iso

simplifícase o funcionamento, axilízase a administra-

estamos a traballar nun novo Plan de Solo

ción, e unifícanse criterios para que o cidadán per-

Empresarial. Hai so uns días o Consello da Xunta

ciba que a nova estrutura é máis eficaz.

aprobaba a redacción e tramitación de dito Plan.

“A costa de
Galicia está
castigada,
pero non é
das que máis.
Ten marxe de
desenvolvemento”

Personalmente, creo que teño a vantaxe do coñecemento previo da Administración e ademais continúo

É posible arbitrar liñas comúns nos diferen-

a traballar coa mesma ilusión, preocupación e esfor-

tes PXOM galegos para procurar unha

zo do primeiro día.

certa harmonía urbanística?
Non é que sexa posible, e que é absolutamente nece-

O POL, Plan de Ordenación Territorial cre-

sario. Precisamente dende esta Consellería estamos a

ouse para “protexer e non só prohibir”. A

traballar en impulsar iniciativas que teñan en conta

nosa costa ten marxe de crecemento?

esta visión de conxunto común. A Modificación da Lei

Sen dúbida a costa de Galicia está castigada, pero

de Ordenación Urbanística de Galicia 9/2002 ou o

non é das máis castigadas. É unha costa que ten

Plan de Ordenación do litoral, que vai máis alá da

marxe de desenvolvemento para ordenar e mello-

blindaxe indiscriminada dos 500 metros da costa, e

rar aquelas cousas que están mal. Nós apostamos

que fai propostas concretas para ordenar e protexer

e confiamos en que o Plan do Litoral camiñe por

os tramos dos 84 concellos costeiros de Galicia, son

esa dobre vía.

dúas iniciativas concretas. Pero tamén a colaboración
da consellería cos concellos para que actualicen os

E como se delimitarán os espazos para

seus planeamentos é total. Está publicada unha nova

localizar instalacións industriais como as

orde de axudas por un importe de 10 millóns de euros

piscifactorías?

para a redacción de planeamento. Nestes meses emi-

Gustaríame aclarar que se nesa ubicación se sitúa

timos 27 informes previos á aprobación inicial e apro-

un proxecto dunha piscifactoría que beneficia á

báronse definitivamente oito plans xerais. Hai que

zona, é respectuoso co medio ambiente e cumpre a

dicir que o 75% dos concellos que non teñen planea-

normativa, por qué non se fai a facer efectivo.

mento ou aínda non o teñen adaptado á lei do Solo

Insisto, os proxectos deben estar sempre amparados

xa teñen concedidas subvencións.

na legalidade e no respecto medioambiental. A través deste Plan fixemos unha análise exhaustiva da

O Plan de Inspección Urbanística de 2010

costa e determinamos zonas de posible desenvolve-

traballa no seguimento de obras en execu-

mento de piscifactorías ou polígonos industriais.

ción que carezan de autorización. Existen

Loxicamente, hai que desenvolvelos coa intelixencia

tantos casos?

suficiente para que respecten o medio ambiente,

O Pan de Inspección Urbanística de 2010 executara-

non xeren impacto negativo e permitan poñer en

se coa finalidade de mellorar a calidade e eficacia da

valor ese territorio.

disciplina urbanística ao servizo dos cidadáns, así
como para garantir a obxectividade e a imparcialida-

Que nota lle poría ao estado dos parques

de nas actuacións da axencia. O plan foi elaborado

empresariais da provincia da Coruña?

pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Na provincia da Coruña, como no resto de Galicia,

(APLU), sometido a consulta interna dos servizos da

existen situacións moi diversas con parques empre-

anterior e dos concellos, e finalmente, aprobado por

sariais urbanizados en épocas moi diferentes,

unanimidade polo consello executivo da propia APLU.

seguindo criterios dispares e tamén por promotores

E unha da funcións que ten encomendadas a axencia

diversos, dende as administracións autonómica e

é tramitar as paralizacións de obras en execución que

central ata empresas públicas e concellos. Os par-

carezan de autorización urbanística autonómica. Ao

ques empresariais máis recentes responden a unha

longo do pasado ano emitiu un total de 92 ordes deste

“Os parques
empresariais
máis recentes responden a unha
concepción
moito máis

que
os antigos
polígonos
industriais”

humana

5
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entrevista a Agustín Hernández
tipo nas catro provincias de Galicia. Tamén nos consta que cada vez

Pois por citarlle unhas cantas actuacións: a Terceira

existente menos obras en execución de novas edificacións sen licen-

Ronda da Coruña, o desdobramento do corredor Brión-

za. As denuncias sobre estas diminuíron, sendo na súa maioría por

Noia, a Variante de Noia, a autovía Carballo-Berdoias,

obras de pequenas construcións, movementos de terra ou edifica-

e a Vía de Altas Prestacións da Costa Norte, que tamén

cións que foron construídas fai algún tempo. Sen dúbida, a Axencia

beneficiará a concellos da provincia de Lugo.

de Protección da Legalidade Urbanística é un instrumento básico
para acadar a utilización racional do solo e a ordenación do territo-

Mellorar as conexións dos aeroportos co cen-

rio e litoral, especialmente no medio rural e na zona de servidume de

tro das cidades galegas e mesmo entre cida-

protección do dominio público marítimo terrestre.

des é urxente. Sen embargo, vostede asegurou que as concesións son un obstáculo. As

A futura revisión da Lei do Solo será pactada cos

empresas de transporte son inflexibles aos

outros partidos?

cambios ou teñen medo á competencia?

Con esa intención traballa este Goberno, xa que unha modificación

Perdóeme, pero non creo que as concesións sexan un

consensuada será boa para Galicia. Na actualidade a reforma conta

obstáculo. O que afirmei publicamente é que para esta-

co apoio da FEGAMP, que precisamente foi unha das impulsoras

“Cada vez existen menos
obras en execución de novas
edificacións sen licenza. As

desta revisión xunto co Goberno, e do PSG-PSOE. Outros partidos
parece que prefiren facer partidismo ante unha cuestión tan seria.
Cando estará aprobada e que cambios se contemplan?
Agora a LOUG está no Parlamento e entrará en vigor esta primaveira. As modificacións na LOUG contemplan a simplificación e axilización do procedemento urbanístico, acurtando de tres a dous
meses a intervención autonómica no procedemento de aprobación.
Tamén se plantexa o reforzamento da defensa e mantemento do
patrimonio arquitectónico galego, especialmente dos núcleos rurais,
porque a modificación favorece o agrupamento de vivendas dentro
dun perímetro, e non o espallamento.
Cales son as prioridades en materia de estradas que ten
a súa consellería para a provincia coruñesa?

6

denuncias son por obras de pequenas construcións, movementos de
terra ou edificacións construídas
hai algún tempo. A Axencia de
Protección da Legalidade
Urbanística é un instrumento básico
para a utilización racional do solo”
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blecer eses servizos aos que vostede se refire é pre-

áreas metropolitanas? O espallamento

ciso contar coas empresas que teñen eses tráficos

poboacional dificulta calquera tentativa

asignados na concesión. É o que di a lei. Os servi-

ao respecto…

zos de conexión dun aeroporto coa área metropo-

Non só creo que é viable, senón que niso estamos

litana deben deseñarse de forma axeitada, inde-

traballando. Como sabe, nestes momentos temos un

pendentemente de que o operador que os preste

Plan de Transporte Metropolitano nas áreas de

sexa unha empresa de transporte urbano, como é o

Ferrol, A Coruña e Santiago de Compostela. Os

caso de Peinador, ou unha empresa de transporte

resultados mostran que, nunha situación de crise eco-

metropolitano, como é o caso de Alvedro. En

nómica que provocou importantes descensos no uso

ambos casos, ofrécense servizos cada 30 minutos

do transporte público a nivel estatal, o número de

e, tamén en ambos casos, trátase de empresas con-

viaxes nestas áreas, nuns casos, seguiu aumentando,

cesionarias: unha, de transporte urbano e a segun-

con taxas máis baixas que en anos anteriores, ou

da, de metropolitano. Con respecto aos cambios,

noutros casos, produciuse unha redución inferior á

non se trata de medo á competencia, senón de

observada noutras Comunidades. Creo que iso pon
de manifesto que o Transporte Metropolitano é útil e,
en consecuencia, é utilizado polos cidadáns. Polo
tanto, comprometémonos a pór en marcha o Novo
Plan de Transporte Metropolitano progresivamente,
comezando polas cidades antes citadas, e estendelo
ao resto das sete grandes cidades de Galicia.
A adaptación da rede ferroviaria galega á
alta velocidade vai moito máis rápido que
as futuras estacións que deberán acollela,
as intermodais. Que cidades galegas terán

“As modificacións
na LOUG (Lei do
Solo) contemplan
a axilización do
procedemento
urbanístico,

reforzarase a
defensa do
patrimonio
arquitectónico
e favorecerase
o agrupamento de vivendas, non o
espallamento”

estas estacións en 2012?
O primeiro que é preciso aclarar é que o tren de alta
velocidade non require, tecnicamente, unha nova
estación. Polo tanto, todas as cidades galegas con
servizos de alta velocidade terán estación de ferrocarril: ou ben a que convencionalmente viñeron utilizando ou ben unha provisional. Moitas das novas
estacións intermodais estarán en obras no ano 2012,
o que non impedirá o correcto funcionamento do tren
de alta velocidade. Obviamente, as sinerxias derivadas da intermodalidade alcanzarán o seu pleno desenvolvemento no momento en que estas estacións se
abran ao público.
garantir o equilibrio económico da concesión. Non
se poden ampliar os servizos se non existe unha

Cantas subvencións e de que contía se

demanda que poida cubrir eses custes adicionais.

concederon en 2009 ás empresas da pro-

Por esta razón, os operadores son prudentes á hora

vincia da Coruña para axudalas cos gas-

de implantar novos servizos.

tos derivados de instalacións que reduzan
a contaminación?

Implantarase o metro lixeiro na área

Para empresas radicadas na provincia da Coruña

metropolitana de Santiago para axilizar a

concedéronse, en 2009, 22 axudas á realización de

comunicación co aeroporto?

investimentos destinados a reducir emisións contami-

Contemplamos que no estudo de viabilidade que nas

nantes, cun importe total de máis de 608.000 Euros,

próximas semanas sairá a licitación se analice este

e sete axudas destinadas á redución da emisión de

aspecto. A partir das conclusións da dita análise,

gases de efecto invernadoiro cunha contía total que

tomarase a decisión máis axeitada.

supera os 167.000 Euros.

Coida viable crear unha rede de transpor-

E cales son as partidas implementadas

te público que mellore a comunicación nas

para este 2010?

7
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entrevista a Agustín Hernández
En 2010 lévanse concedidas 6 axudas para

cos xa se viñan desenvolvendo en Australia ou

redución de emisións de gases de efecto inverna-

Xapón, se ben a falta de calidade do fuel obtido per-

doiro

Por outra

mitía unicamente o seu emprego en produción eléc-

banda, estamos a preparar unha nova convoca-

de máis de 58.000 euros.

trica. En resumo, as causas que conduciron ao pro-

toria de subvencións para este mesmo ano, na

gresivo endebedamento (a inicios de 2009, a empre-

que se van a agrupar as distintas medidas de

sa acumulaba un pasivo en torno a 4,3 millóns de

fomento da Consellería dirixidas á mellora da

euros) e á declaración en concurso de acredores for-

calidade ambiental das empresas galegas.

mulada pola propia Tecnoambiente, foron a precipi-

Pretendemos racionalizar o seu contido, ata o de

tada instalación da súa planta de valorización sen ter

agora algo disperso, e mellorar a súa eficiencia.

contrastado previamente a viabilidade técnica e eco-

As contías que se van a destinar aínda están sen

nómica do seu modelo de negocio.

determinar, pero, en todo caso, suporán un incremento notable respecto dos anos anteriores.

Está desbotada a posibilidade dun comprador malia os esforzos do Igape por

E para rematar, poderíanos dicir por

atopalo?

que non funcionou o proxecto de

No que respecta á continuidade da empresa a súa

Tecnoambiente,

de

xestión está intervida polos administradores nomea-

pagos, e que pretendía xerar biocom-

dos polo Xulgado do Mercantil no marco do proce-

bustibles en Cerceda a partir de refuga-

so concursal, dependendo de que finalmente se

llos plásticos?

acade un convenio cos acredores ou de que, even-

O proceso de valorización de residuos desenvol-

tualmente, entre en liquidación.

en

suspensión

vido pola empresa Tecnoambiente, en cuxo accionariado entraron a formar parte Sogama e o
Instituto Galego de Promoción Económica a través de Xesgalicia, foi presentado a inicios de
2007 como un proxecto innovador e pioneiro a
nivel mundial, destinado a obter fuel para automoción a partir do tratamento termoquímico de
residuos plásticos. Segundo as previsións iniciais,
dito fuel destinaríase entre outros usos, a subministrar de combustible á flota de trasporte da propia Sogama. Non obstante, a partir das probas
efectuadas pola empresa, constatouse que o fuel
obtido no proceso de valorización non acadaba
a calidade necesaria para o seu emprego en
automoción. Despois de dous anos de funcionamento en probas, non se conseguiu subsanar dita
carencia e a planta nunca chegou a entrar en funcionamento de forma efectiva. De feito, experiencias similares de valorización de residuos plásti-

“As prioridades
en materia de estradas
son a Terceira Ronda da
Coruña, o desdobramento
do corredor Brión-Noia, a
Variante de Noia, a autovía Carballo-Berdoias e a
Vía de Altas Prestacións da
Costa Norte”
8

“Comprometémonos a
pór en marcha o Novo
Plan de
Transporte
Metropolitan

comezando
por Coruña,
Ferrol e
Santiago”
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Noticias CEC

CADA DÍA

cierran
185
empresas

•Las que tienen entre 26 y 49
trabajadores son las más
proclives al cierre
•La construcción es el sector
más castigado
•Diariamente 430 autónomos
cesaron en su actividad
Un total de 67.303 pymes (de ellas
2.757 gallegas) desaparecieron en
España en 2009. El parque empresarial
de nuestro país ha decrecido el 5’1% respecto del año anterior, según los datos
de inscripción en la Seguridad Social.

una mayor destrucción de empleo (-9,2 por ciento). A continuación,
figuran las empresas de entre 10 y 25 trabajadores, con el 8,5 por
ciento menos de empresas inscritas respecto a diciembre de 2008
y una pérdida de empleo también del 8,5 por ciento. Estos datos
revelan que el ritmo de destrucción de empresas y de empleo sigue
siendo elevado, aunque se ha ido recuperando. Por sectores de
actividad,destaca la desaparición de 34.708 empresas en el sector
de la construcción, seguido por la industria, con 10.098 empresas

Durante el pasado ejercicio, cada día cerraron en nuestro país 185

menos y los servicios con 23.075 empresas menos. A pesar de que

empresas, de ellas ocho con domicilio fiscal en Galicia. En diciem-

los datos arrojados por las estadísticas del Ministerio de Trabajo e

bre de 2009 había registradas 1.264.689 empresas, de las que

Inmigración son aún provisionales y de que se han usado códigos

1.260.085 eran pymes, el

diferentes en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas

99,6% del total. El descenso

de 1993 y la de 2009, se observa que lo ya sabido: la construc-

en el número de empresas

ción es el sector más castigado por la coyuntura económica.

inscritas en la Seguridad
Social se aprecia en todos los

Los autónomos, cada vez menos

tamaños de empresa, aunque

Por lo que respecta a la evolución interanual de la afiliación media

destaca el -9’3 por ciento

en el Régimen de Autónomos, la tendencia continúa siendo negativa,

registrado en las empresas de

registrándose 156.852 autónomos menos en 2009 (430 cada día),

entre 26 y 49 trabajadores.

lo que representa un pérdida del -4,73%. Este porcentaje es incluso

También es en este tramo de

superior a las negativas cifras de afiliación que arroja el Régimen

empresa en el que se produce

General (-4,58%).

9
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Reportaje

HORAS PERDIDAS
En España se perdieron casi 48
millones de horas de trabajo como
consecuencia de las 1.125 huelgas contabilizadas. Estas huelgas afectaron a empre-

Respecto al ejercicio correspon-

Cerca de un
10% de los
trabajadores
censados
participó
de manera
directa en
huelgas

áreas territoriales, atendiendo al número de

totales las cantidades correspondientes a

plantillas, 167.654 implicados (el 14,38%) y

tacó sobre el resto de demarcaciones, con

huelgas protagonizadas por funcionarios o

27.204.283 horas perdidas. En compara-

32.949 huelguistas, seguida de Madrid, con

trabajadores empleados en servicios de

ción con 2008, el número de huelgas regis-

32.160; Navarra, con 17.716; Sevilla, con

carácter público y aquellas otras que res-

tró un incremento del 13,50%, y lo mismo

9.825; Asturias, con 9.656; Málaga, con

pondieron a motivaciones de índole extrala-

ocurrió con los trabajadores que participa-

6.758; Álava, con 6.440; Guipúzcoa, con

boral-, el informe de CEOE indica que

ron en las huelgas, que aumentaron en un

5.935; Jaén, con 5.559; Vizcaya, con

durante el año pasado, se contabilizaron

9,79%, y con las horas no trabajadas que

5.475; A Coruña, con 4.665; Zaragoza,

866 paros, con 1.166.313 trabajadores en

experimentaron una subida del 44,50%. Por

con 4.528; Pontevedra, con 4.288; Huelva,

diente al año 2008, el número de
huelgas creció un 10,41%; la suma
de trabajadores implicados subió
un 51,87% y las horas de trabajo
perdidas aumentaron un 13,62%,
según los datos del informe anual
sobre conflictividad laboral realizado por la CEOE.
Si hablamos de conflictividad estrictamente
laboral -la que quedaría al deducir de esos

10

sas y sectores con un total de 5.794.068
trabajadores censados, de los que 546.330
resultaron directamente implicados, un
9,43%, según la CEOE

huelgas, la conflictividad laboral globalmente considerada incidió principalmente en la
provincia de Barcelona, con 124 huelgas. A
continuación se situaron Madrid, con 113;
Navarra, con 91; Álava, con 52; Vizcaya,
con 46; Guipúzcoa, con 45; Asturias, con
44; Pontevedra, con 35; Valencia, con 32;
Cádiz, con 31; Sevilla, con 29; A Coruña,
con 28; Zaragoza, con 27, y Huelva, con 26.
Desde la perspectiva de los trabajadores
que secundaron las huelgas, Barcelona des-
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con 4.155; Valencia, con 3.060; Cádiz, con 2.881;
Guadalajara, con 2.375 y Baleares, con 1.489.
Desde la perspectiva de las horas no trabajadas por
huelgas, Madrid sobrepasó a las demás provincias
con 6.141.908; seguida de Barcelona, con
3.741.709; Vizcaya, con 3.458.880; Pontevedra,
con 2.587.020; Navarra, con 1.798.859; Jaén, con
1.032.816; Asturias, con 840.996; Huelva, con
714.202; Guipúzcoa, con 690.552; Álava, con
664.592; A Coruña, con 663.632; Sevilla, con
604.388; Alicante, con 437.224; Guadalajara, con
310.592; Las Palmas, con 292.688; Albacete, con
254.224; Cádiz, con 243.648; Santa Cruz de
Tenerife, con 178.064; Castellón, con 175.712;
Zaragoza, con 166.007; Málaga, con 161.424 y
Granada, con 139.872. En las 109 huelgas convocadas con ámbito nacional participaron directamente
272.627 trabajadores, que perdieron 17.278.134
horas, el 36,01% del total del año.
Las causas
Destacan las 335 huelgas convocadas por
expedientes de regulación de empleo, en las
que participaron directamente 69.491, que perdieron 8.216.465 horas, el 17,12% del total anual. Por
esta causa, en 2008 se dejaron de trabajar

Los sectores
más
afectados
Fueron transportes y comunicaciones, metal, educación, agricultura y ganadería, actividades
sanitarias, industrias químicas,
construcción, alimentación,
bebidas y tabaco, así como
"otros servicios".
El informe de CEOE señala también que de las 1.125 huelgas
registradas en 2009, 186 afectaron a empresas o servicios de
carácter público, que fueron
protagonizadas por 157.719
trabajadores y ocasionaron la
pérdida de 14.965.437 horas
de trabajo, el 31,19% del año.

3.905.544 horas, un 110,38% menos que en 2009.
Para reivindicar el abono de salarios atrasados se produjeron 129 conflictos, con 12.233 tra-

En demanda de diversas mejoras, independientemente del con-

bajadores en huelga y 1.999.634 horas no trabaja-

venio, se convocaron otros 205 conflictos que, con 119.415 participantes

das, un 33,82% más que en 2008 por esta motiva-

directos, provocaron la pérdida de 11.864.698 horas de trabajo, el 24,73% del

ción. Por las negociaciones de convenios o

año. Para pedir incrementos salariales se contabilizaron 85 huelgas, con 8.858

protestar contra la ruptura de las mismas se convoca-

trabajadores en huelga y 476.126 horas perdidas. En 2008, por este mismo

ron 123 huelgas, con 74.849 trabajadores implica-

motivo, se perdieron 1.346.524 horas. Por causas extralaborales se

dos y 14.193.709 horas perdidas, frente a las

convocaron 73 huelgas y otras 70 por "solidaridad". De estas últi-

10.925.732 contabilizadas por esta razón en 2008.

mas, 62 con trabajadores de la propia empresa y el resto, ocho, con asalariados de otros centros. En total, extralaborales y de solidaridad, ocasionaron la

Barcelona, Madrid,
Navarra y País
Vasco son las
Comunidades con
más conflictividad
laboral. Por provincias,
Pontevedra es la
octava de España y
A Coruña la
duodécima

pérdida de 7.302.346 horas de trabajo, el 15,22%.
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novas CEC
Unha delegación galega a Washignton
encabezada pola conselleira de

Colaboración

Traballo e Benestar, Beatriz Mato,
e polo presidente dos empresarios,
Antonio Fontenla, abriu portas para

co mercado
Iberoamericano

novas colaboracións con ese importante
mercado grazas ás xuntanzas mantidas
cos máximos representantes do Banco
Interamericano de Desenvolvemento
(BID) e cos do Fondo Multilateral de
Investimentos (FOMIN)

O presidente do BID, Luis Alberto Moreno, a conselleira de
Traballo, Beatriz Mato e Antonio Fontenla na súa xuntaza

A visita foi motivada polo inicio do programa de formación para seis mozos e mozas galegos especializados en
relacións e comercio internacional, que desenvolverán o
seu labor no BID. Trátase do primeiro acordo deste tipo que o
segundo banco de desenvolvemento a nivel mundial asina cunha entidade non estatal e o primeiro tamén que conta cunha duración superior a 6 meses (será dun ano e prorrogable). En concreto, o proxecto de formación está organizado pola Confederación de
Empresarios de Galicia (CEG) e financiado pola
Consellería de Traballo e Benestar, no marco do proxecto SALT (Servizo de Licitacións Internacionais), ao que o
departamento autonómico achega ao redor de 450.000 euros.
Mato detallou que estas futuras novas colaboracións artellaranse,especialmente ao redor do turismo e da transmisión das experiencias no
diálogo social e na competitividade que se están a levar a cabo en
Galicia. Ademais, tamén se abordará o desenvolvemento dos recursos humanos, os proxectos de responsabilidade social corporativa ou
a articulación das organizacións empresariais latinoamericanas.
Ademais de valorar as “novas portas de cooperación”, a conselleira
fixo especial fincapé no apoio do Goberno galego ás empresas que
se queren internacionalizar en tempos de crise e aos mozos e mozas
profesionais que buscan completar e mellorar a súa formación. De
feito, tanto os responsables do BID como os participantes da misión
institucional e empresarial galega salientaron a gran formación que
teñen estes 6 profesionais, que exercerán como traballadores oficiais
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do banco. Actualmente están a participar nunha semana de formación intensiva en Washington, e incorporaranse ás oficinas do BID
dos seus destinos (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú e Uruguai)
a finais deste mes. Segundo explicou a conselleira, o traballo deste
técnicos permitirá obter a Galicia unha “situación de privilexio”
entre as institucións colaboradoras do BID, ao tempo que mellora a
capacitación dos traballadores e das empresas galegas. Así, o traballo destes seis mozos e mozas permitirá mellorar a internacionalización dos negocios galegos, así como o seu acceso ao mercado
das licitacións públicas internacionais, xa que terán a un profesional
galego que permitirá ao empresariado aproximarse á realidade dos
países latinoamericanos.

Coa Embaixada
Entre as xuntanzas dos representantes galegos destaca especialmente a mantida co presidente do BID, Luis Alberto Moreno, e coa
xerente do FOMIN, Julie Katzman, o seu subxerente, Fernando
Jiménez, e o responsable de operacións, Keinosuke Nakamura.
Ademais, tamén se reuniron co conselleiro na cadeira española do
BID, Luis Martí. Ao remate da xornada, a delegación galega participou nunha recepción do Embaixador de España en USA,
Jorge Dézcallar, que animou ao empresariado galego a achegarse aos organismos internacionais e aos países latinoamericanos,
pero tamén a investir nos Estados Unidos, que xa está a obter datos
positivos. O embaixador tamén amosou a súa disposición a organizar encontros bilaterais cos gobernadores de calquera estado
para abordar posibles investimentos.
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Noticias CEC
La capital puertoriqueña, San Juan.
Puerto Rico es un Estado libre asociado a USA

Orlando es la cabecera de la
tercera área metropolitana más grande
de Florida

Pittsburgh, la hermosa capital del
Condado de Allegheny,
en Pennsylvania

Oportunidades
de NEGOCIO en USA
Los estados norteamericanos de Florida, Pennsylvania

Pennsylvania, un Estado líder en el sector financiero y la indus-

y Puerto Rico ofrecen grandes posibilidades de nego-

tria de seguros cuya ciudad más emblemática es Filadelfia

cio a las empresas y a los emprendedores de nuestro

(1.449.634 habitantes) y donde la llegada de empresas como

entorno. Durante una jornada organizada por la Confederación

Gamesa está cambiando el paisaje de edificios industriales de ladri-

de Empresarios de La Coruña el pasado 28 de enero bajo la coordinación
de Pedro Solafranca, jefe del
Gabinete

Técnico

del

Departamento de Relaciones
Institucionales de la CEOE;
Gonzalo Arance, subdirector
de Florida Enterprise (un organismo oficial de desarrollo
económico) recordó que esta

En el Estado Atlántico
de Pennsylvania la
implantación de
empresas como Gamesa
está transformando
el paisaje

llo por parques eólicos en
campos de trigo.

Por su

parte, Adolfo Rodríguez
Calzada, director de la
Oficina de Representación de Puerto Rico en
nuestro país, recordó que los
sectores que ofrecen mayores
posibilidades en la pequeña
isla caribeña son los de ali-

oficina, con delegación em

mentación (conservas vegeta-

Madrid, ofrece servicios de asesoría

les, vino), bienes de consumo

en comercio exterior e inversión, ayu-

(cerámica, muebles, sector

dando a las compañías españolas

editorial), productos interme-

que desean invertir en ese Estado o

dios químicos y farmacéuti-

importar algún producto de él. La

cos,

inversión extranjera en Florida ascen-

servicios. La cita fue inaugu-

dió a 39.300 millones de dólares en

rada por el presidente de

2009 y da empleo en la actualidad a

la CEC Antonio Fontenla

273.000 personas. Esto hace del

La jornada celebrada
en la CEC

estado sureño el 9º por inversión
extranjera directa de Estados Unidos.

textiles

y

el

sector

Ramil, quien destacó que en
una

situación

económica

como la actual las organizaciones empresariales tienen ante sí una responsabilidad: la búsque-

También participó en la charla Mikel Burzako, director de

da de nuevas posibilidades para que sus empresas sorteen los retos

Investment

a los que el escenario económico les obliga a enfrentarse.

Spain-Portugal

Conmmonwealth

of
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Reportaje CEC

TRATO preferente
En el proceso comercial la relación con los clientes es una
de las clave del éxito. Puede ser un elemento de diferenciación
de nuestra empresa en un mercado convulso. Saber retenerlos
y fidelizarlos siempre será una ventaja competitiva.
Teniendo en cuenta que los clientes son el objetivo de cualquier empre-

proceso técnico, “los encantadores de serpientes ya no sirven. La apli-

sa, la supervivencia de muchas de ellas, en momentos tan duros como

cación de un proceso comercial en una empresa es una tarea clave

éste, pasa por que sean concientes de la importancia que tiene orien-

que puede conllevar, si se realiza bien, incrementos de ventas de un

tarse a ellos de forma clara. Para abordar este tema la filial coruñesa

25 a un 40%”. Así lo comprobó durante los años en los que fue

de la Escuela de Negocios Caixanova junto a la CEC, Ideo

Gerente Nacional de Recursos de Venta y Jefe de Ventas de la División

y R Cable, organizaron un jornada de análisis el pasado 14 de

Food Service de Pescanova. “El proceso comercial de una empresa es

enero: “Orientar la

un signo distintivo de que está orientada al cliente. Estamos en un mer-

organización al clien-

cado donde existe exceso de oferta, por lo tanto la fuerza de ventas

te. Clave para com-

es un elemento diferenciador. A día de hoy las empresas no ofrecen

petir con éxito”.

productos sino soluciones, sea un empresa de alimentación o de tec-

El cliente demanda más
que nunca atención y
productos personalizados.
Hay mucha oferta

nología”. Recuerda que el equipo de comercial es una de las fortaleEl primer ponente en

zas, y muchas veces muy mal utilizada. “Apartarnos del resto gracias

romper el hielo fue

al trabajo de estos profesionales hará que los clientes vean nuestra

Juan Carlos Vez

oferta como algo distinto y nos valorarán como la mejor solución. El

Vázquez, econo-

proceso de ventas es el eje central”. Con cifras en la mano, Juan

mista, Executive

Carlos Vez aseguraba que el pasado 2009 alguna de las empresas

MBA

con las que han trabajado en Ideainnova han incremenrado más de

y

actual

socio director de

un 25% sus ventas y en más de 30% sus resultados.

Ideainnova. Su enorme experiencia en el proceso comercial en
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empresas como Pescanova, el Grupo Presas, Rodman Polyships o

Sentido común

Conservas Antonio Alonso quedó ampliamente reflejada. “Yo soy ven-

Es el que debe prevalecer en las empresas a la hora de gestionar a sus

dedor, he vivido las ventas desde pequeño”, se presentó, eliminado de

clientes. Así lo cree Enrique Ulloa Canalejo, socio director de

un plumazo la imagen a veces negativa o estereotipada de una pro-

Ideo Business y de Nazcan Consulting. Asegura que no le

fesión que en nuestro país se sigue viendo como la última opción labo-

gusta utilizar recetas mágicas y apuntaba: “yo me siento gestor de

ral para un profesional cualificado. Sin embargo en Estados Unidos

personas. Es a lo que me dedico y lo que me gusta, ayudar a las per-

más del 60% de los comerciales son licenciados universitarios, allí es

sonas y a las empresas a mejorar sus resultados y ver cómo podemos,

“una profesión muy respetada y bien considerada”, aseguraba Vez

entre todos tener un buen proyecto empresarial, que los directivos

Vázquez. Este economista insiste en que el mundo de la venta es un

mejoren su talento y que los equipos alcancen los objetivos. Para ello
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hay que trabajar el mercado y el mercado está complicado”, reconocía el que fue máximo
responsable de Saprgal en nuestro país. Sin embargo evitó en todo momento hablar de crisis, que calificó como “un estado de ánimo”. Sin negar el mal momento económico Ulloa
apuntaba que “hay empresas que están reduciendo un 50% sus ventas y al mismo tiempo
empresas que suben el 20 o el 25%. Y es la misma crisis para todos”. Además, lanzó un
mensaje de optimismo a la audiencia y recordó que “las crisis son coyunturales. Saldremos
de ésta y volveremos a crecer”.
Nuevas herramientas
Si hacemos siempre lo mismo tendremos lo mismo, por lo tanto tenemos que pensar qué
hay que hacer diferente para que nuestros clientes estén satisfechos. Necesitamos nuevas
herramientas de márketing, como la relación y la experiencia. “Hoy tenemos que gestionar
clientes e incluso tacharía la palabra cliente”, afirmaba el socio director de Ideo Business.
“Se trata de gestionar personas, de pasar a un márketing relacional, de relación entre el
cliente y la compañía. Porque hay que tener en cuenta que cuando hacemos nuestro plan
de comunicación o de publicidad estamos hacendo un marketing universal hacia un universo desconocido de clientes. Pero hay que tender a ofrecer una oferta pesonalizada y
diferenciada”. También insistió en la obligación, por parte de todos los trabajadores de
cualquier empresa, de conocer, de saber algo más sobre aquellos que, en realidad, acaban pagando su salario. “Sin clientes no hay empresa, son la parte más importante. Desde
el director general hasta el útimo empleado debería conocer y visitar alguna vez alguno.
No sólo el director financiero, sino el de I+D y el de Recursos Humanos, los técnicos de producción o los profesionales que están en la oficina. Incluso para algunos, el cliente es un
ser molesto que lo que hace es incordiarle mientras él hace su trabaj. Pero no nos da de

Juan Carlos Vez, socio director general de Ideainnova,
asegura que “la empresa debe
adaptarse a los cambios de comportamiento del mercado. Esa es la
clave”. También recordaba
que “cuando nos relacionamos con
un cliente está siendo un momento
definitivo”.Cuando alguien
levanta un teléfono en una
empresa ya está transmitiendo un mensaje. Hay una
forma de hacer las cosas
mejor que otras. “En mi experiencia creo que las ventas se fabrican, no se improvisan y tendemos
muchos a la improvisación. Y además, muchas veces el Departamento
de Marketing no tiene nigun tipo de
relación con el de Ventas, hay falta
de coordinación”. También cree
que al comercial hay que
premiarle por lo bien que
hace su trabajo y no pensar
que “es su obligación”

comer el jefe. Él simplemente nos contrata para que hagamos un trabajo. De comer nos
dan los clientes. También es increíble comprobar cómo en una empresa hay trabajadores
que llevan 15 ó 20 años y no se han acercado a la fábrica a ver el producto. Trabajan en
las oficinas centrales y no han ido a tocar lo que les da de comer”.
Enrique Ulloa recomienda que cuando se contrate a un profesional, en el puesto y rango
que sea, una de las primeras cosas que se debe hacer es llevarle a conocer la empresa y
visitar todas las áreas para “que viva la compañía y se de cuenta de que no es el ombligo
del mundo. Todos los profesionales que trabajan en una empresa son fundamentales para
que ésta sea competitiva y eficaz”.

LAS QUEJAS, BIENVENIDAS
Según Enrique Ulloa la queja de un cliente hay que valorarla, agradecerla y saberla gestionar, porque es un aviso. “Cuando un cliente se queja está mandándonos una
señal: “en principio, preferiría quedarme”. Nos está dando una oportunidad. Y hay que
hacer lo posible porque se quede. Son mucho peor aquellos clientes que no nos mandan
ninguna señal y se marchan. Y de hecho, muchas veces es como actuamos. Vamos a un
restaurante nuevo, no nos convence la comida, la atención o la relación calidad-precio,
pero no decimos nada. Sencillamente, no volvemos”.
Enrique Ulloa Canalejo, socio director
de Ideo Business, durante su
conferencia en la Escuela de
Negocios Caixanova de A Coruña

Juan Carlos Vez Vázquez, director
de una consultora especializada en
asesoría de negocio y
transformación empresarial,
durante su charla
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Asesoría Económico-Fiscal de la CEC

CAMBIOS
en materia tributaria

La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2010, establece un conjunto de medidas que afectan
y modifican las principales figuras del sistema tributario (IRPF, Impuesto
sobre Sociedades, IBI, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Tasas e IVA).
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS
• Para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas que se
efectúen durante el año 2010, los coeficientes de actualización del valor de adquisición serán
los señalados en el cuadro adjunto a la derecha. (No obstante, cuando las inversiones se
hubieran efectuado el 31 de diciembre de 1994, será de aplicación el coeficiente 1,3502).
• Se aumenta a 15.500 euros el mínimo exento por percepciones de prestación de desempleo en la modalidad de pago único.
• Se eleva el gravamen de la renta del ahorro, que pasa a ser el 19% para los primeros
6.000 euros y el 21% para lo que exceda de estos 6.000 euros.
• Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 12.000 euros anuales que obtengan rendimientos del trabajo o rendimientos de actividades económicas se deducirán la
siguiente cuantía: a)Cuando la base imponible sea igual o inferior a 8.000 euros anuales:
400 euros anuales y b)Cuando la base imponible esté comprendida entre 8.000,01 y
12.000 euros anuales: 400 euros menos el resultado de multiplicar por 0,1 la diferencia
entre la base imponible y 8.000 euros anuales.
• El porcentaje de retención pasa a ser el 19% sobre:
Los rendimientos del capital mobiliario.Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos. Premios. Rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos y procedentes de
la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y del subarrendamiento sobre los bienes anteriores.
Sobre rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de
imagen, cualquiera que sea su calificación, será el 24%. El porcentaje de ingreso a cuenta
pasa a ser el 19%.
• El porcentaje de pagos a cuenta sobre las ganancias patrimoniales derivadas de
las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión
colectiva será del 19 %.
• En el régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español se
incorpora un tope de 600.000 euros. Los trabajadores desplazados con anterioridad a 1
de enero de 2010 mantendrán el régimen anterior.
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
• El interés legal del dinero queda establecido en el 4 % hasta el 31 de diciembre
del año 2010.
• El interés de demora será del 5 % hasta el 31 de diciembre del año 2010.
• Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2010: (cuadro adjunto a la derecha). (En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM, la cuantía anual del IPREM será de
7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias;
en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros.
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Año de adquisión

Coeficiente

1994 y anteriores

1,2780

1995

1,3502

1996

1,3040

1997

1,2780

1998

1,2532

1999

1,2307

2000

1,2070

2001

1,1833

2002

1,1601

2003

1,1374

2004

1,1150

2005

1,0932

2006

1,0718

2007

1,0508

2008

1,0302

2009
2010

1,0100
1,0000

IPREM

Importe (€)

diario

17,75

mensual

532,51

anual

6390,13
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Coeficiente

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
• Coeficientes de corrección monetaria.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien durante el año 2010, en
función del momento de adquisición del elemento patrimonial transmitido, serán los
siguientes: (cuadro adjunto a la derecha).
Los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera: a)Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición o producción del elemento patrimonial. El coeficiente aplicable a las mejoras será el correspondiente al
año en que se hubiesen realizado. b)Sobre las amortizaciones contabilizadas, atendiendo al año en que se realizaron.
• Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.
Respecto de los períodos impositivos que se inicien durante el año 2010, el porcentaje aplicable será el 18 % para la modalidad de pago fraccionado prevista.
• Porcentaje de retención o ingreso a cuenta con carácter general, el 19 %.
•Tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades por
mantenimiento o creación de empleo.
En los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009, 2010 y 2011, las
entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en dichos períodos sea
inferior a 5 millones de euros y la plantilla media en los mismos sea inferior a 25
empleados, tributarán con arreglo a la siguiente escala, excepto si de acuerdo con
lo previsto en el artículo 28 de esta Ley deban tributar a un tipo diferente del general: a)Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 120.202,41 euros, al
tipo del 20 %. b)Por la parte de base imponible restante, al tipo del 25 %.
La aplicación de esta escala está condicionada a que durante los doce meses
siguientes al inicio de cada uno de esos períodos impositivos, la plantilla media de
la entidad no sea inferior a la unidad y, además, tampoco sea inferior a la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que
comience a partir de 1 de enero de 2009.

Con anterioridad a 1 de enero de 1984

2,2719

En el ejercicio 1984

2,0630

En el ejercicio 1985

1,9052

En el ejercicio 1986

1,7937

En el ejercicio 1987

1,7087

En el ejercicio 1988

1,6324

En el ejercicio 1989

1,5612

En el ejercicio 1990

1,5001

En el ejercicio 1991

1,4488

En el ejercicio 1992

1,4167

En el ejercicio 1993

1,3982

En el ejercicio 1994

1,3730

En el ejercicio 1995

1,3180

En el ejercicio 1996

1,2553

En el ejercicio 1997

1,2273

En el ejercicio 1998

1,2114

En el ejercicio 1999

1,2030

En el ejercicio 2000

1,1969

En el ejercicio 2001

1,1722

En el ejercicio 2002

1,1580

En el ejercicio 2003

1,1385

En el ejercicio 2004

1,1276

En el ejercicio 2005

1,1127

En el ejercicio 2006

1,0908

En el ejercicio 2007

1,0674

En el ejercicio 2008

1,0343

En el ejercicio 2009

1,0120

En el ejercicio 2010

1,0000

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Con efectos de 1 de enero del año 2010, se actualizarán todos los valores
catastrales de los bienes inmuebles mediante la aplicación del coeficiente
1,01. Este coeficiente se aplicará:
a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos del Catastro se aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes para 2009.
b) Cuando se trate de valores catastrales notificados en el ejercicio 2009, obtenidos de la aplicación de Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, se aplicará
sobre dichos valores.
c) Bienes inmuebles con alteraciones de sus características conforme a los datos obrantes en el
Catastro, sin que dichas variaciones hubieran tenido efectividad, el mencionado coeficiente se
aplicará sobre el valor asignado a tales inmuebles en virtud de las nuevas circunstancias por la
Dirección General del Catastro, con aplicación de los módulos que hubieran servido de base
para la fijación de los valores catastrales del resto de los bienes inmuebles del municipio.
d) En el caso de inmuebles rústicos que se valoren, con efectos 2010, el coeficiente únicamente se aplicará sobre el valor catastral vigente en el ejercicio 2009 para el suelo del inmueble no
ocupado por las construcciones.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Con efectos desde 1 de enero del año 2010 escala por transmisiones y
rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios será la siguiente:
Escala

Transmisiones
directas (€)

Transmisiones
transversales (€)

Rehabilitaciones y reconocimiento
de títulos extranjeros (€)

1º Por cada título con grandeza

2.568

6.438

15.435

2º Por cada grandeza sin título

1.836

4.603

11.019

3º Por cada título sin grandeza

732

1.836

4.417

TASAS

Se elevan a partir del 1 de enero
de 2010 los tipos de cuantía fija
de las tasas de la Hacienda
estatal hasta la cuantía que
resulte de la aplicación del
coeficiente 1,01 al importe
exigible durante el año 2009

IVA

• Desde el 1 de julio de 2010 suben
los tipos de IVA, quedando de la
siguiente forma:
Tipo general: 18% aumentando en un 2%.
Tipo reducido: 8% aumentando en un 1%.
Tipo superreducido: 4% manteniendose en el
nivel actual.
• La compensación a tanto alzado será
la cantidad resultante de aplicar, al precio de
venta de los productos o de los servicios indicados en dicho apartado, el porcentaje que proceda de entre los que se indican a continuación:
a) El 10 %, en las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones agrícolas o forestales y en los servicios de carácter accesorio de
dichas explotaciones.
b) El 8,5 %, en las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones ganaderas o
pesqueras y en los servicios de carácter accesorio de dichas explotaciones.
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Asesoría Jurídico-Laboral de la CEC

REPRESENTANTES LABORALES:
derechos, garantías y obligaciones

18

La legislación española reconoce una serie de dere-

representación de los trabajadores dentro de la empresa:

chos mínimos a los trabajadores. Son el de informa-

1. La colectiva o unitaria

ción, consulta y participación en la empresa a través

2. La sindical.

de la representación unitaria o colectiva y/o la repre-

Si bien inicialmente podría afirmarse que la primera es la de todos

sentación sindical. Pero pueden establecerse más, en función

los trabajadores de la empresa, con independencia de que hayan

de lo que determinen los correspondientes convenios colectivos.

participado o no en la elección de la misma, y la segunda la de los

Por lo que respecta a la representación unitaria o colectiva, el

trabajadores afiliados a un sindicato legalmente constituido. Aunque

número de trabajadores de la empresa va a determinar la existen-

los comités de empresa y delegados de personal no pueden conside-

cia de delegados de personal (en empresas o centros de trabajo

rarse como órganos de composición sindical en todos los casos (dado

con menos de 50 trabajadores) o comités de empresa (en empresas

que se trata de órganos de representación del conjunto de los traba-

o centros de trabajo con 50 o más trabajadores).

jadores en la empresa, estén o no afiliados sindicalmente, y sus inte-

En el caso de los trabajadores afiliados a un sindicato, tienen dere-

grantes pueden no estar afiliados a sindicatos) sin embargo, en el

cho a intervenir en el ámbito de su empresa o centro a través de las

modelo que se ha consagrado por nuestra legislación laboral en

secciones sindicales, mediante los delegados sindicales o a través

orden a la participación y representación de los trabajadores en la

de su condición de cargo electivo –a nivel provincial, autonómico o

empresa, se encuentran estrechamente relacionados los sindicatos

estatal- si pertenecen a alguna organización sindical considerada

con dichos órganos de participación unitaria, tanto en la fase de elec-

más representativa. En España nos encontramos con una doble

ción de los mismos como en su funcionamiento, de manera que es
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Deben conocer la situación económica
de la empresa y la evolución reciente,
incluidas las actuaciones medioambientales
que tengan repercusión en el empleo y la
producción y ventas. También las
previsiones del empresario de nuevos
contratos y las estadísticas sobre el
índice de absentismo y los accidentes
de trabajo y enfermedades
profesionales
práctica común el denominar como “sindical” tanto a las elecciones

4. Derecho a recibir copia básica de los contratos y la

que permiten la designación de sus integrantes como a la actividad

notificación de las prórrogas y de las denuncias corres-

que desarrollan en el seno de la empresa en representación de la tota-

pondientes a los mismos en el plazo de 10 días siguien-

lidad de los trabajadores. En palabras del Tribunal Constitucional, en

tes a que tuvieran lugar, excepto de los del personal de

nuestro ordenamiento positivo se da la existencia de un sistema sindi-

alta dirección, sobre los que se establece simplemente el

cal dual en el que la acción sindical, entendida en cuanto actividad

deber de notificación.

dirigida a la defensa y representación de los trabajadores, puede ser

Supremo recientemente, el acceso a la información relativa a la retri-

ejercida, sin entrar ahora en otras posibilidades, tanto por el sindica-

bución no afecta al derecho a la intimidad de los trabajadores. No

to como por el comité de empresa.

obstante, la obligación que tiene la empresa con los representantes de

DERECHOS

Según ha sentenciado el Tribunal

los trabajadores de facilitarles información sobre salarios no incluye
dar datos sobre las retribuciones mensuales de la plantilla ni tampo-

1. A ser informado trimestralmente sobre:

co las actualizaciones de los salarios del año en curso, sino que es

a) La evolución general del sector económico a que pertenece

suficiente con entregarles la copia básica de los contratos y suminis-

la empresa.

trarles información detallada por categorías y departamentos, a no

b) La situación económica de la empresa y evolución reciente y pro-

ser que el convenio colectivo de aplicación amplíe los derechos que

bable de sus actividades, incluidas las actuaciones medioambienta-

tienen los representantes.

les que tengan repercusión directa en el empleo, así como sobre su
producción y ventas, incluido el programa de producción.

5. Derecho a recibir copia del escrito de preaviso en

c) Las previsiones del empresario de celebración de nuevos contratos.

los supuestos de extinción del contrato por causas

d) Las estadísticas sobre el índice de absentismo y las causas, los

objetivas.

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o

6. Derecho a ser informado y consultado sobre la situa-

especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de preven-

ción y estructura del empleo en la empresa o en el cen-

ción que se utilicen.

tro de trabajo.

2. A ser informado, al menos anualmente, sobre todo

7. Derecho a ser informado y consultado sobre todas

lo relativo a la aplicación en la empresa del derecho

las decisiones de la empresa que pudieran provocar

de igualdad de trato y de oportunidades entre muje-

cambios relevantes en cuanto a la organización del tra-

res y hombres.

bajo y a los contratos de trabajo en la empresa y sobre
la adopción de eventuales medidas preventivas, espe-

3. A conocer, con la periodicidad que proceda en

cialmente en caso de riesgo para el empleo.

cada caso:
a) El balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que

8. Derecho a emitir un informe, con carácter previo a la

la empresa, prevista la forma de sociedad por acciones o participa-

ejecución por parte del empresario de las decisiones

ciones, de los demás documentos que se den a conocer a los socios,

adoptadas al respecto de las siguientes materias:

y en las mismas condiciones que a éstos.

a) Las reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, defi-

b) Los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la

nitivos o temporales, de aquélla.

empresa así como los documentos relativos a la terminación de la

b) Las reducciones de jornada.

relación laboral.

c) El traslado total o parcial de las instalaciones.

c) Todas las acciones impuestas por faltas muy graves, obligación que

d) Los procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídi-

se extiende a las graves, cuando la falta sea imputada a un miembro

co de la empresa que impliquen cualquier incidencia que pueda afec-

del comité, o delegado de personal.

tar al volumen del empleo.

19
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e) Los planes de formación profesional en la empresa.

a uno o varios trabajadores, y derecho a ser consul-

f) La implantación y revisión de sistemas de organización y control del

tados previamente en los supuestos en que el traslado o la

trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas

modificación sustancial deba ser considerada como colec-

e incentivos y valoración de puestos de trabajo.

tiva o afecte a la totalidad del centro de trabajo.

9. Derecho a conocer, dentro de los 10 días siguientes

17. Competencia para ejercer una labor de vigilancia:

a su celebración, cada contrato de puesta a disposición

a) En el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de

concertado con una empresa de trabajo temporal y el

seguridad social y de empleo, así como del resto de los pactos, con-

motivo de su utilización.

diciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las
acciones legales oportunas ante el empresario y los organismos o tri-

10. Recibir información, cuando la empresa concluya

bunales competentes.

un contrato de prestación de obras o servicios con una

b) De las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del tra-

empresa contratista o subcontratista, sobre la identidad de

bajo en la empresa cuando no se cuente con órganos o centros espe-

dicha empresa, sobre el objeto, duración y lugar de ejecución de la

cializados competentes en la materia.

contrata, sobre la coordinación de actividades en materia de preven-

c) Del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de

ción de riesgos y, finalmente, sobre el número de trabajadores ocu-

oportunidades entre mujeres y hombres.

pados. El mismo derecho tienen los representantes de la empresa
contratista o subcontratista.

18. Competencia para participar, como se determine
por convenio colectivo, en la gestión de obras sociales

11. Antes del comienzo de las prácticas profesionales

establecidas en la empresa en beneficio de los trabaja-

en la empresa, conocer el convenio de colaboración y

dores o de sus familiares.

la relación mensual de alumnos de formación profesional que participan en las mismas.

19. Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren

12. A ser informado mensualmente de las horas extra-

el mantenimiento y el incremento de la productividad,

ordinarias realizadas, a cuyo efecto se les entregará

así como la sostenibilidad ambiental de la empresa, si así está pac-

copia de los resúmenes entregados a los trabajadores.

tado en los convenios colectivos.

13. Conocer el medio que va a ser utilizado por el

20. Colaborar con la dirección de la empresa en el

empresario para el pago de los salarios y prestaciones

establecimiento y puesta en marcha de medidas de

de la Seguridad Social: efectivo, cheque, transferencia.

conciliación.

14. Ser informado del cambio de titularidad de la

21. Capacidad para ejercer acciones administrati-

empresa, centro de trabajo o de una unidad producti-

vas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus

va autónoma de la misma y, en particular, de la fecha, moti-

competencias.

vos, consecuencias jurídicas, económicas y sociales y medidas previstas respecto de los trabajadores.

22. Derecho, siempre que las características de la
empresa o centro de trabajo lo permitan, a disponer de

15. Ser consultado y emitir informe con carácter previo

un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades

a la elaboración del calendario laboral.

y comunicarse con los trabajadores, así como uno o varios tablones
de anuncios. La representación legal de los trabajadores de las

16. En los supuestos de traslado o modificación sus-

empresas contratistas o subcontratistas que compartan de forma con-

tancial de condiciones de trabajo, ser derecho a que

tinuada centro de trabajo podrán hacer uso de dichos locales en los

le notifiquen dicha decisión, en caso de que se refiera

términos que acuerden con la empresa.
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GARANTÍAS
1. Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o muy graves.
2. Prioridad de permanencia en la empresa/centro respecto de los demás trabajadores, en los supuestos de
suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas, y en los supuestos de movilidad geográfica.
3. Derecho de opción entre la readmisión o el abono de
la indemnización en los despidos declarados improcedentes. Si opta por la readmisión, ésta es obligatoria
para el empresario.
4. No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio
de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en el caso de que ésta se produzca por
revocación o dimisión, siempre que el despido o sanción se base en la
acción del trabajador en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por tanto, de que se trate de un despido disciplinario. Asimismo,
no podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional
en razón, precisamente, del desempeño de su representación.
5. Expresar, colegiadamente, si se trata del comité, con
libertad sus opiniones en las materias concernientes a
la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir,
sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o social, comunicándolo a la empresa.
5. Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación.

OBLIGACIONES
1. Deber de sigilo con respecto a la información que les
haya sido comunicada con carácter reservado.
2. No utilizar ningún tipo de documento entregado por
la empresa, fuera del estricto ámbito de aquélla ni para
fines distintos de los que motivaron su entrega. El deber
de sigilo subsistirá incluso tras la expiración de su mandato e independientemente del lugar en que se encuentren.

Del mismo modo, el representante
de los trabajadores no podrá
utilizar ningún tipo de
documento entregado por
la empresa para fines distintos
de los que motivaron su entrega

DELEGADOS DE
PREVENCIÓN
En el ámbito material específico de la seguridad y salud en el trabajo, hay que referirse también a la creación de nuevos tipos de representantes y de facultades y derechos para éstos, así la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales contiene la figura de los delegados de prevención, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Estos delegados serán
designados por y entre los representantes del personal. Será considerado como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito horario de horas mensuales retribuidas de que disponen los delegados de personal o miembros del comité para el ejercicio de sus funciones de representación, el correspondiente a:
1.- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.
2.- Las reuniones convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos.
3.- El tiempo destinado a las visitas para:
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución acerca de las
decisiones a que se refiere el artículo 33 Ley 31/1995.
4.- El tiempo dedicado a la formación en materia preventiva.
DELEGADOS DE
PERSONAL

COMITÉ DE
EMPRESA

DELEGACIÓN DE
PREVENCIÓN

COMITÉ DE SEG.
Y SALUD

De 6 a 49
trabajadores

50 o más
trabajadores

50 o más
trabajadores

50 o más
trabajadores

De 50 a 100: 2
Hasta 30: 1*

De 50 a 100: 5

De 101 a 500: 3

De 34 a 49: 3

De 101 a 250: 9

De 501 a 1000: 4

De 251 a 500: 13

De 1001 a 2000: 5

De 501 a 750: 17

De 2001 a 3000: 6

De 751 a 1000: 21 De 3001 a 4000: 7
4000 en adelante: 8

* En las empresas o centros de trabajo de entre 6 a 10 trabajadores no se impone por ley la obligación de tener delegado de personal, sino que podrá haberlo si así lo deciden los trabajadores
por mayoría.

ambito_marzo_10:Maquetación 1 15/03/10 15:55 Página 22

léxico sectorial

Léxico de economía
e finanzas (III)
22
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léxico sectorial
D
Dividendo pasivo: s.m. dividendo
pasivo
Divisa: s.f. divisa
Doazón: s.f. donación
Dotación: S.f. dotación
Dumping: s.m. dumping
Duopolio: s.m. duopolio

E
Economía: s.f. economía
Economía financeira: s.f. economía
financiera
Economía internacional: s.f.
economía internacional
Economía pública: s.f. economía
pública
Economía real: s.f. economía real
Economía somerxida: s.f. economía
sumergida
Efectivo: s.m. efectivo
Efectivo en caixa: s.m. efectivo en
caja
Efecto prezo: s.m. efecto precio
Efecto renda: s.m. efecto renta
Eficacia: s.f. eficacia
Eficacia económica: s.f. eficacia
económica
Emisión: s.f. emisión
Empréstito: s.m. empréstito
Endebedamento: s.m.
endeudamiento
Enriquecemento: s.m.
enriquecimiento
Escalonamento: s.m. escalonamiento
Escaseza: s.f. escasez
Escisión: s.f. escisión
Estabilidade: s.f. estabilidad
Estado(s) contables(s): s.m.
estado(s) contable(s)
Estado de Cambios no
Patrimonio Neto (ECPN ): s.m.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto
Estado de Fluxos de Efectivo
(EFE): s.m. Estado de Flujos Efectivo
Excedencia: s.f. excedencia
Execución: s.f. ejecución
Executar: v. ejecutar, llevar a cabo
Exención: s.f. exención
Exercicio económico: s.m. ejercicio
económico
Existencia: s.f. existencia
Expansión: s.f. expansión

Externalización: s.f. externalización,
outsourcing

F
Fabricación: s.f. fabricación
Facenda pública: s.f. facenda pública
Factor diferencial: s.m. factor
diferencial
Factoring: s.m. factoring
Feito impoñible: s.m. hecho imponible
Fiabilidade: s.f. fiabilidad
Fianza: s.f. fianza
Fideicomiso: s.m. fideicomiso
Financeiro, a: adx. financiero
Financiamento: s.m. financiación (f.)
Flutuación: s.f. flutuación
Fluxo: s.m. flujo
Fondo de investimento: s.m. fondo
de inversión
Fondo social: s.m. fondo social
Franquía: s.f. franquicia
Franquiado: s.m. franquiciado

G
Ganancia: s.f. ganancia
Garantía: s.f. garantía
Gasto: s.m. gasto
Gasto deducible: s.m. gasto
deducible
Gravame: s.m. carga, gravamen

H
Herdanza: s.f. herencia
Hipoteca: s.f. hipoteca
Hipótese: s.f. hipótesis
Holding: s.m. holding
Homoxenización: s.f.
homogenización

I
Imposición a longo prazo: s.f.
imposición a largo plazo
Impositivo, a: adx. impositivo, ?a
Imposto: s.m. impuesto
Imposto a tanto alzado: s.m.
impuesto a tanto alzado
Imposto indirecto: s.m. impuesto
indirecto
Imposto inflacionista: s.m. impuesto
inflacionista, inflacionario
Imposto neutral: s.m. impuesto
neutral

Imposto per cápita: s.m. impuesto
per cápita
Imposto progresivo: s.m. impuesto
progresivo
Imposto progresivo sobre o
rendemento: s.m. impuesto progresivo sobre la renta
Imposto regresivo: s.m. impuesto
regresivo
Imposto sobre a renda das
persoas físicas (IRPF): s.m.
impuesto sobre la renta de las personas
físicas (IRPF)
Imposto sobre o consumo: s.m.
impuesto sobre el consumo
Imposto sobre o patrimonio: s.m.
impuesto sobre el patrimonio
Imposto sobre o valor engadido
(IVE): s.m. impuesto sobre el valor
añadido
Imposto sobre sociedades: s.m.
impuesto sobre sociedades
Imposto sobre sucesións e doazóns: s.m. impuesto sobre sucesiones y
donaciones
Improrrogable: adx. improrrogable
Incentivo: s.m. incentivo
Incompatibilidade: s.f.
incompatibilidad
Indemnización: s.f. indemnización
Índice de prezos ao consumidor
(IPC): s.m. índice de precios al consumo
Índice de prezos polo miúdo: s.m.
índice de precios al por menor
Índice de prezos por xunto: s.m.
índice de precios al por mayor
Índice de referencia: s.m. índice de
referencia
Inflación: s.f. inflación
Inmobilizado intanxible: s.m.
inmovilizado intangible
Inmobilizado material: s.m.
inmovilizado material
Ingreso: s.m. ingreso
Insolvencia: s.f. insolvencia
Insolvente: adx. insolvente
Intervalo: s.m. rango, amplitud
Investidor, ora: s. inversor, ?ora
Investimento: s.m. inversión (f.)
Investimento líquido: s.m. inversión
neta (f.)
Investir: v. invertir
Isocusto: s.m. isocoste

23
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nuevas tecnologías

La oficina más
de bolsillo

El Sony Ericsson Aspen™ ha
sido creado para el mundo de la empresa
y con premisas ecológicas de base. Permite
realizar, fácilmente, varias tareas a la vez y
organizar y adaptar los paneles para cambiar durante el día. Se editan-sencilla y
cómodamente documentos de trabajo con
un toque y se accede a Internet con un click.
El teclado QWERTY está hecho para escribir rápidamente y la configuración del
email es sencilla. Y el servicio Microsoft
MyPhone Service borra remotamente los
datos del teléfono en caso de pérdida o
robo. Con la última versión de Windows
Phone, cuenta con un interfaz de usuario
rico y herramientas de productividad muy
potentes. Perfecto para cualquier consumidor o compañía.

A ESCOGER

Con un precio de 1.200 euros Parrot saca al mercado una
nueva gama de colores para sus elegantes altavoces estéreo Zikmu,
diseñados por le gurú del diseño, el galo Philippe Starck. Henri
Seydoux, fundador de Parrot, resume la idea de mercado: “Hemos creado un objeto hermoso y único para escuchar música con los dispositivos digitales actuales (iPod, iPhone, PC, Mac, televisor). Un producto
que se elige porque gusta y porque será cómodo convivir con él”.
Ofrece un sonido envolvente de 360°, perfecto y claro e incluye una
actualización de software. La nueva interfaz web ofrece un nuevo
modelo de búsqueda y un ecualizador con presintonías. Para más
información: www.parrot.com.
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R-series
de Samsung
La conocida gama de portátiles incorpora nuevos miembros
a su familia; los potentes R780, R580 y los estilizados R730,
R530. Destacamos el R580, el de la imagen, porque ofrece
la posibilidad de crear video de alta definición, además de
componer música digital, editar fotografías o reproducir los
mejores juegos de PC. Los cuatro modelos han sido elaborados con el acabado cristalino Touch of Color, una gradación
elegante inspirada en la luz y una amplia variedad de dibujos. Para evitar el deterioro por el uso, la carcasa duradera
a prueba de arañazos ha sido diseñada especialmente para
evitar las huellas de los dedos y para proteger al portátil de
los golpes inevitables que conlleva el trajín diario.
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nuevas tecnologías

Movimiento FIJO
Por el diseño los reconocereis. Los productos de
la firma Bang Olufsen se
presentan a si mismos y
esta pantalla LCD
BeoVision 7-55 no es la
excepción. Pero ofrece más pluses
de capricho, retro iluminación LED directa
y regulación de iluminación local.
Traducido: en lugar de proporcionar un
nivel de iluminación uniforme y constante
en toda la pantalla el sistema cuenta con
alrededor de 1000 diodos emisores de
luz (LEDs) dispersados uniformemente tras
el panel LCD. El sistema ajusta cada
grupo de LEDs de forma independiente lo
que permite mejorar considerablemente el
contraste de la imagen. Y la tecnología
barrido de iluminación posterior reduce el
desenfoque por movimiento. El resultado:
escenas nítidas incluso con desplazamientos rápidos. E imágenes de gran contraste que mejoran la considerablemente la
comodidad visual,sobre todo en habitaciones con poca luz.

•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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Recorremos el Mar Báltico

Crucero para melómanos

Recorrer algunos de los lugares más emblemáticos del Báltico, como Kiel, Tallin, San
Petersburgo, Helsinki, Estocolmo o Kaliningrado en un barco de gran lujo como el
Mein Schiff y asistir como invitado de honor a conciertos de gala, es la sugestiva
propuesta que ofrece para este verano una joven empresa especializada en viajes
culturales. Un crucero musical de10 días y con los músicos de la
Filarmónica de Viena a bordo.

de ampliación. Tras un día

Los días 10 y 11 de julio
se podrá disfrutar de la
impresionante ciudad
de San Petersburgo,
conocida como "la Venecia
del Norte", que ofrece
atractivos tanto en lo
artístico como en lo
musical. Además, en estos

de navegación en el que

días tienen lugar las célebres

familiarizarse con el barco y

"Noches blancas" que ofrecen luz

disfrutar de sus instalaciones, se llega a

durante casi 24 horas al día y

Tallin, capital de Estonia, una ciu-

que se llenan de múltiples actividades. Su majestuoso Teatro

dad medieval con mucho encanto, precio-

Marijnsky, donde Valery Gergiev dirigirá el primer

sas casas restauradas, alegres tiendas y la

Concierto exclusivo con la Filarmónica de Viena al com-

farmacia más antigua del Báltico. La villa

pleto, no desmerece de la otra gran joya artística de la ciudad, que

está amurallada y conserva intactas sus 19

es el Museo del Hermitage. Hay posibilidad de escoger entre

torres. Todos su centro histórico es

varias opciones de excursiones y visitas.

La salida del crucero es desde el puerto de Kiel
(Alemania), conocida ciudad universitaria y que disfruta de un ambiente
marino muy peculiar. Está muy próxima a
Berlín y Hamburgo, lo que
permite organizar antes o
después del crucero, viajes

Tallin

Patrimonio de la Humanidad y en la
plaza central la soprano Ilddiko
Raimondi, con el Ensemble de la
La soprano
Rimondi
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Tallin, la hermosísima
capital de Estonia

Filarmónica de Viena, ofrecerá un
recital con música de Strauss y Mozart.

El Hermitage
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El GIGANTE
El Mein Schiff, el crucero en el que se realiza este exclusivo
viaje en compañía de la Filaromóniva de Viena, es la joya de
la naviera Tui Cruises. Tiene una eslora de 263,9 metros (casi
tres campos de fútbol), capacidad para 1.924 viajeros en 962
camarotes y servidos por 780 tripulantes.
El comedor principal acoge 960 comensales y ocupando dos
cubiertas, además, hay otro restaurante a la carta, un buffet y
varios bares. Resulta espectacular el teatro en la zona de proa
y dispone también de casino, tiendas, una gran zona de Spa,
la sauna más grande en un barco y dos piscinas.
Una de las peculiaridades de este viaje, que tendrá
lugar del 7 al 17 de julio de 2010 es que en el mismo se
incluye, además del alojamiento, todas las comidas y bebidas,
propinas obligatorias, tasas de embarque y desembarque y,
por supuesto, los tres Conciertos de Gala con la Filarmónica de
Viena en tierra. Los precios, a partir de 4.550 euros por persona en camarote doble. Para más información se puede
llamar a la empresa que organiza el viaje, Música
Juntos (tel.: 902 198 336 y www.musicajuntos.com).

El 12 de julio se hace escala en
Helsinki, la capital y la ciudad más
antigua de Finlandia que cuenta
con un centro histórico medieval,
típicas casas y recónditas callejuelas, un conEl pianista
junto digno
Buchbinder
de visitar. En

Hall se celebrará el

Uno de los momentos más emotivos del viaje tendrá lugar casi
al final, el 15 de julio, en
Kaliningrado. También llamada
Königsberg cuando era la capital
del oeste de Prusia y ciudad natal
del filósofo Kant, se encuentra
entre Polonia y Lituania, junto al

el centro, junto al

Mar Báltico. El traslado está previsto

puerto, se celebra

desde el puerto de Klaipeda, en Lituania,

todos los días un

hasta Kaliningrado y en este caso tanto el

animado merca-

traslado como la excursión, se incluyen entre

do de pescado.

los servicios ofrecidos a todos los viajeros

En el Finlandia

que asistirán al Concierto extraordina-

gran

rio conmemorativo del Bicentenario

Concierto con la Filarmónica de Viena y

segundo

del nacimiento de Carl Otto Nikolai.

el solista Rudolf Buchbinder con un pro-

Museo Vasa

grama de obras de Beethoven.

La Filarmónica, como es costumbre,
ha elegido a Christian Thielemann
como su director para este exclusivo

El 13 y 14 de julio Estocolmo, la
hermosa capital de Suecia y
una de las ciudades más singulares del mundo, abrirá sus
puertas a todos los cruceristas.

Concierto, en la ciudad natal de su

La ciudad está edificada sobre 14 islas y

barco, todas sus comodidades, y también de

rodeada de 14.000 pequeños islotes. Su

los muchos amigos que se habrán hecho

casco histórico facilmente nos hará remontar

durante la travesía.

Fundador Carl Otto Nicolai. Antes de finalizar el crucero el día 17 en Kiel, queda un
día completo más de navegación para
seguir disfrutando y despedirse de este gran

a otras épocas. Y para los amantes de los
barcos es obligada la visita al Museo
Vasa, que alberga el reconstruido barco
legendario del mismo nombre. En el
Konserthuset de Estocolmo, el pianista Rudolf Buchbinder dará un
recital con obras de Chopin y
Beethoven.

El director de
orquesta alemán
Thielemann
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Restaurantes

EL MERCADITO
Santiago
Este coqueto restaurante cuyo comedor principal mira a la
catedral, deja atrás dos reservados y un espacio polivalente para diversas celebraciones. El ambiente es chic, cálido y muy
acogedor, con ese punto de clase que lo ha puesto de moda a pesar de
que lleva poco tiempo en marcha. Una cuidada recepción es la antesala
al trabajo de Gonzalo Rey en la cocina y de Carina Mato como impecable jefa de sala. Huevos de casa con centolla de la ría y habitas, merluza de Celeiro con pil-pil de albahaca, coca de zamburiñas y pulpo con
sorbete de jengibre, huevo a baja temperatura con pisto y espuma de
patata, vieira con mahonesa de soja y sopa de maíz, o pulpo á feira son
algunas sugerencias. Entre los platos destaca también un delicioso menú
de arroces. La oferta contenta a todos los públicos permitiendo la entrada de platos nuevos y de sabores diferentes sin que desaparezcan las
referencias familiares que tanto gustan.
R/Galeras, 18. 15705, Santiago de Compostela
Telf. 981/ 574 239

VIVALDI
León

Con una estrella Michelin desde 2003, el Vivaldi es toda una referencia en la nueva cocina del noroeste peninsular. Ubicado en un edificio de cuatro plantas en pleno corazón del Barrio Húmedo de León, ofrece cuatro acogedoras salas en colores fuertes pero no estridentes. La de Invierno, por ejemplo, tiene capacidad para unas 20 personas y es un privado que conserva el muro de canto rodado de la bodega del edificio, original del medievo. En este espacio se realizan catas de vinos, cursos
o actividades especiales. El local cuenta también con una barra donde tapear, además de sidrería. Es el lugar perfecto para reuniones de trabajo con encanto. La oferta gastronómica permite pedir a la carta, con un precio medio de unos 50 euros. La generosidad de las raciones suele
ser norma y la variedad de su cocina es deudora de las excelencias gastronómicas bercianas, por lo que suele satisfacer a todo el mundo. Su
cecina es inmejorable y en general los platos buscan la sofisticación utilizando productos de la tierra: filaspas de hígado de pato, pastel con
morcilla, cochinillo, un venado que parece mantequilla y por supuesto sus memorables garbanzos de pico de pardal fritos con gambas al ajillo que reproducimos en esta reseña. El servicio, siempre correcto.
C/Platerías, 4. 24003, León
Telf. 987/26 07 60 www.restaurantevivaldi.com
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Hoteles

A QUINTA DA AUGA
Santiago
Ubicado en el compostelano barrio de Vidán, ha sido nombrado como mejor hotel urbano en la Gold List 2010 de la
prestigiosa revista Condé Nast Traveller. En medio de un espacio natural de bosque y río y concebido bajo un decidido concepto de
sostenibilidad medioambiental, a Quinta da Auga abrió sus puertas en
junio de 2009, tras la rehabilitación de una fábrica del siglo XVIII a orillas del Sar Los promotores, la familia Lorenzo García, son grandes viajeros y amantes de los hoteles cálidos y exquisitos, por lo que adquirieron hace 6 años estas impresionantes ruinas inmersas en nuestro bosque
autóctono para que fuera un referente tanto por el concepto de hotel en
sí como por la innovación y el confort de sus instalaciones. La puesta en
marcha de este ambicioso proyecto de la empresa Lorygar SL ha devuelto la vida y puesto en valor esta importante pieza de la historia industrial
gallega. El complejo recopila los sistemas más avanzadas en cuanto a
optimización y ahorro energético se refiere, como la producción de electricidad y agua caliente a partir de la combustión de gas, paneles solares y climatización por suelo radiante a través de un sistema de pozos
geotérmicos. Ofrece un lujoso circuito Spa, un restaurante, el Filigrana,
con una cocina personal, y un patio enmarcado por un muro de piedra.
Hay 44 habitaciones dobles y 1 exquisita suite de 100m2.
Paseo da Amaia 23b. Urb. Brandia. 15706, Santiago
Telf. 981/534636 www.aquintadaauga.com

HOSTERIA DE TORAZO
Torazo-Cabranes (Asturias)
La sidroterapia, que, entre otros efectos, ayuda a prevenir el envejecimiento aumentando la vitalidad celular, es la
última apuesta de Hostería de Torazo, un alojamiento con encanto que pretende dar a conocer la cultura asturiana y su estrecha vinculación con la manzana y la sidra y con el marco de fondo de la localidad de Torazo Cabranes, premiado «Pueblo ejemplar Príncipe de Asturias 2008». Situada en una antigua casona reconstruida y renovada,
esta hostería ofrece 30 acogedoras habitaciones amplias y luminosas y un muy bien equipado spa, su punto fuerte. Para esta Semana Santa,
del 26 marzo al 5 de abril, tienen una oferta especial que incluye 3 noches de alojamiento en habitación doble, detalle bienvenida la primera noche, desayuno buffet selecto con productos autóctonos, un circuito la Fonte diario (ducha caliente, sauna/baño turco, ducha fría, piscina
de hidroterapia con chorros plantares y lumbares, ducha cervical, camas de agua, pediluvio, sala fitness) en spa acristalado y tratamiento a
elegir entre tres propuestas. El precio del paquete es 275 euros por persona.
Plaza de la Sienra, 1 33535 Torazo - Cabranes, Asturias
Telf. 985/898099 www.hosteriadetorazo.com
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libros

El dislate en el management
Cualquiera podría pensar que el arte de dirigir

hecho de no cometerlos, pues las equivoca-

se ejecuta siempre tras deliberaciones previas y

ciones forman parte del ser humano. El

ponderación de los pros y los contras. Pero con

mundo de la dirección de organizaciones

frecuencia, dirigir es ante todo poder ejercer la

está repleto de contradicciones, egos, pre-

sabiduría de la corrección de errores más que el

potencias, errores y extravagancias.

Un trabajo divertido, lleno de matices y con anécdotas,
sucesos y vivencias personales para ejercitar la
reflexión y mejorar el papel del directivo

CRM.

Editorial Pirámide, 2010.
Julián Gutiérrez Conde

Las cinco pirámides del márketing relacional

Una nueva edición de un clásico contempo-

Cosimo tiene muy claras sus ideas sobre la

raneo de Cosimo, que insiste en que vender

venta y este libro recoge muchas de ellas.

no es suficiente para sobrevivir y que debe-

Doctor en Marketing por la Universidad de

mos orientarnos totalmente al cliente, detec-

Pavía, ahora imparte clases en el IESE de la

tar sus necesidades y lograr su fidelización.

Universidad de Navarra.

“Este libro es una herramienta básica para todos los directivos
comerciales". Carlos Ibares Sanz,
vicepresidente de Boston Scientific Spain

Editorial Deusto, 2010.
Cosimo Chiesa de Negri

¿Quieres salvar tu empresa?
Trucos, lecciones y más de 100 casos prácticos

macroeconómicas, sectoriales o internas. Este

para mantenerse a flote en una obra dirigida

libro ofrece una sencilla manera de estructurar

a propietarios, accionistas, altos directivos y

soluciones para problemas complejos; y a dife-

mandos intermedios que deben superar tiem-

rencia de otros, que analizan las causas teóri-

pos difíciles, ya sean motivados por crisis

cas, trata aspectos más prácticos.

"Es una brújula en medio de la tormenta, dotado de sentido común y de
estrategias sólidas." ADRIÁN PIERA, ex presidente de Ifema
Editorial Gestion 2000, 2010.
Eduardo Navarro

Seis recetas para superar la CRISIS

Editorial Empresa Activa,
2010. Enrique Alcat
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Como si de un recetario se tratara, este libro

danos padecen las crisis con efectos devastado-

aborda cómo hacer frente a los malos tiempos

res en su autoestima, descenso en su capacidad

que tanto nos afectan a todos en el plano per-

de comunicación y escasa motivación para “salir

sonal, profesional y emocional. Como cita en

adelante”. Aquí encontramos pautas para prepa-

sus páginas, la inmensa mayoría de los ciuda-

rarse y prevenir circunstancias adversas.

"Como bien dice Enrique, la única manera de salir de la crisis,
es dejar de hablar de la crisis". Ferran Adrià, EL BULLI
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