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La reforma y el paro
La esperada reforma laboral anunciada por
el Gobierno de la Nación, que afecta a
aspectos esenciales del mercado de trabajo y
que tanto necesita la economía española, se
toma con el aparente objetivo –que espero y
deseo se cumpla- de enviar señales de calma
y confianza a los mercados financieros, los
cuales continuamente vienen reclamando
mayor firmeza en las decisiones que al
respecto toma nuestro Ejecutivo.
Tarde, mal y empujado por la
presión de otros países, Zapatero ha
tomado, por fin, conciencia de que
la reactivación de nuestra maltrecha
economía dependerá, en buena
medida, de la reforma (posiblemente
insuficiente porque la rigidez de nuestro
mercado laboral de nuestro país sigue siendo
muy exigente).
Curiosamente, el anuncio de la reforma se
materializa al tiempo que se dio a conocer la
sorprendente noticia de la reducción del paro
durante el mes de mayo en más de 70.000
personas. Naturalmente, la mejoría
tanto en reducción de parados como
de aumento de la afiliación a la
Seguridad Social tiene un
componente estacional, ligado al
inicio de la temporada turística. En
condiciones normales, los datos sobre el paro
podrían interpretarse como una bocanada de
aire fresco para nuestra fatigada economía.
Pero en las actuales circunstancias no hay
motivo para las celebraciones. Y mucho
menos, en la casa del pobre... Porque la
desconfianza de los inversores
internacionales, expresada en el récord que
marca la prima de la deuda española, y el
creciente riesgo de crispación social forman
una tenaza que amenaza con interrumpir
cualquier amago de recuperación.
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LA CEC estrena nuevo
Centro de Formación
Trasladamos nuestro Centro de Formación José
Freire Vázquez al barrio coruñés de Os Castros.
La sede del centro ocupa 420 metros cuadrados
del bajo de un edificio de la calle Vales Villamarín
La tarde del 26 de abril se inaguraron las nuevas
instalaciones con la presencia del presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de la
ciudad, Javier Losada y del presidente de la CEC,
Antonio Fontenla
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Núñez Feijóo:
“A esos empresarios que nunca se
rindieron, les debemos que Galicia
non quedase varada en
las dificultades”
El presidente de la Xunta alabó la labor de los empresarios gallegos y recalcó que existe un galleguismo cultural
y otro económico “que se complementan para interpretar
juntos la gran sinfonía de la Galicia moderna”. “Si el alma
gallega despierta con resurgimiento cultural, el desarrollo
económico tiene su origen en el resurgimiento empresarial
propiciado por hombres y mujeres conocidos o anónimos”,
añadió. “Nuestras empresas fueron las primeras en entender Galicia como una realidad global, armónica y ajena a
diferencias geográficas”, resaltó.

Losada, Fontenla y Feijóo a punto de
descubrir la placa del Centro formativo que
lleva el nombre de José Freire en homenaje
al trabajo del anterior presidente de la CEC

La creciente demanda que registran
nuestras actividades formativas nos
ha movido a trasladarnos a unas
nuevas instalaciones, más amplias,
confortables y modernas, ubicadas
en el coruñés barrio de Os Castros. Las
dependencias que hasta ahora ocupaba el Centro (en la
Plaza Luis Seoane) y que llevan el nombre de José Freire
Vázquez, en recuerdo de quien fue presidente de la CEC
durante casi veinte años, ya resultaban insuficientes para
acoger todas las iniciativas de formación programadas para
mejorar la cualificación profesional de los trabajadores. Con
las nuevas, inauguradas el 26 de abril en un acto al que no

faltaron ni el presidente de la Xunta ni el alcalde A
Coruña, hay más espacio y mejores medios.

MUCHOS AMIGOS estuvieron
presentes en una jornada
especial para todos

“Si la empresa actual no tiene sentido se limita su
expansión fuera de su lugar de origen, la autonomía pierde
su naturaleza si no agrupa los respetables intereses locales
en objetivos compartidos”. El titular de la Xunta destacó
que las enerxías de Galicia se concentran en el trabajo y
en el “respaldo incansable” a las iniciativas empresariales
“sempre mediante el diálogo y una planificación que evite
improvisaciones”. “A esos empresarios que nunca se rindieron, les debemos que Galicia non quedase varada en las
dificultades”, concluyó.

La inaguración fue tan concurrida de invitados como
de medios de comunicación que se hicieron eco de
un día muy importante para la Confederación de
Empresarios de Coruña que tiene en la formación a uno de sus pilares

Durante la concurrida inauguración, tanto de invitados como de medios, el presidente gallego destaco que si fue la demanda de formación la que obligó a ampliar las instalaciones de este centro de la

Los docentes de nuestro nuevo
Centro de formación reciben el
saludo del presidente de la Xunta

patronal coruñesa la conclusión es evidente: “hay
una respuesta social a la crisis que consiste en trabajar mejor, en prepararse más, en ser más competitivos”. En este sentido, Feijóo incidió en el doble
efecto que las crisis pueden tener sobre las sociedades: “golpean al tejido económico, pero sobre todo
ameazan la fe que tiene la gente a en sus posibilidades. Pero no veo en este acto desánimo, resignación, ni pasividad. Veo una respuesta contundente,
seria y eficaz”, destacó, durante la inauguración
que él presidió.

Nuestras instalaciones
La nueva ubicación del departamento está en la
calle Vales Villamarín, número 24, donde ocupa la
planta baja de un moderno edificio. Los 420 metros
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Javier Losada:

“A Coruña es la

capital financiera de Galicia”
El alcalde de A Coruña, Javier Losada de Azpiazu, aprovechó su
intervención en el acto de inauguración del Centro de Formación “José
Freire Vázquez”, para recordarle al presidente de la Xunta que A
Coruña “es la ciudad que menos recibe de la Administración autonómica para ayudas al empleo, concretamente 54,31 euros por parado”.
“Moeche, por poner un ejemplo, recibe 1.984,36 euros”, comparó. El
regidor municipal aseguró que espera que esta situación cambie y destacó que A Coruña realiza un generoso esfuerzo con recursos propios,
“como ocurre en otras cosas”, para promover la creación de puestos de
trabajo. Lo hace, según añadió, “con fondos municipales y con el empeño de iniciativas como ésta de los empresarios coruñeses”, subrayó.
Losada también destacó el “hecho innegable” de que A Coruña es
la capital financiera de Galicia. “Por algo- dijo- tiene tres bancos y la
sexta caja de España”. Y añadió que es la urbe más pujante, la que
tiene empresas mejor gestionadas y la que más aporta al PIB de
Galicia. “Es –concluyó- la que eligen las grandes empresas para asentarse y prosperar”.

cuadrados del local acogen cinco aulas dotadas de lo más nuevo
en equipamiento informático para la realización de distintos cursos y actividades destinados a la formación de desempleados, trabajadores en activo y responsables empresariales.

Freire, recordado y admirado amigo y empresario con mente
preclara. Él fue el primero en ver la necesidad de apostar por la
formación como valor de futuro y quien puso en marcha este
Centro al que hemos bautizado con su nombre”.

Una labor muy demandada
Desde su fundación, en junio de 1977, la Confederación de
Empresarios de La Coruña ha venido desarrollando una intensa
labor en materia formativa. El presidente de la CEC, Antonio
Fontenla Ramil, insistió en que el fomento de la formación tiene
una relevancia especial. “Es una tarea que hoy adquiere mayor
relevancia con esta nueva sede de nuestro Centro de Formación
y Empleo en el que a lo largo de su dilatada y fructífera historia
han mejorado sus conocimientos y habilidades profesionales
decenas de miles de trabajadores y dirigentes empresariales”.
Sólo a lo largo del pasado año 2009 pasaron por sus aulas más
de tres mil alumnos y alumnas, los cuáles participaron en casi
doscientos cursos. Entre ellos están las actividades de formación
continua para trabajadores en activo y empresarios, financiadas
por la Consellería de Traballo, los cursos de prevención de riesgos laborales, las acciones formativas para trabajadores ocupados, los cursos del Plan FIP y los del Plan Integral de
Empleo “Despega”.

El presidente Feijóo se
dispone a firmar en el Libro
de Oro de la CEC

Para terminar el acto Antonio Fontenla quiso dedicar unas palabras de recuerdo para quien durante dos décadas presidió la
Confederación de Empresarios de La Coruña. “Me refiero a Pepe

Antonio Fontenla:
“Nuestro objetivo,
combatir el paro”
Durante la inauguración de las
nuevas instalaciones el presidente de la
CEC recordó que “uno de los objetivos de
la Confederación de Empresarios es contribuir a la resolución de uno de los problemas que más preocupa al conjunto de la
sociedad: el paro. Para ello, las referencias
de los participantes en las actividades formativas que organizamos pasan a formar
parte de una base de datos a la que pueden recurrir las empresas que buscan profesionales para incrementar sus plantillas
de trabajadores”.
Para el líder de la patronal, “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 instrumento sin el cual no es posible la
mejora de la productividad y en consecuencia la competitividad empresarial.
Porque son los ejes sobre los que gira el
futuro de nuestras empresas y, en consecuencia, de nuestra economía”. “Por ello,
todos –empresarios, trabajadores y, por
supuesto, la Administración- hemos de
apostar decididamente y sin ambages por
la formación, máxime en unos momentos
como los actuales en los que asistimos a
profundos cambios que van a determinar
no sólo nuestro futuro sino el de las generaciones venideras”, subrayó Fontenla. El
presidente de la Confederación continuó
diciendo que “en diferentes planos las
empresas mejoran continuamente, pero
para conseguirlo precisan que el factor
humano (su mayor capital), avance en la
misma proporción y cualificación para,
juntos y de la mano, poder alcanzar los
objetivos propuestos”.
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Representantes empresariales
polacos visitan la CEC
La delegación del país centroeuropeo se interesó
especialmente por el modelo de gestión de la patronal
coruñesa y por su labor formativa
Una delegación de la organización empresarial más representativa de Polonia, la
KPP, Konfederacja Pracodawcow Polskich
(homóloga de la CEOE) visitó la Confederación de Empresarios de La Coruña donde

Fontenla durante su reunión
con las representantes polacas

La patronal polaca estuvo el pasado año de
20 aniversario. Su trabajo ha sido crucial en hitos tan
importantes para la economía de su país como el Plan de
Privatizaciones del gobierno polaco 2008-2010, del que son
parte activa. Precisamente el presidente de los empresarios polacos, Andrzej Malinowski (a la derecha de la imagen) junto a
representantes del Ministerio de Economía de Polonia, visitó la
sede madrileña de la CEOE hace dos años para presentar este
Plan, a través del cual se están privatizando una veintena de
empresas de diversos sectores. El ICEX y el despacho Garrigues
forman parte de un órgano consultivo de empresas españolas
presidido por Jaime Fúste-, socio responsable de Garrigues para
Europa del Este- que ayuda a nuestras compañías en sus proyectos de inversión y expansión en este país de economía pujante y
con más de 38 millones de habitantes.
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fueron recibidos por su presidente, Antonio Fontenla Ramil,
quien les explicó las líneas maestras de funcionamiento de la
organización patronal de nuestra provincia. Las representantes
empresariales polacas mostraron un especial interés por la labor
formativa que desarrolla la Confederación coruñesa, iniciada
hace ya más de treinta años. Entre esas iniciativas figuran las
actividades de formación continua para trabajadores en activo
y empresarios, financiadas por la Consellería de Traballo, los
cursos de prevención de riesgos laborales, las acciones formativas para trabajadores ocupados, los cursos del Plan FIP y los del
Plan Integral de Empleo “Despega”. Tras ser recibida por
Antonio Fontenla, la delegación mantuvo una reunión de trabajo con los técnicos de la Confederación coruñesa, con el objetivo de conocer en detalle el modelo de gestión desarrollado por
la CEC y se interesaron por los servicios que la patronal ofrece
a las más de sesenta organizaciones sectoriales y territoriales
que la integran. A partir del caudal de información recopilado
en los contactos mantenidos, la organización polaca estudiará
la implementación de planes de formación así como el establecimiento de nuevas fórmulas de relación con la Administración
de su país.

Sobre la KPP
Es la primera unión de empresarios fundada en la transición a
la democracia y es considerada como heredera de la formación
que en el sistema comunista reunía a los directores de las principales empresas y gestionaba la aparición de pequeños negocios. En la actualidad la KPP agrupa a más 80 empresas y reúne
a más de dos millones de empleados. La delegación polaca estuvo integrada por Ilona Siewiera, del departamento internacional de la KPP; Ewa Fedor Destrebecq, consejera en
Fondos Europeos del presidente de los empresarios polacos;
Anna Latusek, especialista en fondos europeos y
Magdalena Kitlas, del Departamento de Desarrollo de
Organización de la patronal polaca.

noticias CEC

Créditos sin
aval bancario
para jóvenes
empresarios
Los jóvenes empresarios podrán acogerse
a una línea de créditos con la única garantía de su propio proyecto empresarial,
mediante la iniciativa puesta en marcha
por el Ministerio de Industria, a través de
la Empresa Nacional de Innovación, que
ha destinado a esta iniciativa un presupuesto de 25 millones de euros.
Los préstamos serán gestionados a través de la Federación
galega de Xóvenes Empresarios (FEGAXE) y de sus organizaciones integradas (AJE Marineda, entre ellas), cuyo presidente,
Daniel Ramos Lobón, sostiene que “este modelo puede servir de ejemplo a otras Administraciones”. El dinero se concederá únicamente a pymes de emprendedores menores de 40
años que lleven al menos un año y medio activas. Además de
no exigir un aval convencional –el propio proyecto empresarial
sirve de garantía-, los créditos tendrán que ser amortizados en
un plazo máximo de cinco años a un interés consistente en el
euríbor más 1,5 puntos, fijándose un techo que no podrá superar el 4 por ciento. Los créditos están abiertos a todos los sectores de actividad, excepto a los sectores financiero e inmobiliario. El primero se excluye debido a la propia naturaleza del
negocio. Y el segundo, en palabras pronunciadas en A Coruña

Daniel Ramos, presidente de AJE Marineda,
Patricio Rodríguez-Carmona, presidente de
Ceaje y Antonio Fontenla durante su reunión
para comentar las
características de esta línea de ayuda

(ciudad donde se presentó dicha iniciativa) por el presidente
de CEAJE (Confederación Española de Jóvenes Empresarios),
Patricio Rodríguez-Carmona, porque se estima que una
cuantía máxima de 50.000 euros difícilmente sería de ayuda
en esa actividad.

El dinero se concederá únicamente
a pymes de emprendedores
menores de 40 años que lleven al
menos un año y medio activas

Los préstamos serán gestionados a través de la
Federación Galega de
Jóvenes Empresarios,
Fegaxe, a la cual pertenece AJE Marineda

entrevista a Diego Pellejero

“Es muy difícil
repercutir el
aumento del coste
del transporte a
nuestros clientes”
Aunque Diego Pellejero Vales
viene desempeñando la presidencia de Atransa (asociación
de operadores de transporte
de A Coruña) desde hace casi
un año, su nombramiento no fue
confirmado de forma oficial por la
asamblea general hasta marzo. En este
tiempo, este coruñés de 33 años ha
tratado de introducir savia nueva en
un sector que atraviesa por tiempos
muy difíciles debido a la enorme
morosidad y a las continuas subidas
de los carburantes, costes que estas
empresas no pueden repercutir a sus
clientes. Su receta: unidad.
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¿Qué empresas forman parte de Atransa y cuál es la
representatividad que alcanza actualmente en el sector?
Atransa no tiene una cantidad de socios muy elevada, sólo 16, pero
tiene una buena representatividad porque el censo de operadores de
transporte no es alto. Los operadores no son como las empresas de
transporte que tienen vehículos propios y son muy numerosas. Somos
lo que antiguamente se definía como agencias de transporte. Nos
diferenciamos en que no necesitamos tener vehículos, sino que los
podemos subcontratar. Pero hay empresas que combinan ambas facetas y pueden ser operadores y empresas de transporte.
Desde el pasado mes de julio, usted viene desempeñando la presidencia de esta asociación y esta misma primavera ha sido confirmado en el cargo. ¿Cuáles han
sido los logros que ha alcanzado en este tiempo y cuáles son los objetivos para los próximos cuatro años que
dura el mandato?
Hemos introducido algunos cambios en los servicios que presta la asociación, como distintos cursos de formación, servicios de gestión y de
asesoramiento, recursos por sanciones administrativas, visados de
autorizaciones, cobros a morosos, todo tipo de reclamaciones ante las

¿Y cómo están soportando la crisis?
Es un momento muy difícil, porque es muy complicado repercutir a
los clientes la subida de los carburantes y prácticamente cada día
hay una variación en el precio del gasóleo. Además, el sector está
muy atomizado y no hay la unidad necesaria para poder superar
el momento de crisis por el que atravesamos. También se está
incrementando la morosidad y tenemos las mismas dificultades que
otros sectores para la financiación.

“El sector está muy
atomizado y no hay la
unidad necesaria para
poder superar este
momento de crisis”
Ante ese panorama tan oscuro, ¿es rentable actualmente el transporte de mercancías por carretera?
Actualmente es muy difícil que sea rentable y, de hecho, están
cerrando muchas empresas de transportes. Hay mucha gente que
no puede soportar la situación porque han desaparecido sus clientes o porque no pagan. Ahora estamos más en una situación de
mantenimiento, de ajustar los precios lo máximo posible para
poder dar el servicio a nuestros clientes y que no quiebren.

“Estamos
manteniéndonos,
ajustando los precios lo
máximo posible para
poder dar servicio a los
clientes y que no
quiebren”
juntas arbitrales de transporte, temas de prevención de riesgos
laborales, implantación de sistemas de calidad o mantener continuamente informados a nuestros asociados de todas las novedades que hay dentro del sector del transporte. Para eso les ofrecemos una información periódica, tanto de la evolución del precio
del gasóleo como de los cambios de normativa. En cuanto a los
próximos objetivos, el año que viene cumplimos 30 años y queremos que la próxima junta directiva de la Federación Gallega de
Transportes de Mercancías (Fegatramer) se celebre en A Coruña.

En una época en la que tan de actualidad están las
fusiones de las cajas de ahorros, ¿deberían las
empresas relacionadas con el transporte buscar este
tipo de alianzas?
Al estar tan atomizado el sector cada uno actúa individualmente,
sobre todo en Galicia. No hay esa unión que debería haber entre
las empresas y entre los operadores de transportes. Desde la asociación abogamos, no por una fusión, pero sí por una colaboración dentro de las empresas asociadas.
Para aliviar esa atomización del sector, el DOG publicó a finales de abril las ayudas para el abandono de
la profesión...
Sí, porque hay demasiados transportistas. Es triste, pero somos
demasiados. Para el mercado que hay es complicado que aguanten todos.
El pasado 3 de mayo representantes de Fegatramer
se reunieron con el director xeral de Mobilidade para
analizar la difícil situación por la que atraviesa el sector y para poner sobre la mesa viejas demandas que
no han sido cumplidas por las sucesivas administraciones. ¿Con qué esperanzas salieron de esa reunión?
Nos atendió bastante bien y verbalmente nos ha dicho que adquiría el compromiso y que realmente están trabajando sobre las
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cuestiones que se le han planteado. Desde mi punto de vista la
reunión ha sido buena. No hay nada claro ahora mismo, pero
las palabras de esperanza ahí están. A ver qué pasa ahora. Al
menos nos han dado la impresión de que están trabajando
para el sector.
Una de esas demandas se refiere a las infraestructuras para el transporte. ¿En qué estado se hallan
en Galicia?
Hay muy pocas. Pedimos un plan de áreas de descanso para que
los conductores pueden hacer lo propio, como además les obliga
la normativa, ya que si no las con sanciones muy elevadas.
También demandamos aparcamientos vigilados, para que se
construyan en los futuros polígonos o en el entorno de las grandes ciudades. Además se necesita suelo para las empresas de
transporte, incorporar como exigencia legal en los proyectos de
los polígonos industriales las áreas de aparcamiento y apoyos a
la formación, sobre todo la obligatoria. Ahora tenemos el CAP,
Capacitación Profesional para conductores, que son unos cursos
que van a tener que pasar todos.
También se pusieron sobre la mesa unas demandas
sobre las ITV. ¿A qué se refieren?
No atienden a los vehículos con la agilidad que queremos. No se
trata de cualquier vehículo que se pueda llevar a la ITV cualquier
día de la semana. Los camiones están trabajando y no pueden ir
directamente a la ITV y pasarla. Tenemos que pedir una cita con
mucha antelación y no sabemos si el vehículo va a estar aquí
para esa fecha. Actualmente las ITV no le están dando al profesional esas facilidades.
El 1 de mayo entró en vigor la Ley de Responsabilidad Medioambiental. ¿Qué supone para el sector?
Según esta ley, las empresas van a tener que hacer un estudio
de sus índices de contaminación. Dependiendo de lo que contaminen van a tener que implantar un sistema de control de calidad ISO14000 o dejar una fianza. Lo que no está claro es
quién va a hacer el control sobre las empresas para comprobar
esos estudios. Supone más trabajo, porque hay más burocracia
que se suma al elevado papeleo que ya tenemos para hacer un
transporte.
En todo caso, la norma puede encarecer el transporte...
Es un gasto más para la empresa de transporte. Otra dificultad para repercutir las variaciones en nuestros costes a nuestros clientes. Aunque los medios de comunicación siempre
achacan la subida de los precios al aumento en el transporte,
en realidad no es que no aumente al ritmo que otros factores,
sino que baja.
Háblenos un poco de su afición por los ultraligeros.
¿Cómo se le dio por ahí?
Entré en contacto con el mundo del vuelo gracias a un amigo y
me fui metiendo poco a poco. La verdad es que me gusta y viene
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bien para desconectar un poco. Es una afición como otra cualquiera. A otros les gusta el fútbol. Yo prefiero hacer otras cosas
los fines de semana.
Imagino que se ve mejor el panorama desde arriba
que desde el suelo...
Bastante mejor. Está más tranquila la cosa por allí que abajo.

“Pedimos un plan de áreas
de descanso para los
conductores, aparcamientos
vigilados en los futuros
polígonos o el entorno de las
grandes ciudades y suelo
para las empresas
de transporte”

noticias

OPORTUNIDADES

de negocio
EN TÚNEZ
Una delegación institucional de Túnez,
encabezada por el secretario de Estado
del Ministerio de Industria y Tecnología,
Abdelaziz Rassaa, mantuvo un
encuentro de trabajo con una
representación del tejido productivo de
la Comunidad, encabezada por
nuestro presidente, Antonio Fontenla
Ramil. En el transcurso de la reunión se
detallaron las oportunidades de
negocio en un país “abierto al sector
privado”, como recordó Rassaa.
Las empresas con amplia experiencia
en el sector hotelero pueden
aprovechar la oportunidad para
desarrollar actividades paralelas en
Túnez y fomentar un turismo de mayor
calidad, no tan basado en el precio

Las inversiones hechas en este país
magrebí cuentan con importantes
ayudas y subvenciones por parte
del Gobierno tunecino, “que pueden llegar
al treinta por ciento”, según detalló Abdelaziz Rassaa,
con el objetivo "de incrementar en el horizonte de
2016 la presencia de empresas extranjeras". Rassaa
destacó sectores como la producción de energías renovables, las TIC, promoción residencial y hotelera, el
sector agroalimentario y el textil para pequeñas series
de gama alta y entrega rápida.
Túnez pretende construír tres centrales eléctricas de
2.000 megawatios cada una; una conexión eléctrica
con Italia con una potencia de 1.000 megawatios; dos
estaciones de depuración de agua, 200 kilómetros de
autopista hacia Libia y Argelia, una red de ferrocarril
rápida, un puerto en el sur del país y otros proyectos
turísticos e inmobiliario. Según un informe aparecido en
la revista del ICEX El Exportador, las empresas con
experiencia hotelera pueden aprovechar para fomentar
un turismo de mayor calidad. Otro de los sectores con
mayores perspectivas en Túnez, debido a la escasez de
recursos hídricos del país y en el que las empresas
españolas gozan de prestigio internacional, es el del
tratamiento de aguas, porque además del sector público está creciendo la demanda privada en el sector
hotelero y algunos industriales, para la potabilización,
desalación y depuración. Otros sectores de interés son
la industria agroalimentaria, la electrónica y la de componentes de automóviles. Intensivas en mano de obra,
disponen de una masa crítica y unas condiciones de
competitividad muy atractivas.

La renta per cápita de
Túnez era en 2008 de
casi 4.000 euros.
En la imagen la capital del país

reportaxe

Agustín Hernández
visitó la CEC

200 MILLONES
para obra
pública
en A Coruña
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, Agustín Hernández destacó, en el transcurso de un encuentro con empresarios celebrado en la sede de la
CEC el 18 de marzo, que en menos de cinco años el número de
parques se incrementará un 117%, por lo que la superficie industrial de Galicia será cuatro veces mayor que la actual. Explicó también que ese es uno de los objetivos del Plan de Solo
Empresarial, en el que trabaja el Gobierno gallego y que se
encuentra en trámite de superación del trámite ambiental. Así, en 2015 el número de parques promovidos por la Administración será
de doscientos y la inversión estimada será de
700 millones de euros. En la actualidad,
Galicia dispone de 92 parques empresariales, que ocupan una superficie de 13,7 millones de metros cuadrados. Con la ampliación
prevista, nuestra Comunidad, en cinco años,
contará con 54,5 millones de suelo industrial
repartidos en doscientos parques.
Este fue uno de los ejes sobre los que giró
la intervención del conselleiro, quien mos-
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tró su disposición a contribuir a la creación de empleo. Apostó
porque tanto el sector público como el privado deben “traballar
cóbado con cóbado” para generar puestos de trabajo y, en consecuencia, dinamizar la economía gallega porque no se puede
olvidar que Galicia tiene casi 135.000 parados. Destacó la
importancia de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras en la dinamización del mercado de la construcción y de la obra pública y recordó que durante este año se
impulsará el sector incrementando la movilización de inversiones en obra pública un 7% para
llegar a los 750 millones de euros.

Prometió que
en menos de
cinco años el
número de
parques
industriales se
incrementará
un 117%

Las posibilidades del Plan Move
Las nuevas inversiones posibilitarán, entre otros
objetivos, continuar con el trabajo del Plan
Move
(Plan
de
Mobilidade
e
Ordenación Viaria Estratéxica), en el que
se invertirán 4.265 millones de euros, lo que
contribuirá a movilizar 70.000 empleos. El
conselleiro argumentó que el Plan Move, además de activar el mercado laboral, también
busca mejorar las cotas de bienestar de los

gallegos. Se trata de conseguir que ocho de cada diez ciudadanos se sitúen a menos de 10 minutos de una vía de alta
prestación. Para lograr este reto, se construirán 417 kilómetros de Vías de Altas Prestacións (VAP), lo que significa que
nuestra Comunidad llegue a disponer de 751 kilómetros de
carreteras VAP.
El titular del Departamento de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras puntualizó que del total de las licitaciones que
se harán en 2010, casi 200 millones se corresponden con
actuaciones a realizar en la provincia de A Coruña y permitirán la movilización de 3.500 empleos. Entre las inversiones
previstas se encuentran el último tramo de la tercera ronda de
A Coruña, la duplicación de la carretera AC-551 entre Sabón
y la AG-55, los estudios sobre el metro ligero y las mejoras de
la depuración de aguas de Cerceda, Coristanco y Ribeira.
También defendió el contenido de la Lei do Solo, que calificó
como una "oportunidad" para consensuar una política del territorio porque "sacar de la lucha política este tipo de debate contribuirá a dar seguridad jurídica a las actividades económicas
vinculadas con esta legislación”, en referencia al acuerdo
alcanzado con los socialistas gallegos para aprobar esta Ley.

El conselleiro argumentó
que el Plan Move, además
de activar el mercado
laboral, permitirá que ocho
de cada diez ciudadanos
se sitúen a menos de 10 minutos
de una vía de alta prestación

LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA

DEJAN DE CAER
El conselleiro, también responsable de la política de vivienda del Ejecutivo
autonómico, explicó que se están activando medidas que devuelvan a la senda
del crecimiento a dicho sector. Y recordó que se está desacelerando la caída de
los precios y que la vivienda usada se encarece por primera vez en los últimos
dos años. Agustín Hernández explicó que la Xunta ha adoptado cinco medidas
sociales y de favorecimiento al mercado, como la firma con el Ministerio del
Plan de Vivienda 2009-2012, la creación de la nueva figura de la vivienda
libre a precio limitado o la creación de un nuevo registro de demandantes,
que permite eliminar los atrancos que se producían con el anterior modelo.
También destacó la modificación de las Normas do Hábitat, publicadas en el
Diario Oficial de Galicia del pasado 18 de abril, con el objeto de racionalizar
las exigencias de la normativa técnica manteniendo la apuesta por la calidad
edificatoria. El conselleiro señaló la inclusión de las medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, como la rebaja a la mitad de los impuestos para
facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las familias numerosas; la
renuncia a la adaptación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a la
subida del IVA promovida desde el Gobierno central; la rebaja de este mismo
impuesto del 7 al 6% para la compra de viviendas objeto de rehabilitación o
la reforma y la rebaja del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la
adquisición tanto de primera como de segunda vivienda.

La intervención del conselleiro de
Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras fue seguida por
más de un centenar de
empresarios que llenaron el salón
de actos de la CEC
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novas CEC

Eficiencia
energética

Nuestra delegación en Santiago
organizó una jornada para dar
a conocer investigaciones sobre
este importante tema además de
una herramienta para auditar
energéticamente a las pymes

La jornada técnica se desarrolló en la delegación de la
CEC en Santiago (Eduardo Pondal, 8)

En el foro, planteado con el objetivo de fomentar el uso racional de
la energía en los centros de trabajo, se abordaron aspectos tales como la
visión de la Administración sobre el panorama energético de las empresas gallegas
y las investigaciones aplicadas en eficiencia energética. Asimismo se presentó una
herramienta para realizar auditorías energéticas en la búsqueda de la mejora del
rendimiento de las pymes, porque cada vez con más frecuencia han permitido reducir la demanda de energía y los gastos cara a un desarrollo sostenible. Esto ha
hecho que estas auditorías sean cada vez más populares como base de un plan
estructurado de ahorro energético. Se calcula que existe todavía un potencial por
desarrollar en el sector privado para lograr reducir entre el 10 y el 20% de la factura energética, con medidas cuya aplicación a menudo no suponen apenas coste.
Las tasas de ahorro, de aplicar las medidas precisas son,en edificios residenciales
o terciarios de un 15-25% (sin introducir solar térmica), en instalaciones industriales de un 5-20%, en comercios de 15-25% y en hoteles de un 20-30% (sin solar tér-

mica). Hay empresas como Gas Natural-Unión
Fenosa con su propio canal para abordar este
tema: http://www.empresaeficiente.com/. Las
Cámaras de Comercio colaboran con la
Comisión Europea en el Proyecto Change,
liderado por Eurocámaras y que nace para
promover la eficiencia energética en las pymes
en el marco del programa “Energía inteligente
para Europa”. En éste proyecto, que culmina
en agosto de este año, participan 61 Cámaras
de Comercio (9 de ellas son españolas) para la
creación de “Puntos de contacto de energía
inteligente” atendidos por asesores especialmente formados.

¿Cuándo realizar una auditoría energética?
Si creemos que en nuestra empresa se emplean aparatos poco eficientes, si hay escaso
mantenimiento en los equipos, si se producen pérdidas de calor o de frío por un aislamiento deficiente y cuando hay un desconocimiento de los hábitos adecuados de consumo.
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noticias CEC
El presidente de los empresarios, Antonio
Fontenla Ramil, y el gerente de la Subcentral
Galicia Norte de la aseguradora, Juan
Pedro Burdiel Balúe, firmando el acuerdo

CEC y MAPFRE

sellan un acuerdo de colaboración
La Confederación de Empresarios de La siguientes ramos: Vehículos, Responsabilidad Civil y Patrimonio,
Coruña y Mapfre Familiar, Compañía de Ingeniería y Construcción, Cascos y Aviación, Transporte de
Seguros y Reaseguros, S.A. sellaron un Mercancías, Caución y Crédito Seguros Colectivos de Salud,
Accidentes, Vida, Jubilación
acuerdo de colaborae Industrias Agropecuarias.
ción por el que las más
La emblemática Torre
Los asociados
Mapfre, en Barcelona,
de veinte mil empresas
La prestigiosa compañía
que no es sin embargo,
a la CEC
que forman parte de la
la sede de
aseguradora, líder en nuesla compañía,
patronal de esta protendrán trato tro país, comenzó su histoque está en
vincia tendrán acceso
Majadahonda
preferente y ria en 1933 como una
preferente y en condicondiciones Agrupación de Propietarios
ciones ventajosas a los
de Fincas Rústicas de
productos y servicios
ventajosas si España y su expansión
que la citada aseguracontratan los internacional en 1984 al
dora ofrece en materia
adquirir Seguros Generales
servicios de la de de Colombia. Mapfre
de salud, automóviles,
incrementó en 2009 su
accidentes, decesos y
compañía
patrimoniales.
aseguradora beneficio atribuíble un 2,9%
El convenio que regula el acuerdo fue suscrito el pasado 14 de abril
en la sede de la Confederación por el presidente de los
empresarios, Antonio Fontenla Ramil, y el gerente,
desde el año 2002, de la Subcentral Galicia Norte de
la aseguradora, Juan Pedro Burdiel Balúe. Mapfre -que
tiene una red de 89 oficinas y sucursales sólo en la provincia coruñesa y más de 400.000 clientes en nuestra Comunidad con un índice de penetración cercano al 15%- ofrece soluciones específicas
tanto para las pymes como para las grandes corporaciones en los

hasta alcanzar los 926,8
millones de euros. Inditex,
Pescanova, o la Xunta son algunos de los clientes de la aseguradora en Galicia.

Recientemente ha completado la compra del 50% del negocio de
seguros de la fusión que integrará las cajas de Catalunya,
Tarragona y Manresa adquiriendo la mitad de las filiales de productos de vida, no vida y planes de pensiones de Caixa Tarragona
y Caixa Manresa por 85,7 millones de euros.
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LA CRISIS se ceba
con la PRENSA
El sector no sólo debe hacer frente a los malos datos
económicos, sino a un nuevo modelo. La explosión
de la información hasta un nivel prácticamente infinito
y la brecha entre el producto informativo y la publicidad
son los detonantes de la situación
18

La industria periodística busca nuevos
modelos de negocio ante la pérdida de lectores e ingresos. Durante la última década, los
periódicos de la Unión Europea han perdido 12 millones de ejemplares. Así, en 1998 circulaban 80,8
millones de copias y diez años más tarde la difusión
bajó a 68,6 millones en la Europa de los Quince. Pero
además de ventas, los periódicos también han perdido ingresos. La culpa la tiene una virulenta crisis
publicitaria que ha agravado la salud económica de
una industria que ya cuenta con doscientos años a sus
espaldas.

El último bienio ha sido especialmente dramático, y
nuestro país no ha sido ajeno a la tragedia. Así, en
2008, los beneficios después de impuestos de los diarios españoles alcanzaron los 11,9 millones de euros,
un 95% menos que el ejercicio anterior, que se cerró
con un lucro de 232,9 millones.

ALTERNATIVAS
Ante esta situación, una interrogante preside la industria de
los medios de comunicación: ¿cuál es la solución?. Al respecto, los editores parecen buscar, a modo de Santo Grial, un nuevo modelo de negocio
que les ayude a recuperar el beneficio perdido. Un modelo que sostiene que
el beneficio es la garantía de la calidad y de la independencia y que avale la
supervivencia de una industria que afronta nuevos retos, en su mayoría planteados por el desarrollo de las nuevas tecnologías
Pese a que el margen de beneficio, como se ha dicho, ha caído
a la mitad, la prensa se lee más que nunca, aunque de otra manera. Las ediciones en Internet (en su mayoría gratuitas) han atraído a millones
de lectores, pero estos nuevos usuarios, instalados en la cultura de la gratuidad, apenas han tenido repercusión en los ingresos. Por ello, los grandes
editores negocian con los poderosos buscadores de Internet la
manera de rentabilizar sus contenidos en la Red. Paralelamente,
exploran las posibilidades de los dispositivos electrónicos inalámbricos (IPAD,
cibertabletas, lectores electrónicos, etcétera) y se preguntan si esa será su
tabla de salvación. En resumen, las empresas periodísticas esperan rehacer su
papel en el nuevo mundo del periodismo digital, donde las noticias se distribuyen a través de una gran variedad de plataformas. Y mientras, los oyentes
de radio siguen en aumento, y la televisión hace frente a procesos de concentración y a la pérdida de la noción de servicio público que muestran las cadenas estatales y autonómicas. Estamos, pues, ante una crisis de modelo, ya que
nos enfrentamos a la revolución más vertiginosa de los últimos cien años, el
de la aparición de nuevos soportes tecnológicos.

El panorama en nuestro continente
Evidentemente, la coyuntura no es igual en toda
Europa. Así, mientras en el Reino Unido se perdieron más de un centenar de diarios, docenas de cadenas locales dejaron de emitir, privando a muchas localidades de la información que habitualmente les servían. Pero la sangría no se ha cortado. Según las previsiones, la mitad de los 13.000 periódicos locales del
país habrá desaparecido al finalizar este año. Lo que

los grandes editores negocian con los
poderosos buscadores de Internet la
manera de rentabilizar
sus contenidos en la Red

En España se han
perdido más de
3.300 puestos de
puestos de trabajo
en apenas dos años
en el sector de la
prensa escrita
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significa que en el transcurso de 2010 se destruirán más de 20.000 puestos de trabajo en el sector.
En Grecia, la mayoría de los medios está adelgazando sus plantillas, pasando de soslayo por
ese puntal del periodismo que es la calidad. En
Croacia, un país con unos medios proclives al
sensacionalismo y que cuenta con pocos que
aborden temas sociales esenciales, la cobertura
social y laboral de los periodistas es cada vez más
deficitaria. Coyuntura que es el resultado de la
caída de circulación de diarios y de la reducción
de ingresos publicitarios en los mismos. En
España, por ejemplo, se han perdido más de
3.300 puestos de puestos de trabajo en apenas
dos años, sin que las diferentes Administraciones
hayan hecho algo por evitarlo. Sin embargo, los
medios de comunicación escrita de Estados
Unidos anunciaban hace unos días que este año
frenarán la caída en los ingresos por publicidad
entre el cinco y el 10 por ciento. La facturación
derivada de publicidad también sigue descendiendo en los diarios estadounidenses, pero a un ritmo
menor que en 2009, cuando el descenso fue del
22 por ciento. El cambio clave es el repunte de la
economía de ese país, aunque todo el mundo
asume que los ingresos por publicidad no regresarán a los niveles existentes antes de la recesión, ya
que el dinero publicitario cambia de los anuncios
en prensa escrita a los de internet, donde los precios son más bajos.
Porque la crisis no es exclusivamente económica. Es
también de modelo. La explosión de la información
hasta un nivel prácticamente infinito, el cambio de
la fábrica de la información –desde un modelo de
manufactura a otro de renovación continua- y la
brecha entre el producto informativo y la publicidad son los detonantes de la situación por la que
atraviesa una industria esencial en los países
democráticos. Esta crisis –económica y de modelono sólo tiene consecuencias en la cuenta de resultados de la industria periodística. También tiene también una fuerte incidencia social que afecta directamente al mercado laboral. En España, el
Observatorio de Seguimiento de la Crisis
puesto en marcha por la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) constata que en los últimos dos años más
de 3.300 trabajadores se han ido al paro.
Mientras, en Galicia, ya se ha cobrado más de
doscientas víctimas, las cuales han pasado a
engrosar las listas del Inem.
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Las empresas periodísticas
esperan rehacer su papel en el
nuevo mundo del periodismo
digital, donde las noticias se
distribuyen a través de una
gran variedad de plataformas

Mientras los oyentes de radio
siguen en aumento la prensa
escrita se enfrenta a la revolución
más vertiginosa de los
últimos cien años

noticias empresariales

La Asociación de Empresarios de Materiales
para la Construcción, que preside
Bernardino Comesaña, aglutina a más de
230 empresas que generan 3.000
empleos directos y cuya facturación conjunta
supera los 600 millones de euros

Los empresarios de materiales para la construcción consideran que la reforma de los actuales
planes de vivienda y urbanismo suavizaría los efectos de extrema gravedad de la crisis

ASEMACO demanda mejoras en
los planes de vivienda y urbanismo
En la asamblea participó el titular de la Consellería de
Economía e Industria, Javier Guerra, que anunció un plan
para fomentar la internacionalización de las empresas gallegas de
materiales de construcción a través del Igape para promover el conocimiento de la oferta exportable en este sector a mercados internacionales durante 2010-2012. También se fomentará la utilización de los
productos gallegos en aquellos mercados que se identifiquen como
objetivos preferentes potenciando las relaciones comerciales entre la
industria de materiales de construcción gallega y los principales operadores internacionales.

Demandas
Los participantes en la asamblea plantearon una serie cuestiones dos
consellerías: la de Economia e Industria y la de de Medioambiente,
Territorio e Infraestructuras. Basicamente defienden que mayor flexibilidad en las leyes del Suelo de Galicia, Litoral y
Hábitat, junto a una liberalización del suelo darían un notable
empuje a las empresas. También esbozaron la necesidad de un
gran pacto político que permita la inmediata aprobación
de los Planes Generales de Urbanismo en todos los ayuntamientos de Galicia, matizando que, a partir de él, la Xunta tendría que exigir responsabilidades ante el incumplimiento de los plazos prefijados, exigiendo más agilidad en la tramitación de licencias.
Los empresarios reclamaron un plan de ahorro energético de
la vivienda con líneas de ayuda para la mejora del aislamiento
energético y térmico de los edificios en cubiertas y fachadas. Dicho
plan tendría que acompañarse de otro de rehabilitación para

reformar casas del rural y viviendas con más de 30 años en los núcleos urbanos. Otro ámbito de gestión para el que Asemaco pide la
mediación de la Xunta tiene relación directa con la liquidez y facturación de las empresas: piden que se acorte a 45 días el plazo
de pago por parte de la Administración y el control y garantía de pagos por parte de los adjudicatarios de obra pública a los
subcontratistas y distribuidores de materiales antes de recibir los
ingresos. El sector también reclama que se haga cumplir en los pagos
de todas las relaciones comerciales entre entidades privadas, no vulnerando las directivas europeas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Lograr más y mejor financiación para las empresas y la totalidad de
la sociedad por parte de las entidades financieras, crear un fondo
sectorial para estimular la agrupación, fusión o unión de empresas
del sector, y más “Planes Re” que cumplimenten los actuales Re-Brote
y Re-Solve convocados por el Igape fueron otras de las demandas de
los empresarios reunidos en la sede de la CEC.

Estadística de morosidad
La estadística y gráfica de morosidad que mantenía un orden decreciente, verificando los resultados del funcionamiento del Registro de Morosos de la asociación,
se ve alterada en este momento, con un crecimiento en 2007 y 2008 muy significativo no disponiendo aun de la valoración correspondiente al año 2009. En todo
caso este aumento de morosidad queda amortiguada por la existencia de mecanismos de prevención puestos en marcha por la Asociación, pero es una situación
que desborda inevitablemente a la estructura financiera de las empresas.

noticias

Certificados de Profesionalidade:
formación ao estilo europeo
Centro de Información sobre Prevención de Riesgos Laborales

Cómo obter o Certificado
Existen dúas vías:
En primeiro lugar, a formación directa, que
esixe superar satisfactoriamente un curso programado cos contidos dun certificado de profesionalidade nun centro homologado pola
Consellería de Traballo e Benestar. Para estes
efectos recoñecerase a formación realizada a
través de cursos de Formación para o Emprego,
a formación ocupacional do Plan de Formación
e Inserción Profesional, así como os programas
de Escolas Taller, Casas de Oficios e Talleres de
Emprego xestionados pola Administración laboral competente.
Dous de cada tres traballadores galegos carecen dunha acreditación
oficial que acredite a súa competencia profesional. A cifra é similar á
media española. E hai máis. Aproximadamente un de cada tres novos abandona
a educación obrigatoria sen acadar o nivel básico de formación, polo que a incorporación destes á vida laboral realízase dende distintos niveis de cualificación. A isto
engádese o grande número de persoas que cursan ensinanzas en centros non oficiais,
ben a través da teleformación ou da autoaprendizaxe, os cales non contan coa acreditación que esixe a normativa vixente. Neste contexto, a Administración laboral
creou os certificados de profesionalidade, co fin de paliar un dos problemas que axexan un grande número de traballadores, como é o feito
de que a pesar de ser profesionais cualificados non posuían ata agora ningunha documentación oficial que demostrase a súa competencia. Ao igual que acontece no resto
dos países da Unión Europea, os certificados son acreditacións dirixidas á
poboación activa que necesita que se lle recoñeza a súa profesionalidade á hora de exercer unha profesión determinada. Teñen validez en
todo o territorio nacional e expídenos o Servizo Público de Emprego Estatal e os órganos competentes das Comunidades. En Galicia, a Consellería de Traballo e Benestar.
Iso si, non son títulos académicos; é dicir, non serven para acceder aos
estudos que imparte Educación aínda que poden validarse pola parte
correspondente dun Ciclo de Formación Profesional. A nivel galego o órgano encargado de poñer en marcha este tipo de acreditación profesional é o Instituto
Galego de Cualificacións, polo que é a el ao que deberán dirixirse as instancias
de solicitude relativas aos certificados de profesionalidade. Para máis información:
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/ e https: //traballo.xunta.es/contenidos/gl/menu_transversal/formacion_cualificaciones/sec_formacion_certificados
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A segunda vía é a que busca acreditar a experiencia profesional e a formación non formal.
Para iso, o traballador en cuestión debe superar
con éxito un proceso de recoñecemento, avaliación e acreditación das competencias profesionais. Este proceso regulado polo Real decreto
1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento
das competencias profesionais adquiridas pola
experiencia laboral (BOE, 25/08/2009), ten
previsto poñerse en marcha en Galicia no presente ano unha vez que a Consellería de Traballo
e Benestar publique a convocatoria pertinente.

noticias
En la cuarta edición del premio

Liderazgo Empresarial, la CEC
ha valorado la ingente tarea
desarrollada por Jesús Alonso
al frente de JEALSA, un grupo de
empresas que genera una cifra de
negocio próximo a los cuatrocientos
millones de euros anuales y que da
empleo a tres mil trabajadores
Foto de Carmela Queijeiro cedida por La Voz de Galicia

UN PREMIO

merecido

Jesús Alonso Fernández, presidente y fundador
de la multinacional conservera gallega JealsaRianxeira, recibirá el próximo día 17 de junio en un acto
que se desarrollará en el Hotel Hesperia Finisterre de A
Coruña el Premio Liderazgo Empresarial, instituido por la
patronal coruñesa para recompensar la labor de aquellos
emprendedores que han dejado una fuerte huella en el desarrollo económico y social de nuestro entorno.
La CEC que preside Antonio Fontenla reconoce una trayectoria empresarial que se inició hace 56 años y que en la
actualidad se asienta en grupo conformado por 21 sociedades agrupadas en cuatro divisiones de actividad: las conservas de pescado, la pesca y los servicios, el medioambiente y
la energía. Jesús Alonso, que también fue alcalde
de Boiro entre 1995 y 2003, es el cuarto empresario
galardonado con el premio Liderazgo Empresarial, incorporándose, de esta forma, a un selecto grupo en el que también
se encuentran el propietario de La Voz de Galicia, Santiago
Rey Fernández-Latorre, la recientemente fallecida Carmela
Arias y Díaz de Rábago, Condesa de Fenosa, y el presidente del Grupo Hospitalario Modelo, Ramón Cobián Varela.

•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

léxico sectorial

Léxico de economía
e finanzas (e IV)
L
Leasing: s.m. arrendamiento financiero,
leasing
Lei da demanda: ley de la demanda
Lei da oferta: ley de la oferta
Lei do prezo único: ley de un solo precio
Licenza: s.f. licencia
Licitación: s.f. licitación, oferta
Liquidación: s.f. liquidación
Liquidez: s.f. liquidez
Lucro: s.m. lucro

M
Maduración: s.f. madurez, vencimiento (m.)
Man de obra: mano de obra
Marxe de beneficio: margen de beneficio
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Maximizar: v. maximizar
Máximo,a: adx. s. máximo,a
Mercado a prazo: mercado a plazo
Mercado á vista: mercado a la vista
Mercado de capitais: mercado de
capitales
Mercado de divisas: mercado de divisas

Minimizar: v. minimizar
Mínimo,a: adx. s. mínimo,a
Mobilidade do capital: movilidad del
capital
Moeda: s.f. moneda
Moeda estranxeira: moneda extranjera
Monopolio: s.m. monopolio

Mercado de mercadorías: mercado de
mercancías

N

Mercado de valores: mercado de valores
Mercado financeiro: mercado financiero
Mercado laboral: mercado laboral
Mercado negro: mercado negro
Mercadoría: s.f. mercancía
Mercadotecnia: s.f. mercadotecnia, márketing (m.)

Necesidade: s.f. necesidad
Negociación colectiva: negociación
colectiva
Negocio: s.m. negocio
Neutralidade do diñeiro: neutralidad
del dinero
Nicho de mercado: nicho de mercado

léxico sectorial

Nivel de ingreso: nivel de ingreso
Nivel de produción: nivel de producción
Notificación: s.f. notificación

O
Obriga: s.f. obligación
Obrigado tributario: obligado tributario
Obxecto social: objeto social
Oferta agregada: oferta agregada
Oferta de traballo: oferta de trabajo
Oferta e demanda: oferta y demanda
Oferta elástica: oferta elástica
Oferta pública de compra (OPC):
oferta pública de adquisición (OPA)
Oligopolio: s.m. oligopolio
Oneroso,a: adx. oneroso,a
Optimizar: v. optimizar
Organización: s.f. organización
Orzamento: s.m. presupuesto

Prima: s.f. prima
Pro rata: prorrata (f.)
Procedemento: s.m. procedimiento
Produción: s.f. producción
Produto: s.m. producto
Produto interior bruto (PIB): producto
interior bruto (PIB)
Prorrogable: adx. prorrogable
Provedor, ora: s. proveedor, ora
Provisión: s.f. provisión

T
Q
Quebra: s.f. quiebra

R
Rango: s.m. rango
Rebaixa: s.f. rebaja
Recadación tributaria: recaudación
tributaria

Recadar: v. recaudar

P
Pagamento: s.m. pago
Pagamento en especie: pago en especie
Pagaré: s.m pagaré
Papel moeda: papel moneda
Paridade: s.f. paridad
Pasivo: s.m. pasivo
Pasivo corrente: pasivo corrente
Pasivo non corrente: pasivo non corrente
Patente: s.f. patente
Patrimonio neto e pasivo: patrimonio
neto y pasivo
Pemes: s.f. pymes
Per cápita: per cápita, por persoa
Perda: s.f. pérdida
Periodicidade: s.f. periodicidad
Período impositivo: período impositivo
Permuta: s.f. permuta
Persoa física: persona física
Persoa xurídica: persona jurídica
Plan Xeral Contable: Plan General
Contable

Planificación: s.f. planificación
Plusvalía: s.f. plusvalía
Poder adquisitivo: poder adquisitivo
Potestade sancionadora: potestad
sancionadora
Poxa: s.f. puja, subasta
Poxador,ora: s. subastador,ora
Prazo: s.m. plazo
Predición: s.f. predicción
Prescrición: s.f. prescripción
Prestación: s.f. prestación, subsidio (m.)
Presunción: s.f. presunción
Previsión: s.f. previsión
Prezo: s.m. precio
Prezo de adquisición: precio de adquisición

Soldo: s.m. sueldo
Stock de capital: stock de capital
Subemprego: s.m. subempleo
Subsidio: s.m. subsidio
Substituto,a: s. sustituto,a
Subvención: s.f. subvención
Superávit: s.m. superávit
Suxeito activo: sujeto activo
Suxeito pasivo: sujeto pasivo

Recurso administrativo: recurso administrativo

Redistribución: s.f. redistribución
Reembolso: s.m. reembolso
Reflectir: v. reflejar
Remuneración: s.f. remuneración
Renda: s.f. renta
Renda exenta: renta exenta
Renda non suxeita: renta no sujeta
Renda suxeita: renta sujeta
Rendemento: s.m. rendimiento
Rendibilidade: s.f. rentabilidad
Rendible: adx. rentable
Requirimento: s.m. requerimiento
Requirir: v. requerir
Reserva: s.f. reserva
Reserva de divisas: reserva de divisas
Reserva do valor: reserva del valor
Retención: s.f. retención
Retribución: s.f. retribución
Reversión: s.f. reversión
Revogar: v. revocar
Rexistro: s.m. registro
Riqueza: s.f. riqueza
Risco: s.m. riesgo

S
Salario: s.m. salario
Saldo: s.m. saldo
Sanción: s.f. sanción
Sanción non pecunarias: sanción no
pecunarias
Sanción pecunarias: sanción pecunarias
Seguridade social: seguridad social
Señoriaxe: s.f. señoraje
Servizo: s.m. servicio
Sobreaxustamento: s.m. sobreajuste

Tarifa: s.f. tarifa
Taxa: s.f. tasa
Tesouraría: s.f. tesorería
Tipo de gravame: tipo de gravamen
Titularidade: s.f. titularidad
Traballador,ora: s. trabajador,ora
Traballar: v. trabajar
Transacción: s.f. transacción
Transferencia: s.f. transferencia
Transferir: v. transferir
Traxectoria: s.f. trayectoria
Tributación: s.f. tributación
Tributo: s.m. tributo
Trocar: v. intercambiar
Trust: s.m. trust

U
Unidade de conta: unidad de cuenta
Unión económica: unión económica
Usufruto: s.m. usufructo
Utilidade: s.f. utilidad

V
Val do ciclo económico: valle del ciclo
económico
Vale postal: giro postal
Valor actual: valor actual
Valor contable: valor contable
Valor en uso: valor en uso
Valor neto realizable: valor neto
realizable
Valor razoable: valor razonable
Valor residual: valor residual
Valoración: s.f. valoración
Vantaxe: s.f. ventaja
Variable: s.f. variable
Variación: s.f. variación
Vencemento: s.m. vencimiento
Venda: s.f. venta
Volatilidade: s.f. volatilidad
Volume de capital: stock de capital

X
Xestión: s.f. gestión
Xubilación: s.f. jubilación
Xuros: s.m. intereses
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visitamos una isla hondureña

ROATÁN
otro Caribe
El diario The New York Times distinguió a Roatán con el
puesto número 30 de los 53 lugares a visitar en todo
el mundo. Su nombre, en el idioma de los indígenas
que lo habitaron, significa "Reino Celestial".
Es la joya de Honduras, destino turístico bastante
desconocido en España. Un error a subsanar

Casi todos los que vienen aquí, sobre todo si son famosos, buscan
y encuentran cierto anonimato. Tiger Woods, Julio Iglesias, Jaclyn
Smith, Richard Gere, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones tienen
sus propias casas o restaurantes en esta isla próxima a los Cayos
Cochinos e incluída dentro de un parque nacional. Si los Cayos son conocidos en
España -parecen una isla montañosa de tamaño mediano pero son 13 islas diferentes que resultan de difícil acceso debido a que no existe un medio de transporte
regular- es, basicamente, porque allí se rodó una edición del reality show
Supervivientes. Esta región, como otras del fértil y cálido Caribe, fue siempre codiciada y motivo de disputas enre británicos, franceses y españoles. Junto a sus
hermanas Utila y Guanaja, Roatán forma el conjunto de las Islas de
la Bahía. Las señas de identidad son las de un paraíso de vacaciones: playas de
arena blanca, aguas limpias y transparentes, colinas cubiertas de jungla tropical con
fauna y flora casi intacta, un diverso y único arrecife, personas agradables, culturas
únicas y los atributos que asociamos con el encanto caribeño menos explotado. Y
aunque su popularidad no es mucha, el secreto se va diluyendo debido a que los
cruceros que aquí atracan.
Las playas de arenas blancas de Roatán bordeadas por cocoteros están protegidas
por un diverso y maravilloso arrecife de coral que circunda la isla, el segundo más
grande del mundo y que durante muchos años la protegió de los piratas de las
armadas española y británica, que no conocían los pasos para atraversarlo.
Habitada por los mayas y pisada por los españoles desde siglo XVI - quienes trajeron esclavos africanos como parte de la tripulación- en el XVII la isla fue invadida
por los ingleses que gobernaron, con algunas interrupciones debido a enfrentamien-
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Abajo y de izquierda a derecha un “caracol” concentrado en su partida de ajedrez, una de las vistosas casas de huéspedes del West Bay, un chapuzón
envidiable y tres hermanos camino del colegio

A las personas nacidas en
cualquiera de las tres Islas de
la Bahía, ya sea Roatán, Utila o
Guanaja, se les conoce como
“caracoles”
tos con el ejército español, hasta el 21 de abril de 1861.
Como consecuencia de este pasado se habla inglés y
español indistintamente, ya que la enseñanza se imparte
en castellano en las escuelas primarias desde 1861. Su
suelo es el mismo que siglos atrás pisaron piratas como
Coxen Hall, que terminó dando nombre a la capital de la
isla. En sus tierras los navegantes sin bandera escondían
sus tesoros o se refugiaban de las tormentas, pero de
aquel pasado aventurero sólo quedan los nombres que se
usan para tabernas, hoteles y restaurantes,aunque hay
quien todavía sueña con encontrar algún tesoro escondido o hundido.

De recorrido
Con una superficie de 125 km2 en Roatán apenas tiene
18.000 habitantes, visitantes aparte. Coxen Hole es la
ciudad principal y es palpable la influencia afro-antillana.
El aeropuerto internacional de Roatán y el muelle de

Los Garífunas
El único pueblo garífuna de la isla y el más antiguo de Centromérica está aqui: Punta
Gordas, Hay más de 600,000 garífunas o Caribes negros en Honduras, Belice,
Guatemala, Nicaragua, el sur de México y Estados Unidos. La historia de este pueblo comienza en 1635, cuando dos barcos españoles con esclavos
hacia las Indias Occidentales desde lo que conocemos como Nigeria
naufragaron cerca de la isla de San Vicente. Los africanos alcanzaron la isla
donde fueron recibidos por los indios caribes. Los matrimonios entre ellos formaron el
pueblo Garinagu, hoy Garífuna. Además de los náufragos africanos los caribes capturaron esclavos en sus luchas contra los británicos y franceses y muchos se fueron insertando en sus comunidades. Cuando los británicos invadieron la isla San Vicente en
1796, los "Caribes negros" fueron considerados como enemigos y deportados a
Jamaica y Roatán. Allí los separararon entre los que tenían mas apariencia indígena y
los más parecidos a los africanos. A pesar de la epopeya, los garífunas han
transformado una historia de lucha y segregación en una fiesta. Cada
12 de abril conmemoran su llegada a Roatán con un Carnaval.

cabotaje a donde llegan los cruceros (hasta cinco semanales en temporada alta, aunque se cobra unos 8.000 euros por cada día de estancia, lo
que impide que vengan más), varios bancos (HSBC, Atlántida, BacBamer), restaurantes, dutty-frees, y comercios de todo tipo la hacen el centro de la vida económica y social. Pero ojo: los martes, miércoles y viernes
llegan los turistas del crucero, por lo que el pueblecito se vuelve loco y los
isleños salen a vender cualquier cosa. Si está de vacaciones en la isla y
tiene que hacer alguna gestión de banco o compras mejor evitar esos días
porque la calle principal se llena de taxis, bicicletas y motos.
Hay otros pueblos a visitar en Roatán, como French Harbour, West
End, West Bay, Punta Gorda y Oak Ridge. West Bay es la zona
de clase alta, así que tiene las mejores playas y los mejores hoteles. Se
puede ir en taxi directo desde Coxen Hole y en los días muy claros las montañas de Atlántida se ven perfectamente. West End es la sede de la
mayor cantidad de escuelas de buceo y establecimientos de servicio para
los turistas en apenas una sola calle principal de arena de playa, donde se
reparten alternativamente restaurantes y bares. Cientos de actividades se
ofrecen al visitante: playa, masaje, yoga, navegar en lancha o catamarán,
buceo, kaya, snorkeling o montar a caballo. Hay un par de lugares donde
alquilan motos y quads para hacer excursiones de un día por la isla.
También hay propuestas como la que ofrece Dreamerscharters, un velero
que hace tours alrededor de Roatan, uno de ellos a Cayos Cochinos, cuatro horas en las que pude disfrutar de delfines, sol, paz y brisa marina. Los
restaurantes de West End son famosos en la isla y de gran variedad, en
ellos se puede saborear pescado fresco, marisco, carne a la parrilla, comida mexicana, comida italiana o comida thailandesa. Aquí también están
los lugares de moda nocturnos como Nova, Foster, Jamming o Twomango,
con las copas a precio razonable; entre un euro y cuatro. French
Harbor es el tercer mayor poblado de Roatán, un puerto pintoresco en
donde atraca la mayor parte de la flota pesquera, con varios hoteles y una
gran discoteca muy frecuentada. En sus cercanía está proyectado un centro turístico, Parrot Tree, que contempla la construcción de un hotel 5 estrellas, residencias y marina con una pequeña cala. De todas formas aquí ya
existe el hotel más lujoso de Centroamerica, uno de 6 estrellas. Aunque no
es una isla especialmente asequible, todo hay que decirlo, hay alternativas
de hospedaje si se saben buscar. En este paraíso natural también se debe
visitar el Roatán Butterfly Garden, a sólo cinco minutos de la entrada principal del West End Village y observar la variedad de mariposas que
se ofrecen ante los atónitos ojos del visitante, especies como lechuza,
cebra, helicóptero, petardo, Julia, atardecer de ala larga, monarca y
reina. Tampoco es raro descubrir decenas de colibríes por cualquier rincón
de Roatán y, saliendo de los centros hoteleros, observar el trajín diario de
lugareños con sus vacas y críos en bicicleta o camino al cole con sus impolutos uniformes. Sólo el visitante está de paso.

Luz, sol, color, calor y vida.
Poco más se le puede pedir a
unas vacaciones para desconectar de nuestra rutina

Desde hace unos cuantos años Roatán ofrece algo más extremo para los
amantes del mar: sumergirse al lado de los tiburones, concretamente del
Cacharhinus Perezi, mejor conocido como Caribbean Reef Shark, un bello animal que alcanza los tres metros de longitud. La inicitiva partió de un italiano,
Sergio Tritto, quien despues de hacer algunos estudios de la zona y del
modus vivendi del tiburón estructuró la mejor forma de hacer una zambullida
para disfrutarlos de cerca. Además la experiencia es cien por ciento segura y
el animal siempre llega a la cita. Hole in
the Wall es otro sitio espectacular para
buceadores avanzados que disfruten de las
profundidades. Está ubicado al este de
Lighthouse Reef y el buceo comienza a 5
metros en los cañones sumergidos que
alcanzan profundidades de 150 metros. No
es un buceo para ver gran vida marina sino
para disfrutar de las formaciones de coral,
los enormes cañones y las oscuras cavernas
que llegan a profundidades inimaginables
para los no duchos en la materia.

El hermoso tiburón
de los corales
caribeños, muy de
cerca

Los más novatos en las lides del buceo pueden probar suerte sin problemas en
Mandy's Eel Garden, un maravilloso sitio
para bucear y hacer snorkel al lado de la
anguila del jardín y el calamar del caribe.
Es un rincón perfecto ya que es poco profundo y la visibilidad inmejorable, además
su combinación de arena y coral hacen de
este rincón un lugar mágico.
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restaurantes

DROLMA
Barcelona
Galardonado en 2002 con una estrella Michelín, Premio
Gourmetour al Mejor Maitre de España 2003, tres
“Soles” en la Guía Campsa en 2004... el restaurante ubicado en la primera planta del Hotel Majestic es un cotizadísimo espacio
gastronómico barcelonés junto al Ábac. Fermí Puig, el chef, sólo
maneja excelentes productos y cuidadas manipulaciones. El local destaca por cuidado protocolo y excelentísimo servicio en un ambiente
típicamente francés. Un ejemplo de menú: crema de pularda y trufa,
terrina de foie cubierta de finas láminas de trufa del Périgord, canelones de faisana, langostinos al hinojo con salsa de caviar, tarta fina de
espardenyes y gambas, gallo de pata azul rustido a la catalana y
carro de quesos artesanos. No escatiman ni en cantidad ni en calidad.
Paseo de Gracia, 68 08007, Barcelona
93/ 4881717 www.hotelmajestic.es/esp/drolma

LA OCA
Lugo

Fotos: Kilian

Son muchos los lucenses que lo consideran su lugar favorito para comer o cenar, en familia, en pareja o por
motivos de trabajo. La Oca es un clásico renovado (se inauguró en diciembre de 1987) y aunque está especializado en pastas, es difícil encontrar una carta más variada y amplia que la que ofrecen en el bajo del Gran Hotel de Lugo, donde está ubicado. Hablamos de más
de 200 platos de todo lo imaginable en cocina internacional: ensaladas, entrantes fríos y calienEl gerente y co-propietario
tes (los suelen cambiar según en verano e invierno), pasta fresca (elaborada por ellos desde hace
Antonio Rodríguez Legazpi
22 años), sopas, arroces y paellas (hacen unas 18 al día), carnes a la brasa, preparaciones de
bacalao, pescados, platos light, pizzas, platos vegetarianos, foies...La pasta fresca (los spaguettis en salsa de nueces o con almejas y salsa de marisco) y las paellas son de lo mejor junto al
carpaccio de ternera con parmesano, el rosejat de fideos negros con sepia o los langostinos con
tempura de verduras, regadas por una amplia carta de vinos con varias denominaciones de origen. Los postres, todos caseros, como la mousse de pera a la crema de chocolate o la tarta de
yogur con mermelada de arándanos. Un equipo de 18 profesionales trabaja para atender a un
máximo de 100 personas, la capacidad de un local que en verano se amplía gracias a una solicitada terraza cubierta. Un detalle: algunas
de las mesas tienen un sofá realmente cómodo. La Oca, además, fue pionera en la ciudad en ofrecer servicio a domicilio hace ya más de
15 años y cuidando las formas: la paella en paellera y los alimentos siempre termosellados.
Avenida Ramón Ferreiro, 21 27002, Lugo
982/ 224 412 www.la-oca.com
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hoteles

QUINTA de San Amaro
Meaño (Pontevedra)
De las 17 críticas de huéspedes leídas en la web Tripadvisor,
16 califican esta casa de turismo rural como excelente y una
como muy buena. “Ya quisieran muchos de los que se llaman hoteles
parecerse a la Quinta! Fantástico!! No debes perdértelo!!”, comenta uno
de los foreros, buena parte de ellos madrileños que escapan de la gran
ciudad para refugiarse en nuestro verde. El verano de 2007 Julio Oubiña
y Nacho Crespo abrieron este refugio con mucha clase y con la firme
intención, conseguida, de dar buen servicio hotelero y gastronómico cuidando los detalles y la atención al máximo. El equipo de profesionales que
allí trabajan hace que desde el primer momento el cliente que llega se sienta más como un amigo de visita que como un huésped anónimo. La finca
incluye tres viejos edificios de piedra y se combina con construcción contemporánea muy bien integrada. La calidez es norma en todas las habitaciones (distintas y con baños amplios). Las zonas comunes, entre ellas el
magnífico y luminoso restaurante, son espaciosas y muy acogedoras. El
menú es buenísimo, casi de alta cocina. Está cerca de la playa y también
ofrece piscina con vistas.
San Amaro nº 6 Meaño (san Juan P.)
Meaño, Pontevedra
986/ 748 938 www.quintadesanamaro.com

CAMINHOS DE SANTIAGO
Santiago de Cacém (Alentejo por tugués)
Rodeado de parques naturales, playas y sorprendentes acantilados, Santiago de Cacém, cerca de Setúbal, es la
localidad donde encontramos uno de los hoteles más singulares de Portugal. De audaz arquitectura y exquisito diseño
interior es el resultado de un cuidadoso proyecto de restauración de la antigua Pousada de Santiago do Cacém. A su lado se creó un nuevo
edificio contemporáneo comunicado a través de un sistema enterrado, lo que permite un diálogo equilibrado. El Hotel Caminhos de
Santiago, con sus 35 habitaciones, combina decoración minimalista, con predominio del blanco y el negro, con toques étnicos. Es como un
hotel urbano pero con la calidez e intimidad de un refugio rural perfecto para relajarse y darse un chapuzón en su amplia piscina. En el
restaurante O Peregrino de pueden disfrutar los sabores de la tradicional cocina alentejana revisada por la mano del conocido chef portugués Vítor Sobral, que tiene web propia (www.vitorsobral.com) por si quieren saber de su enorme aportación a la renovación culinaria de
nuestros vecinos. En su interés por ofrecer algo más el hotel propone cada mes la realización del workshop Caminhos Fotográficos, un
proyecto en colaboración con Canon y el Atelier de Imagem - Instituto de Fotografía de Lisboa.
Rua Cidade de Beja, 7540-163 Santiago do Cacém (Portugal)
(00351) 269 825 350 www.hotelcaminhosdesantiago.pt

libros
Estrategias de marketing para grupos sociales
Esta aproximación al marketing centrado en las
características que mejor definen las diferencias
entre los individuos, explica los distintos tipos de
grupos que existen, su evolución, y las posibles
tendencias que se dibujan en un futuro cercano.

Aquí descubriremos a los Yippies y a los
Hipster, pero también aprenderemos los nuevos cánones por los que se rigen los jóvenes,
los preadolescentes, los “singles” o las familias actuales.

Danone, Movistar, Imaginarium, Swatch o Coca Cola,
ayudan a entender el modo en que se puede utilizar
el conocimiento de los grupos

Editorial ESIC, 2010.
Joaquín Sánchez
y Teresa Pintado

Ventaja competitiva
Publicada en inglés en 1985 con más de
treinta reinpresiones de la edición original y
traducida a trece lenguas, es una obra de
gran vigencia y actualidad. El trabajo de
Porter, profesor de la Escuela de Negocios de

Harvard y Premio McKinsey Foundation por
el mejor artículo de la Biblioteca Harvard
Business Review, convierte de forma extraordinaria la complejidad de la competitividad
en una estrategia clara y funcional.

“El libro de negocios más influyente de los últimos treinta años". Financial Times
Editorial Pirámide, 2010.
Michael E. Porter

Multimillonarios por accidente
Aunque según reseña la propia web Facebook
“la novela no es muy apegada a la realidad”,
el éxito está siendo total. Es la historia de Mark
Zuckerberg y Eduardo Saverin, dos auténticos
frikies a los que les dio por entrar en los servi-

dores de la universidad y copiar los archivos
del directorio de estudiantes, “facebook” en
inglés, con una modificación: los alumnos
podían puntuar el aspecto físico de cada una
de las chicas. Muy entretenida.

Una historia novelada en la que las fiestas, el sexo, el talento de sus
fundadores, el dinero de los inversores y la traición entre amigos
conformando un relato muy poco habitual de la fundación de una empresa

Editorial Alienta, 2010.
Ben Mezrich

El lado oscuro de la economía
Con el subtítulo de “lo que evitan que sepamos”,
Juan Tugores, catedrático de economía y ex-rector de la UB, denuncia el neoabsolutismo derivado de la globalización por el cual determinados grupos evaden los mecanismos fiscales,

Editorial Gestión 2000, 2010.
Joan Tugores
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laborales y medioambientales. También afirma
que el progreso tecnológico y económico se han
usado para una regresión social y defiende que
la economía debe volver a los ciudadanos y
generar alternativas.

Tugores exige “menos apoyo a los onoresosos campeones nacionales y más apoyo a las
empresas menos conocidas pero muy efectivas e innovadoras”

