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Septiembre 2010

en portada PREMIO LIDERAZGO EMPRESARIAL

Una administración
que estimule
Fórum Europa, excelente y prestigiosa
tribuna de opinión, me dio la
oportunidad de presentar ante la
sociedad gallega y a modo de recetario,
mis reflexiones sobre la situación actual.
Allí hice especial hincapié en la urgente necesidad
de generar empleo para, de esta forma, generar
riqueza económica y social y, por tanto, superar la
crisis que acogota a nuestras empresas, la cual ya
ha provocado el cierre, en Galicia, de más de tres
mil compañías y mantiene en el desempleo a casi
un cuarto de millón de trabajadores.
En dicho acto, me referí, una vez más, a la
reforma laboral anunciada por el Gobierno para
enviar señales de calma y confianza a los
mercados financieros y que, por su escaso alcance,
calado e indefinición, resulta ambigua e
insuficiente, amén de tardía. Una reforma, en fin,
que debería afectar a aspectos esenciales del
mercado de trabajo, pero que no sólo nos disgusta
a los empresarios, sino que poco puede aportar a
los más de cuatro millones de parados que
engordan las listas del INEM.
Insistí también en que es necesario recortar el
gasto público, pero sin que resulten afectadas las
partidas que inciden en la productividad de la
economía, como son las inversiones en
infraestructuras y en I+D, en formación e
internacionalización. Abogué por la puesta en
marcha de incentivos fiscales a las empresas, por
la reducción de la presión impositiva a los
trabajadores, por facilitar descuentos a los jóvenes
emprendedores, por reducir los impuestos de
sucesiones, donaciones y transmisiones
patrimoniales y por evitar la subida del IVA. En
definitiva, aposté, en la línea del conjunto del
empresariado español y gallego, por la
necesidad de sentar las bases de una
auténtica revolución, como es pasar de un
estado asistencial, como el actual, a una
administración que estimule.

Antonio Fontenla
Presidente de la CEC
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Premio liderazgo empresarial

LA CEC PREMIA

al presidente de Jealsa-Rianxeira
El fundador del grupo Jealsa-Rianxeira –que preside el quinto grupo
empresarial de Galicia– recibía el 17 de junio el Premio Liderazgo
Empresarial, el reconocimiento de la CEC a los emprendedores que han
dejado huella en nuestro desarrollo económico y social.
La entrega del premio tuvo lugar en el Hotel Hesperia-Finisterre de A Coruña,
un acto al que asistieron multitud de autoridades, empresarios y amigos, que
quisieron reconocer públicamente una trayectoria emprendedora que se inició
hace más de 50 años y que en la actualidad se compone de un grupo
formado por 21 sociedades en cuatro divisiones de actividad: las conservas
de pescado, la pesca y los servicios, el medioambiente y la energía.
4
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Antonio Fontenla:
“Un gallego bueno, serio,
capaz y trabajador”
“(…) Jesús Alonso Fernández es un gallego bueno, serio, capaz y trabajador… un
empresario hecho a si mismo, que aún hoy, tras más de 60 años trabajando, sigue
al pie del cañón; un emprendedor que reinvierte sus beneficios en generar empleo,
en diversificar la producción, en crear riqueza y en proporcionar bienestar social. Son
63 años creando, innovando, produciendo y poniendo a Boiro, a Galicia y a España
en el mapa del progreso. Esos valores junto a otros intemporales como son la integridad y la responsabilidad adornan tanto la trayectoria profesional como el perfil
humano de Jesús Alonso. La empresa de Jesús, Jealsa-Rianxeira, es la primera conservera de España y segunda de Europa, y es propietaria de Rianxeira, una marca
emblemática que permanece en el subconsciente colectivo de todos los españoles y
que constantemente genera etiquetas de confianza en la comercialización de los productos del mar. En sus instalaciones se procesa y elabora la mitad de los túnidos que
cada año se manufacturan en España. O lo que es lo mismo: entre Jelsa y Escurís
elaboraron en 2009 más de 771 millones de latas de conserva-tipo y produjeron
34.000 toneladas de lomos de atún.
Los datos de facturación son envidiables para un sector en el que los márgenes unitarios por lata son cada vez más reducidos. Así, cerró el último ejercicio con más de
350 millones de facturación. Todos esos datos se sustentan en una política de investigación, desarrollo e innovación de lo más ambiciosa. Dicho esfuerzo también se
aprovechó para buscar nuevos formatos de comercialización. Es el caso, entre otros,
de Tuna Snacks Rianxeira, un procesado de atún cuya manufactura ha sido considerada como la innovación más revolucionaria del sector en los últimos años. La gestión desarrollada por Jesús Alonso también ha logrado reducir los costes operativos
por la obtención de electricidad por cogeneración para abastecer sus plantas de producción y ser la primera conservera en contar con una planta propia de tratamiento
de aguas residuales.

Jesús Alonso:
“En España, la figura del
empresario está muy mal tratada”

El grupo empresarial liderado por Jesús Alonso tiene un innegable compromiso con
su tierra. Así, su peso en la creación de empleo es extraordinario. Tres mil personas
desarrollan su actividad profesional en torno al mismo, contando con el personal de
las plantas de procesado y elaboración que la conservera tiene en Marruecos, Chile,
Guatemala, Gran Bretaña, Francia y Noruega. Uno de cada 22 puestos de trabajo
que se generan en los municipios de Arousa Norte (A Pobra do Caramiñal, Boiro,
Rianxo y Ribeira) tienen relación directa o indirecta con la conservera.

“(…) Hablar de éxito empresarial en tiempos de crisis puede ser inadecuado, incluso
inoportuno, pero la figura del empresario en España está muy mal tratada, ya que los
jóvenes parece que sólo quieren ser funcionarios. Por mi parte, me siento muy orgulloso de haber contagiado a mis hijos el espíritu empresarial. Mi mayor agradecimiento a
la Confederación de Empresarios de La Coruña por el galardón que me han concedido”.

Y es precisamente ese compromiso de Jesús Alonso con su tierra el que le llevó a ser
alcalde de Boiro, su pueblo natal, en el período comprendido entre 1995 y 2003.
Su gestión en el Ayuntamiento aún hoy es recordada como una de las más fructíferas en la historia de dicha villa marinera. Los logros conseguidos durante tantos años
confirman que Jesús Alonso es un brillante emprendedor, un empresario riguroso y
un gestor capaz de liderar un proyecto empresarial ambicioso, sólido y solvente”.

(Extracto de la intervención del presidente de Jealsa, Jesús Alonso Fernández, en el acto de entrega del
premio Liderazgo Empresarial)

(Extracto de la intervención del presidente de la CEC, Antonio Fontenla Ramil,
en el acto de entrega del premio Liderazgo Empresarial)
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Premio liderazgo empresarial

NÚÑEZ FEIJÓO:
“Sentímonos orgullosos”
(…) “O carácter emprendedor e a cooperación son duas
cualidades fundamentais do liderado empresarial. E
resultarán máis proveitosas se entre todos as aplicaramos
ao conxunto da nosa terra”. Un emprendedor como Jesús
Alonso non se fai só con visión e creatividade, senón tamén
se necesita corazón e perseverancia. Estamos aquí para
saldar débedas contigo e para atopar na túa traxectoria
empresarial motivos para sentirnos orgullosos e buscar
esperanzas para o futuro. Gracias por levar o nome de
Galicia nos teus barcos, nas túas fábricas, na túa familia e
alí por onde vas”.
(Extracto de la intervención del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el acto de
entrega del premio Liderazgo Empresarial)

JAVIER LOSADA:
“Talante, talento y tecnología”
“(…) El talante, el talento y la tecnología son tres cualidades fundamentales para el éxito empresarial, los cuales ha aplicado
Jesús Alonso en la compañía Jealsa y le han merecido el premio y el reconocimiento de los empresarios coruñeses. Jesús Alonso es
un ejemplo de la capacidad empresarial de los gallegos y de una comunidad que innova, exporta y tiene potencial, en definitiva,
de una Galicia moderna, con proyectos y con empresas capaces de liderar en España, en Europa y en el mundo”.
(Extracto de la intervención del alcalde de A Coruña, Javier Losada de Azpiazu, en el acto de entrega del premio Liderazgo Empresarial)
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Premio liderazgo empresarial

MESA AS MARIÑAS: Marina Balsa, Gladys
Bermúdez, Luis Molina, Carlos Rodríguez,
MªJesús Sánchez, Énrique Sánchez,
Ricardo Sanjurjo Pereira y Diane Tiago

MESA ATLÁNTICO: Antonio Antelo, Ricardo
Fernández, Carlos Martínez, Manuel Mourelle, Diego
Pellejero, Ramón Pérez, Antonio Sánchez, Miguel
Fernández, Ángeles Santos y A.Jesús Villar

MESA BARBANZA: Domingo
Barba, José Carrillo, Javier
García, Marina Graña, J.
Manuel Lado, Baltasar López,
Fausto Santamarina
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Premio liderazgo empresarial

MESA BERGANTIÑOS: (imagen superior)
Purificación, Juan Luis, Javier, Miguel y Jesús Manuel Alonso Escurís; Salustiano Carro Páramo, Mª del Carmen Dupla Fernández, Mª Dolores
López Outeital, María Lores Espiño, José Antonio Lousa Barbeito, Bettina Pérez Fernández.
MESA CAMBRE:
José Miguel Agromayor Vázquez, Cristina Goas Casal, Jorge Juan González Cuenca, Ángeles López Martínez, Arsenio J. Mezquiriz
Andrade, Mª Isabel Pacheco Lizcano, Antonio Pérez Casas, Alberto Pérez Mosteiro
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Premio liderazgo empresarial

MESA CANTÁBRICO: Severino Ares,
Francisco Canabal, J. Manuel Cancela,
África Feijóo, Luis A. Fernández, Luis S.
García-Moreno, Carmen González-Rosón,
Alberto Larrosa, Cirilo Utande, Fernando
Varela y César Vega

MESA COMPOSTELA: José Ardavín,
Diego Calvo, Marcelo Castro-Rial,
Ana Díaz, Jose María Farto, Enrique
Losada, Carlos Negreira, Álvaro Pérez,
Xosé Manuel Sánchez, Roberto Tojeiro y
Juan M. Vieites Batista
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Premio liderazgo empresarial

MESA COMUNICACIÓN: Manuel
González, Isabel Figueira, Anxo Pérez,
Santiago Rivas

MESA CULLEREDO: Juan Carlos Corrás, José Ramón Franco,
Ángel Manuel García, Ángel García, Jesús Gómez, Isabel
Iglesias, José Luis Otero y Benjamín Teijeiro

MESA FENE:
Manuel Arias, José
Etcheverría, Fernando
Fernández, Xose Manuel
Galdo, Francisco García,
Luis Neira, Alfonso
Represas, Manuel Pérez
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Premio liderazgo empresarial

MESA MARINEDA:
Jesús Asorey, José María Barja, Pilar Farjas, Marta F. Currás, Salvador Fernández Moreda, Demetrio Fernández, Manuel Gómez-Franqueira,
Javier Guerra, Eduardo Jiménez, Beatriz Mato y José Antonio Quiroga y Piñeiro

MESA FERROLTERRA:
Nava Castro, Carmen Fernández, Joaquín González, Gonzalo Ortiz,
Roberto Pereira, Julio Rivero, Antonio San José

MESA MELIDE:
José Manuel Beceiro, Javier Braña, Héctor Cañete, José Chenel, Ángeles de la Iglesia, José Luis Fernández,
Manuel García, Dolores Garrido y Mª Teresa Valdés
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Premio liderazgo empresarial

MESA ORDES:
Ana Fernández, Irene
Bonet, Lucía Canabal,
Ariadna Fernández,
Jaime FernándezObanza, Blanca Lesta,
Jose Noya, Elena
Quintás, David Santos y
Ana Isabel Ulloa

MESA ORTEGAL:
Manuel Alonso,
Manuel Álvarez, Antón
Cobián, Pedro
Corredoira, Ramón
Devesa, Antonio
Fontenla, Francisco y
Marcelino Fuentes
Ramos, Juan Pedro Luz
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Premio liderazgo empresarial

MESA PONTEDEUME:
Juan Manuel y José Antonio García Varela, Pacual Martínez, Manuel Miñones, Álvaro Montero, José Antonio Pérez, Alfonso Rico, Óscar
Valcuende y Santiago Zapata

MESA RÍAS ALTAS:
Jorge Cebreiros, Antonio
Couceiro, Manuel Fernández
Pellicer, Luis Fernández
Somoza, Carlos González,
Carlos González-Garcés, Juan
José Jaén, Francisco Javier
Santiáñez, Henrique Tello,
Pedro Tomé, Rafael Valcarce
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Premio liderazgo empresarial

MESA PRESIDENCIAL:
Jesús Alonso Fernández, Elena Álvarez Fontenla-Gayoso, Jose Mª Arias, Elvira Casares Rivera, Ramón Cobián
Varela, Purificación Escurís, Salomé Fernández-San Julián Martínez, Antonio Fontenla Ramil, Javier Losada de
Azpiazu, Alberto Núñez Feijóo, Mª Encarna Piedrahíta García y Santiago Rey Fernández-Latorre
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Premio liderazgo empresarial

MESA CEC:
De pié: Sandra Sánchez, Víctor Kalaji, Daniel Prada y Alberto Rodríguez;
sentadas: Mercedes Montes, Concepción Varela, Maribel Pol y Cristina Veiga

En la foto, Javier Losada, alcalde de A Coruña; Ramón Cobián, presidente del Grupo Modelo;
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta; Jesús Alonso, IV premio Liderazgo Empresarial;
Santiago-Rey Fernández Latorre, editor de La Voz de Galicia; José María Arias, presidente del
Banco Pastor, y Antonio Fontenla, presidente de la CEC.
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noticias

FOMENTO DA
SAÚDE no traballo
Centro de Información en Prevención de Riscos Laborais

Algúns dos aspectos do fomento da
saúde no traballo son:
• Participación dos/as empregados/as no proceso de mellora
da organización do traballo.
• Participación activa e consulta dos/as empregados/as na
mellora do contorno laboral.
• Aumento do benestar no traballo, por exemplo, introducindo
un sistema de horario flexible ou de teletraballo.
• Tratar aspectos como os hábitos alimenticios saudables no
traballo facilitando para iso información sobre unha nutrición
sa, ofrecendo unha dieta sa nos comedores ou poñendo á disposición dos/as traballadores/as instalacións para que eles
mesmos poidan preparar a súa comida.

Por que é importante a saúde? “A saúde non o é todo,
pero sen ela, todo é nada” (Schopenhauer, 1788-1860, filósofo alemán). Catro de cada cinco europeos indican que gozar de
boa saúde é un compoñente clave para a súa calidade de vida.
O obxectivo que persegue a promoción da saúde no lugar de
traballo é mellorar a saúde e potenciar a calidade de vida incluíndo todas as actividades desenvolvidas polos/as empresarios/as, os/as empregados/as e a sociedade con vistas ao
benestar das persoas no seu lugar de traballo. Este programa
pretende mellorar o método de organización do traballo, a
mellora do contorno, o fomento da participación dos/as empregados/as en actividades saudables, así como o impulso do desenvolvemento persoal. Enténdese por fomento da saúde no traballo os esforzos conxuntos do empresariado, dos/as traballadores/as e da sociedade civil para mellorar a saúde e o benes-

O fomento da saúde no traballo é
algo máis que cumprir simplemente
os requisitos legais, tamén implica
que os empresarios axuden activamente
os seus empregados a mellorar o seu
estado de saúde
• Sensibilización sobre o tabaco, incluída a oferta de participar
gratuitamente en programas para deixar de fumar e a prohibición xeneralizada de fumar en todas as instalacións e inmobles da empresa.
• Fomento da saúde mental, ofrecéndolles aos directivos cursos para que aprendan como manexar o estrés e a tensión no
seu equipo e aos/ás empregados/as servizos de acompañamento psicolóxico de forma totalmente anónima.
• Exercicio e actividade física, ofrecendo cursos de deporte,
fomentando a práctica de actividade física e unha mentalidade
laboral activa e sa.
• Control da saúde, ofrecendo revisións médicas nas que se
controle a tensión ou o colesterol.
Fonte: Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo.
Para máis información: http://osha.europa.eu
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tar das persoas cando traballan. Isto acádase mellorando a
organización e o contorno laboral, fomentando a participación
das persoas traballadoras en todo o proceso de fomento da
saúde no traballo, ofrecendo opcións saudables e animando ao
desenvolvemento persoal. O fomento da saúde no traballo é
algo máis que cumprir simplemente os requisitos legais en materia de saúde e seguridade; tamén implica que os/as empresarios/as axuden activamente os seus empregados/as a mellorar
o seu estado de saúde xeral e o seu benestar. Neste proceso,
resulta esencial involucrar o persoal e ter en conta as súas necesidades e opinións sobre como organizar as actividades e o
lugar de traballo. Facendo que os/as traballadores/as se sintan
mellor e máis sans, o fomento da saúde no traballo ten numerosas consecuencias positivas como unha redución da rotación e
do absentismo, un aumento da motivación e da produtividade e
unha mellora da imaxe da empresa, que pasa a ser unha compañía que se preocupa polos seus empregados/as.
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DIÁLOGO SOCIAL:
940 millones hasta 2013
Los acuerdos firmados el pasado 30 de julio entre la Xunta,
los sindicatos y la patronal gallega se traducen en un compromiso presupuestario global de 940 millones de euros hasta el
2013, para el desarrollo de quince epígrafes orientados al
impulso de la economía y el empleo. La presentación de los
“Acordos polo desenvolvemento económico e social de
Galicia” por las tres partes implicadas se convirtió en una
declaración de consenso para que la comunidad pueda
afrontar con éxito la crisis. El proceso de diálogo social ha
cerrado una primera etapa con la firma de las medidas consensuadas hasta el momento en sus mesas de negociación, y
que se han recopilado bajo el nombre de Acuerdos por el
Desarrollo Económico y Social.

LOS 15 COMPROMISOS
• Fomento de la Empleabilidad de la Contratación y
de la Estabilidad.
• Servicio Público de Empleo.
• Acuerdo en Materia de Formación para el Empleo.
• Plan Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales
2011-2014.
• Propuestas de Mejora de la Gestión y del Área de
Financiación del IGAPE.
• Acuerdos en Materia de Internacionalización y de Captación
de Inversión Extranjera.
• Propuestas en Materia de I+D+i.
• Acuerdo de la Visión Estratégica del Sector Textil en Galicia.
• Acuerdo relativo al Sector Textil: Programa Empregatex.
• Propuestas en Materia de Modernización e Innovación
Tecnológica y Racionalización y Simplificación de las Cargas
Administrativas.
• Acuerdo respecto a los Principios Inspiradores del Plan de
Ordenación del Litoral de Galicia.
• Acuerdo relativo a la Vivienda en Galicia.
• Bases para la Elaboración de la Ley gallega de
Inclusión social.
• Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley
13/2008 de Servicios Sociales en lo relativo al Consello
Galego de Benestar Social.
• Proyecto de Decreto por el que se regula la composición
y funcionamiento de la Mesa Gallega de Servicios Sociales.

Algunas medidas amplían la
protección social y otras ayudan a
la generación de empleo, con
subvenciones a la contratación indefinida
Tanto el presidente Feijóo como la conselleira de
Traballo, Beatriz Mato, trasladaron un mensaje de
“esperanza e unidade”. El presidente recordó que la política
de consenso se ha reflejado en el Xacobeo y en la fusión de
cajas y que Galicia “volve a ser referente” por su “altura de
miras”. Las direcciones de UGT y CC.OO., de la patronal y
de las consellerías más implicadas, Traballo, Educación,
Medio Ambiente y Facenda, fueron testigos activos de la firma
de un documento, sobre el que los sindicatos, advirtieron, se
mantendrán “vixilantes”. Los dirigentes sindicales consideraron “moi importantes” los acuerdos. José Antonio Gómez
(UGT) y Xosé Manuel Sánchez Aguión (CC.OO.)
subrayaron que algunas medidas amplían la protección
social, como la relacionada con la renta de inserción, otras
ayudan a la generación de empleo, con subvenciones a la
contratación indefinida, entre 3.000 y 10.000 euros, 2.000 si
el empleo es temporal. El Gobierno aspira a crear 25.000
puestos de trabajo en tres años (6.000 anuales), objetivo al
que destinará 113 millones. Gómez (UGT) observó que los
tres actores del diálogo social han estado “perfectamente sincronizados a pesar de ter visións diferentes”. El presidente
de la patronal, Antonio Fontenla, subrayó el “esforzo
mancomunado” y la “vontade conciliadora dos sindicatos”.
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FONTENLA en el
“Foro de las luces”
POSITIVAS MEDIDAS
CONTRA LA MOROSIDAD
La Confederación Española de Pequeñas y Medianas
Empresas (CEPYME) ha valorado positivamente la nueva normativa contra la morosidad en las operaciones comerciales recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados y ha solicitado la aplicación “efectiva e inmediata” de estas modificaciones
para reducir los efectos negativos de la morosidad en las empresas,
especialmente en las pymes. La Confederación destaca que las
medidas aprobadas están en la línea de las propuestas que desde
las organizaciones patronales se han venido formulando en los últimos años, y valora positivamente que la nueva normativa refuerza
“todos aquellos mecanismos de control y seguimiento que imponen
la obligación a los poderes públicos de pagar en treinta días”, aunque ha insistido especialmente en que sean las Administraciones
Públicas las primeras cumplidoras de los plazos de pago establecidos. Se ha valorado especialmente el establecimiento de un período
máximo de pago en operaciones comerciales que se efectúen entre
las empresas, el devengo automático de intereses en caso de impago y la compensación por los costes de cobro que conllevaría la gestión de estas operaciones. No obstante, la organización patronal
destaca la necesidad de reforzar “aún con mayor intensidad” todos
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Destacados representantes del mundo
empresarial acudieron a la llamada del
denominado “Foro de las luces” para asistir
a la intervención programada del presidente
de la patronal, Antonio Fontenla Ramil,
quien analizó la actual situación socioeconómica. El “Foro de las luces”, que
conduce Santiago Rivas, se celebra con
periodicidad mensual a instancias del
programa radiofónico “La voz de la
empresa”, de la cadena Radio Voz.

los instrumentos posibles para que los acreedores puedan ejercer
“plena y eficazmente” sus derechos cuando no cobran a tiempo. Y
recuerda que la morosidad es “sólo uno de los factores que generan tensiones de tesorería” insistiendo en la necesidad de abordar
otras mejoras del entorno en el que operan estas empresas, como
las condiciones de acceso a la financiación, la capacidad de gestión económica y financiera de las pymes o el fomento de los procesos de innovación.

Las Administraciones Públicas
deben ser las primeras cumplidoras de
los plazos de pago establecidos
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Fontenla: “La
mejor ayuda social
es un empleo digno”
DEBATE SOBRE
LA REFORMA LABORAL
La reforma laboral fue la protagonista de la jornada
que se celebró el 30 de junio pasado en el salón de
actos de la Confederación de Empresarios de La
Coruña. El encuentro, en el que se debatió sobre el real
decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del
mercado del trabajo, publicado en el Boletín Oficial del
Estado del pasado 17 de junio, fue promovido por la
patronal coruñesa y contó con las intervenciones de
Antonio Fontenla, presidente de la CEC;
Demetrio Fernández López, presidente del
Consello Galego de Relacións Laborais;
Javier García Ruiz, jefe de la asesoría jurídico-laboral de la CEC, y la abogada Beatriz
Regos Concha.
En el foro se analizaron con detalle los cambios más
significativos en la normativa laboral y se debatió sobre
las medidas adoptadas por el Gobierno, dirigidas,
entre otras cuestiones, a reducir la dualidad y la temporalidad del mercado de trabajo, a favorecer la flexibilidad interna negociada en las empresas, a fomentar el
empleo de los jóvenes y de los desempleados y a mejorar la intermediación laboral.

En el foro, que llenó el
salón de actos de la CEC,
se debatió sobre las
medidas adoptadas por el
Gobierno, dirigidas a reducir la
dualidad y la temporalidad del
mercado de trabajo

El líder de la patronal gallega, Antonio Fontenla, fue el invitado del
mes de julio del Fórum Europa, tribuna desde la que pasó revista a
la situación de la economía gallega e hizo suyas las principales recetas para salir de la crisis económica ante un auditorio de más de doscientas personas entre las que se encontraba el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En su recetario contra la crisis, Fontenla
hizo hincapié en la necesidad de
generar empleo, criticó la reforma laboral, “que en el borrador
mostrado a los empresarios apuntaba en la buena dirección, pero el
que salió de las Cortes decepcionó
por su escaso alcance, al optar por
una indefinición deliberada que no
solo disgusta a los empresarios,
sino que poco puede aportar a los
más de cuatro millones de parados
en España y a los 230.000 en Galicia”. Para ello, reclamó acabar con
la “maraña de contratos” y adoptar una reforma “que nos permitiese
ser más productivos y flexibles, aunque nada de esto se ha hecho”.
Fontenla insistió en recortar el gasto público, “pero sin que resulten
afectadas las partidas que inciden en la productividad de la economía,
como son los gastos en infraestructuras y en I+D, en formación e internacionalización”. Abogó por poner en marcha incentivos fiscales a las
empresas, reducir la presión impositiva a los trabajadores, facilitar
descuentos a los jóvenes emprendedores, reducir los impuestos de
sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales y evitar la
subida del IVA. Fontenla también reclamó “un sistema energético
garantizado, de calidad, a precios competitivos y sostenible, así como el
cambio «de un Estado asistencial a una Administración que estimule”.
Fontenla pasó revista a la situación
de la economía gallega ante más de
doscientas personas, entre ellas,
Alberto Núñez Feijóo
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léxico sectorial

Léxico de
Recursos Humanos (I)
A
Absentismo laboral: absentismo laboral
Accidente laboral: accidente laboral
Acollida: acogida
Acoso psicolaboral: acoso psicolaboral,
acoso moral, acoso psicolóxico
Acoso sexual: acoso sexual
Actitude: actitud
Adaptabilidade: adaptabilidad
Adestrador, ora: entrenador, ora
Adestramento: entrenamiento
Amoestación: amonestación, apercibimiento
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Análise de clima laboral: análisis de
clima laboral (s.m)
Análise do posto de traballo: análisis
del puesto de trabajo
Antigüidade: antigüedad
Anuncio de oferta de emprego: anuncio
de oferta de empleo
Apercibimento: apercibimiento
Apoderamento: capacitación,
empoderamiento
Aptitude: aptitud
Ascenso: ascenso, promoción

Asesor, ora: asesor, ora
Auditoría de comunicación interna:
auditoría de comunicación interna
Auditoría de recursos humanos: auditoría de recursos humanos
Aumento salarial: aumento salarial
Autoanálise: autoanálisis (s.m)
Autocoñecemento: autoconocimiento
Autoridade: autoridad
Avaliación de candidaturas: evaluación
de candidaturas
Avaliación de tarefas: evaluación de tareas

ambito_sep10:Maquetación 1 14/09/10 10:12 Página 21

léxico sectorial
Avaliación do rendemento: evaluación del
rendimiento

Avaliar: evaluar
Axuda de custo: dieta
B
Boletín interno: boletín interno
Bolsa de traballo: bolsa de trabajo
Busca de executivos: búsqueda
de ejecutivos, caza de talentos
Buscador, ora de executivos: buscador,
ora de ejecutivos, cazatalentos
C
Cadro de persoal: plantilla, personal
Caixa de suxestións: buzón de ideas,
buzón de sugerencias
Calidade de vida laboral: calidad
de vida laboral
Candidato, a: candidato, a
Capacidade de análise: capacidad
de análisis
Capacidade de liderado: capacidad de
liderazgo
Capacidade de síntese: capacidad
de síntesis
Capital humano: capital humano
Capital intelectual: capital intelectual
Carta de agradecemento: carta
de agradecimiento
Carta de motivación: carta
de motivación
Carta de presentación: carta
de presentación
Categoría profesional: categoría
profesional
Cesamento: cesación, cese
Círculo de calidade: círculo de calidad
Clima laboral: clima laboral
Colexio profesional: colegio profesional
Comisión de servizos: comisión
de servicios
Compensación: compensación
Competencia: competencia
Competitividade: competitividad
Complemento salarial:
complemento salarial
Comunicación ascendente:
comunicación ascendente
Comunicación descendente:
comunicación descendente
Comunicación formal:
comunicación formal
Comunicación horizontal:
comunicación horizontal
Comunicación informal:
comunicación informal
Comunicación interna:
comunicación interna

Comunicación vertical:
comunicación vertical
Concurso de méritos: concurso de méritos
Concurso-oposición: concurso-oposición
Condicionamento: condicionamiento
Condicións de traballo: condiciones
de trabajo
Conduta: conducta
Consultor, ora de recursos humanos:
consultor, ora de recursos humanos
Consultoría de recursos humanos:
consultoría de recursos humanos
Contido: contenido
Contorno: entorno
Contratación laboral: contratación laboral
Contrato de traballo: contrato de trabajo,
contrato laboral
Convenio colectivo: convenio colectivo
Conxelación salarial: congelación salarial
Coñecemento: conocimiento
Coordinación: coordinación
Crecemento: crecimiento
Crenza: creencia
Cualificación profesional: cualificación
profesional
Cualificar: cualificar
Cultura de empresa: cultura corporativa,
cultura de empresa
Cumprimento: cumplimiento
Cumprir: cumplir
Currículo: currículo
Currículum vítae: currículum vítae

D
Debater: debatir
Debilidade: debilidad
Departamento de formación:
departamento de formación
Departamento de persoal:
departamento de personal
Departamento de recursos humanos:
departamento de recursos humanos
Desafío: desafío, reto
Descrición do posto de traballo:
descripción del puesto de trabajo
Desenvolvemento: desarrollo
Desenvolvemento de recursos
humanos: desarrollo de recursos humanos
Despedimento: despido
Desvantaxe: desventaja
Día de asuntos propios: día de asuntos
propios
Día de permiso: día de permiso
Dimisión: dimisión
Dinámica de grupo: dinámica de grupo
Directivo,a: directivo, a
Director,ora de formación: director,ora
de formación

Director,ora de recursos humanos:
director,ora de recursos humanos
Dispoñibilidade: disponibilidad
Diversidade: diversidad

E
Eficaz: eficaz
Empatía: empatía
Emprego: empleo
Empresa de traballo temporal: empresa
de trabajo temporal
Enfermidade laboral: enfermedad laboral
Enfermidade profesional: enfermedad
profesional
Enquisa: encuesta
Enquisar: encuestar
Enriquecemento do posto de traballo:
enriquecimiento del puesto de trabajo
Entrevista de saída: entrevista de salida
Entrevista de traballo: entrevista de
trabajo
Entrevista en profundidade: entrevista
en profundidad
Entrevista estruturada: entrevista
estructurada
Entrevista non estruturada: entrevista no
estructurada
Entrevista por competencias: entrevista
por competencias
Entrevista semiestruturada: entrevista
semiestructurada
Ergonomía: ergonomía
Esforzo: esfuerzo
Estabilidade: estabilidad
Estatus: estatus
Estereotipo: estereotipo
Estilo de liderado: estilo de liderazgo
Estímulo: estímulo
Estratexia: estrategia
Estrés: estrés
Estrutura organizacional:
estructura organizacional
Estudo: estudio
Estudo grafolóxico: estudio grafológico
Excedencia: excedencia
Excelencia empresarial:
excelencia empresarial
Executivo,a: ejecutivo,a
Expedientar: expedientar
Expediente de regulación de emprego: expediente de regulación de empleo
Expediente disciplinario:
expediente disciplinario
Expediente persoal: expediente personal
Experiencia profesional:
experiencia profesional
Extinción do contrato: extinción de
contrato
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La CEC difunde
la REDE XIGA
Las expectativas para las pymes
que culminen el programa en
2013 supondrán un aumento de
la facturación, incluyendo los
beneficios económicos derivados
de patentes o modelos de utilidad

El encuentro, organizado en colaboración con la
Dirección Xeral de I+D+I, contó con la participación de Antonio Fontenla Ramil, presidente de la
CEC; Ricardo Capilla Pueyo, director xeral de
I+D+I de la Xunta de Galicia, y Daniel Ramos
Lobón, director de la empresa coruñesa “Corunet,
S.L.” dedicada a las nuevas tecnologías

La Confederación de Empresarios de La Coruña celebró una
jornada informativa sobre la política de ayudas autonómicas a las empresas para la contratación de gestores de innovación a través de la red XIGA (http://redexiga.es/gl/,
Rede de Xestores de Innovación de Galicia) programa puesto en marcha por la Consellería de Economía e
Industria con el objetivo de impulsar la innovación en las
pymes para que puedan incorporar y consolidar empleo de
capital humano especializado cuyos costes laborales financiaría, en buena parte, la Xunta.
Los técnicos
Los 75 profesionales que

ahora forman parte de esta

Rede XIGA son titulados superiores, con experiencia en
I+D+i y dominio do inglés. Se forman en la Tecnópolis de
Galicia –el Parque Tecnolóxico de Ourense–
mediante un programa intensivo de 320 horas, 8 semanas
a jornada completa estudiando a fondo aspectos como la
gestión de la I+D+i, nuevas tecnologías como herramienta
de innovación, propiedad industrial e intelectual, los principales programas de apoyo a la innovación y la dirección
de equipos de trabajo.
Una vez incorporados a los equipos de trabajo de las
empresas su contratación tendrá una ayuda de tres años y
supondrá el cofinanciamiento de los costes laborales por
parte de la Dirección Xeral de I+D+i, con un máximo de
30.000 euros anuales.
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GAFAS DE SOL
todo el año

La Asociación de
Empresarios de Óptica
se creó en 2008 y está
integrada en la CEC

Los empresarios ópticos de la provincial de A Coruña recomiendan la utilización de gafas de sol dotadas de filtros
capaces de absorber completamente la
radiación ultravioleta y que, al mismo tiempo, no presenten aberraciones ópticas en
sus lentes. La sugerencia, obvia en la temporada estival, se extiende incluso a todas
las estaciones del año. En este sentido, el
colectivo, agrupado en la Asociación de
Empresarios de Óptica (AEO), que
preside José Piñeiro Rodríguez,
alerta sobre los efectos perniciosos de la
radiación ultravioleta, la cual es extremadamente dañina para la salud visual, especialmente para el cristalino del ojo, ya que está
demostrado que su incidencia en el mismo

provoca cataratas y puede afectar negativamente a la córnea y a la retina. Además,
las aberraciones ópticas presentes en los filtros inadecuados de las gafas de sol de
mala calidad son las causantes de muchas
anomalías visuales, y tienen otros efectos
perjudiciales como dolor de cabeza, sensación de mareo y la fatiga visual intensa.
Para evitar riesgos dañinos la AEO aconseja a los consumidores que adquirieran las
gafas de sol en los establecimientos ópticos, en los cuales siempre reciben el consejo de profesionales competentes y debidamente formados, lo que les garantiza la
completa seguridad de proteger la visión
con total garantía.

LOS CONSTRUCTORES VISITAN
Punta Langosteira
Representantes de las principales empresas constructoras de la
provincia de A Coruña visitaron, por iniciativa de APECCO (la
patronal coruñesa del sector), uno de los proyectos de ingeniería
civil más importantes del mundo, las obras de la infraestructura
portuaria de Punta Langosteira, en Arteixo, la futura rada exterior de A Coruña. El puerto exterior de Langosteira es una obra
de una extraordinaria envergadura y de una gran complejidad
técnica. Dichas instalaciones albergarán en un futuro próximo el
puerto comercial exterior de A Coruña y, probablemente, marcarán un antes y un después en el desarrollo económico, social y

urbanístico no sólo de A Coruña, sino de su entorno más próximo. Dado que el ritmo constructivo es alto y que la finalización
de las obras está ya próximo, los constructores coruñeses estimaron que nos encontramos en el momento ideal para visitar la
obra, la cual se encuentra en su máxima capacidad productiva.
Los visitantes siguieron con atención las explicaciones detalladas
facilitadas por los ingenieros responsables de la obra sobre los
diferentes trabajos que se están efectuando, tanto de construcción
del dique, como de movimiento de tierras, instalaciones auxiliares, etcétera.
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COMO OBTER UN CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDADE
a través da experiencia laboral?
Tradicionalmente, a competencia profesional dunha
persoa só puido ser acreditada oficialmente cando a
adquisición da devandita competencia se produciu
dentro dun sistema formal, principalmente do ámbito educativo, de maneira que os títulos outorgados por este sistema
foron o instrumento de recoñecemento formal da competencia
aceptado universalmente. Non obstante, foise alcanzando de
forma progresiva unha conciencia plena de que as aprendizaxes
non só se adquiren en ámbitos formais, senón que se producen
tamén nas actividades formativas non reguladas, mediante a
experiencia adquirida pola práctica profesional ou a través das
actividades da vida cotiá.
Por este motivo, durante as dúas últimas
décadas e, de xeito especial, nos últimos
anos, diversos países de todo o mundo desenvolveron disposicións legais e metodoloxías encamiñadas ao establecemento de sistemas que permitan a acreditación da competencia profesional adquirida a través da
práctica profesional e doutras vías non formais e informais de adquisición, deseñando
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procesos específicos de avaliación e recoñecemento das aprendizaxes previas.
En España, a Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das
cualificacións e da formación profesional, establece no artigo 8,
que os certificados de profesionalidade acreditan as cualificacións
profesionais correspondentes, e que o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral se
acreditarán e se avaliarán, parcial ou totalmente, coa finalidade
de obter o título de formación profesional ou o certificado de profesionalidade correspondente. No mesmo artigo 8 da citada Lei,
no seu apartado 4, indícase que o Goberno, logo de consulta ao

As aprendizaxes
prodúcense tamén
nas actividades
formativas non
reguladas, mediante a
experiencia da práctica
profesional
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Consello Xeral de Formación Profesional, fixará os requisitos e procedementos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral,
así como os seus efectos. Con data 25 de agosto de 2009, publicouse o Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia
laboral. Este Real decreto determina o procedemento único, tanto
para o ámbito educativo como para o laboral, para a avaliación e
acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da
experiencia laboral ou de vías non formais de formación, do que
trata o artigo 8.2 da Lei orgánica 5/2002.
O referido procedemento consta das seguintes fases:
I.Asesoramento.
II.Avaliación da competencia profesional.
III.Acreditación e rexistro da competencia profesional.
I. Asesoramento
Correrá a cargo dun experto profesional ou docente na materia.
O asesoramento será obrigatorio e poderase realizar de forma
presencial ou a través de medios telemáticos. Ademais, terá como
obxectivo axudar o candidato a autoavaliar a súa competencia e
completar o seu historial persoal e formativo para o que poderá
presentar todas as evidencias que o xustifiquen. Unha vez analizada a súa traxectoria profesional o asesor elaborará un informe
e o candidato decidirá a conveniencia ou non de acceder á fase
de avaliación No caso de non acceder á avaliación o asesor indicaralle ao candidato a formación complementaria que debería
realizar e os centros onde podería recibila.
II.Avaliación da competencia profesional
Esta fase terá por obxecto, partindo da análise do historial profesional e formativo do candidato, comprobar se demostra a competencia profesional para o que se poderán establecer distintos
métodos de avaliación da competencia que xeralmente tratarán
de simular situacións reais de traballo e que se realizarán nos centros de FP ou mesmo na propia empresa. Da avaliación encargarase unha Comisión de avaliación formada polo menos por cinco
expertos, profesionais e docentes, educativos e laborais.
III.Acreditación e rexistro da competencia
profesional
Aos candidatos que superen o proceso de avaliación expediráselles unha acreditación por cada unha das unidades de competencia nas que demostrasen a súa competencia profesional. Ao concluír todo o procedemento de avaliación as administracións competentes remitiranlles a todos os candidatos un escrito no que se
fará constar segundo proceda:
No caso de ter acreditado a súa competencia nunha área concreta, a orientación para completar a formación que conduce a un
título de Formación Profesional ou a un certificado de profesionalidade. No caso de non lograr acreditar a súa competencia, recibirán orientación sobre as posibilidades de formación que deberían cursar para poder acreditala en posteriores convocatorias.

OS REQUISITOS
1.Posuír a nacionalidade española, ser residente comunitario ou ter
autorización de residencia en vigor.
2.Ter 18 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición nas unidades de competencia correspondentes ás cualificacións de nivel I, e 20
anos para o nivel II e III. Para as convocatorias que se realicen no ano
2010, para a avaliación de unidades de competencia correspondentes a
cualificacións de nivel II, poderanse presentar as persoas que teñan 19
anos cumpridos no momento de realizar a inscrición.
3.Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias
que se queiran acreditar:
+ Experiencia laboral: Para unidades de competencia de nivel II e III, 3
anos, cun mínimo de 2000 horas traballadas nos últimos 10 anos. Para
unidades de competencia de nivel I, 2 anos de experiencia laboral e un
mínimo de 1.200 horas traballadas en total.
+ Formación: Nivel II e III, mínimo 300 horas nos últimos 10 anos.
Nivel I, mínimo de 200 horas nos últimos 10 anos. Por unidades de
competencia: a duración establecida no módulo formativo asociado á
unidade de competencia.
As persoas maiores de 25 anos que reúnan os requisitos de experiencia
laboral ou formativa indicados, e que non poidan xustificalos mediante
os documentos sinalados no Real decreto, poderán solicitar a súa inscrición provisional. Presentada a xustificación mediante algunha proba
admitida en dereito, da súa experiencia laboral ou aprendizaxes non
formais de formación; as administracións competentes emitirán un informe sobre a procedencia ou non da participación do aspirante no procedemento. Se o informe é positivo, procederase á inscrición definitiva. Os
cidadáns que cumpran este requisitos e decidan obter unha acreditación
oficial da súa competencia profesional deberán inscribirse na convocatoria pública, prevista para o presente ano, que realizarán conxuntamente
as administracións educativa e laboral e que se publicará no DOG e no
BOE. Para saber máis remitímoslles ao propio texto normativo onde se
regula todo este proceso: Real decreto 1224/2009, do 17 de
xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.

Da avaliación da
competencia profesional
encárgase unha Comisión
formada polo menos por
cinco expertos, profesionais
e docentes, educativos
e laborais
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Visitamos el Mediterráneo francés

MARSELLA
punto de
encuentro

Las siluetas del fuerte San Juan a babor y de San
Nicolás a estribor dan una idea del turbulento pasado de esta ciudad donde no han sido extraños griegos y romanos y donde han dejado sus huellas construcciones religiosas medievales, fortificaciones del siglo XVI, lujosas
residencias de los siglos XVII y XVIII y numerosos edificios prestigiosos construidos en el siglo XIX, período de esplendor económico para los marselleses. También es hogar de la Unité
d´Habitation del suizo Le Corbusier y de los vanguardistas proyectos que verán la luz en 2013, cuando ésta se convierta en Capital Europea de la Cultura.

Una ciudad libre
La ciudadela de San Nicolás fue concebida para calmar la
furia de los marselleses y para asentar la autoridad de un monarca, consciente de su falta de popularidad en una urbe cuya relación con la corona de Francia databa de menos de dos siglos. Y
esa mala disposición frente al poder central y la rivalidad con
París siguen todavía hoy. Ni siquiera el gesto heroico de enviar
500 voluntarios para defender la capital en 1792 cantando una
nueva y pegadiza marcha compuesta por Rouget de Lisle en
Estrasburgo y bautizada desde ese momento como "La
Marsellesa" han podido borrar las rencillas.
Callejeando por la ciudad, y detrás de la mole del Fuerte de
San Juan, se encuentra el hermoso barrio de Panier,
uno de los más antiguos, hoy poblado de pequeños cafés y
comercios tradicionales, entre los que no faltan las típicas tiendas
de jabón de mil formas, colores y olores. En el centro del barrio
está la antigua Charité, creada en 1640 tras la petición real de
“encerrar en un lugar limpio y escogido a los pobres”. Desde
1986 es un centro multidisciplinar que alberga museos y que recibe exposiciones itinerantes. Otra visita imprescindible es la
Biblioteca Alcázar con más de 250.000 volúmenes y 8.000
visitantes al día. Esta antigua y célebre sala de espectáculos
reconvertida con tino en Biblioteca Municipal es la mayor de
Francia tras la de París. Diseñada por los arquitectos Adrien
Fainsilber, Jean- Romain Girodet y Didier Rogeon no
sólo es su lugar de lectura sino un magnífico y luminoso centro de
exposiciones y conferencias que hay que conocer.

La buena vida
Aunque la utilidad y el ambiente del puerto han cambiado en los
últimos años- hoy abundan los apartamentos, hoteles de lujo y los
yates de recreo- todavía conserva algunos aromas de su vieja
actividad pesquera. Por ejemplo, todas las mañanas se levanta un

Puede que la imagen que el mítico Edmond
Dantès tuviera al enfilar la bocana del puerto de
Marsella, convertido ya en Conde de Montecristo,
fuera muy diferente a la de hoy. Pero sus
emociones al contemplar las dos magníficas
fortalezas que la resguardan serían similares a
las que experimenta el viajero que entra en el
Vieux Port de la ciudad más antigua de Francia,
la segunda más poblada y definida por Alejandro
Dumas como "punto de encuentro de todo el mundo"

Mousse & Hakim, famosos
músicos marselleses de
origen magrebí en un
concierto en el Bar de la
Plaine; una de las mejores
firmas locales de un jabón
universal e imagen de sus
encantadores mercados
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La “mala” vida
El Puerto Viejo es sin duda el lugar más animado de Marsella. Poblado de veleros y rodeado de terrazas es el lugar donde dejar pasar el tiempo con un café, una copa de vino
o la bebida típica de aquí, un pastís, una especie de anís que se sirve aguado. Pero mención aparte merece otra bebida mítica: la absenta, de casi 90 grados de alcohol y que
popularizaron artistas y escritores como Wilde, Van Gogh, Baudelaire, Manet, Picasso,
Degas y Hemingway. Con ella encontraban la inspiración mediante colosales borracheras. Si se atreve con ella –estuvo prohibida durante años y aún lo está en algunos países– ya puesto, hay que tomarla siguiendo un rito: se sirve en un vaso con forma de campana, se coloca una cucharilla agujereada y encima un terrón de azúcar y se vierte agua
muy fría para que el azucarillo se disuelva. Después todo hacia dentro de un sólo trago.

mercadillo de pescado en el muelle de los Belgas y entre cajas
de pescado fresco se venden los llamados ojos de Santa Lucía, de brillantes colores. En realidad es una parte del caparazón de un caracol que en esta tierra de la Provenza se considera que da buena suerte y se compran con la misma naturalidad que un periódico. Al lado
de los puestos de venta los barcos de los pescadores se mezclan con
los que llevan a los visitantes de paseo por la costa o de excursión a

Hogar de la Unité d´Habitation de Le
Corbusier, también lo será de vanguardistas
proyectos que verán la luz en 2013, cuando
se convierta en Capital Europea de la Cultura

paquets. Si queremos cita asegurada con la buena mesa la oferta es
variada en precios y tipo de locales. Destacamos aquí el Gérald
Passédat, Le Petit Nice, Lionel Levy, Une Table Au Sud, Guillaume
Sourrieu, L’Épuisette y Chez Michel.

Recorriendo la ciudad
No es Marsella ciudad de grandes monumentos, pero sus dos iglesias principales, que se observan desde casi cualquier punto de la
urbe, merecen una visita. La Mayor Vieja (declarada Monumento
Histórico en 1840) data de mediados del siglo XII, aunque ya había
edificaciones desde el V. Se trata de un bello ejemplo de arquitectura románica provenzal construido en piedra rosa de las canteras de
la Corona. La Mayor Nueva es un perfecto ejemplo del estilo
románico bizantino con forma de cruz latina. Destaca su fachada
adornada con estatuas de Cristo, los apóstoles San Pedro y San
Pablo y los Santos de la Provenza. De paseo por la Canebière, la
avenida más famosa, observaremos detalles que unas veces
recuerdan a la Gran Vía madrileña y otras a las Ramblas de la
Ciudad Condal, pero siempre con un ambiente muy cosmopolita:
tiendas árabes, restaurantes turcos, pequeños bazares... Abundan
los barrios antiguos, apenas alterados, donde descansar en plazas y
plazoletas, restaurantes, cafés y librerías, desviándonos por multitud
de calles estrechas para acabar dando con grandes avenidas. Hay
rincones que surgen como descubrimientos y en los que vale la pena
detenerse. Tampoco debe faltar un tranquilo paseo por el
Boulevard Longchamp, bordeado de plátanos, y bellos y magníficos edificios y palacetes con jardines orientado al sur, residencias
de los ricos comerciantes que habitaron la ciudad en el siglo XIX.
Longchamp da nombre también al más lujoso palacio de Marsella,
de aires casi versallescos y que refleja el poder económico que atesoró esta ecléctica ciudad mediterránea.

La silueta del fuerte San Juan da una idea
del turbulento pasado de esta ciudad
las islas cercanas, con ese bullicio de pequeña fiesta de día soleado.
Hasta el mediodía, éste es uno de los lugares más concurridos. En
torno al puerto también hay muchos restaurantes, y no se debe perder la oportunidad de disfrutar las especialidades marsellesas, como
la deliciosa sopa de sabor marino, la bullabesa. Una atmósfera
sociable rodea a las comidas cotidianas en las que el aceite de oliva
y el ajo no faltan. Marsella ha sabido explorar las cocinas venidas de
otros sitios y quedarse con algunas recetas que han integrado al
menú de la región, que ofrece platos inolvidables como el estofado
provenzal, la sopa de verdura con albahaca y ajo o los pieds y

Al borde del mar
A lo largo del bonito desde la ensenada de los Catalanes hasta el Parque
Balneario del Prado, se pueden descubrir vistas magníficas de las islas
del Frioul y el castillo de If. En el siglo XIX, los ricos comerciantes se
construían villas de ensueño de las cuales quedan muy buenos ejemplos
como Château Berger y Villa Valmer. Y entre Callelongue y Port Pin, a lo
largo de 20 kilómetros, suntuosos acantilados blancos se desploman
sobre el mar: son los Calanques, dedos de esmeralda sumergidos en la
roca que se formaron hace 12.000 años.
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restaurantes

CASA SOLLA
Poio (Pontevedra)
El Casa Solla es mucho más que una hermosa casona solariega, es el templo de uno de los grandes de nuestra cocina aplaudido por muchos gastrónomos de toda España que creen que éste es el mejor
lugar de Galicia para comer. Además del amor y del dominio de la cocina
gallega que le trasmitieron sus padres, Pepe Solla -que empezó como sumiller- descubrió su mano excepcional para los fogones. Un antiguo pazo remodelado - donde la cocina a la vista y un ventanal por el que entra la luz a raudales son los protagonistas- es el escenario de una de las estrellas de nuestra
restauración. La alta cocina que ofrece jamás pierde sustancia, siempre muy
bien servida y presentada. El comensal no se sorprenderá si de cuando en
vez aparece Pepe entre las mesas, pendiente de los detalles y al tanto de lo
que pasa en la sala, aunque sin buscar protagonismo. Se puede disfrutar de
un menú degustación con trece platos por 68 euros más IVA con mezcla de
nuevas tendencias gastronómicas y lo más tradicional. Además de un buen
surtido de mariscos, en su carta hay delicias como lomo de caballa con vinagreta de encurtidos, huevo de corral con pan de maíz y chorizo, merluza de
palangre de Celeiro, la mejor ternera gallega e impresionantes costillas de
cerdo. Los platos de temporada (lamprea, angulas, perdiz…) son obligados,
regados con excelentes vinos de la tierra. Imprescindible.
Avenida de Sineiro, 7
Tfno: 986/ 872 884

36995 Poio (Pontevedra)

MATSU
Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)

Auténtica cocina tradicional japonesa matizada con toques mediterráneos y los mejores vinos. El Matsu está en
el nuevo centro de negocios de Sant Cugat, a tan sólo 20 minutos de Barcelona y desde su inauguración, hace poco
más de tres años, dirigido por profesionales formados en las mejores escuelas de cocina y restaurantes de Japón acompañados de Jordi
Hirata, director y somelier siempre dispuesto a aconsejar a los comensales sobre el mejor maridaje. Al sentarse en sus mesas hay
que huir de los tópicos que han marcado la creciente proliferación de restaurantes japoneses en nuestro país. Mutsuo Kowaki, el Chef
de Sushi, propone desde tradicionales guisos, encurtidos, tempura o sopas, hasta el pescado de la mejor calidad para los makis, niguiris y sashimis. Resulta exquisito el sushi de ventresca de atún, de textura fundente; el de cangrejo softshell y, como propuesta original, el sushi
de magret de pato. Como segundos platos destacan el sukiyaki, elaborado a base de carne de buey de tipo Kobe, y el atún preparado a
las tres texturas. Shigeru Sekido, Jefe de Cocina encargado del yakiba o platos calientes, se formó en la prestigiosa escuela Hattori
de Tokio. El local logra adentrarnos en los entresijos de la cultura japonesa a través de una carta muy variada en un espacio sobrio, alejado de los tópicos orientales, de ambiente sosegado y tenue iluminación basado en un interiorismo elegante.
Trade Center II, Av. de les Corts Catalanes, 8 Planta baja 08173
St. Cugat del Vallès (Barcelona) 935/ 878 464 www.matsu.es
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hoteles

SON GRANOT
Es Castell (Menorca)
A cinco minutos de Mahón se ubica esta conocida casa
inglesa del XVIII remodelada y puesta a funcionar como hotel
rural con un indudable encanto. Miembro del club Rusticae y con un
máximo de 18 plazas, es muy apreciada por los menorquines para
celebrar bodas e ideal para familias y parejas de visita. Lo regenta
una familia muy amable que ofrece un servicio impecable empezando por unos estupendos desayunos y deliciosa comida casera con
preaviso. El restaurante dispone de buena carta a un precio medioalto. La finca tiene una superficie de 75.000 m2 y desde las terrazas
el espectáculo del reflejo del sol en Mediterráneo en calma es una
delicia. Hay dos áreas, una más romántica y otra familiar. Se puede
disfrutar en todo momento de un buen café, refrescos o una copa en
cualquier de las zonas ajardinadas y los niños reciben siempre un
trato especial. El jardín botánico de más de 10.000 m2 ofrece una
selección de plantas autóctonas y aromáticas para disfrutar con los
cinco sentidos, sobre todo en primavera y otoño, ya que ahora la
temperatura del mar aún es cálida y Menorca ofrece su mejor cara:
la de la tranquilidad.
Carretera de Sant Felip, s/n, 07720
Es Castell, Menorca
971/ 355 555 www.songranot.com

TORRE DO RÍO
Caldas de Reis (Pontevedra)
Rodeado de parques naturales, playas y a poco más
de un kilómetro del centro de la villa termal de Caldas
de Reis, Torre do Río es un auténtico refugio perdido en medio
de una finca de 10.000 m2 en un paraje de belleza extraordinaria
que ha sido declarado de Interés Paisajístico Nacional. El Río
Umia y el bosque gallego crean un ambiente casi mágico. Rodrigo
Rey y su mujer, un matrimonio que disfruta con su trabajo, han
recuperado las ruinas de un complejo textil del s. XVIII y lo han
transformado en una “casa de aldea” maravillosa, a un paso de
las Termas de Cuntis, el mayor complejo termal de Galicia. En total
hay 13 habitaciones que ofrecen un máximo de 24 plazas. No faltan espacios y rincones con carácter como el salón-biblioteca. Hay

mucha piedra gallega pero calor de hogar en la sala de estar con
lareira o el comedor, donde se amanece con desayunos siempre
completos: zumo natural de naranja, pan gallego, bizcochos caseros, embutidos y huevos. Los dormitorios están cuidados con detalle y no faltan ni sábanas ni toallas bordadas. Todos son exteriores
y con vistas al río y a los jardines. Coquetos y luminosos, con velas
y flores secas pero equipados con televisores de LCD y conexión
wifi que, por cierto, funciona perfectamente pesa a estar en plena
naturaleza. El acceso a la carretera es inmediato.
Torre do Rio- Casa de Aldea. Caldas de Reis
986/ 540 513 y 647 411 918. www.torredorio.es
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libros
Cómo entender las finanzas de hoy
El abanico de oportunidades de inversión es
inmenso. Las nuevas estrategias generan grandes oportunidades para quien las entiende y las
usa, pero también grandes riesgos, sobre todo
para quien las usa y no las entiende. Con este
libro el lector adquirirá de forma rápida y direc-

ta un mayor conocimiento de las finanzas
alternativas, como “private equity”, “hedge
funds” o productos estructurados, así como
de las finanzas tradicionales, y ampliará el
abanico de sus estrategias de inversión de
forma amena y directa.

Una introducción apasionante al mundo de la economía financiera,
nido de oportunidades y peligros, de la mano de un experto en
banca de inversión y “private equity”

Antoni Bosch Editor, 2010.
Iganacio Díez Torca

Crónicas de un país que se creía rico
Un hermoso grano de arena en pos de la
superación, el fin de la decadencia y el triunfo
como país, escrito por un ingeniero con larga
trayectoria docente e investigadora que comparte en primera persona la aventura de competir en el extranjero, superar la crisis y situar

Editorial Almuzara, 2010.
José Luis Manzanares

la tecnología mundial española a la vanguardia. Un trabajo para despertar la conciencia
de una sociedad que, a pesar de vivir la última
década engañada a sí misma, tiene en su
mano situar a su país en el lugar que le corresponde por historia y capacidad.

El autor apunta: “la solución al problema no está tanto en las imprescindibles
fórmulas económicas o políticas como en la actitud
y escala de valores de los ciudadanos”.

Discapacidad intelectual en la empresa
El principio «tú eres como yo» es la esencia de
la democracia. Hay empresas, públicas y privadas, que se esfuerzan en aplicarlo integrando en sus plantillas a jóvenes con discapacidad intelectual. Es un reto para todos: el reto
de mejorar como personas, como empresas y

como ciudadanos. Este libro es un proyecto
pedagógico centrado en el potencial de las
personas con discapacidad que se forman
para ser contratadas en un puesto de trabajo
ordinario, lo consiguen y se mantienen felizmente en su empleo.

El libro ofrece las claves para contratar con éxito a una persona con
esta diversidad funcional e incluye casos de empresas que acreditan
que su inclusión laboral fue posible y positiva para todos.

Editorial Pirámide, 2010.
Varios autores

Democracia, instituciones y política económica
Un libro claro y riguroso que aborda las interrelaciones que existen entre diversas dimensiones de la política y la economía, pero sobre
todo, los efectos sobre los resultados económicos de distintos aspectos asociados a la política. Entre sus páginas se plantean asuntos tan

Alianza Editorial, 2010.
Varios autores
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cruciales como estos: ¿en qué medida las instituciones políticas explican la variación en los niveles de desarrollo económico entre países? ¿Qué
dinámicas políticas determinan las decisiones
redistributivas de los gobiernos y qué consecuencias tienen éstas para el crecimiento?

¿En qué medida las instituciones que estructuran la
negociación colectiva y la existencia de sindicatos fuertes
promueven acuerdos beneficiosos para la competitividad?
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