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¿Jefes o Jefas?
Las mujeres son mejor valoradas
por sus empleados, especialmente
a la hora de conciliar vida
profesional y personal

Los empleados españoles prefieren tener por jefa a una mujer
cuando se trata de conciliar vida profesional y vida personal.
Esta tendencia se manifiesta sobre todo a partir de los 35 años
de edad, y es especialmente significativa a partir de los 50,
según el Barómetro de Conciliación Edenred-IESE, un estudio
elaborado conjuntamente por Edenred y la Escuela de Negocios
de IESE sobre una muestra de 1.200 trabajadores españoles
pertenecientes a distintos sectores de actividad y con diferentes
grados de responsabilidad y edades. El 57% de los encuestados
son hombres y el 43% mujeres.
Otros factores
La encuesta también ha analizado otros factores que intervienen en
la satisfacción, la motivación y el compromiso de los empleados

españoles hacia sus empresas. Entre las principales conclusiones
destaca el hecho de que los trabajadores más satisfechos con su
puesto de trabajo son aquellos cuya motivación no es únicamente
ganar dinero, sino que valoran otros aspectos como el ser útiles a
los demás o tener acceso a beneficios sociales en su empresa. Por
contra, entre los menos satisfechos se encuentran aquellos empleados a los que no agradan los trabajos rutinarios y las personas que
trabajan en el sector venta-servicio y operarios.
Satisfacción de los empleados según el sexo del jefe
Curiosamente, los empleados valoran peor a sus jefes si son del
sexo contrario. Además, es a partir de los 35 años cuando los
subordinados son más críticos con sus superiores. Según el estudio, hasta los 35 años, el nivel de satisfacción con el equilibrio

Los trabajadores más satisfechos con su puesto de
trabajo son aquellos cuya motivación no es
únicamente ganar dinero, sino que valoran otros
aspectos como el ser útiles a los demás o tener
acceso a beneficios sociales en su empresa
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trabajo-familia es muy parecido tanto si el jefe es de sexo
masculino (65% de satisfacción) como si es una mujer (68%
de satisfacción). Sin embargo, a partir de los 35 años, la
satisfacción es mayor si el jefe es una mujer (69%) frente a
un hombre (62%). Pero es sobre todo a los 50 años cuando
se produce una gran diferencia en el equilibrio entre vida
profesional y familiar con un jefe (65%) o con una jefa
(81%), en favor de las jefas. Cabe destacar que precisamente los más satisfechos con la integración trabajo-familia son
los hombres cuyo jefe es una mujer (75%), por delante incluso de las mujeres con jefa (72%) y respecto a aquellos hombres cuyo jefe es un hombre (66%).
Si además, tenemos en cuenta la situación familiar del jefe
y del empleado, el análisis revela que los jefes con hijos son
mejor valorados por sus subordinados con hijos, sobre todo
si el jefe es una mujer (23% de empleados muy satisfechos),
pero también si es un hombre (12% de empleados muy satisfechos), frente a los jefes masculinos sin hijos (9% de satisfacción). En general, el estudio concluye que los hombres sin
hijos son los jefes peor valorados por sus empleados con y
sin hijos (11%), frente a las mujeres-jefas sin hijos (16%).
Por su parte, los empleados sin hijos afirman estar más satisfechos con el equilibrio trabajo-familia si la jefa no tiene hijos
(17%) que si los tiene (11%) y, en general, cuando el jefe no
tiene hijos los empleados sin hijos están más satisfechos con
este equilibrio que los empleados con hijos. En cambio, por
lo que se refiere al reconocimiento del desempeño, los hombres se sienten igual de reconocidos si su jefe es un hombre
que una mujer, mientras que las empleadas afirman sentirse
más reconocidas en su trabajo si su jefe es una mujer (54%)
que si es un hombre (43%).

Motivación
Las personas que ven su trabajo sólo como un modo de ganar dinero, y no
como un modo de aprender o tener un impacto positivo, están mucho menos
satisfechas con su trabajo (50% de satisfacción) que los que tienen otras motivaciones añadidas (68% de satisfacción). Además, las personas que ven su trabajo primordialmente como un modo de ganar dinero tienden a evaluar mucho
peor a sus jefes (muy bien en un 10%) que aquellas que ven su trabajo como
algo importante independientemente del dinero (muy bien en un 24%).
Por otro lado, la satisfacción con la situación profesional en general es mayor
para aquellos cuya preferencia del trabajo es tener un impacto positivo en los
demás (84%), seguidos de aquellos cuya preferencia es aprender y tener retos
interesantes (67%). Claramente, los menos satisfechos son aquellos cuya preferencia es ganar dinero independientemente del impacto en los demás y del
aprendizaje (51%).
De forma global, el mayor grado de satisfacción se aprecia en el caso
de los empleados que se sienten realizados cuando su trabajo es
útil a los demás (84% de satisfacción).

LOS EJECUTIVOS, LOS MÁS SATISFECHOS
Los más satisfechos con su situación profesional son los altos
ejecutivos (71%), los ejecutivos-ingenieros (68%) y los mandos
intermedios (66%) frente a las personas que trabajan en ventaservicio (56%) y los operarios (55%). Sin embargo, respecto a
su equilibrio trabajo-familia, los altos ejecutivos son los menos
satisfechos (57%) junto a los empleados que trabajan en ventaservicio (58% de satisfacción). Según el estudio, los profesionales más satisfechos con su equilibrio trabajo-familia son los
administrativos (71%).

En general, el estudio concluye
que los hombres sin hijos son
los jefes menos estimados por
sus empleados
En cuanto a las competencias de los jefes, el estudio los ha
valorado en 5 ámbitos: carácter, comunicación, competencia
técnica, trabajo en equipo y reconocimiento. Por franjas de
edad, los empleados más jóvenes, entre 18 y 24 años, son los
menos críticos (9% muy críticos), mientras que los de 35 a 39
años y los de 40 a 49 años son los más críticos con sus jefes
(un 17% y un 19% respectivamente). En general, un 25% de
los jefes suspenden en 3 de 5 competencias de liderazgo evaluadas, según sus subordinados masculinos y femeninos en la
misma proporción. La competencia mejor valorada de los
jefes es la comunicación.
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noticias empresariales
La patronal reclama
la realización del proyecto íntegro del
Puerto Exterior
Una notable representación del empresariado de la provincia de A
Coruña, encabezada por el presidente de la patronal, Antonio
Fontenla Ramil, visitó el pasado diez de marzo las obras de construcción del futuro puerto exterior, en Punta Langosteira (Arteixo), donde
fue cumplimentada por su homónimo de la Autoridad Portuaria,
Enrique Losada, y por directivos de dicho organismo. La visita sirvió para que medio centenar de dirigentes de asociaciones empresariales integradas en la CEC y ejecutivos de las principales compañías
constatasen no sólo la magnitud de la infraestructura en construcción,
sino también para contemplar in situ la complejidad técnica de una
obra que avanza al ritmo previsto, pese a las adversas condiciones
climatológicas, temporales incluidos, que ha soportado en los últimos
meses, lo que avala no sólo el rigor del proyecto, sino la profesionalidad de las empresas que lo están realizando.
Tras la visita, Antonio Fontenla se refirió a la necesidad de que se
ejecute en los plazos establecidos el proyecto íntegro, que
los empresarios consideran básica para el desarrollo económico y
social no sólo de A Coruña y su ámbito de influencia, sino del conjunto de nuestra Comunidad. Fontenla Ramil explicitó asimismo la necesidad de que el Ministerio de Fomento garantice las conexiones viarias y ferroviarias que permitan el pleno funcionamiento del puerto
exterior, para lo que reclamó que las Administraciones locales y autonómica faciliten la planificación y los permisos que sean precisos para
acometer la realización de las correspondientes obras de construcción.

KURDISTÁN presenta sus atractivos al empresariado gallego
Representantes del gobierno kurdo se entrevistan con el presidente de la patronal, Antonio Fontenla,
para dar a conocer una región con posibilidades de negocio en distintos sectores, como el energético,
infraestructuras, turismo y ocio y nuevas tecnologías
El representante en España del Gobierno Regional del KurdistánIrak, Daban Shadala, presentó las posibilidades de un mercado
emergente como es el de Kurdistán, una democracia parlamentaria
de alrededor de 40.000 kilómetros cuadrados que cuenta con 4,6
millones de habitantes y que ofrece a los inversores extranjeros una
ley de inversión flexible, la cual contempla una serie de incentivos
como eliminación de aranceles, vacaciones fiscales y libre repatriación de beneficios. El representante del Gobierno kurdo señaló que
está dispuesto a “facilitar relaciones en el ámbito del comercio y del
turismo, de la educación y la ciencia, así como del arte y la cultura”.Países como Alemania, Francia, Reino Unido y Japón ya disponen de consulados y delegaciones comerciales en Erbil, la capital
administrativa del Kurdistán iraquí, puerta de entrada al resto de
Irak. En este sentido, el representante kurdo señaló que “los inversores extranjeros que se anticipen estarán en una posición privilegiada a la hora de expandirse al resto del territorio iraquí”.
Aseguró que la región del Kurdistán iraquí, una entidad federal
reconocida por Irak y por las Naciones Unidas, “está experimen-
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tando un rápido desarrollo económico y que la demanda de inversión extranjera es alta en muchas de las áreas y sectores de la economía, incluidos los recursos naturales (petróleo y gas), las infraestructuras, la construcción, el turismo y el ocio, las comunicaciones y
las nuevas tecnologías”. El presidente de la patronal, Antonio
Fontenla, se comprometió a trasladar al conjunto del empresariado
gallego las posibilidades que se le abren en un territorio en el que,
hasta ahora, nuestras compañías apenas tienen presencia.

Daban Shadala,
durante su
visita a la CEC
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LA CEC
presente en
Facebook
y Linkedin

sumario

Sensible a la gran importancia que han adquirido las
nuevas tecnologías de la comunicación, la Confederación
de Empresarios de la Coruña se ha hecho presente en la
redes sociales para establecer nuevos cauces de comunicación con la sociedad, facilitando información de las
actividades e iniciativas que lleva a cabo, y haciéndose
más cercana y accesible para aquellas instituciones,
empresas y personas que puedan demandar alguno de
sus servicios, entre los que se encuentran la impartición
de formación, la organización de jornadas o el asesoramiento en cuestiones jurícido-laborales, económico-fiscales, de Prevención de Riesgos Laborales, de
Responsabilidad Social, etcétera.
Con la implementación de estos perfiles corporativos la
CEC se constituye en una de las organizaciones empresariales pioneras en explorar las posibilidades que las redes
sociales ofrecen como medio de diálogo con la sociedad.

ANTONIO FONTENLA
cónsul de México en Galicia
El empresario coruñés Antonio Fontenla Ramil ha sido nombrado, de común acuerdo por los respectivos Gobiernos de
México y España, cónsul honorario de aquel país en A
Coruña, cargo que extiende su jurisdicción a las cuatro
provincias gallegas. La sede del Consulado se establece en
la capital coruñesa, ciudad en la que Fontenla Ramil tiene
su residencia. El primer acto de Antonio Fontenla como
cónsul en Galicia de dicho estado centroamericano tuvo

lugar con motivo de la conferencia, organizada por la
Embajada mexicana para conmemorar el bicentenario
del inicio de la Independencia de dicho país, que impartió el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra,
sobre “Las relaciones socioeconómicas de Galicia y
México” el pasado mes de septiembre. La cita tuvo lugar
en el salón de actos del Instituto Tecnológico Empresarial
de Caixa Galicia.
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SOLAR PST
Premio AMJE

Foto de familia con todos los premiados en la alcaldía coruñesa el pasado 2 de diciembre

“Los Premios AMJE se han convertido en un referente para nuestra
área”. Así comenzó su intervención el presidente de la Asociación de
Jóvenes Empresarios, Daniel Ramos Lobón, en la gala de entrega de
dichos galardones, que ya van por su undécima edición y que se
celebran en el Ayuntamiento de A Coruña bajo la presidencia del
alcalde de la ciudad, Javier Losada, que celebró que en un momento como el actual haya emprendedores que apuesten por invertir en
sus negocios. El vicepresidente de la Confederación de Empresarios,
José Ardavín, destacó el importante peso que los jóvenes emprendedores tienen en el empresariado de la provincia coruñesa.

De entre las 29 candidatas de esta edición, la compañía
Solar PST, perteneciente al sector de la energía solar ,
recibió el Premio Joven Empresario 2010 y el galardón
AJE Junior recayó en la empresa Ara Solutions, una consultoría de electrónica. Este año la asociación acordó conceder también tres accésit que fueron a parar a las empresas “Enxendra”, por su innovación; a “Digalpo”, por su
capacidad internacionalizadora, y a “Andaina”, por la
creación de empleo.

La CEC se suma a las reivindicaciones
de la flota de arrastre
Insta al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a que renegocie al alza el TAC de la
bacaladilla y otras especies ante la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nororiental (NEAFC). También
reclama a la Comisión Europea la no aceptación de la nueva decisión consistente en gestionar la pesquería de la cigala
en la zona VII mediante la distribución de unidades funcionales. Además, la CEC solicita del Gobierno que impulse
un estudio actualizado sobre la situación de los recursos pesqueros en el Cantábrico Norte a través
del Instituto Oceanográfico. El plan del Ministerio de Medio Marino, todavía un borrador, pasa por reducir el tamaño de esta flota, ajustar los cada vez más pequeños cupos autorizados de capturas a la capacidad de los buques que se
salven e intentar conseguir dinero del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) para aprobar paros de actividad subvencionados. La patronal coruñesa muestra su incondicional apoyo a la flota coruñesa de arrastre, la cual desarrolla una actividad empresarial que genera miles de empleos y tiene un destacado peso en la economía.

8
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noticias CEC

Concepción Varela Vázquez, Técnica del departamento de
promoción y creación de empresas de la CEC; y la abogada
Pilar Paz García, asesora jurídica del Banco Gallego

Reforma de
LA LEY DE
MOROSIDAD

El análisis de la reforma de esta nueva norma, que entró en vigor en julio pasado, centró la jornada celebrada en la sede de la CEC el 28 de octubre y que fue
dirigida por la abogada Pilar Paz García, asesora jurídica del Banco Gallego,
quien analizó las vías de actuación y los mecanismos previstos ante los impagos
de clientes. El foro, abierto a toda persona interesada, tuvo mucho éxito y sirvió
para que los asistentes conociesen mejor los entresijos de una ley que tiene por
objetivo atajar una situación que causa un grave perjuicio a las empresas y a
los autónomos en el ejercicio de su actividad económica y profesional.

Asesoría de Recursos
Humanos, nuevo
servicio de la CEC

Paralelamente, la CEC está también trabajando en la constitución de un Club de Recursos Humanos, que pretende constituirse en una comunidad de conocimiento abierta a todos los profesionales del área que deseen participar. El objetivo de este Club
es difundir información acerca de la actualidad de la gestión de
RRHH y facilitar el intercambio de información y buenas prácticas
entre los miembros.

Consciente de que en la economía del conocimiento las ventajas
competitivas de las empresas dependen más de las personas que
de los activos materiales, la CEC, con esta iniciativa, pretende
ayudar a las empresas a transitar desde una gestión centrada en
cuestiones jurídico-laborales hacia otra que contribuya a potenciar al máximo la contribución que las personas que integran las
organizaciones realizan a la competitividad. A través de este
nuevo servicio, del que las empresas integradas en la CEC pueden hacer uso sin coste alguno, los asesores informarán y
acompañarán a las organizaciones que lo soliciten en los procesos de reclutamiento y selección de personal y en la implantación de aquellas herramientas de gestión de personas que deseen
implementar con el fin de mejorar su capacidad para potenciar
las habilidades y conocimientos que sus trabajadores ponen a
disposición de la organización.

Paralelamente la CEC también está
trabajando en la creación de un Club de
Recursos Humanos abierto a todos los
profesionales
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reportaje

Los constructores alertan
del parón licitador
La Xunta ha sido la Administración que ha realizado un mayor esfuerzo, si bien el 51% del mismo
se ha concentrado en dos obras.
La licitación de obra pública en Galicia efectuada por las distintas Administraciones durante el recién finalizado año 2010 ha
sufrido un importante retroceso, al pasar de tres mil millones, en
2009, a poco más de dos mil trescientos en el último ejercicio
económico. Son datos extraídos de la base de licitaciones de la
Federación Gallega de la Construcción y facilitados por la
Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de La
Coruña (APECCO).
La licitación de los organismos públicos
Es uno de los indicadores esenciales para evaluar la actividad del
sector de la construcción, el más importante en la economía de
nuestro país. Y en dicho apartado los números revelan un descenso que sitúa la licitación de obra pública en parámetros similares
a los del año 2006 y casi 800 millones por debajo del volumen
de licitación registrado en 2008, ejercicio en el que se detectó el
inicio de la desfavorable situación económica actual.
Los datos revelan asimismo
una tendencia a la baja en el
comportamiento licitador de
las Administraciones Públicas.
El frenazo licitador había
comenzado en 2009, pero se
ha acentuado especialmente
en 2010, con la única excep-
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A Coruña es
la provincia
más afectada
por la caída de
obra pública

ción de la provincia de Pontevedra, donde la Xunta de Galicia
reservó 280 millones para la construcción del nuevo hospital de
Vigo. Por Administraciones, la Xunta lidera el esfuerzo licitador,
con 948 millones, 255 más que el Gobierno central y 435 por
encima del total de los Ayuntamientos gallegos. En el caso de la
Administración autonómica, conviene resaltar que el 51% de su
actividad licitadora se concentró en dos obras, el Hospital de
Vigo (la obra ya se inició) y la autovía Carballo-Berdoias, en la
provincia de A Coruña, cuyo proceso de adjudicación se ha anulado en dos ocasiones y está pendiente de que sea licitada nuevamente, por lo que la actividad que generaría la adjudicación
definitiva de dicha infraestructura no ha comenzado aún.
Por distribución geográfica, la mayor actividad licitadora durante 2010 se registró en la provincia de Pontevedra (1.136 millones). Le siguen A Coruña (883 millones), Lugo (193) y Ourense
(145). En total, 2.356 millones licitados para desarrollar obra
pública en nuestra Comunidad Autónoma. Porcentualmente,
Pontevedra, con el 48,16% también es la provincia más beneficiada en materia de obra pública, seguida, de lejos, por A
Coruña, con el 37,47%, y Lugo, con el 8,22%. El 6,15% le corresponde a Ourense,
El problema de A Coruña
A la vista de los datos, la provincia de A Coruña, la que tradicionalmente tiene un mayor peso en el sector gallego de la cons-
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trucción, ha sido una de las más castigadas por el descenso en la
actividad licitadora, la cual cayó casi un 17% con respecto a
2009, al caer, por primera vez desde 2007, por debajo del
umbral de los mil millones. El descenso hubiera sido si cabe
mayor de no mediar el esfuerzo de la Xunta de Galicia, la cual
licitó un 181% más que en 2009, si bien con la salvedad de que
casi la mitad de los 423 millones dedicados al sector corresponden a una sola obra, la citada Autovía Carballo-Berdoais. Al respecto de esta necesaria infraestructura, indicar que el proceso
licitador se inició en dos ocasiones y se anuló en otras tantas, una
de ellas en 2010. Especialmente significativa ha sido la caída de
la licitación efectuada por la Administración Central, un 70%
menos que en 2009, lo que en términos reales supone 312 millo-

nes menos que en dicho año. Por el contrario, y al margen de la
Xunta de Galicia, la Diputación Provincial ha sido la única
Administración que ha tenido un comportamiento positivo, ya
que sacó a concurso obra por un importe de 22,2 millones, lo
que representa un 4,18% más que en 2009.
Ante la situación descrita, las perspectivas de futuro no son precisamente optimistas, ya que a la caída de la licitación habría
que añadirle la conclusión de la actividad generada por las obras
financiadas por el extinto Plan E, puesto en marcha el pasado
año por el Gobierno de España con el objetivo de fomentar el
empleo, y el adelgazamiento de los presupuestos inversores de
las distintas Administraciones.

EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN POR ORGANISMOS –AÑOS 2006-2010– (por fecha de publicación)
PROPIEDAD
Xunta de Galicia
Estado
Diputaciones
Universidades y otros
Ayuntamientos
Total

2006

2007

2008

2009

2010

594.359.690,81

882.817.604,82

1.409.459.969,75

464.809.607,28

947.911.351,72

1.346.982.938,01

1.130.312.812,35

1.319.873.234,69

1.508.270.757,55

692.112.730,72

88.320.518,17

110.434.114,24

63.748.444,31

66.157.626,01

127.666.256,87

53.102.976,15

139.044.465,60

93.692.573,27

164.652.995,75

77.696.808,04

244.129.442,89

187.591.603,80

231.016.251,80

750.161.141,88

513.411.692,02

2.326.895.566,03

2.450.200.600,81

3.117.790.473,82

2.954.052.728,47

2.358.798.839,28

Gráfico totales

Gráfico por organismos
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Se trata de las firmas Cambalache Santiago,
Enxendra, Confirmsing, Iffe, Jobsket, Ourego,
Gespronor, Gato Salvaje, Superpapelería, Iki,
Grupo Afines, Trileuco, Pézcalo.es, Biomada
Consulting y Zona Pádel y Squash. Las cuantías de
los créditos aprobados llegan, en algún caso, a
50.000 euros. En la imagen algunos de los jóvenes
emprendedores beneficiados

Quince empresas coruñesas se han beneficiado de los 616.000 euros concedidos a través de
los préstamos sin aval tramitados por AJE A Coruña en base al convenio CEAJE (Confederación
Española de Jóvenes Empresarios) y ENISA, empresa de capital público del Ministerio de
Industria dedicada a las inversiones financieras.

UN RESPIRO para el más joven
Brais Méndez, socio fundador de Enxendra, una compañía
de facturación y firma electrónica, sostiene que el préstamo
“ha impulsado el funcionamiento de la empresa”, e incluso
planea “ampliar el negocio para poder ofrecer soluciones
internacionales”. Martín Pérez, al cargo de Jobsket, centra su
actividad en “aplicar la tecnología para ponerla al servicio de
los recursos humanos y las consultorías” por medio de un portal de empleo y creando software específico para ello. El
importe recibido le ha servido para “poder hacer captación
de socios y dedicarlo al márketing”. En cuanto a Gespronor,
Amancio Yebra asegura sentirse “más desahogado, al poder
hacer frente a los gastos fijos del mes, pagar a los proveedores y contar con capital para iniciar la actividad” que empezó en junio de 2010. Su empresa se centra en la reforma, la
gestión, los proyectos llave en mano y la construcción de
viviendas o locales comerciales, a través de su división de
DECAT. Para Sergio Prieto, al frente de Gato Salvaje- centrada en la venta y desarrollo de videojuegos- el préstamo le ha
permitido trabajar en la elaboración de “una aventura gráfica que se pueda descargar online por capítulos” junto con
otras cuatro personas. Vanessa Lorenzo, gerente de
Producciones Ourego, una compañía que genera contenidos
para cualquier tipo de soporte: Internet, cine, televisión, etcétera, ha apostado por “formar alianzas con otros partners,
para desarrollar productos de alto valor añadido que ofertar
con niveles de precio asimilables por el mercado actual”. El

12

préstamo le ha facilitado el disponer de una “financiación del
circulante durante el ciclo de producción”. Según ella, éste “es
un sector en que estas ayudas se hacen más necesarias para
la mejor calidad del producto final”.
Otra empresa que disfruta de este préstamo sin aval es FFE
(Instituto de Formación Financiera y Empresarial), se dedica a
los estudios de postgrado de primer nivel en los ámbitos de la
formación financiera y empresarial. Su presidente, Luis
Bejerano, considera que el préstamo supuso un aval para su
trabajo y que conducirá a apoyar las condiciones de matrícula
de los alumnos de IFFE durante los próximos años: “Creemos
que un proyecto formativo de la calidad y ambición que representa, tiene también un claro componente de responsabilidad y
compromiso con nuestros estudiantes”. Asimismo, María Reyes
Rodríguez, al cargo de la franquicia de pizzerías Cambalache
Santiago, sostuvo que el préstamo les ayudó en un momento
crucial, ya que estaban en plena inversión. “Es un establecimiento que en sus inicios requiere realizar un importante
esfuerzo que más adelante se agradece”. Y Confirmsign, una
empresa de correo electrónico certificado, dirigida por Frankie
Gómez, también ha sabido sacarle partido al préstamo invirtiéndolo en su actividad diaria.
AJE Marineda, socia de la CEC, fue constituida en 1995. Hoy
cuenta con más de setenta asociados.
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Los 25 alumnos disfrutaron de una merecida comida de confraternización tras
recoger sus títulos formativos en el Pazo San Roque de Novacaixagalicia

ACTUALIZACIÓN GERENCIAL
Los alumnos del Programa de Actualización Gerencial 2010, impartido a propietarios, gerentes y directivos de
empresas asociadas a la Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción (ASEMACO), recibieron sus
diplomas acreditativos, en el Pazo San Roque de Novacaixa en Vigo. El programa se desarrolló en nueve jueves consecutivos, comenzando el 7 de octubre y finalizando el 2 de diciembre, con un total de 72 horas presenciales. En total
los 25 alumnos recibieron formación en tres módulos específicos: la mejora de la eficiencia comercial, el control y optimización del área económico-financiera y la mejora de las capacidades directivas de los gerentes. Las sesiones se
orientaron al debate y a la participación activa, así como al desarrollo de ejercicios y casos prácticos y al intercambio
de experiencias. En la entrega de premios participaron, entre otros, el presidente de Asemaco, Bernardino Comesaña
Goberna; el director comercial de Novacaixagalicia, Gabriel González Eiroa, y Eduardo García Erquiaga, director
de la Escuela de negocios de Novacaixagalicia. Al finalizar el acto, y tras el vino español que se sirvió, los asistentes
participaron en una comida de confraternización.

CONVENIO DEL
TRANSPORTE
DE VIAJEROS
POR CARRETERA

Fija un incremento salarial del uno por
ciento con efectos retroactivos desde
el 1 de enero de 2010, y del IPC más
0,75 puntos para el ejercicio
correspondiente al 2011
Representantes de la patronal y de los trabajadores, durante la firma del convenio

Las patronales provinciales y los sindicatos sellaron en las
dependencias de la Confederación de Empresarios de La
Coruña el convenio colectivo que regulará las condiciones
laborales de los trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña. El acuerdo,
que tiene una vigencia de dos años (la correspondiente al
bienio 2010-2011), contiene diversas mejoras salariales y
otras de tipo social. En concreto, fija un incremento salarial
del uno por ciento con efectos retroactivos desde el 1 de
enero de 2010, y del IPC más 0,75 puntos para el ejercicio
correspondiente al 2011. El pacto alcanzado afecta a un
total de 115 empresas de la provincia coruñesa y a más de
5.200 trabajadores del sector.
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Conecta
tu negocio
Un proyecto para ayudar a
digitalizar las pymes sin
coste durante un año
Es un trabajo conjunto entre CEPYME, Google, STRATO, MRW y
Orange en colaboración con Barcelona Activa, Emprendedores y con
el apoyo institucional del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
a través de red.es. Su objetivo: ayudar a aquellas pequeñas y medianas empresas que aún no han tomado la decisión de tener presencia en
Internet, a desarrollar y potenciar su negocio a través de la Red. Según
los últimos datos publicados por el ONTSI (Observatorio Nacional de
las Telecomunicaciones y de la SI) en abril de 2010, el total de las
pymes españolas de menos de 50 empleados alcanzan los 3.300.000,
es decir más del 90% del tejido empresarial. Tras un estudio realizado
por Google Spain S.L y The Cocktail Analysis en mayo de 2010, a día
de hoy sólo el 23% (alrededor de 750.000) del total de dichas pymes
tienen página web, mientras que el número de internautas en España
alcanza actualmente los 26 millones.

Detalles
• “Take a web café”. Una unidad móvil, completamente equipada y
acondicionada con ordenadores y material informativo, acompañada
por profesionales que guiarán a los empresarios en los pasos para desarrollar su página web. Recorrerá 17 ciudades de España, entre ellas
A Coruña, durante 21 semanas. Además, en la misma unidad móvil se
ofrecerán seminarios formativos por la mañana y por la tarde para
explicar todos los detalles de cómo pueden crear las pymes su sitio web
y preguntar todas las dudas que tengan al respecto.
• Se celebrarán seminarios de formación que estarán integrados dentro
del programa formativo de Barcelona Activa así como en las confederaciones territoriales de CEPYME. www.conectatunegocio.es/entuciudad.
• Se creará un mapa interactivo donde se podrán seguir las altas de
páginas web que se vayan realizando en cada provincia.

Plataforma de soporte
Google, junto con el resto de socios coordinarán e impulsarán las diversas acciones del proyecto aportando sus servicios y conocimiento:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de red.es: ofrece el apoyo institucional dentro de sus iniciativas para la digitalización
de las empresas españolas.
CEPYME: representa y sirve de enlace del proyecto con sus asociados y
colabora en la organización de seminarios formativos en toda España
en las sedes de sus organizaciones miembro.
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STRATO: ofrece la plataforma con el editor de sitios web
para crear las páginas, al igual que el alojamiento web
con un dominio .es durante un año sin coste.
MRW: MRW apoyará a las pymes en su apuesta online
ofreciendo servicios de transporte urgente especializados
como el MRW e-commerce y otras soluciones logísticas,
además de su amplio abanico de servicios de transporte
urgente de ámbito nacional e internacional.
Orange: ofrece sus canales de comunicación para promover el proyecto, soporte a la conexión de Internet en las
unidades móviles y ofertas especiales de conectividad para
aquellas empresas que creen una página web.

MUCHO CAMINO POR ANDAR
Pese a que las PYMES reconocen las ventajas de las
páginas web como instrumento de generación de
negocio y herramienta publicitaria, sólo el 23%
(alrededor de 750.000) tienen página web en
España y las principales razones por las cuales no
tienen presencia online son: por necesidad subjetiva
(“no la tengo porque no la necesito”) y por considerar que tiene un coste elevado. Dichas razones han
llevado a Google y al resto de los colaboradores del
proyecto a poner en marcha esta iniciativa, porque
Internet ofrece a las pymes múltiples ventajas capaces
de generar nuevas oportunidades de negocio (nacional e internacional) y fomentar la creatividad y la
innovación. Pero, sobre todo, supone una excelente
oportunidad para el comercio.
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ASÍ LO VEN LOS PROTAGONISTAS
“La mayor parte del tejido empresarial español está
conformado por pequeñas y medianas empresas y
la gran mayoría todavía no han visto en Internet el
potencial real que tiene para el desarrollo de su
negocio. Con este proyecto queremos avanzar en
este sentido y mostrar las posibilidades que ofrece.
En economías desarrolladas como la española la
transición hacia un nuevo modelo productivo debe
“Este proyecto resulta de gran interés para que
nuestras pymes, las cuales representan la inmensa
mayoría de nuestro tejido empresarial, se inserten
dentro de las nuevas coordenadas de la Sociedad de
la Información. En un contexto como el actual, es
imperiosamente necesario que las empresas se
adapten a las nuevas exigencias y retos asociados
al desarrollo de la Sociedad de la Información. La
presencia digital de las empresas no es una opción,
sino una obligación. Este programa da cobertura a
esta necesidad crucial y además está perfectamente
sintonizado con las actuaciones que estamos desarrollando desde la Secretaría de Estado, en el
marco del Plan Avanza. Apoyamos y apoyaremos
iniciativas como éstas que redunden en beneficio de
nuestras pymes y nuestros ciudadanos”. Bernardo
Lorenzo, secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información y presidente de red.es.

“Las nuevas tecnologías
son la clave para la mejora de la competitividad y
del progreso económico.
Las pymes y los empresarios autónomos no pueden quedarse al margen
de este fenómeno y por
ello, desde CEPYME queremos contribuir con
nuestro apoyo al proyecto
Conecta tu Negocio, a incrementar la presencia en
Internet de los empresarios de menor dimensión y,
sobre todo, a difundir entre las pymes y los autónomos la importancia de la Red para mejorar la posición competitiva de nuestras empresas”. Jesús Mª
Terciado, Presidente de CEPYME.

contar con la Red como un actor más por las oportunidades que brinda para crear negocio y convertir
lo local en internacional al alcance de todos”.
Javier Rodríguez Zapatero, Director General
de Google para España y Portugal.

“Con la participación de STRATO en Conecta tu
Negocios junto a Google y otros destacados actores
empresariales e institucionales para el desarrollo
del uso de Internet en España, ponemos de manifiesto nuestra importante implicación con el mercado español. Con este programa nos marcamos el
objetivo de que una alta cifra de pymes, autónomos
y emprendedores tengan una buena presencia en la
Red sin tener que preocuparse por su coste u otras
complejidades técnicas, facilitando el desarrollo e
internacionalización de sus negocios en estos
momentos de dificultades económicas”. Damian
Schmidt, CEO de STRATO.

“En este proyecto confluyen tres grandes valores en
los que MRW cree firmemente desde hace años: el
papel clave de las pequeñas y medianas empresas
para el progreso de la economía española , la
importancia y la necesidad de apoyar a los emprendedores de este país, y la apuesta firme y decidida
por las nuevas tecnologías. El futuro de las empresas ya está moviéndose en la Red y no podemos
dar la espalda a esa realidad sino que debemos utilizarlo como una palanca para el crecimiento de
nuestros negocios. Nosotros lo hicimos hace dos
años, con el lanzamiento de una línea de servicios
logísticos enfocados al e-commerce, hoy uno de los
principales ejes de crecimiento de nuestra marca”.
Francisco Martín Villanueva, Director
General del Grupo MRW.

“El papel de las pymes en la economía española
es fundamental y contribuir a la mejora de sus
resultados y a su sostenibilidad es contribuir también al crecimiento de la economía española. Por
ello, en Orange pensamos que es importante
impulsar iniciativas como "Conecta tu negocio",
que aporta valor a las empresas a través de la
tecnología aumentando su eficiencia y productividad, especialmente en el difícil contexto económico en el que nos hallamos”. Jean Marc
Vignolles, CEO de Orange.
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Medios telemáticos,
empresa y Seguridad Social
El sistema Red permite facilitar la gestión de la recaudación, el
cálculo de las cotizaciones, la inscripción, la afiliación o los partes médicos. Es un servicio de intercambio de información y documentación entre las empresas y la Tesorería que existe desde
1995 pero que a partir del 1 de enero de este año se hizo de uso
obligatorio para todas las empresas del Régimen General, empre-

sas de más de 10 trabajadores del resto de Regímenes que transmiten por RED y en ambos casos de uso de las modalidades de
pago para los supuestos calculados por la TGSS. Sobre este
importante asunto se centró otra de las jornadas informativas celebrada en la sede de la patronal coruñesa, el martes 14 de diciembre. El foro”La universalización del uso de medios telemáticos en
las relaciones empresariales con la Seguridad Social” fue presentado por Antonio Fontenla y contó con la participación de Eloy
Jiménez, director provincial de la Tesorería de la Seguridad
Social, (a su derecha en la imagen) y de José Manuel Centoira
Freire, coordinador del Sistema Red de dicho organismo.

Antonio Fontenla,
Premio Ícaro de la
Universidad coruñesa

Antonio Fontenla y Eduardo Aceña

La CEC y Padre Rubinos
facilitan la integración
sociolaboral de los usuarios
de la entidad benéfica
Los usuarios de esta institución benéfico-social creada en abril de 1918 tienen, desde finales de diciembre, la oportunidad de aportar su curriculum a la
base de datos de la CEC, que les facilita la posibilidad de acceder a ofertas
de empleo. Es la principal consecuencia del convenio de colaboración suscrito entre las dos entidades, representadas por sus respectivos presidentes,
Eduardo Aceña García (Padre Rubinos) y Antonio Fontenla Ramil (CEC).
El protocolo, firmado en la sede coruñesa de Padre Rubinos, compromete
asimismo a la patronal a difundir entre sus asociados (más de sesenta organizaciones de carácter sectorial y territorial) el contenido del mismo y a informar sobre cuantas actuaciones favorezcan la plena integración socio-laboral de las personas usuarias de la citada institución, que gestiona una residencia de ancianos, una escuela infantil y un albergue de traseúntes.
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El presidente de la Confederación de Empresarios
fue premiado por la Universidad de La Coruña por su
contribución al desarrollo investigador de la Escuela
Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos. El
líder de la patronal recibió el Premio Ícaro 2010, en
el transcurso de un acto celebrado en la citada escuela, en el campus de Elviña. Junto a Antonio Fontenla
fue galardonado el catedrático Giuliano Augusti, de
la Universidad La Sapienza de Roma, pionero mundial en el análisis probabilista de estructuras y gran
experto en la ingeniería del viento.
La iniciativa de los premios Ícaro, que alcanzaron
ya su quinta edición, partió del catedrático
Santiago Hernández, de la Escuela de Caminos,
Canales y Puertos.
Fontenla recoge, emocionado, este
reconocimiento del mundo universitario
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REPRESENTANTES LABORALES:
Derechos, garantías y obligaciones
Asesoría Jurídico-Laboral de la CEC

La legislación española reconoce una serie de derechos mínimos a los trabajadores.
Son los de información, consulta y participación en la empresa a través de la representación unitaria o colectiva y/o la representación sindical. Pero pueden establecerse más, en función de lo que determinen los correspondientes convenios colectivos.
Por lo que respecta a la representación unitaria o colectiva, el número de trabajadores de la empresa va a determinar la existencia de delegados de personal (en empresas o centros de trabajo con menos de 50 trabajadores) o comités de empresa (en
empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores). En el caso de los trabajadores afiliados a un sindicato, éstos tienen derecho a intervenir en el ámbito de su
empresa o centro a través de las secciones sindicales, mediante los delegados sindicales o a través de su condición de cargo electivo –a nivel provincial, autonómico o
estatal- si pertenecen a alguna organización sindical considerada más representativa. En España nos encontramos con una doble representación de los trabajadores
dentro de la empresa:
*La colectiva o unitaria
*La sindical.

El número de trabajadores
va a determinar la
existencia de delegados
de personal (empresas de
menos de 50 trabajadores)
o comités de empresa
(centros de trabajo
con 50 o más)

Si bien inicialmente podría afirmarse
que la primera es la de todos los trabajadores de la empresa, con independencia de que hayan participado
o no en la elección de la misma, y la
segunda la de los trabajadores afiliados a un sindicato legalmente constituido. Aunque los comités de empresa
y delegados de personal no pueden
considerarse como órganos de composición sindical en todos los casos
(dado que se trata de órganos de
representación del conjunto de los
trabajadores en la empresa, estén o
no afiliados sindicalmente, y sus integrantes pueden no estar afiliados a
sindicatos) sin embargo, en el modelo
que se ha consagrado por nuestra
legislación laboral en orden a la participación y representación de los trabajadores en la empresa, se encuentran estrechamente relacionados los
sindicatos con dichos órganos de participación unitaria, tanto en la fase de
elección de los mismos como en su
funcionamiento, de manera que es
práctica común el denominar como
“sindical” tanto a las elecciones que

permiten la designación de sus integrantes
como a la actividad que desarrollan en el
seno de la empresa en representación de la
totalidad de los trabajadores.
En palabras del Tribunal Constitucional, en
nuestro ordenamiento positivo se da la
existencia de un sistema sindical dual en el
que la acción sindical, entendida en cuanto actividad dirigida a la defensa y representación de los trabajadores, puede ser
ejercida, sin entrar ahora en otras posibilidades, tanto por el sindicato como por el
comité de empresa.

La representación
colectiva es la de todos
los trabajadores, hayan
participado o no
en su elección
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prevencion10.es
www.prevencion10.es, una
herramienta que facilita
la gestión de la prevención de
riesgos laborales en las
microempresas. Puede ser
utilizado por más de un millón
de pymes con plantillas
de 1 a 9 trabajadores
El Ministerio de Trabajo e Inmigración, en su apuesta por
la prevención, que considera más rentable que la rehabilitación, ha desarrollado esta herramienta con los siguientes objetivos:
• Facilitar al empresario la formación, información y asistencia técnica necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones legales, proporcionándole un lugar de encuentro
e intercambio de buenas prácticas.
• Proporcionar al empresario e-herramientas gratuitas,
atractivas y fáciles de usar, que cumplan con todos los estándares de accesibilidad y seguridad que le permitan gestionar eficazmente la prevención en su empresa, apostando
claramente por la simplificación y la reducción de cargas.
• Desarrollar una infraestructura técnica que facilita la
integración de la Administración General del Estado y la
Administración de las Comunidades Autónomas, en la ejecución del servicio con absoluto respeto al régimen competencial fijado en la Constitución Española.

Compartir experiencias
En Prevención10.es las microempresas encontrarán asesoramiento y respuestas de la Administración Pública a todo
lo relacionado con la Prevención de Riesgos Laborales y el
cumplimiento de la Ley, de manera gratuita. Además
podrán compartir experiencias con otros empresarios a
través de su foro, biblioteca e información sectorial, donde
acceder a todo tipo de material de prevención de riesgos
laborales referente a los distintos sectores tales, encuestas
de opinión y noticias. Con esta intuitiva página web los
pequeños empresarios estarán facilmente siempre al día
en la materia.

18
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La estructura del servicio consta de dos
herramientas: Evalua-t, que es una herramienta de gestión que permitirá al empresario cumplir con sus obligaciones legales de
forma sencilla, aumentando la eficiencia de
los recursos destinados a la prevención y
STOP riesgos laborales, centro de atención
al usuario que facilita apoyo permanente a
Evalua-t, solucionando cuantas dudas puedan surgir al empresario en el uso del portal y en materia de prevención. En este
momento la web ya dispone de los siguientes formularios:

Evalua-t facilita
al empresario cumplir
con sus obligaciones
legales de forma
sencilla
Oficinas. Comprende un extenso grupo de
actividades
Peluquerías y otros tratamientos de belleza
Floristerías. Comercio al por menor de flores, plantas, semillas y fertilizantes
Tintorerías. Actividades de lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
Tiendas de prendas de vestir y jugueterías.
Comercio al por menor en establecimientos
especializados
Cafeterías, bares y restaurantes. Prestación
de servicios de comidas y bebidas a clientes
en un establecimiento y comidas preparadas para eventos.
Esta web, de fácil uso, es una apuesta por la
simplificación, la inversión en prevención y la
reducción de cargas administrativas. Incluye
un teléfono específico –901 25 50 50– para
todas aquellas cuestiones que se deseen
plantear. Para más información pueden dirigirse al Centro de Información sobre PRL de
la CEC (prevención@cec.es).

A nivel normativo, a través de la Ley Ómnibus, se ha modificado la legislación vigente
en materia preventiva:
1 Ampliando hasta 10 trabajadores la opción legal
que permita al empresario asumir personalmente
la gestión de la prevención.
1 Realizando una apuesta por la simplificación,
la reducción de cargas y la formación del
empresario, facilitándole herramientas que le permitan realizar una gestión personal de la prevención
en su empresa de forma más eficaz, lo que sin duda
contribuirá en mejorar la productividad de la microempresa española.
19
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¿NECESITAS TRABAJADORES/AS?
Servicios prestados a las empresas empleadoras:
Bolsa de demandantes de empleo que se ajustan a sus necesidades.
Preselección de candidatos/as para cubrir ofertas.
Programación de cursos de formación “ad hoc”.
Seguimiento en la incorporación a la contratación.
Trato personalizado y permanente.
Asesoramiento jurÍdico para la contratación.
Sensibilización.
Asumimos el coste de formación interna de cada trabajador empleado.
Servicios prestados a los participantes en el Programa:
Información y orientación laboral
Formación: para el empleo, específica y transversal
Técnicas de motivación, comunicación, refuerzo de la autoestima.
Inclusión en la bolsa de trabajo de la CEC.
Inserción laboral y seguimiento en la contratación.
¿Quiénes pueden beneficiarse?
Empresas que desarrollen su actividad en la comarca de A Coruña y de
Santiago de Compostela.
Demandantes de empleo considerados parados de larga duración, preferentemente mujeres, y parados de corta duración que hayan sufrido un expediente
de regulación de empleo o sus empresas hayan cerrado a lo largo de estos
últimos meses.
Requisitos de contratación:
Todas las contrataciones deberán iniciarse durante la vigencia del Programa,
desde el 15 de Octubre de 2010 hasta el 31 de Marzo de 2011, inclusive,
aunque la duración del Programa es susceptible de prórroga.
Los desempleados contratados a través de este Programa, deben serlo por un
período mínimo de 6 meses:
A tiempo parcial/ a tiempo completo, indistintamente.
Interrumpido siempre que completen los 6 meses dentro del período de ejecución del proyecto o ininterrumpido, obligatoriamente, cuando parte de la
duración del contrato tenga lugar fuera del período de ejecución.
A lo largo de todo este proceso, prestaremos especial atención a los perfiles
profesionales más demandados por el mercado laboral. Por ello, invitamos a
todas las empresas que quieran participar a ponerse en contacto con la
Confederación de Empresarios de La Coruña.

La Confederación de Empresarios de la Coruña ha puesto en
marcha el Programa Integrado para el Empleo: DESPEGA
2010/2011 que contará en esta convocatoria con 75 participantes. Cofinanciado por la Consellería de Traballo e
Benestar y el Fondo Social Europeo, el Programa tiene por
objeto la realización de actividades combinadas de información, orientación y asesoramiento, formación, práctica laboral
y movilidad geográfica dirigidas a la colocación en el mercado de trabajo de las personas desempleadas, mediante el
ensayo de fórmulas experimentales y tratamiento integrado de
la inserción laboral.
El programa facilita gratuitamente a la empresa el proceso de
reclutamiento, captación y selección de candidatos a un puesto de trabajo en función de las necesidades de la oferta laboral. Su finalidad es contribuir a la contratación laboral de los
demandantes de empleo adheridos al plan, que serán seleccionados por la Confederación de Empresarios de La Coruña
entre los propuestos por las Oficinas de Empleo correspondientes. A partir de ahí, se diseñará para cada participante un itinerario individualizado de inserción laboral, con el que se pretende mejorar sus posibilidades de encontrar trabajo detectando sus carencias y necesidades y potenciando sus habilidades
y aptitudes.

Los servicios ofrecidos tanto
a empresas como a trabajadores
son totalmente gratuitos
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noticias CEC

CALENDARIO LABORAL
La Mesa de Negociación del Convenio Colectivo de la Construcción en la provincia de A Coruña, integrada por la patronal y las
centrales sindicales con representación en el sector (UGT, CC.OO. y CIG), firmaron el acuerdo por el que se fija el calendario
laboral correspondiente al próximo año 2011. El compromiso, suscrito en la sede de la Asociación Provincial de Empresarios de la
Construcción de A Coruña (APECCO), establece como festivos específicos para el sector en la provincia de A Coruña los siguientes
días del año 2011: 5 y 7 de enero, 8 de marzo, 16 de mayo, 31 de octubre y 5, 7, 9, 23 y 30 de diciembre. El acuerdo, que
afecta a los más de 65.000 operarios de la construcción que desarrollan su actividad en la provincia de A Coruña, dispone para el
próximo ejercicio de una jornada laboral de 1.736 horas.
Por otra parte, la patronal del sector de la pintura y las centrales sindicales con implantación en el sector (CIG, UGT y CC.OO.) firmaron en las dependencias de APECCO el acuerdo por el que se fija el calendario laboral correspondiente al presente ejercicio
económico. Dicho convenio establece como festivos para el sector en la provincia de A Coruña los siguientes días: 8 de marzo, 16
de mayo, 31 de octubre, 5, 7, 9 y 23 de diciembre, y media jornada del 22 de diciembre. El acuerdo afecta aproximadamente a
4.000 trabajadores del sector de la pintura que desarrollan su actividad en las aproximadamente 150 empresas radicadas en la
provincia de La Coruña, los cuales, durante este año realizarán un total de 1.748 horas efectivas de trabajo. Los representantes de
la patronal y los trabajadores también aprobaron la nueva tabla salarial para el año 2010, en la que se recoge un incremento económico del 1,5%, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de dicho ejercicio. Asimismo se actualizaron los pluses y dietas (desplazamiento, lavado de ropa, altura y chorreo) correspondientes al 2011.

Analizamos el
absentismo laboral
El pasado 30 de noviembre se organizó una jornada informativa sobre un problema que incrementa los costes de producción y afecta a la competitividad de las empresas (supone unas
pérdidas que superan el 1% del PIB): a diario 1,1 millones de
trabajadores de nuestro país no acuden a sus puestos de trabajo, sea por razones justificadas o injustificadas.
El foro, que comenzó a las nueve de la mañana y se prolongó
hasta las 14.30 horas, contó con la participación de Horacio de
Andrés Álvarez, director provincial del INSS; Isolina
Rodríguez Gesto, responsable del proceso de contingencia
común de Mutua Gallega; Raquel Vázquez Mourelle, subdirectora xeral de la Consellería de Sanidade, y José Antonio
Neira Cortés, director del Departamento de Relaciones
Laborales de la Confederación de Empresarios de Galicia. La
presentación de los conferenciantes corrió a cargo del presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña, Antonio
Fontenla Ramil.

El fenómeno absentista supone
unas pérdidas que superan el
1% del PIB. En España, más de
1,1 millones de
trabajadores no acuden
a diario a trabajar
Algunos de los asistentes a la jornada
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CAMBIOS
en la
formación
en
prevención
de Riesgos
Laborales
Son muchos los cambios que ha experimentado el sistema
educativo universitario con la adaptación del sistema vigente en España al nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior1 (EEES). El objetivo es igualar los sistemas universitarios de todos los países miembros de la Unión Europea para
facilitar la movilidad de los estudiantes y titulados universitarios.
Sobre la formación en materia de prevención de riesgos laborales mientras no se determinó por las autoridades competentes las titulaciones académicas y profesionales correspondientes a la formación mínima de nivel intermedio y superior, la
formación se acreditaba sin efectos académicos a través de

las certificaciones expedidas por una entidad pública o privada con capacidad de desarrollo de actividades formativas en
prevención y que contase con la autorización de la Autoridad
laboral competente. Pues bien, desde enero de 2010 la formación de prevención de riesgos laborales de nivel superior
recae sobre el sistema universitario y, ya que este está adaptado al EEES, aparece la figura de Máster Oficial de PRL en
diferentes universidades públicas y privadas por todo el territorio nacional.
Máster oficial: Tras estudiar el Grado, los alumnos podrán
especializarse cursando este Máster, que tendrá uno o dos
años de duración (60 o 120 créditos) y sólo puede ser impar-

Desde el curso 2009/2010 todas las Enseñanzas Propias
de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales, se
encuentran organizadas en créditos europeos (ECTS),
tendiendo a la progresiva incorporación de las metodologías y del modelo de enseñanza del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES).
22
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reportaje
tido por facultades o centros adscritos a universidades. Cada universidad diseñará los contenidos de sus Máster, pero deberán contar con la
aprobación del Ministerio de Educación y de su
Comunidad Autónoma.

Las funciones de
un técnico de
nivel superior en PRL

Para poder desempeñar las funciones de nivel
superior en prevención de riesgos laborales,
será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por una universidad con el contenido
especificado en el programa a que se refiere el
anexo VI (del Reglamento de los Servicios de
Prevención), cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a seiscientas horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo
citado.

Vienen definidas en el artículo 37 del Reglamento de los Servicios de
Prevención y son las siguientes:
1La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija:

*El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados
obtenidos caracterizan efectivamente la situación que se valora
*Una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.

1La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en
las materias propias de su área de especialización.
1La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en
las que el control o reducción de los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que implican la intervención de distintos especialistas.
1La vigilancia y control de la salud de los trabajadores. Estas funciones
serán desempeñadas por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente.
1Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración en la misma.
1Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la
necesidad de recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la evaluación.
1Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
1Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y
efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas.
1Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.
1Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.
*Para más información pueden dirigirse al Centro de Información sobre PRL o al Centro de Formación
José Freire Vázquez de la CEC.

Tras estudiar el Grado, los alumnos
podrán especializarse cursando un
Máster Oficial. Este Máster tendrá uno
o dos años de duración (60 o 120
créditos) y sólo puede ser impartido
por facultades o centros adscritos a
universidades.
23
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léxico sectorial

Léxico de
Recursos Humanos (II)

24
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léxico sectorial
F

L

Falta: s.f. falta
Ferramenta: s.f. herramienta
Fixo, xa: adx. fijo, a
Flexibilidade: s.f. flexibilidad
Folga: s.f. huelga
Fonte de recrutamento: fuente de
reclutamiento
Formación: s.f. formación
Formación na empresa: formación en la empresa
Formación vivencial: formación
vivencial, outdoor training
Formular: v. plantear, formular
Fortaleza: s.f. fortaleza
Frustración: s.f. frustración

Licenza: s.f. licencia
Líder: s. líder
Liderado: s.m. liderazgo
Linguaxe corporal: lenguaje
corporal
Liquidación: s.f. liquidación

G
Gratificación: s.f. gratificación,
premio
Gratificación extraordinaria:
gratificación extraordinaria
Grupo profesional: grupo
profesional

H
Habilidade: s.f. habilidad
Hora extraordinaria: hora extra,
hora extraordinaria
Horario de traballo:
horario de trabajo

I
Imaxe: s.f. imagen
Incapacidade laboral:
incapacidad laboral
Incapacidade permanente:
incapacidad permanente
Incapacidade temporal:
incapacidad temporal
Incentivo: s.m. incentivo, prima
Influínte: adx. influyente
Influír: v. influir
Informe do candidato: informe
del candidato
Infracción laboral: infracción
laboral
Inhabilitación: s.f. inhabilitación
Instrución: s.m. instrucción
Intelixencia emocional:
inteligencia emocional
Interacción: s.f. interacción
Interese: s.m. interés
Intranet: s.f. intranet
Investimento: s.m. inversión (f.)

M
Mando intermedio:
mando intermedio
Manual de acollida: manual
de acogida
Matriz de prioridades: matriz de
prioridades
Mentor, ora: s. mentor, ora;
preceptor, ora; tutor, ora
Mentoría: s.f. mentoría, mentoring, tutoría
Mercado laboral: mercado laboral
Mérito: s.m. mérito
Mobilidade funcional: movilidad
funcional
Mobilidade xeográfica: movilidad
geográfica
Modalidade de contratación:
modalidad de contratación
Motivación: s.f. motivación

N
Necesidade: s.f. necesidad
Nivel salarial: nivel salarial
Nómina: s.f. nómina

O
Obxectividade: s.f. objetividad
Obxectivo: s.m. objetivo
Obxectivo profesional: objetivo
profesional
Oferta de emprego: oferta
de empleo
Oposición: s.f. oposición
Organigrama: s.m. organigrama
Orientación profesional:
orientación profesional

P
Paga: s.f. paga
Patronal: s.f. patronal
Perfeccionamento:
s.m. perfeccionamiento
Perfeccionamento profesional:
perfeccionamiento profesional
Perfil de competencias:
perfil de competencias
Perfil do candidato: perfil del
candidato
Perfil do posto de traballo: perfil

del puesto de trabajo
Período de adaptación: período
de adaptación
Período de prácticas: prácticas
Período de proba: período de
prueba
Período de vacacións: período
de vacaciones
Permiso: s.m. permiso
Persoal: s.m. personal
Personalidade: s.f. personalidad
Plan de carreira: plan de carrera
Plan de comunicación interna:
plan de comunicación interna
Plan de formación: plan de
formación
Plan de sucesión: plan de
sucesión
Planificación de recursos
humanos:
planificación de recursos
humanos
Política de recursos humanos:
política de recursos humanos
Política salarial: política salarial,
política retributiva
Polivalencia: s.f. polivalencia
Posto de traballo: puesto
de trabajo
Praza vacante: plaza vacante
Preselección: s.f. preselección
Presentación de candidatos:
presentación de candidatos
Prevención de riscos laborais:
prevención de riesgos laborales
Previsión: s.f. previsión
Prioridade: s.f. prioridad
Proba de aptitude: prueba
de aptitud
Procedemento de acollida:
procedimiento de acogida
Profesiograma:
s.m. profesiograma
Profesional: adx. s. profesional
Programa de formación:
programa de formación
Promoción: s.f. promoción
Proxecto: s.m. proyecto
Psicoloxía do traballo:
psicología del trabajo

25
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EDIMBURGO

mucho más que escalofríos

El castillo de Edimburgo, mítica fortaleza sobre roca
volcánica ubicada en el centro de la ciudad. Debajo,
el famosos cementerio de las profanaciones para
surtir de cadáveres a los avezados estudiantes de
medicina del siglo XIX

Es una de las ciudades más armoniosas de Europa. Levantada
sobre siete colinas, las rutas que recorren la huella de personajes truculentos que habitaron la capital escocesa van en
aumento y son muy demandadas. Pero tan hermosa como misteriosa, la segunda ciudad más visitada del Reino Unido desborda, además, romanticismo melancólico y vida en sus cuidadas calles.
J. K. Rowling decidió hacer de ella la ciudad natal de Harry Potter. No tenía más
que mirar a su alrededor y apreciar la atmósfera para encontrar inspiración; de
hecho, varios de sus libros los escribió en un café de Nicolson Street, una de las
calles que forman la Royal Mile, y un buen sitio para comenzar la visita; buena
parte de las excursiones a pie por el casco antiguo salen de aquí. Hay muchos recorridos que se siguen acompañados por un guía siniestramente disfrazado, comienzan al caer la tarde y repasan vidas, momentos y lugares de personajes con biografías que el tiempo ha bañando con la pátina de lo siniestro. Hay donde escoger: la dama gris de Ann Street, el espectro gaitero, el pianista invisible de
Charlotte Square o el hombre de rostro lívido y sombrero rojo de Jamaica Street.
Y desde que el Parlamento Escocés se reúne en su nueva sede -un ultramoderno edificio frente a la residencia de la reina en sus visitas a Edimburgo, el palacio de
Holyrood- no hay que descartar la aparición de ciertos fenómenos en la antigua,
otro lugar encantado: Queensberry Lodge. En la época en que era un hospital, los
paisanos afirmaban que no era raro ver a una mujer llorando sentada al pie de
una cama. (Por cierto, y como dato terrenal, la llegada en 1999 del Parlamento
Escocés ha sido una fuente de empleo importantísima, la tasa de paro en la ciudad
es escasa). Enfrente, en el palacio real, lord Darnley asesinó a David Rizzio,
supuesto amante de su esposa, María Estuardo. Durante siglos, las manchas de
sangre del suelo de su habitación se negaban a desaparecer a pesar de constantes
esfuerzos por eliminarlas. Todavía hoy parecen surgir de vez en cuando.
Sin embargo, es al otro extremo de la Milla Real, en el castillo de Edimburgo,
donde hay más posibilidades de encontrarse frente a una aparición. Se dice que en
este lugar habita nada menos que un tamborilero sin cabeza, entre otros muchos
espectros. En 1650, la primera aparición de fantasmas fue a lo grande: todo un

2626

ejército inglés invisible pero cuyos pasos
acompasados y tambores podían oírse a
muchos metros a la redonda. La ciudad rebosa de anécdotas que pueden helar la sangre a
quien quiera dejarse llevar. St Cuthbert´s y
Cannongate Kirk, donde se alza una iglesia y
un hermoso cementerio, también en la Milla
Real, eran los barrios favoritos de los profanadores de tumbas y fueron frecuentados por los
señores Burke y Hare que proporcionaban
cadáveres a los estudiantes de anatomía a
principios del siglo XIX. La demanda, en efecto, nunca escaseaba. Pero mientras que otros
se tomaban el trabajo de desenterrar los cuerpos del cementerio, Burke y Hare aplicaban un
método más expeditivo: estrangularon al
menos a 16 clientes de su taberna. Sin olvidar
a Deacon Brodie, respetable ebanista durante
el día y ladrón y asesino sin escrúpulos de
noche, ahorcado en 1788, y cuya vida inspiró
a Robert Louis Stevenson su novela “El extraño
caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”. Hoy Deacon
Brodie es uno de los pubs más populares y
populosos de la Royal Mile.
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viajes
La peste negra o bubónica asoló Europa durante siglos
y aniquiló al barrio de Mary King´s Close. Abajo entrada a Witchery by The Castle, visita clásica donde las
haya.

La ciudad bulle todo el año, pero los festivales
culturales de agosto, y Fin de Año, cuando se
celebra el tradicional “Hogmanay”,
son fechas especiales.

En el sentido de las agujas del reloj y de
arriba a abajo Victoria Street, un clásico de
Old Town; cartel del Museo de la Infancia,
las magníficas vistas del Restaurante
Oloroso, jardines de Charlotte Square
repletos de lectores en la Feria del Libro,
y el espectacular local “The Dome”

“GHOST TOURS”
Estos curiosos y hasta divertidos recorridos fantasmagóricos permiten conocer celebridades del más
allá, de los que la ciudad es fuente inagotable: el monje loco de Cowgate, brujas gimientes, salteadores de caminos ejecutados... Si es amante de las sensaciones fuertes, la atracción turística más
frecuentada es Mary King's Close, casi un pequeño parque temático en torno una tragedia real. La de un modesto barrio arrasado durante el siglo XVII por la peste bubónica. Las autoridades, por miedo a un contagio general, adoptaron la tremenda decisión de tapiar la zona para impedir la salida de los enfermos, condenando así a todos
a una muerte inexorable. Pasado el tiempo, los muros y los edificios del barrio fueron derrumbados para construir nuevas viviendas. Sin embargo Mary King ha sido desde entonces protagonista de
innumerables misterios, apariciones de niños enfermos, madres gritando en busca de sus hijos, bebés
llorando desgarradamente, sombras extrañas... Para recuperar energía y humor tras estas
evocaciones trágicas, nada como acercarse a Witchery by the Castle, en el sótano del
Scotch Whisky Heritage y a unos metros del Castillo de Edimburgo, donde se podrá
degustar una comida deliciosa sin tener que abandonar este ambiente sobrenatural. El restaurante
era antaño un lugar destacado de la hechicería escocesa, y sus mesas y sillas provienen de diversas
iglesias de la región.

Old Town
Toda la ciudad vieja mantiene su estructura medieval y muchos de
sus edificios restaurados son del periodo de la Reforma Protestante.
Un extremo está cerrado por el castillo y las pequeñas calles llamadas closes o wynds encaminan colina abajo a ambos lados de la
calle principal en forma de encrucijadas. Visitar la ciudad a pie - no
llega ni al medio millón de habitantes- es muy cómodo. Las plazas
grandes marcan lugares de importancia como la Catedral Saint
Giles o las Cortes. Lugares a visitar son el Museo Real de Escocia,
Surgeons' Hall, la Universidad de Edimburgo, y numerosas calles
subterráneas, auténticas reliquias constructivas. Y oteando la ciudad
está su castillo, una mole sobresaliente. La zona nueva, o New
Town, fue la solución para la sobrepoblación de Old Town en el siglo
XVIII. En 1766 se convocó un concurso para su diseño que ganó
James Craig, un arquitecto de 22 años con ideas racionalistas. Una
de sus calles, Princes Street, se ha convertido desde entonces en la
principal para ir de compras.

La mejor manera de conocer Edimburgo es a
pie. El centro es compacto, así que es muy fácil
ir caminando a las principales atracciones o sencillamente, dejarse llevar y perderse un poco.
Si hay un mes por excelencia para visitar la llamada “Atenas del
Norte” es agosto. Su calendario ferial llena la calle de títeres y malabaristas, los teatros programan decenas de funciones, la vida empapa las calles y la Feria Internacional del Libro reúne a escritores, poetas, intelectuales, políticos, fotógrafos y artistas de todo el mundo en
los Charlotte Square Gardens, que todos los vecinos gozan al máximo los días de estío. Si puede no deje de permitirse un café, por lo
menos, en The Dome, un espectacular local situado en la antigua
sede del Banco Comercial de Escocia con los mejores cócteles, restaurante y jardín. O regálese una comida con vistas en el Oloroso,
con vistas a tejados y azoteas y carta excelente, aunque no apta
para vegetarianos. Y si visita la ciudad con niños no se pierda el
Museo de la Infancia (The Museum of Childhood) con ositos de
peluche, muñecas del siglo XVIII, soldaditos de juguete, rudimentarios coches a pedales o una casa de muñecas de 21 habitaciones y
más de 2.000 objetos en su interior.
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restaurantes

MENCÍA
Lugo
El local se encuentra, casi inesperadamente, dentro de la vieja estación de autobuses de Lugo, a unos pasos de la muralla. Al entrar
nos encontramos con la cafetería (con menú del día a 12 euros) pero
si queremos algo más debemos subir a la primera planta. Allí nos
recibe un agradable ambiente, cómodo y familiar, mesas perfectamente dispuestas y un servicio amable. La carta es breve pero con
propuestas excelentes, una sección de carnes del país, además de
buenos platos de cuchara, sabrosos arroces y ensaladas espléndidas
como la templada de fabas da Mariña o la de pollo con aliño de
yogur. Entre los pescados destacan su salmón y bacalao, el excelente rape con calamares y el carpaccio de pulpo. Los carnívoros disfrutarán con el solomillo de ternera con queso San Simón, carrilleras
de ibérico o un enorme chuletón a la mostaza, además del lechazo.
Otras recomendaciones son el revuelto de erizos con grelos, los deliciosos espaguetis con marisco y el salteado de langostinos.
Cuidan mucho la presentación de los platos, como se aprecia en las
imágenes, y en su bodega tienen más de 800 denominaciones de
vino españolas, de Chile, Argentina, Sudáfrica, Francia e Italia. Todo
a un precio muy razonable (de media 25 euros por persona, y hay
un menú degustación muy económico). Una opción excelente, con
una relación calidad/precio a destacar y sin cargos imprevistos en
la cuenta.
Praza Constitución, s/n 27002 Lugo
Tfno: 982/ 250 892

LOS COLORES DE RUEDA

Rueda(Valladolid)
Dentro de la Bodega PradoRey y en la famosa localidad vallisoletana que le da
nombre, Rueda - al pie de la autovía que enlaza A Coruña con Madrid- hallamos
este espacio optimista, un colorido trabajo realizado por el equipo de interioristas de Espaciopapel. El novísimo local tiene una barra degustación y cuatro salones diferenciados, además de una espléndida terraza desde donde contemplar los
viñedos para disfrutar los días soleados, aunque también ofrecen mesas cubiertas.
Su cocina es vanguardista pero respetando los ricos alimentos de la tradición castellana, como la morcilla de Burgos, el picadillo de cerdo ibérico o el queso de sus
páramos. Para los que busquen más sofisticación recomendamos el carpaccio de
solomillo relleno de jamón Ibérico y foie casero, o el plato más emblemático de la
casa: los huevos de colores, una sorpresa de sabores cambiantes y muy bien combinados. No pase por alto el fantástico arroz cremoso con carabineros, el lechazo asado al horno de leña o las chuletillas a la brasa, son de nota. De lunes a
viernes ofrece el “menú ejecutivo” a 19 euros.
Salida 172 (Rueda Norte/ La Seca) de la A6 Rueda (Valladolid)
983/ 86 85 40 www.coloresderueda.es
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hoteles

A VÍA LÁCTEA
Cedeira (A Coruña)

El hórreo de madera es una pequeña joya
del patrimonio gallego

Abierta en el verano de 2006, esta hermosa casa del norte gallego ubicada en un
recinto de 13.000 m2, rodeada de bosques y a sólo 15 minutos de Cedeira, ofrece, además de los habituales servicios de una casa de turismo rural, un lugar para
reuniones de negocios, ya que es posible alquilarla entera, aunque con personal
del hotel. Garantizan total privacidad en todas las instalaciones mediante un acceso cerrado al resto de clientes. Sólo hay que contactar con suficiente antelación
para organizar, en un entorno relajante, reuniones, congresos y homenajes.
Dispone de una sala para 30 personas con Internet, pantalla de cine, equipo de
sonido y portátil, además de una sala de fumadores, salón comedor y una maravillosa piscina cubierta y climatizada que deja ver el cielo día y noche.
La casa rural, de 1885 -aislada térmica y acústicamente- era la vivienda grande
del dueño de los bosques. Tiene doce habitaciones, ahora todas con baño y columna de hidromasaje. En esta casona que hace unos años yacía envuelta en silveiras,
uno se puede dar el gusto de desayunar con mermelada artesana y todo tipo de
recetas con ingredientes de las huertas vecinas. También organizan deliciosas churrascadas de ternera y mariscadas con percebes de Cedeira, además de ofrecer
muchas actividades - algunas gratuitas, como juegos de mesa y queimadas nocturnas- como paseos a caballo o catamarán, viajes en tren FEVE desde Cerdido o
visitas a un campo de golf de nueve hoyos.

La piscina está a
30ºtodo el año

Ulfe de Chao, 1 15530 Cedeira (A Coruña)
Tfn: 981/411068 www.avialactea.com

LA MONTAÑA MÁGICA
El Allende-LLanes (Asturias)
En el Oriente de Asturias se juntan el mar y la montaña. Y desde
este complejo rural se puede apreciar el encanto de este paisaje
excepcional, despertar bajo el Naranjo de Bulnes y los Picos de
Europa a sólo unos minutos de las playas más bonitas de Llanes
y de lugares donde practicar espeleología, cicloturismo, parapente
o golf. Después de una cuidada reconstrucción siguiendo las pautas de la arquitectura tradicional, esta antigua granja ofrece ahora
16 habitaciones espaciosas con baño y dúplex (8 de ellas con chimenea), corredor, galería, salones, biblioteca y las dependencias de
labor: hórreo, cuadras e invernaderos; junto a 120.000 m2 de finca
de pastos y de bosques, para pasear, leer y perderse. Además, en

un radio de 25 kms se encuentra la mayor concentración de cuevas
con pinturas rupestres y abrigos prehistóricos de Asturias: Tito
Bustillo, El Pindal, El Buxu y Peña Tú.
En la mesa, productos frescos de elaboración propia, verduras, hortalizas, carne, huevos y miel. El siempre afable propietario, Carlos
Bueno, acepta animales de compañía y ofrece bicicletas de montaña, además de informar sobre las rutas, que conoce al dedillo.
El Allende de Vibaño s/n 33508 Llanes- Asturias
Tfn: 985/925176 www.llanes.as/magica
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libros
De crisis en crisis
Con el subtítulo “La modernización y la lucha por
el poder en la banca” este prestigioso periodista
económico narra una amena y documentada crónica sobre todo lo que ha ocurrido en el mundo
bancario español, que ha sufrido profundas transformaciones en los últimos 30 años. Se repasa la

crisis de la banca catalana, la de
Rumasa, Banesto, el “asalto” al
Popular, la fusión del Bilbao y
Vizcaya y la del Central y el Hispano,
así como todo el proceso de internacionalización.

“Contribuye a contextualizar históricamente la actual crisis
financiera y su particularización en el sistema bancario español”.
Emilio Ontiveros, presidente de AFI y catedrático de Economía

Editorial Pirámide, 2011.
Salvador Arancibia

El modelo inmobiliario español
¿Cómo es posible que el "urbanismo salvaje"
que recorrió nuestra geografía durante el franquismo, volviera a actuar impunemente y con
fuerzas renovadas, durante la democracia? El
modelo inmobiliario español no fue fruto de los
mercados, sino de un devenir histórico muy par-

Editorial Icaria, 2011.
J.M Naredo y A. Montiel

ticular. Sirva este libro para comprender mejor el
origen y la naturaleza de nuestros males, abriendo el camino para superarlos. José Manuel
Naredo es economista y Antonio Montiel abogado, además de docentes universitarios.

La síntesis que se hace en este libro no ofrece imágenes
pesimistas sino realistas. Lo que síinduce al pesimismo es la falta de interés
y voluntad de cambiar esta realidad

Liderazgo personal
Hasta ahora bastaba con aplicar criterios
racionales e interesados que originaban una
gestión de corto plazo, y a menudo del "pelotazo". Sin embargo, es el liderazgo personal
la auténtica cualidad que distingue al ser
humano, donde reside la verdadera "gestión

de máximos" que necesitamos para salir de
cualquier crisis. Una obra optimista y con sentido crítico fruto de alguien que ha sabido
encajar sus vivencias y experiencias y ofrecerlas como camino sereno para cualquier profesional.

Un libro que rezuma sensibilidad y madurez, los mejores valores que
alguien puede llevarse de su etapa laboral.
Ed. Díaz de Santos, 2010.
José María Cardona

Los señores de las finanzas
En el año 29 se produjo una de las peores crisis financieras de la historia. Mucho
se ha escrito sobre las consecuencias que
tuvo pero poco sobre sus causas. Durante
años se ha considerado que se produjo
por una confluencia de factores no regi-

Ediciones Deusto, 2010.
Liaquat Ahamed
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dos por poder político alguno. Pero según
Liaquat Ahamed fueron las decisiones tomadas
por un reducido grupo de gobernadores de
Bancos Centrales las que condujeron a esa grave
crisis. Fueron “los cuatro hombres que arruinaron
el mundo”.

“Una obra magistral. Una narrativa magnífica que nos sumerge en un
mundo que nunca debió haber desaparecido de nuestra memoria”.
The New York Times
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