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CRECE la preocupación
Los últimos datos no pueden ser más preocupantes.
El paro, pese a la reforma laboral aprobada a principios de ejercicio, sigue subiendo y el horizonte de
los seis millones de desocupados (trescientos mil en
Galicia) está ya a la vista. Los EREs en nuestras empresas siguen siendo el pan nuestro de cada día. Y
el número de sociedades con problemas de liquidez, ahogadas por la falta de circulante, crece sin
parar. Mientras, el consumo no repunta. Al contrario, se contrae. Nos aguarda, por tanto, una larga
temporada repleta de dificultades. Quizás lo único
positivo es que ese largo y tortuoso viaje, que iniciamos negándolo, está tocando a su fin. Al menos,
es lo que deseo, animado, sin duda, por el empeño
del Gobierno de la Nación en realizar una serie
de reformas tan necesarias como incómodas para
el conjunto de la sociedad civil.
Reformas que afortunadamente seguirán en pie,
según anunció el Ejecutivo, pese a los adversos resultados electorales conseguidos por el partido que
lo sustenta tanto en Andalucía como en Asturias y
pese a la advertencia de incrementar la conflictividad efectuada por los sindicatos tras la huelga general celebrada el pasado 29 de marzo. Un paro
que, pese a su baja incidencia, ha revelado tanto
situaciones como una foto fija que nos sitúan más
cerca de Grecia que de los países que lideran la
Unión Europea.
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Si repasamos las noticias que se han venido sucediendo en los últimos meses la inquietud lógicamente se acrecienta. Sólo basta con ojear cada día
la Prensa para darse cuenta de lo que realmente
hay. Y lo que hay, sin duda, nos puede inducir a la
desazón y a la desesperanza. Pero tenemos que
reflexionar para poner en valor nuestras fortalezas, que afortunadamente son muchas.
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En los años 60 Castrosúa llegó
exportar a más de 40 países.
Esta compañía carrocera, que
hoy emplea a 600 personas,
nació gracias al tesón y la
visión de José Castro Suárez,
el fundador de una saga
empresarial que hoy sigue
despuntando y que invierte
mucho en innovación,
además de hacer labores
de mecenazgo en el mundo
de la vela deportiva

José Castro, premio
Liderazgo Empresarial 2012
La empresa carrocera Castrosúa comenzó en O Carballiño del
año 1948, cuando José Castro da el salto de la carpintería artesanal al proceso industrial. Pronto decide abrir el negocio en
Vilagarcía de Arousa donde comenzará a fabricar nuevos prototipos de chapa y madera tras conseguir un aval bancario. Tras
posteriores alianzas la empresa crece, se abren nuevas naves y
llega el momento del desembarco en Santiago, donde hoy Castrosúa tienen su sede, en la carretera de A Coruña. Con carrocerías Caride crearía Unicar, una compañía que vendió miles de
autobuses no sólo en España sino en más de 40 países de cuatro
continentes. En la década de los 70, tras la dura crisis del petróleo, la firma se reinventa y sigue su camino en solitario. Su expansión le llevó en los 80 a crear una filial en Gran Canaria:
Insular Carrocera S.A.
A día de hoy Castrosúa, Carsa y Cidasa, las empresas del
grupo, emplean a 600 personas y las nueva generaciones de
la familia se han incorporado a la cúpula directiva de una em-
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presa que acaba de firmar con la china BYD una cuerdo para fabricar buses eléctricos de más de 12 metros y cuyos modelos híbridos han recibido premios como el de “Autobús del año” 2009.
Por eso, este mes de junio la CEC reconocerá el trabajo del fundador y presidente de este importante e innovador grupo empresarial gallego, que recibirá el sexto premio Liderazgo
Empresarial. Un hombre que ahora preside una empresa que él
creó hace 64 años y de la que sigue al frente, liderando el sector
de la fabricación de carrocerías de autobuses y autocares. Además, la compañía gallega se atreve con una fuerte apuesta por
la innovación y el compromiso con el medio ambiente, creando
modelos híbridos e investigando en energías como gas natural
comprimido, pilas de combustible y nuevas técnicas de carrozado y materiales; manteniendo, en todo momento, el carácter
propio que le otorga ser una empresa familiar con un marcado
arraigo y compromiso con Galicia. A la entrega del premio asistirán, como vienen siendo habitual, las más altas representaciones
de la vida política, social y empresarial de nuestra Comunidad.
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ASEMACO acude a la cita de Cevisama
La asociación gallega de los distribuidores de materiales para la construcción, ha participado en la Feria de Cevisama, una importante cita internacional de la cerámica, la piedra natural
y el equipamiento de baño, que se celebró en Feria Valencia del 5 al 8 de febrero. En ella, dispuso de un stand propio, cedido por AF Informática Aplicada S.L., socio honorífico y entidad
colaboradora de la Asociación. En el puesto, los representantes de Asemaco han mantenido reuniones con SISCOM, entidad que ha desarrollado una aplicación software informático en
3D para la visualización del diseño de baños y cocinas combinando los productos de los distintos fabricantes; y con FUSTECMA, empresa especializada en técnicas de Trade Marketing
para la renovación y diseño de las exposiciones de los Almacenes. Con las dos entidades, Asemaco ha formalizado acuerdos de colaboración para ofrecerles a las empresas asociadas
unas condiciones de servicio y precio preferentes.

FONTENLA
condena la
expropiación de YPF

Fontenla cree que a
pesar del calado de la
decisión de Kirchner,
la medida no debería
afectar a las
inversiones gallegas
en Argentina

Los empresarios coruñeses han expresado su rechazo a la expropiación
de la empresa argentina participada de manera mayoritaria por la compañía Repsol porque supone “una lamentable ruptura unilateral de las
reglas de juego establecidas en los mercados y, por tanto, un error inaceptable entre dos socios comerciales que presentan una prolongada
trayectoria de colaboración”. Aunque Fontenla cree que “a pesar de su
calado, la medida no debería afectar al resto de inversiones a cargo de
empresas españolas y, en nuestro caso particular, gallegas establecidas
en este país. Si no se oculta que sienta un alarmante precedente, el Gobierno Kirchner debe garantizar unas inversiones que, en muchos casos
junto con capital local, dan forma a iniciativas empresariales que favorecen el crecimiento económico y la creación de empleo en territorio argentino”. Según el líder de la patronal, “la expropiación emprendida
está llamada a retraer las inversiones que recibe este país”.“El Gobierno
argentino –dijo- ha adoptado una resolución totalmente contraria al
marco en el que se desenvuelven las relaciones económicas y comerciales
lo que, de manera irremediable, repercutirá en el volumen de capital extranjero con destino el país austral”.
Para el empresario coruñés y líder de su patronal, una decisión tan arbitraria supone la mejor de las opciones para disuadir a los inversores internacionales. “La inseguridad jurídica que se ha sembrado no solo en
nuestro país, su principal socio comercial, ni en la Unión Europea sino
entre todos los inversores internacionales, tendrá innegables consecuencias a la hora atraer y fijar capital extranjero en Argentina”, concluyó.
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Los constructores
gallegos eligen a
Antón Arias como
presidente
El constructor coruñés Antón Arias Díaz-Eimil fue elegido presidente de la Federación Gallega de la Construcción, en sustitución del lucense Hipólito Trinidad, a
finales de marzo. Llega al cargo en un momento complicado, cuando, cae la licitación pública un 28% en
2011, las inversiones de los ayuntamientos un 73% y
las de la Xunta un 74% ya que, según datos de la propia Federación, pasó de invertir 947 millones a 241,5,
de los que casi la mitad corresponden a la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Intraestruturas, sobre
todo para obras de conservación de las carreteras. En
un reciente informe el organismo que aúna a los constructores gallegos recuerda que “por cada millón de
euros que se recorta en inversión se destruyen 18 puestos de trabajo (12 directos y seis indirectos)". "No se
pone en cuestión que el recorte en el gasto público sea
necesario para llevar a cabo la reducción en el déficit,
pero este recorte no puede dirigirse a la aniquilación
de la inversión pública".
Director internacional de Arias Hermanos, una de las
empresas con mayor tradición en la comunidad gallega
y que dedica su actividad a la obra civil, Antón Arias
lidera también la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de La Coruña (APECCO). Este

Arias llega al cargo en un momento
en que las licitaciones públicas
han bajado al mínimo

conocido empresario es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección de Empresas,
pero dedicó su vida profesional a la construcción, sector al que accedió por
vinculación familiar. En el ámbito institucional, Arias también ocupa cargos
de importancia. Entre ellos el de vicepresidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), y forma
parte del pleno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
La Federación Gallega de la Construcción, con sede en Santiago, está integrada por las patronales provinciales del sector y también forma parte de
la Confederación de Empresarios de Galicia.

La reforma laboral, al detalle
Con el objetivo de aclarar dudas y profundizar en el conocimiento de
la reforma laboral aprobada por el Gobierno de España, la sede coruñesa de la CEC y la ferrolana ofrecieron una jornada informativa en
la tarde del 28 de febrero y del 15 de marzo que estuvieron presentadas por Antonio Fontenla Ramil, y que contaron con la participación,
en calidad de ponentes, de los expertos en la nueva normativa legal,
Javier García Ruiz, Beatriz Regos Concha y Abel López Carballeda.
Fomentar la empleabilidad de los trabajadores, reformando aspectos
relativos a la intermediación laboral y a la formación profesional; propiciar la contratación indefinida y otras formas de trabajo, con especial
hincapié en la promoción de la contratación de jóvenes; incentivar la
flexibilidad interna en la empresa como medida alternativa a la destrucción de empleo y favorecer la eficiencia del mercado de trabajo
como elemento vinculado a la reducción de la dualidad laboral son algunos de los aspectos que recoge el Real Decreto 3/2012 y que fueron
analizados. Los presentes en la charla eran tanto empresarios de la
provincia, como responsables de los departamentos de recursos humanos de las empresas.
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Imagen de la jornada
informativa celebrada e la sede
ferrolana de la CEC
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La ALIMENTACIÓN sortea la crisis

Esa es una de las primeras conclusiones que muestra el Cuadro 500 de Crédito y Caución,
que incluye cerca de medio millar de previsiones para este 2012 detalladas de comportamiento de 14 sectores en 34 mercados diferentes. Las previsiones han sido realizadas por
los analistas que valoran directamente el riesgo asociado a las empresas en cada mercado
cuando uno de los asegurados de la compañía quiere cerrar una operación comercial. Alimentación cosecha cuatro excelentes, la mejor de las previsiones, de las trece que incluye el
Cuadro 500. En la misma línea, la agricultura mantiene muy buenas perspectivas. El sector
químico y farmacéutico muestra excelentes perspectivas en seis países, entre los que están
aquellos en los que cuenta con mayor implantación. Sin embargo, en España y Portugal la
evolución de este sector es desfavorable, marcada por la caída de actividad del tejido empresarial y la morosidad pública y privada. Algo similar ocurre con el sector de servicios financieros, donde la perspectiva desfavorable en los dos mercados ibéricos contrasta con el resto
de mercados.
Sectores como la construcción, contemplados a nivel global, muestran un comportamiento
más dispar, con la peor de las previsiones, desapacible, en mercados como España, Portugal,
Reino Unido, Irlanda, Italia, República Checa o Eslovaquia y previsiones favorables en mercados como Tailandia, Brasil o Alemania. Textil presenta un mal comportamiento en prácticamente todos los mercados, con algunas contadas excepciones. Entre ellas está España,
donde la reconversión del sector en los años previos a la crisis ha estabilizado su comportamiento después del cambio de entorno.
De los cinco primeros mercados para la exportación española, Alemania presenta las mejores perspectivas con tiempo desfavorable sólo sobre los sectores de papel y textil. Francia,
Reino Unido y Portugal presentan peor pronóstico. El peor entorno se dará en Italia, con nubarrones desapacibles sobre agricultura, automoción, construcción, maquinaria, metalurgia,
acero y servicios.

El sector
químico y
farmacéutico
muestra excelentes
perspectivas en seis
países, pero en España
y Portugal la
evolución es
desfavorable,
marcada por
la morosidad pública
y privada.
Algo similar ocurre con
los servicios
financieros.
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Los incentivos a la
internacionalización
del IGAPE

Junto a Fontenla el conselleiro de
Economía e Industria, Javier
Guerra, que no faltó a la charla
informativa

Existen líneas–algunas a fondo perdido–
para participar en ferias en el extranjero,
para campañas de márketing,
comunicación y marca; para misiones
inversas y prospección internacional así
como para la contratación de gestores
de internacionalización
Saber con qué recursos públicos cuentan las pymes que se deciden a dar el paso fuera de nuestras fronteras fue el eje de este
foro organizado en colaboración con el Instituto Galego de Promoción Económica. Durante el encuentro, en el salón de actos
de la CEC, informaron de estas ayudas –tanto a la internacionalización como a la innovación– el director general del Igape,
Javier Aguilera Navarro; el director general de Xesgalicia, Juan
Manuel Cividanes Roger –que hizo referencia al capital riesgo

LA CEC FIRMA
UN CONVENIO
CON HÉRCULES
SALUD
Con él se regula la promoción y la
oferta entre los asociados de la CEC de
los diferentes productos que
comercializa la aseguradora gallega
con sede en A Coruña y fundada en
1948. Entre otros servicios, su
Asistencia Integral pone a disposición
cuantos especialistas y otros recursos
humanos y tecnológicos sean precisos
sin desplazarse fuera del Hospital.
También ofrece un Segundo
Diagnóstico Internacional en caso de
determinadas enfermedades graves,
para solicitar una segunda opinión a
los mejores profesionales, entre ellos los
que trabajan en más de 150 hospitales
de EE.UU, como la Clínica Mayo en
Rochester, el Mount Sinai Medical
Center de New York, o el Hospital de la
Universidad de Chicago.
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como instrumento de financiación complementario o alternativo–;
el responsable de la Unidad de Programas de Internacionalización del Igape, Juan Feijóo Casanova, y el director del Área
de Competitividad del organismo, Norberto Penedo Rey. El
plazo para hacer la solicitud y recibir alguna de estas
ayudas –hay varias a fondo perdido, como la de prospección internacional– ya ha expirado, pero es previsible que el año que
vienen se repitan.

Imagen de la firma del acuerdo, realizado por
la titular de Hércules Salud, Benigna Peña Sánchez,
y el presidente de la CEC
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Fontenla califica la reforma
laboral de “valiente y oportuna”
El pasado 23 de marzo, durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Galicia", recordó que "toda Europa la alaba", "la patronal italiana nos felicitó". Tras su conferencia en la
citada tribuna de debate, organizada en A Coruña por Nueva Economía Fórum, Fontenla elogió en el turno de preguntas una reforma de la que los empresarios “estamos muy satisfechos”.
“Por el camino que íbamos, estábamos llamados a batir todos los récords de desempleo”, prosiguió. Y apuntó: “Éste es un Gobierno de pocos chistes”.
Para Antonio Fontenla, la pérdida de una empresa y de sus trabajadores “supone un drama”,
y la reforma laboral propone “por primera vez que la flexibilidad sea una alternativa real a la
destrucción de empleo”. A su juicio, es un paso adelante, “pero no la panacea”. El presidente
de la CEG y de la CEC respalda la tesis de que la creación de empleo precisa una tasa de crecimiento de, al menos, el 1%, y agregó que otro de los requerimientos para fortalecer la economía pasa por continuar adelgazando la Administración. En este sentido, comentó que, salvo
la sanidad y la educación, dos ámbitos para los que solicitó una “especial consideración”, el
resto de los servicios públicos “deberían ser revisados”. En esta línea, insistió en la necesidad
de reconsiderar el papel de las diputaciones y rebajar el número de ayuntamientos. A su
juicio, el Gobierno central “está adoptando medidas importantes que necesitan su tiempo para
madurar”; de ahí que espere “un repunte en las postrimerías del año”, que abra la senda de
la recuperación económica.
El presidente de la patronal gallega y coruñesa también solicitó, a pocos días de la Huelga General que entonces se convocó por los sindicatos, que se promulgue “una ley de huelga en la
que queden marcados los servicios públicos”, mientras apuntaba a que la movilización convocada por las centrales sindicales “se hace en un momento delicado que puede repercutir en
una actividad empresarial vapuleada por la crisis”.

LOS VALES DE
COMIDA generan
más de 30.000
empleos en España

dad; y Guillermo Pérez, socio director de la empresa Buen Menú,
explica que un total de 1.500 empresas se benefician de la tarjeta
que comercializan para que los empleados puedan pagar directamente en los locales de hostelería.

Por cada 20 usuarios de estos vales se
genera un puesto de trabajo y se
recaudan unos 20.000 euros entre
impuestos y cotizaciones sociales

En grandes cifras, su impacto económico es de 2.134 millones de
euros y crean un total de 30.576 empleos de manera directa e indirecta en 2010, según un estudio encargado por CEPYME y llevado
a cabo por el grupo de investigación AQR-IREA de la Universidad
de Barcelona. El mayor impacto se produce en el sector de la restauración, con una facturación directa asociada a esta actividad de
1.056 millones de euros y 21.916 ocupados. En cuanto a sus efectos para las arcas del Estado, las Administraciones Públicas recaudaron un total de 593 millones de euros a través del IVA, IRPF,
Impuesto de Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social, lo
que representa 128 millones de euros más que la exención fiscal de
la que se benefician los vales. En España se emiten diariamente
600.00, lo que representa un 3% del total de la población activa,
frente al 21% de Bélgica, el 10% de Francia o el 7% de Italia.
Manuel Asla, director de Marketing de Edenred, la empresa que
gestiona los Ticket Restaurant, asegura que unas 250.000 empresas
españolas tienen contratados los servicios de Edenred en la actuali-

Con estas tarjetas los
trabajadores de una empresa pagan en los
restaurantes a precios muy competitivos
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Ayudas para
acceder
al mercado
bursátil alternativo
El mercado bursátil no tiene por qué estar formado siempre por grandes
empresas y multinacionales. Hay miles de pymes que tienen también
su oportunidad de captar nuevos inversores. El Gobierno, a través de
Enisa, ha abierto una línea de financiación para el crecimiento empresarial y de apoyo financiero para la salida de las pequeñas y medianas empresas al mercado alternativo bursátil, el MAB. Los
beneficiarios de este préstamo son empresas de mediana capitalización
y se concede para hacer frente a los gastos asociados a la preparación
de las compañías en su salida al mercado alternativo bursátil.
¿Qué es? Este mercado está dedicado a empresas de reducida capitalización que buscan expandirse, con una regulación a medida, diseñada específicamente para ellas, y unos costes y procesos adaptados
a sus características. Empresas como las coruñesas Galchimia o Lumar
ya cotizan en él. El préstamo tiene un vencimiento de dos años, la
amortización de capital se abona al final del préstamo, sin tipo de interés al estar subvencionado por la Dirección General de Política de
la Pyme, no tiene comisiones y el importe límite es de 1,5 millones de
euros.
Requisitos. Es imprescindible, en principio, ser una pyme y pertenecer
a cualquier sector, excepto el inmobiliario y el financiero. Se analiza
la calidad y viabilidad del proyecto empresarial; la profesionalidad de
la gestión, es decir, la experiencia empresarial en el sector, capacitación
técnica y cobertura de todas las áreas gerenciales de la empresa; que
el proyecto sea rentable; que las cuentas estén auditadas y depositadas

La conservera gallega Lumar cotiza en el MAB desde julio de 2011, la primera
empresa de alimentación en entrar en este mercado alternativo que ahora
apoya el Gobierno con una linea de apoyo financiero para las pymes.

en el registro; y que la empresa se dirija hacia mercados con
significativos crecimientos actuales y a largo plazo. Esta ayuda
estará abierta durante todo el año, de forma que las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de diciembre. Se apoyará
la realización de estudios de viabilidad y económicos.

Jorge Cebreiros, nuevo presidente
de CONETIC
Se trata de la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica.
A mediados de mayo elegió a INEO (Asociación Multisectorial gallega TIC) y, en su representación, A Jorge Cebreiros
como presidente de la entidad para los próximos dos años tomando el relevo de Vicente Alciturri (ASCENTIC) al
frente de una de las organizaciones de referencia en la defensa y la representación de los intereses
del sector TIC y de la que forman parte doce asociaciones de ámbito autonómico.
La elección de Cebreiros –como empresario es socio director de Info JC– como máximo representante de
CONETIC servirá para reforzar el posicionamiento del sector TIC de Galicia en los ámbitos nacional y europeo, fomentando la cooperación entre empresas, asociaciones y otros agentes. En este sentido, la elección de INEO también
favorecerá el acercamiento del sector TIC de Galicia a las instituciones nacionales y europeas, un factor clave para
potenciar la captación de fondos similares al Plan Innterconecta, que ha destinado en su primera convocatoria
30 millones de euros al desarrollo de proyectos innovadores desde Galicia. “Vivimos en un contexto económico
adverso en el que, no obstante, se presentan oportunidades únicas para nuestro sector. Impulsaremos el trabajo desarrollado hasta ahora para sacar el máximo partido de todas ellas”, explica Jorge Cebreiros, que también es profesor
asociado en las universidades de Vigo y Santiago, participa en la Comisión de I+D+i e Internacionalización en la
CEOE, es miembro de la Junta Directiva de la CEG y del Consello Asesor de I+D de la Xunta de Galicia.
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10 PASOS PARA
ASEGURASE EL
COBRO DE LAS
ADMINISTRACIONES
La alta tasa de morosidad de las Administraciones Públicas
ha provocado que miles de pymes padezcan dificultades
y tensiones en las tesorerías. Con el objetivo de proceder
a solucionar un problema que afecta a muchísimas compañías, el Gobierno aprobó un nuevo plan de pagos a
todos aquellos proveedores que tengan deudas antes del
pasado 1 de enero.
A continuación se presenta unas sencillas instrucciones
para asegurarse el cobro.Se han definido 10 pasos que
deben seguir los empresarios para no perder el dinero que
le adeudan el propio Gobierno central, las instituciones regionales y las locales, con especial énfasis en los ayuntamientos. Son:
1. Las entidades locales están obligadas a comunicar al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la
lista de proveedores y obligaciones pendientes de pago.
2. Los proveedores podrán consultar si están incluidos en
la lista y manifestar su voluntad de ejercer su derecho de
cobro, indicando su cuenta corriente.
3. Los proveedores que no consten en la lista podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual.
4. El certificado individual se expedirá en un máximo de
15 días. Si pasado este plazo no hay respuesta, se entenderá reconocido el derecho de cobro por silencio positivo.

Los ayuntamientos están obligados
a informar a Hacienda de sus
proveedores y de sus
facturas pendientes de pago

5. Los cinco primeros días de cada mes, cada entidad local comunicará al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas los certificados individuales expedidos.
6. Los proveedores podrán consultar si están incluidos en la relación de
certificados.
7. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitirá al ICO la relación
de proveedores con derecho a cobro.
8. El ICO, como agente de pagos, ordenará el pago a los proveedores.
9. El pago lo efectuaran las entidades de crédito adheridas.
10.Los proveedores recibirán el pago de las deudas pendientes de cobro en la
cuenta indicada.

Se venden 2,4 coches
usados por cada uno nuevo
Según datos de la patronal del sector del automóvil, Faconauto, en abril se han
vendido en nuestro país un total de 136.636 unidades de coches usados, un incremento del 10% respecto a 2011. El dato es significativo. Se venden 2,4 vehículos
usados por cada uno nuevo. Durante el primer cuatrimestre del año, la cifra de vehículos de ocasión ha ascendido hasta las 546.094 unidades. Desde la Federación
de Asociaciones de Concesionarios de Automoción señalan que estas cifras son
consecuencia directa de la coyuntura económica. La reducción del crédito hace
que los propios consumidores adquieran coches de bajo coste, alto kilometraje y
más antiguos. Y es que cuatro de cada diez transferencias efectuadas durante abril
han sido modelos con más de diez años. Además, el número de operaciones de
particulares siguen superando al de los profesionales, concesionarios o compraventas, un 52% frente a un 45%. Mientras que el 3% restante se corresponde a las
ventas de empresas de alquiler y a las importaciones. La federación de concesionarios prevé que las ventas de turismos en España se salden este año con un resultado de 788.000 unidades que, de confirmarse, sería el peor registro de su historia,
inferior incluso a los 793.000 vehículos de 1993. El presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold, aseguró ayer que en ese periodo los concesionarios españoles ya han prescindido de 50.000 empleados (unos 2.500 en Galicia).

A menos crédito menos gasto en
coches y menos empleo en los
concesionarios. 2.500
trabajadores gallegos del sector
han perdido el trabajo en
los últimos años.
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FONTENLA,
reelegido para presidir la CEC
A pesar del mal momento
que vive el país, recordó
que los empresarios “somos
agentes económicos con
extraordinario vigor.
Y tenemos el privilegio de
contar con el empuje de las
generaciones más
preparadas de nuestra
historia. Un activo que ni
podemos ni debemos
desaprovechar”.
Foto de familia con los directivos entrantes y salientes de la Confederación de Empresarios coruñesa

En la Asamblea General del pasado 19 de mayo, Antonio Fontenla Ramil (A Coruña, 1943) fue reelegido presidente de la CEC por cuarta vez desde que en 2000
llegó al cargo en sustitución del fallecido empresario pesquero José Freire Vázquez.
En su intervención ante la asamblea, el líder de la patronal coruñesa tuvo un recuerdo muy especial “para aquellos empresarios y empresarias cuya actividad se
ha visto perturbada o paralizada como consecuencia de la crisis que a todos nos
afecta, como lo demuestra el que cada semana desaparezcan en nuestra Comunidad ocho empresas. O que miles de autónomos hayan tenido que abandonar su
actividad”.

Datos preocupantes
El presidente de los empresarios coruñeses se refirió al paro que, "pese a la reforma
laboral aprobada a principios de ejercicio, sigue subiendo y el horizonte de los
seis millones de desocupados, 300.000 en Galicia, está a la vista". Así, lamentó
que los ERE sigan siendo "el pan nuestro de cada día" y que se siga incrementando
el número de sociedades con problemas de liquidez, "ahogadas por la falta del
circulante". Tras repasar la desfavorable situación económica general, que calificó
de larga travesía –"estamos sufriendo el período de desabastecimiento de liquidez
más prolongado del que tengamos recuerdo"– mostró cierto optimismo ante las reformas. “Los empresarios tenemos la obligación de afrontar con rigor la situación
que se nos presenta para aprovechar nuestras fortalezas, que son muchas”. “Somos
agentes económicos con extraordinario vigor. Y tenemos el privilegio de contar con
el empuje de las generaciones más preparadas de nuestra historia. Un activo que
ni podemos ni debemos desaprovechar”.
Junto a la reelección de Antonio Fontenla para un nuevo mandato de cuatro años –
es un empresario vinculado a la construcción y energías renovables, forma parte
de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); preside la Sociedad de Garantía Recíproca AFIGAL y participa en
los consejos rectores de la Autoridad Portuaria de A Coruña y de Expocoruña– la
asamblea de la patronal coruñesa también ratificó la composición de la nueva junta
directiva de la entidad, de la que forman parte los siguientes 21 empresarios: José
Ardavín (siderometalurgia), Severino Ares (Pescagalicia-Arpega-OBarco), Ángel
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Argi (industriales electricistas y de telecomunicaciones), Antón Arias (construcción), Francisco Canabal
(hotelería), Juan Manuel Cancela (talleres de reparación de vehículos), Héctor Cañete (hostelería), Ramón
Cobián (centros de asistencia sanitaria), Antón Cobián (empresas independientes), Jesús José Chanel
(Polígono del Tambre, en Santiago), Ramón Devesa
(transporte de mercancías), Carmen Fernández (Mercadona), José Ramón Franco (Ferrolterra), Carmen
González-Rosón (empresas de ayuda a domicilio),
Juan José Jaén (Bricoking), Ángel Jove (promotores
inmobiliarios), Daniel Ramos (jóvenes empresarios),
José Ramón Romero (Barbanza), Francisco Santiáñez
(consignatarios), Isidro Silveira (Confederación de
Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal) y María Teresa Blanco (farmacia).

Tras la “larga travesía, de más de
cinco años, que afrontamos casi sin
reservas”, el presidente de la
CEC es optimista ante las
reformas
Algunos de los presentes en la pasada Asamblea General
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Los gerentes del sector de la
construcción posan en una
foto de familia tras recoger
los títulos formativos

Directivos de la construcción
recogen los diplomas formativos
de ASEMACO
La Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción y las Confederaciones de Empresarios de La Coruña
(CEC) y Pontevedra (CEP) organizaron un acto conjunto de entrega de diplomas en Santiago, que recibieron todos los
directivos que finalizaron los cursos de Actualización Gerencial impartidos por la Escuela de Negocios Caixanova en
Vigo y Compostela
Andrés Sande gerente de Asemaco, recuerda que “la calidad directiva es probablemente el factor más determinante para la competitividad de una organización, tal como lo ponen de manifiesto diversos estudios de la OCDE y del Foro Económico Mundial, que
muestran correlaciones significativas entre la calidad directiva y la productividad y competitividad de un país”. En el transcurso del
acto – en la mañana del 2 de marzo en la sede de la CEG– Belén Varela, la autora de
“La Rebelión de las Moscas. Reflexiones, principios y pautas para una organización
Aprendiendo a ser mejores gerentes
optimista” y docente colaboradora de la Escuela de Negocios Novacaixagalicia, imMejorar la calidad directiva de nuestras empresas es fundamental.
partió una interesante ponencia centrada en “La felicidad en el trabajo”. Al final, interUn reciente estudio de Otto Walter indica que el 38% de la
vinieron el presidente de ASEMACO, Bernardino Comesaña; el director territorial de
alta dirección española no está a la altura de las circunstancias para
Pontevedra de Novagalicia Banco, José Manuel Fernández; el director de la Escuela
su equipo, según opinan 581 mandos y profesionales cualificados
de Negocios Novacaixagalicia, Eduardo García Erquiaga; el presidente de la CEP,
de pymes. Paco Muro, presidente de Otto Walter y director de la
investigación, señala: “hay que aplaudir al 35% de los equipos
José Manuel Fernández Alvariño; de la CEC, Antonio Fontenla Ramil, y la subdirectora
directivos que supo estar a la altura al igual que ese 27% que ha
Xeral de Formación e Colocación de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta,
sabido rectificar a tiempo. Pero ¿qué pasa con ese 38% restante al
María Jesús Budiño Rodríguez, organismo que subvenciona esta formación.
que se le ha visto el plumero de su mediocridad en cuanto ha
llegado la crisis?”. Entre los aspectos peor valorados: falta de visión

Este año, siguen los cursos

Uno por uno todos los participantes en los cursos celebrados en el marco del Programa
de Actualización Gerencial impulsado por ambas organizaciones (CEC y CEP) recogieron sus acreditaciones. Estos cursos son gratuítos para los asociados a Asemaco y
la Escuela de Negocios Novacaixagalicia es la encargada de impartirlos, como viene
siendo habitual. En ellos participaron gerentes y directivos de empresas pertenecientes
a la Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción. El 26 de octubre
comenzó el Curso de Actualización Gerencial I, en la sede compostelana de la Escuela
de Negocios Novacaixagalicia, y el 5 de octubre el nº II, en la sede de la escuela en
Vigo. Este año continuarán estas acciones formativas.

estratégica y orientación al futuro (el 41% no tiene claros los
objetivos), incoherencia de las decisiones (46%), falta de
atrevimiento (78%), poca cercanía a la base (49%),o mala
comunicación interna (33%). Cursos como éste ayudan a que
desaparezcan esas carencias.
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La crisis acentúa la disparidad entre los diferentes países de Europa. Mientras que los españoles se
preocupan por mantener el puesto, los franceses están más preocupados por su nivel salarial, y los
alemanes, por el tiempo que dedican a trabajar.

Conservar el trabajo,
lo prioritario para la mitad
de los españoles

14

La sexta edición del Barómetro de Clima Laboral de Edenred –
Ipsos ha basado su estudio en seis países: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido y cada palo aguanta su
vela aunque, en general, los europeos están satisfechos con su
puesto de trabajo. Los resultados son, sin embargo, mucho más
dispersos que en el 2008 y la valoración de la situación laboral
varía considerablemente de un país a otro. Los trabajadores alemanes, belgas e ingleses se declaran respectivamente un 74%,
77% y 63% satisfechos con su situación laboral. Sólo el 20% de
los alemanes y el 25% de los belgas confiesan sentirse menos

motivados con su trabajo. En contraste con el optimismo de los
países del norte, en el sur de Europa la situación económica y
los crecientes niveles de desempleo son una fuente de gran preocupación para los empleados. La principal preocupación profesional de la mayoría de los trabajadores en estos países es
"mantener el puesto de trabajo": el 39% de los italianos y el 55%
de los españoles afirma que ésta es su principal preocupación,
en comparación con el 29% y 37% que decía lo mismo en 2008.
Como consecuencia, el 40% de los españoles y el 35% de los italianos valoran su trabajo como “una seguridad”.

En contraste con el optimismo de los
países del norte, en el sur de Europa
la situación económica y los crecientes niveles de desempleo son una
fuente de gran preocupación.
Los funcionarios, los más contentos.

Por su parte, los funcionarios son los trabajadores que muestran
una mejor actitud hacia su trabajo y lo consideran más a menudo
como una fuente de placer. Para el 32% de los belgas y el 38%
de los alemanes en esta categoría, el trabajo es un "placer", mientras que para el 16% de los españoles y el 20% de los funcionarios ingleses, el trabajo es además un "motivo de orgullo". Este
relativo optimismo sale a flote también cuando los empleados
miran hacia su futuro, independientemente de su ubicación geográfica. Por lo general la práctica totalidad confía en el futuro
de su administración: 85% en Alemania, el 78% en Bélgica, el
75% en el Reino Unido, el 68% en España y el 65% en Italia. La
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única excepción es la de los funcionarios franceses,
que se muestran pesimistas. Sólo la mitad confía en el
futuro de la administración pública de su país como
empleador.

CONSEJOS PARA
MANTENER
EL PUESTO
1. Enterarse de todo lo que pasa alrededor, cambios de personal y las
razones de esos cambios.
2. Saber exactamente cuáles son las áreas más importantes de la empresa, e intentar ser trasladado a alguna de ellas.
3. Abarcar lo máximo, ser creativo .
4. Cuidar las relaciones con los superiores con un trato cordial, aunque
sin caer en las faltas de respeto. Y sin dejar de lado a las viejas amistades ni a los compañeros.
5. Eliminar hábitos dañinos para la imagen como hablar por teléfono
con amigos.
6. Resolver los problemas dando la cara y evitando ser negativo.
7. Procurar ser el número uno desde el primer día.
8. Autoevaluarse para saber qué se espera de nuestro trabajo diariamente y si lo hacemos.
9. Confiar en nuestras habilidades aunque sin miedo a pedir consejos y
procurando compartir ideas .
10. Actualizar conocimientos en nuestra área de trabajo.
11. Tratar de generar un clima laboral agradable para todos.
12. Puntualidad y responsabilidad.
13. Cuidar el aspecto físico y mental, dormir bien para estar al 100%.
14. En definitiva, actitud, empatía, seriedad, sentido común y facilidad
para entablar relaciones.

Para los directivos europeos, el tiempo dedicado al
trabajo por los empleados es una fuente de preocupación creciente. En comparación al 2008, el número
de directivos alemanes preocupados por este tema ha
crecido más del 16%, el de los franceses más del 9%,
y el de los españoles más del 6%. Debido a la creciente
inquietud por los puestos de trabajo, en caso de despido sólo el 43% de los trabajadores encuestados belgas y el 46% de los alemanes piensan que podrían
encontrar rápidamente un trabajo comparable al que
actualmente tienen. Sin embargo, en Italia y España,
esta percepción todavía es mucho más pesimista y sólo
la demuestra el 23% de encuestados. Esta tendencia
es más frecuente trabajadores de edades comprendidas entre 35 y 40 años, sobre todo en Alemania, Bélgica y Reino Unido. Aún tratándose de una franja de
edad en que la cuestión de la empleabilidad comienza
a asentarse. Conservar el puesto de trabajo es la principal preocupación de los trabajadores en España, en
un 55% de los casos, y sigue creciendo año tras año,
en detrimento del nivel salarial, que pasa a un segundo
plano en la escala de prioridades. Sólo un 23% de empleados españoles creen que encontrarían fácilmente
trabajo si pierden su empleo actual. En Alemania, este
porcentaje alcanza el 46%, exactamente el doble que
en España.

Los españoles mantienen la moral
En un país plagado por el desempleo (22%), mantener
el puesto de trabajo es la principal preocupación
(55%), un porcentaje que ha crecido un +18% en los
últimos 4 años, y se ha situado progresivamente por
encima del nivel salarial (33%), que ha bajado un 13%
en la escala de prioridades de los españoles, a pesar
de que sólo el 35% de los empleados está conforme
con su poder adquisitivo. El fenómeno es particularmente marcado entre el personal directivo, cuyo miedo
les lleva a prestar una atención considerablemente
menor a su carga de trabajo y al equilibrio entre vida
profesional y personal. Ocho de cada diez españoles
creen que sería difícil encontrar otro trabajo si fueran
a perder el actual. Además, dos tercios de los trabajadores de España se declaran satisfechos con su situación actual, al mismo nivel que los británicos y los
franceses. También, la confianza sobre el futuro y la
motivación demostrada ha aumentado y es incluso
mayor que en Italia y Francia.
Actualmente, sólo el 5% de trabajadores ven el trabajo
como una limitación, mientras que en el 2008 este porcentaje alcanzaba el 24%. Para la mayoría, un 40%,
el trabajo supone una seguridad, y para un 26% un
orgullo o un placer.

15
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Proceso de fabricación de una Berlingo en la factoría de PSA Citröen en Vigo

A pesar de que el Ministerio de
Industria recorta presupuestos,
un -24% menos, este sector es
considerado “prioritario”. En
Galicia genera el 11% del
empleo industrial. Y habrá 10
millones a mayores para animar
a comprar coches eléctricos.

220
millones para
la automoción
De los 408,5 millones de euros que hay destinados a ayudas que
forman parte del programa de apoyo a la competitividad de sectores estratégicos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
220 serán para el sector de la automoción. En conjunto, el presupuesto para Industria y pymes asciende a 1.996 millones de
euros en 2012, lo que supone una reducción del -24%. Pero "el
sector de la automoción será y seguirá siendo fundamental", en
palabras del secretario General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Luis Valero, quién indicó que, además de esta
dotación de 220 millones, se destinarán 10 para subvenciones a
la compra de vehículos eléctricos. (Destacamos aquí que a mediados del pasado febrero, comenzaba a operar la primera empresa gallega que monta y comercializa vehículos 100%
eléctricos, Little. Ubicada en Mos, Pontevedra, sus responsables
cuentan que, con previsiones pesimistas, alcanzar los 70 empleados en 2015 –ahora trabajan cinco– y los 15 millones de euros
de facturación. Por ahora fabrican bajo pedido dos modelos: el
Little4 y el Ebox).

otros prioritarios para el Gobierno, como el aeronáutico y del
espacio, que se llevan un presupuesto total de 262,51 millones
de euros, en el que se incluye la aportación a la Agencia Espacial Europea, con 116,24 millones, al programa nacional de observación de La Tierra, con 22,27 millones, y al desarrollo del
programa Airbus 350, con un presupuesto de 124 millones. "Se
trata de un sector alta tecnología, que crea las bases para un entorno de ciencia e innovación y, aunque poco conocido en España, es sorprendentemente competitivo", apuntó Valero. En
cuanto a los programas de apoyo a la Defensa, hay aportaciones reembolsables a empresas para proyectos tecnológicos in-

En el conjunto de España, Galicia
supone el 15,16% de la producción
total de vehículos, es un sector que
genera más de 19.300 empleos directos

La importancia para Galicia
Es de destacar lo que significa para nosotros la industria de la
automoción y sus empresas auxiliares, que cuentan con un cluster,
CEAGA, al que pertenecen más de 90 compañías y que generan
nada menos que el 11% del empleo industrial en nuestra comunidad. En términos económicos, la facturación de las empresas
que integran la Fundación alcanza los 7.000 M€, lo que equivale
al 12% del PIB gallego, y sus exportaciones representan en torno
al 30% de las exportaciones totales de Galicia.
Pero aunque la automoción es un sector muy importante en el panorama económico y laboral gallego lo cierto es que hay también
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dustriales de 582,8 millones, mientras que para la construcción
naval serán de 103,1 millones en subvenciones para la compensación de intereses de préstamos destinados a financiar la construcción de buques. Para reindustrialización hay 387 millones
para atender las zonas especialmente desfavorecidas e incluirá
tres nuevas convocatorias a Lorca (Murcia), la Isla del Hierro y
Extremadura. Y en cuanto a política para pymes habrá iniciativas
para emprendedores y ayudas con el difícil acceso a la financiación. Para más información www.minetur.gob.es/portalayudas/sectorestrategico.
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Sólo 2 de cada 10 pymes
protegen los datos
Cualquier información que permita identificar a una persona (nombre y apellidos, DNI, teléfono, dirección física o electrónica, matrícula de coche, imagen,
etcétera) y que se recoja, por ejemplo, mediante un formulario de alta de usuario o cliente, se grabe en una aplicación informática, se conserve almacenada,
se consulte, comunique o permita el acceso a terceras partes se considera tratamiento de datos personales y está sujeta al cumplimiento de LOPD. En función
de si dispone, o no, de un sistema que garantice la protección de esa información la broma puede salir por una multa que va de los 900 a los 600.000
euros (la media está en 60.000 euros), sin importar el tamaño de la empresa.
Pero a pesar de las cuantías de las sanciones, sólo un 18% de las empresas
españolas (591.727) está adaptado a la LOPD de 1999. Según el Directorio
Central de Empresas, el número de empresas existente en España a 1 de enero
de 2010 se elevaba a 3.287.374 (el 99,98% de ellas pequeñas y medianas)
por lo que realmente no llegan a 600.000 las adaptadas a la normativa. Y
hay que hacerlo porque es obligatorio, porque los consumidores son cada día
más conscientes de sus derechos y para evitar problemas con inspecciones y
sanciones por tratar los datos inadecuadamente (listados comerciales en la basura) o robo de datos de la empresa (departamento comercial); por la falta de
protección por una entidad externa a la empresa, denuncias de competidores
o incluso por la presión de todo tipo de colectivos.

Es muy sencillo poner denuncias
a través de Internet y las consecuencias
son catastróficas para una empresa tanto
en el el aspecto económico como en su
imagen. Numerosas consultoras
y asesorías ofrecen sus
servicios de adaptación a la LOPD. El no
hacerlo supone pagar multas que llegan hasta
los 600.000 euros, si bien la media está en
60.000. Y se paga lo mismo sea la
empresa grande o una micropyme.

¿Cómo se hace?
El proceso suele ser el siguiente: los técnicos contratados por la empresa para
realizar la adaptación se desplazan hasta ella para recabar la información
necesaria e identificar los ficheros existentes. Una vez clasificados en función
de su contenido y finalidad, se redacta la documentación necesaria para realizar la inscripción y tramitar el alta en la AGPD y la AEPD, tras lo cual se procede a la redacción del Documento de Seguridad, del documento de
confidencialidad, de los contratos de tratamiento de datos y a la redacción de
las cláusulas legales de información. La normativa de aplicación obliga a un
esfuerzo extra a los titulares de ficheros con niveles medios y altos: tiene que
hacer como máximo cada dos años, una auditoría sobre los sistemas de información e instalaciones de tratamiento de datos que verifique el cumplimiento
de las prescripciones legales y de los procedimientos e instrucciones vigentes
en materia de seguridad.
Por Comunidades, el porcentaje de empresas que cumplen con la LOPD en los
mejores casos se queda en el 27%, para Cataluña; 25% para Madrid y un
26% en Valencia. Un dato preocupante si se tiene en cuenta que en ellas están
ubicadas casi el 50% de todas las pymes de España y la ley lo dice bien claro:
todas las empresas públicas o privadas, sin excepción e independientemente
de su tamaño, tienen que inscribir los ficheros con datos personales en el Registro de la Agencia Española de Protección Datos (RGPD), previo estudio y
clasificación; generar el Documento de Seguridad para cada fichero; implantar
todas las medidas de seguridad que la ley prevé; estudiar todos los casos de
Cesión y Acceso a datos por cuenta de terceros y garantizar entre otros, el
Derecho de Información en la recogida de los datos personales, así como los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
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Obras de construcción del AVE a su paso
por el Ponte Ulla, un increíble trabajo de
ingeniería ya concluído.
Los trabajos de la infraestructura del
Avant han sido el gran respiro para
algunas empresas del sector en Galicia

LA LICITACIÓN PÚBLICA,
en caída libre

En enero del año 2011 las diferentes administraciones licitaron
obras en Galicia por valor de más de 82 millones de euros.
Doce meses de crisis más tarde, el tijeretazo a la inversión pública
se hace patente en la comunidad con un desplome de más del
80% en el importe de las adjudicaciones hasta frenarse en apenas
15,2 millones. La Administración central del Estado, motor de las
licitación en 2011 gracias a las infraestructuras del AVE, fue la
que más metió la tijera en Galicia durante el primer mes de este
año pasando de adjudicar más de 43 millones a apenas 4,1, un
90% menos. La Xunta también disminuyó notablemente el importe
de sus licitaciones, que menguaron en más de un 70%, desde
17,8 millones hasta 5,2. Por su parte, Ayuntamientos y diputaciones fueron los que licitaron por mayor importe en enero, 5,9
millones de euros. Aún así, también en este caso es evidente la
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rebaja aplicada desde el mismo período del año anterior (un
71,1%), cuando se alcanzó la cantidad de 20,8 millones.
En marzo pasado, se supo que el ahogo financiero de las administraciones públicas motivado por la crisis había provocado
un recorte en los contratos de obra pública del 43,5%, según
la Federación Gallega de la Construcción. Con todo, el Gobierno central, a través de Fomento, se convirtió en el principal
licitador de la comunidad gallega gracias al tramo del Eje Atlántico Vigo-Urzáiz. El Estado invirtió 80,6 millones entre enero y
febrero de este año, un 76% del total. La Xunta, por su parte,
sacó obras a concurso por valor de nueve millones de euros, lo
que supone un desplome de más del 80% respecto al mismo periodo del año pasado. La mayor parte se repartió entre la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia (3,7 millones) y la
Xestión Urbanística de Ourense (2,3 millones). Además, casi
dos millones se destinaron a la contratación de trabajadores de
la empresa pública de Servizos Agrarios Galego (Seaga) debido
al adelanto de la campaña de prevención contra los incendios
forestales motivada por la sequía de este invierno. Los 947 mil
euros restantes los invirtió la Consellería de Sanidade. Los descensos en el resto de administraciones van desde el 67% de los
concellos al 77% de las diputaciones pasando por el 70% de las
universidades. Por provincias, Pontevedra recibe el 81,4% de la
inversión total de Galicia con 85,8 millones seguida de A Coruña
con 11,4 millones.

Los datos a nivel gallego (abajo)
reflejan un descenso de 2011 a
este año de nada menos que el
87% en la obra presupuestada
por la Xunta, un 78% en la de la
Diputación y un 73% en el caso
de los concellos. El Estado
mantiene algo el tipo
2011

2012

%

Xunta

135.423.951,70

16.859.730,31

-87,55%

Estado

117.496.475,79

133.614.395,93

13,72%

Diputaciones

46.005.467,89

10.091.265,48

-78,07%

Universidades y otros

16.692.215,78

6.781.396,23

-59,37%

Ayuntamientos

38.782.289,22

10.316.137,81

-73,40%

354.400.400,38 177.662.925,76

-49,87%

Total

Cinco años de bajadas
El seguimiento mes a mes de las licitaciones volvió a dar sus cifras
el pasado mes de mayo, cuando se supo que la licitación cayó
un 50% en relación con el mismo periodo de 2011, de acuerdo
con el informe de la Federación Gallega de la Construcción,
que cifra en 177,7 millones la inversión. Es decir, sumando
estos tres periodos de lo que llevamos de año, la caída oscila
entre el el 43% y el 80%. La mayor caída, es la experimentada
por las licitaciones de la Xunta, que se sitúa en 16,9 millones, lo
que representa un 87,55% menos que un año antes, cuando se
licitaron 133,4 millones en cuatro meses. Las diputaciones licitaron obras por importe de 10,1 millones, un 78,07% menos;
mientras que la inversión de los ayuntamientos cae a 10,3 millones (un 73,4% menos); y la de las universidades y otros se ha
quedado en 6,8 millones, un 59,37% menos. Dentro del Estado,
se ha multiplicado la inversión de la Autoridad Portuaria de A
Coruña, que pasa de 0,3 millones a 31,3 millones.
También sube la inversión del Ministerio de Fomento, un 420%,
hasta los 78,7 millones. En cambio bajan la licitación del Adif (un
99,88%, hasta los 52,9 millones) o la de Aena (un 99,89% menos,
hasta los 0,15 millones). El caso es que llevamos cinco años de
bajadas, aunque este último se haya acusado más, las cosas empezaron a ponerse feas en 2007. A pesar de los esfuerzos del
Ministerio de Fomento -el gran inversor en la comunidad- y las inyecciones del Plan E a los concellos para fomentar el empleo, la
licitación durante el primer semestre de 2011 ya se había reducido
a casi la mitad respecto al mismo periodo de 2010.
Si se analiza la inversión de los últimos cinco años, la inversión
en obra pública cayó un 58% hasta el pasado verano, al pasar
de los más de 1.516 millones ejecutados entre enero y junio de
2007 a los 631,9 de los mismos meses de 2011. La mayor parálisis inversora del último lustro la protagonizó el Ejecutivo central, que de los casi 900 millones que destinó en el primer
semestre de 2007 a edificaciones y proyectos civiles, pasó a
poco más de 229 este año. En ese mismo periodo, la Xunta también recortó sus inversiones en casi un 30% -288,1 millones
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desde enero frente a los 396,5 millones de hace cinco
años-. El tijeretazo inversor también pasó factura a los
concellos, que redujeron sus inversiones en obra pública
en 34,3% -70,6 millones en los primeros meses de 2011
frente a los 107,5 del primer semestre de 2007.

A CORUÑA

Xunta

2011

2012

%

48.072.681,88

7.556.546,49

-82,28%

8.008.112,85

36.245.159,54

352,61%

Diputaciones

11.528.483,67

224.672,00

-98,05%

Universidades y otros

11.246.323,43

2.027.570,05

-81,97%

Ayuntamientos

25.064.900,79

6.488.495,48

-74,11%

103.920.502,62

52.542.444,57

-49,44%

Estado

Total

El Estado está siendo
el gran proveedor
de obras en nuestra
provincia ante la
atonía general

Llevamos cinco años de bajadas,
aunque este último se haya acusado
más, las cosas empezaron a ponerse
feas en 2008
Desde la Federación Gallega de la Construcción, que
ha cambiado recientemente de presidencia, cargo
que ostenta desde mayo Antón Arias, el presidente
de los constructores coruñeses, ya se recordaba que
el sector sufría sobre todo a consecuencia de las restricciones que imponen las entidades financieras a la
concesión de créditos a particulares; lamentando que
las administraciones dejasen de apoyar, con incentivos
fiscales y ayudas de carácter económico, la adquisición de primeras viviendas.

A pesar de los esfuerzos del
Ministerio de Fomento y las
inyecciones del Plan E a los concellos
para fomentar el empleo, la licitación
durante el primer semestre de 2011
ya se había reducido a casi la mitad
respecto al mismo periodo de 2010

DESGLOSE ESTADO EN GALICIA. COMPARATIVA 201-2012
Organismos

2011

Administrador infraestruturas
Ferroviarias (ADIF)

43.297.969,02

52.905,96

-99,88%

Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA)

14.055.013,46

15.841,21

-99,89%

Aguas de la Cuenca del Norte,
S.A. (ACUANORTE)

29.288.491,14

11.856.050,00

-59,52%

Arsenal Militar de Ferrol

205.158,35

Autopistas del Atlántico,
Concesionaria Española, S.A.

232.411,12

Autoridad Portuaria de A
Coruña

310.881,42

31.265.599,86

9957%

Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Cibrao

568.801,62

4.473.725,66

686,52%

Autoridad Portuaria de Vigo

761.538,72

122.323,64

-83,94%

174.326,36

-64,88%

Autoridad Portuaria de
Vilagarcía

5.310.000,00

Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil

1.129.414,85

Correos y Telégrafos, S.A.

496.344,78

Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE

856.187,57

Ministerio de Defensa

321.450,33

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

450.334,03

Ministerio de Fomento

15.115.649,52

Ministerio de Trabajo e
Inmigración
Ministerio de Interior

648.461,70

Servicio Militar de
Construcciones

407.900,24

Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliario de Patrimonio, S.A.
TOTAL ESTADO

78.713.763,89

420,74%

5.595.660,74

Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima
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2012 Variación

340.003,13
375.863,23
117.496.475,79 133.614.395,93

13,72%
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EL VALOR del compromiso
Ser socialmente responsable significa transparencia, buen gobierno corporativo, producir con calidad,
intentar conectar cada vez más con la sociedad, seguir criterios de respeto a los derechos humanos y a
las normas laborales. Todos hacen funcionar mucho mejor a una empresa.
Cada vez más compañías implantan políticas de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) y conducen sus negocios teniendo en
cuenta el impacto que todos los aspectos de sus actividades generan sobre clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general
(recientemente el Grupo Calvo, por ejemplo, ha creado un departamento especializado en esta tarea; y en gigantes como Inditex, es uno de los que más está creciendo en relevancia y
demanda de personal). Juan José Barrera, director general de
la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, explica que toda política de RSC
tiene que afrontarse siempre como una generación de valor. Gracias a la RSC, las empresas funcionan mejor de cara a todas
aquellas personas con las que están vinculadas, pero no sólo las
empresas privadas tienen que impulsar programas de RSC, sino
también las administraciones públicas. Pueden incorporar en los
contratos del Estado no solamente la relación calidad precio, sino
también elementos sociales y medioambientales: “Eso es lo que
hay que hacer, si quieres ser socialmente responsable también
incorporar estos elementos cuando saquéis contratos o adjudicaciones de contratos del Estado, y entonces cualquier empresa
que vaya a esta adjudicación, a estos concursos públicos, tendrá
que llevar también como características, como elemento más a
ofertar esos elementos sociales y medioambientales”.

Gestionar la diversidad, parte de este trabajo
Efectivamente, en el mundo en el que vivimos, trabajar con personas de diferentes nacionalidades, culturas o religiones, se ha
convertido en algo cada vez más habitual en cualquier em-

presa. Gestionar esta multiculturalidad en el día a día significa
saber convivir con ese conjunto de peculiaridades que diferencian a unas personas de otras, y que determinan su forma de
comportarse y el desempeño de su trabajo, no resulta fácil. Las
empresas tienen que tener en cuenta estos factores y tienen que
ajustarse a ellos.

También motiva a los empleados
Además de mejorar la reputación y la competitividad de una
compañía, implementar políticas de responsabilidad social corporativa fomenta la motivación de los empleados. Si ya se ha
comprobado que la retribución no es la principal herramienta de
motivación para captar y retener el talento de las personas, Juan
José Barrera vuelve a insistir en que lo más importante es hacer
sentir a los trabajadores que forman parte del proyecto empresarial: “Si el trabajador ve que en el transcurso del tiempo va
mejorando su posición dentro de la empresa, que cada vez la
empresa cuenta más con él, con sus conocimientos, con su saber
hacer, esto tiene valor. Valor para el trabajador, pero también
para la empresa”.
Los trabajadores que se sienten integrados en un proyecto empresarial, que son conscientes de que no solamente reciben
de su empresa un salario, sino también unas condiciones de
vida favorables, como por ejemplo la importantísima conciliación de su vida laboral con su vida familiar, están mucho
más integrados y motivados: “Hay que volver a un modelo
donde haya una mayor implicación de esta relación del trabajador con la empresa”.
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7 de cada 10 profesionales de la
comunicación trabaja con
redes sociales
Y creen que los aspectos que deben mejorar los
departamentos de comunicación de las empresas
son la adaptación a los nuevos canales (19%), la
especialización de los trabajadores (12%)
y la transparencia en la información (11%).
Los datos se extraen de un interesante estudio realizado por la Asociación Nacional de Empresas
de Internet: “El profesional de la comunicación en la era de Internet y las Redes Sociales”. Se
trata de analizar cómo han afectado las nuevas herramientas y canales sociales en el perfil de
los profesionales de la comunicación, tales como directores de comunicación, community managers y directores de marketing .
La gran mayoría de los encuestados (86%) afirma que comenzó a utilizar las redes sociales por
interés personal, lo que ha repercutido muy positivamente en su perfil como profesional, ya que
siete de cada diez las utiliza habitualmente para el desarrollo de su trabajo. El 73% lleva entre
uno y tres años siendo usuario activo de redes sociales tanto a nivel personal como profesional.
Más del 80% coincide en que los nuevos canales sociales influyen positivamente en los departamentos de comunicación de las empresas y la práctica totalidad (97%) considera imprescindible
saber utilizarlos. Sin embargo, el 44% estima que la influencia de las redes sociales está sobrevalorada y el 44% de los profesionales opina que todavía es posible ejercer la profesión sin utilizar
este tipo de herramientas. En cuanto a los dispositivos más utilizados para estos fines son el PC,
tanto en el trabajo (30%) como en casa (29%) y los smartphones tanto personales (18%) como
del trabajo (12%), mientras que se han abierto un hueco en este sentido las tablets, tanto personales (8%), como las del trabajo (3%).

Principales retos y cambios que aportan estas redes
• Más de la mitad de los encuestados, concretamente el 57%, considera que ha aumentado su
carga de trabajo
• Aproximadamente la misma proporción opina que todavía no existen herramientas eficaces
para poder medir el retorno de la inversión (48%).
En cuanto a las previsiones, prácticamente la mitad de los profesionales de la comunicación (48%)
considera que los medios online dentro de 5 años serán los líderes del panorama mediático español, seguido en segundo lugar por los medios impresos (21%) y los blogs (16%). Así como también estiman que los aspectos que deberán mejorar los departamentos de comunicación para su
supervivencia como fuentes de información son la adaptación e integración a los nuevos canales
(19%), la especialización de los profesionales (12%) y la transparencia en la información (11%).

La figura del “Community manager”
Los periodistas no lo perciben como una figura que pueda sustituir en un futuro la labor de comunicación o gabinetes de prensa tradicionales, (86%). Y surge una cierta división a la hora de
delimitar sus funciones, ya que el 59% opina que debe ser una figura profesional en sí misma,
mientras que el 41% cree que es el responsable de comunicación quien debe asumir la gestión
de los ‘social media’ en la empresa. Los miles de profesionales que ya hay en España con este
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Manuela Battaglini cree que en en
menos de tres años todas las empresas
necesitarán un CM en su seno, y
algunas ya habrán implementado su
departamento de Social Media
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El uso que hacen de las redes
• Twitter es el canal más utilizado para sondear temas relevantes (70%), como fuente de información (64%), como altavoz para difundir mensajes de la compañía (64%)
y para relacionarse con periodistas (52%).

Linkedin es la red favorita para relacionarse con personas del entorno corporativo (62%) y para promocionarse profesionalmente (75%).
• Facebook es la opción que eligen a la hora de entretenerse (76%) y relacionarse con su círculo de amistades y/o familiares (88%). Google+, Tuenti, Xing, Hi5 o

•

MySpace, apenas tienen presencia en la actividad de los encuestados.

A la hora de relacionarse con los diferentes públicos:
• Twitter es la herramienta más utilizada para interactuar con periodistas (59%)
• Facebook, para alcanzar a los usuarios (55%)
• Linkedin, para relacionarse con el entorno corporativo (56%) y el blog para relacionarse con los propios blogueros (16%).

Prácticamente la mitad de estos
profesionales (48%) considera que, en cinco
años, los medios online serán los líderes del
panorama mediático español

CÓMO ESTÁN PRESENTES LAS
EMPRESAS EN LAS REDES SOCIALES
• El 55% tiene blog corporativo
• El 30% de las compañías cuentan con perfil en
Facebook
• El 27% tiene cuenta de Twitter
• El 20% tiene algún tipo de presencia o actividad
en Linkedin
• Un 39% de los canales corporativos en redes
sociales tiene presencia desde hace más de 2 años
• Un 34% de los canales en redes sociales, entre un
año y dos
perfil, muchos de ellos del mundo del marketing y la comunicación
que se han reciclado y especializado con diferentes cursos, se han
organizado en la Asociación Española de Responsables de Comunidades Online (AERCO), aunque recientemente ha pasado a denominarse AERCO-PSM (Profesionales de los Social Media),
comunidad que preside José Antonio Gallego. Las funciones de
estos profesionales pueden ser varias, entre ellas planificación de
campañas virales en la red, creación de blogs que fidelicen al
cliente, etc.. Por eso es difícil cuantificar un salario. Según Manuela
Battaglini, vicepresidenta de AERCO y consultora Social Media empresarial –que estuvo en A Coruña a finales de 2011 dando una
conferencia sobre estrategia en los social media– debe ser “justo y
alto” si hablamos de un trabajo con la máxima profesionalidad.
“Un community manager debe elaborar un listado de keywords
para su campaña, elegir las herramientas de monitorización propicias y extraer la reputación online monitorizando la competencia
y el sector. Trasladarlo a excel, detectar objetivos sabiendo qué tipo
de usuario habla de nosotros, identificar plataformas en las que los
usuarios de la marca/sector están presentes, confeccionar estrategias y acciones tácticas, ir gestionando la reputación de la marca
todos los días, y medir resultados, confeccionar protocolos de comunicación, gestión y crisis... ¿todavía siguen pensando que esto
se paga con mil euros?”.

PERFIL DEL PROFESIONAL DE LA
COMUNICACIÓN EN ESPAÑA
• Tiene entre 30 y 50 años
• Se conecta a internet a diario
• La mayoría no tiene blog personal
• Tiene perfil en las redes sociales Linkedin, Twitter y
Facebook por interés personal y laboral
• Lleva activo en las redes sociales más de 2 años
• Utiliza las redes sociales habitualmente en el
desarrollo de su trabajo
• Se conecta desde el PC y el smartphone
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léxico sectorial
D
Danar: v. Dañar
Daniño, -a: adx. Dañino
Dano: s.m. Daño
Dereito: s.m. Derecho
Derrubamento: s.m. Derribo
Descansar: v. Descansar
Descanso: s.m. Descanso
Desenvolvemento: s.m. Desarrollo
Desenvolver: v. Desarrollar
Desinfección: s.f. Desinfección
Desinfectar: v. Desinfectar
Desmantelamento: s.m.
Desmantelamiento
Desmantelar: v. Desmantelar
Desnivel: s.m. Desnivel
Desorientar: v. Desorientar
Desprazamento: s.m. Desplazamiento
Desprazar: v. Desplazar
Desprendemento: s.m. Desprendimiento
Desprender: v. Desprender
Destrución: s.f. Destrucción
Destruír: v. Destruir
Detección: s.f. Detección
Detectar: v. Detectar
Devasa: s.f. Cortafuego(s) (m.)
Dimensión: s.f. Dimensión
Diminución: s.f. Disminución
Diminuír: v. Disminuir
Dirección: s.f. Dirección
Director: s.m. Director
Dispoñer: v. Disponer
Dispoñible: adx. Disponible
Disposición: s.f. Disposición
Distribución: s.f. Distribución
Distribuír: v. Distribuir
Doer: v. Doler
Dor: s.f. Dolor (m.)
Dose: s.f. Dosis
Dotación: s.f. Dotación
Dotar: v. Dotar
Doutor, -ora: s. Doctor, doctora
Duro, -a: adx. Duro

E
Electricidade: s.f. Electricidad
Electrocución: s.f. Electrocución
Elixir: v. Eligir
Emerxencia: s.f. Emergencia
Emprazamento: s.m. Emplazamiento,
citación
Empregado, -a: s. Empleado,
empleada
Empresario, -a: s. Empresario,
empresaria
Enchufe: s.m. Enchufe
Enerxía: s.f. Energía
Enfermaría: s.f. Enfermería
Enfermeiro, -a: s. Enfermero, enfermera
Enfermidade: s.f. Enfermedad
Enfermo, -a: s. Enfermo, enferma
Ensaiar: v. Ensayar
Ensaio: s.m. Ensayo
Entidade: s.f. Entidad
Equipo: s.m. Equipo
Equipo de protección individual:
Equipo de protección individual
Ergonomía: s.f. Ergonomía

Ergonómico, -a: adx. Ergonómico
Erosión: s.f. Erosión
Erro: s.m. Error
Escaleira: s.f. Escalera
Escape: s.m. Escape
Escoitar: v. Escuchar
Escorregadizo, -a: adx. Resbaladizo
Escorrer: v. Resbalar
Esforzar: v. Esforzar
Esforzo: s.m. Esfuerzo
Esixencia: s.f. Exigencia
Esixir: v. Exigir
Esmagamento: s.m. Aplastamiento
Espazo: s.m. Espacio
Esquina: s.f. Esquina
Estabilidade: s.f. Estabilidad
Estable: adx. Estable
Estada: s.f. Andamio (m.)
Estalido: s.m. Estallido
Estender: v. Extender
Estratexia: s.f. Estrategia
Estratéxico, -a: adx. Estratégico
Estreito, -a: adx. Estrecho
Estrés: s.m. Estrés
Estudo: s.m. Estudio
Esvaradío, -a: adx. Resbaladizo
Esvarar: v. Resbalar
Evacuación: s.f. Evacuación
Evacuar: v. Evacuar
Exame: s.f. Examen
Execución: s.f. Ejecución
Executar: v. Ejecutar
Exención: s.f. Exención
Exercicio: s.m. Ejercicio
Expediente: s.m. Expediente
Explosión: s.f. Explosión
Explosivo, -a: adx. Explosivo
Extensión: s.f. Extensión
Extinción: s.f. Extinción
Extinguir: v. Extinguir
Extintor: s.m. Extintor

F
Fábrica: s.f. Fábrica
Fabricación: s.f. Fabricación
Fabricar: v. Fabricar
Factor: s.m. Factor
Fatiga: s.f. Fatiga
Fatigar: v. Fatigar
Feixe de luz: Haz de luz
Fenda: s.f. Grieta
Ferida: s. Herida
Ferido, -a: adx. s. Herido, herida
Ferramenta: s.f. Herramienta
Fiabilidade: s.f. Fiabilidad
Fiable: adx. Fiable
Fiestra: s.f. Ventana
Físico, -a: adx. Físico
Fluxo: s.m. Flujo
Fonte: s.f. Fuente
Formigón: s.m. Hormigón
Forza: s.f. Fuerza
Forzado, -a: adx. Forzado
Forzar: v. Forzar
Fractura: s.f. Fractura
Fracturar: v. Fracturar
Frouxo, -a: adx. Flojo
Fume: s.m. Humo

G
Garantía: s.f. Garantía
Garantir: v. Garantizar
Gasa: s.f. Gasa
Gatillo: s.m. Gatillo
Golpe: s.m. Golpe
Golpear: v. Golpear
Grande: adx. Grande
Grao: s.m. Grado
Grave: adx. Grave
Gravidade: s.f. Gravedad
Greta: s.f. Grieta
Guindastre: s.m. Grúa (f.)

H
Hematoma: s.f. Hematoma
Hemorraxia: s.f. Hemorragia
Hixiene: s.f. Higiene
Hixiénico, -a: adx. Higiénico
Homologado, -a: adx. Homologado
Humidade: s.f. Humedad
Húmido, -a: adx. Húmedo

I
Iluminación: s.f. Iluminación
Iluminar: v. Iluminar
Implantación: s.f. Implantación
Implantar: v. Implantar
Imprudencia: s.f. Imprudencia
Incendiar: v. Incendiar
Incendio: s.m. Incendio
Incerteza: s.f. Incertidumbre
Incidencia: s.f. Incidencia
Incidente: s.m. Incidente
Inconveniente: s.m. Inconveniente
Incumprimento: s.m. Incumplimiento
Incumprir: v. Incumplir
Indemnización: s.f. Indemnización
Indemnizar: v. Indemnizar
Industrial: adx. Industrial
Inflamable: adx. Inflamable
Información: s.f. Información
Informar: v. Informar
Informe: s.m. Informe
Infracción: s.f. Infracción
Infraestrutura: s.f. Infraestructura
Inhalación: s.f. Inhalación
Inhalar: v. Inhalar
Inspección: s.f. Inspección
Inspeccionar: v. Inspeccionar
Instalación: s.f. Instalación
Instalar: v. Instalar
Instrución: s.m. Instrucción
Integración: s.m. Integración
Integrante: s.m. Integrante
Integrar: v. Integrar
Intensidade: s.f. Intensidad
Interromper: v. Interrumpir
Interruptor: s.m. Interruptor
Intervención: s.f. Intervención
Intervir: v. Intervenir
Intoxicación: s.f. Intoxicación
Intoxicar: v. Intoxicar
Inxerir: v. Ingerir
Inxestión: s.f. Ingestión
Irritación: s.f. Irritación
Irritar: v. Irritar
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servicio de prevención de riesgos laborales de la CEC

Galicia es la comunidad con mayor
tasa de discapacidad, con 112,9
habitantes por cada mil en esta
situación
En los años venideros, será un
motivo de preocupación aún mayor,
porque la población está
envejeciendo. Por ello en el entorno
laboral deben existir los mecanismos
que garanticen la total adaptación
de estas personas
La discapacidad es un fenómeno complejo, puede ser física, sensorial,
psíquica o una combinación de varias

DISCAPACIDAD y PRL
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), discapacidad es un término
general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones son dificultades para ejecutar
acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno
complejo.

En el trabajo
En el ámbito laboral, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge en su artículo 25 la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados
riesgos, estableciendo que el empresario debe garantizar su protección. Por eso
deberá tener en cuenta estos aspectos en la elaboración de la evaluación de riesgos y adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias.
Estas evaluaciones de riesgos generales deben considerar las características individuales de cada uno de los trabajadores, ya que es importante no dar por
sentado que todos los trabajadores son iguales, ni formular hipótesis sobre los
riesgos para la salud y la seguridad asociados a una discapacidad determinada.
En la evaluación de riesgos habría que tener en cuenta las discapacidades específicas y los riesgos asociados a dichas discapacidades. Distinguiendo entre discapacidad física, discapacidad sensorial y discapacidad psíquica.

Medidas imprescindibles
Un principio básico en prevención es el de adaptar el trabajo a la persona. Por
eso, es fundamental conocer las limitaciones del trabajador. Para evitar que puedan encontrarse con ciertas dificultades en su centro de trabajo, deben analizarse
sus necesidades específicas para poder adecuar el entorno, garantizando así su
integración y la igualdad en el trabajo. Para que la adaptación sea un proceso
eficaz, es necesario realizar las siguientes tareas: descripción del puesto de trabajo, descripción del entorno de trabajo, conocimiento de las habilidades y ca-
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pacidades del trabajador, estudio de necesidades y definición de las medidas concretas
a adoptar.
Más de mil millones de personas viven en todo
el mundo con alguna forma de discapacidad,
de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.
En los años venideros, la discapacidad será
un motivo de preocupación aún mayor, pues
su prevalencia está aumentando. Ello se
debe a que la población está envejeciendo y
el riesgo de discapacidad es superior entre los
adultos mayores, por ello en el entorno laboral deben existir los mecanismos que garanticen la total adaptación de personas con
discapacidad al funcionamiento diario de la
empresa.
Según el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Galicia (Cermi Galicia), somos la comunidad
que presenta una mayor tasa de discapacidad, con 112,9 habitantes por cada mil en
esta situación. Es de destacar que existe la
Asociación de Empresarios Discapacitados
que ofrecen servicios como orientadores laborales para ayudar a trabajadores discapacitados en situación de desempleo que
buscan apoyo; y agentes que asesoran en
temas de autoempleo, promoción laboral y
prospección empresarial de mercado.
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libros
No hay huevos
El emprendedor gallego Manuel Dafonte tienen un
blog http://manueldafonte.blogspot.com.es/ llamado “Monólogos desde la ruina”, toda una declaración que se resume en este libro de fácil lectura
y que no se puede soltar de las manos. Divulgador

empresarial con más de 20 años de experiencia como empresario, se ha especializado en
aconsejar gratuitamente desde su experiencia
dual (éxito-fracaso). El libro está en internet, es
de descarga gratuita.

“El subtítulo: La locura de ser emprendedor en España, no deja lugar a dudas.
Es la experiencia de un empresario arruinado que sigue
creyendo en emprender como única salida a la crisis.”

2012
Manuel Dafonte Catoira

Todos somos vendedores
Un libro con los trucos de la profesión: cuál es el
precio justo de las cosas, cómo realizar la primera
llamada a un cliente, cómo se construye una
oferta ganadora, cómo conseguir los mejores
márgenes, las técnicas más infalibles para negociar, cómo fidelizar a los clientes y convertirlos en
Libros de cabecera 2012
José Manuel Vega

amigos, trucos para hablar en público y las
bases del comercio electrónico. Todo con un lenguaje sencillo y con anécdotas personales de
quien trabajó para Unitronics Comunicaciones
y Siemens y ahora es socio de Equipo E.

“Un ejecutivo de ventas enamorado de su profesión
cuenta sus experiencias de 13 años como vendedor
y las técnicas de los más expertos”

Cómo la tecnología cambió mi vida
Son las experiencias de 50 empresarios, expertos
y usuarios, con prólogo de Eduardo Punset. Una
curiosa, instructiva e interesantísima reflexión colectiva sobre lo que ha supuesto para todo el
mundo la implantación de las nuevas tecnologías

en nuestras vidas y trabajos. Representantes de empresas como Idealista, Infojobs, ING Direct, Rumbo,
Microsoft, HP o Eltiempo.es se encuentran también
entre las firmas que componen el libro. Todos ellos
han cedido los derechos de autor a una ONG.

“Rafael Valcarce Baiget, presidente de Arteixo
Telecom, comparte páginas con Ferrán Adriá, Valentín
Fuster, Ramón Núñez Centella y otros 46 colaboradores”

JdeJ Editores, 2011
Varios autores

El líder que llevas dentro
El lucense Juanma Roca, doctor en Comunicación
y periodista económico especializado en “management” y escuelas de negocios, ha elaborado
un guión con 365 puntos, uno por cada día del
año, con simples y a la vez continuas reflexio-

Alienta Editorial, 2012
Juanma Roca

nes, para que el lector se cuestione sinceramente
a sí mismo. Sigue el método ignaciano de los Ejercicios aplicado a los directivos y a las personas en
general para provocarlos e impulsarlos desde su
interior al cambio necesario como líderes.

“Este libro no necesita etiquetas previas. Ni siquiera tiene
un contenido demasiado estructurado: no le hace falta.
Ábralo por cualquiera de sus páginas y lea un párrafo”
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viajes

FEZ,
laberinto de pasiones

Tras Casablanca y Rabat es la tercera
ciudad en habitantes del país, con
casi un millón de personas. Su
enorme medina todavía conserva el
patrimonio de un pasado
esplenderoso

Es la ciudad más antigua de Marruecos, centro espiritual e intelectual. Culta, artesana, mística,
forma parte – con Marrakech, Meknes y Rabat– de las ciudades imperiales. Tres veces capital
del reino alauí, de Fez impresiona su inmensa medina, Fez el Bali, 350 hectáreas Patrimonio de
la Humanidad, un laberinto de calles, zocos, minaretes y patios escondidos llenos de vida.
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Lo mejor es observarla desde lo alto, desde el emblemático Hotel des Mérinides,
situado en la ciudad nueva y propiedad de Lalla Salma Bennani, reina de Marruecos. Tras esa primera impresión falta tiempo para sumergirse en una de las
ciudades más auténticas del país vecino y cuyo tamaño permite una corta estancia
de un fin de semana para poder ver lo más notable que atesora, aunque muchos
viajeros se quedan con las ganas de pasar algunos días más.

por la medina con ropa fresca y ligera, pero
evitando camisetas de tirantes ceñidas y muy
escotadas o shorts y faldas cortas. Hay libertad
para hacerlo, pero es más cómodo respetar los
hábitos locales y probablemente se sentirán
más a gusto.

De camino hacia una de las puertas de la medina se bordea el Barrio de los Andaluces, donde hace más de mil años se asentaron los andalusíes procedentes
de la España del siglo IX que trasladaron su arte, mostrado con especial esmero
en la mezquita. No es ésta, desde luego, la única: la más famosa es la de Karaouiyine, antiquísimo centro de enseñanza y una de las bibliotecas más ricas
del mundo, que compite en belleza con la gran madrasa Bou Inania del siglo
XIV, adornada en madera de cedro y estucos, mármol y ónice. Pero los nesrani,
los no musulmanes- tendrán que conformarse con vislumbrar los patios, tienen
prohibida la entrada. En la Place el-Nejjarine se erige la fuente más bonita de
Fez y el pequeño Museo de la Madera. El recorrido sigue en el antiguo palacio
Dar Batha, arábigo andalusí, ahora museo dedicado a las artes y tradiciones y
una de las sedes del muy recomendable Festival Internacional de las Músicas Sagradas del Mundo que se celebra cada junio, buen momento para ir antes de los
fuertes calores estivales. Si no, es más recomendable dejar la visita para primavera, otoño e invierno. Como consejo para las mujeres, se recomienda pasear

Un clásico: las curtidurías
Parte inevitable del olor de la medina es el de
las tenerías, un intenso hedor que se distingue
desde lejos apenas mitigado con el pequeño ramillete de hierbabuena que regalan algunas
tiendas. La mezcla de pieles crudas tratadas
con cal viva para eliminar restos de carne y
grasa lo explica. El proceso sigue con teñidos
de heces de paloma, orina de vaca con ceniza,
cromo, tanino, alumbre, índigo, azafrán y amapola. Sin embargo, la visita supera todos los inconvenientes aunque para los curtidores es un
duro trabajo que ha variado muy poco desde
la época medieval. El resultado: el cuero fasí,
considerado desde hace siglos el mejor del
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ZOCOS Y TALLERES
Aunque hay muchos y bellos monumentos en la medina, su auténtica alma está en los callejones, a veces de sólo 60 centímetros de ancho, una sucesión de barrios de artesanos:
afiladores, zapateros, alfareros, tintoreros... Hay que perderse en ese mundo de sensualidad, colores y aromas que es el Fez antiguo, un entorno casi medieval en el que sobreviven
las viejas profesiones organizadas en gremios. Al principio parece que no es fácil orientarse, que en realidad lo fácil es perderse, pero es parte de la gracia y del juego de Fez.
Puesto de artesanía y
alfarería tradicional bereber,
uno de los grupos étnicos
más importantes de
Marruecos con seis millones
de personas, aunque también
presentes en Níger y Argelia

Aunque hay dos o tres arterias principales que cruzan la medina, si uno sale de una tienda en sentido contrario se encuentra en un lugar desconocido. No importa, siempre se
halla el camino. Además, todos los monumentos estan señalizados hay flechas marcadas para hacer los recorridos, y basta con seguir a la marea humana para que no haya
pérdida. Aunque es buena idea contratar un guía en español para encontrar todo a la primera y no estar dando vueltas. Se puede preguntar en el propio hotel o en la oficina de
turismo de Fez, porque es mejor evitar a los “faux guides” que se ofrecen por las callejuelas, cubiertas de cañamazos que filtran la luz y apelmazan los olores. En ellas todavía
se ve pasar algún burro, carretillas, ancianos con chilabas, mujeres ataviadas con caftanes de seda, estudiantes y pedigüeños, turistas, padres de familia, adolescentes pizpiretas,
una divertida chiquillería.. Y entre el barullo, el ruido constante de las alhóndigas donde sierran, funden, martillean o echan chispas; vendedores que anuncian la mercancía a
gritos, aguadores con campanillas de bronce, móviles y iPhones con mil politonos, muecines que llaman a la oración desde los minaretes, radio-hits del pop magrebí...Y los olores
de los puestos de especias, verduras, pescados, carnicerías y hornos donde acuden las mujeres con su masa para cocer pan o llevarse a casa pasteles recién elaborados. La vida,
al fin y al cabo, en todo su caos y esplendor.

Si se prefiere contratar
un guía es mejor
preguntar en el propio
hotel o en la oficina de
turismo de Fez. Las
tarifas rondan los
40 € por día

A la izquierda patio de uno de los
preciosos riads de la ciudad, la
mejor opción para alojarse, y un
vecino ataviado con la chilaba o
jellaba. Sobre estas líneas un
rincón de la medina

mundo. Al seguir la ruta y el callejeo siempre aguardan
sorpresas tras los sobrios muros en los que la vida doméstica se hace de puertas adentro. Muchos son joyas arquitectónicas en su interior convertidas en riads y hoteles
tradicionales, como el Riad Sara, el Perle de la Medina,
el magnífico Laaroussa o el encantador Le Calife.

Para saciar el apetito
Restaurantes y puestos ambulantes compiten por llamar
nuestra atención. Casi todo resulta delicioso y más ahora
que nuestro paladar está habituado a sabores de fuera de
nuestras fronteras. Las
pastillas ( pastel de hojal- La vida doméstica
dre relleno con carne de se hace, como es
pichón), los cuscús, la hatradicional en la
rira (sopa de tomate, cebolla, fideos, garbanzos y vivienda islámica
harina)... Se come barato clásica, de puertas
y rico en Bab Boujeloud, adentro y en torno
mientras que el restaurante a un fresco patio
del hotel Dar El Ghalia
merece la pena por las vistas desde su terraza. Pero
para tirar la casa por la
ventana La Maison Bleue,
enfrente del museo Dar elBatha, ofrece un menú de nota y música en directo. Lugares de ensueño para el visitante occidental ávido por sentir
la sofisticación y el histórico lujo islámicos.
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restaurantes

AZABACHE
(NH OBRADOIRO)

Santiago
A pocos minutos de la Plaza del Obradoiro, el hotel de la cadena
española aprovecha su inmejorable ubicación y el prestigio de la
firma para gestionar un restaurante adaptado a las circunstancias, es decir, con lo mejorcito de nuestra cocina tradicional gallega además de un menú internacional para ir a lo seguro.
También hay un bar con servicio de cafetería, lo que permite un
momento de relajación y buen ambiente extra a los comensales,
un punto de reunión antes de la comida. Productos del mar y de
la montaña pueblan la carta, desde la merluza de pincho con reducción de vinagre de manzana y verduras en tempura o el solomillo de ternera gallega con espagueti de espárragos, pasando
por un solomillo de cerdo en costra de bacon con piña, puré de
limón al tomillo y salsa agridulce; lubina enrollada con hojas de
espinaca en costra de sésamo; aros de calamar con alioli de tinta;
langostinos cocidos con salsa cocktail y salsa tártara...También
existe un servicio a la carta, menú vegetariano y otro pensado
para los niños.

Los ventanales del
restaurante dan a los
jardines del hotel

Todo el local es muy relajante, con vistas al tranquilo jardín, hay
una extensa lista de vinos y un personal eficiente.
Avenida Burgo das Nacions s/n. 15705 Santiago de Compostela
Tfno: 981/558070
www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/españa/santiago-de-compostela/nh-obradoiro

El local es poco más de lo que
se ve en la foto, muy acogedor

AMALUR

Madrid
Hablamos ahora de otro restaurante ubicado en una cadena hotelera.
espacios de gama alta en las mejores zonas de las grandes ciudades
de Europa. Éste está en pleno Paseo de la Castellana, así que el local
ya gana, de entrada, estar en la zona de negocios de la ciudad, junto
a las famosas Torres Kio, las nuevas cuatro torres Business Area
(CTBA), el Palacio de Congresos y el estadio Santiago Bernabéu. Con
parking gratuito y música ambiental agradable, el comedor, de altos
techos, amplio lucernario y adornado con decenas de frondosas plantas, es cálido, luminoso y muy acogedor, más bien pequeño, alejado
de los ambientes de grandes locales. En la mesa, una selección de la
ya de por si excelente cocina vasca y de autor. Algunas recomendaciones: el bacalao y las croquetas de changurro, secreto ibérico, bacalao con carabineros o ensalada de perdiz. Con promoción, el coste
es de unos 55 euros para dos personas. Tienen el detalle de servir
en platos individuales aunque se pidan para compartir. Los vinos,
de calidad, maridan a la perfección con la carta. Ideal para celebraciones con familiares y amigos, aunque por su ubicación, las comidas
de negocios abundan.
Paseo de la Castellana, 220, 28046 Madrid
Tfno: 91/5674300
www.abbacastillaplazahotel.com/restaurante
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