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JOSÉ CASTRO, EL PRESIDENTE DE CASTROMIL,
RECIBE EL PREMIO LIDERAZGO EMPRESARIAL 2012

RECESIÓN Y REFORMAS
La convulsa situación económica en la que nos encontramos es más preocupante de lo que en principio pensábamos. La economía española se
contrajo, durante el segundo trimestre, un 0,4% respecto de los primeros 90 días del año en curso y
de un 1,3% si se toma como referencia idéntico período del pasado ejercicio. Según los datos de la
Contabilidad Nacional que nos aporta el Instituto
Nacional de Estadística, el comportamiento negativo se remonta al año 2010, ejercicio en el que la
economía española registró una caída del 0,3%.
Contracción que aumentó en 2011 (0,7%) y que, si
nada cambia, se mantendrá durante el presente
ejercicio. Como consecuencia de ello, la economía
española no entró en recesión técnica en el primer
trimestre de 2012, como se aventuró, sino en el
cuarto trimestre de 2011, cuando ya acumulaba
dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo.
En definitiva, la recesión es más profunda y prolongada en el tiempo de lo que se estimaba. Por ello,
conseguir que se reviertan los números se ha convertido en un objetivo prioritario para todos aquellos
que intervenimos en el proceso económico. Es cierto
que nuestra economía se encuentra inmersa en profundos procesos de reformas que –esperamos–
contribuirán a reducir los desequilibrios competitivos
y serán claves para recuperar un crecimiento sostenible, pero que requieren el tiempo necesario para
que los frutos comiencen a ser perceptibles.
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Los empresarios de A Coruña se reúnen para homenajear al
creador del Grupo Castrosúa tras más de 60 años
generando empleo y riqueza
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con el mercado marroquí
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LA CEC GALARDONA
a José Castro Suárez

Feijóo, Suárez y Fontenla
momentos antes de la entrega
del premio

José Castro Suárez, que nació en 1926 en la localidad ourensana de O Carballiño, es el empresario que ha labrado el éxito
de Castrosúa, fundada a finales de la década de 1940. Y el protagonista del VI Premio Liderazgo Empresarial de la CEC, celebrado el 21 de junio en el coruñés Hotel Finisterre, como ya es costumbre. Allí se repasó una trayectoria que despega en
1949, cuando surgieron los primeros encargos de la futura carrocera en un pequeño local de su pueblo natal, pasando por décadas de expansión internacional y alianzas. En la actualidad el grupo dispone de cuatro instalaciones en Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa y Las Palmas de Gran Canaria. La empresa familiar, tiene claros sus objetivos: seguir creando
carrocerías de vanguardia adecuando los nuevos bastidores propulsados por energías alternativas con investigaciones sobre
gas natural, gas comprimido, gas licuado del petróleo, pila de combustible, híbridos y nuevas técnicas de carrozado. Las inversiones en I+D+I son constantes. Y obtienen resultados. Han firmado un acuerdo con el gigante chino de la automoción
eléctrica BYD mediante el cual trabajarán en la fabricación de autobuses eléctricos de 12 metros que se venderán en nuestro
país. Y sin olvidar la responsabilidad social corporativa con el apoyo al deporte y la música. Además de José Castro, presidente
del Grupo, integran la cúpula directiva Juan Luis Castro Rodríguez, encargado de liderar el proyecto en esta nueva etapa,
y Beatriz Castro García, tercera generación de esta saga empresarial. Bajo su gestión la compañía ha consolidado un proceso
de expansión a nuevos mercados que le permite estar presente con sus productos en todo el territorio nacional y en muchos
países europeos.
La intensa actividad empresarial de José Castro no le restó tiempo para tener, al mismo tiempo, una destacada presencia en el
asociacionismo empresarial en incluso en la política. Fue vicepresidente de la Cámara de Comercio de Santiago y diputado
en la primera Legislatura del Parlamento de Galicia en representación de UCD, partido que lo llevó al Consejo de Administración de la CRTVG.

4

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO: “Pepe o carroceiro nunca devolveu unha letra”
El presidente de la Xunta aseguró que con José Castro nació una gran empresa, pero también una gran lección para nuestro país: “as
mulleres e homes da súa época son a proba de que esta non é a primeira crise económica que vive España. E a súa historia a demostración
de que temos enerxía dabondo para superar situacións difíciles”, dijo. “Nun momento de tantas dificultades, a traxectoria que hoxe recoñece a Confederación de Empresarios da Coruña é un referente para esta Galicia necesitada dun novo pulo. José Castro representa
esa esperanza que nos fai confiar nun futuro próspero. Como a de moitos emprendedores do noso país, a súa é unha historia de éxito
que convén rescatar do esquecemento porque nace dun home que nunca escatimou en esforzos e que xamais se resignou”, subrayando
el constante afán de superación de Pepe O Carroceiro, “que nunca devolveu una letra” (sic). Y animó a los dirigentes municipales presentes
en la entrega del galardón a que “compren en Castrosúa”.
(Extracto del discurso pronunciado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo)

JOSÉ CASTRO SUÁREZ:
“Superaremos la crisis,
pero nada volverá a ser igual”
“(….) El éxito de Castrosúa es el fruto del esfuerzo colectivo
de todas y cada una de las personas que integran este
equipo, en especial, de mi familia. Para mi supone una
enorme satisfacción recibir este galardón en compañía de
algunas de las personas que han contribuido a que hoy mi
labor empresarial sea reconocida (…). El sector carrocero
se mueve mucho por ciclos y a mí me ha tocado vivir muchos de ellos (…). En todas las crisis hay un fondo común,
pero ésta que estamos viviendo sobresale de todas las
demás por su intensidad, por su virulencia y porque nade
puede predecir su final. Pero como ha ocurrido con otras,
acabaremos superándola, aunque nada volverá a ser
igual”.
(Extracto del discurso pronunciado por el premiado, José Castro Suárez, presidente y fundador de Castrosúa)
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ANTONIO FONTENLA:
“Una imagen patrimonial para
los gallegos”
“Con este galardón, la CEC reconoce la trayectoria de
aquellos que no sólo dedican su vida a la empresa, si no
que su actividad emprendedora trasciende las fronteras
de Galicia, perpetuando una huella imborrable y convirtiéndose en una imagen patrimonial para todos los gallegos (...)” (sic).
“José Castro Suárez es un tenaz empresario que hace 64
años, en 1948, cuando inició su actividad, ya destacaba
por su esfuerzo, audacia y valentía. Unos valores que,
junto a otros como la integridad, la autoexigencia y la
responsabilidad, no sólo dibujan la trayectoria profesional
y el perfil humano de la persona a la que hoy premiamos,
si no que se hicieron más evidentes cuando se produjo el
incendio que asoló en O Carballiño su primer taller de
chasis de madera. Accidente que, lejos de desanimarlo,
reforzó su espíritu emprendedor y forjó su carácter inquebrantable hasta construir una empresa de la que hoy viven
600 personas. Es, ante todo y sobre todo, un empresario
en el que se visualiza como en pocos el éxito del grupo
de empresas que preside”.
(Extracto del discurso pronunciado por el presidente de la CEC,
Antonio Fontenla)

CARLOS NEGREIRA:

“José Castro es un ejemplo para todos”
El alcalde de A Couña, el popular Negreira Souto, hizo hincapié en valorar la trayectoria empresarial del presidente de Castrosúa, al que definió como ejemplo a seguir por todos aquellos que han emprendido una aventura emprendedora en el mundo
de la empresa. “José Castro –dijo- es un brillante empresario; una guía, sobre todo, en un momento tan difícil como el que nos
toca vivir”.
(Extracto del discurso pronunciado por el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira Souto)
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MESA PRESIDENCIAL:
Alberto Núñez Feijóo, Encarna Piedrahíta García, José María Arias Romero,
Carlos Negreira, Pilar Romero Vázquez-Gulía y Antonio Fontenla Ramil. José
Castro (de pie a la derecha), durante su discurso de agradecimiento

MESA CANTÁBRICO:
Juan Luis Castro, Xosé Sánchez Bugallo, Jesús Chenel Noya, Carlos
Nieves, Luis Peleteiro, Manuel Martínez Randulfe, Ignacio Martínez,
José Carballo García y José Sierra
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MESA AS MARIÑAS
(arriba y a la izquierda):
Manuel Mourelle Amado,
Ramón Pérez Pérez, Alfonso
Villar López, Antonio Ramos
Ramos, Isidro Varela
Bardanca, Javier Vázquez
Puga, Diego Pellejero Vales,
José Santaya Carbajal y
Ricardo Fernández Castro

MESA ATLÁNTICO: Ángeles de la Iglesia, Carlos Rodríguez, Blanca Lesta, José Noya, Ricardo Sanjurjo, Diane Santiago, Enrique
Sánchez, Jorge González y Luis Boedo
MESA BARBANZA (abajo): Álvaro Montero Boedo, José Ramón Franco, Ángel Argiz, Ramón Devesa, José Ramón Romero, José
Manuel Blanco, Antonio San José, Juan Manuel Villar, Julio Rivero, Ángel Manuel García, María del Carmen Grandal y Manuel Rivas
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MESA BERGANTIÑOS: Antón Arias, F. Javier Santiáñez,
Isidro Silveira, M.Teresa Valdés, Juan Cancela, Ramón
Cobián, Severino Ares, Daniel Ramos, Francisco
Canabal y Ángel Jove

MESA CAMBRE
(dos imágenes de
la izquierda):
Beatriz Castro,
José Ramón
Mosquera,
Manuel Caeiro,
Antonio Piña,
José Prada, Juan
Gómez, Fernando
Míguez, Raúl
López y Jesús
Casal

MESA RÍAS ALTAS: Marina Graña, Javier García, Fausto Santamarina, José
A. Carrillo, Jaime Luis López, Santiago Sesto, Sebastián García-Moreno,
África Feijóo, Eugenio Geijo, Jose Luis González y Armando Villanueva
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MESA COMPOSTELA: Enrique Ulloa, Manuel Carneiro, José Manuel Cosío, José Manuel Suárez,
Agustín López, Antonio Barreiro, Víctor José González, Manuel Portela y Gaspar Freire

MESA CULLEREDO: José Miguel Agromayor, Luis Fraga, J. Carlos Corrás, Pedro Corredoira, Agustín Arranza,
Iván René, Alejandro Matínez, Juan José Yáñez y José Echeverría

MESA FENE: Arsenio Mezquiriz, Jesús Gómez, Rubén Ocampo, Ricardo Tormo, Ana Isabel Ulloa, Ariadna Fernández, Pascual Martínez,
Juan Taboada, Manuel García y Ramón Lois
MESA FERROLTERRA (abajo):Joaquín González, Carlos González, José Luis Fernández, Juan Manuel Hevia, Aníbal García, Juan José
Jaén, Carlos Pérez, José Luis Calvo, José María Rodríguez, Gonzalo Ortiz, Jaime Castiñeira y Alfredo Castro
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MESA MARINEDA: Javier Aguilera, Belén Docampo, Julio Antonio Flores, Elena Balado, Marcelo Castro-Rial,
Enrique Losada, Jesús Asorey, Demetrio Fernández, Roberto Pereira, Carmen Hervada y Carmen González-Rosón

MESA MELIDE: Bernardino Comesaña, Andrés Sande, Luis Neira, Antonio Antelo, Ángeles
Santos, Jesús Manuel Payo, Isabel Iglesias, Baltasar López, Secundino Garrido y Alberto Fraga

MESA ORDES: Aída Pérez,
Ángel Rey, Manuel
Villadóniga, Albino
Gónzalez, Pedro Vázquez,
Miguel Cabo, Elena Quintás,
Jorge Aragón, José María
Jiménez y Elisa Cambón
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(De arriba a abajo) MESA ORTEGAL: Antonio Fontenla Piedrahita, Manuel Álvarez, Pablo Parada, Antón Cobián, Federico Suárez,
Francisco y Marcelino Fuentes Ramos, Manuel Alonso y Juan Diego Pérez
MESA PONTEDEUME: Francisco Couso, José Manuel Rodríguez, Marco Romero, Lucía Canabal, Benito García, Javier López, Ana
Fernández, Óscar Valcuende y Marcos Balboa
MESA CEC: Concepcion Varela Vázquez, Victorio Kalaji, María Isabel Pol, Mercedes Montes, Alberto Rodríguez, Alfonso Vidal, Daniel Prada,
José Manuel Barco y Raquel González
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noticias CEC

Marruecos, país
de oportunidades
Fontenla contacta en Tánger con empresarios marroquís para
reforzar lazos comerciales con uno de los mercados más
importantes para el empresariado gallego y español.

El presidente de los empresarios coruñeses mantuvo un amplio
programa de trabajo en el norte de Marruecos desde el pasado
11 de septiembre hasta el día 13, concretamente en la ciudad
portuaria de Tánger. El objetivo era fortalecer las relaciones comerciales entre el tejido productivo gallego y el del país norteafricano, y dar a conocer a los empresarios marroquíes las
oportunidades de inversión que ofrece Galicia. Hubo tiempo
para contactos institucionales y para visitar distintos centros de
negocios e infraestructuras de referencia en la región. Como la
mayor planta de procesado de pescado del norte de África, Pesbak&Benjelloun Sarl, empresa de capital marroquí-gallego que
lidera la exportación de pescado en Marruecos. Conoció también
de primera mano las instalaciones de Tánger Med, el principal
puerto mediterráneo situado en la vertiente marroquí del estrecho
de Gibraltar y dedicado a tráfico de grandes mercantes y el cruce
del estrecho mediante ferrys.
Relación directa con los empresarios marroquís
Los contactos del presidente de la patronal se extendieron a las
principales organizaciones empresariales y culminó en la firma
de un convenio de colaboración entre la Confederación de Empresarios de Galicia y la CGEM Région Nord, la delegación
norte de la Confederación de Empresarios de Marruecos, para
propiciar nuevas inversiones en las dos regiones. Firmaron este
acuerdo Fontenla, y el presidente de la CGEM, Abdelhakim
Oualit. En el acto estuvieron presentes además el cónsul de España en Tánger, junto con otras autoridades de los dos países.
Fontenla hizo hincapié en el hecho de que “Galicia es una de
las regiones de España que presenta un mayor músculo exterior.
Desde 2007 la balanza comercial gallega resulta positiva y
nuestra tasa de cobertura se sitúa veinte puntos por encima de
la media estatal. Somos la sexta comunidad en capacidad exportadora, con una cuota del 7% sobre el conjunto de España”.
”De cara a reforzar la competitividad de nuestra economía,
apostamos por ampliar nuestra presencia en mercados en los
que intuimos un gran potencial como es el caso de Marruecos,
al tiempo que deseamos trasladar también a sus empresarios
nuevas oportunidades de negocio en Galicia”. Así, se refirió a
la apertura de la oficina de representación empresarial que la
Red Pexga acaba de instalar en Tánger. “El dinamismo que está
experimentando Marruecos y su potencial de futuro nos animó
a abrir una de las catorce oficinas que la CEG y la Xunta de
Galicia están impulsando por todo el mundo”, afirmó. Fontenla
puso a disposición de los empresarios marroquíes la experiencia
del tejido productivo gallego en áreas como el desarrollo de in-

El presidente de la CEC visitó la
mayor planta de procesado de
pescado del norte de África,
una empresa de capital
marroquí y gallego

fraestructuras, la construcción de viviendas, el saneamiento de
aguas o la generación de energía; ámbitos que están experimentando una demanda creciente en el país africano. Y destacó
que el convenio de colaboración suscrito entre los empresarios
gallegos y los de la región norte de Marruecos contribuirá a favorecer los intercambios comerciales entre los dos territorios.
“Aunque nuestras relaciones actuales son positivas, tengo el convencimiento de que presentan un largo recorrido”.
Red Pexga
Fontenla se desplazó también a la plataforma de la Red Pexga
en Tánger, que acaba de abrir sus puertas como apoyo fundamental para las empresas gallegas que se animen a acceder a
este mercado, el más importante desde el punto de vista comercial para las empresas españolas, ya que representa el segundo
destino de las exportaciones nacionales fuera de la UE. Toda la
región norte africana está experimentando un desarrollo económico creciente. Destaca en Marruecos la creación de zonas francas de exportación vinculadas al área portuaria de Tánger, una
importante red de autopistas, y el inicio de los trabajos para el
tren de alta velocidad que unirá esta ciudad con las capitales administrativas y económicas del país.
Terminal de pasajeros de Tanger Med

La oficina de Pexga en Tánger
está despertando mucho interés
entre los empresarios gallegos
comprometidos con la
internacionalización
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“Si privatizando un servicio público
mejora la burocracia y se reducen
tiempos de espera y de cobro,
debe considerarse”

entrevista a Óscar Valcuende

Ya llevaba años formando parte de ella, de hecho era su secretario general, pero a finales
de mayo el arquitecto coruñés Óscar Valcuende dio el salto que le quedaba en AJE Coruña:
preside la Asociación de Jóvenes Empresarios. Como emprendedor ha estado y está detrás
de tres proyectos empresariales diferentes (como el Estudio 080 de arquitectura) y
precisamente porque emprender es su forma de vivir, lo que más le gusta es apoyar a los
que empiezan. Cree en la colaboración y el trabajo en equipo incluso entre empresas. Y sí,
ve luz al final del túnel.
Momentos como el que vivimos marcan un antes y un después en
la estructura económica de un país. ¿Qué pasará en los próximos
años?
Ya hay empresas que están saliendo adelante. Con el pequeño crecimiento que ya se empieza a ver en la economía, se irá reactivando
la contratación. Cuando eso suceda, la sensación de salida será total.
¿La contratación va a tardar más?
Si, la reactivación de contratos tardará más en verse.
Pues contamos con dinero público para fomentarla. En Galicia este
año los empresarios recibirán entre 2.500 y 8.500 euros por emplear. ¿Este tipo de ayudas no sirven de mucho?
Yo siempre digo que las ayudas son necesarias para quien las necesita. Los empresarios contratan por necesidad y por carga de trabajo.
¿No las debería pedir todo el mundo?
Exactamente. Muchos empresarios tenemos todavía capacidad todavía para autogestionarnos.
¿Y cuál es el baremo?
Hay que hacer un control exhaustivo de las ayudas, a quien se le
conceden y por qué. Y ver las necesidades reales de cada caso y
cada empresa.
Se habla mucho de que vivimos un cambio de cultura, hay menos
miedo a montar un negocio, a intentarlo, a darse de alta como autónomo. .. ¿Una tendencia pasajera o nueva mentalidad? Porque
hasta ahora el 66% de los estudiantes escogían ser funcionarios
como primera opción laboral…
En época de crisis es cierto que se reactivan el autoempleo y las ideas
porque en bonanza era más fácil encontrar trabajo. Hay tres opciones: el autoempleo, el trabajo por cuenta ajena y la administración
pública. Y ahora un cuarto, que es la emigración. Y con lo que se
están internacionalizando las empresas es un punto a tener en cuenta.
De hecho, en AJE vemos a muchas empresas que quieren salir.

El Congreso Europeo de Jóvenes Empresarios este año se
celebra en Vitoria el 4, 5 y 6 de octubre. ¿Son realmente
eficaces este tipo de eventos?
El “networking” que se hace en los congresos es espectacular. Conocer las experiencias de empresarios de otras
comunidades y países es muy importante y enriquecedor.
Trueque de inteligencia, redes sociales, networking activo. ¿Los más mayores se quedan atrás en este océano
de nuevos términos y modos? ¿O es una cuestión de
actitud?
Las redes sociales y el marketing social están pegando muy
fuerte, y poco a poco todos los empresarios se empiezan
adaptar al mercado. Las nuevas tecnologías están ahí y
están para usarlas.
¿Podría destacar algún proyecto empresarial nacido en
los últimos años entre sus asociados que sea especialmente interesante?
Las empresas basadas en proyectos de colaboración están
en auge. Cuento un caso de éxito. Hace año y medio se
creó un comité del sector de la construcción, se reunieron
20 empresas y a través de la CEC surgió la oportunidad
de ir a una misión comercial. Un grupo de ocho empresas
envió a un emisario poniendo cada una 150 euros. Y ese
emisario volvió con varias ideas que se fueron gestionando
hasta que se creó otra empresa que hoy ya está en Brasil.
Tenemos otro caso de éxito con Enxendra, una empresa de
facturación y firma electrónica; o menus.es, un buscador
de restaurantes con cupones descuento.
Un pequeño empresario o un autónomo quiere asociarse
para estar al día de lo que pasa. ¿Por qué ir a AJE?
¿Compiten con otro tipo de organismos como las Cámaras de Comercio o se complementan?
Cuando uno se informa se tiene que informar en todas las
entidades posibles. Nosotros podemos dar alguna información que no tiene la Cámara y viceversa, ellos proporcionan estudios de mercado que son muy útiles. Nosotros
somos lo que somos, una asociación de empresarios menores de 40 años, integrados en AJE Galicia y en la Confederación Española de jóvenes empresarios. Al ser más
de 18.000 personas en toda España llegamos a muchos.
Cuando, por ejemplo, un asociado necesita un ingeniero
de otra provincia, lo primero que hacemos es contactar
con la AJE de esa provincia y generar sinergias.
¿Qué hay que hacer para hacerse socio?
Algo tan sencillo como llamarnos, informarse mediante las
redes sociales –en nuestro blog vamos poniendo todas las
actividades que hacemos–, y venir a asesorase, que es gratuito. Hacemos mas de 200 asesoramientos a jóvenes empresarios al año. Y tienen a todo el staff preparado para
ayudarles. Cualquiera que esté interesado que venga por
aquí y pruebe. Y si le gusta, que se quede.
¿Un par de autónomos que colaboren como socios se
consideraría un empresario o tiene que ser una empresa
formalmente constituida?
Un empresario es una persona con un proyecto de generar
riqueza, empleo y trabajo. Da igual que seas uno, medio
o 50. Los empresarios de las empresas grandes se ven de
otra manera, pero en realidad un empresario es una persona con un proyecto viable.
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“Hay que colaborar.
Recientemente un grupo de
ocho empresas envió a un
emisario a una misión
comercial aportando 150
euros cada una. Y volvió con
varias ideas, que fueron el
germen de otra empresa que
hoy ya está en Brasil”

entrevista a Óscar Valcuende
Según un reciente estudio del ESADE la tasa de
supervivencia de las empresas españolas se sitúa
en torno al 80%, pero son más bajas en empresas de cinco asalariados o menos y en los autónomos. ¿Por qué resisten mejor los más grandes?
Un empresario con menos recursos tienen más dificultades, tiene que dedicarle más tiempo a mantener la empresa; mientras que las grandes están
dimensionadas, con departamentos que piensan
en todo. Y un pequeño empresario tienen que hacerlo él solo. Eso, y la falta de acceso a la financiación, arroja esas tasas.

“Se debe hacer un control
exhaustivo de las ayudas a
las empresas, a quien se le
conceden y por qué”

Ha fundado el estudio 080 Arquitectura y ha
participado y proyectos como Ecozert Consulting,
relacionado en parte con el ámbito de la edificación. ¿Cómo ve el sector?
Complicado y muy difícil, tardará mucho en volver
a ser lo de antes, aunque nunca volveremos a ese
momento explosivo de construcción. Pero me gusta
pensar que somos un destino turístico de futuro por
lo que debemos activarlo, y la construcción debe
estar presente.
¿Ha mejorado en algo el peregrinar administrativo para crear una empresa?¿Cuánto se tarda
hoy en abrir una?
La media está en 45 días. Sí que ha mejorado la
facilidad de acceder a las instituciones y la rapidez. Pero es cierto que la burocracia sigue frenando un poco el descenso en el número de días.
Habría que conseguir reducir a 15 la creación de
una empresa o, como pasa en algunos países
como Reino Unido, que presentando tu DNI o pasaporte puedas crear una empresa y de un modo
más económico.
¿Cree que la administración debe estar sujeta a
reglas similares que el sector privado?
La administración pública es muy necesaria, aunque la situación en la que estamos implica su adelgazamiento. Y sé que es complicado para muchos
funcionarios, pero debería mejorar.
¿Hablamos de la privatización de determinados
servicios?
Los funcionarios trabajan bien, pero si alguien
puede mejorar el sistema, adelante. Si privatizando un servicio se mejora la burocracia, se reducen tiempos de espera y de cobro, tiene que
ser considerado, porque sino es seguir en el
mismo punto.
¿Los proyectos más importantes de AJE Coruña?
Pues además de alcanzar los 400 socios en un par
de años, queremos ser el referente en toda Galicia
con una plataforma de lanzamiento de emprendedores a través de una escuela. Ahora se están
creando espacios de trabajo en equipo en Coruña
y me consta que hay proyectos a punto de salir
muy interesantes, entre ellos de jóvenes empresarios. Y nosotros tenemos que estar ahí con ellos,
apoyándolos. Es lo que hacemos y lo que nos
gusta hacer.

“Todos los empresarios se
empiezan adaptar al nuevo
mercado. Las nuevas
tecnologías están ahí y
están para usarlas”
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Monroy es uno de los mejores “coaching” de nuestro país,
licenciado en Ciencias de la Información, jefe del Servicio de
Comunicaciones Internas de la CEOE y casi 30 años ayudando a
los empresarios a hablar ante los medios.

CEOE lanza un
programa
de formación
directiva
Jesús Monroy, director de Desarrollo Directivo: “está orientado a revitalizar y modernizar la actividad profesional de
miles de empresarios que día a día ejercen el liderazgo en sus organizaciones y empresas, en plena crisis económica
y en un proceso irreversible de cambio de modelo de gestión”.

Bajo la marca CEOE-Formación, la organización empresarial española lanza
al mercado un programa para altos dirigentes, empresarios y responsables
de empresas asociadas, orientado especialmente a la mejora y el perfeccionamiento de sus habilidades de comunicación y gestión. El directivo requiere
nuevas fórmulas de venta de servicios de la organización y retención y captación de afiliados; de estilos de protocolo empresarial en el exterior; un
nuevo modelo de lobby; la nueva configuración de los medios de comunicación
a partir de la nube digital; técnicas de presentación avanzadas; técnicas para
la implantación del cambio y gestionar el conflicto, entre otros aspectos.
Son cursos express de 8 horas de duración, impartidos por especialistas de
reconocida solvencia, que se pueden combinar para lograr un itinerario formativo de excelencia en el liderazgo empresarial.
Secretarios Generales, gerentes, directores de áreas de las organizaciones
empresariales, miembros de juntas directivas, presidentes de organizaciones
y directivos de empresas asociadas de cualquier sector de actividad y tamaño
son los destinatarios finales del referido programa que se imparte en las sedes
de las diferentes confederaciones de empresarios. Para más información, consultar la web www.ceoe.es.
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Son “cursos express”
de 8 horas impartidos
por especialistas de
reconocida solvencia y
que se pueden
combinar
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LA OFERTA DE CURSOS
En materia de comunicación:
4Entrenamiento para las comparecencias ante los medios de comunicación: un curso clásico que se ha impartido por CEOE ininterrumpidamente desde hace 32 años.
4Hablar para convencer: la presentación emocional. Curso práctico para conseguir fluidez en la expresión,
control del stress y destreza en la presentación. Tratamiento de la voz e imagen personal. Dentro de este
apartado hay dos novedades: curso de presentación en power point y un curso sobre la apariencia personal
(indumentaria y modales del directivo de empresa)
4Cómo actuar en momentos de crisis: cómo debe reaccionar una organización o empresa cuando se desata
un percance que trasciende a la opinión pública.
4Protocolo-diplomacia empresarial: la ordenación protocolaria de los actos oficiales en la Unión Europea,
las comunidades autónomas y administraciones locales. Las nuevas tecnologías en el protocolo.
4Claves para la gestión efectiva de la comunicación interna: conseguir que los asociados perciban de la
organización sus valores, cultura y visión y se sientan identificados e implicados en los proyectos que se
llevan a efecto.

Uno de los cursos
aborda cómo
reaccionar cuando
en una empresa hay
un percance que
trasciende a la
opinión pública

4Cómo planificar reuniones productivas: el problema la mayor parte de las veces es que o bien se abusa
de las reuniones estériles o bien se desaprovechan con una mala administración de tiempos, con aburridas
exposiciones y con finales precipitados, totalmente inoportunos.

Marketing y ventas:
4La estrategia de venta en las organizaciones empresariales: un tema de máxima actualidad para las organizaciones que acusan el problema de la baja de asociados, la necesidad de fidelizarlos y captar otros nuevos. Estrategias de venta de servicios por los mejores vendedores.
4Márketing personal: es una experiencia orientada a extraer de uno mismo lo mejor en cuanto a resultar creíble, convincente, memorable y marcar la diferencia.
4Nuevos modelos de negocio online: utilización de nuevas estrategias de marketing digital con las que potenciar o diversificar un negocio.

Gestión:
4La implantación del cambio con éxito: dirigido a los profesionales, managers y directivos que tienen el desafío de gestionar los cambios a los que hoy en día se enfrentan
todas las organizaciones.
4La orientación al logro: cómo conseguir resultados de modo permanente. La actividad de la organización orientada a los resultados prácticos.
4Negociar con éxito: pautas del buen negociador, analizando las distintas estrategias. La negociación tridimensional.
4La gestión eficaz de conflictos: mecanismos de desarrollo del conflicto y metodología para su resolución. La mediación como herramienta de resolución.
4Financiación para pymes: se ofrecen pautas concretas en tres ámbitos decisivos: identificación del proyecto concreto, búsqueda de la financiación más adecuada y elaboración
de la documentación precisa. Destinado a ayudar a emprendedores y empresarios que buscan financiación para su proyecto.
4 La prospectiva: Las organizaciones necesitan estudiar y prever cuál es su escenario para los próximos 5-10 años tanto en cuanto al sector en el que actúan como en cuanto
al modelo mismo de organización que responda a las necesidades del asociado.

19

noticias CEC

Cardioproteccion laboral, manexo do
stress ou xestión do tempo son algús
dos asuntos que aborda a CEC nunha
interesante serie de seminarios
gratuítos para mellorar o benestar
de tódolos traballadores

Seminarios para unha
boa saúde
As enfermidades crónicas repercuten de xeito decisivo sobre a
calidade de vida. Moitas enfermidades como as cardiopatías, a
diabetes de tipo 2 e o cancro poden previrse en boa parte adoptando un estilo de vida saudable que inclúa medidas como a mellora da dieta, o mantemento dunha boa forma física e o deixar
de fumar. A CEC pretende asumir un papel activo na promoción
de opcións saudables no traballo, que implica algo máis que o
mero cumprimento dos requisitos legais en materia de seguridade
e saúde. Implica tamén que as empresas contribúan de xeito activo á mellora da saúde e o benestar xeral dos seus traballadores/as. E faino poñendo en marcha unha iniciativa para o
fomento de postos de traballo nas nosas empresas, invitando aos
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traballadores e traballadoras a participar nunha serie de seminarios totalmente gratuitos que adxuntamos no cadro de abaixo.
Por exemplo, manter unha actitude positiva no traballo (un dos
asuntos dos seminarios), fomentando as boas relacións, evitando
as discusión fortes, durmindo o suficiente e sendo proactivo e organizado redunda no noso estado de ánimo e na eficacia do
noso traballo.Tamén abórdase noutra charla a correcta xestión
do tempo, xa que temos que determinar qué tarefas son as máis
importantes para darlles orde de prioridade. Hai que destinar uns
minutos ao día á planificación da axenda cun programa de traballo antes de iniciar a xornada e evitar que outros o fagan, agrupando asuntos que podan ter cierta relación entre sí.

Seminario

Data

Horario

Actitude positiva

02/10/2012

de 9:00 a 14:00

Xestión do tempo

04/10/2012

de 9:00 a 14:00

Fisioterapia reeducadora

09/10/2010

de 9:00 a 14:00

Escola de costas. Pilates

09/10/2012

de 16:00 a 21:00

Cardioprotección laboral

11/10/2012

de 9:00 a 14:00

Reducción e manexo do estrés.
Programa Mindfulness

16/10/2012

de 9:00 a 14:00

Alimentación saudable

18/10/2012

de 9:00 a 14:00

DINERO de Bruselas para I+D+i
La Comisión Europea abre la última convocatoria del año de propuestas de investigación en Séptimo Programa Marco: 8,1 billones
de euros para proyectos e ideas que traten cuestiones como la salud humana, la protección del medio ambiente y la búsqueda de
nuevas soluciones frente a la urbanización y la gestión de los residuos. El dinero pueden solicitarlo todas las organizaciones y empresas de todos los Estados miembros de la UE y de los países socios. 4,8 billones de euros van a prioridades temáticas en la investigación y se prestará atención particular a las pequeñas y medianas empresas en un paquete de un valor de hasta 1.200 millones
de euros. Otros 2.700 millones quieren consolidar a Europa como destino de categoría mundial para los investigadores, principalmente
en forma de becas individuales del Consejo Europeo de Investigación (1.750 millones de euros) y de Acciones Marie SkodowskaCurie (963 millones de euros). 970 millones de euros irán a la financiación de PYME en el marco de las prioridades temáticas en la
investigación. Entre otras medidas, 150 millones de euros adicionales para garantías destinadas a obtener 1.000 millones de euros
en préstamos para PYME y empresas de capitalización media (empresas ligeramente mayores, de hasta 500 empleados).

CEPYME y la Liga de Fútbol
Profesional analizarán el
impacto de los partidos en
el sector del ocio
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) dentificarán y analizarán fórmulas de colaboración que canalicen y den soporte a colaboraciones de promoción comercial y de responsabilidad social
corporativa entre sus organizaciones miembros. En virtud de este
acuerdo, CEPYME y la LFP se comprometen a llevar a cabo un
completo estudio y evaluación del impacto de los horarios de los
partidos de fútbol de fin de semana en el sector del ocio en general y, en particular, en el de la hostelería, restauración y otros sectores similares en los que predominan las pequeñas y medianas
empresas.
El acuerdo se firmó por parte de CEPYME por su presidente, Jesús
Terciado, y por parte de la LFP por su presidente, José Luis Astiazarán, y su director general, Francisco Roca.
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Más de 2.200
insolvencias
concursales
Así cerró el segundo trimestre de 2012 según los datos
publicados en el Boletín Oficial del Estado. Estos niveles,
que suponen un incremento del 18% frente al trimestre
anterior, confirman que la concursalidad empresarial
está muy lejos de los 250 casos trimestrales que marcan su nivel medio a largo plazo. Y no hay ningún indicio que permita anticipar un descenso en estos niveles.
Las empresas españolas afrontan en estos momentos un
entorno desafiante. Durante 2011, el comercio mundial
siguió creciendo de forma vigorosa mientras la evolución de las insolvencias mantuvo marcadas diferencias
por mercados. Con un mercado doméstico en contracción, la exportación constituye la principal palanca de
cambio y crecimiento. En el mercado doméstico los problemas de liquidez explican cuatro de cada cinco retrasos, mientras que en el exterior, si éste se produce,
es generalmente explicable por la complejidad del proceso de pagos. Las empresas españolas, acostumbradas
a lidiar con altas tasas de morosidad e impago en el
mercado interno, están registrando en estos momentos
en sus operaciones de exportación tasas de impago
más benignas. La evolución de la estadística de los concursos es un indicador más del entorno económico, si

No hay indicios que anticipen el
descenso de las cifras. El mercado
doméstico adolece de liquidez, la
exportación es lo que salva a muchos
bien sus cifras absolutas no reflejan con fidelidad el impacto en el tejido
productivo. Según las estimaciones del Consejo General de Economistas
Forenses, sólo el 2% de total de empresas que cesan su actividad en España
lo hace a través de un concurso de acreedores.
Las empresas vinculadas directamente con la construcción continúan acaparando uno de cada tres concursos con sector definido. En el segundo trimestre de 2012, los procesos concursales de este sector han registrado un
aumento del 14%. El sector que registra un mayor crecimiento de sus niveles
de concursalidad en este período es la siderurgia, donde se duplican.

EMPEORAN las
previsiones para el metal,
pero MEJORAN
las del textil
Es una de las primeras conclusiones que muestra el Cuadro 500 de Crédito
y Caución, que incluye cerca de medio millar de previsiones detalladas de
comportamiento de 14 sectores en 34 mercados. Las previsiones del sector
del acero muestran retrocesos en Austria, Bélgica, Suiza, Países Bajos y Tailandia. La industria metalúrgica, muy vinculada a la anterior, cae en Austria
y Suiza. Por el contrario, las previsiones de comportamiento del textil registran mejorías en Austria y Suiza. Hay también una mejora de la construcción
en Canadá y de la automoción en Suiza y Tailandia. En Irlanda, retroceden
el sector servicios y el financiero. Las previsiones sectoriales para España,
Portugal y Brasil, los tres mercados en los que el Grupo Atradius opera a
través de Crédito y Caución, han permanecido sin cambios. El trabajo ha
sido realizado por los analistas de riesgos 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.
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Las previsiones para nuestro país
se quedan como están

YATECOMERÉ venderá tapas
gallegas de calidad
en el Reino Unido

Una tapa de mejillones con albariño para las delicatessen de pescado; el semifrío de
queso con membrillo; el preparado de tortilla de patatas; y las croquetas de ibérico, fueron
los productos más valorados en la Speciality and Fine Fine Food Fair londinense celebrada
del 2 al 4 de septiembre. Esta empresa de Ribadumia, que da trabajo a una quincena
de personas, coge la bandera de la calidad de los productos autóctonos, que ya conocíamos, y pone una pica en el exigente mercado británico. Uno de sus elementos diferenciadores es que vende alimentos de calidad sin ningún tipo de conservantes ni
colorantes y, aprovechando la “moda de las tapas” que inunda el Reino Unido, colocó
con éxito sus productos estrella en el certamen más importante en el mercado de alimentación y bebidas gourmet del país.

La empresa de
Ribadumia ha
contactado con 16
distribuidores muy
interesados en sus
productos

En este encuentro participaron más de 600 expositores de 23 países, con la presencia de
más de 8.000 profesionales. La participación de Yatecomeré en Londres fue posible gracias al programa de internacionalización de la Federación Española de Industrias de la
Alimentación y Bebidas (FIAB) y el Clúster de la Alimentación de Galicia. En Londres, la
empresa gallega cerró también contactos con el Igape, con el Icex, y con la Plataforma
de Exportación de Galicia, con los que ha abierto nuevas líneas de colaboración para
continuar el proceso de exportación. Fruto de la estancia en la capital británica, los directivos de esta empresa han establecido contactos con 16 distribuidores locales interesados
en poder difundir los productos gallegos de calidad en el mercado inglés.
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Una de las demostraciones realizadas
durante este prestigioso certamen
gastronómico de la capital británica

El producto
La tapa de mejillones de la ría y vino albariño se presenta con dos conchas
de mejillón que hacen la función de cucharas. En el tarro, Yatecomeré ofrece
una docena de mejillones al natural con una salsa con base de vino albariño. Este envase, de 200 gramos, está dirigido, además de al consumidor
final, al mercado de las tiendas gourmet y las taperías especializadas.
Todas las materias primas de este nuevo producto de la empresa de Ribadumia son sostenibles y su trazabilidad está garantizada y certificada.
Al tratarse de platos cocinados sin ningún tipo de conservante ni aditivo
artificial (a excepción de la sal) al más tradicional estilo autóctono y envasados al vacío, la acogida
ha sido un éxito. Los que
mayor interés despertaron
son, además de los mejillones con albariño que han interesado especialmente a los
distribuidores del sector de
pescados; el preparado de
tortilla de patatas, un semifrío de queso y membrillo, y las croquetas de ibérico. Para su comercialización en el mercado anglófono la empresa gallega adapta su
denominación manteniendo sus iniciales y pasa a llamarse Your Tapas Company (YTC).
Tras la juventud de la empresa, fundada hace tres años, en realidad hay
15 años de experiencia en el sector de la restauración, una ardua tarea
de recopilación de recetas emblemáticas de la tradición gallega y constantes
visitas a lonjas y mercados para obtener una selecta materia prima que se
convierte en platos de calidad envasados al vacío con un poco de sal como
único potenciador del sabor. Todos se elaboran en la cocina del Polígono
Industrial de Cabanelas, donde está la empresa. Entre otros ofrecen carrilleras de vacuno, jarrete estofado al mencía o caldeirada de pulpo, que se
compran en la web y se envían envasados a casa.
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Para su comercialización en el
mercado anglófono la empresa
gallega adapta su
denominación manteniendo
sus iniciales y pasa a llamarse
Your Tapas Company (YTC)
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El ICO nace en 1971. En 2010,
a través de diferentes líneas,
distribuyó más de 19.000 millones
de euros en créditos

Emprendedores 2012, nueva línea
de financiación del ICO
Con un importe máximo de un millón de euros por cliente se podrán financiar los activos fijos productivos nuevos o
de segundo mano, adquisición de vehículos turismo, incluido el IVA o impuestos de análoga naturaleza. Igualmente,
se podrán financiar gastos de circulante con el límite del 10% del total.
Además, estos préstamos son compatibles con las ayudas recibidas de las Comunidades Autónomas u otras instituciones, teniendo
en cuenta que se deben respetar siempre, los límites máximos en cuanto a la acumulación de ayudas públicas establecidas por la
Unión Europea. En esta línea de financiación, se podrán formalizar préstamos al amparo de la Línea hasta el 15 de diciembre o
antes si se produce agotamiento de fondos y se pueden solicitar en más de sesenta entidades de crédito españolas, entre las que se
encuentran Banca Cívica, Banco Popular, Banco Sabadell, BBVA, Bankinter, La Caixa, Bankia y Santander. Casi todas las webs de las
entidades tienen información detallada del programa.

Sociedades de garantía recíproca
Por otra parte, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), y la Confederación Española
de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), acaban de suscribir un acuerdo de colaboración similar destinado a impulsar y
mejorar el acceso a la financiación de autónomos y empresas, a través de
la Línea ICO Garantía SG priorizando la innovación y la actividad emprendedora y con la colaboración del Fondo Europeo de Inversiones, en el
marco del programa comunitario CIP 2007-2013.

MÁS AYUDAS

Cesgar fomentará la utilización de la Línea ICO Garantía SGR entre sus
asociados y canalizará las necesidades y requerimientos de financiación
que le sean trasladados por sus asociados. Las Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR) avalarán el 100% de la operación para los préstamos de
emprendedores, inversión e internacionalización.
En el caso de las solicitudes para liquidez, el aval podrá cubrir el 100% o
el 50% de la operación. Asimismo, las SGR serán las encargadas del análisis y estudio de las operaciones, junto con las entidades de crédito. La
Línea ICO Garantía SGR, que tiene un importe inicial de 1.000 millones
de euros, se comercializará a través de diferentes entidades de crédito.
Los interesados pueden dirigirse por tanto a una SGR o a una de las sucursales de las entidades colaboradoras, la mayoría de las españolas,
para iniciar el proceso de solicitud.

Otro programa abierto, este de ICO, CERSA Y CESGAR ofrece dinero mediante cuatro tramos divididos en función de la finalidad de la financiación: inversión, internacionalización, emprendedores o liquidez. Los tres
primeros tramos están destinados a financiar inversiones y el de liquidez
a cubrir necesidades de financiación de capital circulante. El importe máximo para las operaciones avaladas al 100% por la SGR es de hasta un
millón de euros por cliente, como en el caso anterior, y para las operaciones avaladas al 50% será de 60.000 euros.

reportaje

LAS DUDAS
ante el nuevo
IVA
La Agencia Tributaria despeja las más comunes. Aquí va una selección.

1. ¿Cuáles son los nuevos tipos?
El tipo general del IVA se eleva del 18% al 21% y el tipo reducido
del 8% al 10%. El superreducido permanece invariable en el 4%.
2. ¿A partir de qué fecha son aplicables?
A partir del 1 de septiembre de 2012.
3. Ante la modificación, ¿qué tipo es aplicable a una operación
concreta?
El vigente en el momento del devengo. En las entregas de bienes,
el IVA se devenga cuando tenga lugar su puesta a disposición del
adquirente. En las prestaciones de servicios cuando estas operaciones se presten, ejecuten o efectúen. Existen reglas especiales
en el caso de ejecuciones de obra cuyas destinatarias sean las
Administraciones Públicas, transmisiones de bienes en contratos
de comisión de compra y venta, autoconsumo, arrendamientos,
suministros y demás operaciones de tracto sucesivo y anticipos.
4. En el caso de que un bien se entregue o un servicio se preste
con posterioridad al 1 de septiembre de 2012 pero la factura
se haya emitido antes de esta fecha ¿se aplicaría el tipo del
18%?
No. Será aplicable el 21% salvo que se hayan realizado pagos
anticipados, en cuyo caso el devengo del IVA se produce con el
pago.
5. ¿El hecho de que se aplace el pago del precio de una operación incide en el devengo del IVA y en el tipo aplicable?
No.
6. ¿Y si se anticipa el pago del precio de una operación incide
en el devengo del IVA y el tipo?
Sí. En el caso de los anticipos el devengo del IVA se produce con
el cobro del precio, por lo que se aplicará el tipo del 18% o del
8%, según corresponda, en todos aquellos pagos anticipados que
hayan sido abonados efectivamente antes del 1 de septiembre de
2012.
7. En el caso de que un bien se entregue o un servicio se preste
con posterioridad al 1 de septiembre de 2012 pero el presupuesto se haya elaborado antes de esta fecha ¿se aplicaría el
tipo del 18% o del 8%?
No. Serán aplicables el 21% o el 10%, según corresponda, salvo
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que se hayan realizado pagos anticipados, en cuyo caso el devengo del IVA se produce con el pago.
8. ¿Qué efectos tiene la subida de tipos impositivos en los contratos formalizados con la Administración con anterioridad al 1
de septiembre de 2012?
La Administración está obligada a soportar el tipo que esté vigente en el momento de realizarse las operaciones, con independencia de que el tipo impositivo determinado al formularse la
correspondiente oferta fuera inferior.
9. ¿Cuál es el tipo que debe consignarse en una factura rectificativa emitida con posterioridad al 1 de septiembre de 2012
para modificar una factura expedida anteriormente a esa fecha
a un tipo del 18%?
Se deberá consignar el mismo tipo impositivo que en la factura
rectificada (18%).
10. ¿Y el deuna factura emitida a 31 de diciembre de 2012 en
concepto de rappel anual?
Al tratarse de un descuento aplicado sobre operaciones al 18% y
al 21%, se rectificarán las bases imponibles y las cuotas de IVA
considerando la parte del año a que correspondan las operaciones que dan lugar al descuento, aplicando a cada periodo el tipo
que estuviera vigente
11. En un contrato de suministro facturado mensualmente donde
el pago se exige en el mes siguiente ¿Cuál es el tipo aplicable a
la factura correspondiente al consumo del mes de agosto?
En las operaciones de tracto sucesivo, por ejemplo suministros
(luz, agua, teléfono…), servicios de mantenimiento y arrendamientos, el IVA se devenga en el momento en que resulte exigible
la parte del precio que comprenda cada percepción. Por tanto,
en aquellas operaciones cuya contraprestación fue exigible contractualmente después del 1 de septiembre de 2012, el tipo impositivo aplicable es el 21%, o en su caso el 10%, aunque
correspondan a consumos realizadas a lo largo del mes de
agosto.
12. ¿Cuáles son los bienes que, tributando al tipo reducido del
8%, pasan a hacerlo al tipo general del 21%?
Las flores y plantas ornamentales y las obras de arte.

reportaje
13. ¿Cuáles son los servicios que, tributando al tipo reducido del 8%,
pasan a hacerlo al tipo general del 21%?
+ Los servicios mixtos de hostelería (discotecas, salas de fiesta y
análogos).
+ La entrada a teatros, circos y demás espectáculos, parques de
atracciones, parques zoológicos, exposiciones, visitas a monumentos y
parques naturales, salvo que se trate de servicios exentos,
+ los servicios prestados por artistas personas físicas,
+ los servicios funerarios,
+ los servicios de peluquería,
+ los servicios de televisión digital,
+los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte
(cuotas de acceso a gimnasios, uso de instalaciones deportivas, clases,
alquiler de equipos…), salvo que se trate de servicios exentos,
+ la asistencia sanitaria, dental y curas termales que no gocen de
exención.
14. ¿Cuál es el tipo aplicable a la entrada de un espectáculo que se celebrará a partir del 1 de septiembre de 2012?
El 21% salvo si se paga de forma anticipada con anterioridad al 1 de
septiembre de 2012, en cuyo caso el tipo será del 8%. La mera reserva
no influye en el tipo aplicable.
15. ¿Qué se entiende por servicios mixtos de hostelería?
Servicios prestados por salas de bailes, salas de fiestas, discotecas y establecimientos de hostelería y restauración en los que, conjuntamente con
el suministro de alimentos o bebidas, se ofrecen espectáculos, actuaciones
musicales, discoteca, salas de fiesta, salas de baile y karaoke.
16. ¿Se ha producido algún cambio en los bienes y servicios a los que
se aplica el tipo superreducido del 4%?
Sólo en el caso de parte del material escolar, que pasa a tributar del 4%
al tipo general del 21%.
17. ¿Cuál es el tipo aplicable al material escolar a partir del 1 de septiembre de 2012?
El 4% para los libros de texto, álbumes, partituras, mapas y cuadernos
de dibujo. El 21% para, entre otros, los portalápices, agendas, cartulinas
y blocs de manualidades, compases, papel coloreado y para manualidades, plastilina, pasta de modelado, lápices de cera, pinturas, témperas,
cuadernos de espiral, plástico para forrar libros, mochilas escolares, puzles y demás juegos didácticos, mecanos o de construcción.
18. ¿Cuál son los servicios sanitarios que pasan a tributar al tipo general del 21%?
Los servicios prestados por profesionales médicos y sanitarios que no consistan en el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, incluido análisis clínicos y exploraciones radiológicas. En particular:
+Los servicios de depilación láser, dermocosmética y cirugía estética, mesoterapia y tratamientos para adelgazar, masajes prestados por fisioterapeutas, servicios de nutrición y dietética, realizados al margen del
servicio médico de diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades.
+ La elaboración de informes periciales de valoración del daño corporal
y la expedición de certificados médicos dirigidos a valorar la salud de
una persona para compañías de seguros o ser presentados en un procedimiento judicial.
+ Los servicios prestados por veterinarios al margen de los efectuados a
favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas.
19. ¿Afecta el cambio de tipos a la entrega de viviendas? ¿y a los arrendamientos con opción de compra?
El tipo aplicable a las entregas de viviendas continuará siendo del 4%
hasta el 31 de diciembre de 2012. A partir de 1 de enero de 2013, se
elevará al 10% excepto para las viviendas de protección oficial de régimen especial o promoción pública, cuyo tipo se mantiene en el 4%. Del
mismo modo, el tipo aplicable a los pagos anticipados satisfechos para
la adquisición de una vivienda será del 4% hasta el 31 de diciembre de
2012 y 10% a partir de 1 de enero de 2013. En el caso de las viviendas
de protección oficial, la tributación se mantiene en el 4%. Los arrendamientos de viviendas con opción de compra que venían tributando al tipo

reducido del 8%, pasan a tributar al 10%. En el caso de
las viviendas de protección oficial, el tipo se mantiene en
el 4%.
20. ¿Cuáles son los cambios en el tipo aplicable a las
obras de renovación y reparación en viviendas?
El tipo se eleva del 8 al 10%. El coste máximo de los materiales que pueden aportarse por la persona que realice
las obras para que resulte aplicable el tipo reducido en
lugar del general se incrementa del 33% al 40%.

Algunos servicios que ya tributan
al 21: discotecas, salas de fiesta,
karaokes, teatros, circos y demás
espectáculos, parques de
atracciones, zoológicos,
exposiciones, visitas a monumentos
y parques naturales, funerarias,
peluquerías, televisión digital,
cuotas de acceso a gimnasios
y clases deportivas
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léxico sectorial

Prevención de
riscos laborais (III)

léxico sectorial

L
Labarada: s.f. Llamarada
Laboral: adx. Laboral
Laboratorio: s.m. Laboratorio
Lactación: s.f. Lactancia
Lapa: s.f. Llama
Lavar: v. Lavar
Lei: s.f. Ley
Lentes: s.f. pl. Gafas
Lesión: s.f. Lesión
Lesionar: v. Lesionar
Leve: adx. Leve
Limpar: v. Limpiar
Limpeza: s.f. Limpieza
Limpo, -a: adx. Limpio
Lixeiro, -a: adx. Ligero
Longo, -a: adx. Largo
Lume: s.f. Fuego
Luminoso, -a: adx. Luminoso
Luxación: s.f. Luxación
Luva: s.f. Guante (m.)

M
Madeira: s.f. Madera
Man: s.f. Mano
Manexar: v. Manejar
Manipulación: s.f. Manipulación
Manipular: v. Manipular
Manobra: s.f. Maniobra
Manobrar: v. Maniobrar
Mantemento: s.m. Mantenimiento
Manter: v. Mantener
Masaxe: s.f. Masaje (m.)
Máscara: s.f. Mascarilla,
máscara
Maternidade: s.f. Maternidad
Mediano, -a: adx. Mediano
Medicina: s.f. Medicina
Medida: s.f. Medida
Mellora: s.f. Mejora
Mellorar: v. Mejorar
Mercadoría: s.f. Mercancía
Metal: s.m. Metal
Metálico, -a: adx. Metálico
Móbil: adx. Móvil
Mobiliario: s.m. Mobiliario
Mobilidade: s.f. Movilidad
Mobilizar: v. Movilizar
Modalidade: s.f. Modalidad
Modificación: s.f. Modificación
Modificar: v. Modificar
Molestar: v. Molestar
Molestia: s.f. Molestia
Mollado, -a: adx. Mojado
Mollar: v. Mojar
Movemento: s.m. Movimiento
Mover: v. Mover
Muscular: adx. Muscular
Músculo: s.m. Músculo

Mutua: s.f. Mutua

N
Nariz: s.m. Nariz (f.)
Negociación: s.f. Negociación
Nivel: s.m. Nivel
Nó: s.m. Nudo
Nocello: s.m. Tobillo
Normativa: s.f. Normativa
Notificación: s.f. Notificación
Novo, -a: adx. Novo

O
Obreiro, -a: s.m. Obrero,
obrera
Obriga: s.f. Obligación
Obrigación: s.f. Obligación
Obrigar: v. Obligar
Obsoleto, -a: adx. Obsoleto
Obstáculo: s.m. Obstáculo
Obstrución: s.f. Obstrucción
Obstruír: v. Obstruir
Obxectivo: s.m. Objetivo
Obxecto: s.m. Objeto
Oco, -a: adx. Hueco
Ocorrer: v. Ocurrir
Ocular: adx. Ocular
Ollo: s.m. Ojo
Ombro: s.m. Hombro
Operación: s.f. Operación
Orde: s.f. Orden (m.)
Ordenar: v. Ordenar
Organización: s.f. Organización
Organizar: v. Organizar
Orientar: v. Orientar
Orificio: s.m. Orificio
Orixinar: v. Originar
Orixe: s.f. Origen (m.)
Orzamento: s.m. Presupuesto
Orzar: v. Presupuestar
Osixenado, -a: adx. Oxigenado
Osíxeno: s.m. Oxígeno
Óso: s.m. Hueso
Oxidar: v. Oxidar
Óxido: s.m. Óxido

P
Padiola: s.f. Camilla
Panel: s.m. Panel
Pantalla de visualización de datos:
Pantalla
de visualización de datos
Participación: s.f. Participación
Participar: v. Participar
Pé: s.m. Pie
Pel: s.f. Piel
Penetrante: adx. Penetrante
Pequeno, -a: adx. Pequeño
Percorrer: v. Recorrer

Percorrido: s.m. Recorrido
Perda: s.f. Pérdida
Perigo: s.m. Peligro
Peritaxe: s.f. Peritaje (m.)
Perito, -a: s.m. Perito, perita (f.)
Perna: s.f. Pierna
Persoa: s.f. Persona
Persoal: s.m. Personal
Pertencer: v. Pertenecer
Pesado, -a: adx. Pesado
Pescozo: s.m. Cuello
Peza: s.f. Pieza
Picadura: s.f. Picadura
Planificación: s.f. Planificación
Planificar: v. Planificar
Plataforma: s.f. Plataforma
Po: s.m. Polvo
Porta: s.f. Puerta
Portátil: adx. Portátil
Posto de traballo: Puesto
de trabajo
Postura: s.f. Postura
Posuír: v. Poseer
Precaución: s.f. Precaución
Precinto: s.m. Precinto
Présa: s.f. Prisa
Prescribir: v. Prescribir
Prescrición: s.f. Prescripción
Presenza: s.f. Presencia
Preservar: v. Preservar
Prevención: s.f. Prevención
Preventivo, -a: adx. Preventivo
Previr: v. Prevenir
Prexudicar: v. Perjudicar
Prexuízo: s.m. Perjuicio
Prima: s.f. Prima, gratificación
Primeiros auxilios: Primeros
auxilios
Proba: s.f. Prueba
Probar: v. Probar
Procedemento: s.m. Procedimiento
Produción: s.f. Producción
Produto: s.m. Producto
Profesional: adx. s. Profesional
Profesionalidade: s.f. Profesionalidad
Proposta: s.f. Propuesta
Protección: s.f. Protección
Protector, -a: adx. Protector
Protexer: v. Proteger
Protocolo: s.m. Protocolo
Provedor, -ora: s.m. Proveedor,
proveedora
Prover: v. Proveer
Próximo, -a: adx. Próximo
Prudencia: s.f. Prudencia
Psicosocial: adx. Psicosocial
Psicosocioloxía: s.f. Psicosociología
Punzante: adx. Punzante
Punzón: s.m. Punzón
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restaurantes

PAZO DE CEA

Nigrán (Pontevedra)
La tarde del 5 julio se inauguraba, ante más de 350 invitados, la rehabilitación de este complejo señorial de Nigrán –44.000 m2 de jardines y declarado Monumento
Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural– como nuevo espacio de celebración de todo tipo de eventos. La empresa
Organiza Nigrán S.L. lo ha desarrollado pensando en actos
empresariales, bodas y fiestas privadas, y con la batuta en
los fogones de Casa Solla, que cuenta con una estrella Michelín desde 1980. Del prestigioso restaurante familiar que
el año pasado consiguió la nominación para su segunda Estrella poco más hay que añadir que no se sepa, cocina tradicional gallega de lujo. Los menús son diseñados para cada
ocasión ajustándose al gusto y necesidades del cliente. El restaurante está en el moderno pabellón de factura contemporánea del estudio de Martín de Cominges. Según explica
Mariqui González Cominges, gerente del Pazo, éste cuenta
con “un gran salón de celebraciones de más de 1.000 m2,
incluyendo el área de espacios auxiliares, que queda soterrada como una parte más del jardín”. Este mismo criterio
de discreción y fusión con un entorno privilegiado es el que
se ha seguido a la hora de elegir los materiales: madera, piedra, zinc, vidrio y hormigón visto, mostrados de forma poco
artificiosa. Este verano ya se celebraron 20 bodas, varias
cenas benéficas y una entrega de premios.

El restaurante, que lleva la firma Solla en los fogones, está en el edificio de
nueva factura que sigue a estas líneas. Los edificios antiguos y señoriales
(abajo) se reestructurarán para crear un hotel rural de lujo

A finales de año, el pazo cerrará de nuevo para convertir el
edificio principal en forma de ele, casa de guardeses y dos
casas en Grolo, en un hotel rural de lujo que abrirá en la primavera de 2013.
Camiño de Cea 1 36350 Nigrán - Pontevedra
Tfno: 986/917952 www.pazodecea.com

La terraza es ideal para los días de sol, muy recogida

PAPRICA

Lugo
Esta encantador local está especializado en cocina creativa marcada por las estaciones, ya que en ella predominan los productos
ecológicos. Desde su apertura ya ha conseguido varios reconocimientos, como la Q de Calidade Turística. Cuenta con una carta
especial de verano para disfrutar en su terraza y menú exprés para
cualquier bolsillo, con primero, segundo, postre, copa de vino o ceveza y café por 19,50 €. Fuera de este menú los precios son de
gama media alta, pero los productos son de lo mejor, la comida es
sorprendente, no deja indiferente, y el servicio es muy bueno. Su
chef, Álvaro Villasante Armas, es la última incorporación al
Grupo Nove, 23 restauradores gallegos que reinventan nuestra cocina sin renunciar a los orígenes, atentos a nuevas técnicas puestas
a disposición de la excelente despensa que ofrecen la tierra y el
mar gallegos.
C/ Noreas 10 27001 Lugo
Tfno: 982/ 255 824 www.paprica.es

