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excesiva dependencia
del sector servicios en
la provincia coruñesa
los datos del informe de coyuntura económica (ICE)
muestran que la industria tiene
poco peso En la economía
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LOS SERVICIOS DEL CLUB
ÁREA DE EMPRESA
El área de empresas constituye el eje
principal de actividad del Club Financiero de Santiago (CFS), siendo sus instalaciones el escenario de la mayor parte
de los actos que se desarrollan en su
interior.
Se trata de una zona diseñada para
cubrir las necesidades de las empresas accionistas en materia de espacios
para la celebración de reuniones.
El Club cuenta con instalaciones propias (aula de formación, dos salas de
reuniones y una sala de talleres) y espacios de uso compartido.
Aula de formación
La sede del CFS, ubicada en el edificio Quercus, dispone de un aula de
formación especialmente diseñada y
acondicionada para la organización de
jornadas de formación, certámenes,
proyecciones, etc.Tiene un aforo de 80
personas y cuenta con mobiliario propio
que los miembros del Club podrán colocar y utilizar de la forma más conveniente para cada evento.
Sala de reuniones
Las instalaciones del CFS cuentan con
dos salas de reuniones que pueden
modelarse según las necesidades del
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socio, bien sea para reuniones, grupos
de trabajo o presentaciones.
Sala de talleres
El Club tiene también una pequeña sala
destinada a la realización de talleres
de ocio con capacidad para albergar a
doce personas. Este espacio está ideado para el desarollo de talleres de cocina, degustaciones, catas de vino, etc

Espacios compartidos
Para completar la oferta de instalaciones, el CFS permite a los socios la
posibilidad de emplear los espacios
propios del edificio Quercus en condiciones muy ventajosas. Todos ellos están equipados con los medios técnicos
y audiovisuales precisos para el correcto desarrollo de diferentes actividades
empresariales. Quercus cuenta con
una sala de exposiciones (aforo de 120
personas) y con salas de reuniones y
conferencias.
ÁREA DE RESTAURACIÓN
El Club también dispone de un área de
hostelería, con cafetería y restaurante,
ofreciendo así a sus socios el marco
adecuado para la celebración de comidas de trabajo, ya sea en la zona general o en los comedores privados. Estos
están a disposición de los socios para
un mínimo de 4 personas y un máximo
de 25, de lunes a viernes, previa reserva con 24 horas de antelación.
ÁREA SOCIAL
El CFS tiene además un área de cuidado personal dirigida a sus socios. El
edificio Quercus acoge un gimnasio totalmente equipado. Su sala fitness está
acondicionada con modernos sistemas.
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No es cuestión de tiempo

S

on muchos los que piensan que
una empresa privada por discriminación
alcanzar la igualdad entre homsalarial de género. Lo más llamativo es
bres y mujeres es una cuestión
que esto sea una noticia. Si la Constide tiempo. El razonamiento es simple y,
tución española dice que todos somos
a veces, hasta puede resultar efectivo:
iguales y el Estatuto de los Trabajadolas mujeres han accedido a todo más
res en su artículo 28 estipula la igualdad
tarde (salvo a asegurar la reproducción
de remuneración por razón de sexo,
de la especie).
¿cómo es posible que una sentencia
Sin duda el mejor ejemplo es el deque aplica la ley se considere pionera?
Carla Reyes Uschinsky
recho a voto. Las mujeres consiguieron
¿Quiere decir esto que antes de marPresidenta de Executivas de Galicia
este gran privilegio en Europa solo a
zo de 2018 ninguna empresa había sido
partir de 1918. Con la singularidad de pregunta. ¿Por qué son pocas las muje- condenada por pagarle menos a una
cada país, los franceses -bastante más res en los puestos de dirección? No es trabajadora por ser mujer? Desde luego
lentos que los conservadores británicos una cuestión de tiempo: si lo fuera, las no es una cuestión de tiempo, puesto
-aprobaron el voto femenino en 1944. mujeres ya estarían a la cabeza de todo que ambos textos -tanto la Constitución
Por no hablar de Suiza donde, por su tipo de instituciones y empresas. Hace como el Estatuto de los Trabajadoresposible afán por la neutralidad, se tardó ya muchas décadas que
llevan en vigor desmucho en otorgar el derecho al voto fe- las mujeres han alcanzade hace mucho.
menino: las suizas empezaron a acudir do el mismo nivel de prePero es en el ámEn el ámbito
a las urnas en 1971.
paración académica en
bito educativo donSi echamos una mirada al mundo prácticamente todas las educativo es posible de es posible comempresarial comprobaremos que, al áreas del conocimiento,
probar hasta qué
comprobar
hasta
ritmo que vamos, tal vez en algunas pero es evidente que en
punto las cosas no
qué
punto
las
cosas
décadas alcanzaremos un nivel de algún momento de su reavanzan, sino que
representación cercorrido propueden retroceder
no avanzan sino
cano a la paridad
fesional se
de manera preocuque retroceden
en las direcciones
produce
pante.
En
España
de las compañías.
un frenaA menudo nos
existen
unos
Es más, en algunos
zo.
rasgamos las vescasos, el sentido del
El
llamado
techo
de
tiduras
al
detectar
que las relaciones
208.000 directivos
cambio se altera y,
hace referencia entre jóvenes adolescentes están marde los que un 36,5 % cristal
en lugar de que cada
a esa imposibilidad de cadas por una concepción dominadora,
son mujeres
año haya más prelas mujeres para llegar en la que los celos son percibidos casi
sencia femenina en
a los cargos de mayor como prueba de amor. Nos escandalilos consejos, resulta
responsabilidad. Es una zamos por las letras de canciones de
que hay menos. Es
expresión que no deja raperos que parecen una oda moderna
decir que el recorrido hacia la igualdad de ser un eufemismo. La verdad es que al macho dominante. ¿Acaso esto es
no solo no es constante y progresivo, en algunos estamentos de nuestra so- nuevo? Nuestros padres crecieron con
sino que puede volver atrás o, como en ciedad actual lo que hay es un techo de boleros, tangos y blues que respondían
estos últimos años, estancarse.
hormigón armado. Una masa compacta exactamente a la dicotomía “hombre
En Galicia, de los 62 consejeros de formada por estereotipos, prejuicios, manda, mujer obedece”.
las empresas cotizadas en bolsa solo miedos, negación del cambio, falta de
Pensábamos tal vez que el simple
10 son mujeres. Siempre se puede de- sensibilidad, nula corresponsabilidad y avance del tiempo haría que esta arbicir que los datos no son tan negativos. una evidente falta de voluntad real para trariedad cayese por su propio peso.
En España existen unos 208.000 direc- avanzar, solo matizada por algunos
Pues no. Y llegados a este punto hay
tivos de los cuales 76.000 son mujeres. gestos que más tienen que ver con el dos posibilidades: o seguimos esperanAsí visto el porcentaje no es malo. Pero oportunismo político y con la coinciden- do sin fundamento que lo nuevo sea
en los consejos de las grandes empre- cia electoral del calendario.
necesariamente mejor, o forzamos nosas el índice cae a un 10 % y además
Hace unos días el Tribunal Superior sotros la máquina y ponemos en marcon una diferencia salarial notable.
de Justicia de Andalucía sorprendía con cha cambios imaginativos, inclusivos y
Llevamos años haciéndonos la misma un fallo ejemplar y pionero castigando a convincentes.

----

----

----

----
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Emilia Vázquez ocupa desde 2011 el cargo de decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC

emilia vázquez | DECANA DE LA FACULTAD DE ECONÓMICAS de la usc

“La inserción laboral de nuestros
graduados es de las más altas”

E

milia Vázquez Rozas (Pontevedra, 1965) lleva más de siete años
al frente del decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC. Antes de iniciar su
carrera como docente, fue responsable
de Créditos y Riesgos del noroeste español de la empresa Cadbury Schweppes, con sede en Arteixo, entre 1989 y
1991.
— Este curso 2017-2018 se celebra
el 50º aniversario de la creación de
la Facultad de Económicas. ¿Qué
actividades están previstas para los
próximos meses?
— Comenzamos los actos de conmemoración en el mes de octubre
con un evento en el Salón Noble de
Fonseca. En la cita participó un gran
número de antiguos alumnos, profesorado, empresarios y profesionales

de la economía. El acto estuvo presidido por el rector y contó con la
presencia del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, exalumno de
la Facultad, y de los expresidentes la
Xunta de Galicia Fernando González
Laxe y Emilio Pérez Touriño, también
alumnos en su tiempo de nuestra facultad.
Para los próximos meses tenemos
programados varios eventos relevantes. Este mes de abril celebramos
el Congreso de Economía de Galicia
los días 12 y 13. El 31 de mayo y el 1
de junio, la facultad acogerá la reunión de la CONFEDE (Conferencia de
Decanos y Decanas de las Facultades
de Economía y Empresa de España).
Y para cerrar el año de conmemoración, celebraremos los días 25, 26 y
27 de junio la X Olimpiada Española en
Economía.

— ¿Cuál ha sido la implicación de las
empresas e instituciones en la organización de dichos actos?
— La colaboración es siempre total
pero en esta ocasión tenemos que
agradecer la gran participación de
empresas e instituciones en todos
los eventos. Siempre se vuelcan con
las actividades que organizamos ya
que saben que redundan en la mejor
formación de nuestros estudiantes.
La colaboración se plasma en la participación en charlas y conferencias,
pero también en el patrocinio económico que hace posible el desarrollo
y organización de todas las actividades.
— ¿Cómo han cambiado los estudios
de economía a lo largo de este medio
siglo?
— Como ha sucedido con todos los
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estudios universitarios, los de economía han cambiado sustancialmente, ya que a lo largo de estos años
han pasado por distintos planes de
estudio. Los cambios comenzaron
en los años 70 del siglo pasado con
la diferenciación entre economía y
empresa. Ya en este siglo, tuvimos
que adaptarnos al Espacio Europeo
de Educación Superior pasando a
grados de cuatro cursos en lugar de
los cinco años de licenciatura y con
una orientación más práctica.
— ¿De qué manera influyó en el devenir político y social de Galicia la
creación de Económicas?
— Los estudios de economía en la
USC surgieron al mismo tiempo que
la aparición de los mismos en España, siendo imprescindibles para lograr una formación adecuada para la
dirección de empresas e instituciones. Sobre el devenir social y político,
cabe destacar que los comienzos de
Económicas en Galicia coincidieron
con tiempos de grandes cambios. El
alumnado y profesorado de entonces
fueron partícipes de las actividades
reivindicativas propias del momento.
Muchas de las personas formadas en
nuestra facultad ocuparon y ocupan
puestos de responsabilidad política,
en ámbitos muy diversos.
— ¿Cuánto alumnos han pasado
por las aulas de la facultad en estos
años?
— Son muchos los años pero podemos situar la cifra en unos 30.000
alumnos. También son muchos los
alumnos y alumnas destacados, tanto en el ámbito privado como público. No quisiera olvidarme de ninguno, pero no puedo dejar de señalar
los cargos en el ámbito público de
algunos de ellos: dos presidentes de
la Xunta de Galicia, tres ministros del
Gobierno de España, al menos siete
conselleiros de la Xunta de Galicia,
un presidente del Tribunal Constitucional, un embajador en Washington
y director del CIS, dos directores del
Instituto Nacional de Estadística, un
director del Instituto Galego de Estatística, varios conselleiros del Con-

plias y en distintos sectores y departamentos, tanto en el ámbito privado
como en el público.

----

“La labor docente debería
tener mayor peso que el
trabajo de investigación
en las universidades”

----

sello de Contas y en la actualidad su
Conselleiro Maior.

— ¿Cuáles son las principales competencias que debe adquirir un graduado en Economía?
— De forma muy sintética, en el Grado de Economía se forman profesionales con los conocimientos necesarios para comprender, interpretar,
analizar y explicar el comportamiento de la economía y de los agentes
económicos, mientras que en el Grado de ADE se forma a profesionales
capaces de desempeñar labores de
gestión, asesoramiento y evaluación
en las organizaciones productivas.
Pero además de la formación teórica y práctica que se imparte en las
aulas, que aporta las competencias
en conocimientos, es necesario que
adquieran otro tipo de habilidades
necesarias para el desarrollo profesional como las de comunicación,
relacionales, trabajo en equipo, emprendimiento, etc.

— Los estudios de economía están
presentes en las tres universidades
gallegas. ¿Cree que hay sobreoferta?
— No, en absoluto. Los estudios de
economía y empresa son fundamentales, necesitamos buenos profesionales para liderar nuestras empresas
y realizar una buena gestión en el
ámbito público, formación que ofrecemos en las tres universidades del
SUG. La gran demanda de nuestros
estudios justifica la existencia de la
oferta de títulos en nuestra área.

— ¿Qué ejes destaca de su gestión
como decana?
— Lo más importante es el alumnado, así que lo prioritario es dedicar
todos los esfuerzos a mejorar la formación integral. Para ello, hemos
intentado complementar una buena
formación de Grado y Máster con la
oferta de prácticas en empresas e
instituciones, así como la incorporación activa del tejido empresarial
en charlas, conferencias y reuniones
con el alumnado para que adquieran
las competencias necesarias para su
incorporación al mercado laboral.

— Económicas siempre ha sido una
carrera con gran demanda por parte
de los estudiantes, ¿sigue teniendo
buena salida laboral?
— Así es, la inserción laboral de
nuestros egresados es de las mayores de entre los titulados superiores.
Los estudios de máster que ofertamos complementan la formación en
especialidades necesarias y de gran
salida profesional. Las posibilidades
de inserción laboral son muy am-

— Según su criterio, ¿en qué debe
mejorar el sistema universitario?
— En mi opinión, debería darse más
valor a la dedicación docente en la
universidad. En los últimos años se
ha orientado mucho a la investigación en las áreas de ciencia y tecnología que y si bien esta faceta es
importante, no debe sustituir a la misión principal de la universidad que
es la de formar a los profesionales
del futuro.
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LAS ACTIVIDADES DEL CLUB

El Informe de Coyuntura Económica (ICE) fue elaborado por cinco expertos economistas de la USC y UDC

Los empresarios coruñeses reclaman una
mayor industrialización de la provincia

E

l peso de la industria en Galicia
continúa siendo poco significativo: su aportación al Valor Añadido Bruto (VAB) es del 19 %, mientras
que el sector servicios representa un
70 % del mismo. De las 246.290 empresas con actividad en la comunidad
gallega, solo un 6 % pertenece al sector industrial. Así, la economía regional
muestra una fuerte dependencia del
sector servicios en las cuatro provincias
gallegas, principalmente en A Coruña y
Pontevedra (73,6 % y 68,6 % del VAB,
respectivamente). La industria tiene
una participación sectorial más elevada
en la provincia de Ourense, con un 26
%, y el sector primario destaca por su
importancia en Lugo, donde supone el
14 % de su VAB total. Son datos que
se extraen del Informe de Coyuntura
Económica (ICE), editado por el Club
Financiero de Santiago y el Club Finan-

ciero Atlántico, con el objetivo de dar
a conocer la realidad económica de la
provincia de A Coruña.
La información obtenida muestra que
es fundamental aumentar el peso de la
industria y promover su diversificación
más allá del sector textil y de la automoción. Los expertos recomiendan poner
el foco en áreas productivas con fuerte componente de I+D+i que, además,
puedan ser una salida laboral para el
capital humano de alta cualificación que
generan las universidades gallegas.
El ICE, patrocinado por el Banco
Santander, Luckia, R y Ferrovial, fue
presentado en la sede del CFS por el
equipo investigador, integrado por cinco expertos economistas: David Rodríguez, profesor de Análisis Económico
de la UDC; Emilia Vázquez, profesora
de Economía Cuantitativa de la USC;
María Bastida, docente de Organiza-

ción de Empresas y Comercialización
de la USC; Maite Cancelo, profesora
titular de Economía Aplicada de la USC,
y Miguel Vázquez Taín, profesor titular
de Economía Pública y Sistemas Fiscales de la USC. El estudio analiza la
información económica de toda la provincia desde una perspectiva comarcal
y municipal.
El documento, que se estructura en
cinco bloques, recoge datos sobre territorio y recursos naturales, población,
mercado de trabajo, estructura empresarial y sector público.
A Coruña y Santiago ganan población
La dinámica de presión poblacional se
ha modificado en los últimos años concentrándose en las comarcas de Santiago y A Coruña, las únicas donde en el
período 2010-2015 se ha incrementado
la densidad de población. En todas las
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demás se ha reducido, siendo reseñables
los casos de Ortegal, Muros, Xallas y Terra de Soneira.
La provincia de A Coruña concentra el
41 % de la población gallega pero, en los
últimos años, se ha registrado una pérdida significativa de residentes tanto a nivel
regional como provincial. Galicia perdió
casi 90.000 habitantes entre 2010-2017,
de los que un 29 % (26.164) residían en la
provincia herculina.
En cuanto a la evolución y estructura de
la población por edades, los datos del ICE
evidencian el progresivo envejecimiento
de la misma: un 13 % es menor de 16
años, el 63 % tiene entre 16 y 64 años y
el 24 % es mayor de 64. En lo referente
al saldo vegetativo poblacional, solo la comarca de Santiago presenta un resultado
positivo en el año 2016; las demás áreas
registraron un mayor número de defunciones que de nacimientos (4.185 personas menos en la provincia de A Coruña y
12.521 menos en Galicia).
El envejecimiento de la población trae
consigo un conjunto de problemas relacionados con el estado de bienestar,
como la sostenibilidad del sistema público
de pensiones y el aumento del gasto sanitario y de dependencia. A este respecto, los autores del informe abogan por la
aprobación de un gran pacto demográfico
a nivel nacional y autonómico que tenga
en cuenta las características específicas
de Galicia, incluyendo aspectos tan importantes como la retención del talento
para frenar la emigración de las personas jóvenes, el apoyo a la natalidad o un
plan de inmigración ordenado. Además,
apuntan a la necesidad de mejorar las
condiciones laborales y salariales para
redundar en una mejora de los índices de
natalidad y de la retención o atracción de
capital humano.
Feminización del paro
Los datos sobre el mercado de trabajo
en la provincia de A Coruña durante los
últimos años (2010-2017) reflejan un panorama general de mejora como consecuencia de la reducción de los niveles de
paro y de un aumento de la contratación,
especialmente en el bienio 2016-2017.
En términos absolutos, la mayor caída
del número de parados se registró en
las comarcas de A Coruña, Ferrol, San-

tiago y Bergantiños. No obstante, Terra
de Soneira presenta el mayor descenso
relativo, con una disminución del 34,8 %.
Le siguen las comarcas de Xallas, Noia y
Muros, con descensos superiores al 29 %
de personas inscritas en el paro.
Sin embargo, la reducción de los niveles de desempleo presenta una evolución
desigual entre hombres y mujeres. A lo
largo del periodo analizado (2010-2017),
el número de mujeres en situación de
paro superó al de hombres y esta diferencia aumentó con el tiempo: en el año 2010
las mujeres suponían un 54 % del total de
parados; siete años más tarde, esta cifra
aumentó en dos puntos porcentuales pasando a representar el 56 % del total de
personas desempleadas en la provincia.
Por franjas de edad, el paro registrado
decreció desde 2010 entre hombres y
mujeres menores de 45 años pero aumentó entre las personas que superan
esa edad. Asimismo, el desempleo está
afectando en mayor porcentaje a las personas con estudios superiores. El estudio
muestra además que, a medida que mejora el nivel de formación, crece también
la desproporción entre hombres y mujeres
parados (32 % frente al 68 %).
Teniendo en cuenta estas variables
(edad, sexo, estudios), el ICE concluye
que el perfil de persona parada en la provincia de A Coruña corresponde al de una
mujer de entre 40 y 44 años, con estudios
secundarios y vinculada al sector servicios.
Cabe señalar que la recuperación del
empleo viene acompañada de un ligero
incremento en la temporalidad de los contratos, así como de un aumento importante de la parcialidad.
La pensión media de Xallas es la más
baja de toda la provincia
En los últimos cuatro años la cifra de
pensionistas en la provincia aumentó un
5 % de media, algo más entre los hombres (5,1 %) que entre las mujeres (4,9
%). El importe medio de las pensiones es
de 911,40 € aunque presenta diferencias
relevantes entre sus comarcas, oscilando
entre los 622,41 € de Xallas y los 1.053 €
de Ferrol. Los importes medios percibidos
por hombres y mujeres difieren entre 2011
y 2016, siendo los de los hombres superiores en todas las comarcas.

Carlos Torrecilla, director académico del curso

ESADE forma a directivos
en Dirección Comercial

E

l CFS acogerá de mayo a junio
un nuevo curso de ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas) centrado
en marketing y ventas. El programa formativo está dirigido a directivos y mandos intermedios del área comercial.
Carlos Torrecilla, director académico
del programa, resaltó en su presentación la importancia de aplicar una
correcta planificación comercial que
incluya la definición e implementación de planes de marketing y ventas.
“Debemos situar a los consumidores
y clientes en el centro de atención de
nuestra estrategia para fortalecer nuestra posición competitiva en el mercado”,
apuntó.
El objetivo del curso será dotar al
alumno de las herramientas y conocimientos necesarios para realizar un correcto análisis de mercado e implantar
estrategias de marketing y comerciales
adecuadas. Los programas formativos
de ESADE se caracterizan por la interactividad y la personalización de las
clases mediante el análisis de casos
concretos. La formación será presencial
y online.
Tras la presentación del curso, Carles Torrecilla impartió una master class
sobre Dirección Comercial bajo el título
“¿Magia o mercado?” en la que explicó
cómo diferenciar la parte de facturación
que se debe al ciclo económico o a factores externos y la que es resultado de
una buena gestión comercial.Torrecilla
señaló que no siempre es positivo “seguir al mercado” ya que puede derivar
en la estacionalización del producto o
servicio.
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Jesús González es director del Grupo Prestomedia dedicado a la comunicación integral

Jesús gonzález mateos | director general de prestomedia

Reputación comunicacional

V

ivimos en la era de la comunicación global. Nunca antes la
humanidad había convertido la
relación entre el emisor y el receptor en
un universo de miles de mensajes lanzados en décimas segundos y cruzados
entre una gran mayoría de los habitantes del planeta. La diferencia respecto al
periodo anterior, el de los “mass media”,
es que si bien antes los medios de comunicación - prensa, radio y televisión
– controlaban los mensajes y la agenda
informativa, hoy Internet y las redes sociales ofrecen la capacidad de difusión
a cualquier individuo u organización.
El riesgo reputacional es en la actualidad tan alto como diverso. Puede
proceder de múltiples fuentes porque
todo el mundo tiene la capacidad de
decir algo sobre nosotros. Y lo más
grave: puede ser falso y no pasar nada.
A este hecho no escapa nadie y, si lo
analizamos en la actividad empresarial,
no atiende a dimensiones pues afecta
tanto a grandes como a medianas e, incluso, pequeñas.

¿Cómo podemos reaccionar sin ser
entes pasivos en este mundo de comunicación globalizada? En primer lugar,
sabiendo con certeza lo que dicen de
nosotros. Medir y evaluar quién dice
qué y cómo a través de qué soportes,
es ya una obligación de cualquier empresario, de la misma forma que todos
entendemos que los mercados para
vender nuestros productos y servicios
se han internacionalizado.
Una vez analizada la situación reputacional de nuestra imagen de marca,
de nuestros directivos y de lo que hacemos, estaremos en condiciones de
comunicar nuestra verdad.
Ambas tareas son procesos dinámicos y simultáneos. En ningún caso
debemos cambiar nuestra identidad, es
decir, lo que somos, por lo que de nosotros se dice o por el qué dirán, pero
sí adecuar el mensaje para que sea
debidamente entendido y lanzado a través de los soportes más eficaces para
nuestros intereses.
Ya no podemos escondernos tras el

viejo parapeto de “mejor que no hablen
de uno” porque Internet habla de ti sin
que tú quieras. Basta una simple búsqueda en Google de tu nombre o de tu
empresa para que seas consciente de
que hoy en día vivir en el anonimato
ya es imposible. Existes y dejas rastro
aunque todo ello no se parezca nada a
ti.
Un comentario en tu página de Facebook, un tuit o una foto tuya en Instagram son ya parte de tu reputación digital. Y, ante esto, siempre habrá quien
consiga sacar partido.
Insisto en que lejos de suponernos
un vértigo vital esta sobreexposición,
lo que debemos hacer es reflexionar
sobre el hecho comunicativo y darle
la importancia que merece en el ámbito empresarial. Las empresas que no
dediquen una buena parte de su presupuesto – yo lo cifraría al menos en
un 10 % - a invertir en comunicación,
estarán pronto fuera de mercado, como
aquellas que no presten atención a la
inversión en tecnología e I+D.

