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Plan estratégico para la economía
española efectuado por la CEOE

E

l pasado 11 de diciembre, la Asamblea Extraordinaria de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, CEOE, aprobó su
Plan Estratégico 2008-2011, en el que se recopilan sus inquietudes, demandas, sugerencias y
propuestas para mejorar la competitividad de la
economía española durante los próximos años.
El Plan es el resultado de un proceso de reflexión y consultas iniciado el pasado mes de junio que ha contado con las aportaciones de todas las organizaciones sectoriales y territoriales
englobadas en CEOE, y del que ha derivado lo que
en la propia presentación del Plan se denominó
una “hoja de ruta” para las empresas y sus organizaciones representativas.
Las propuestas contenidas en el Plan van encaminadas a contribuir a la mayor presencia de
las empresas españolas en los mercados internacionales y su afianzamiento en el mercado interno, a la mejora de la competitividad de nuestra economía y a conseguir su crecimiento de modo sostenido y sostenible en los próximos años.
La ambición del Plan es encontrar soluciones
que permitan que las empresas sigan contribuyendo a la creación de riqueza, puestos de trabajo y bienestar para la sociedad y para ello considera imprescindible la existencia de un conjunto normativo claro, transparente y predecible,
con igualdad de oportunidades, seguridad jurídica, menor regulación administrativa, mayores dosis de libertad y competencia y una progresiva liberalización de los mercados.
Todo ello en el marco de la unidad de mercado, de la mejora de la eficiencia presupuestaria
y de la racionalización, tanto de las inversiones
en infraestructuras públicas como de algunos capítulos de gasto cuya tendencia creciente puede
poner en peligro la propia evolución de la economía.
La reducción de las cargas sociales que soportan las empresas, políticas fiscales que fomenten el ahorro, la inversión, la creación de em-

pleo y que mejoren la situación de las Pymes, políticas activas de empleo, bonificaciones selectivas a la contratación con cargo a impuestos, y
mejoras en las estructuras salariales, son algunas de las propuestas concretas.
Además, la reducción del absentismo laboral
vía negociación colectiva, un sistema de contratación simple, flexible, ágil y capaz de adaptarse a
las necesidades de los distintos sectores y empresas, y una política migratoria eficaz que facilite la
integración laboral y social, y que ajuste demanda
y oferta evitando la inmigración ilegal, son algunas
de las propuestas en materia de empleo.
También el Plan solicita, en el terreno de la
Seguridad Social mejorar la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, y poner en marcha medidas que refuercen el principio de contributividad para favorecer la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.
El Plan Estratégico aboga también por mejorar la educación en todos sus niveles y muy especialmente la formación profesional, la ocupacional y la continua, y por políticas que aseguren
el suministro fiable y los precios competitivos de
la energía y que propicien una mayor inversión en
infraestructuras y en I+D+i.
Pero, al margen de propuestas concretas,
para que este Plan sea verdaderamente eficaz,
las Administraciones, los trabajadores y, en definitiva, el conjunto de la sociedad española deberán contemplar y asumir sus líneas maestras, en
el marco del diálogo social que el propio Plan considera pilar fundamental de su futuro éxito.
Todo ello en un momento económico en el que
las principales variables macroeconómicas han
superado un punto de inflexión, tomando un camino declinante. Una coyuntura que da al Plan
Estratégico de CEOE un valor terapéutico que se
añade al propio valor intrínseco de las propuestas elaboradas, debatidas y aprobadas por el conjunto del empresariado español.

3

diario
empresarial

sumario

informe

❚❚ Editorial
Carta a

3

❚❚ Informe
Cómo reflotar su empresa

4

Cómo reflotar su
empresa

❚❚ Entrevistas
Josep Perpinyà, Alcalde de
Sant Just Desvern

11

Juan José Flores, gerente
de IMAD

15

❚❚ Información
El nuevo Reglamento
de Protección de Datos

19

Es crea el "Sistema
d'Informació dels Polígons
industrials de Catalunya"

20

❚❚ Actividades
Noticias de actividades y
servicios de la AEBALL/
UPMBALL

21

❚❚ Parlem de…
Nous conceptes, noves
paraules

26

Nº 66. ENERO / FEBRERO 2008
Revista Bimestral. Año XIV
Edita: Asociación Empresarial y
Unión Patronal Metalúrgica de
l’Hospitalet i Baix Llobregat
Directora: Rosa Fiol
Redacción: Mª.P. Fiol, A. García,
A. Ridruejo, M. Fernández, M. Calvet,
N. Olea, V. Santolaria, H. Salsas,
Maite Baratech, J.M. Campanera
Redacción: Av. Fabregada, 93, 1º
3ª. 08901 L’Hospitalet
Tel: 933 370 450 Fax: 933 375 015
e-mail: aeball@aeball.net
Realización: Ediciones Rondas, S.L.

Eliseu Santandreu
Colaborador de
AEBALL/UPMBALL

Para tener éxito en los negocios, todo directivo debe hacer
elecciones y llevar a cabo acciones que pueden bien entorpecer
o bien ayudar a la empresa. Estas
acciones reflejan los compromisos adquiridos por los directivos
respecto a cómo será el futuro
de las organizaciones. Estos compromisos permiten a los directores conseguir resultados, pero
también constriñen a la empresa
en el futuro. Es decir, los compromisos son tanto un sirviente como un amo. Como sirviente ayudan a conseguir el éxito y como
amo impiden reaccionar adecuadamente ante cambios en el entorno, ya que la respuesta a los
cambios es profundizar en los
compromisos que nos llevaron al
éxito, cuando en realidad lo que
se debe hacer es transformarlos.
Este cuaderno de gestión proporciona a los directivos una
oportunidad para salir de la rutina
del día a día, valorar si su empresa está atrapada en compromisos del pasado y desarrollar un
plan de acción concreto para
sacarla del bache.

Depósito Legal: B-44.082-94
Tiraje: 6.000 ejemplares
Los artículos publicados en DIARIO
EMPRESARIAL reflejan sólo la
opinión de sus autores
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CICLO DE VIDA DE LOS COMPROMISOS
Podemos definir a los directivos como las personas que selecciona, hacen, honran y, algunas

veces, rehacen los compromisos.
Los compromisos directivos son
las decisiones que tomadas por
los mismos que atan a la empresa a comportamientos específicos en el futuro.
Al igual que un producto, también nos podemos referir al ciclo
de vida de los compromisos. Este
ciclo presenta tres etapas diferenciadas:
Definir los compromisos. En
los primeros años de la empresa,
los fundadores y otros directivos
adquieren una serie de compromisos que forjan el carácter de la
organización que va hacia adelante. Se distinguen cinco categorías
de compromisos como indica el
cuadro de la página siguiente.
Reforzar los compromisos.
Los directivos continúan adquiriendo compromisos más allá de
los primeros años de la empresa.
Pero estos nuevos compromisos
ya no definen a la empresa, sino
que tratan de reforzar la empresa
ya existente. Reforzar los compromisos puede consistir en acciones mayores –grandes inversiones o promesas de índole pública–
o una serie de pequeños pasos
basados en el pasado. Las empresas refuerzan los compromisos
porque es más fácil, menos costoso y más rápido reforzar lo existente que reinventar el negocio.
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CUADRO I:
CATEGORÍAS DE COMPROMISOS

MARCOS
ESTRATÉGICOS

Se trata de modelos mentales compartidos que dan forma a cómo ven el mundo
los directivos y empleados. Son las respuestas a las preguntas: ¿en qué negocios
estamos?,¿cuáles son nuestros competidores?,¿cómo creamos valor? y, ¿cuáles
son los clientes críticos para tener éxito?

RECURSOS

Incluyen activos tangibles e intangibles. Un recurso debe tener tres características
para construir un compromiso definido: duraderos (capaces de ejercer influencia
en el futuro), especializados (que no puedan ser aplicados fácilmente en diferentes
estrategías) y líquidos o difíciles de comprar y vender en mercados de factores.
De otra manera, los directivos pueden vender fácilmente los recursos y utilizar el
efectivo para comprar otros para perseguir una dirección alternativa.

PROCESOS

Se refiere a cómo se hacen las cosas en una empresa e incluye tanto a los procedimientos formales como a los informales como logística, contratación o desarrollo
de nuevos productos. Comprometerse en procesos específicos libera a la gente
para centrarse en tareas que creen valor y se gana en productividad a medida que
los empleados ascienden por la curva de la experiencia. El acuerdo en los procesos
también coordina las actividades de una organización compleja a lo de los límites
de una empresa.

RELACIONES

Los empresarios deben comprometerse a establecer una serie de relaciones con
individuos y organizaciones externas –clientes, accionistas, proveedores...– que
proporcionen los recursos necesarios. Los empresarios solidifican estas relaciones
a través de varios mecanismos, incluyendo invertir para servir a las necesidades
de los clientes, aprender a trabajar con un proveedor específico o establecer confianza con los socios.

VALORES

Los directivos se comprometen con fuertes valores o normas compartidas, que
unifican e inspiran a los miembros de la empresa. Fuertes valores pueden aumentar la lealtad de los empleados y fortalecer los lazos con los clientes que aprecien
la ideología de la empresa.

Transformar los compromisos. Reforzar los compromisos
sirve a una empresa mientras
ésta esté alineada con los cambios externos. Cuando estos
cambian, sin embargo, puede
crecer un vacío entre el entorno
y la empresa. En este punto, los
directivos deben transformar los
compromisos de modo que reordenen la organización con las
nuevas condiciones del nuevo
entorno.
LA TRAMPA DE LA INERCIA
ACTIVA
La principal causa de fracaso
de las empresas es su falta de
adaptación a los cambios del
entorno competitivo en el que se

mueve la empresa. Sin embargo,
los cambios se producen de
forma gradual y los directivos son
conscientes y están preparados
para ello y, aún así, la empresa
fracasa. En mi opinión, los directivos se ven atrapados por el
éxito, una condición que se puede
denominar “inercia activa” o tendencia directiva a responder a los
cambios más destructivos acelerando las actividades que tuvieron
éxito en el pasado.
La inercia activa detiene la
definición de compromisos, aquellas acciones que permitieron su
éxito inicial. Estos compromisos
son lo que se pueden denominar
la “fórmula del éxito” de una
empresa, como se puede ver en
la figura de la página siguiente,

en la que los números indican:
(1) cómo se ve el paisaje competitivo.
(2) cómo se hacen las cosas.
(3) de qué se dispone para poder
competir.
(4) reforzar las relaciones con los
accionistas expertos y entre
las relaciones internas.
(5) lo que se cree que inspira,
unifica e identifica.
Una fórmula establecida sirve
bien a una empresa mientras el
contexto competitivo, técnico y
regulador se mantega estable.
Sin embargo, cuando esos contextos cambian,puede crecer un
vacío entre las demandas del entorno competitivo y los beneficios
de la fórmula de éxito existente.
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Marcos (1)

Procesos (2)

Recursos (3)

Relaciones (4)

Valores (5)

¿ESTÁ AMENAZADA SU
EMPRESA?
La inercia activa es insidiosa.
En la euforia del éxito inicial, los
directivos raramente piensan
sobre su fórmula de éxito y, aún
menos, consideran el aumento
de su condición peligrosa. Cuando las cosas empiezan a ir mal,
una fórmula competitiva que funcionó en el pasado es a menudo
el último lugar donde los directivos buscan la fuente de problemas. Los directivos, por otra
parte, pierden la perspectiva de
ver su fórmula de éxito clara e
imparcialmente. Dan por sentado los marcos establecidos de la
empresa y se vuelven ciegos a la
necesidad del cambio.
Dadas estas dificultades, no
es fácil que los directivos se den
cuenta de que su empresa está
sufriendo la inercia activa. Una
manera de conseguirlo es utilizar
las siguientes herramientas de
diagnóstico:
Factores de riesgo. Un método para saber si las condiciones
de una empresa están a punto
para la inercia activa consiste en
revisar los factores de riesgo que
se pueden aplicar en su situación. Cuando una empresa tiene
uno de estos factores de riesgo,
entonces debería ir bien. Entre
dos y tres, debería ponerse nerviosa. Cuatro o más y la empresa corre el riesgo de la inercia
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activa. Esos factores son:
a) la empresa se enorgullece
de tener un desempeño
superior,el cual puede llevar a un
sentido de satisfacción con el
statu quo y entorpecer la motivación de los directivos al cambio. Además, puede incrementar
la confianza de los directivos que
tienen una fórmula efectiva para
competir, que no necesitan buscar alternativas y que pueden
seguir así aunque el entorno
cambie.
b) El director general aparece en los medios de comunicación con mayor profusión, en los
medios sociales, robando tiempo
a la dedicación a la empresa, lo
cual le produce un excesivo sentido de autoconfianza que puede
llevarle a que ignore los síntomas
de advertencia del problema,
confiando en su habilidad en el
éxito.
c) Los gurús de la dirección
consideran excelente a su propia
empresa, lo cual puede conducir
a ignorar la realidad latente.
d) Los principales directivos
se parecen. Un grupo homogéneo de alta dirección seleccionará directivos de su mismo perfil,
convencidos de que poseen la
fórmula para el éxito.
e) Sus competidores están
muy cercanos a su empresa. La
concentración geográfica puede
incrementar el riesgo de inercia
activa.

f) Los directivos están dispuestos a financiar nuevas
estructuras o construir sedes
para dar su nombre a las mismas. Señal de suceptibilidad
para la inercia activa.
El poder de transformar los
compromisos. La transformación de los compromisos son
acciones que rehacen la fórmula
de éxito de una empresa incrementando el coste (o eliminando
la posibilidad) de persistir en el
statu quo. Los directivos responden instintivamente a los cambios en su entorno trabajando
más duramente. Pero la historia
de la empresa, clavada en su
fórmula de éxito, canaliza sus
acciones por rutas bien trilladas.
La transformación de compromisos no es una panacea.
Puede hacer maravillas, pero
también tiene serios efectos
secundarios. Los directivos prudentes no deberían entrar en un
tratamiento a la ligera. Muchos
factores, incluyendo el colchón
financiero de la empresa, la probable respuesta de los competidores y la capacidad de la dirección para manejar tal transformación, influyen en si la transformación de los compromisos
tiene sentido en una situación
específica. Dos factores que son
particularmente importantes a
la hora de decidir si la transformación de los compromisos
tiene sentido, y son los siguientes:
• ¿El cambio en el entorno
está amenazando el negocio principal de la empresa?
• ¿La empresa tiene una
buena alternativa al statu quo?
El siguiente cuadro describe
las interacciones de amenaza y
alternativas y las acciones recomendadas.
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CUADRO III
¿NECESITA LA EMPRESA TRANSFORMAR SUS COMPROMISOS?
La empresa tiene una buena Centrada en el negocio principal
alternativa.

Seleccionar la transformación de
compromisos.

A la empresa le falta una buena Construir alternativas
alternativa

Concentrarse en el núcleo principal
de su actividad.

(el cambio ambiental no amenaza (el cambio ambiental amenaza al
al negocio principal.
negocio principal).

Las empresas que tienen buenas alternativas al enfrentarse a
una amenaza contra un negocio
principal –cuentan con un negocio
periférico prometedor o pueden

responder sin cambiar todos los
elementos de su fórmula de éxito
de una vez– son las mejores candidatas para transformar sus
compromisos.

Transformar la fórmula de
éxito de una empresa es un proceso complicado. En esencia, el
proceso puede ser visualizado en
tres pasos:

Seleccionar un
ancla

El líder selecciona un ancla. El ancla es a lo que se compromete el directivo. Los
directivos pueden comprometerse con un nuevo marco estratégico, mejorar sus
procesos, renovar la base de recursos, estrechar las relaciones con terceras partes
o nuevos valores. Diferentes anclas tienen ventajas y limitaciones como palancas para
sacar a una empresa de la incercia activa. Proporcionan un objetivo de arqueo para
priorizar las acciones para evitar que los directivos traten de cambiar todo a la vez.

Asegurar el
ancla

Para proporcionar la fuerza requerida para sacar a los empleados de la inercia activa,
el ancla debe estar firmemente asegurada. De otra manera, la fuerza gravitacional
de la existente fórmula de éxito arrastrará a la empresa de nuevo al statu quo. Los
directivos pueden dar tracción a su ancla con nuevos compromisos.

Realinear al
resto de la
empresa

En el paso final, el directivo realinea los marcos, recursos, procesos, relaciones y
valores restantes. La transformación de compromisos del líder crea tensión con
elementos de la fórmula de éxito anterior. Los empleados se deslizan fácilmente en las
rutinas y dogmas. En este paso, el líder debe batallar contra las reincidencias a medida
que lleva la fórmula de éxito a un nuevo alineamiento.

Los siete pecados capitales
de la transformación de compromisos. Los intentos de romper la
inercia activa pueden descarrilar-

se por cualquier razón, incluyendo la presión del tiempo, la falta
de recursos o, simplemente, por
mala suerte. Pero surgen patro-

nes de fracaso. Algunos errores
detectados de estos procesos
son:

Cuando las empresas necesitan un cambio radical, los directores a veces
contratan a un directivo que ha dirigido un exitoso esfuerzo de transformación en
Repetir lo que
otra empresa. Los beneficios de contratar a un veterano en la batalla son obvios ya
funcionó la última vez que comprenden los retos inherentes de romper la inercia activa de una empresa.
El peligro surge cuando el directivo trata de utilizar el mismo manual en un contexto
diferente. Lo que funcionó en una organización dificílmente funcionará en otra.
Los buenos directivos reconocen que la transformación requiere cambio
organizacional y con frecuencia demanda un reposicionamiento estratégico. Sin
Fracasar al controlar embargo, los directivos a menudo descuidan las implicaciones financieras de la
transformación y fallan al controlar los números. Centrarse en el lado suave de la
los números.
transformación mientras se olvidan las duras finanzas puede hacer fracasar los
esfuerzos realizados.
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No “sudar” los
detalles.

Delegar el trabajo
duro.

Un error común que cometen los directivos es seleccionar un ancla, clavarla y,
entonces, relajarse. Fallan al planificar el realineamiento de los marcos, recursos,
procesos, relaciones y valores existentes. Pensar demasiado en la gran película
a expensas de una ejecución detallada puede impedir el proceso de un esfuerzo
de transformación. Si se considera un estratega creativo y audaz, entonces debe
considerar cómo manejará el inevitable torrente de problemas que seguirán a un
compromiso.
Aceptar un compromiso audaz hará surgir retos para hacerlo bien en el empeño.
Resolver esos retos requiere decisiones difíciles como abandonar una línea de
negocio o despedir empleados leales. Ante esas duras tareas, algunos directivos
tratan de delegar.
Para ello, se recurre a contratar a un consultor externo, crear un comité de
transformación o ceder el mando a un inferior. Sin embargo, todos los sistemas de
delegación utilizados han fracasado. Una de las duras verdades sobre compromisos
de transformación es que los directivos no pueden subcontratar la gestión de los
momentos difíciles.

Placaje medio.

Los directivos a menudo cometen placajes medios cuando la transformación de un
compromiso requiere que mantenga largas relaciones con clientes, distribuidores
o proveedores. Una forma común de placaje medio ocurre cuando los directivos
invierten agresivamente para perseguir sus compromisos, pero son lentos en
renunciar a activos inconsistentes con su futuro cambio. El resultado es que el
esfuerzo en la transformación cae en la inercia activa.

Ignorar los valores
principales.

Un error mortal ocurre cuando un directivo trata de transformar una organización
de forma que va directamente en contra de una serie de profundos valores
mantenidos. Pisotear los valores principales inspira una violenta reacción de los
empleados, clientes y socios. Si esta reacción gana suficiente impulso, puede echar
al líder y parar la transformación.

Mantener la fecha de Los compromisos no duran para siempre. Y mantenerlos más allá de su fecha de
caducidad significa volver a la inercia activa.
caducidad pasada.

¿POR QUÉ ESPERAR?
Como la vida en general, la
práctica de la dirección puede ser
abrumadoramente compleja.
Cuando la complejidad del reto
pueda llegar a paralizar: haga una
pausa. Reflexione sobre las siguientes preguntas:
a) ¿qué es lo mejor que se
puede hacer? La mayoría de los
directivos pueden responder a
esta cuestión bastante rápido.
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Por supuesto hay excepciones: el
intruso en un nuevo trabajo o el
empresario en una industria caótica. En el fondo la mayoría de los
directivos saben qué hacer.
b) ¿qué se lo impide? Si acepta la proposición de que ya sabe
qué hacer en su propia empresa,
la cuestión interesante se convierte en por qué no lo ha hecho
ya. Algunas veces los obstáculos
son externos y realmente están
más allá de su control. Sin em-

bargo, la mayoría de obstáculos
son internos.
c) ¿por qué esperar? Si sabe
lo que debe hacer y conoce los
impedimentos, por qué no empieza ahora mismo. Muchos de los
directivos que han hecho una
transformación de compromisos
–existosa o no– coinciden en afirmar que deberían haber empezado antes y haberse movido más
rápido. Entonces, ¿por qué esperar?
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El nuevo Reglamento de medidas de seguridad para los
ficheros automatizados y no automatizados entra en vigor
el 19 de abril de 2008

Adopte las medidas para cumplir
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal y evite sanciones de hasta 600.000 euros.

Los datos personales de sus Clientes, Proveedores o
Personal, contenidos en ficheros informatizados,
documentales o de imágenes, deben protegerse
contra cualquier tipo de intrusión o utilización
indebida
Póngase en contacto con AEBALL/UPMBALL o directamente
con nosotros y le informaremos sin compromiso
Calle Aribau, 231, 3º 2ª - 08021 BARCELONA – Tel. 93 241 24 27 – Fax 93 200 97 80
E-mail: cpdi@ceprodat.com
http//:www.ceprodat.com
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"No entendria un ajuntament que no
tingués una relació positiva i fluïda
amb els industrials"
Entrevista:
Josep Perpinyà i Palau
Alcalde de Sant Just Desvern
i vicepresident executiu del Consorci
del Parc de Collserola

per Maite Baratech

Sant Just Desvern és un petit municipi proper a
Barcelona d’uns 15.600 habitants i 7’8 quilòmetres
quadrats de superfície, un 40 per cent dels quals
es troben dins dels límits del Parc de Collserola.
Tot i la imatge de ser una tranquil·la ciutat residencial, Sant Just conserva encara una important
activitat econòmica, amb més de 300 empreses
de caràcter industrial en ple procés de transformació i un creixent sector de serveis, amb presència
d’importants productores àudiovisuals (Mediapark,
Gestmusic, El Terrat) i projectes per facilitar vida i
treball en un mateix espai, això sense oblidar els
plans per a noves oficines i per treure el màxim
rendiment de l’espai dels polígons industrials ja
existents. En qualsevol cas, planificant el creixement
sostingut i equilibrat del municipi. Al capdavant de
Sant Just es troba, des del 2003, Josep Perpinyà.
Llicenciat en Història Moderna i diplomat en Història de l’Art, inicià la seva trajectòria polìtica l’any
1999 com a regidor en les llistes del PSC.

- Com altres municipis de l’àrea metropolitana, també Sant Just vol convèncer els empresaris i professionals de les bondats d’instal·larse en el seu territori?
- És clar, el fet d’estar prop de Barcelona, un
centre econòmic important, de l’autopista, de l’aeroport i del port fa que siguem una possibilitat

atractiva per a la instal·lació d’empreses, especialment en el sector terciari, on la nostra oferta del
metre quadrat de lloguer per a oficines està per
sota del que es cobra, per exemple, a la zona de
la Diagonal de Barcelona o al centre de Cornellà.
- I aquesta oferta en què es concreta?
- Ara, per exemple, està a punt d’inaugurar-se
un edifici d’11.000 metres quadrats i ja està tot
venut i llogat, en condicions per sota del mercat,
com comentava. Es important que en una àrea com
el Baix Llobregat hi hagi tanta oferta i demanda
diferent. A banda, volem generar riquesa en els
eixos principals d’activitat econòmica de la població,
com és el cas de la Carretera Reial, que va fins a
Molins, passant per Sant Feliu de Llobregat.
- Igual que ha succeït en altres poblacions
de la zona, també Sant Just està vivint un procés de transformació del seu teixit industrial
cap a l’activitat de serveis.
- Efectivament. Sant Just compta amb tres
grans polígons industrials: el Polígon Sudoest i el
de Pont Reixat, on fins ara hi havia un teixit marcadament industrial, i un tercer, menys conegut, que
és el de Porta Diagonal. En aquest sentit, vull
remarcar que des de sempre hem defensat un
model de ciutat compartida per tots, amb una
població d’uns 15.600 habitants, quan l’any 1991
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Imatge virtual de la Residència i Centre de Dia que s'inaugurarà la propera tardor.
érem 12.000. Aquest creixement és fruit d’una
planificació i de moltes negociacions, amb convenis
urbanístics que ens permetessin fer permutes i
canvis d’habitatge per economia. A finals dels 80
era una temptació fer créixer Sant Just com han
fet altres poblacions però no ha estat així per convenciment. I aquest és el model que volem seguir.
Estar a prop de Barcelona però amb un marc natural com és el Parc de Collserola, és molt atractiu.
- En el camp econòmic-empresarial, quines
són les principals actuacions que ha engegat el
consistori?
- En el sector econòmic, tot i que no podem
crèixer en sòl, hem modificat el pla general a fi
d’aconseguir una màxima rendibilitat de l’espai per
a les empreses que treballin als polígons. Fins ara
les normes eren molt poc flexibles; en una nau de
1.000 metres, per exemple, només es permetia
exercir una activitat o dues; ara, amb un tipus
d’activitat industrial que requereix menys espai, es
poden realitzar més activitats. Aquesta modificació,
aprovada l’any passat, farà que al polígon Sudoest
s’hi instal·lin entre 120 i 130 empreses noves,
sobre sòl que ja estava construït. Hem trencat les
normes del polígon.
- I quin perfil tenen aquestes noves empreses ?
- Hi ha un canvi de tipus d’empresa, no només
aquí sinó a la comarca i a tot Catalunya. S’hi estan
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instal·lant empreses del sector terciari i serveis,
perquè ara es fabrica menys. Això tampoc no ens
agrada, que hi hagi una excessiva especialització, la
qual cosa genera constantment debat al municipi.
- També treballen en iniciatives per facilitar
el poder viure i treballar en un mateix espai,
com la Carretera Reial.
- Sí, ara tenim un projecte, que encara s’ha de
desenvolupar i que també comença a plantejar-se
en altres països i que en determinats sectors
comença a ser habitual. A alguns professionals els
agrada viure i treballar en un mateix espai, o en un
mateix edifici. I en un lloc com Sant Just, prop de
Barcelona i amb vistes a Collserola, és possible,
sobretot en el sector terciari i de professions liberals. Això és un present i, sobretot, serà un futur,
amb el consegüent guany en mobilitat, i si modestament podem contribuir en aquesta línia ajudarem
a la mobilitat i a una millora de la qualitat de vida.
En els propers mesos començarem a concretar
aquesta idea en el territori. Tenim algunes idees,
com la zona de la Carretera Reial i els extrems de
la ciutat. Aprofitem la situació que tenim, amb
condicions avantatjoses per a les empreses i modificant les normes, amb el vistiplau de la Generalitat,
perquè les empreses puguin treure més rendiment
al seu espai.
- A banda, crearan una nova zona d’activitat
econòmica?

diario
empresarial

- Serà una àrea petita d’uns 15.000 metres
quadrats en el polígon Sudoest, per a la qual cosa
s’ha modificat el planejament, i podria ser una realitat l’any vinent.
- Com són les relacions del consistori amb
les empreses i els seus representants?
- Tenim un contacte permanent. Hi ha una associació d’empresaris a Sant Just que agrupa les
empreses del Polígon Sudoest i contínuament hi ha
contacte, té molta tradició i activitats i tota activitat
que s’impulsa es fa conjuntament, com aquesta de
modificació del planejament del polígon. I també en
temes de seguretat, de millores del trànsit i d’inversions treballem plegats. És bo tenir interlocutors,
com passa també en el polígon de Porta Diagonal,
on malgrat no estar constituïdes com a associació
hi ha algunes empreses que actuen com a interlocutors. En canvi, no existeix cap associació a Pont
Reixat, on recentment les empreses han fet importants inversions i on crec que seria bo que hi haguès
una associació consolidada. De tota manera, la
relació amb les empreses és molt fluïda i no entendria un ajuntament que no tingués una relació
positiva i fluïda amb els industrials. Es tracta de
generar riquesa en el sector i en el municipi. I més
empreses equival a més llocs de treball.
- Però els ciutadans de Sant Just no treballen
a Sant Just…
- Realment, un indicador que hem de millorar
és el fet que en les empreses de Sant Just treballa
poca gent del municipi, entre un 10 i un 15 per
cent del total, aproximadament. Ens agradaria que
més ciutadans de Sant Just treballessin aquí. I
aquest és un indicador que volem millorar conjuntament amb els empresaris, i la iniciativa per viure
i treballar al mateix espai pot contribuir-hi. Sabem
que a Sant Just viuen molts professionals liberals
amb despatx a Barcelona, quan podrien perfectament treballar aquí. Probablement anar a treballar
a Barcelona és gairebé una tradició. A més, moltes
empreses estan aquí potser per un trasllat, i han
vingut amb la seva plantilla, situació difícil de modificar a curt termini.
- Un sector d’activitat destacat és el de la
producció àudiovisual, no?
- Sant Just és el primer o segon municipi del
país que realitza més hores de producció àudiovisual, i amb més platós de televisió per a la producció
de canals temàtics. Tota aquesta activitat gira al
voltant de la productora Mediapark i, posteriorment,

EN POQUES PARAULES
- Sant Just és per a mi… evidentment, la
meva ciutat. Per naturalesa l’alcalde s’estima la
seva ciutat i vol el millor per a ella
- Un carrer per perdre’s … el carrer Caçadors, a l’entorn de l’església
- Un somni… que no perdem dos grans
valors, la convivència i el model de ciutat
- Un llibre. El llibre de poemes Somnis, escrit
per un escriptor que es diu Pepe López, de
Solsona, i que és cambrer d’un restaurant i
aprofita qualsevol moment per escriure. Me’l va
regalar ell mateix
- Un viatge pendent… a mi m’agrada molt
l’Àfrica Negra… Zimbabue, per exemple
- Una pel·lícula… Memòries d’Africa
- Què faig quan no faig d’alcalde… (riu)
Això no és posible… Bé, em dedico a l’alpinisme,
sóc un enamorat de l’alta muntanya i l’excursionisme. M’agraden.
- Quan deixi de ser alcalde… m’agradaria
continuar al servei públic, amb algun tipus de
responsabilitat…

El Terrat i Gestmusic, a més d’altres productores
petites. La seva presència a Sant just va fer, fa uns
10 anys, que s’hi instal·lessin moltes empreses
auxiliars que treballen per a ella. Molts programes
de televisió es fan a Sant Just. Fa anys, quan Mediapark tenia un projecte per anar a Madrid, vam
ajudar a que es quedés aquí facilitant les gestions
per a l’ampliació de les seves instal·lacions per
mitjà d’una concessió. Va ser una acció estratègica.
Si aquesta productora hagués marxat, amb ella
segurament ho hauria fet tot el sector.
- Però les concessions de l’ajuntament no es
limiten a aquest cas.
- No, és cert. Tot i ser un municipi petit, tenim
un índex de concessions elevat, amb concessions
en el camp industrial i també en l’hoteler, en bars,
restaurants, (el de la xemeneia de la cimentera
Asland, per exemple), la qual cosa va molt bé per
generar activitat però també per generar ingressos
ordinaris.
- Una altra iniciativa en l’àmbit econòmic és
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l’empresa Proecsa, recentment creada. Amb quina finalitat ha nascut?
- El seu objectiu és activar
l’economia a partir de solars
cedits per l’ajuntament i en els
quals construirà edificis terciaris
però també naus industrials i
amb possibilitats de sortir al mercat en condicions avantatjoses,
ja que l’amortització del terreny
depèn de la voluntat de l’ajuntament. Disposarà d‘uns 25.000
metres quadrats i veurem en un
termini de 2-3 anys com aquesta
empresa genera noves naus
industrials i oficines. I això té
encara més sentit en el cas que
hi hagi recessió, cosa que no
volem. Ja tenim fins i tot una
adjudicació de construcció d’un
edifici d’uns 100.000 metres
quadrats a Porta Diagonal que
aquest any es començarà a aixecar. Serà la primera operació
d’aquesta empresa. Hem de
generar les condicions més favorables per activar l’economia.

- … però buscant un equilibri amb el caràcter residencial
de Sant Just.
- Certament, i amb uns equipaments públics pensats i planificats per a una població d’uns
25.000 habitants. La nostra filosofia és que si creixem en població hem de créixer també en
empreses i en equipaments
públics. Aquestes vessants estan
bastant encarrilades. En el camp
dels equipaments hem inaugurat
la remodelacìó de Can Ginestar,
hem estrenat l’escola bressol, al
setembre inaugurem una residència centre de dia, estem treballant per obrir la nova escola bressol i hem de fer front a noves
inversions en l’àmbit esportiu,
que s’ha promocionat molt. A
més, ampliem l’ambulatori, també pensat per a 25.000 ciutadans. Amb això no vull dir que
vulguem arribar a aquests
25.000, però cal que estiguem
preparats. I farem una escola
nova a les basses de Sant Pere,

- L’any passat es va aturar, a través d’un
acord amb el propietari, un projecte d’edificació de 1.200 habitatges a La Vall de Sant
Just.
- Dins del parc de Collserola, hi havia unes
zones edificables i una d’aquestes, a Sant Just,
preveia la construcció de 1.200 habitatges dins
del mateix parc. Per això, perquè volem preservar
l’entorn natural de Sant Just, vam arribar a un
conveni urbanístic capdavanter en el sentit de
reconèixer una part d’aquest sostre construïble
en altres àrees del municipi i de traslladar la resta a algun altre municipi de l’àrea metropolitana.
En certa manera exportem cap al municipi que ho
vulgui o tingui necessitats concretes. Ara estem
negociant, amb la mediació de la Generalitat, amb
diferents municipis aquesta “exportació” d’habitatges. La solució ha complagut a tothom i ha estat
una alternativa també utilitzada per l’ajuntament
de Barcelona. En aquests conflictes et trobes que
els drets que tenen uns propietaris per edificiar a
partir d’una llei de 1998 (que intentava posar més
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que significarà el trasllat de l’actual, que necessita una ampliació.
- Com a assignatura pendent continua situant-se el
transport públic?
- Sí, el tramvia ha fet que el
14 per cent dels usuaris de Sant
Just hagi deixat definitivament el
cotxe a casa, la qual cosa és
important, i des de fa anys apostem pel metro, on crec que hem
perdut el temps. És cert que ara
ja s’ha encarregat un estudi informatiu i és un projecte que tirarà
endavant però no serà fins l’any
2011 ó 2012 que tindrem servei
de metro. Un lloc estratègic sense el transport públic resolt és un
hàndicap. Per això, l’ajuntament,
amb recursos propis, ha finançat
línies d’autobús que porten directament al metro, el que significa
uns 300.000 euros l’any en
aquest concepte. Alhora, fomentem l’ús del tramvia.

sòl al mercat per abaixar els preus) s’han de respectar o indemnitzar, i que no es pot, de sobte,
prohibir una urbanització.
- Es molt difícil lluitar contra la pressió
urbanística que pot amençar el parc?…
- El Pla General Metropolità especifica perfectament on es pot i on no es pot construir, de
manera que l’Administració, o fa permutes o
compra solars edificables, però la seva capacitat
financera és limitada. Per aquest motiu, considerem de gran importància que la Generalitat entri
en el consorci del Parc de Collserola. Actualment
formen part la Diputació de Barcelona i l’àrea
metropolitana de municipis, amb els nou municipis
implicats, amb una aportació de més de set milions d’euros de cada part. Ja fa dos anys que
treballem, d’una banda, perquè Collserola sigui
declarat Parc Natural i, de l’altra, perquè la Generalitat formi part del Consorci a fi de tenir més
recursos i capacitat de compra de sòl.
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"La única manera de funcionar y responder
en el mercado, es estando al día"
Entrevista con
Juan José Flores
Labrador, gerente
de IMAD, Instalación
de Materiales Acústicos
y Decorativos,
y vicepresidente de la
Associació d'Instal·ladors
de Plaques de guix
laminat i sostres falsos
(Ad'ip)

IMAD es una empresa con más
de 35 años de historia. Fue fundada en 1972 por los padres de
Juan José, Gregorio Flores y
Francisca Labrador, a su regreso de Francia, donde habían adquirido experiencia en el sector.
Con sede en l’Hospitalet de Llobregat, donde ocupa unas instalaciones de unos 900 metros
cuadrados, entre almacén y oficinas, fue una de las primeras
empresas de la provincia especializadas en la colocación de falsos techos y tabiquería seca.
Desde el principio, la empresa ha
dado especial importancia a la
formación y puesta al día de la
plantilla en las técnicas del sector.
- ¿Existen escuelas específicas para profesionales de la
instalación de falsos techos?
- Aunque hay escuelas de formación de yeso laminado y las

asociaciones, como Andima o
Ad’ip se preocupan de ello y la
promueven, la verdadera formación te la da el día a día, el trabajo. Y los jóvenes de ahora no son
como los de hace diez o quince
años, que entraban en una empresa con vocación; ahora lo hacen porque necesitan un sueldo
a fin de mes o sus padres no quieren que estén en casa todo el día.
Por eso cuesta más que haya una
actitud, ganas por aprender un
oficio, la mayor preocupación es
saber qué cobrarán a final de
mes y los días de vacaciones. Si
antes contratabas a diez personas y continuaban ocho ahora
contratas a diez y continúa una.
- ¿Es ésta uno de las mayores preocupaciones de las empresas del ramo?
- Para nuestra empresa sí.
Una gran empresa de construcción de viviendas puede contratar

a 50 inmigrantes al empezar una
obra y despedirlos al acabar. Pero nuestra empresa, que trabaja
con interioristas y pequeños constructores, necesita tener siempre a más o menos las mismas
personas. Porque si el cliente conoce y está a gusto con nuestro
personal, seguirá trabajando con
nosotros. Además, es un trabajo
de mucho detalle, hay que dominar la técnica. Precisamente, uno
de nuestros puntos fuertes es
que el 90 por ciento de los clientes es repetidor, gracias a que
intentamos hacer las cosas bien,
trabajar mano a mano con el
cliente y rectificar si hacemos las
cosas mal, lo cual es algo difícil
de encontrar en el mercado. Intentamos dar el servicio que nos
piden. Eso no es posible, en cambio, en una obra grande, basada
en facturar, entrar, acabar y cobrar. Mi obra es más detallista,
de acabados, de pequeños cam-
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general no es muy prometedor.
400 OBRAS AL AÑO
IMAD cuenta una plantilla fija de una veintena de trabajadores, la mayoría de los cuales “han empezado desde abajo, barriendo el almacén”, para después ir progresando y formándose como instaladores. Junto a ellos colaboran habitualmente una docena de profesionales más. Con este equipo, IMAD
realiza en torno a las 400 obras al año. Se trata, sobre todo, de proyectos industriales y de oficinas. Cuenta con clientes habituales como las cadenas de supermercados Lidl, Condis y SorliDiscau, pero también trabaja para grandes firmas
del sector químico y farmacéutico como Grífols o AzkoNobel.
Asimismo, tiene en su cartera de clientes a importantes interioristas y arquitectos. Aunque su radio de acción es sobre
todo Catalunya, a menudo ejecuta proyectos para empresas
catalanas con delegaciones o plantas en otras comunidades
o, incluso, fuera del país.

bios que el personal ha de ser capaz de hacer.
- IMAD trabaja con los principales fabricantes del sector,
un sector muy innovador. ¿Cómo llegan a dominar las nuevas
técnicas y aplicaciones que
continuamente se lanzan al
mercado?
- En el año 2000 decidimos
apostar por la certificación ISO
9001, lo que nos obliga a formarnos cada día, a innovar con nuevos materiales y, en el momento
en el que se lanzan novedades,
asistir a los cursos de formación
que organiza el fabricante, de modo que esté al día tanto la persona que se ocupa de la atención
telefónica como el instalador final. Casi obligamos al fabricante
a impartir esa formación. En ocasiones, además, participamos en
jornadas técnicas con los fabricantes en las que expresamos
nuestra opinión sobre los nuevos
productos, sobre todo cuando
dan problemas. El fabricante necesita la crítica para poder mejorar y, si es necesario, rectificar.
Nuestro personal de obra se forma en todos los productos y la
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dirección de obra asiste como mínimo una vez al mes, una tarde
o más, a conocer nuevos sistemas y productos. Por nuestro sistema de certificación de calidad
estamos obligados a recibir determinada formación, ya sea en
prevención de riesgos laborales
como en productos, AutoCAD,
planos… La única manera de funcionar y responder en el mercado es estando al día.
- Cuando todavía estamos
al principio del 2008, ¿qué balance puede hacer del año
2007?
- El año 2007 ha ido mejor
que 2006 pero para mí no ha sido bueno porque el resultado ha
sido muy modesto en relación al
mucho trabajo que hemos hecho.
No me quejo del resultado pero
creo que merecíamos un resultado mejor. El año pasado nuestra
facturación fue de unos 2’4 millones de euros. Numéricamente
fue mejor que 2006 y en la actualidad nos encontramos en un
proceso de reestructuración interna para mejorar los resultados
y confiamos en que el año 2008
sea mejor, si bien el panorama

- ¿No le va afectar la recesión de la que se habla en el
sector de la construcción?
- Sobre el año 2008 hay miedo escénico; es cierto que ya empieza a haber una reducción en
la construcción de viviendas y todo el personal que estaba en las
grandes obras tendrá que colocarse en obra más pequeña o en
rehabilitación. Y los que trabajamos en obra pequeña ya lo estamos notando ligeramente, pero
no como las grandes empresas.
Además, como he dicho, el campo de la edificación residencial es
un sector en el que, si puedo,
prefiero no entrar. Son empresas
con mucho personal externo, al
que hoy dan trabajo y mañana no.
Yo prefiero contar con un personal fijo, que siempre esté conmigo, formado, para garantizar un
buen acabado, que es finalmente
lo más rentable. Ello significa, quizás, un menor beneficio, pero yo
prefiero tener visión de futuro,
estabilidad.
- Ahora pueden desaparecer empresas nacidas al calor
del boom constructor de los últimos años.
- Efectivamente. Y si 2008
será mejor que 2007 es gracias
a todo un trabajo anterior. Hace
años que no teníamos un enero
tan bueno como éste, fruto de un
buen trabajo y una buena gestión,
una trayectoria. Febrero será
normal y marzo quizás bajará un
poco pero tenemos una buena
previsión de obras, de clientes de
siempre. Los grandes clientes están invirtiendo y estamos trabajando para ellos. Es cierto que el
contexto no parece favorable pero espero en 2008 mejorar los
resultados de 2007, he hecho
las gestiones para que así sea.
Nuestra apuesta es firme y los
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objetivos alcanzables.
- De las obras realizadas en
2007, ¿hay alguna digna de
mención?
- Cada año hay alguna obra
estrella, no sé por que. En 2007
la “estrella” ha sido el hotel balneario de la Collada de Toses, que
empezamos en el 2006; en primer lugar por la complejidad de
la obra y, en segundo lugar, por
los acabados, con volúmenes que
cambian de sentido, el perforado… era una obra muy de detalle que no todo el mundo podría
hacer. Y otra obra “estrella” que
empezamos el año pasado y hemos acabado recientemente es,
en Cornellà, las oficinas de la empresa Lexon, un proyecto que luego hemos mostrado a otro cliente de Barcelona, al que le ha gustado mucho la solución y adaptará a su obra. Es una obra muy
completa, muy detallista y, para
mí, bonita, atractiva, de revista.
- ¿Han cambiado muchos
aspectos de los proyectos con
la entrada en vigor del Código

Técnico de la Edificación?
- Como siempre hemos sido
partidarios de aplicar la normativa, la relativa a protección contra el fuego ya la teníamos asumida y la protección térmica venía con el proyecto del arquitecto o del ingeniero. Ahora bien,
con la nueva normativa hay nuevas obligaciones sobre entrega
de producto. Tengo muy claro
que al final de la obra firmo lo
que efectivamente hemos hecho
y no soy partidario de incumplir
normas y “si cuela cuela”. Si me
piden un tabique de ciertas características, acudo a la normativa para saber los requisitos que
debe cumplir y, a partir de la norma, oferto. A partir de ahora,
por otro lado, vamos a tener mayores obligaciones sobre aislamiento acústico y una esquina
mal hecha puede dar al traste
con toda una obra. En Valencia
ya se hacen mediciones acústicas desde hace dos años y en
cambio aquí todavía no se es tan
exigente, pero las mediciones
también llegarán porque la norma lo exige.

- Como empresa consolidada, IMAD pertenece a asociaciones sectoriales como Andima o Ad’ip pero también a AEBALL, mucho más general. Está claro que es un firme defensor del asociacionismo empresarial.
- Hace muchos años mi padre ya era socio de AEBALL. Yo
me incorporé porque nos va a
aportar beneficio técnico, por la
asesoría y porque va a significar
un fuerte respaldo en el caso de
sufrir algún conflicto legal. Es una
asociación muy positiva, que se
mueve. A través de ella he acudido al salón francés Batimat; primero pensaba acudir por mi
cuenta pero yendo en grupo
aprendes de otras empresas, conoces a gente y eso es enriquecedor. Los catalanes somos muy
asociativos y en nuestro sector
soy vicepresidente de Ad’ip, así
como presidente del Código Ético. Tendríamos que tener muchos más socios, aunque es un
sector de mucha empresa pequeña preocupada del día a día. Estamos trabajando en proyectos

Proyecto realizado para el Grupo de comunicación y publicidad LV Cincuenta y Cinco, en Barcelona.
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muy ambiciosos, como el Incual,
el Itinerario Nacional de cualificaciones profesionales, con el que
estamos a punto de conseguir la
cualificación profesional a nivel
nacional, que ya hemos conseguido a nivel catalán. En noviembre
podría publicarse en el BOE como
cualificación profesional. Para nosotros es un paso de gigante, será una formación profesional para los instaladores, que exigirá
una serie de requisitos para los
nuevos profesionales y homologará a quienes lleven muchos años
en el ramo.
- Además de los beneficios
que puede obtener como miembro de AEBALL, ¿se ha planteado qué puede aportar IMAD
a la Asociación?
- Ciertamente es algo que no
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me he planteado pero es cierto
que la variedad de empresas da
una gran riqueza a la Asociación,
con empresas de renombre y
compañías pequeñas pero muy
representativas del tejido industrial. Así, la Asociación tiene todos los ingredientes para trabajar en muchas direcciones; ha de
abordar muchos temas, formación y jornadas y lo cierto es que
lo está haciendo. Pero como en
todas las organizaciones, a las
reuniones siempre vamos los
mismos y sus resultados serían
mucho más ricos si participásemos todos mucho más.
- ¿Qué mensaje transmitiría al resto de socios de AEBALL ante un 2008 incierto?
- Lo que tengo muy claro es
que este año 2008 no se va a

poder conseguir nada que no se
haya sembrado antes. Nunca es
tarde, obviamente. Está claro que
hay que apostar por la investigación y desarrollo, por formar a la
gente, por estar a la última en
calidad, herramientas y tecnología. Si no es así, costará más superar el año 2008. De todos modos, la bajada del mercado es,
creo, menor de lo que parece. El
trabajo bien hecho tiene al final
sus frutos, tarde o temprano, como una gota de agua que va cayendo y va formando una roca.
Eso es lo que me decía mi abuela. La constancia es muy importante, así como saber rectificar
cuando es necesario. Y el personal es también un valor que hay
que formar y cuidar, velando porque su actitud sea positiva y tenida en cuenta.
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El nuevo Reglamento de Protección de Datos
Rafael Turell - CPDI
Colaborador de
AEBALL/UPMBALL
El 21 de Diciembre del pasado año el Consejo de Ministros
aprobó el Reglamento que desarrolla la vigente Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter
Personal. Después de más de 8
años desde la aprobación de la
mencionada Ley, finalmente se ha
conseguido consensuar todos
aquellos aspectos de generaban
discrepancias entre los diferentes sectores implicados.
El pasado 19 de enero se publicó en el Boletín Oficial del Estado en forma de R.D. 1720/2007,
de 21 de diciembre, y su definitiva entrada en vigor se producirá
el próximo 19 de abril, es decir,
a los 3 meses de su publicación.
A partir de ese momento, se
otorgan unos plazos de implantación de las medidas de seguridad
desarrolladas en el nuevo Reglamento y que no estuvieran previstas en el Reglamento anterior
(R.D. 994/1999, de 11 de junio), que quedará derogado con
la entrada su vigor.
Estos plazos son de un año
para los ficheros automatizados
ya existentes, excepto los clasificados de nivel alto, ficheros de
violencia de género o ficheros de
operadores que presten servicios
de comunicaciones electrónicas
disponibles al público o exploten
redes públicas de comunicaciones electrónicas respecto a los
datos de tráfico y a los datos de
localización, a los que se otorga
un plazo de dieciocho meses.
Para los ficheros no automatizados también ya existentes,

una de las principales novedades
de este nuevo Reglamento, se
otorgan los siguientes plazos:

ubicación definitiva, por hallarse
en proceso de revisión o tramitación.

1. Para los ficheros de nivel
básico, un año.
2. Para los ficheros de nivel
medio, dieciocho meses.
3. Para los ficheros de nivel
alto, dos años.

Para ficheros o tratamientos
no automatizados de nivel medio
a alto, destacan la obligatoriedad
de designar un Responsable de
Seguridad y a Auditar cada dos
años verificando el grado de cumplimiento de las medidas implantadas, al igual que los ficheros no
automatizados. Por último deben
adoptarse medidas específicas
para el almacenamiento de ficheros no automatizados de nivel alto, dotando los recintos de puerta de acceso dotadas de llave u
otro dispositivo equivalente. También se regulan la generación de
copias o reproducción de documentos, así como los accesos o
traslado de documentación.

Otras de las novedades es la
de la forma de recabar el consentimiento de los interesados, cuando la Ley no exija un consentimiento expreso. Se admite dirigirse al interesado concediéndole un plazo de 30 días para manifestar su negativa al tratamiento de los datos, advirtiéndole que
en caso de no pronunciarse a tal
efecto se entenderá que consiente el tratamiento de los mismos.
También es de especial relevancia la solicitud de acreditación
del cumplimiento del deber de información, acreditación que debe conservarse mientras dure el
tratamiento de los datos personales.
Se define la figura de Encargado de Tratamiento, dotándole
de un estatuto propio, que permite clarificar algunos aspectos
que en el actual marco legislativo
estaban sujetos a interpretaciones particulares de cada caso.
Quizá la parte más significativa del nuevo reglamento se refiere a las medidas de seguridad
aplicables a los ficheros y tratamientos no automatizados. Destaca la exigencia de que los dispositivos de almacenamiento dispongan de mecanismos que obstaculicen su apertura, así como
la custodia de la documentación
mientras no se encuentre en su

En este sentido, es remarcable la nueva definición de dato de
carácter personal como “cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. También la nueva inclusión de datos
de carácter personal relativos a
la salud como “las informaciones
a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos
a su porcentaje de discapacidad
y a su información genética”.
Como conclusión a lo expuesto, va a ser necesario llevar a cabo, durante este período transitorio, la adaptación de las documentaciones y de las medidas de
seguridad implantadas de ficheros, equipos, locales e instalaciones al nuevo marco legal desarrollado en este Real Decreto.
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Es crea el "Sistema d’Informació dels
Polígons Industrials de Catalunya"
• Serà un sistema d’informació
que inclourà la cartografia bàsica i els principals indicadors
temàtics dels polígons industrials de Catalunya.
• En el projecte hi participen
els departaments d’Innovació,
Universitats i Empresa; Política Territorial i Obres Públiques; Governació i Administracions Públiques, el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana
de Barcelona, l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
El Govern de la Generalitat posa en marxa el “Sistema d’Informació dels Polígons Industrials de
Catalunya”, que té com a objectiu constituir un directori de polígons industrials a Catalunya caracteritzat necessàriament per
ser el primer i l’únic en abastar
tot l’àmbit territorial de Catalunya; pel seu caràcter continu i dinàmic, en tant que es garanteix
el seu manteniment; centralitzat
i oficial, ja que integra les dades
dels departaments implicats i les
entitats col·laboradores.
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En el projecte hi participen el
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, a través de la
Secretaria d’Indústria i Empresa,
juntament amb el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques –a través de la Secretaria
de Planificació Territorial– i el Departament de Governació i Administracions Públiques –a través
de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació–. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
(PIRMB), del qual forma part AEBALL / UPMBALL, l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i la Diputació de Barcelona han estat
incorporats des del primer moment a la iniciativa. Es preveu així mateix la incorporació d’altres
entitats addicionals.
A partir de la presentació pública s’establirà un nou conveni
entre les administracions participants, que preveu el desenvolupament d’un sistema d’informació de polígons industrials de Catalunya.
Aquest sistema permetrà:
_ - La creació d’un Directori

únic de Polígons Industrials de Catalunya
_ - L’actualització de les dades
geoespacials dels Polígons
_ - L’actualització de dades referents als seus serveis, equipaments, dotacions i altres indicadors que permetran conèixer el
seu estat d’adequació.
Aquesta iniciativa, a més d’involucrar els municipis i les comarques en el seu desplegament,
oferirà una visió supralocal del polígon necessària per impulsar una
major coherència en les polítiques públiques en matèria de sòl
i desenvolupament industrial, així
com de disponibilitat de serveis
de xarxes electròniques. Així mateix, aquest sistema d’informació
permetrà vehicular les relacions
entre el Govern i les diferents entitats en matèria d’anàlisi i estudis referents a polígons.
L’antecedent d’aquest projecte es remunta a la signatura d’un
conveni per a l’elaboració de la
base de dades geoespacial dels
polígons industrials de Catalunya
amb l’objectiu que pogués ser utilitzada per tots els agents territorials en les seves activitats. Signat el novembre de 2006 pels
aleshores departaments de Medi Ambient i Habitatge i Treball i
Indústria, l’ICC i el PIRMB, aquesta base de dades es va realitzar
a partir de la suma d’iniciatives,
estudis, anàlisis i propostes d’inventaris de polígons tant de l’àmbit català, com de la regió metropolitana de Barcelona o projectes
locals, relacionant els respectius
indicadors amb la base de polígons mitjançant la seva codificació.
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL
JORNADA SOBRE LA REFORMA MERCANTIL EN MATERIA CONTABLE Y EL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

Firma de las tablas salariales
2008 del Convenio del Sector
Comercio Metal de Barcelona
El día 14 de febrero se firmaron las tablas y anexos salariales
vigentes para el año 2008
del Convenio Colectivo del Sector
Comercio Metal de la provincia
de Barcelona.
Las empresas asociadas a AEBALL / UPMBALL, fueron informadas en su momento, y pueden
acceder a las tablas desde la sección de Convenios Colectivos del
portal web www.aeball.net

El año 2008 comenzó en un
contexto contable absolutamente
nuevo, en vir tud de la Ley
16/2007, con un Nuevo Plan
General de Contabilidad en consonancia – salvo en algún punto
concreto – con las Normas Internacionales de Contabilidad y las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIC/NIIF) y
alineado así con las corrientes
contables europeas. Además, las
NIC/NIIF, en versión española,
han llegado a nuestras empresas. Los nuevos postulados marcan pautas distintas para el tratamiento financiero y económico
de una amplia variedad de transacciones.
Ante dicha situación, organizamos una jornada informativa
junto con la prestigiosa firma
Landwell-PriceWaterhouseCoopers, abogados y asesores fiscales colaboradores de AEBALL/
UPMBALL, que se celebró el pasado 13 de diciembre en las de-

pendencias de nuestra entidad.
La sesión corrió a cargo de la
Sra. Elisabet Ramos y el Sr. Luis
Campo, Senior Managers de Auditoría de PwC y expertos en el
área mercantil y contable, y a
quien los asistentes pudieron exponer sus consultas.

Firma de las tablas salariales
2008 del Convenio de la Industria Siderometalúrgica de Barcelona
El pasado 22 de enero se firmaron las tablas y anexos salariales para el año 2008 del Convenio Colectivo para la Industria
Siderometalúrgica de la provincia
de Barcelona.
Las empresas asociadas a AEBALL / UPMBALL, que fueron
puntualmente informadas, pueden acceder a las tablas desde la
sección de Convenios Colectivos
del portal web www.aeball.net

TAULA RODONA ORGANITZADA PER LA UPMBALL SOBRE
LES OPORTUNITATS DEL MERCAT RUS
Conscients del gran potencial
de negoci que ofereix Rússia, la
Unió Patronal Metal·lúrgica de
l’Hospitalet i Baix Llobregat, juntament amb el Centre Metal·lúrgic
i la Unió Empresarial Metal·lúrgica
varen organitzar recentment una
taula rodona que portava per títol
“Oportunitats comercials amb el
mercat rus. Noves possibilitats
de cobrament a través del factoring”.
L’acte va comptar amb la
ponència del Sr. Christian Müller,
gerent de la empresa Euro-Àsia,
SL; del Sr. Lluís Climent, gerent
de Negoci Internacional del Banco
Santander, SA; del Sr. Javier
Arias Ferreiros, responsable de
Negoci Internacional de Catalunya
del Banco Santander, SA i del Sr.
Jordi Cumellas, representant de
les marques Castey, Intersan i

21

diario
empresarial

cent./litro en gasolina en las estaciones REPSOL, CAMPSA y PETRONOR, entre otras ventajas.
Es de destacar que SOLRED
ha llegado a un acuerdo con la
empresa de gestión de aparcamientos SABA APARCAMIENTO,
que ya acepta las tarjetas SOLRED para el pago en sus 50 parkings, y el VIA-T (sistema automático de pago en autopista), en 14
de ellos.

Global Automatic.
La sessió estava dirigida a
tots aquells empresaris, gerents,
directors comercials i responsables d’àrea que volguessin conèixer les oportunitats que ofereix
el mercat rus, així com els avantatges i beneficis del factoring.
Gràcies a l’experiència d’aquests
professionals, es va oferir als
assistents la possibilitat d’intercanviar impressions i contrastar
estratègies.
El factoring és un producte
financer que els bancs ofereixen
a les empreses i que dóna servei
en finançament, assegurança de
crèdit i gestió de cobraments i
pagaments a l’estranger. En un
contracte de factoring l’empresa
exportadora cedeix a una societat
de factoring –en aquest cas, el
banc– els seus drets sobre crèdits. A canvi, el banc s’encarregarà de gestionar –a través de la
col·laboració d’un “factor” de la
Factors Chain International (FCI)–
els cobraments i pagaments amb
l’empresa importadora, així com
d’assumir el risc del deutor oferint finançament i assegurança
del crèdit.
Els avantatges més significatius d’aquesta possibilitat de
cobrament són la simplificació de
la comptabilitat, doncs amb el
contracte de factoring l’usuari
passa a tenir un sol client que
paga al comptat; l’avançament
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dels crèdits cedits, la reducció de
l’endeutament de l’empresa contractant i l’estalvi de temps, despeses i precisió de l’obtenció
d’informes.

3x2 EN VIA-T DE SOLRED PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS

Hasta el próximo 31 de marzo las empresas asociadas a AEBALL / UPMBALL tendrán el tercer VIA-T de regalo por cada dos
que soliciten, y al precio especial
de 38 euros por VIA-T (IVA incluido). El VIA-T es un sistema de pago electrónico en autopista con
el que se puede ganar rapidez y
comodidad en los viajes, y seguridad y control en las operaciones, además de que evita solicitar las facturas a los concesionarios, pues los tránsitos son facturados por SOLRED en una única factura y con descuentos exclusivos según el concesionario.
Para poder contratar el VIAT, es necesario tener la tarjeta
SOLRED, mediante la cual las empresas asociadas pueden disfrutar de descuentos de hasta 3,9
cent./litro en gasoil y de 1,80

ACUERDO CON RICOH ESPAÑA: Descuento mínimo del 42%
Hemos llegado a un acuerdo
con Ricoh, la compañía multinacional líder en tecnologías de la
información para la impresión y
gestión de los documentos, como fabricante de equipos y proveedora de servicios.
En virtud del acuerdo de colaboración, Ricoh España ofrece a
las empresas asociadas la realización de un análisis de la producción y gestión de los documentos para proponer una reducción de los costes, la mejora de
la gestión global y la racionalización de la infraestructura tecnológica de impresión. El coste del
estudio será gratuito para los
diez primeros dispositivos (escáners, impresoras, etc.) de cada
empresa.
Además, las empresas asociadas podrán disfrutar de descuentos de a partir del 42% en
la compra de de cualquier producto de la gama de copiadoras,
equipos multifuncionales, facsímiles, impresoras, duplicadoras digitales y equipos para alta producción de Ricoh España.
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JORNADA SOBRE LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

enero en el Novotel Cornellà con
gran éxito de asistencia.
Como explicó el Sr. Fernando
Barbancho, ponente de la sesión,
los principales cambios que introduce esta reforma afectan al sistema de jubilación, a la incapacidad temporal y permanente, a
las pensiones de supervivencia,
a las pensiones de viudedad (que
a partir de ahora incluirán las parejas de hecho) y a la prestación
de paro.
Al finalizar la ponencia, los
asistentes pudieron exponer sus
ruegos y preguntas.

El pasado 1 de enero entró en
vigor la Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social, y con el objetivo de conocer

las medidas más importantes que
contempla la Reforma, AEBALL/
UPMBALL organizó una Jornada
que se celebró el pasado 24 de

En la fotografía recogemos un
aspecto del numeroso grupo de
asistentes que siguieron con gran
interés la Jornada.
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PLA PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL SECTOR DEL METALL 2008

El passat 23 de gener va tenir lloc a les dependències d’UPMBALL l’acte de presentació del Pla
per a la Internacionalització del
Sector del Metall per a 2008,
l’objectiu del qual és endegar po-

lítiques d’internacionalització específiques pel sector que donin
resposta a les necessitats de l’entorn competitiu actual.
El Sr. Manuel Rosillo López,
President d’UPMBALL, va inaugurar la sessió, que va consistir
en un debat col·loqui sobre les
Experiències d’èxit en la internacionalització d’empreses del metall, amb la ponència del Sr. Felip
Boixareu, Vice-president d’IRESTAL GROUP i del Sr. Guillem Freixes, Gerent d’ASECORP, Assessors Corporatius.
Seguidament, el Sr. Marc
Sanso i Mata, Consultor de polítiques sectorials del COPCA i el
Sr. Josep M. Campanera i Raduà,
Director de Promoció Internacional d’UPMBALL, van presentar el
Pla per a la internacionalització
del sector metall, disponible al
portal web www.aeball.net.
Al final de la sessió, després
de una sèrie de precs i preguntes, es va servir un refrigeri i es
va entregar una còpia del Pla i un
obsequi als assistents.

cadena de tiendas asociada a
UPMBALL dedicada a la venta de
productos electrodomésticos,
electrónica, informática y telefonía móvil de marcas reconocidas
y con garantía de calidad, con
tiendas en Barcelona, Tarragona,
Lleida y Girona.
Así, tanto las empresas asociadas como sus empleados se
podrán beneficiar de descuentos
del 5 al 10% en la compra de
productos en CALBET Electrodomèstics.
Además, los asociados a AEBALL / UPMBALL podrán disfrutar de un tratamiento personalizado y ventajoso en la compra de
productos para empresa.

MEMORIAS AEBALL / UPMBALL 2006
Desde el pasado 15 de febrero puede acceder a la Memoria
AEBALL 2006, así como a la Memoria UPMBALL 2006, desde la
página principal de nuestro portal web www.aeball.net.
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ACUERDO CON CALBET ELECTRODOMÈSTICS: Descuentos
de hasta el 10%
Hemos llegado a un acuerdo
con CALBET Electrodomèstics,
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Foto de la portada de la Memoria
AEBALL-2006.

diario
empresarial
Noticias de empresas asociadas
a la AEBALL/UPMBALL
CAMBIOS DE DENOMINACIÓN
Ugine & Alz Ibérica, S.L., dedicada a la venta de aceros inoxidables, con sede en Viladecans,
Pol. Ind. Can Calderón, c/ Torrent Fondo número 7, debido a
su integración dentro del grupo
ArcelorMittal cambia su denominación pasando a ser ArcelorMittal – Stainless Service Ibérica,
S.L.
Merusa Mantenimiento y Servicios, S.A., dedicada al mantenimiento industrial, con sede en
Cornellá de Llobregat, c/ Cobalto, 68, como resultado de un
proceso de fusión por absorción
cambia su denominación pasando
a ser ISS Soluciones de Mantenimiento y Gestión Integral, S.L.

AMPLIACIONES Y TRASLADOS
Manufacturas d’Ara, S.L., dedicada al mecanizado y matricería,
con sede en Barcelona, ha ampliado sus instalaciones, trasladándose a la Avda. Cantallops,
22 del Polígono Industrial Cantallops de Lliçà de Vall.
Stainlesss Dolphin, S.L., dedicada a la construcción y diseño de
elementos metálicos con sede en
Barcelona, ha ampliado sus instalaciones, trasladándose a la c/

Prunera, 7 de Santa Coloma de
Cervelló.
MB Abrera, S.A., dedicada a los
ensamblajes metálicos de automoción con sede en Sant Esteve
de Sesrovires, ha ampliado sus
instalaciones, trasladándose a la
c/ Doctor Fleming, 9-13 del Polígon Industrial Can Estella de la
misma población.
Comeyso, S.L., dedicada a las
construcciones metálicas con
sede en Sant Feliu de Llobregat,
ha ampliado sus instalaciones,
trasladándose a la c/ Atom,
5-7-9 del Polígono Industrial Las
Post de Gavà.

sayos térmicos, corrosión, etc.
con sede en Sant Boi de Llobregat, ha ampliado sus instalaciones, trasladándose a la c/ Ciencia, 35-37 Parc D activitats de
Viladecans.
Tef Montajes y Servicios, S.L.,
dedicada al montaje de circuitos
impresos con sede en L’Hospitalet
de Llobregat, ha ampliado sus
instalaciones, trasladándose al
Passatge Garrotxa nave 9 del Polígono Industrial Fonollar Nord de
Sant Boi de Llobregat.

Servicevision System, S.A., dedicada a la fabricación y alquiler
de material óptico cinematográfico con sede en L’Hospitalet de
Llobregat, ha ampliado sus instalaciones, trasladándose a la c/
Rios Rosas, 20, 2ª planta de
Cornellà de Llobregat.
Standex International, S.A., dedicada al grabado de moldes y
matrices con sede en L’Hospitalet
de Llobregat, ha ampliado sus
instalaciones, trasladándose a la
C/ Feixa Llarga, 74, 1ª planta
en L’Hospitalet de Llobregat.
Dycometal Equipos Control de
la Calidad, S.L., dedicada a la
fabricación de equipos para en-
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parlem de ...

Nous conceptes, noves paraules
CNL de l’Hospitalet
Tel. 93 440 65 70
http://www.cpnl.cat/
xarxa/cnllhospitalet

Aquest número volem parlarvos d’algunes paraules d’aparició
recent en el vocabulari de la direcció d’empreses que tots hem
de conèixer.
Començarem parlant d’un terme ja àmpliament difós, la pluja
d’idees (brainstorming), que és
una tècnica creativa de grup que

s’utilitza per a resoldre problemes, tot aconseguint el màxim
nombre d’idees sobre un tema
determinat en un temps relativament curt, mitjançant l’associació lliure i espontània d’idees. Relacionada amb aquesta hi ha la
tècnica del joc de rols (roleplaying), per tal que les persones
sàpiguen defensar diferents punts
de vista, deixant al marge les seves opinions particulars.
Actualment s’ha posat de moda l’entrenament (coaching), que
és un mètode de formació i desenvolupament professional en
què una persona experta i amb
una preparació específica orienta i assessora un altre professional en la presa de decisions i
l’estimula a descobrir el propi potencial.
Una altra tècnica dels departaments de recursos humans són
les dinàmiques de grup que fomenten l’esperit d’equip i la competitivitat. La formació vivencial
(outdoor training) és un mètode
de formació i desenvolupament
professional que, per mitjà d’activitats, generalment lúdiques i en
equip, fora de l’ambient laboral,
permet detectar habilitats, competències i actituds en el perso-
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nal d’una organització. També
s’utilitza en processos de selecció, promoció i avaluació de personal. En aquestes estades s’organitzen jocs com la guerra de
pintura (paintball), que es practica a l’aire lliure (outdoor) i que
consisteix a dividir els participants en dos equips, els jugadors
dels quals es disparen boles de
pintura els uns als altres mitjançant unes escopetes especials
d’aire comprimit. La finalitat de
tot plegat és aconseguir la cohesió d’equip (team building) i la superació personal.
Les empreses poden premiar
els seus millors treballadors amb
viatges exclusius o estades a
complexos turístics equipats amb
totes les comoditats (resorts),
balnearis o centres termals
(spa): és el que es coneix com a
turisme termal o termoturisme,
amb el qual s’obsequia els directius més competitius. En aquest
sentit, actualment es parla de benestar integral o vacances de
salut (wellness), que són les pràctiques i actituds que creuen que
la qualitat de vida es millora amb
hàbits beneficiosos, com ara
practicar exercici físic, menjar de
manera sana o no fumar.

ANYS
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