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Los directivos españoles premian a seis
‘pesos pesados’ de la economía murciana

UGT denuncia que
las empresas no
cumplen el plan
para pasar a fijos
puestos temporales

La patronal CEDE distingue a Carlos Egea, Encarnación Espinosa, Roberto López Abad,
José Marín, Manuel Torres y José M. Martínez por «ser ejemplos de gestión y liderazgo»

EFE MURCIA

LA VERDAD MURCIA

La Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos (CEDE)
celebró ayer en Murcia la tercera edición de los Premios al
Directivo, en una ceremonia oficiada en el Ayuntamiento por el
alcalde de la ciudad, Miguel
Ángel Cámara, quien ofreció también una recepción de bienvenida a los representantes institucionales del IV Congreso de
Directivos CEDE, que congrega
entre hoy y mañana a 1.200
empresarios de todo el país en el
Auditorio y Palacio de Congresos
Víctor Villegas.
Esta edición ha querido premiar de forma especial a aquellas
personalidades directivas que han
hecho de la Región «un ejemplo
de buena gestión y liderazgo,
motivo por el cual esta ciudad ha
sido elegida sede del IV Congreso de Directivos-CEDE», según
destacan los organizadores en un
comunicado de prensa.
Los seis pesos pesados de la economía murciana distinguidos por
sus colegas son Carlos Egea
Krauel, director general de Cajamurcia; Encarnación Espinosa
Jaén, gerente de Ayuda a Domicilio Murcia; Roberto López Abad,
director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo; José Marín
Núñez, presidente de Mármoles
San Marino; José Manuel Martínez Martínez, presidente de Mapfre, y Manuel Torres Martínez,
presidente del Grupo MTorres.

Excelencia e innovación
El veredicto del jurado ha tenido
en cuenta «la contribución de los
candidatos a la consecución de la
excelencia gerencial en sus respectivos ámbitos de actuación, así
como la innovación, expansión,
diversificación, internacionalización y adaptabilidad competitiva, y cuantas mejoras y nuevas
visiones hayan permitido ensanchar las ventajas de sus empresas», tal y como señala CEDE en
su nota de prensa. Con motivo de
estos galardones, el Consistorio
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Joan Clos abre hoy el congreso y
el príncipe Felipe lo cierra mañana
LV MURCIA

Más de 1.200 ejecutivos toman la
ciudad durante dos días para
analizar el presente y el futuro
de la economía nacional.
El congreso, que se celebrará
en el Auditorio y Palacio de Congresos Víctor Villegas bajo el
lema Cambiar para crecer, es el
principal punto de encuentro de
los más de 73.000 directivos españoles y 40 entidades que actualmente agrupa la Confederación
congregó ayer por la tarde a destacados representantes de la vida
política, cultural y empresarial
de la Región. En el acto también

Española de Directivos Españoles (CEDE).
Además de la temática a tratar
–desde alternativas al petróleo a
la inmigración o las nuevas tecnologías–, por el congreso pasarán grandes personalidades de
diversos sectores y profesiones.
El Príncipe de Asturias presidirá el acto de clausura y la apertura (hoy, a las 10 horas) contará
con la presencia de Joan Clos,
ministro de Industria, Turismo
y Comercio.
participó Isidro Fainé, presidente de CEDE; Teodoro Cano, presidente del Círculo de Economía
de la Región de Murcia (entidad

Roland Berger, presidente y
fundador de la consultora estratégica de alta dirección que lleva
su nombre, impartirá hoy la conferencia magistral. La empresa
de este gurú de las finanzas factura 520 millones de euros anuales y está presente en 22 países.
A las 18 horas, el reputado cardiólogo Valentín Fuster, director
del Instituto Cardiovascular del
Hospital Mount Sinai (Nueva
York), enseñará a los altos directivos cómo cuidar su corazón y
su salud. Durante todo el día se
sucederán mesas redondas que
versarán sobre fiscalidad, productividad o competitividad.
local confederada de CEDE);
Mario Armero, presidente del
jurado; y José Manuel Morán,
secretario del mismo.

El secretario general de UGT
en la Región, Antonio López
Baños, alertó ayer sobre la
«pobre respuesta» de los
empresarios murcianos al
plan de choque contra la temporalidad, cuya vigencia acaba el 31 de diciembre.
En rueda de prensa, el dirigente de UGT recordó que ese
plan, incluido en el acuerdo
sobre el mercado de trabajo
firmado en mayo por el
Gobierno nacional, la patronal y los sindicatos, prevé
bonificaciones y subvenciones
a las empresas por la conversión de los contratos temporales en fijos, por lo que el
empleo fijo «les resulta más
económico a los empresarios
que el temporal».
A pesar de ello, desde el 1 de
julio, fecha en la que entró en
vigor el plan, hasta el 31 de
octubre en la Región sólo se
han reconvertido 12.297 contratos, lo que supone el 3,15%
del total nacional, y coloca a
Murcia en el antepenúltimo
puesto de las comunidades.
López Baños subrayó que el
porcentaje de contratos reconvertidos en la Región está dos
puntos por debajo de la media
nacional, cuando, según puso
de relieve, la temporalidad del
empleo en Murcia alcanza el
43,5% de la población ocupada, casi diez puntos por encima de la media española.
Añadió que para que la
Región se sitúe, al menos, en
la media nacional unos 81.000
contratos temporales se deberían convertir en indefinidos
en el período de vigencia de
este acuerdo, e hizo hincapié
en que cuando acabe la Inspección de trabajo actuará
«con contundencia» respecto
a los contratos temporales
para puestos de trabajo que en
realidad son fijos.
Puso también de relieve la
incidencia de la temporalidad
en la siniestralidad laboral y
señaló que en lo que va de año
en la Región han muerto 42
trabajadores en accidentes
laborales.

PANORAMA

Molinos o gigantes económicos
os datos dados a conocer
ayer por el Instituto Nacional de Estadística sobre el
crecimiento interanual de
la economía española de un 3,8%
durante el tercer trimestre, parecen avalar, en principio, a la consejera de Economía, Inmaculada
García, en la guerra de estimaciones y desacuerdos que mantiene con el profesor Josep Oliver, aunque dichos guarismos no
sean enteramente extrapolables
a la Región
El economista de la Autónoma
de Barcelona considera que los
niveles de expansión regional

L

alcanzados hasta ahora tienden
a agotarse hasta el punto de caer
varias décimas en su crecimiento (sólo alcanzará el 3% este año
y el 3,1% el próximo), por debajo
de la media nacional.
Para los inexpertos en los
entresijos y vericuetos prospectivos de la economía y las finanzas –que somos la mayoría– la disyuntiva entre uno y otra responde a consideraciones y análisis
desde distintas ópticas, y, por lo
que se ve, con alejada valoración
de parecidos indicadores.
El profesor Oliver carga el
acento, a la hora de explicar el

rápido crecimiento económico
regional, en la masiva llegada de
inmigrantes, que ha supuesto una
fuerte expansión del empleo. Sin
embargo, añade, el crecimiento
ha dependido en exceso de la
construcción –en detrimento de
áreas como el comercio y la hostelería–, cuya actividad no ha crecido. sino todo lo contrario, y
demanda un cambio de orientación.
Considera necesario ir hacia
actividades que generen mayor
valor añadido, y cree imprescindible aumentar la productividad,
prácticamente estancada.

GREGORIO
BUSTAMANTE

Por su parte, la consejera señala que ningún indicador apunta
cambios en el ciclo económico e
insiste –como indican los informes de Hispalink, Funcas y
otros– que la Región ha crecido
el primer semestre un 3,9% y no
hay nada que revele un agotamiento de la expansiva situación.
Con independencia de discrepancias, parece evidente que las
empresas murcianas están librando un pulso importante con el
mercado por distintos motivos,
especialmente en los sectores de
construcción (desaceleración de
la actividad), agricultura (falta

de agua y precios bajos), dificultades exportadoras por falta de
competitividad, etc, cuyos resultados influirán finalmente en el
empleo a medio plazo.
Aunque el informe del profesor
Oliver sea algo exagerado –nos
movemos entre futuribles–, resulta conveniente por parte de la
Comunidad Autónoma y de los
agentes sociales, ahora que hay
tiempo, ir preparando estrategias
ante un posible deterioro de las
perspectivas, que antes o después
han de llegar. Es conveniente,
pues, que, en cualquier caso, estemos preparados.

