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Reactivar el crédito
No hay duda de que la situación financiera de nuestro país ha mejorado. Así se desprende, al menos, del
decreciente nivel de endeudamiento de las pymes y los hogares. Pero tanto unas como los otros, además
de haber visto mermadas sus rentas, soportan la presión del encarecimiento de los costes de financiación.
En ese contexto, no hay lugar para la duda: junto a la urgente necesidad de cumplir con el objetivo de
déficit público, condición indispensable para que la recuperación económica sea una realidad, es preciso
que se reactive el crédito y se pongan en marcha vías alternativas de financiación empresarial.
La realidad constata que la supervivencia de ocho de cada diez pymes depende de la financiación bancaria. Pero el crédito, a fecha de hoy, no es la primera actividad de nuestros bancos, que se centra en su core
capital. De ahí la importancia de potenciar fuentes alternativas de financiación.
En esa línea se encuentran distintas medidas recientemente aprobadas por el Gobierno, en especial aquellas que posibilitan la financiación de las empresas de reciente creación, que destacan por su elevado potencial de crecimiento, su capacidad de innovación y las
posibilidades que presentan en materia de creación de empleo. Conviene asimismo resaltar otro aspecto muy importante en materia
de financiación: las necesidades de cada proyecto empresarial son particulares y sus necesidades de financiación, por tanto, específicas.

Antonio Fontenla
Presidente de laCEC
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ayuntamientos, sino también los empresarios y sindicatos y que, de
alguna manera, plasman la perspectiva del empleo ad hoc para cada
comarca. Porque podemos impulsar políticas de formación para mejorar la competitividad de muchos gallegos, pero eso no significa que
conozcamos de primera mano la formación que necesita, pongamos
por caso, a Costa da Morte. El Comité Local de Empleo es el que nos
traslada las necesidades de formación. Son muy buenas fórmulas que
existen pero, insisto, siempre gracias a la colaboración de todos los
agentes implicados.

Galicia. En la pasada legislatura, actualizamos la Ley de Cooperativas porque llevaba
11 años sin modificarse. Lo hicimos de la
mano del Consello Galego de Cooperativas, pero, a mayores, constatamos que en
plena crisis hubo un crecimiento del número de cooperativas y de socios bastante
importante. En la crisis la gente apostó por
el autoempleo y dentro de éste, no sólo
creció la figura de los autónomos, sino la
de las cooperativas. Se crearon un total de
255 desde el año 2009, y se han dado de
alta otros 4.900 socios más. Estamos ante
una fórmula que se utiliza.

Los presupuestos de 2014 destinan a talleres de empleo
más de 9,5 millones de euros. ¿Qué resultados se prevén?
Los talleres de empleo son una fórmula en la que creo especialmente. Primero, porque dan una formación de calidad, las personas que
entran en estos talleres salen con un certificado reconocido y homologado en toda España, y eso es importante. Por tanto, mejoramos la
empleabilidad de estas personas mediante 9 millones de euros que
van a beneficiar aproximadamente a unos 1.400 gallegos. Pero es que,
además, también resuelven una demanda: que el ayuntamiento tiene
para prestar servicios en su zona. Hay talleres de todo tipo a petición
del ayuntamiento y esa demanda a veces es para la reforma de una escuela o un edificio municipal, o porque desde el gobierno local saben
que va a haber una inversión de una empresa determinada, y entonces
preparan a la gente con formación adecuada al sector de actividad.

La nueva Ley de Economía Social, ¿qué novedades contempla
en cuanto a promoción de empleo y creación de empresas?
Creo que hacía falta y, de hecho, ni en Galicia ni en ninguna otra comunidad autónoma había una ley que diese cobertura y visibilidad a formas
laborales que son desconocidas y, sin embargo, están demostrando a
lo largo de la crisis que funcionan y que funcionan bien. Son fórmulas vinculadas prácticamente casi todas al autoempleo; hablamos de
cooperativas, pero también de sociedades laborales, de centros especiales de empleo, de empresas de integración… a todas ellas de alguna manera les faltaba un paraguas que le diese cobertura legislativa y
que las impulsara. La ley busca ese objetivo, por supuesto, pero detrás
de esta ley tiene que haber un impulso económico para que figuras
como las cooperativas o las sociedades laborales se implanten más en
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En definitiva, estos talleres cubren dos
objetivos: la mejora de la competitividad
a través de la formación y la prestación
de servicios a los ayuntamientos. Y, sobre
todo, seguimos apostando por esta fórmula porque casi el 60% de las personas
que pasan por un obradoiro de empleo
encuentran trabajo; es un índice de inserción muy alto.

¿Cómo valora la implantación del
contrato de formación dual?
Estoy muy comprometida con él, casi me
he convertido en su directora comercial,
porque creo mucho en el sistema y, sin
embargo, es el gran desconocido entre
los empresarios. Por eso nos implicamos
en difundirlo todo lo que podemos, y de
hecho colaboramos con los agentes sociales para ello. Hablamos de un contrato
específico para menores de 30 años sin
cualificación que lleva implícito dos cosas:
entrar en el mercado laboral, que es muy
importante, pero también un compromiso
de formación que en un principio debe desarrollar la empresa con ese trabajador. Es
decir, el contrato en su fórmula es: como
mínimo el 25% del tiempo el trabajador lo
tiene que dedicar a formarse y, además, a
formarse con titulación, es decir con una
certificación y homologación. El joven tiene un puesto durante como mínimo un
año y, a mayores, aunque se termine esa

¿Cree que es necesaria una mayor
coordinación de los ayuntamientos
con la Xunta para elaborar los planes de empleo municipales y mejorar su eficacia?
Hay coordinación, pero sí que es verdad
que todo lo vinculado al empleo debe
llevar una batuta común. Las transferencias de las políticas activas de empleo del
Estado a las Comunidades Autónomas se
dieron en el año 1995 y las comunidades
tenemos la obligación de coordinar todas
las políticas que puedan desarrollar los
diferentes entes sobre este tema. Para
hacer esto, desde la Xunta impulsamos
una serie de Comités de Empleo Locales,
en total 16, donde participan no sólo los

Conselleira de Traballo e Benestar

“Desde el año 2009
se crearon 255
cooperativas y se han
dado de alta 4.900
socios nuevos”
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relación laboral, va a terminar ese año con un título, con un certificado. Pero la empresa, además de las ventajas de todas las desgravaciones vinculadas a las cotizaciones de Seguridad Social, se evita
la obligación que tenía de formar al trabajador porque nos hemos
comprometido a que no recaiga sobre ella, sino que esta formación
sea subvencionada al 100% por parte de las administraciones. Por
eso digo que es el gran desconocido; este contrato solo tiene un coste laboral para la empresa y contribuye activamente con la mejor
preparación que puede existir, que es la de la práctica y la teoría.

“Tenemos
que seguir
concienciando
a los gallegos
de que tienen
muchas
oportunidades
por sí mismos”

¿Qué mejoras supondrá la Ley de Emprendimiento y Economía Competitiva de Galicia a la hora de crear nuevas empresas?
Partiendo de que no teníamos una ley como ésta y de que volvemos a
ser pioneros en España dando cobertura a los emprendedores, tiene
muchas cosas positivas; pero vamos a quedarnos con tres: la primera es que se va a reducir la burocracia a la hora de darse de alta;
la segunda es que crea una red de apoyo y asesoramiento en toda
Galicia vinculada a la Administración que también sirve para conocer
no sólo los pasos que hay que dar y ante quien, sino todos los apoyos
y estímulos; y la tercera son sus posibilidades de apoyo, moviliza 50
millones de euros para todos los emprendedores que quieran desarrollar aquí sus proyectos. Hay más beneficios, como trabas que
se eliminan, por ejemplo, las licencias municipales. Creo que una de
las fórmulas para salir de la crisis, más allá de sistemas de apoyo a
la empresa y estímulos a la financiación, es que tenemos que seguir
concienciando a los gallegos de que tienen muchas oportunidades
por sí mismos, que es muy bueno emprender y que se puede llevar
un proyecto de vida adelante.
Ha suscrito con Educación un convenio que destina 3,2 millones a la formación de desempleados en 36 centros de
Galicia. ¿Cuál es el perfil de los participantes?
Parte de los fondos que vienen destinados del Estado a las comunidades para políticas activas de empleo están dirigidos directamente a la

formación. Y para mí es prioritaria la formación a los desempleados porque, sólo
por dar un dato, en nuestra Comunidad
-y refiriéndonos solo a los menores de 30
años- casi el 60% no tiene formación específica. Aunque tenemos una juventud muy
bien formada, en los datos del desempleo
la gente en paro que tiene una titulación
media o superior es menos de un 13% de
los jóvenes. El resto son personas que no
tienen formación, y tenemos que evitar
que esa situación se cronifique. Y dentro
de los recursos públicos contamos con
unos grandísimos profesionales vinculados a infraestructuras que ya existen, que
son los centros de Formación Profesional,
donde se da una titulación reglada y donde hasta ahora no estaban entrando los
desempleados. Este año damos el primer
paso colaborando con la Consellería de
Educación a través de un convenio con 3

“Casi el 60% de las personas que
pasan por un obradoiro de empleo
encuentran trabajo; es un índice de
inserción muy alto”
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millones de euros precisamente para utilizar los recursos de la propia
administración, no solo las infraestructuras, sino a los funcionarios
de educación para que formen a desempleados, cuando antes solo lo
hacían los empresarios y sindicatos.

¿Qué papel deben desempeñar las organizaciones empresariales en el desarrollo de los programas formativos impulsados por la Consellería de Traballo?
Hay un papel que es clave -lo han desarrollado hasta ahora y lo seguirán haciendo- y es que son los primeros conocedores de las necesidades reales que tiene el mercado laboral de formación, y por tanto
es vital que participen en el diseño de las políticas de formación de
nuestra comunidad. Ese diseño sería imposible hacerlo desde una
institución sin conocer el campo, sin tener un acceso directo a todas
las empresas que, representadas bajo las confederaciones, te dicen
qué demandas reales tienen. Su participación es esencial.

convenios

NOTICIAS

Sabadell Gallego abre una
línea de crédito para las
empresas coruñesas
efecto al mercado, emitidas a escala estatal (ICO) como las que puedan emitir organismos con ámbito de actuación autonómico (como el IGAPE) siempre que haya
disponibilidad de fondos en las líneas que
se ofrezcan en aquel momento.

E

l acuerdo se firmó el pasado 13 de febrero e incluye la puesta
en funcionamiento de una línea de crédito que facilita y da cobertura a las necesidades financieras -tanto de ámbito nacional como internacional- de las pequeñas y medianas empresas
coruñesas asociadas a la CEC. El préstamo “Exportar para crecer”, por ejemplo, vinculado a la realización de negocios internacionales,
ofrece un tipo de interés fijo del 7,5%; el “Servicios pronto pago pymes”
es un servicio de gestión de pagos al contado que integra la financiación
de estos pagos por parte del banco y tiene un tipo de interés del 7,25%.
Otro producto es la “Cuenta expansión negocios para emprendedores y
negocios miembros de la CEC”, para autónomos y comercios sin límite
de facturación y empresas con un máximo de 300.000 euros, que incluye
cuenta corriente e ingresos de cheques sin comisiones e importantes
descuentos; además de ofrecer servicios financieros como el “Canal negocios” y asistencia jurídica telefónica de Arag.

También pone a disposición de las empresas y comercios asociados a la Confederación productos y servicios financieros para
financiar tanto los gastos ordinarios como
las inversiones, según sus necesidades, y
ofreciendo condiciones de acuerdo con el
espíritu de colaboración de este convenio.
El acuerdo fue suscrito en la sede de la
CEC por Antonio Fontenla, presidente de
la patronal, y Pablo Junceda, director territorial Noroeste de Sabadell Gallego.

También se ofrece la “Cuenta expansión para empresas miembro de
la CEC” para nuevos clientes con facturaciones superiores a 300.000
euros; así como la “Cuenta expansión” para empleados de la CEC y
empresas asociadas con ofertas como la devolución del 3% todos los
meses de los recibos de luz, agua, teléfono e internet, pack de alertas
mediante mensajes y cero comisiones de administración y mantenimiento, entre otras ventajas.

Encuentro sobre Responsabilidad
Social Empresarial

L

a CEC y la cadena Meliá Hoteles han aunado esfuerzos para
impulsar la Responsabilidad Social Empresarial como apuesta
por el desarrollo sostenible, no sólo desde un punto de vista
ambiental, sino también económico y social. De este modo,
ambas entidades organizaron el 21 de febrero un encuentro
con el objeto de poner en común herramientas y recursos destinados
a la integración de la responsabilidad social en las empresas. Además,
la iniciativa quiso fomentar entre el tejido empresarial un modelo de
negocio alternativo, comprometido con el entorno y centrado en una
gestión sostenible como modo de lograr mejoras competitivas.

Participantes

po Meliá Hoteles; José Antonio Vázquez,
de CEGASAL; Antonio Cortés, del grupo
GADISA; Andrés Guerra, de la Autoridad
Portuaria de A Coruña, y María Castro, de
Parga Fernandez Asociados S.L.

En el encuentro participaron Odilo Mantiñá y María Coutinho como
representantes de la Consellería de Traballo e Benestar, quienes presentaron, entre otros aspectos, los objetivos y líneas de trabajo enmarcadas en el ‘Observatorio permanente sobre a aplicación da Responsabilidade Social Empresarial’ de la Xunta de Galicia. En el ámbito
empresarial se contó con la participación de Tomás Franquet, del Gru-

Por último, también participaron Mery
Gómez, de Cruz Roja; Myriam Garabito, de
UNICEF, y María Paz, de Solidariedade Internacional de Galicia, como muestra del
trabajo desarrollado por el tercer sector.
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Pero además, SabadellGallego ofertará productos y servicios para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y a la financiación del circulante
en cualquiera de sus modalidades, así como a la financiación a mediolargo plazo de nuevas inversiones en activos fijos mediante préstamo y
leasing. Con la firma de este importante acuerdo, la entidad financiera
brinda líneas de financiación subvencionada, tanto las que salen a tal

Infórmate también sobre...
Antonio Fontenla, presidente de la CEC, y Pablo Junceda,
director territorial Noroeste de Sabadell Gallego, durante la
firma del convenio.
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Plan de Formación
Intersectorial de la CEC:
hasta 70 cursos distintos

Colaboración vital
Esta colaboración con sus asociaciones es de vital importancia para la
CEC, ya que permite llevar la formación a todas las comarcas de la provincia coruñesa y no concentrarla exclusivamente en las áreas urbanas
de A Coruña, Santiago y Ferrol. Entre estas acciones formativas cabe
destacar las siguientes:
• Curso de Escaparatismo y Visualmerchandising, que se impartirá en
Boiro, Betanzos, Culleredo y Santa Comba.
• Formación Continua CAP, que se impartirá en Carballo, Bergondo y Baio.
• Formación de Nivel Básico de Prevención en Construcción, también
en Carballo, Boiro, Bergondo y Baio.
• Herramientas de Comunicación, que se impartirá en Melide.
• Inglés, que se impartirá en Fene.
• Técnicas de Ventas, que se impartirá en Betanzos, Noia y Melide.
• Venta on-line, que se impartirá en Santa Comba y Ribeira.
Como viene haciendo en los últimos años, la CEC también impartirá
formación vinculada a los nuevos certificados de profesionalidad. Concretamente, se han incluido en la oferta de la CEC los módulos formativos correspondientes a los certificados de profesionalidad de “Gestión
Integrada de Recursos Humanos” y “Gestión Contable y Administrativa
para Auditoría”.

Nuevas tecnologías
En el área de las nuevas tecnologías, se realizarán un curso de Programación de Aplicaciones para Android y dos
cursos de Google Adwords y Google Analytics. En el área
de idiomas se promoverán cursos de inglés y alemán en
modalidad de teleformación. La oferta de la CEC se completa, además, con un curso de Business Intelligence;

una nueva edición del Máster Universitario en PRL, que se realiza en colaboración
con la UNIR; dos Programas Executive,
que la CEC imparte en colaboración IFFE
y la Escuela de Negocios Novacaixagalicia;
y un curso de Coaching Ejecutivo, avalado
por AECOP.
La formación es una de las actividades a las
que la CEC destina más recursos, dado el
impacto que la cualificación de los trabajadores/as tiene en la competitividad del
tejido empresarial. La CEC canaliza toda
esta actividad a través de su centro de formación y empleo José Freire Vázquez, que
también brinda servicios de orientación
profesional a demandantes de empleo y
asesoramiento en materia de recursos humanos a aquellas empresas integradas en
la Confederación que lo requieran.

Las acciones se realizan
en colaboración con
diversas asociaciones
integradas en la CEC

Foto: © Moncho Fuentes

L

a Confederación de Empresarios de La Coruña está desarrollando la impartición de las acciones formativas correspondientes
a su plan de formación intersectorial, dirigido prioritariamente
a personas trabajadoras ocupadas. En el marco de este plan se
impartirán en torno a 70 cursos, en los que participarán cerca
de 1.300 personas. El plan combinará acciones formativas promovidas a través de medios telemáticos y otras en modalidad presencial,
que se impartirán hasta el mes de julio en diferentes localidades de
la provincia de A Coruña, en colaboración con diversas asociaciones
territoriales y sectoriales integradas en la CEC.

“Ponemos a disposición
de las empresas acceso
a más de 80.000
perfiles cualificados”

Fernando
Tojo García

Director Territorial de Galicia y Asturias de IMF
Business School
¿Qué aporta a los asociados de la CEC el acuerdo con IMF?
Todos pueden acogerse a descuentos especiales en cualquier actividad
formativa contratada. Además, como entidad organizadora reconocida
por la Fundación Tripartita, el Grupo IMF asesora y realiza las gestiones
ante este organismo para la bonificación de la formación. A nuestros
clientes les ofrecemos permitir a las organizaciones concentrarse en su
actividad principal con la seguridad de dejar la formación de su personal en manos de un grupo plenamente capacitado, identificar la mejor
solución económica minimizando el impacto financiero de la formación,
soluciones a medida, tranquilidad y bienestar laboral democratizando la
formación en ambientes de motivación, y resultados tangibles de su inversión con el incremento de productividad y la minimización de riesgos.

¿Qué destaca de la oferta formativa del grupo?
Pues destaca por su calidad y variedad, pero también por su especialización en áreas como prevención de riesgos laborales, medio ambiente, energías renovables, sostenibilidad y eficiencia energética, logística,
habilidades, financiera, comercial y marketing, idiomas, logística y sanitaria. Nuestra empresa es entidad colaboradora de instituciones universitarias tan prestigiosas como la Universidad Ceu San Pablo y la Universidad Camilo José Cela, ofertando tanto formación oficial como formación
con titulación propia universitaria.
¿Cuál es el perfil de su alumnado?
Contamos con un perfil amplio, desde recién titulados que acceden a su
primer curso de postgrado hasta aquellos que, teniendo una experiencia
profesional previa, nos eligen para especializarse en búsqueda de una
mejora de empleo.

Han trabajado a demanda para grandes empresas, ¿sus necesidades
coinciden con las de las pequeñas?
Entre los clientes tenemos desde grandes
compañías -muchas pertenecientes al IBEX
35- hasta pequeñas y medianas empresas.
El departamento de proyectos especiales
de IMF permite adaptar la formación a las
características y necesidades de cada organización, independientemente del número
de trabajadores o su nivel de facturación.
Aunque algunas necesidades puedan ser
similares, cada cliente es único.
¿Cómo funciona su servicio de prácticas en empresas y la bolsa de empleo? ¿Puede ser interesante para
los asociados?
Sin duda es interesante. Las prácticas son
una excelente herramienta de reclutamiento, permiten conocer el talento social de
una persona, viendo cómo se implica, trabaja en equipo y lucha por la consecución
de los objetivos; en definitiva, si es compatible con la política y cultura empresarial
de la compañía. Son una oportunidad para
mejorar porque son profesionales preparados con una gran aportación al equipo:
juventud, entusiasmo, ilusión, y aire fresco;
además de la contribución a la sociedad al
permitirle la adquisición de una primera
experiencia laboral en el área estudiada.
Ponemos a disposición de las empresas un
espacio virtual privado con acceso a más de
80.000 perfiles cualificados donde publicar
directamente ofertas gratuitas de empleo
y prácticas. La gestión de los convenios de
prácticas también es gratuita y rápida, simplemente es necesario comunicar el inicio
con un plazo de 48 horas de antelación. Las
empresas interesadas pueden dirigir sus
consultas a empleoypracticas@imf.com.

ASOCIACIONES

Sonia Valiño Vázquez
Presidenta de la Asociación de Empresarios
Terra de Melide

En mayo celebran su 25 aniversario como asociación. ¿Cómo
tienen previsto conmemorarlo?
Organizaremos charlas cada jueves sobre temas de interés para nuestros socios y la sede de la asociación acogerá una exposición con material fotográfico y documental que repasará los hitos más importantes de Asetem desde 1989. El 30 de mayo celebraremos una cena de
confraternidad con diferentes personalidades del tejido empresarial
gallego y, además, el Xornal Cerne (que edita la patronal melidense),
publicará un número especial con colaboraciones muy interesantes.
¿Cuáles son los servicios que tienen más demanda a día de
hoy?
En lo que se refiere al sector empresarial, el asesoramiento sobre temas fiscales, laborales y jurídicos, así como información sobre todos
los cambios legislativos que se producen, que en los últimos años están siendo muchos y de calado considerable. Si hablamos del sector
comercial, los más demandados son los que contribuyen a crear una
imagen uniforme y una marca bajo el sello del Centro Comercial Abierto de Melide: campañas que promocionen el comercio local y atraigan
clientela. A nivel más general, los cursos de formación despiertan bastante interés, aunque nos limita el hecho de que la mayoría no acepten
a trabajadores autónomos como alumnos.
¿Cuál es el perfil de sus 150 asociados? ¿Qué sectores predominan?
Tradicionalmente, uno de los de mayor peso en la asociación fue el
de la construcción, aunque cedió protagonismo. Esa caída coincidió
con la consolidación de Asetem como Centro Comercial Abierto, por lo
que a día de hoy el sector más pujante es el comercio. La mayoría son
trabajadores autónomos que regentan su propio negocio en solitario
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o con la ayuda de uno o dos empleados.
Últimamente los jóvenes y las mujeres están cogiendo la iniciativa. Además, creen
firmemente en la utilidad de nuestro proyecto, algo que nos motiva.

¿Cuáles son sus necesidades más
acuciantes?
Echamos de menos las ayudas para la contratación de personal de apoyo. En una
asociación como la nuestra nos vemos
muy limitados por la falta de recursos humanos. Contamos con dos trabajadores,
insuficientes para materializar todas las
ideas que nos gustaría poner en marcha.

La Red
de Innovación
de Arteixo (RdI)

Objetivo
para promover
Identificar fortalezas
gica y
la información tecnoló
esas del
pr
em
las
sostenible en
, generando
municipio de Arteixo
de negocio
nuevas oportunidades

“Seguimos
consolidando Melide
como un referente de
calidad y variedad”
¿Qué proyectos tienen previsto para
este año?
De forma inmediata, dos cursos formativos sobre técnicas de venta y herramientas de comunicación y, a corto plazo, actividades encaminadas a fomentar la venta
on-line. En agosto haremos una campaña
en colaboración con la Dirección Xeral de
Comercio y seguiremos apostando por iniciativas consolidadas como las Rutas de
Tapas o la campaña de Navidad, que se organiza desde hace 16 años. A principios de
año completamos la renovación de nuestra página web y recientemente acabamos
de organizar la tercera edición del ‘Salón
da Voda’. Seguimos consolidando Melide
como un referente de calidad y variedad.

es una iniciativa promovida por la
Escuela de Organización Industrial
(EOI) y el Concello de Arteixo,
cofinanciada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) y
por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo

Actividades abiertas
50 talleres de prospectiva e innovación
especializados por sectores, con la participación
de expertos que acercarán las claves para la
mejora competitiva y el fomento de la cultura
innovadora en el tejido empresarial de Arteixo.

Consultoría
Asesoramiento individual para 80 pymes con
sesiones de trabajo personalizadas. Se
identificarán necesidades tecnológicas y de
innovación en áreas clave y se establecerán
propuestas de mejora y aprovechamiento de las
fortalezas de cada proyecto.

www.eoi.es/fdi/arteixo
RedInnovacion_Arteixo@eoi.es

Más información
Actividad gratuita cofinanciada por:

OFICINA DE ATENCIÓN - RDI ARTEIXO
Centro Arteixo Innovación
Avda. Arsenio Iglesias. Parc. 46. Polígono de Sabón - Arteixo (A Coruña)

T. 981 641 095

noticias

L

a Asociación Área Empresarial do Tambre, de
Santiago, celebró el pasado 20 de diciembre la
décima edición del Homenaje al asociado, acto con
el que reconoce el apoyo y la
confianza de las empresas que
integran la asociación. En esta
ocasión fueron distinguidas las firmas Comercial Otero, Compañía Gallega de Supermercados, Empresa Lázara, D. Manuel Mosquera y Toldos Compostela. Todas ellas cumplieron recientemente 25 años como
empresas pertenecientes a la Asociación Área Empresarial do Tambre.
En el acto participaron Jesús Chenel, presidente de los empresarios del
Tambre, y Antonio Fontenla, responsable de la CEC. Fontenla destacó la
importancia de las empresas que, como es el caso de las homenajeadas,
mantienen su actividad en el tiempo y son capaces de superar “no una,
sino varias crisis”.

Entrega de la 14ª edición de los
Premios Emprende

Programas de formación y difusión del
emprendimiento
En este marco de colaboración conjunta,
FEAGA y CEC se comprometen a poner en
marcha programas de formación y de difusión del emprendimiento, relacionados con
el asesoramiento sobre servicios de apoyo
a la creación de empresas y al autoempleo.
En la firma del convenio participaron los
presidentes de ambas entidades, Francisco
Javier Pérez (FEAGA) y Antonio Fontenla.
La rúbrica pública del convenio tuvo lugar
a principios de diciembre en la sede de Expocoruña, en A Coruña. Tras la firma del
convenio, los presidentes de ambas organizaciones empresariales coincidieron en subrayar la importancia y el peso del colectivo de autónomos en la creación de riqueza
y en la vertebración social.

Presentación del
informe España
2014=Alemania 2004

Encuentro con los periodistas

E

Jornada sobre SEPA

E

U

n año más, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de A
Coruña celebró la entrega de los Premios Emprende. En el
acto, que tuvo lugar a principios de diciembre, resultó distinguido Víctor Badillo, responsable de Syntesis Global, con
el premio al empresario joven del año. El ganador podrá
cursar un MBA en la IFFE Business School, valorado en 15.000 €. En su
discurso, Badillo destacó que aún en un contexto de crisis es posible que
emerjan proyectos empresariales “con los que se puede salir adelante”.
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l presidente de la CEC, Antonio Fontenla Ramil, asistió el pasado
24 de enero al tradicional ‘Cocido do Patrón, cita gastronómica
anual con la que los periodistas de A Coruña honran a su patrón, San Francisco de Sales, obispo de Ginebra.

Al encuentro, celebrado en el Hotel Hesperia Finisterre, asistieron también el alcalde de la ciudad, Carlos Negreira; el delegado del Gobierno
en Galicia, Samuel Juárez; la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Mariel Padín; el secretario xeral de Cultura de la Xunta de Galicia,
Anxo Lorenzo; el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada;
el presidente del Deportivo de La Coruña, Tino Fernández; el director
general de La Voz de Galicia, Lois Blanco; y el director de El Ideal Gallego, Manuel Ferreiro, entre otras personalidades de la vida política,
económica, cultural y social de A Coruña. A la cita, organizada por la
Asociación de la Prensa de La Coruña, que preside Manuel González,
asistieron cerca de 200 personas.

Según se detalla en este informe, España
afronta 2014 con unas perspectivas similares a las de Alemania en 2004 cuando,
tras los ajustes, se convirtió en una potencia exportadora y su consumo volvió a
tasas positivas. La estabilización de los salarios y del desempleo, el final del efecto
riqueza negativo o una mejora de la financiación, son algunos de los factores que
harán crecer el consumo en nuestro país.
La consultora Ideo Business colaboró en
la organización del acto de presentación
del informe. Con sede en A Coruña, Ideo
Business es una empresa de consultoría
estratégica especializada en desarrollo directivo y servicios financieros.

Los distinguidos con los Premios Emprende 2013 posan al finalizar el acto de entrega
junto a las autoridades.

Por otra parte, el premio al mejor empresario junior recayó en Nordés,
firma dedicada a la elaboración de bebidas alcohólicas tales como ginebras o vodkas. También se entregaron tres accésits dotados con 3.000 €
en formación cada uno a las empresas Appentra, dedicada al desarrollo
de software; Altavela, centrada en servicios náuticos; y Fútbol Táctico,
portal web enfocado al mundo del fútbol.

E

l consumo español se recuperará en 2014. Ésta es la principal
conclusión que se desprende del
informe España 2014=Alemania
2004, elaborado por Arcano -una
de las mayores firmas independientes españolas de asesoramiento financiero- y
presentado el pasado 21 de enero en la
sede de la CEC.

Foto: © Moncho Fuentes

A

l amparo de un convenio de
colaboración suscrito recientemente, la Federación Gallega de Autónomos (FEAGA) ha
pasado a formar parte de la
CEC. Promover servicios comunes en apoyo a los autónomos y a las empresas es el
objetivo de este acuerdo de colaboración
entre las dos organizaciones multisectoriales, del que se beneficiarán los 16.000 autónomos que integran FEAGA y que representan más del 8% del PIB gallego.

Cinco firmas son homenajeadas
por los empresarios del Tambre

Foto: © imaxepress.com

FEAGA se integra en
la CEC

noticias

Ignacio de la Torre, autor del informe y socio de Arcano, junto
al presidente de la CEC, Antonio Fontenla, en el acto de presentación
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l pasado 30 de enero tuvo lugar en las instalaciones de la Confederación de Empresarios de La Coruña una jornada titulada
“SEPA: Zona única de pagos en euros. Retos y oportunidades
en la actividad empresarial”, desarrollada en colaboración
con Novagalicia Banco.

El acto fue presentado por el presidente de la CEC, Antonio Fontenla, y
en él intervinieron José Lino Comesaña, gerente de financiaciones institucionales, y Manuel Rodríguez López, responsable de la Gerencia del
Área de Servicios Operativos de Cobros y Pagos de Novagalicia Banco,
que explicaron a
los asistentes las
nuevas reglas y la
obligatoriedad del
uso de los instrumentos de pago
SEPA.

noticias

noticias

E

l pasado 28 de enero nuestro Salón de Actos acogía el acto de
entrega de diplomas a los alumnos de los distintos cursos del
Plan de Formación de Trabajadores 2012/13 -cursos que se
impartieron en A Coruña, Santiago, Culleredo, Ferrol, Carballo y Zas- en una cita a la que asistió la conselleira de Traballo
e Benestar Social, Beatriz Mato, acompañada por Antonio Fontenla.
Durante su intervención, Mato indicó que la Consellería trabaja en
ofrecer formación continua y de calidad orientada a las “verdaderas
demandas del mercado laboral” y recordó los 26,4 millones de euros
destinados a cursos de formación para desempleados impartidos por
entidades acreditadas como la CEC, los casi 4 millones dirigidos a formación en centros propios o los 3,2 millones que van a parar a centros
dependientes de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.
La conselleira destacó también que para este año se consignan 33,5
millones de euros a la formación para el empleo, que posibilitarán la
celebración de 700 cursos, que podrán aprovechar unos 10.500 beneficiarios.
Por su parte, el presidente de la patronal coruñesa subrayó durante su
intervención que “los trabajadores deben imponerse, a modo de autodisciplina, el reto de ampliar sus conocimientos y mejorar su capacitación profesional. Y las empresas y las organizaciones que las representan deben apostar por la formación de sus trabajadores, ya que éste
es un eslabón fundamental en la cadena que posibilita el incremento

Foto de familia de Beatriz Mato y Antonio Fontenla, junto a un grupo representativo
de los cientos de trabajadores que estudiaron en el marco del Plan de Formación.
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Fotos: © Moncho Fuentes

Los alumnos de los cursos
impartidos por la CEC
recogen sus diplomas

Beatriz Mato entrega su diploma a una de las alumnas de
los cursos.

de la productividad”. Además, recordó que
“las referencias de los participantes en las
actividades formativas que organizamos
pasan a formar parte de una base curricular a la que pueden recurrir las empresas
que buscan profesionales para incrementar
o mejorar sus plantillas”, finalizando con su
felicitación a los alumnos que recogían sus
diplomas: “os deseo que vuestra trayectoria profesional sea todo lo exitosa que os
merecéis”.
Los cursos fueron muy variados y abordaron los conocimientos y materias que más
demandan las empresas hoy en día. Entre
estos cursos destacaron: Analítica web, 45
horas (Modalidad Teleformación); Auditoría, 140 horas (Teleformación); Community
Manger, 80 horas (Teleformación); Contabilidad y Fiscalidad, 260 horas (Teleformación); Creación y mantenimiento de páginas web, 55 horas (Presencial); Marketing
en redes sociales, 45 horas (Presencial);
Productos, servicios y activos financieros,
160 horas (Teleformación); Sistema de Telecomunicaciones, 45 horas (Presencial);
Venta on Line, 45 horas (Presencial) o Trabajos en Altura, 30 horas (Presencial).

La inspección de
trabajo en tiempos
de crisis: planes de
actuación

E

n el marco de las jornadas formativas desarrolladas por la
Confederación, el pasado 19 de
febrero se celebró en el salón de
actos de la CEC la jornada ‘La inspección
de trabajo en tiempos de crisis: planes
de actuación’, impartida por Teresa Díaz
López, Jefa de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de A Coruña, que estuvo
acompañada por el presidente de la CEC,
Antonio Fontenla.
La ponente abordó aspectos tan importantes de esta temática como son los pla-

Teresa Díaz y Antonio Fontenla, durante la jornada.

nes de actuación en cuestiones como la economía irregular, el intrusismo profesional, la prevención de riesgos laborales, los contratos a
tiempo parcial y los sistemas de cotización a la seguridad social. Este
evento despertó un gran interés entre los miembros de la Confederación, llenando el aforo del salón de actos en el que se celebraba.

Conferencia de Miguel Ángel Ríos en la sede de la CEG

E

l presidente de la Real Academia Gallega de Ciencias, Miguel
Ángel Ríos, impartió el pasado 14 de noviembre una ponencia
titulada ‘La gestión del conocimiento’ en un ciclo de conferencias sobre ciencia promovido por la entidad que preside, en
colaboración con la CEG. El encargado de presentar al ponente fue
Antonio Fontenla, presidente de la CEC, quien puso de manifiesto
en su intervención la relevancia de la iniciativa de cara a “difundir la
ciencia entre la sociedad” en general y entre “el mundo de la empresa”, en particular.

Antonio Fontenla presentó la conferencia del presidente de la Academia Gallega de
Ciencias, Miguel Ángel Ríos, en la sede de la CEG
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Miguel Ángel Ríos es doctor en Química
por la Universidad de Santiago y colaboró
en el desarrollo científico de la Comunidad Autónoma como presidente de la Comisión de Política Científica de la Xunta
de Galicia.

Durante la ponencia se
puso de manifiesto la
importancia de difundir la
ciencia entre la sociedad
En su presentación, el presidente de la
CEC indicó que “de cara a avanzar en una
mayor cuota del sector industrial” en Galicia resulta “imprescindible” asumir un
acercamiento a las posibilidades “que
brinda el conocimiento científico”.

reportaje

reportaje

Novedades Fiscales en la Ley
de Presupuestos Generales
del Estado para 2014

E

l escenario macroeconómico que acompaña a los PGE-2014
establece un crecimiento previsto del PIB para 2014 de un
0,7%, dentro del rango de previsiones barajadas por analistas
nacionales e internacionales y algo por debajo de las perspectivas de la CEOE. Este crecimiento se sustenta en la aportación positiva del sector exterior con una contribución al PIB del 1,2 €,
y en una recuperación de la formación bruta de capital del 0,2%. Además, destacamos por su contribución a la mejora de la competitividad
de la economía española el comportamiento que prevé el gobierno de
los costes laborales unitarios y de la productividad por ocupado, con
una caída del 0,3 € y un aumento del 1%.
Pero 2014 seguirá marcado por la escasa recuperación de la demanda
interna y la reducida creación de empleo. Y los PGE para 2014 vienen
marcados por la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit. Algunas de las principales modificaciones en materia fiscal y tributaria que
la LPGE 2014 introduce son:

En relación con el impuesto sobre la renta:
Se establecen los coeficientes de actualización aplicables a las transmisiones de inmuebles, con más de un año de antigüedad, no afectos
a actividades económicas realizadas en 2014. Si estuvieran afectos, se
les aplicarán los coeficientes previstos para el Impuesto sobre Sociedades.

Se prorrogan las siguientes medidas:
• La reducción del 20% sobre el rendimiento neto positivo declarado
de actividades económicas para sujetos pasivos con cifra de negocios inferior a 5.000.000 € y plantilla inferior a 25 empleados, que en
2014 mantengan o creen empleo con respecto a 2008.
• El gravamen complementario de la cuota íntegra estatal (con incremento de tipos desde el 0,75 al 7%).
• Los tipos complementarios de la base liquidable del ahorro (2-4-6%),
con lo que esta base seguirá gravándose en 2014 al 21-25-27%.
• El tipo de retención del 21% sobre los rendimientos del trabajo de
cursos, conferencias, coloquios, así como rendimientos de actividades profesionales y arrendamientos de inmuebles. También el tipo
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El mecenazgo tendrá una
deducción incrementada
en 5 puntos, alcanzando
el 40%
del 42% aplicable sobre los rendimientos del trabajo que se perciban por el
cargo de administrador o miembro de
consejo de administración.
• Los gastos e inversiones para habituar
a los empleados en la utilización de las
nuevas tecnologías se califican como
“gastos de formación”, y siguen sin computar como retribuciones en especie.
• La compensación fiscal para 2013 por la
percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario se vuelve a regular cuando procedan de instrumentos
financieros o seguros contratados antes
de 20 de diciembre de 2006 y tengan un
período de generación superior a 2 años.

En relación con el impuesto sobre sociedades:
Se establecen los coeficientes de corrección monetaria para integrar en la base
imponible las rentas positivas obtenidas
en 2013 en la transmisión de elementos
patrimoniales del activo fijo, incluso los
clasificados como activos no corrientes
mantenidos para la venta.
Pagos fraccionados: Para períodos impositivos iniciados en 2014 el porcentaje de
la modalidad de cuota es del 18%. Para la
modalidad de base el que resulte de multiplicar por 5/7 el tipo de gravamen redondeado por defecto. Esta modalidad es
obligatoria para sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones supere la cantidad
de 6.010.121,04 €. Sin embargo, para las
grandes empresas, de forma transitoria,
en 2014 seguirán aplicando los porcentajes
incrementados del 23, 26 y 29%, (las que
facturen entre 10 y 20 millones de euros,
entre 20 y 60, y más de 60 millones, respectivamente). Además se estableció un
importe mínimo de los pagos fraccionados.
Gastos e inversiones para habituar a los
empleados en la utilización de las TIC´s:
deducción del 1-2% como gastos de formación.
Se prorrogan a 2014 los tipos reducidos
del 20-25% a sujetos pasivos con cifra de
negocio inferior a 5.000.000 € y plantilla
inferior a 25 empleados que la mantengan
o incrementen en los 12 meses siguientes
al comienzo de 2014, con respecto a los 12
meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir del
1 de enero de 2009.
Incentivos al mecenazgo: una deducción
incrementada en 5 puntos sobre la prevista en la Ley 49/2002, alcanzando el 40%.

En relación con el Impuesto sobre Patrimonio:
Se prorroga el restablecimiento, previéndose que desde el 1 de enero de 2015 se
vuelva a desactivar.
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En relación con el impuesto sobre la renta de no residentes:
Se prorroga para 2014 el tipo de retención del 21% aplicable a las
transferencias de rentas al extranjero por establecimientos permanentes, de capital mobiliario (dividendos e intereses) y de ganancias patrimoniales. También se prorroga el tipo de gravamen general del 24,75%
para rentas obtenidas sin establecimiento permanente.

Impuesto sobre el valor añadido (IVA):
Devengo de determinadas operaciones intracomunitarias: se suprime con vigencia indefinida en las transferencias de bienes en el momento en que se inicie la expedición o el transporte de los bienes en el
Estado miembro de origen.
Modificación de la prorrata general: con vigencia indefinida, para determinar el porcentaje de deducción no se computarán las operaciones realizadas desde establecimientos permanentes fuera del territorio de aplicación del impuesto.

Otras disposiciones con incidencia tributaria:
Interés legal del dinero: se fija para 2014 en el 4%, igual que en 2013.
Interés de demora: se fija en el 5%.
La evolución que presentan ambos tipos de interés es la siguiente: se
establece para 2014 un indicador público de renta de efectos múltiples
(IPREM) anual de 6.390,13 €. En los supuestos en los que la referencia
al salario mínimo interprofesional haya sido sustituida por el IPREM,
la cuantía anual será de 7.455,14 €, cuando las normas se refieran al
salario mínimo interprofesional anual. No obstante, si expresamente
se excluyen las pagas extraordinarias, la cuantía será de 6.390,13 €.

◼ Diario: 17,75 € ◼ Mensual: 532,51 € ◼ Anual: 6.390,13 €

Se prorroga el tipo
de retención del 21%
sobre rendimientos
del trabajo de
cursos, conferencias,
coloquios, actividades
profesionales y
arrendamientos de
inmuebles

asociaciones

asociaciones

Fernando Álvarez
Senra
Presidente de la Asociación de Empresarios de
Bergondo

El pasado verano organizaron una
reunión para que los empresarios
del polígono se conociesen y comprasen unos a otros, ¿se perciben
resultados?
Estas iniciativas ayudan a dar a conocer los
productos y servicios que ofertan y demandan nuestros asociados, y pretendemos cubrir las necesidades de unos y otros dentro
del polígono. Evaluar estos resultados de
momento es prematuro, pero por la información que recibimos la iniciativa resultó
muy positiva, por lo que continuamos trabajando en este sentido.

“Nuestro parque
empresarial se ha
convertido en uno
de los motores
empresariales del
área”
¿En qué consiste la campaña Mercabergondo y qué esperan de ella?
Es una campaña informativa, que pretende
dar a conocer la actividad de las empresas

¿Qué proyectos tienen en el ámbito de la formación?
Uno de nuestros principales retos es poder ofrecer a empresarios y
trabajadores una formación constante, por eso promovemos a lo largo del año jornadas, cursos, conferencias… en colaboración con la CEC,
la Cámara de Comercio o la Xunta. También le damos la oportunidad a
empresas colaboradoras, como consultoras o asesorías, de difundir información o formación sobre asuntos que consideramos de interés para
nuestros asociados como cambios en la legislación, novedades fiscales y
laborales. Lo que pretendemos es que nuestros asociados estén al tanto
de cualquier cambio que les pueda afectar y que, al mismo tiempo, tengan acceso a formación en aquellos ámbitos que entendemos puedan
ser beneficiosos para la empresa.
El parque empresarial cuenta con 40 naves en venta o alquiler. ¿Existen perspectivas de demanda a corto plazo?
Siendo optimista, y tratando de ver oportunidades más que inconvenientes, parece que la tendencia está empezando a cambiar y hay cierto
ánimo en las empresas para iniciar o ampliar su actividad. Esto se refleja
en la ocupación del polígono, que lentamente está aumentando. Lo que
me gustaría destacar es que nuestro parque empresarial está plenamente consolidado y se ha convertido en uno de los motores empresariales
del área.
Tienen un perfil de Facebook muy activo. ¿Cómo han modificado las redes sociales las relaciones empresariales?
Cada vez nos acostumbramos más a la inmediatez en los servicios y sobre todo en la información y la comunicación. Uno de los objetivos que
persigue la Junta Directiva de la asociación es potenciar esa área. Las
redes sociales nos permiten mantener una relación más directa y dinámica con nuestros asociados y nos brindan la oportunidad de dar a conocer los productos y servicios que se comercializan en Bergondo. Poco
a poco nos estamos introduciendo en nuevas plataformas como Youtube y Twitter y esperamos tener en breve una renovada página web, más
operativa y dinámica.
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Jesús Chenel

Presidente de la Asociación Área Empresarial do
Tambre

Foto: © Luis Cobas

del polígono y del municipio. Tiene varios objetivos: fomentar la relación
comercial y posibles colaboraciones entre las propias empresas y acercar
los productos y servicios a los consumidores finales, especialmente a los
de las empresas ubicadas en el polígono que están más distanciadas de los
hábitos de compra del consumidor particular.

¿Cuál es la situación actual del sector empresarial de
Santiago?
Muchos de nuestros asociados han tenido que reestructurar plantillas,
pero esa fase está quedando atrás y nos iremos recuperando. Para lograrlo es fundamental que nuestras empresas tengan financiación, que
el consumo interno se recupere y se cree empleo.
¿Qué piden sus asociados a las administraciones?
Pedimos y ofrecemos colaboración y diálogo. Creemos que las iniciativas y normativas deben ser consensuadas, así su implementación será
más efectiva. Estamos trabajando con los responsables municipales para
simplificar la burocracia de los expedientes de apertura. Se han hecho
avances en cuestiones urbanísticas, pero es preciso unificar normativas.
Hemos presentado propuestas para mejorar ordenanzas fiscales y nos
hemos reunido con el conselleiro de Medio Ambiente para solicitar infraestructuras, al igual que con responsables de carreteras del Estado.
Comercial Otero, Supermercados El Árbol, Empresa Lázara,
Mosquera García y Toldos Compostela cumplen 25 años como
asociadas. ¿Qué momento viven las empresas veteranas?
Se encuentran ante grandes retos, como las noveles. No obstante, son
empresas muy consolidadas. La mayoría con un origen familiar que siguen manteniendo y que les aporta ese punto extra de compromiso,
con una base de clientes fieles que confían en ellos, sus servicios y su
capacidad de respuesta. Seguirán celebrando aniversarios.
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Más de medio centenar de parques
empresariales de la Xunta acumulan
casi 1.000 parcelas sin comprador.
Y se sigue reivindicando facilitar su
acceso…
Las políticas de creación de suelo empresarial han sido puestas en tela de juicio por
múltiples motivos, incluyendo el excesivo
desarrollo de polígonos. Pero tenemos una
situación de partida que es necesario aprovechar porque hace unos años se perdieron
importantes iniciativas empresariales por
falta de suelo. Lo que toca es hacer saber a
las empresas de aquí y de fuera que tenemos parques empresariales magníficos. Ya
le hemos trasladado al conselleiro de Infraestructuras nuestra disposición para trabajar en la venta de las parcelas de A Sionlla.
Pero hay que abaratar el suelo y muchas
auxiliares del sector del automóvil eligen el
país vecino para establecer nuevas plantas.
Han firmado con Cultura y Educación
el desarrollo del programa “Atrévete
Santiago”, que anima a emprender
al alumnado de 6º de primaria y 2º
de ESO. ¿Es un proyecto ilusionante?
Sin duda. Ya habíamos acogido visitas de
colegios, institutos y de alumnos la Facultad de Ciencias Económicas para explicarles lo gratificante que resulta emprender, y
cuando nos propusieron participar en este
proyecto no lo dudamos; pronto comenzarán los encuentros y visitas. Y queremos
agradecer la colaboración de las empresas;
resulta complicado compaginar la operativa, pero la inyección de energía que recibes, compensa con creces.

“Muchos de
nuestros asociados
han tenido que
reestructurar
plantillas, pero esa
fase está quedando
atrás”

entrevista

entrevista

Isidro
Silveira

Presidente de la Confederación de Empresarios de
Ferrolterra, Eume y Ortegal

Fotos: © Kiko Delgado

El puerto exterior, ¿está siendo una inversión rentable y
aprovechada?
Por supuesto. El puerto exterior nos está abriendo puertas a sectores
que antes, debido a las condiciones de nuestro puerto interior, nos estaban vedados: el tráfico de contenedores y los biocombustibles. Ahora es imprescindible imprimir la máxima celeridad al desarrollo de la
infraestructura ferroviaria que llegará al nuevo puerto, porque es vital
para que éste alcance sus mejores niveles de desarrollo.

Aunque reconoce que parte del futuro de la comarca depende de decisiones
políticas, Isidro Silveira no duda de la capacidad de un tejido empresarial que se
ha especializado mucho en las últimas décadas, y apunta que se abren nuevas
posibilidades de riqueza más allá del sector naval.
¿Puede seguir Ferrol vinculado al sector naval al nivel que
estuvo décadas atrás?
El sector naval ha sido la base sobre la que hemos asentado durante décadas el desarrollo económico. Hoy, cuando la competencia mundial en
este sector es feroz, y Navantia sufre crisis de carga de trabajo, el tejido
industrial comarcal debe aprovechar su enorme potencial para abrirse a
nuevos mercados. Los propios astilleros públicos deben aprovechar nuevas sinergias para sacar el máximo rendimiento a sus infraestructuras.
De esta situación debemos aprender que no se pueden poner todos los
huevos en la misma cesta. Los últimos años están siendo una auténtica
agonía para empresas del sector naval con décadas de experiencia y niveles de desarrollo tecnológico importantísimos, pero ese monocultivo
se ha convertido para ellos en una condena a largo plazo.

La realidad de los empresarios ferrolanos ¿diría que es más dura que
en otras zonas de Galicia?
La crisis nos afecta a todos por igual, lo que
sucede es que cuando en otras zonas, aunque tímidamente, parece que se va remontando la crisis, en Ferrol existe una excesiva
dependencia del sector naval público. Dependemos en exceso de decisiones exclusi-

Estas empresas auxiliares del naval ¿qué oportunidades tienen y en qué mercados?
El enorme valor del conocimiento tecnológico desarrollado a lo largo
de las últimas décadas las capacita para afrontar casi cualquier proyecto que se propongan y poder competir por un sinfín de contratos. Es
imprescindible perder el miedo a salir de las fronteras locales y buscar
alianzas para acceder a nuevos mercados. Los países emergentes pueden ser una baza. Lo están siendo ya para algunas de las auxiliares más
importantes del naval ferrolano. También áreas como África -concretamente el Golfo de Nigeria- son una opción interesante.

“El puerto exterior nos
está abriendo puertas a
sectores que antes nos
estaban vedados”
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“Cualquier
iniciativa que
redunde en
el impulso de
nuestro tejido
industrial es
bienvenida”

vamente políticas que condicionan el futuro
de nuestras empresas y, por extensión, el de
nuestra comarca. Pero jamás se puede perder la ilusión ni la esperanza. Debemos buscar alternativas, exigir ayudas y, por supuesto, no volver a consentir que esta comarca
dependa de decisiones políticas.

¿Qué expectativas le augura al turismo industrial y de cruceros para la
ciudad?
El aprovechamiento de nuestro potencial
turístico debe convertirse en una prioridad.
Hace dos años Cofer puso en marcha un
producto de turismo industrial: la Ruta de
la Construcción Naval. Hoy es un referente
a nivel nacional. Y hay instituciones que trabajan en el diseño de otra ruta vinculada a
la actividad conservera, muy importante en
el Ortegal. Respecto al turismo de cruceros,
las perspectivas no pueden ser mejores.
Año a año aumenta el número de barcos de
pasajeros que atracan en nuestra ciudad y
ello permite mostrarla más allá de las fronteras nacionales.

¿Cree que se canalizan correctamente las ayudas que recibe
la comarca con iniciativas como el Plan Ferrol?
Cualquier iniciativa que redunde en el impulso de nuestro tejido industrial es bienvenida. Ahora bien, en la última convocatoria de ayudas
incluidas en el Plan Ferrol las condiciones se endurecieron de tal forma
que provocaron una caída drástica de los proyectos presentados. De
un volumen total de 45.7 millones, quedaron sin conceder más de 33;
sólo se beneficiaron del plan seis proyectos, frente a los más de 20 de
anteriores ocasiones. Dicha cantidad debería de volver a reasignarse
a la zona con una nueva convocatoria más atractiva y que favorezca la
concurrencia de más proyectos.

actualidad

entrevista

Francisco Javier
Pereiro Pérez

Visita a los principales
focos industriales de
Ferrol

Director General de FEUGA

C

on el objetivo de expresar su apoyo a los empresarios de
la comarca de Ferrolterra, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), José Manuel Fernández Alvariño, el presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), Antonio Fontenla, y el máximo
responsable de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume
y Ortegal (COFER), Isidro Silveira, realizaron una visita a la ciudad departamental el pasado 10 de enero. El objetivo de esta visita fue el de
establecer un contacto directo con los responsables de las instituciones y de los principales focos industriales de esta urbe.
En el marco de la jornada, los presidentes de la CEG, de la CEC y de
la COFER se entrevistaron con el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey
Varela, y con el máximo responsable de la Autoridad Portuaria, José
Manuel Vilariño. También intercambiaron impresiones con Julio Martín, director de Navantia en la Ría de Ferrol, y con Emilio Bruquetas,
director general de Reganosa, en el marco de sendas visitas a las sedes
de estas firmas.

Apoyo al sector industrial
Los responsables de las tres organizaciones patronales comparecieron en rueda de prensa para expresar su apoyo al sector industrial y
empresarial de Ferrol, especialmente al naval, en un momento delicado para su futuro. En su intervención ante los medios, Fernández
Alvariño defendió un horizonte optimista para la comarca y se mostró

Y Galicia está por debajo de la media española en cuanto a
inversión en I+D+i…
El problema no es sólo lo que se invierte, sino cómo se invierte y cuál
es el resultado a nivel de empleo, competitividad e inversión. También
debemos avanzar en la complementariedad de los fondos invertidos por
Comunidades y Estado. Se deberían poner al servicio de las empresas
herramientas de financiación y que fluyese el crédito para la innovación,
acompañado de una política fiscal que la favorezca. En definitiva, es necesaria la inversión, pero también una estrategia.
confiado en las posibilidades de recuperación económica de Ferrolterra y del sector naval. Por su parte, Antonio Fontenla
apuntó que la comarca debe ser capaz de
recuperar su liderazgo y manifestó que es
necesaria la implicación de las diferentes
administraciones públicas en la búsqueda
de soluciones para el sector naval.

Antonio Fontenla
apuntó que esta
comarca debe
recuperar el liderazgo
Junto a esto, Isidro Silveira reiteró la oferta
lanzada a la SEPI desde COFER de colaborar económicamente en la construcción
de un dique flotante que posibilite el incremento de la competitividad de los astilleros de la Ría de Ferrol. Esta infraestructura requeriría una inversión superior a
los 170 millones de euros y su fabricación
en las factorías locales generaría unos 900
puestos de trabajo durante dos años.
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¿Cómo pone Feuga en conocimiento
lo que ofrece la universidad y demanda la empresa?
Visitamos a las empresas y les preguntamos
cuáles son sus necesidades y proyectos de
futuro, y nos informamos de lo que las universidades gallegas pueden ofrecer, capacidades y tecnologías. A partir de ahí aportamos soluciones para que las compañías
mejoren competitividad, productividad y
resuelvan problemas organizativos, logísticos, de producción y comercialización.
¿Nuestro tejido empresarial aprovecha todos los recursos que ofrecen las universidades?
En los últimos años se ha realizado un gran
avance, pero la situación de las empresas
no es la más favorable para realizar inversiones en I+D, si tienes problemas para pagar las nóminas es lógico que te preocupe
el día a día. También se ha producido una
disminución en el apoyo público a la investigación, lo que tiene un efecto arrastre sobre la inversión privada en la cual hay que
avanzar: el porcentaje del PIB que se invierte en España en I+D es mayoritariamente
público y deberíamos equipararnos a los
países donde la distribución es la inversa.
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Se acaba de anunciar un nuevo programa europeo de financiación. ¿Qué papel desempeña FEUGA?
Comunicamos en qué consisten los programas europeos, cómo acceder y cómo funcionan. Y tenemos presencia en entornos y plataformas
(estamos en la agroalimentaria y en la del agua) para saber de primera
mano cuáles son prioridades y objetivos. También identificamos los temas en los que pueden participar grupos y empresas gallegas. Definimos
su perfil para la presentación en Europa y las incorporamos a proyectos
que tengan altas probabilidades de conseguir financiación de casi un
70% de subvención. Son convocatorias altamente competitivas donde
es clave la excelencia y la calidad del consorcio y también sirven para establecer contactos con posibles clientes, colaboradores y proveedores.

“Preguntamos a las empresas qué
problemas tienen y nos informamos de lo
que les ofrecen las universidades”
¿En qué ámbitos se concentra la actividad de Feuga en Europa?
En agroalimentación, medio ambiente, salud, nanociencias y tecnologías de la producción. También estamos muy atentos a la complementariedad de nuestras acciones con la estrategia que está definiendo la
Xunta de Galicia de especialización inteligente.
Feuga también destaca como entidad gestora de becas…
Si, no sólo las gestionamos con estudiantes y licenciados, sino con titulados de Formación Profesional. Me gustaría subrayar la colaboración
con la Consellería de Educación en la implantación de las becas de FP.
Nuestro compromiso es apoyar la implantación de la formación dual en
Galicia; una iniciativa con una visión a largo plazo.

te recomendamos

Hotel Attica 21:
calidez y elegancia

H

otel Attica21 Coruña es un establecimiento urbano de 4
estrellas, situado en una zona de moda de la ciudad herculina, próximo al aeropuerto y a 5 minutos del centro urbano. Cuenta con 160 habitaciones de diferentes categorías
distribuidas en ocho plantas con restaurante, gimnasio,
sauna, ciber corner, parking, y uno de los mejores espacios para congresos de la ciudad.
Habitaciones ejecutivas, lady rooms, junior suites y habitaciones business son elementos diferenciales de este hotel, cuyos espacios han
sido diseñados con materiales cálidos y elegantes. Sus habitaciones
están perfectamente equipadas con cama king size, baño completo,
minibar, teléfono, caja fuerte y wifi gratuito.

Sus habitaciones
están perfectamente
equipadas con cama
king size y wifi gratuito

Hoteles Carrís,
perfectos para
acoger eventos
y reuniones de
empresa
Situados en A Coruña,
Santiago, Ferrol,
Ourense y Oporto,
su arquitectura se
caracteriza por su gran
funcionalidad

L

os hoteles Carrís se ubican en edificios perfectos para acoger
viajes de negocios y reuniones de empresa, puesto que su arquitectura se caracteriza por su gran funcionalidad. Situados en
las ciudades de A Coruña, Santiago, Ferrol, Ourense y Oporto,
los hoteles Carrís son emplazamientos ideales para celebrar,
además, cualquier tipo de evento. Dentro de la red de hoteles es posible alojarse en la Carrís Room, habitación de características especiales
perfecta para el descanso por su combinación de elementos elegantes
y funcionales. Todos los hoteles de la red Carrís poseen, además, wifi
gratuito.
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