La CEC solicita al alcalde su apoyo para que el
entramado económico de A Coruña se consolide
como el más importante de Galicia en “generación de
riqueza y empleo”
Antonio Fontenla insistió en apostar por el puerto exterior de
Langosteira como una “infraestructura decisiva para
consolidar la posición de la ciudad en el mapa mundial”
A Coruña, 2 de marzo de 2016 (Confederación de Empresarios de La Coruña).- El
presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), Antonio
Fontenla, y empresarios integrados en la patronal coruñesa, han mantenido hoy un
encuentro empresarial con el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y el concejal de
Empleo, Alberto Lema.
Antonio Fontenla destacó la potencialidad de A Coruña y su área de influencia como
primera comarca de Galicia en generación de riqueza y en creación de empleo.
“Gracias a la actividad de nuestras empresas y al compromiso de los trabajadores y
trabajadoras que las integran generamos el 43,6% del valor añadido bruto y el 36% de
los ingresos de explotación, así como el 32,4% del empleo para convertir al entramado
económico del entorno –especializado en textil, energía, alimentación, construcción,
servicios de ingeniería, distribución, telecomunicaciones y servicios TIC, banca y
servicios financieros, y turismo– en el más importante de la comunidad” –manifestó–.
El presidente de la patronal solicitó a Xulio Ferreiro el respaldo de la Administración
local para mantener e incrementar los resultados económicos del tejido productivo
coruñés, en línea con la actitud demostrada por el empresariado durante los últimos
años de crisis económica en los que asumieron “retos complicados siempre con actitud
optimista”. Para alcanzar este propósito, Fontenla señaló la necesidad de simplificar
procedimientos administrativos para agilizar concesiones de licencias y reducir la carga
impositiva municipal, como el plazo de pago a proveedores, con el objeto de no gravar
la actividad de las empresas y estimular el consumo de las familias.

Potencialidades de la ciudad
Además, Fontenla expresó al regidor su preocupación por una serie de cuestiones
primordiales para la ciudad, en las que destacan la necesidad de completar y acelerar
las infraestruturas pendientes, mejorar los accesos y el tráfico interior de los polígonos
industriales y promover la inversión en obra pública. También solicitó al alcalde su
apuesta por el puerto exterior de Langosteira como una infraestructura “decisiva” a
medio plazo para consolidar la posición de A Coruña en el mapa mundial.

Igualmente, el presidente de los empresarios recordó a Xulio Ferreiro la conveniencia
de “redoblar” el compromiso municipal con Alvedro, “un aeropuerto que en 2015 movió
a un millón de pasajeros”, con el objeto de asentar el atractivo turístico de la ciudad y
su carácter empresarial. Además, Fontenla destacó el papel de la actividad ferial y
congresual, la importante red museística y la Torre de Hércules, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en 2009, y otras fortalezas sobre las que pivotan
sectores económicos como el hotelero y hostelero, al igual que sucede en los sistemas
educativos y sanitarios con la Universidad y el Chuac.

