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Contener la violencia por
un diálogo social, eficaz
y coherente

Casi tres meses se ha estado negociando para
llegar a un acuerdo en el Convenio de la
Industria del Metal de la provincia de

Pontevedra, lo que ha producido una huelga de más de
veinte días que se ha desconvocado de manera “provi-
sional”. 

Perjuicios graves para quienes dejan de percibir sala-
rios  y cuyas nóminas se dividen en mayor cantidad de
la reclamada en las últimas semanas; en consecuencia,
perjuicio para las empresas que dejan de producir, tanto
las afectadas por el Convenio como las que tienen con-
venio propio en el metal, perjuicios para la imagen de
Vigo, para los que deben acudir al trabajo, para el ama
de casa, para los alumnos que van al colegio. Todos
atrapados en los colapsos producidos por el tráfico y los
destrozos en toda la ciudad de Vigo y parte de la provin-
cia de Pontevedra. 

¿Es éste el modelo de Sindicato moderno que necesi-
ta la sociedad?; ¿representa realmente a la clase traba-
jadora?; ¿acaso no es un Sindicato clasista o de gremio
más propio del siglo XIX (1ª revolución industrial) que de
finales del siglo XX o principios del siglo XXI? ¿Qué
representación tiene realmente quien dice representar al
trabajador  pero ya no pisa el centro de trabajo porque
son liberados, ya no bregan,  y quedan libres de todo
riesgo en el devenir de la empresa (EREs, días no tra-
bajados por huelga, etc.)?

Deberíamos movernos todos más por el diálogo siem-
pre y diálogo capaz, coherente y eficaz. Ahora mismo,
de coherencia con la crisis. Hablar más de dialogar para
superar la situación crítica y no de “que a crisis a pague
o capital”, y tratar de llevar el ánimo de los trabajadores
quienes los representan, no que hay que resistir para

vencer, sino negociar para ganar todos, creando puestos
de trabajo, empleadores, autónomos, elevar el nivel de
formación en las empresas para ser más competitivos, y
ganar mercados, no retrocediendo ni un palmo en la
posición privilegiada que ha adquirido la provincia, aún
siendo periférica.

Desde el máximo respeto que tenemos en la CEP, y
que siempre hemos tenido hacia los Sindicatos, el senti-
do de máxima responsabilidad nos debe llevar a redo-
blar el esfuerzo del diálogo y de actitudes de reflexión, a
fin de que primen los intereses de la empresa “global” y
no los de la calle u otros espurios que son ajenos a los
de cada empresa (el empresario y los trabajadores).

La CEP y las Asociaciones estamos dispuestas siem-
pre al diálogo, pero no a la imposición por la violencia y
por la responsabilidad que adquirimos al asumir los
puestos para los que democráticamente hemos sido ele-
gidos. No firmaremos nada que vaya en contra de las
empresas, la creación del empleo y el crecimiento.
Tenemos presente el problema de la tasa de paro, que
en España dobla la media europea, y a la tarea de ayu-
dar a resolverlo estamos llamados todos: Gobiernos,
Empresarios y Trabajadores.

Los empresarios, porque sabemos crear empresa y
empleo, pero necesitamos tener el marco adecuado para
que ello se produzca: al otro lado de la mesa tenemos
que tener interlocutores que nos escuchen.

No parece, por tanto, que haya sido este el momento
propicio para una huelga como la que hemos vivido en
la provincia y en Vigo de manera singular. Hay que
emprender nuevas etapas, acometer nuevos estilos,
abandonando otros modelos sindicales, pasados y tras-
nochados.

Tenemos que profundizar en el diálogo y en la vía de
la negociación, sumar esfuerzos y llegar a soluciones sin
violencia ni actos contra las empresas y los ciudadanos.

En definitiva, sumar esfuerzos para salir de la crisis
que a todos nos afecta. �

“Deberíamos movernos todos más
por el diálogo siempre y diálogo

capaz, coherente y eficaz”
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La Confederación de Empresarios de Pontevedra
acaba de estrenar oficinas en Cambados. Con esta
nueva apertura, la CEP ya cuenta, además de la
sede central en Vigo, con delegaciones en
Vilagarcía, Ponteareas y Cambados. 

12 LA CEP, TAMBIÉN EN
CAMBADOS

La industria gallega de la automoción cerró 2008
con una facturación de 8.400 millones de euros,
manteniendo su peso en la economía de la
Comunidad con el 14% del PIB.

20 SECTOR
AUTOMOCIÓN

La creación de empresas continúa acumulando
datos negativos como consecuencia de la crisis
económica. 

En Galicia la cifra cayó un 27% en el mes de
mayo, continuando con la misma tendencia de los
meses anteriores.

14 DESCIENDE EL NÚMERO
DE EMPRENDEDORES

Las costas gallegas hacen de nuestra comunidad
autónoma un lugar inigualable por su calidad de
vida y belleza. ¿La nueva tendencia? Alquilar una
embarcación con patrón como día de convención
del personal de la empresa o para homenajear a
los clientes que vienen de fuera.

45 UN DÍA IRREPETIBLE, 
A BORDO CON LA EMPRESA
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Por José Manuel Fernández Alvariño
Presidente de la Confederación de  Empresarios de Pontevedra

Plazos realistas
para la llegada del AVE

���

La última semana del pasado mes de mayo
será, sin lugar a dudas, una de esas fechas
que los gallegos no olvidarán, aunque la causa

no sea precisamente motivo de satisfacción. En esas
fechas, el Gobierno Central anunciaba de manera oficial
que la llegada de la Alta Velocidad de Madrid a Galicia
no tendría lugar en el año 2012, como así se venía afir-
mando desde hacía mucho tiempo por parte del
Ministerio de Fomento. 

Sin entrar en consideraciones sobre los engaños a
Galicia de la anterior titular de ese Ministerio, nos
encontramos ahora ante una sensibilidad distinta hacia
esta infraestructura, fundamental para el futuro de nues-
tra comunidad. Nos situamos, por tanto, ante un escena-
rio diferente en el que la Administración deberá realizar
una nueva propuesta que, de una vez por todas, resulte
creíble en cuanto a plazos y dotaciones presupuestarias.

Desde hace más de una década, los empresarios de
la provincia de Pontevedra hemos manifestado de forma
constante la imperiosa necesidad que tiene Galicia de
contar entre sus infraestructuras de comunicación con un
tren de Alta Velocidad, con dos objetivos principales:
que nuestras empresas aumenten su competitividad y
que se elimine la barrera que supone el carácter periféri-
co de nuestra comunidad en todas las actividades eco-
nómicas.

La Confederación de Empresarios de Pontevedra
(CEP) ha presentado y apoyado las diferentes iniciativas
y avances que en esta materia se han venido producien-
do en los últimos tiempos, siempre bajo la filosofía de
imprimir racionalidad en el proyecto del futuro AVE, a la
que respondía el trazado en “L” (Ourense-Vigo-A Coruña).

En este sentido, actualmente la conexión directa de la
provincia con la Meseta a través de Cerdedo (Ourense)
todavía no ha alcanzado la fase de proyecto, lo cual nos
preocupa y nos obliga a los empresarios de Pontevedra
a insistir en su desarrollo, que se incluye específicamen-
te en los compromisos del Gobierno.

Por otra parte, nuestra privilegiada situación de proxi-
midad con el Norte de Portugal y las múltiples oportuni-
dades que esta zona representa para el tejido
económico del sur de Galicia convierten en inaplazable
la unión de Vigo y Oporto a través de la Alta Velocidad.
Su consecución conllevaría la ampliación del mercado
en la Eurorregión, lo que haría muy rentable la inversión
en esta línea ferroviaria, razón por la que la CEP requie-
re tanto a la Xunta de Galicia como al Gobierno Central
un refuerzo institucional dirigido a apoyar con el
Gobierno de Portugal el desarrollo de esta comunica-
ción.

El reciente compromiso adquirido por el presidente del
Gobierno español, consistente en la firma de un convenio
institucional con la Xunta de Galicia donde se especifica-
rán los nuevos plazos en la construcción del AVE, el pre-
supuesto necesario para ejecutar las obras y la creación
de una comisión de seguimiento que verifique el correcto
desarrollo de esta infraestructura, es una razón para ser
optimistas aunque, a la vez, para estar alerta con el fin
de que la provincia de Pontevedra cuente con un AVE
moderno, competitivo y con las máximas prestaciones,
para no tener que lamentar el tiempo perdido.

Los nuevos plazos que se establezcan serán creíbles,
siempre y cuando estén en consonancia con la dotación
presupuestaria consignada. De lo contrario, nos encon-
traremos con otras fechas poco o nada fiables y la fábu-
la del AVE habrá vuelto a empezar. �
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La elevada conflictividad laboral
vivida durante los dos últimos meses
en el sector de la industria del metal
en la provincia de Pontevedra ha
reforzado la confianza de la CEP en
el proceso del Diálogo Social como
único instrumento válido para el
mantenimiento de la normalidad en
las relaciones entre empresarios y
trabajadores, con el objetivo de
alcanzar acuerdos.

Las notables diferencias existen-
tes entre ambas partes en la nego-
ciación del Convenio Colectivo
alargó este proceso durante aproxi-
madamente un mes, lo que llevó a
los sindicatos a convocar una huelga
a principios de mayo, dando lugar a
masivas manifestaciones por las
principales calles de la ciudad de
Vigo.

Llegado el mes de junio, el acuer-
do continuaba lejano y los trabajado-
res decidieron elevar el grado de
conflictividad laboral, produciendo
destrozos en las instalaciones de las
empresas pertenecientes al sector y
en el mobiliario urbano, así como en
vehículos y medios de transporte
públicos, lo que puso en peligro la
seguridad de la sociedad civil y pro-
vocó la extensión del conflicto hacia
sectores ajenos al mismo, como el
comercio, el turismo y el transporte.

Las consecuencias de esta situa-
ción se tradujeron en considerables
pérdidas económicas para sectores
punteros en la provincia de
Pontevedra, como los citados ante-
riormente, y se proyectó una imagen
claramente negativa hacia el exte-
rior, disminuyendo las posibilidades
en cuanto a la entrada de futuras
inversiones.

La CEP refuerza el Diálogo Social y apoya a los
empresarios afectados ante el conflicto  laboral en

la industria del metal en la provincia
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Entre las víctimas de los actos
de violencia por parte de los huel-
guistas más radicales, se encontra-
ron la Asociación de Industriales
Metalúrgicos de Galicia (ASIME), la
Asociación Autónoma Provincial de
Empresarios, Instalaciones de
Fontanería, Saneamiento, GLP,
Calefacción, Aire Acondicionado y
Afines de Pontevedra (FONCALOR)
y la Asociación Provincial de
Empresarios Instaladores Eléctricos
de Pontevedra (INSTALECTRA),
cuyo presidente sufrió un ataque en
su propio domicilio con el lanza-
miento de distintos artefactos explo-
sivos que, afortunadamente, no
ocasionaron ningún daño personal.

Por su parte, la sede de ASIME
fue atacada con lanzamientos de
pintura sobre su fachada y FONCA-
LOR sufrió una explosión en los
accesos a sus instalaciones que
causó diversos daños, cuyo coste
ascendió a más de 6.000 euros,
además de ser víctima de pintadas
referentes al conflicto laboral.

Todas estas asociaciones están
adheridas a la CEP y son miembros
de la parte empresarial en la Mesa
Negociadora del Convenio
Colectivo, junto con la Asociación
de Empresarios de Talleres de
Reparación de Automóviles (ATRA)
y la Federación de Empresarios de
la Comarca de Arousa (FECA).

La CEP mostró su apoyo y soli-
daridad a todos los empresarios
involucrados en este conflicto labo-
ral y, en especial, a los directamen-
te afectados por estos sucesos, y
condenó cada uno de estos ataques
que no hicieron sino obstaculizar la
proximidad de un acuerdo y agravar
la ya de por sí complicada situación
económica de numerosas empresas
debido a la actual situación de cri-
sis, a la vez que se dirigió a la
Fiscalía para que emplease todos
los medios necesarios a su alcance,
con el objetivo de poner a los auto-
res de estos disturbios a disposición
judicial y garantizar el mantenimien-
to del orden público. �

ATAQUES A VARIAS ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS
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El nuevo presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, ha conformado un equi-
po de gobierno para los próximos cuatro años

caracterizado más por la capacidad de sus componentes
que por la ideología política de éstos, con el claro objeti-
vo de ser eficaces en estos momentos de serias dificul-
tades económicas. Además, el hecho de haber reducido
el número de consellerías a diez indica otro de los fines
principales del nuevo Ejecutivo: la austeridad. A conti-
nuación, conocemos de forma detallada las personas
que han contado con la confianza del presidente gallego
para dirigir nuestra Comunidad y que tienen una mayor
vinculación con el ámbito económico y empresarial.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, la Consellería del Mar y la Consellería
de Economía e Industria serán los tres pilares funda-
mentales sobre los que la renovada Xunta deberá asen-
tar la recuperación económica de Galicia.

Agustín Hernández Fernández de Rojas es el titular
de la primera de ellas. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid,
desempeñó anteriormente el cargo de director xeral de

Obras Públicas (1998-2005) y hasta su elección como
conselleiro era director de Infraestructuras en la
Diputación de Pontevedra.

Formarán parte de su equipo la orensana Isabel Vila
Barbosa, directora xeral de Infraestructuras y cuya for-
mación y trayectoria profesional están fuertemente vincu-
ladas a la prevención y la seguridad en las obras,
habiendo sido desde 2006 subdirectora xeral de Xestión
dentro de la Dirección Xeral de Obras Públicas. Por su
parte, Mª Encarnación Rivas Díaz es la nueva secretaria
xeral de Ordenación del Territorio e Urbanismo. Nacida
en 1962 en Monforte (Lugo), es arquitecta por la
Escuela Superior de Arquitectura de A Coruña y, entre
2004 y 2006, fue gerente municipal de Urbanismo del
Concello de Sanxenxo.

La Consellería del Mar está dirigida por Rosa
Quintana Carballo, licenciada en Ciencias Biológicas por
la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Su
relación con el ámbito pesquero comenzó en el año
1987, siendo funcionaria en la Consellería de Pesca,
Marisqueo e Acuicultura, dentro de la cual ocupó el
puesto de Jefa de Sección de Inspección Pesquera entre
1989 y 1992. Posteriormente, fue delegada territorial en

●● El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con los diez conselleiros.

La nueva Xunta de Galicia: 
austeridad para salir de la crisis
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Vigo de dicha Consellería (1997-
2001), cargo que dejó al ser nom-
brada directora xeral de Innovación
e Desenvolvemento Pesqueiro da
Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos. Hace dos años participó
como experta de la Unión Europea
en la celebración de seminarios
sobre legislación alimentaria para
productos de la pesca y la acuicultu-
ra en Puerto Varas (Chile).

El nuevo conselleiro de
Economía e Industria, Javier Guerra
Fernández, nació en 1964, es
Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales por la USC y reali-
zó dos másters, uno en la Escuela
Superior de Gestión Comercial y
Marketing en Madrid y el Máster in
Business Administration (MBA) en
California, además de haber obteni-
do un diploma en la Escuela de
Dirección de Empresas de Madrid.
En su larga trayectoria profesional,
destaca la dirección general del
Grupo Alfico y la propiedad y admi-
nistración de El Secreto del Mar,
ambas entidades de Vigo. En el
ámbito político, fue consejero dele-
gado de Economía, Hacienda,
Personal, Patrimonio y Contratación
en la ciudad olívica y, hasta ahora,
diputado por Pontevedra en el
Congreso en Madrid.

Dentro de esta consellería, se
encuentra la Dirección Xeral de
Investigación, Desenvolvemento e
Innovación (I+D+i), cuya tutela

corresponde a Ricardo Capilla
Pueyo, de 45 años y licenciado en
Ingeniería de Telecomunicaciones
por la Escuela Superior de
Ingenieros de Madrid. Desde 2003 y
hasta ahora ocupaba el cargo de
director general del Parque
Tecnológico de Galicia.
Anteriormente, fue durante tres años
director de Innovación y Tecnología
del grupo PRISA.

La nueva directora xeral de
Comercio, María Nava Castro
Domínguez, forma parte también de
la Consellería de Economía e
Industria. Licenciada en Filología
Hispánica pola Universidade
Complutense de Madrid, desde 2003
estuvo ligada al Concello de
Ponteareas, primero como alcaldesa
y posteriormente como concejala de
Servizos Sociais y de Economía e
Facenda. Anteriormente, en 1998
fue diputada en el Parlamento de
Galicia durante seis meses.

Por último, el director general del
Instituto Galego de Promoción
Económica (IGAPE) es Joaquín
Varela de Limia Cominges, licencia-
do en Ciencias Económicas por la
Universidad de Vigo y especialista
en el ámbito de la auditoría, siendo
miembro del Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (ROAC). Su
amplia experiencia en este campo le
ha otorgado un conocimiento profun-
do del tejido empresarial de
Galicia.�

●●El Conselleiro de Medio Ambiente, Te-
rritorio e Infraestructuras, Agustín Her-
nández Fernández de Rojas, jura su
cargo.

El nuevo presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, ha conformado un equipo
de gobierno con el claro objetivo de ser eficaces

en estos momentos de serias dificultades
económicas
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La presencia de la CEP en la provincia

La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) cuenta
con una sede central ubicada en la ciudad de Vigo y tres dele-
gaciones, en Vilagarcía, Ponteareas y Cambados, ésta última

recientemente inaugurada, con el objetivo de establecer una mayor cerca-
nía con sus asociaciones y prestarles un mejor asesoramiento y apoyo,
siempre bajo el fin último de defender los intereses de los empresarios
de Pontevedra y contribuir al aumento de su competitividad. Presentamos
a continuación las distintas instalaciones con las que cuenta la CEP en
toda la provincia, así como las funciones y actividades que en ellas se
realizan.

En 1997 se inauguraban las ins-
talaciones de la Confederación ubi-
cadas en la Avenida García Barbón,
104, en Vigo, con las que se cum-
plía una antigua aspiración de esta
organización, que pasó a disponer
así de unos locales perfectamente
dotados para el desempeño de dife-
rentes funciones.

Esta sede, de 2035 metros cua-
drados, cuenta con distintos departa-
mentos (Administración, Comercio
Exterior, Relaciones Institucionales,
Comunicación, Económico, Jurídico,
Proyectos Europeos, Formación,

Orientación, Prevención de Riesgos
Laborales, Calidad y Medio Ambiente),
tres despachos (secretario general,
secretario general adjunto y presiden-
te) y una biblioteca.

Asimismo, dispone de once ofici-
nas para la ubicación de las propias
sedes de asociaciones adheridas a
la CEP, siete aulas con capacidad
para un total de 130 alumnos, tres
salas de reuniones que pueden
albergar hasta 85 personas, un
lucernario adaptado para la celebra-
ción de exposiciones y un salón de
actos, con aforo para 150 asistentes.

Sede Principal
Vigo
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La delegación de la CEP de
Vilagarcía está ubicada en la calle
Alexandre Bóveda, 2, 3ª planta. 

Esta delegación fue inaugurada
en 2001 y cuenta con 183 metros
cuadrados repartidos en dos aulas
de formación con capacidad para 15
alumnos cada una, un aula de infor-
mática, cuyos equipos han sido
recientemente instalados, y una sala
tanto para impartir cursos de forma-
ción como para la celebración de
conferencias, que cuenta con pizarra
y proyector y tiene un aforo para
120 personas.

Asimismo, esta sede dispone de
una oficina en la que se ofrece un
servicio de orientación laboral, pues-
to que la CEP es una entidad cola-
boradora del Servicio Público de
Empleo y recibe, por tanto, personas
inscritas en él o aquéllas que volun-
tariamente desean informarse en
este ámbito.

En funcionamiento desde el año
2001, esta delegación de la CEP
está situada en la Rúa Esperanza, 3,
abarca 163 metros cuadrados y en
ella se atienden las demandas proce-
dentes de las empresas y asociacio-
nes de la comarca del
Condado-Paradanta.

Cuenta con dos locales destina-
dos a oficinas, una para la propia
Confederación y otra cedida a la
Asociación de Empresarios del
Condado (AEC), y dos aulas, una de
informática y otra destinada a la cele-
bración de distintas jornadas sobre el
ámbito empresarial.

Desde el mes de mayo del pasa-
do año, esta sede se encuentra
abierta al público con un horario de
lunes a jueves de 9:00 a 14:00 h. por
las mañanas y de 15:30 a 17:30 h.
por las tardes, y los viernes de 8:30
a 14:30 h., con el propósito de ofre-
cer información sobre cursos, jorna-
das y seminarios que celebre la CEP
y sobre el funcionamiento de la AEC.

Ubicada en la calle Castelao, 8,
1ª planta y se inauguró el pasado 28
de mayo con la celebración de una
jornada sobre medidas financieras y
laborales ante la crisis, en la que
estuvieron presentes el secretario
general de la CEP, Ramón Búa
Paseiro, el vicepresidente de la
CEP, José María Rodríguez, y el
director de Servicios Financieros de
Caixanova en Pontevedra, Manuel
Abeledo Fernández.

El acto tuvo lugar en el aula con
mayor capacidad de estas instalacio-
nes (30 personas), que se comple-
tan con tres aulas más, con aforo
para 15 personas cada una, y dos
oficinas.

Las principales actividades que se
llevarán a cabo en esta sede serán
cursos de formación, jornadas y con-
ferencias sobre distintos ámbitos
relacionados con el mundo económi-
co y empresarial. �

Vilagarcía Ponteareas Cambados
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La creación de empresas
continúa acumulando nega-
tivos como consecuencia

de la crisis económica. En Galicia la
cifra cayó un 27% en el mes de
mayo, cuando se constituyeron 307
sociedades, frente a las 420 del
mismo mes del año pasado.

Además, las empresas disueltas
en mayo ascendieron a 82, lo que
representa un aumento interanual
del 55%, pues en el mismo período
de 2008 desaparecieron en Galicia
53 compañías.

En el conjunto de España, la ini-
ciativa empresarial cayó un 25% el

mes pasado con un total de 6.802
compañías creadas, frente a las
9.084 del año anterior. Además, en
este caso se redujo el número de
disoluciones, pues se produjeron
1.654 frente a las 1.739 del año
anterior, un 5% menos. Esta cifra es
la más baja desde octubre de 2008. 

Por provincias, en A Coruña se
crearon 134 empresas (-22%) en
mayo, mientras que en Pontevedra
se constituyeron 111 (-39%) y en
Lugo 28 (-20%). Únicamente en
Ourense aumentó la creación un
13%, con 34 nuevas compañías. En
cuanto a la destrucción de socieda-
des, en Pontevedra se disolvieron 38
(+90%), en A Coruña 36 (+64%) y

en Lugo desaparecieron 4 (-43%).
En Ourense fueron otras cuatro, la
misma cifra que en mayo de 2008.

Continúa la tendencia

Ya en 2009, Galicia arrancó con
un ritmo de creación de empresas
situado nueve puntos por debajo de
la media nacional. De acuerdo con
las cifras de formación de nuevas
sociedades mercantiles publicadas
por el Instituto Nacional de
Estadística, en la comunidad se
crearon en enero 294 empresas, un
54,3% menos que en el mismo mes
del 2008. En España, la caída fue
menor, de un 44,7%. 

Desciende el número de emprendedores como
consecuencia de la situación económica
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El índice de confianza empresa-
rial creció 8,5 puntos en el primer
trimestre del año en Galicia con res-
pecto a los últimos tres meses de
2008, según los datos publicados a
principios de junio por el Instituto
Galego de Estadística (IGE).

El indicador pasó de -43,4 a
-34,9 puntos en esos tres meses,
según muestra el informe del IGE,
en el que se aprecia que la cons-
trucción es el sector que registró
un mayor incremento del valor
-pasó de -44 a -27,1 puntos-, si
bien todos los ámbitos de activi-

dad presentan un aumento en el
índice de confianza empresarial.

En la industria, el indicador
pasó de -48,1 a -36,4 puntos;
mientras, el resto de servicios
alcanzó los -36,3, frente a los
-42,1 de diciembre, y en el sector
del comercio al por menor pasó
de -38,9 a -36,9.

En lo que respecta a las previ-
siones de los empresarios para el
segundo trimestre del año, el 59,6
por ciento cree que se mantendrá
estable el empleo y otro 59,3 por
ciento confía en que no disminuirá
el nivel de inversión. �

La creación de
empresas cayó en

Galicia un 27% en el
mes de mayo. Ese
mismo mes, en la

comunidad autónoma
se disolvieron un total

de 82 compañías 

Aumenta el índice de confianza empresarial
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- Recién nombrado conselleiro de Economía e
Industria, ¿qué valoración realiza de la actual situación
económica en Galicia y en qué posición se encuentra la
Comunidad en este ámbito respecto al resto de España?

- El primer paso para la recuperación es reconocer la
situación. Esto es algo fundamental. Y la situación que
atraviesa Galicia y España dista mucho de la visión opti-
mista que a los ciudadanos está trasladando el Gobierno

Central. Yo ya lo he dicho recientemente: no veo brotes
verdes, como dice la ministra Elena Salgado. A partir de
aquí, toca ponerse el traje de faena y ponerse manos a
la obra. Los ciudadanos necesitan ver a sus gobernan-
tes ocupados y preocupados por reconducir la actual
situación. Necesitamos soluciones aquí y ahora; y la
Xunta no va a escatimar esfuerzos. Este gobierno traba-
ja en la misma dirección con el objetivo de sacar a
Galicia de la crisis y la parálisis económica a la que nos

“Las comunicaciones son una de las bases para
establecer la Eurorregión más potente y dinámica
de la Unión”

Javier Guerra Fernández
Conselleiro de Economía e Industria

���

●● Javier Guerra anunció un nuevo plan de I+D+i que cambiará la política de la Xunta de Galicia en esta materia.
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condujo el bipartito. La labor de
socialistas y nacionalistas al frente
del Gobierno de la Xunta nos ha
hecho perder posiciones a nivel
estatal e internacional. La coordina-
ción y el trabajo en equipo del
Ejecutivo que ahora preside Alberto
Núñez Feijóo, en contraposición a lo
sucedido durante la anterior legisla-
tura, está orientado a recuperar, a
regenerar el músculo de nuestro
tejido empresarial e industrial para
que Galicia escale posiciones y
ocupe, de una vez por todas, el
lugar que se merece.

- ¿En qué consiste el “Plan de
Choque” que está elaborando estos
primeros días al frente de la
Consellería?

- Desde que llegamos a la Xunta
de Galicia no hemos dejado de apli-
car medidas para reducir los efectos
de la crisis. Estamos cumpliendo
nuestros compromisos electorales.
Hemos prometido austeridad y ahí
tienen el resultado: menos cargos,
menos consellerías y un parque
móvil austero. Sin ir más lejos, se
acaba de dar luz verde a un Plan
de Austeridad que reorientará 144
millones de euros de gastos corrien-
tes y personal a inversiones produc-
tivas para hacer frente a la crisis, y
sin olvidarse, además, de importan-
tes aspectos de carácter social. El
“Plan de Choque” de la Xunta por el
que usted me pregunta involucra a
numerosas consellerías, y todas
estamos trabajando en las líneas de
actuación que presentaremos a
corto plazo. Por lo que respecta a
Economía e Industria, nosotros
tenemos claro que hay sectores que
están pasándolo especialmente mal,
y ahí están iniciativas como el Plan

re-Móvete, diseñado para dinamizar
un importantísimo sector para la
economía gallega y pontevedresa
como es el de la automoción. El
motor empresarial e industrial nece-
sita combustible, y nosotros quere-
mos proporcionárselo mediante
políticas que favorezcan la produc-
ción,  la inversión, la innovación y la
generación de empleo. Pero ade-
más de los grandes sectores, me
preocupa de manera especial la
situación de los autónomos y las
Pymes, que son la base de la eco-
nomía gallega y necesitan todo el
apoyo institucional para seguir ade-
lante. El nuestro lo van a tener, que
no tengan las más mínima duda,
como también lo van tener los nue-
vos emprendedores.

- Una de las medidas propuestas
por la Confederación de
Empresarios de Pontevedra (CEP)
con el objetivo de hacer frente a la
crisis económica consiste en la
reducción de costes para las empre-
sas. ¿Qué medidas concretas obser-
va necesarias en este sentido?

- Soy plenamente consciente de
que los emprendedores padecen

una carga administrativa brutal y
unos costes fiscales excesivos. La
presión fiscal incide en los niveles
de inversión, y una presión fiscal
elevada resta competitividad a la
economía gallega. El objetivo es
promover la iniciativa privada como
motor fundamental del progreso,
apoyar las iniciativas innovadores
que aparezcan y, sobre todo, conse-
guir que pervivan en el tiempo para
que se incremente el desarrollo eco-
nómico de Galicia. Para ello trabaja-
mos en la simplificación de
procedimientos administrativos y en
la reducción de la carga impositiva
que recae en los nuevos emprende-
dores. También es fundamental
apostar de forma decidida por el
capital de riesgo y lo que se conoce
como capital “semilla”, que en
Galicia es totalmente testimonial,
para afianzar la actividad empresa-
rial e industrial. Todo nuestro traba-
jo está encaminado a generar un
entorno más atractivo para las inver-
siones empresariales y para la con-
tratación de trabajadores a través
de una política impositiva adaptada
a la realidad económica del momen-
to. Tenemos que ser capaces de
reducir las diferencias impositivas
con respecto a otros países como
Portugal, por ejemplo, que compite
directamente con nosotros por la
captación de inversiones comple-
mentarias. No podemos dejar que
nos coman el terreno en materia
fiscal. 

- ¿Qué otras acciones son priori-
tarias con el fin de aumentar la
competitividad empresarial de
Galicia?

- Estoy seguro de que una políti-
ca fiscal adecuada repercute positi-

“Se acaba de dar luz
verde a un Plan de

Austeridad que
reorientará 144

millones de euros de
gastos corrientes y

personal a inversiones
productivas para hacer

frente a la crisis”
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vamente en la competitividad de las
empresas, pero no deja de ser un
elemento más. 

El Gobierno de la Xunta de
Galicia, con la Consellería de
Economía e Industria como instru-
mento, está firmemente comprometi-
do con el necesario impulso de la
investigación, el desarrollo y la inno-
vación en las empresas, con el
fomento de las nuevas tecnologías
de la información, con la política de
calidad de los servicios y de las
empresas, y con la búsqueda, impor-
tantísima, de canales de financiación
para evitar el cierre de empresas y
el abandono de proyectos innovado-
res de gran utilidad por carecer de
capacidad de financiación. No nos
podemos permitir el lujo de perder
tejido productivo por falta de finan-
ciación.

- ¿En qué aspectos cree que el
Estado debe compensar a la
Comunidad gallega, teniendo en
cuenta que su situación periférica
influye a la hora de afrontar esta
situación de crisis económica?

- Los presupuestos del Estado,
de la mano del Gobierno central que
preside José Luis Rodríguez
Zapatero, han ninguneado a Galicia
durante los últimos años. Es un
hecho incontestable; y esto ha reper-
cutido negativamente en el desarro-
llo económico y social de nuestra
comunidad. Los gallegos todavía nos
seguimos preguntando qué habrá
sido del Plan Galicia elaborado por
el Partido Popular. ¿Y sabe por qué
nos lo preguntamos? Porque aquel
Plan garantizaba una serie de
infraestructuras básicas para el
desarrollo de nuestra comunidad que
hoy están, todas, o casi todas, en el
aire. Esta, y no otra, es la realidad.
La ex ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, dejó muy clara
la postura del Gobierno socialista de
Madrid respecto al Plan Galicia con
unas desafortunadas manifestacio-
nes que todos recordamos. Aquellas
palabras simbolizan el trato que ha
recibido Galicia en los últimos años
del Gobierno socialista que preside
el señor Zapatero.

- No hay duda de que una mejor
red de infraestructuras repercutiría
directamente en la competitividad de
las empresas. ¿Cuáles considera de
ejecución urgente en nuestra provin-
cia?

Claro que no hay duda. El
Gobierno central tiene la obligación
de realizar aquí, en Galicia y en
Pontevedra, un mayor esfuerzo pre-
supuestario, que no lleva a cabo,
para que los gallegos y los ponteve-
dreses podamos desplazarnos con
comodidad y rapidez a cualquier
punto de España o Europa. Un tren
de alta velocidad que nos conecte

con Madrid y un eje ferroviario que
nos comunique igual de rápido con
Portugal son fundamentales para
que ya no sólo Pontevedra, sino
toda Galicia, compita en igualdad de
condiciones con el resto del Estado
y con otras eurorregiones. Este últi-
mo punto es muy importante, desde
mi punto de vista, porque las comu-
nicaciones son una de las bases
para establecer aquí y ahora la
Eurorregión más potente y dinámica
de la Unión. Galicia, y con ella
Pontevedra, y el norte de Portugal
deben caminar en la misma direc-
ción. De una forma más concreta,
creo que Pontevedra precisa una red
de infraestructuras que esté a la
altura de la provincia, que es el
auténtico motor empresarial e indus-
trial de la comunidad, y que vertebre
de una manera racional la provincia
y conecte sus principales municipios
por vías de alta capacidad. De ahí la
importancia de la reformulación de la
AP-9 o la potenciación de la red
ferroviaria de cercanías, por ejemplo,
algo que se nos viene negando en
los últimos años desde Madrid. 

- ¿Cómo interpreta el engaño que
hemos vivido recientemente relativo
al incumplimiento de los plazos
dados a diferentes infraestructuras
en la provincia?

- El espectáculo protagonizado
por el Gobierno central y el anterior
bipartito es vergonzoso. Se han
reído de nosotros manteniendo una
teoría que ya ningún gallego creía:
que el AVE con la Meseta estaría
listo en el año 2012. Recuerdo, ade-
más, que el alcalde de Vigo condi-
cionó su candidatura en el año 2007

“Me preocupa de
manera especial la

situación de los
autónomos y las

Pymes, que son la
base de la economía
gallega y necesitan

todo el apoyo
institucional para
seguir adelante”

“Un tren de alta velocidad que nos conecte con
Madrid es fundamental para que ya no sólo
Pontevedra, sino toda Galicia, compita en

igualdad de condiciones con el resto del Estado”
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a que se garantizara que el AVE lle-
garía a la ciudad en los plazos esta-
blecidos. La pregunta ahora es:
¿dimitirá el señor Caballero que
sabe que le han engañado?

- El reciente conflicto laboral vivi-
do en la provincia de Pontevedra en
el sector metalúrgico obstaculiza
posibles inversiones en sectores
punteros. ¿Cómo afrontará la
Consellería de Economía e Industria
la falta de las mismas? 

- Somos conscientes de que sus
consecuencias pueden repercutir
negativamente en futuras inversiones
en la provincia, y en la Consellería
estaremos atentos con el fin de evi-
tarlo. Nosotros seguiremos aplicando
los planes económicos previstos
para un sector que consideramos
prioritario.

- La mayor parte de las ayudas
en I+D se dirigen a instituciones
públicas en lugar de a empresas.
¿Qué medidas propone para incre-
mentar estas ayudas a las pymes?

- Está ampliamente constatado
que los fondos que reciben las
empresas no son rentables porque
no hay suficiente implicación en la
I+D+i. En los próximos días verá la

luz un nuevo plan de I+D+i que sen-
tará las bases de una reformulación
en las políticas aplicadas en esta
materia.  

Los empresarios se muestran reti-
centes a solicitar las ayudas que
concede el IGAPE debido, entre
otros motivos, a las excesivas car-
gas administrativas, para cuya elimi-
nación se creará una normativa a
nivel europeo. ¿De qué forma se
pueden hacer más atractivas?

Cuando llegamos a la Xunta de
Galicia conocíamos las carencias
que tenía este organismo y escucha-
mos atentamente las demandas de
los empresarios para exprimir al
máximo un instrumento que puede
ser inmensamente más útil de lo que
era hasta ahora. Nuestra apuesta en
este aspecto es clara: un IGAPE
reforzado que concentre la gestión y
coordinación de todas aquellas ayu-
das  relacionadas con el desarrollo
empresarial de Galicia y que reduz-
ca al mínimo las trabas burocráticas
que tanto desmotivan a empresarios
y emprendedores a acercarse a este
instituto.

- ¿En qué medida el nuevo plan
energético gallego 2007-2012 puede
atenuar la dependencia de Galicia
en este ámbito?

- A pesar de que este plan cuen-
ta con serias carencias, nuestro
objetivo en materia energética para
los próximos cuatro años pasa por
recuperar el liderazgo en energía
eólica perdido durante la última
legislatura. Galicia tiene suficientes
recursos para encabezar la implanta-
ción de energías renovables.
Durante esta legislatura centraremos
nuestros esfuerzos en realizar una
política energética encuadrada en el
desarrollo sostenible y con la vista
puesta, por ejemplo, en la repoten-
ciación de los parques eólicos actua-
les y en la creación de una
plataforma tecnológica de energía
eólica. �

Javier Guerra Fernández ���

●●El Conselleiro en su despacho.

Nacido en el año 1964, Javier Guerra Fernández es
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Santiago y realizó los másters de Gestión
Comercial y Marketing en Madrid y MBA en California, ade-
más de obtener el Diploma en la Escuela de Dirección de
Empresas de la capital española.

Durante su dilatada trayectoria profesional, ocupó, entre
otros, los puestos de director footwear de American Nike
Iberia (1996-1998), director general del Grupo Alfico en Vigo

(2000-2002) y fue propietario y administrador único de “El
Secreto del Mar” (desde 2002), también en la ciudad olívica.

Asimismo, fue presidente provincial de Nuevas
Generaciones de Pontevedra y de Galicia y miembro fundador
del Consejo de la Juventud de Galicia y de la ejecutiva del
Consejo de la Juventud de España. En el ámbito político, fue
concejal delegado de Economía, Facenda, Personal,
Patrimonio e Contratación en Vigo y, hasta la fecha, era dipu-
tado por Pontevedra en el Congreso. �
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Las cifras con las que el sector de automoción de
Galicia cerró el año 2008 revelan las primeras
consecuencias de la crisis económica: una dismi-

nución del volumen de negocio del 10% (8.400 millones
de euros frente a los 9.300 del año anterior), un descenso
del 17% en las exportaciones y un impacto negativo en el
empleo, que a 31 de diciembre, supuso una caída del
14%, equivalente a 3.400 puestos de trabajo, situándose
el número total de trabajadores en 21.700 personas.

Pese a todo, el sector de automoción sigue siendo
la primera industria gallega y su más potente motor
económico: la facturación en 2008 equivale al 14% de
su PIB y las exportaciones representan el 35% de su
comercio exterior. En el conjunto de España, Galicia
supone el 17,3% de la industria del automóvil, situán-
dose como la segunda Comunidad Autónoma en impor-
tancia, tan sólo por detrás de Cataluña (que representa
un 19,9%).

La industria gallega de automoción
representa el 17% del total nacional y
Galicia se consolida como la segunda
Comunidad Autónoma más importante
del sector en España.

SECTOR 
AUTOMOCIÓN
La industria gallega de la automoción cerró 2008 con una facturación de 8.400 millones de
euros.  A pesar del fuerte impacto de la crisis económica, el sector de la automoción mantiene
su peso en la economía gallega con el 14% del PIB.
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El comportamiento del sector en 2008 fue desigual a
lo largo del año. “Comenzamos el año 2008 con niveles
de producción muy altos -veníamos de las cifras record
del ejercicio anterior-, y mantuvimos volúmenes de activi-
dad similares durante los primeros seis meses”, explica
Alberto de Cominges, gerente del Clúster de Empresas
de Automoción de Galicia, CEAGA. “Fue a partir del
verano cuando la crisis económica internacional propició
fuertes caídas de producción con un consiguiente impac-
to en el empleo”. 

Por lo que respecta a las operaciones en el exterior,
las empresas de componentes consiguieron, en su con-
junto, incrementar sus ventas en un 6%, hasta alcanzar
los 879 millones de euros, aunque el total de las expor-
taciones de CEAGA, que fueron de 5.455 millones de
euros, registrase un descenso del 17% debido a la drás-
tica disminución experimentada, a escala internacional,
en las ventas de automóviles.

Desarrollo y formación, claves para el futuro
de las empresas de componentes

En opinión de Francisco Anguera, presidente del
Clúster desde marzo de 2009, “todo parece indicar que
la crisis ha tocado fondo y debemos seguir trabajando
para que la industria de componentes se convierta en
dueña de su propio destino”. Para lograrlo, ha señalado
tres objetivos a corto plazo: la creación de un centro de
formación específico para la industria del automóvil, la
implantación efectiva de la plataforma logística que per-
mita pasar de la estricta fabricación al desarrollo integral
de productos y procesos, y el despliegue del Lean
Manufacturing.

A este propósito, desde el sector consideran funda-
mental “invertir en Desarrollo, mejorar los costes y
aumentar la capacitación de los trabajadores”. 

El Clúster de Empresas de Automoción de Galicia
(CEAGA), se fundó en Vigo en 1997, por parte de un
grupo de empresas fabricantes de componentes.
Actualmente, cuenta con 81 empresas miembro, la totali-
dad del sector en Galicia.

Evolución de la facturación de las
empresas del sector 

Durante 2008, la facturación del sector de automoción de
Galicia alcanzó los 8.400 millones de euros, lo que signi-
fica una caída de un 10% con respecto al año anterior. 

Evolución del empleo directo en las
empresas del sector (31 de diciembre)

En diciembre de 2008, el sector contaba con 21.700
empleados, un 14% menos que en la misma fecha del
año anterior. Esta cifra supone el 10% del empleo indus-
trial de Galicia. 

Peso de las principales plantas de
producción españolas

Peso de las comunidades autónomas sobre la
producción de vehículos a nivel nacional

Fuente: Empresas del Cluster        En millones de euros

17,30%12,20%

14,07%
16,65%

5,42%

Fuente: Elaboración propia     Año 2008

Fuente: Empresas del Cluster     En número de empleados

Fuente: ANFAC     Año 2008

Vehículos Peso s/ total

PSA Peugeot Citroën - Vigo 439.644 17,30%

Opel Figueruelas 423.192 16,65%

Seat Martorell 370.293 14,57%

Ford Almussafes 357.646 14,07%

Volkswagen Pamplona 259.000 10,19%

Renault Palencia 164.813 6,48%

Nissan Barcelona 135.743 5,34%

Mercedes Vitoria 102.400 4,03%

PSA Peugeot Citroën - Villaverde 114.724 4,51%

Renault Valladolid 93.150 3,66%
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La producción de vehículos en
Galicia representa el 17,3% de la
producción nacional. Este cifra con-
vierte a nuestra comunidad en la
segunda con mayor peso productivo
y la sitúa a sólo 2,6 puntos de
Cataluña.

PSA Peugeot Citroën

Es bien sabido que prácticamen-
te la totalidad del sector de los com-
ponentes de la automoción en
Galicia giran su existencia en torno
a esta planta. Actualmente, en Vigo
se fabrican el Citroën C4 Picasso, el
Citroën Grand C4 Picasso, el
Citroën Xsara Picasso, el Citroën
Berlingo y la Peugeot Partner.

Los datos consecuencia de la cri-
sis económica hablan por sí solos.
La planta en Vigo del Grupo PSA
Peugeot Citroën contó con una cifra
de producción de  107.164 (acumu-
lado abril 09) frente a los 182.459
(acumulado abril 08), según los
datos ofrecidos por la Asociación
Nacional de Fabricantes de
Automóviles. 

En cuanto al número de emplea-
dos, en diciembre de 2008 la planta
viguesa contaba con 8.500, mien-
tras que en abril de 2009 el número
ha descendido a 7.700, según los
datos ofrecidos por fuentes de la
propia compañía a la Revista
Empresa Pontevedra. 

El conselleiro de Economía e
Industria, Javier Guerra, estimó en
unos 98 millones de euros las ven-
tas de vehículos derivadas de la
puesta en marcha del 'Plan re-
Móvete', que está vigente desde
mediados de mayo hasta final de
año. Con un presupuesto de seis
millones de euros, podrá prorrogarse
en función de la situación económica
y de la demanda. Además, subrayó
que prioriza a los sectores "más
afectados" por la crisis --el agroin-
dustrial, el textil, el naval, el de las
piedras ornamentales, el audiovisual
y el turismo-- para la compra de
vehículos industriales. Por ello, con-
sideró que se trata de un plan "más
ambicioso" que el del Ejecutivo cen-
tral.

Según sus cálculos, los seis
millones de euros previstos inicial-
mente podrán incentivar la compra

de 7.000 vehículos, tomando como
base una ayuda media de 1.000
euros y que el coche medio en
Galicia tiene un coste de 14.000
euros. El objetivo es que las ventas
"sólo sean un 15 por ciento meno-
res" que las del año pasado.
"Siguen siendo cifras malas, pero
más asumibles", comparando este
descenso con uno "del 40 o el 50
por ciento".

Javier Guerra apuntó que las ayu-
das están destinadas a la sustitución
de vehículos de más de 10 años o
que cuenten con más de 250.000
kilómetros, así como a la adquisición
de vehículos comerciales o turismos
nuevos de hasta 30.000 euros de
coste. El descuento será aplicado en
el momento de la compra del vehícu-
lo, mientras que los puntos de venta
recibirán las ayudas del Gobierno
gallego a final de mes. �

La Xunta estima en 100 millones de euros
las ventas derivadas de la puesta en
marcha de su plan para la automoción

Ayudará a comprar 7.000 coches de un coste aproximado
de unos 14.000 euros por vehículo con una ayuda media de
1.000 euros



El economista José Luis Feito
Higueruela ofreció, el 2 de junio, en
la Confederación de Empresarios de
Pontevedra (CEP), una conferencia
en la que aportó su visión acerca de
la situación económica actual que
atraviesa España, analizó las posi-
bles causas y estableció el tiempo
que, a su juicio, tardará el país en
superarla, citando, asimismo, las con-
secuencias que traerá consigo la sali-
da de la crisis.

El mercado laboral fue el eje sobre
el que giró su discurso. “La causa fun-
damental del incremento del paro en
nuestro país se encuentra en el hecho
de que se crean pocos empleos, más
que en la destrucción de puestos de
trabajo”, matizó Feito Higueruela, que
también es presidente de la Comisión
de Política Económica y Financiera de
la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE).

En este sentido, señaló que el ele-
vado índice de desempleo “no es
causa de la crisis económica” sino que
es una muestra clara del mal funciona-
miento del mercado laboral, por lo que
reclamó la urgente necesidad de refor-
marlo a través de medidas como la
reducción “imprescindible” de los cos-
tes de despido.

Respecto al futuro, José Luís Feito
se mostró esperanzado e indicó que
el Producto Interior Bruto (PIB) dejará
de caer en el tercer o cuarto trimes-
tre de 2009 y se producirá un creci-
miento económico en 2010. “Las
empresas y las familias están empe-
zando a recibir las inyecciones de
fondos públicos y el país notará la
recuperación económica a mediados
del próximo año, con la condición de
que se siga normalizando el sistema
financiero mundial”, concluyó. �
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El presidente de la
Confederación de Empresarios de
Pontevedra (CEP), José Manuel
Fernández Alvariño, y el presidente
de la Cámara Hispano Portuguesa
de Comercio e Industria en España,
Aureliano Oliveira das Neves, firma-
ron, el 26 de mayo, un acuerdo de
colaboración entre ambas entidades

con el objetivo de contribuir a la
promoción de negocios entre empre-
sas gallegas y portuguesas, y a tra-
vés del cual ofrecerán un mayor y
mejor servicio a sus respectivos
asociados en todas aquellas cues-
tiones que afecten al fomento de las
inversiones e intercambios comer-
ciales entre Portugal y Galicia. �

Colaboración entre la CEP y la Cámara
Hispano Portuguesa de Comercio e Industria

José Luís Feito Higueruela habló en la
CEP sobre la necesidad urgente de una
reforma laboral en España

●●1. El presidente de la CEP, José Ma-
nuel Fernández Alvariño, presentó la
conferencia de José Luís Feito Higue-
ruela.

●●2. Numerosos empresarios asistieron a
la charla, interesados por la opinión del
economista sobre la salida de la crisis.

1.

2.
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El director del Departamento de
Relaciones Laborales de la
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE), José de la Cavada, ofreció el
5 de mayo en la sede de la CEP una
conferencia sobre la Negociación
Colectiva ante la crisis en el año
2009, que fue presentada por el
secretario general de la CEP, Ramón
Búa Paseiro, y por el presidente de la
Comisión de Relaciones Laborales de
la CEP, Luís Novoa Díaz.

De la Cavada destacó que, en
materia laboral, CEOE defiende que la
empresa española tiene que ser com-
petitiva, para lo que hay que aportar
flexibilidad y ahorro de costes con el
objetivo de que “el escalafón europeo
en materia de productividad no nos
sea tan desfavorable”, señaló. �

El director del Departamento de  Relaciones Laborales de
CEOE habló sobre la Negociación Colectiva en la CEP

El Programa Avanzado en Dirección
de Empresas Vitivinícolas se clausuró
con éxito

●●El secretario general de la CEP, Ramón Búa; el presidente de la Comisión de Re-
laciones Laborales de la CEP, Luís Novoa; y el director del Departamento de Rela-
ciones Laborales de CEOE, José de la Cavada.

El Programa Avanzado en
Dirección de Empresas Vitivinícolas
que la Confederación de Empresarios
de Pontevedra (CEP) organizó conjun-
tamente con la Asociación de
Empresarios Bodegueros Rías Baixas
y fue impartido por la Escuela de
Negocios Caixanova, se clausuró el
pasado 8 de junio en un acto que
contó con la presencia del director
general del Observatorio Español del
Mercado del Vino, Rafael del Rey
Salgado, el director de la Escuela,
Eduardo García Erquiaga, el presiden-
te de la CEP, José Manuel Fernández
Alvariño, y el director general de
Caixanova, José Luís Pego Alonso.

Rafael del Rey animó a los alum-
nos participantes a invertir en el ámbi-

to de la comercialización del vino, a
aprovechar al máximo las ayudas,
tanto económicas como de carácter
legislativo procedentes de la Unión
Europea, con el objetivo fundamental
de ser cada vez más competitivos, y a
prestar especial atención a los consu-
midores de ese producto.

Por su parte, el presidente de la
CEP felicitó a los alumnos por haber
realizado el curso y a la Escuela de
Negocios Caixanova y, por extensión,
a esta entidad financiera por la sensi-
bilidad mostrada hacia la formación,
para finalmente expresar la necesidad
de potenciar tres factores en este sec-
tor: la marca, la innovación y la inter-
nacionalización.�

●●1. Un total de 22 alumnos participaron
en el Programa Avanzado en Dirección
de Empresas Vitivinícolas.

●●2. El acto finalizó con la entrega de di-
plomas a los participantes.

1.

2.
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El 19 de mayo, la Confederación
de Empresarios de Pontevedra (CEP)
recibió la visita del embajador de
Panamá en España, Miguel Ángel
Cañizales, que mantuvo un encuen-
tro con el vicepresidente y el secreta-
rio general de la CEP, Luís Novoa y
Ramón Búa, respectivamente, quie-
nes dieron a conocer al embajador la
situación económica de la provincia
de Pontevedra, haciendo especial
hincapié en la importancia que la
actividad desarrollada por el Puerto
de Vigo tiene para la provincia.

Miguel Ángel Cañizales, por su
parte, destacó que Panamá repre-
senta actualmente un país clave para
el resto de economías mundiales
debido a la futura ampliación de su
canal, que tendrá lugar en el año
2012 y podría convertir a la provincia
de Pontevedra en un punto funda-
mental de las comunicaciones entre
Europa y el resto del mundo.

Asimismo, además del canal, el
embajador señaló otros proyectos
que son polos de atracción para los
inversores extranjeros y enumeró los
sectores económicos más interesan-
tes para la inversión en el país
sudamericano, entre los que se
encuentra el inmobiliario, que ha cre-
cido de forma clara en los últimos
tres años; el turismo, que ha mante-
nido un crecimiento sostenible gra-
cias a los esfuerzos que se están
realizando en promoción, así como
en consolidar el mercado de los cru-
ceros; las telecomunicaciones y el
sector eléctrico, que sufre en
Panamá un desequilibrio entre oferta
y demanda, ya que la primera es
inferior a la segunda.

Por otra parte, Cañizales indicó
que los sectores de mayor interés
para la exportación son los bienes de
consumo, los productos agroalimen-
tarios transformados, los productos
farmacéuticos y algunos bienes de
equipo surgidos al amparo de pro-
yectos públicos y privados relaciona-
dos con la construcción. �

La CEP recibió la visita del embajador
de Panamá en España

Conmemoración del
Día Internacional de
la Seguridad y Salud
en el Trabajo

●●1. El embajador de Panamá, Miguel
Ángel Cañizales, firma en el Libro de
Oro de la CEP. 

●●2. Miguel Ángel Cañizales habló en la
CEP sobre las perspectivas y oportuni-
dades de inversión en Panamá.

●●El presidente de ATRA, Enrique Fontán
Hermida, fue el encargado de presen-
tar la jornada.

La Confederación de Empresarios
de Pontevedra (CEP) celebró, el 29
de abril, una jornada sobre acciden-
tes in itínere y en misión como con-
memoración del Día Internacional de
la Seguridad y Salud en el Trabajo,
en la que participaron la Jefa
Provincial de Tráfico de Pontevedra,
Mª. Victoria Gómez Dobarro; el Jefe
de Equipo del Laboratorio de
Investigación de Accidentes y
Seguridad Vial de la empresa ISV,
José A. Sabucedo Álvarez; el coordi-
nador del Laboratorio de Ergonomía
y Biomecánica del Centro
Tecnológico de Automoción de
Galicia (CTAG), Rafael Barquero; y
el responsable del Departamento de
Gestión de la Prevención de MC
MUTUAL de la central de Barcelona,
Alfonso García Cardo.

El objetivo de la jornada fue con-
cienciar a las empresas de que sus
Planes de Prevención de Riesgos
Laborales contemplen los accidentes
de trabajo vinculados al tráfico, dado
que este aspecto suele ser uno de
los menos considerados a la hora de
garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores.�

1.

2.
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La Confederación de Empresarios
de Pontevedra (CEP) celebró, el 27
de mayo, su Asamblea General
Ordinaria, que estuvo marcada por el
análisis de la situación económica a
nivel nacional y autonómico, hacien-
do especial hincapié en la provincia
de Pontevedra.

Los empresarios acordaron propo-
ner a las distintas administraciones
que tuviesen en cuenta una serie de
medidas con el objetivo de promover
la reactivación de la actividad produc-
tiva, como son la reapertura del
debate sobre la energía nuclear, en
aras de disminuir la dependencia
energética para dotar a la economía
de una mayor estabilidad, sin olvidar
el impulso necesario a las energías
renovables y alternativas; la aplica-
ción de reformas laborales que gene-
ren empleo, flexibilicen el mercado de
trabajo y adapten la formación a la
realidad de la demanda de las
empresas; y, finalmente, en lo que al
ámbito nacional se refiere, la reduc-
ción del Impuesto de Sociedades, de
las cotizaciones a la Seguridad Social
y una mejora en el acceso al crédito
tanto para las familias como para las
pymes con el fin de aumentar la
competitividad empresarial.

De forma más específica, a nivel
autonómico y provincial, en la
Asamblea se puso de manifiesto la
preocupación de los empresarios por
la falta de inversiones en el Puerto
de Vigo, el verdadero “motor” de
Pontevedra, y se demandó el impulso
a los tres puertos de interés general
en la provincia (Vigo, Marín-
Pontevedra y Vilagarcía) mediante su
conexión con la red ferroviaria y las
vías de alta capacidad, así como la
ampliación del Puerto de Marín-
Pontevedra, con el objetivo de
fomentar la complementariedad entre

los tres, aunque siempre respetando
la independencia de cada uno. En
este contexto, la CEP pretende crear,
en el seno de la propia organización,
una Comisión de Puertos que permita
impulsar su potencial.

En la misma línea, la
Confederación se mostró partidaria de
reorganizar el sistema aeroportuario,
de forma que se aproveche la comple-
mentariedad no sólo entre las termina-
les gallegas sino también teniendo en
cuenta al Aeropuerto de Oporto.

Por otra parte, la Alta Velocidad
ferroviaria fue también uno de los
asuntos importantes que se trataron
en la Asamblea General, insistiendo
los empresarios en la conexión de
Vigo-Ourense por Cerdedo, paraliza-
da desde hace casi un año, y en la
de Vigo con Oporto, fundamental
para potenciar la Eurorregión
Galicia-Norte de Portugal como eje
de intercambio y progreso económi-
co y social.

Asimismo, los empresarios tam-
bién se refirieron al reciente aumento
de la conflictividad laboral provocado
por la negociación del convenio
colectivo en el sector metalúrgico en
la provincia de Pontevedra. En este
sentido, la CEP expresó su apoyo a
todos los empresarios que padecie-
ron esta situación e hizo un llama-
miento a la responsabilidad de los
sindicatos a la hora de ejercer su
derecho a la huelga.

Finalmente, el presidente de la
CEP, José Manuel Fernández
Alvariño, pidió a los empresarios que
intensificasen su compromiso con la
Confederación y con las asociaciones
para reforzar así la unidad empresa-
rial, tan necesaria en estos tiempos
difíciles. �

Los empresarios reclaman medidas efectivas y directas ante la
crisis en la Asamblea General de la CEP

●●1. El Comité Directivo de la CEP,
durante la Asamblea General.

●●2. Aspecto que presentó el Salón de
Actos de la CEP en la Asamblea.

1.

2.
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La Cooperación Transfronteriza centra la jornada informativa
para gerentes y secretarios generales

El 19 de junio, la CEP celebró en
el hotel Pazo Los Escudos,  una jor-
nada informativa dirigida a gerentes y
secretarios generales de las asocia-
ciones empresariales adheridas a la
Confederación.

En esta ocasión, participaron el
profesor de la Universidad de Vigo y
director del Master en Política
Comunitaria y Cooperación Territorial,
Luis Domínguez Castro, el director de
la Escuela de Negocios Caixanova,
Eduardo García Erquiaga, el director
territorial en Vigo de Caixanova,
Eladio Rodríguez Álvarez, el repre-
sentante de Garrigues Abogados y
Asesores Tributarios Ángel Piñeiro
Nogueira, los técnicos de la CEP y
AEMOS, Alba de la Torre y Javier
Domínguez Pérez, respectivamente, y

la subdirectora xeral de Relacións
Laborais de la Xunta de Galicia,
María Coutinho Villanueva.

Entre los temas que se trataron,
destacó el de la Cooperación

Transfronteriza, que fue analizado por
el profesor Luis Domínguez, quien
puso de relevancia entidades como el
Eixo Atlántico, que nació para dar
respuesta al mercado único, y el
Centro de Cooperación Transfronteriza
(CECOTRAN), cuyo objetivo se centra
en apoyar a las pymes en su proyec-
ción al exterior dentro del ámbito de
la Eurorregión Galicia-Norte de
Portugal. 

La jornada finalizó con la interven-
ción de la subdirectora xeral de
Relacións Laborais de la Xunta de
Galicia, María Coutinho Villanueva,
que habló de la necesidad de impul-
sar la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), y el acto fue clau-
surado por el presidente de la CEP,
José Manuel Fernández Alvariño.�

●●La subdirectora xeral de Relacións Laboráis
de la Xunta de Galicia, María Coutinho Villa-
nueva, la vicepresidenta de la CEP, Encarna
Álvarez, y el secretario general de la CEP,
Ramón Búa.
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Los empresarios

opinan
sobre la competitividad de los aeropuertos
gallegos

José Magaz considera que quizás
no sea necesaria la existencia de
tres aeropuertos en Galicia, y que se
debería analizar este asunto en térmi-
nos de rentabilidad y tener en cuenta
aspectos tan importantes como la
densidad de población, la actividad
industrial y turística en la comarca de
Vigo.

En lo referente al aeropuerto de
Peinador, opina que no cuenta con
las instalaciones, frecuencia y destino
de vuelos y servicios adecuados a la
dimensión y número de empresas
existentes en la provincia de
Pontevedra. “Las instalaciones son
claramente insuficientes, no sólo si
se quiere conseguir un mayor núme-
ro de vuelos directos internacionales
desde Vigo, sino también si se quiere
potenciar el aeropuerto de Peinador
como un aeropuerto de carga y des-
carga de mercancías”, comenta. “La
adecuación de la terminal de carga,
la ampliación de la plataforma para
aeronaves y la ampliación de la pista
de vuelo son imprescindibles para
incrementar el tráfico de pasajeros y
mercancías”.

Cree que potenciar el aeropuerto
de Peinador como aeropuerto de
carga y descarga de mercancías,
además de para viajeros, “es una
demanda histórica por parte de los
empresarios de la ciudad y su área
de influencia, especialmente desde
las empresas comercializadoras de
pescado. La especialización de
Peinador como Terminal de Carga
reportaría beneficios no sólo a las
empresas exportadoras sino también

a la ciudad, máxime si tenemos en
cuenta que el puerto pesquero de
Vigo es el más importante de Europa
y uno de los más importantes del
mundo”, dice.

Competitividad

Los pocos destinos directos que
hay pone en duda la efectividad de
los aeropuertos gallegos. “Tal vez la
solución podría estar en especializar
el aeropuerto de Lavacolla sólo para
vuelos internacionales”, comenta.
Además, considera que la proximidad
de Oporto supone claramente una
amenaza para Peinador, y lo será
aún más cuando el AVE entre Vigo y
Oporto se haga realidad.  “Pero tam-
bién creo que Oporto puede ser una
fortaleza. No olvidemos que en
Portugal sólo hay 3 aeropuertos y los
vuelos internacionales se reparten
entre Lisboa y Oporto, y eso lo que
permite es dar a la ciudad una buena
alternativa para realizar vuelos inter-
nacionales. Lo que el aeropuerto de
Peinador no se puede permitir es que
la gente se vaya a Portugal para
volar a Madrid, Barcelona, París,
Londres o Berlín”.

Por último, afirma que los destinos
más interesantes del aeropuerto de
Peinador, por sus conexiones y para
dar servicio a las empresas del sec-
tor automoción, son París, Londres y
Frankfurt. “Aunque por la actividad
económica del sector pesquero son
también muy interesantes destinos
como Namibia, Brasil o Canadá”,
añade. �

« La proximidad de Oporto supone
claramente una amenaza para Peinador,
y lo será aún más cuando el AVE entre
Vigo y Oporto se haga realidad »

José
Magaz Ledo
Presidente de FEPROHOS
Federación Provincial de
Hostelería de Pontevedra
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El presidente de la Asociación
provincial de Agencias de Viaje de
Pontevedra considera que la exis-
tencia de dos aeropuertos en
Galicia sería más que suficiente.
“Creo que los aeropuertos gallegos
no son suficientemente competiti-
vos, pero a mi juicio no es tanto el
problema del aeropuerto en sí, sino
el de las Compañías Aéreas que
operan en ellos”, dice.

Por otra parte, opina que los
aeropuertos gallegos y el de Oporto
son complementarios y, por lo tanto,
el aeropuerto luso supone una forta-
leza. “La mayor concurrencia de
compañías y rutas favorece a los
usuarios”, comenta.

Rutas internacionales

Según manifiesta, las instalacio-
nes del Aeropuerto de Peinador no

están a la altura de lo que el cliente
demanda ni de lo que los tiempos
actuales exigen. “En cuanto a fre-
cuencias y destinos de vuelos, se
deberán potenciar algunas rutas con
los grandes centros de distribución
de pasajeros y carga que hay en
Europa, como pueden ser Bruselas,
Frankfurt o/y Londres, que nos abri-
rían los destinos del mundo”.

Además, comenta que, aun no
siendo especialista en carga aérea,
“sería un complemento importantísi-
mo para las Compañías Aéreas y
permitiría un mayor desarrollo del
aeropuerto”. Por último, opina que
las administraciones deberían actua-
lizar las instalaciones del aeropuer-
to de Vigo y dotarle de nuevos
servicios y de rebajas de tasas
aeroportuarias. �

« Hay que potenciar algunas rutas con
los grandes centros de distribución de
pasajeros y carga de Europa »

José Ángel
Espada Barros
Presidente de la Asociación
Provincial de Agencias de
Viajes de Pontevedra

Según comenta José Luís, “desde
mi punto de vista, el hecho de que
en Galicia existan tres aeropuertos
hace que ninguno sea competitivo al
100%, por lo que sería mucho más
interesante apostar por un solo aero-
puerto, con muchas más operacio-
nes, tanto de viajeros como de
mercancías”. De todas maneras, para
que los tres aeropuertos sean com-
petitivos, cree que deberían trabajar
conjuntamente y determinar la espe-
cialización de cada uno de ellos. “Las
ofertas de Peinador, Lavacolla y
Alvedro deben ser complementarias”,
manifiesta.

De hecho, continúa comentando
que el aeropuerto de Oporto  es una
gran amenaza y una competencia
directa para nuestros aeropuertos,
“tanto por la proximidad, por la fre-
cuencia de sus vuelos así como por
los servicios que ofrece”.

Por otra parte, considera que “es
una realidad que el aeropuerto de
Peinador no dispone de la infraes-
tructura necesaria para dar cobertura
a las necesidades del tejido industrial
de la provincia de Pontevedra”.
Además, añade que, “sin lugar a
dudas, el aeropuerto mas importante

José Luis
Vila
Presidente AEDEZA -
Asociación de Empresarios
de la comarca de Deza

« Lo más lógico sería volcar todo el
volumen del transporte de mercancías
en el aeropuerto de Peinador »

Continúa en la página siguiente
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de Galicia, en cuanto a movimien-
to de mercancías tanto por el sec-
tor industrial como el pesquero,
así como el comercio de la provin-
cia de Pontevedra, debe ser
Peinador, por lo que volcar todo
el volumen del transporte aéreo
de mercancías en este aeropuerto
sería lo mas lógico”. Cree que se
deberían potenciar los destinos y

frecuencia de vuelos que deman-
de el sector industrial y comercial
de la provincia de Pontevedra, y
que las administraciones públicas
deberían trabajar para conseguir
una mayor especialización del
aeropuerto de Peinador, así como
hacer un gran esfuerzo inversor
para mejorar y modernizar sus
infraestructuras.�

Viene de la página anterior

Rafael Souto, presidente de la
Asociación de Supermercados,
Autoservicios, Mayoristas y
Distribuidores de Alimentación de
la provincia de Pontevedra, opina
que es necesaria la existencia de
los tres aeropuertos gallegos.
Según cree, el aeropuerto de
Peinador cuenta con las instala-
ciones, frecuencia  y destino de
vuelos y servicios adecuados a la
dimensión y número de empresas
existentes en la provincia de
Pontevedra.

De todas maneras, dice que
debería potenciarse el aeropuerto

de Peinador como aeropuerto de
carga y descarga de mercancías,
además de para viajeros, y que la
proximidad del aeropuerto de
Oporto con Galicia  supone una
fortaleza para los aeropuertos
gallegos.

Por último, manifiesta que
deberían potenciarse en Galicia
los destinos internacionales, y
que en estos momentos difíciles,
desde las administraciones se
debería invertir más en el aero-
puerto de Peinador. �

Rafael
Souto

Presidente de la Asociación de supermercados,
autoservicios, mayoristas y distribuidores de
alimentación de la provincia de Pontevedra

« Las administraciones deberían invertir
más en el aeropuerto de Peinador »
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“El sector pesquero
requiere protección y
se debe atender a ello
con políticas acordes,
es decir, aminorando
las cargas impositivas”

La Asociación de Comercializadores de Pescado de
Vigo (ACOPEVI) fue creada en el año 1977, con el objeti-
vo de aglutinar a los denominados "exportadores de pes-
cado", que han sido el germen de lo que actualmente
representa el Berbés, tanto a nivel local, pulmón esencial
en la creación de riqueza y empleo de Vigo, como a nivel
nacional e internacional, acercando los productos de la
pesca a todos los rincones de nuestra geografía y al
resto del mundo, contribuyendo en gran medida al reco-
nocimiento del Puerto de Vigo como el puerto europeo
más importante en el mundo.

ACOPEVI representa al 95% del sector comercializa-
dor de pescado fresco en Vigo, con 80 empresas asocia-
das, contando con la legitimidad para negociar el
convenio colectivo de pescado fresco y marisco de la
provincia de Pontevedra. Con un número de puestos de
trabajo directos e indirectos de unos 2.500, constituye un
pilar importante en el desarrollo del puerto pesquero de
Vigo, y un relevante motor de creación de empleo.

- El puerto de Vigo es el primer puerto europeo en
volumen de descarga de pescado. ¿Cuáles son las nece-

sidades de los comercializadores de pescado para que
esta situación continúe dándose en los próximos años?

En primer lugar, es necesario que acceda al puerto un
gran volumen de pescado. Es una baza primordial de
este puerto, dado que aquí confluyen gran número de
compradores, mayoristas, minoristas y distribución, lo que
contribuye a crear un equilibrio oferta-demanda que favo-
rece la conformación de precios.

Se necesita que se optimicen las infraestructuras y se
incrementen, dotándolas de los medios tecnológicos acor-
des a la importancia del puerto.

Es importante que todos los agentes que operan en el
puerto, armadores, vendedores, comercializadores, servi-
cios, logística, etc. colaboren y actúen de forma coordina-
da, en un marco de buenas prácticas. Es hora de dejar
de considerarnos rivales porque todos hacemos falta.  

- ¿Cuáles son las principales demandas de Acopevi a
la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo,
Corina Porro?

Hemos trasladado a la presidenta las demandas priori-
tarias, entendiendo que ha sido receptiva a las mismas.
En este momento, necesitamos que se aminoren las
tasas que se satisfacen por las concesiones. Es algo que
ya venimos reivindicando de atrás, y es crucial disminuir
los gastos de explotación, en una situación como la
actual. Confiamos en que la Administración lo entienda, y
se busquen todas las alternativas posibles.

���

acopevi
Francisco Mosquera Padín
Presidente de la Asociación de
Comercializadores de Pescado de 
Vigo (ACOPEVI)
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Por supuesto que existen otras
demandas importantes, como la
rebaja de la tasa de la pesca fresca,
aunque ello depende de la modifica-
ción de la normativa relativa a los
puertos de interés general.
Esperamos que las Autoridades
Portuarias gocen legalmente de un
margen suficiente de autonomía que
permita moldear estas cuestiones.

Todo el sector pesquero requiere
protección y se debe atender a ello
con políticas acordes, es decir, ami-
norando las cargas impositivas.

- ¿Cómo y en qué medida está
afectando la crisis económica al sec-
tor de los comercializadores de pes-
cado fresco de la provincia de
Pontevedra?

La crisis nos está golpeando con
dureza. El descenso de la demanda
supone de un 40% a un 50%, han
cerrado en los últimos meses nueve
empresas, y la situación es crítica.

Los comercializadores, aparte de
sufrir los efectos de la crisis que
atravesamos todos los sectores de la
economía, hemos sufrido una cir-
cunstancia específica en junio de
2008, como ha sido la huelga del
transporte y el paro de la flota.

Durante mes y medio, la mayoría
de las empresas han cerrado literal-
mente, soportando todos los costes
económicos y sociales y las demás
su abastecimiento no llegó a un
10%. Esta situación ha sido dramáti-
ca y lo que es peor, nos hizo perder
un nicho de mercado que fue copado
por empresas foráneas, y que no se
recuperará.

- ¿Qué soluciones plantean al res-
pecto?

Necesitamos ayuda de las admi-
nistraciones, al igual que se hizo con
otros sectores. Se deben tomar
medidas para evitar que se destruya
el tejido empresarial de este sector,
que ha sido y es estratégico en la
ciudad. Debemos mentalizarnos y
adoptar soluciones: formación, inno-
vación e introducir marcas protegi-
das. Son los pilares en los que
queda mucho por hacer, debemos

valorizar el producto, por calidad, por
el buen hacer, profesionalidad y tra-
tamiento. Cada especie es seleccio-
nada y clasificada de forma
artesanal, para acercar al consumi-
dor el mejor producto, de forma rápi-
da y con la mayor garantía de
seguridad alimentaria.

- El pescado comercializado en la
provincia de Pontevedra procede, en
su mayor parte, de caladeros de
altura de Gran Sol y de aguas conti-
nentales españolas. ¿Qué peso está
tomando en los últimos años el auge
de la acuicultura?

Como sabemos, la acuicultura
está alcanzando un gran auge, las
limitaciones a la pesca son cada vez
mayores, la sostenibilidad, el cambio
climático, son factores que repercuti-

rán en la disminución de las captu-
ras. La acuicultura es una alternativa
que va alcanzando peso a pasos
agigantados, se ha avanzado mucho
en la cría y desarrollo de especies,
que se traduce en el mercado, si
bien las preferencias del consumidor
se plasman en el producto de pesca
extractiva.

- ¿Son aptas las infraestructuras
de comunicaciones de la provincia
de Pontevedra para la comercializa-
ción del pescado? ¿Cuáles son sus
demandas a este respecto?

Se ha avanzado en los últimos
tiempos en la logística para la

comercialización de pescado fresco,
como ha sido la introducción de líne-
as de transporte aéreo. No obstante,
es preciso avanzar en ámbitos tan
importantes como el ferrocarril y en
infraestructuras de transporte terres-
tre y marítimo.

- ¿Considera que se debería
potenciar al aeropuerto de Vigo
como un aeropuerto de carga y des-
carga de mercancías del noroeste
peninsular? ¿En qué se beneficiaría
al sector?

Estaríamos de acuerdo en poten-
ciar el aeropuerto de Vigo como cen-
tro de carga y descarga del noroeste
peninsular, o incluyendo la zona
transfronteriza del norte de Portugal.
A Vigo accede pescado de muy
diversos lugares o zonas, y tratándo-
se de pescado y marisco fresco, se
valorizaría la calidad del producto,
siempre que el precio fuese competi-
tivo.

- ¿Cuáles son los objetivos y
retos de la asociación para los próxi-
mos años?

En breve, la asociación se impli-
cará en la formación del sector. A tal
efecto se está creando un departa-
mento de formación que permita
dotar a las empresas y a los trabaja-
dores de un amplio abanico que
cubra de forma plena sus necesida-
des formativas.

Coordinará actuaciones en I+D+i,
estimulando al sector en proyectos
innovadores que faciliten alcanzar la
diferenciación y valorización de los
productos, con la introducción de
marcas.

En este sentido, se va a definir un
proyecto de I+D+i en el que partici-
pan empresas de cetáreas de maris-
co, coordinadas desde ACOPEVI por
la gerente Marisol Landriz, proyecto
que esperamos sea un exitoso punto
de partida para avanzar en esta
línea. Incidirá en aspectos que favo-
rezcan la competitividad, la excelen-
cia y las buenas prácticas, y
colaborará con las distintas adminis-
traciones para desarrollar los retos
citados. �

“La acuicultura es
una alternativa que
va alcanzando peso
a pasos agigantados,
pero las preferencias
del consumidor se

plasman en el
producto de pesca

extractiva”



asociaciones34

I  Publicación de la CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA  Nº 235e m p r e s a
PONTEVEDRA

ASEMACO

ASEMACO celebra un encuentro empresarial
para captar socios

ACOESPO

Bonifacio Logares Güénaga, reelegido
presidente de ACOESPO

La Asociación de Empresarios de
Materiales para la Construcción
(ASEMACO) celebró el 23 de abril
en la CEP un encuentro empresarial
con el objetivo de convocar a todas
las firmas del sector que aún no
están integradas en la asociación y
divulgar la dilatada historia de ASE-
MACO, sus fines, las ventajas que
conlleva afiliarse, el amplio abanico
de servicios que ofrece y, en definiti-
va, los beneficios directos e inmedia-
tos que reporta la organización a
cada empresa asociada. Mediante

estas informaciones, se pretendió
facilitar la integración de un amplio
número de empresas como nuevos
asociados.

La jornada contó con la presencia
de la Junta Directiva de ASEMACO,
representantes de distintas entidades
colaboradoras y empresas asociadas
y en ella se trataron también asun-
tos como la prevención de la morosi-
dad, propuestas de medidas ante la
crisis económica y la formación diri-
gida a empresas y trabajadores. �

●●El director del despacho Dopico, Tizón y Quirós Abogados, José Ángel Dopico, el
presidente de ASEMACO, Bernardino Comesaña Goberna, y el gerente de
ASEMACO, Andrés Sande.

El pasado 5 de junio, Bonifacio
Logares Güénaga fue reelegido como
presidente de la Asociación de
Empresas Consignatarias y
Estibadoras de Buques y de
Actividades Afines de la Provincia de
Pontevedra (ACOESPO) por un perí-
odo de cuatro años.

Como miembros de la Junta
Directiva, le acompañarán el vicepre-
sidente Pedro Miguel Pérez-Torres, el
secretario Joaquín Arbones-Davila
Mondina, los vocales Julio Carrasco
Valdés, Luís García Reboredo-
Mendoza, Remigio Cores Castro y
Ramiro Cobo García-Cobo, y el
gerente Ramón Cortegoso
Fernández. �

●●Bonifacio Logares Güénaga, presidente
de ACOESPO.

ASOC. EMPRESARIOS REDONDELA

A Asociación de
Empresarios de
Redondela
promociona a
oferta comercial e
hostaleira de
Chapela

Nas avenidas de Redondela e
Vigo, eixos comerciais de Chapela,
foron instalados pola Asociación de
Empresarios de Redondela sendos
monolitos publicitarios que facilita-
rán aos consumidores a localiza-
ción dos establecementos
hostaleiros e comerciais da área,
ademáis de identificar e sinalizar a
zona comercial e outros lugares e
servizos de interese da localidade.

Chapela presenta unha particu-
lar configuración do seu comercio
e servizos xa que existen dúas

áreas comerciais diferenciadas,
polo que cada un destes eixos
comerciais foi localizado cun mono-
lito publicitario. 

O peso do sector hostaleiro é
especialmente destacado, xa que
supón aproximadamente un 25%
da oferta que se concentra en
Chapela, outras actividades como
reparación de bens  (16%), super-
mercados e autoservizos (8%) ou
equipamento de fogar (6,5%) son
algunhas das actividades máis
representativas destes eixos
comerciais. �

●●Un dos monolitos instalados pola Aso-
ciación de Empresarios de Redondela.
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ACIGU

La Tienda de Oportunidades de ACIGU supera los 80.000 euros en
venta desde su apertura en 2007

La Asociación de Empresarios de
A Guarda (ACIGU CCA) presentó
una valoración general de los resulta-
dos obtenidos por el Centro de
Oportunidades desde su apertura en
marzo de 2007 como un nuevo servi-
cio para sus establecimientos asocia-
dos.

El Centro de Oportunidades de
ACIGU CCA nació con el objetivo de
ofrecer un nuevo servicio al sector
comercio, que cubriera una necesi-
dad de liberar stock y productos de
temporadas anteriores y, al mismo
tiempo, liberara espacio en sus res-
pectivos almacenes para dejar paso
a productos nuevos.

Desde marzo de 2007 el Centro
de Oportunidades ha dado un servi-
cio durante todo el año a los estable-

cimientos asociados que decidieron
utilizarlo, poniendo en venta produc-
tos de todo tipo, desde ropa infantil,
decoración, deportes, zapatería, bisu-
tería o moda de adulto.

ACIGU CCA apuesta, con servi-
cios como este, por una renovación y
dinamización del comercio guardés,
ya que ofrece la posibilidad a sus
asociados de renovar continuamente
sus productos y liberar espacio en
sus almacenes, ocupándose el
Centro de Oportunidades de ACIGU
de la manipulación, etiquetaje y venta
de sus productos en stock.

El éxito de este servicio ha sido
muy importante desde su apertura,
ya que se han vendido productos
comerciales de los sectores nombra-
dos anteriormente por un importe

superior a los 80.000 €, lo que refleja
la gran acogida que tuvo en el mer-
cado este local del cual los mayores
beneficiarios son los establecimientos
asociados adheridos al Centro de
Oportunidades. �

ANFACO

ANFACO reúne a múltiples autoridades y empresarios en su
Asamblea General

El 8 de mayo, la Asociación
Nacional de Fabricantes de
Conservas de Pescados y Mariscos
(ANFACO) celebró su Asamblea

General en su sede, ubicada en el
Campus Universitario de Vigo, en la
que se analizó la evolución del sector
industrial transformador y conservero
de productos de la pesca y de la
acuicultura en el año 2008  y las
estrategias actuales y futuras del sec-
tor a partir de 2009.

Posteriormente, tuvo lugar la
entrega de las Medallas de ANFACO
en el Club Financiero de Vigo, un
acto que contó con la presencia del
presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de
Vigo, Abel Caballero Álvarez; el
Secretario General del Mar, Juan
Carlos Martín Fragueiro; la segunda
vicepresidenta del Congreso, Ana
Pastor Julián; la conselleira del Mar,
Rosa Quintana Carballo; el consellei-
ro de Economía e Industria, Javier
Guerra Fernández; el conselleiro de

Medio Rural, Samuel Juárez Casado;
y el director general de Investigación
de la Comisión Europea, José
Manuel Silva Rodríguez, entre otras
autoridades.

En esta edición, la Medalla de Oro
recayó precisamente en el director
general de Investigación de la
Comisión Europea, José Manuel
Silva Rodríguez; asimismo, fueron
entregadas dos Medallas de Plata al
director general de Ordenación
Pesquera del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino,
Ignacio Gandarias Serrano, y a la
secretaria general del FROM, María
Isabel Hernández Encinas; finalmen-
te, con la Medalla de Bronce fue con-
decorado el ex trabajador de la
empresa Massó Hermanos SA y Pita
Hermanos SA, Antonio Otero
Martínez. �

●● La presidenta de ACIGU, Carmen
María García Braga, en la entrada del
Centro de Oportunidades.

●●La conselleira del Mar, Rosa Quintana
Carballo, con Antonio Otero Martínez,
que fue condecorado con la Medalla
de Bronce de ANFACO.
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ASOCIACIÓN GALEGA DE GRANITEIROS

La producción de la industria de granito se
redujo un 15,6% respecto a 2007

En 2008, el sector del granito fac-
turó un 22% menos que el año ante-
rior, lo que se traduce en 295
millones de euros. Las cifras record
alcanzadas por el sector durante los
últimos años se ven frenadas por la
coyuntura económica actual. El des-
plome de la construcción durante el
pasado año propició, en gran medida,
este descenso. En lo que se refiere a
la producción de productos elabora-
dos (baldosas, placas para fachadas,
peldaños, mampostería, encimeras…),
durante el pasado año la industria
gallega produjo 15,2 millones de m2,
un 15,6% menos que durante 2007. 

Fomento de producto nacional 

En los últimos tiempos, las admi-
nistraciones están fomentando el uso
del producto nacional en las obras
públicas. En particular, el plan E pro-
movido por el Gobierno de España
se traduce en actuaciones como las
humanizaciones de calles que en
buena parte se están realizando con
granito elaborado en España. Esta
circunstancia está provocando un
efecto de arrastre en toda la cadena
de valor del sector, pues al mismo
tiempo la industria está utilizando
materia prima de las canteras nacio-
nales para abastecer estas obras. 

Por este motivo, del total del gra-
nito en bruto transformado en 2007,
el 58% pertenecía a bloques proce-
dentes de canteras nacionales. En
2008, esa cifra ha pasado a ser el
66% del total, lo que supone un
incremento de 8 puntos porcentuales.
En momentos como el actual, la coo-
peración y colaboración de todas las
empresas del sector en los distintos
ámbitos permitirán que la industria
gallega del granito siga siendo un
referente a nivel internacional. El des-
censo de la producción también se
refleja en la cantidad de bloques de
granito importados para ser transfor-

mados en Galicia. Si en 2007 se
había alcanzado la cifra de 556.315
toneladas de granito bruto, la cifra
más alta de la historia, el año pasado
descendió un 32% con un total de
376.333 toneladas. 

Turquía y Marruecos, nuevos
compradores 

A la complicada situación del mer-
cado nacional hay que añadirle que
los mercados exteriores tampoco
están funcionando como se podía
esperar. Las exportaciones de pro-
ductos elaborados en Galicia se han
visto reducidas un 10%. Por ello, la
industria está buscando países alter-
nativos a los que destinar la produc-
ción. En países como Turquía o
Marruecos las exportaciones se han
incrementado en un 28% y un 41%,
respectivamente. �

FEPROHOS

FEPROHOS clausura
PONTEVIÑO 09

El 28 de mayo se celebró el acto
de clausura de las II Jornadas
Formativas sobre el mundo del vino
PONTEVIÑO 09, organizadas por la
Federación Provincial de
Empresarios de Hostelería de
Pontevedra (FEPROHOS) en cola-
boración con la Asociación Gallega
de Sumilleres (AGASU), y cuyos
objetivos principales fueron profesio-
nalizar el sector con formación de
calidad, potenciar los recursos turís-
ticos de la provincia, sensibilizar a
la sociedad de los valores positivos
de la cultura del vino y establecer
contactos y compartir experiencias,
conocimientos e inquietudes con
todos los integrantes del sector.

Como acto final, se organizó un
curso de cata de vinos para perio-
distas que conforman los distintos
medios de comunicación, desde la
prensa escrita pasando por radio y
televisión, para darles a conocer de
primera mano y de una forma breve
las características y cualidades que
conforman el mundo del vino. 

De la mano de David Barco y
Antonio Portela, los asistentes
pudieron descubrir, de manera teóri-
ca y práctica, cómo se realiza una
cata de vinos dulces y los maridajes
que pueden acompañar a este tipo
de bebida, combinándola con que-
sos, chocolates, patés, ahumados y
trufas con el objeto de percibir los
distintos sabores de afinidad y con-
traste. �

●●Los periodistas, acompañados por la ge-
rente de FEPROHOS, Yolanda Gómez,
y el presidente de AGASU, David Barco.
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EMGROBES 

EMGROBES, la CEP y la Escuela de Negocios Caixanova presentaron el
“Diagnóstico y Plan de Futuro de O Grove económico y empresarial”

La Asociación de Empresarios
Grovenses de Bens e Servicios
(EMGROBES), la Confederación de
Empresarios de Pontevedra (CEP) y
la Escuela de Negocios Caixanova
presentaron, el 18 de mayo, en el
Hotel Louxo de la Isla de la Toja, el
estudio “Diagnóstico y Plan de Futuro
de O Grove económico y empresa-
rial”, que recoge la situación actual y
el peso de las actividades generado-
ras de valor en el municipio de O
Grove, así como el atractivo que
esas actividades y otras de carácter
emergente tienen para el futuro del
territorio.

La presentación corrió a cargo de
la presidenta de EMGROBES, Mª
Dolores Vázquez Varela; el vicepresi-
dente de la CEP, Luís Novoa Díaz; el
director de la Escuela de Negocios
Caixanova, Eduardo García Erquiaga;
y el alcalde de O Grove, José A.
Cacabelos Rico.

Entre los aspectos más destaca-
dos, el informe detalla las fuentes de
oportunidad existentes en el munici-
pio para las empresas, como son el
carácter emprendedor de esta área
de la provincia, una estructura fami-
liar más resistente a la crisis o la
cualificación técnica del personal
dedicado a actividades tradicionales
vinculadas al mar.

Respecto a las actuaciones nece-
sarias en materia de infraestructuras
con el objetivo de dinamizar la activi-
dad económica y empresarial, el
estudio señala como prioritarias la
aprobación de un Plan General de
Ordenación Municipal que ordene el
territorio separando el uso residencial
del industrial, mejorar el acceso a
Internet de las empresas y planificar
de forma supramunicipal suelo indus-
trial y plataformas logísticas, servicios
y dotaciones compartidas para los
municipios de la comarca. �

●●Arriba: La presidenta de EMGROBES,
Mª Dolores Vázquez Varela, el vice-
presidente de la CEP, Luis Novoa, y
el director de la Escuela de Negocios
Caixanova, Eduardo García Erquiaga.

●●Abajo: La presentación del estudio con-
gregó a numerosos empresarios en el
Hotel Louxo de La Toja.

FECIMO

FECIMO celebrou a súa tradicional Cea de Confraternidade

O pasado 23 de maio celebrouse
a Cea de Confraternidade da
Federación de Comerciantes e
Industriais do Morrazo (FECIMO)
que, como ven sendo habitual, cada
ano ten lugar nunha das localidades
da comarca. Esta vez o acto tivo
lugar nun coñecido restaurante de

Cangas, onde máis dun centenar de
persoas tivo a posibilidade de estrei-
tar lazos cos seus compañeiros
federados.

Ademáis da directiva, técnicos e
asociados da Federación, asistiron
coma invitados Héctor Otero,
Tenente Alcalde do Concello de
Cangas, e Ramón Fernández, res-
ponsable de Comarca de Caixanova.

Trala cea tivo lugar un acto proto-
colario de recoñecementos, onde se
agradeceu o traballo e a dedicación
que persoas, empresas, institucións
ou entidades levan feito por FECIMO
e pola comarca nos últimos anos.

Este ano, a Comisión Executiva
acordou entregar a máxima distin-
ción que ten FECIMO, o logotipo da

Federación reproducido en ouro, a
Ramón Fernández por toda a cola-
boración prestada e por confiar na
Federación desde os inicios.

En palabras de Xosé Bangueses,
presidente de FECIMO, “foi a primei-
ra porta que se nos abriu, Ramón foi
o primeiro co que comezamos a tra-
ballar; creouse unha alianza e non
tardamos en darnos conta de que
Ramón defendía os nosos proxectos
mellor que nós mesmos”.

Ramón Fernández, pola súa
banda, agradeceu esta insignia e
animou ós presentes a “seguir uni-
dos, a seguir traballando como ata
agora e, sobre todo, a continuar for-
mándose para ser cada día máis
competitivos.” �

●●Xosé Bangueses compartiu mesa con
Héctor Otero e Ramón Fernández.
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Aspectos
claves 
para innovar
en Galicia

Las empresas gallegas
que ya han innovado en la
comunidad autónoma consi-
deran prioritario que, para
que una empresa innove,
tiene que existir una cultura
de innovación y cambio en
el interior de la empresa,
una estrategia y visión inno-
vadoras para diferenciarse
ante sus competidores y
recursos financieros propios
para poder innovar.



Según las conclusiones
del “Informe Innova
2009, Capacidad de

I+D+i de las empresas gallegas”,
realizado en base a la opinión de
50 empresas gallegas que han par-
ticipado alguna vez o están partici-
pando en algún proyecto que
implique innovación, y que pertene-
cen a un total de 14 sectores
industriales de referencia en la
comunidad autónoma gallega, el
54% de los empresarios y directi-
vos de empresas innovadoras
gallegas encuestadas afirma que
existe una infraestructura científico-
tecnológica aceptable en Galicia
capaz de prestar servicios tecno-
lógicos (universidades, centros
tecnológicos,... que realizan investi-
gación aplicada) a las empresas
con una calidad suficiente, aunque
la mayoría considera que el alcan-
ce de los servicios debería exten-
derse. En cuanto a la red de
organismos de apoyo a la innova-
ción empresarial (plataformas tec-
nológicas, parques tecnológicos,

clústeres y agentes privados, como
consultoras especializadas en
I+D+i), más de la mitad de las
empresas encuestadas considera
que todavía tiene un recorrido de
mejora importante.

También un 54% de las empre-
sas encuestadas asegura que exis-
ten mecanismos públicos de
financiación (autonómica, estatal y
europea) que responden adecuada-
mente a las necesidades de finan-
ciación del I+D+i empresarial, pero
afirman que su tramitación es com-
pleja y que su dotación es insufi-
ciente. En cuanto a entidades
financieras que disponen de instru-
mentos para la financiación del
I+D+i, la mitad de las empresas
innovadoras encuestadas opina
que los instrumentos existentes
para la financiación de los proyec-
tos de I+D+i están alineados con
las necesidades de las empresas,
son confiables y están aceptable-
mente adaptados, mientras que la
otra mitad considera lo contrario. 

“La inversión en medios tecnológicos propios no
constituye, hoy por hoy, un freno relevante para

la innovación en las empresas de Galicia”
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Finalmente, el Informe Innova
2009 muestra el resultado de reor-
denar los factores en base al núme-
ro de empresas que consideran
como “Muy importantes para hacer
I+D+i”. De los doce analizados, las
empresas gallegas innovadoras dan
más importancia a la hora de inno-

var a los siguientes aspectos: tener
en la empresa un liderazgo y cultu-
ra innovadora, una estrategia y
visión innovadora, recursos financie-
ros propios, tecnología y conoci-
miento, y tener acceso a recursos
públicos de financiación para poder
innovar. �

Lo más 
importante 
para innovar

En cuanto a los factores internos
de las empresas, el estudio, realiza-
do por la consultora gallega espe-
cializada en innovación, Inova, y por
el grupo Rede de la Universidad de
Vigo, analiza asuntos como la I+D+i
en la estrategia y visión de futuro
de las empresas, la cultura innova-
dora, el personal dedicado a la
I+D+i o los presupuestos asignados
por cada empresa en esta materia,
entre otros.

Entre las principales conclusio-
nes a este respecto, Alberto Casal,
socio director de Inova, ha destaca-
do que tan sólo en el 10% de las
empresas innovadoras gallegas está

consolidada la cultura y liderazgo
innovador, es decir, una actitud
positiva hacia el cambio, la orienta-
ción al cliente y el estímulo a la cre-
atividad. “En la totalidad de las
empresas encuestadas existe la
intención de contribuir una nueva
cultura enfocada hacia la innova-
ción, pero en la mayoría esto no es
todavía una realidad”, ha resaltado.
De la misma manera, tan sólo el
31% de las empresas gallegas inno-
vadoras dice tener su estrategia de
I+D+i documentada. “No se trata
sólo de hacer innovaciones puntua-
les, sino de innovar sistemáticamen-
te a medio y largo plazo”; explica.

En cuanto a la financiación inter-
na para I+D+i, tan sólo el 19% de
las empresas encuestadas dice con-
signar anualmente en sus presu-
puesto fondos para esta materia, y
el 56% considera que dispone de
los medios tecnológicos clave nece-
sarios para innovar. “La ausencia de
presupuesto anual de I+D+i refleja
la dificultad para percibir el I+D y la
innovación como una inversión

amortizable a medio plazo, al igual
que una máquina. Por otra parte, el
hecho de que el 56% considere
suficientes los medios tecnológicos,
revela probablemente la carencia de
innovación de origen tecnológico en
Galicia”; indica Xosé H. Vázquez,
investigador principal del grupo
Rede. 

El Informe también analiza la
estructura de personal interno dedi-
cado al I+D+i. Según concluye, el
52% de las empresas encuestadas
afirma contar, al menos, con una
persona con dedicación completa al
I+D, mientras que el 48% restante
tiene, en todo caso, alguna persona
que ocasionalmente realiza funcio-
nes de I+D. “Este último dato nos
traslada a una realidad en la que
todavía numerosos empresarios no
terminan de decidirse a asignar los
recursos humanos necesarios para
ello”; explica. Por otra parte, sólo el
8% de las empresas dice contar con
un sistema documental sobre tecno-
logía y conocimientos de I+D+i acce-
sible internamente en la empresa. 

Factores
internos de 
I+D+i



L a economía española está
acusando con gran inten-
sidad la confluencia de

esta crisis financiera, tras haber vivi-
do una larga fase cíclica expansiva.
La creciente pérdida de competitivi-
dad, por la caída del sector inmobi-
liario y la contracción del consumo,
que habían sido los dos grandes
pilares sobre los que se había sus-
tentado el fuerte crecimiento de la
última década, han precipitado a la
economía española a una recesión,
aumentando así el número de para-
dos en el último año, hasta los 3,6
millones.

Hace ya bastante tiempo que
varios sectores de la sociedad han
apelado la necesidad de adoptar
algunas reformas estructurales en
materia de política económica. Esta
necesidad se ha convertido en
imprescindible e inminente porque no
sólo el crecimiento de la economía
española se sitúa ya muy por debajo
de su potencial. De este modo, para
salir de la crisis se tendría que produ-
cir un cambio en el modelo de  creci-
miento económico, cuya consecución
no puede alcanzarse si no se trans-
forma el mercado de trabajo, se intro-
duce competencia en algunos
sectores económicos y se reduce la
presión fiscal que ahoga las inversio-
nes empresariales.

Otro de los puntos a tener en
cuenta son las rigideces que conti-
núan caracterizando la contratación
y el despido laboral en España. Por
ello, la flexibilización del mercado de
trabajo obliga a reducir las altas
indemnizaciones pagadas por los
despidos y la aplicación de cláusulas
que recojan la posibilidad de admitir
el despido procedente por motivos
económicos con el fin de facilitar el
ajuste requerido por las necesidades
de producción.

Apremia la reducción de las
Cotizaciones Sociales, sobre todo
las que corren a cargo del emplea-
dor y del Impuesto sobre
Sociedades, superando ambas la
media europea. Las distorsiones que
introducen las contribuciones al sis-
tema de la Seguridad Social vienen,
por un lado, de la mano de los pre-
cios al incrementar los costes
empresariales con lo que se reduce
la competitividad de las unidades
productivas. Además, el Impuesto
sobre Sociedades frena, en gran
medida, las posibilidades de ahorro
de las empresas, ya que han de
destinar parte del beneficio a la obli-
gación contributiva que, en su
ausencia, podría materializarse en
proyectos de inversión y en la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo. 

Así, la reducción de la carga fis-
cal de las empresas se erige como

una de las alternativas más efectivas
para reactivar el mercado de trabajo,
mejorar la productividad y beneficiar
al comercio exterior. El aspecto más
controvertido a este respecto es la
financiación del sistema de la
Seguridad Social si se reduce la
recaudación por este concepto; sin
embargo, si la reforma no fuera
sufragable con reducciones del
gasto público, se podría compensar
con el aumento de la recaudación
en concepto de IVA que no sólo es
más equitativo, ya que es soportado
por toda la población, sino que, ade-
más, mejora la neutralidad del siste-
ma tributario, puesto que la
imposición directa genera menor
exceso de gravamen que la directa y
permite incrementar la competitividad
frente al exterior, pues se deduce en
las exportaciones. En el fondo,
desde un punto de vista macroeco-
nómico, sería equivalente a una
devaluación del tipo de cambio efec-
tivo real.

Todas estas propuestas creemos
que son imprescindibles para incre-
mentar nuestro potencial de creci-
miento, para poder conseguir ritmos
futuros de crecimiento que permitan
generar empleo neto; si no, la alter-
nativa sería una “L” similar a la de
Italia que nos abocaría a un largo
proceso de declive.�

Las reformas para salir
de la crisis

Por Juan E. Iranzo
Director General del Instituto de Estudios Económicos (IEE)

���

Tribuna
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CEOE Y CEPYME
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La Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE), ha calificado de dato
positivo y esperanzador el descen-
so del paro en 24.741 personas
en el pasado mes de mayo, lo que
ha supuesto su primer descenso
mensual en catorce meses.

Según CEOE, comparando los
datos del reciente mes de mayo
con los de los meses anteriores,
nos encontramos ante un cambio
de tendencia positivo, lo que
puede estar mostrando, entre
otros, los efectos del Plan de

inversiones municipales y el inicio
del período turístico.

Según la organización empresarial
española, debe destacarse que el
paro ha descendido en todos los sec-
tores, aunque, por el contrario,
aumenta en el colectivo sin empleo
anterior. De hecho, sólo en el sector
de la construcción, la cifra de para-
dos se reduce en 15.058 personas. A
continuación, vendrían el sector servi-
cios, con 13.329 parados menos, la
industria, con 2.681 parados menos,
y la agricultura, con una caída del
desempleo de 2.452 personas.�

CEOE considera positivo y esperanzador
el dato del paro registrado en mayo

Las pymes destacan una acusada
debilidad de la demanda como el
factor que está limitando en mayor
medida su actividad, según se des-
prende de los resultados del
Observatorio de Situación
Económica de la Pyme que elabora
CEPYME, correspondiente al mes de
mayo. 

Asimismo, denuncian la persisten-
cia de los problemas de acceso a la
financiación y de tesorería que afron-
tan estas empresas como obstáculos
para mantener su actividad en los
mercados. 

Además, hay que resaltar el
aumento del número de respuestas
en el Observatorio de la Pyme que
apuntan a la presión de la compe-
tencia como factor relevante que difi-
culta adicionalmente la actividad de

estas empresas. Este dato confirma
la situación de atonía de la demanda
que se está produciendo en los mer-
cados y revela la situación de ajuste
por la que están atravesando las
pymes que compiten en los mismos.

Ante este panorama, durante el
segundo trimestre de 2009 la situa-
ción económica de las pymes no

está registrando cambios significati-
vos con respecto a la evolución
experimentada a comienzos del año.
El momento económico actual, por el
que están atravesando las pequeñas
y medianas empresas, continúa
siendo negativo tal y como se des-
prende de las valoraciones que
estas empresas han realizado sobre
la producción, las ventas y el
empleo correspondientes a este
periodo del año.

En cuanto a la evolución espera-
da durante los próximos meses, los
resultados del Observatorio no refle-
jan grandes variaciones. Las expec-
tativas de los sectores, en su gran
mayoría, continúan siendo muy
negativas en cuanto a la evolución
de la producción y, en particular, a
lo que a las ventas se refiere. �

Las pymes destacan la debilidad de la
demanda como el factor que más
limita su actividad
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FERMA GOURMET 
Del 27 al 30 de Agosto de 2009
Instituto Ferial de Barbastro - Huesca
www.ifeba.com

WORLD FISHING EXHIBITION 
EXPOSICIÓN MUNDIAL DE LA PESCA
Del 16 al 19 de septiembre de 2009
Instituto Ferial de Vigo - IFEVI
www.worldfishingexhibition.com

CIBELES MADRID FASHION WEEK
Del 18 al 22 de Septiembre de 2009
IFEMA Feria de Madrid
www.cibeles.ifema.es 

TEXTILHOGAR
Del 21 al 26 de Septiembre de 2009
Feria de Valencia - Valencia
www.feriavalencia.com/textilhogar

SIMO NETWORK 
Del 22 al 24 de septiembre de 2009
IFEMA Feria de Madrid
www.simo.ifema.es

DAISY MARKET 
SHOWROOM INTERNACIONAL DE MODA URBANA
Del 25 al 27 de septiembre de 2009
Expo Coruña
www.expocoruna.com

II SALÓN INTERNACIONAL DE DIGITAL SIGNAGE,
CARTELERÍA DIGITAL, NEW MEDIA Y MARKETING
DINÁMICO, MÓVIL Y DE PROXIMIDAD
Del 30 de septiembre al 1 de Octubre de 2009
IFEMA Feria de Madrid
www.total-media.es/spanish

III EDICIÓN DEL CONGRESO WEBMASTERS 
Del 2 al 4 de Octubre de 2009
IFEMA Feria de Madrid
www.congresodewebmasters.com

CONXEMAR: FERIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS

Del 6 al 8 de octubre de 2009
Instituto Ferial de Vigo - IFEVI
www.conxemar.com

SALONAUTO A CORUÑA
Del 10 al 18 de Octubre de 2009
ExpoCoruña - A Coruña
www.eventosmotor.com 

World Fishing Exhibition. Centro
neurálgico de la pesca.

Del 16 al 19 de septiembre de 2009, Vigo será
nuevamente punto de encuentro de la industria pes-
quera mundial. La sexta convocatoria viguesa de la
feria líder en el mundo de la pesca constituye una
oportunidad única para dar a conocer los últimos
avances tecnológicos y al mismo tiempo ofrecer res-
puestas a los grandes retos del sector en el siglo XXI.
La edición de 2009 cuenta con el exitoso aval de las
ediciones anteriores celebradas en esta ciudad que
han sido, sin duda, un referente de la evolución de la
industria pesquera internacional.

Además, a lo largo de sus días de celebración, ten-
drán lugar numerosos eventos paralelos. Entre otros,
destacan la IV Conferencia Mundial del Atún "Vigo
2009", los días 14 y 15 de septiembre. Además, tam-
bién se celebrará, coincidiendo con la World Fishing,
la Feria Aqua Farming International. En ella, el sector
acuícola tendrá dos citas de relevante interés. Por un
lado la Conferencia Sectorial de Apromar, un encuen-
tro abierto a todos los interesados en la gestión de las
empresas de cultivos, y AQA Conference, organizada
por World Trade Exhibitions, en colaboración con la
Sociedad Europea de Acuicultura y Apromar. �

world
fishing

exhibition

Ferias
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Un día irrepetible, 
a bordo con la empresa

Las costas gallegas hacen de nuestra comunidad autóno-
ma un lugar inigualable por su calidad de vida y belleza.
¿La nueva tendencia? Alquilar una embarcación con patrón
como día de convención del personal de la empresa o para
homenajear a los clientes que vienen de fuera.



46

I  Publicación de la CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA  Nº 235e m p r e s a
PONTEVEDRA

Tiempo Libre

La provincia de Pontevedra es un lugar privilegiado
para poder hacer un plan que nuestros clientes, sobre
todo los de fuera de Galicia, no podrán olvidar, no sólo
por original, sino por la calidad de gastronomía y paisa-
jes que ofrece. Cada vez más, los directivos de las
empresas aprovechan la época estival para invitar a los
clientes a pasar una jornada bien distinta a otra cual-
quiera. 

Existen ya muchas empresas náuticas y de alquiler
de embarcaciones que ponen a disposición de las
empresas una embarcación con patrón y cátering, con la
finalidad de que los empresarios puedan mantener reu-
niones a bordo de una embarcación, disfrutando de un
día y paisaje distinto y haciendo, incluso, una jornada en
la que se estrechan lazos, ya que no todo en los nego-
cios es tener una buena relación profesional.

Las empresas de alquiler de embarcaciones ponen
varias opciones al servicio de las empresas. De esta
forma, bien se puede alquilar un velero o un barco a
motor. “La gente quiere relajarse y disfrutar en los vele-
ros. La opción de embarcaciones a motor son, sobre
todo, para realizar recorridos más largos”, apuntan
desde Nautic Supply, una de las empresas especializa-
das en realizar este tipo de actividades.

Por lo general, los destinos más solicitados para
pasar la jornada son las Islas Cíes, Ons o Sálvora. La
mayoría de los directivos optan por alquilar las embarca-
ciones con patrón, y prácticamente todas estas empre-
sas de alquiler trabajan con empresas de cátering, por
lo que el precio de la jornada depende del tamaño y tipo
de barco que se alquile, el número de personas que
vayan a disfrutar de la jornada y el menú escogido. 



CharterSpain
Alquiler de Barcos y yates 
Av. Camelias 2 - 36202 Vigo 
info@charterspain.com - Telf.: 986 49 30 60 - Fax 986 49 47 49

Maregalia Charter Náutico
Alquiler de embarcaciones de recreo a vela y motor
Faisán,1 - 36205 Vigo 
info@maregalia.com - Telf.: 902 201180 - Fax 886 11 95 74

Nautic Supply S.L.
Alquiler barcos, charters, pantalanes 
C/ Hispanidad, 84-P3 7º I - 36203 Vigo 
ruben@nauticsupply.com - Telf.: 886 12 52 64

Velerosgalicia
Alquiler de veleros y barcos, con y sin patrón 
Puerto Deportivo de Moaña - 36950 Moaña 
info@velerosgalicia.com - Telf.: 658 329 494

Bolina Sail&Co.
Alquiler de barcos, tienda náutica
Paseo Torrente Ballester, 80 - 36379 Nigrán 
info@bolinasailco.com - Telf.: 986 35 27 57 - Fax 986 35 27 57

Nautic Sʼ arenal
Alquiler de embarcaciones, barcos paseo, charter Galicia, Rías
Bajas Panxón - 36340 Nigrán 
nauitcsarenal@gmail.com - Telf.: 620 962 798

Vapores del Atlántico
Alquiler de barco de vapor  
Porto Meloxo, 37 1º - 36989 O Grove 
vapor@hidria.net - Telf.: 667 612 037

Galo 2002
Alquiler de veleros en Galicia
Av. Castelao 13, 4º A - 36860 Ponteareas
info@galo2002.com - Telf.: 649 406 644

Servinauta Sanxenxo
Alquiler embarcaciones vela, motor
Pto. Deportivo Juan Carlos I, loc. l9 - 36960
sanxenxoinfo@servinauta.com - Telf.: 986 69 17 83 
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Este plan veraniego no se utiliza únicamente con
los clientes. También, muchas empresas, en vez de
realizar en restaurantes una comida de empresa esti-
val, aprovecha esta alternativa para pasar un día dis-
tinto con sus empleados.

En este sentido, optan por organizar una “mini-rega-
ta”, en la que los empleados compiten entre sí en dis-
tintas embarcaciones, para terminar almorzando en
alguna de las playas de la provincia. Desde luego, una
opción imaginativa y que fomenta el espíritu de comu-
nicación interna en una empresa y el orgullo de perte-
nencia a una compañía, factores que hoy en día
intentan fomentar los directivos entre su plantilla. �

Esta opción de compaginar empresa-comunicación-
ocio, aunque tiene su mayor demanda entre mayo y
octubre, también está disponible el resto del año, siem-
pre que el tiempo acompañe en la medida de lo posible.
Para ello, las empresas de alquiler utilizan ganchos
atractivos para obtener grupo de empresas. 

Una de estas opciones es un fin de semana a bordo
de una embarcación, potenciando por ejemplo el conoci-
miento de idiomas entre los empleados de una empresa.
De esta forma, se organizan a bordo cursos intensivos e
inglés, de forma que se estrechan lazos entre los emple-
ados y directivos, fomentando la comunicación vertical y
horizontal interna de la empresa, se fomenta la forma-
ción y, sobre todo, se pasa un fin de semana distinto
que nadie, dentro de la empresa, podrá olvidar.

Realizando búsquedas en Internet, son muchas las empresas que
ofrecen este tipo de servicios. Entre otras, éstas pueden ser algunas
de ellas:

Empresas de  alquiler
de  embarcaciones

Mini-regatas y jornada de
convención con los empleados

Opciones para el resto
del año



Opinión48

I  Publicación de la CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA  Nº 235e m p r e s a
PONTEVEDRA

En el contexto actual, en el que los mercados
están cada vez más globalizados, existe una
hipercompetitividad y los productos y servicios

tienden a la estandarización, la única vía para poder
competir es la diferenciación. En este sentido, las empre-
sas españolas y gallegas ya no pueden competir por sus
bajos costes de producción y deben apostar por diferen-
ciarse ofreciendo un valor añadido a sus productos y ser-
vicios. Un factor clave para crear valor, junto a la calidad
del servicio y la gestión de los valores intangibles, es la
innovación.

En el contexto de crisis de modelo que estamos
sufriendo a escala mundial, más que nunca, nuestras
empresas deben apostar decididamente por la innovación
para conseguir remontar la crisis y contribuir a asentar
un modelo económico en nuestro país basado en la eco-
nomía real, frente a la economía especulativa.

En los últimos años, las empresas gallegas han sabido
captar este mensaje y han iniciado la senda de la innova-
ción. No en vano, 2.502 empresas gallegas han sido inno-
vadoras de producto o de proceso en el periodo 2005-2007,
un 23,27% sobre el total de empresas gallegas, una cifra
que nos situa a la altura de la media estatal (23,50%). 

Según datos de la última encuesta publicada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre innovación
tecnológica en las empresas 2007, las empresas galle-
gas invirtieron en 2007 965 millones de euros en innova-
ción, situando a Galicia en la sexta posición entre las
comunidades autónomas españolas, sólo por detrás de
Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunitat
Valenciana y Andalucía. Además, Galicia experimenta un
crecimiento de este gasto a un ritmo más acelerado que
la media estatal, creciendo un 16,45% frente al 9,44%
del conjunto estatal. 

Este incremento en el gasto en innovación de las
empresas gallegas ha venido acompañado de una
apuesta decidida por las actividades de I+D (interna y
externa) que ha dado un vuelco a la balanza histórica de
inversión en I+D en Galicia por parte del sector público-
privado. En 2007, las empresas gallegas asumieron el
liderazgo en gasto en I+D, subiendo más de 10 puntos
porcentuales al pasar del 44% en 2006 al 55,4% en
2007. Estamos ante un dato muy positivo que demuestra
un cambio en la cultura empresarial de nuestras compa-
ñías hacia la asunción de la innovación empresarial
como principal vector de su competitivad. 

No obstante, estos resultados positivos no nos pue-
den llevar a la complacencia y a la relajación. En el con-
texto económico actual, la apuesta por el conocimiento y
la creatividad, en definitiva, la apuesta por la innovación,
debe ser apoyada aún con más entusiasmo. Es por ello
que desde la Consellería de Economía e Industria quere-
mos animar a las empresas gallegas a continuar por este
camino y ofrecerles toda nuestra colaboración. Estamos
convencidos de que, con el esfuerzo de todos, seremos
capaces de remontar esta crisis y que nuestro tejido pro-
ductivo salga reforzado de esta situación para afrontar
con más garantías los desafíos futuros. �

Innovar en Galicia en el
contexto actual

Por Ricardo Capilla Pueyo 
Director Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación,
Consellería de Economía e Industria

���

“Nuestras empresas deben apostar
decididamente  por la innovación

para conseguir remontar la crisis y
contribuir a asentar un modelo

económico en nuestro país basado
en la economía real, frente a la

economía especulativa”
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Libros

Webs

Una tribu es cualquier grupo de per-
sonas, muchas o pocas, conectadas
unas a otras, a un líder y a una idea.
Durante millones de años el ser huma-
no ha formado parte de tribus.

Si realmente crees que el liderazgo
es para otros, reflexiona al respecto. Si
dejas escapar esta posibilidad por lide-
rar, corres el riesgo de convertirte en
una oveja más del rebaño. Tribus te
hará pensar sobre las oportunidades
que brinda saber liderar.

21 SECRETOS PARA
MEJORAR SUS FINANZAS
Autor: Brian Tracy
Editorial: Amat Editorial

Este libro presenta una fórmula
compuesta por varios pasos sea cual
sea el punto de partida. Aprenderá a
definir objetivos, elaborar planes de
acción y a organizarse para conseguir
más de lo que quiere conseguir en la
vida. 

Los 21 secretos que propone la
obra se basan en más de quince años
de investigación del autor a personas
que han conseguido hacerse millona-
rios por sus propios esfuerzos.

Este libro incorpora las principales
líneas-acciones “socialmente responsa-
bles”, los sistemas de gestión internacio-
nales más aceptados y los ejes de
intervención básicos: los Derechos
Sociolaborales, los Derechos Humanos
y el Medio Ambiente.

El enfoque del libro es constructivo,
coadyuva a la mejora de la sociedad
globalizada y, por tanto, el libro incidirá
no solamente en los errores y fraudes
bajo la cortina de humo de la RSC, sino
también, en las buenas prácticas a
menudo menos conocidas.

www.fundacionentorno.orgwww.portaldelmedioambiente.com/empresa www.fida.es 
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En Internet podemos encontrar numerosos portales que ayudan a la gestión
medioambiental en las empresas. El objetivo principal es convertirse en punto de
encuentro entre administraciones públicas, empresas y sociedad, para “educar” en
materia medioambiental.

Portales de
M E D I O

A M B I E N T E



Fueron unos días intensos de
preparativos y nervios. Pero
para Eugenio González de

Haz y Vizcaíno, también de vivos
recuerdos, que incluso provocaron
que se deslizara alguna lágrima por
sus mejillas. Hace varias semanas, el
Grupo Radio Vigo se preparaba para
una gran fiesta: la celebración de su
75 aniversario. Una sintonía volvió a
repetirse durante esos días. La zar-
zuela de “La Leyenda del Beso”, la
misma que, durante varias décadas,
sirvió en Radio Vigo para abrir y
cerrar las emisiones de la que duran-
te muchos años fue la única emisora
de la ciudad. “Me emocionaba al
escucharla, es la sintonía que siem-
pre escuchaba en la radio”, comenta.

Nacido en abril de 1941, González
de Haz y Vizcaíno, tras estudiar en el
Instituto Santa Irene de Vigo, se tras-
ladó a Madrid a estudiar Económicas
e Icade. Años después, se matriculó

y terminó “Ciencias de la
Información”, rama de periodismo.
Con titulaciones además en técnico
de radiodifusión y de publicidad, tuvo
siempre claro que su destino profe-
sional sería Radio Vigo, empresa fun-
dada años antes por su padre. 

A su progenitor lo recuerda como
un gran hombre de negocios. “No
existían prácticamente aparatos de
radio en toda la provincia de
Pontevedra”, explica, “y él vio clara-
mente que esta podía ser una buena
apuesta”. Entre sus iniciativas tam-
bién destacaron la puesta en marcha
del Diario de Pontevedra, que vendió
pocos años después, y la apertura de
varias salas de cine por toda la ciu-
dad, que años más tarde fueron com-
pradas por la empresa Fraga.

Grupo Radio Vigo 

No cabe duda de que Radio Vigo
fue la gran apuesta de su padre.
Eugenio llegó a la empresa como
subdirector en 1968, en 1972 pasó a
ser director y, desde 2006, ostenta el
cargo de presidente. Hoy en día, en
el Grupo Radio Vigo trabajan 70
empleados. Del grupo forman parte
las seis frecuencias de la emisora
Radio Vigo (Radio Vigo OM y Radio
Vigo FM, 40 Principales, Cadena
Dial, M80 y Máxima FM), Localia
Vigo, Medios Escritos del Atlántico
(que edita la revista Zona Urbana),
EAJ48 Evolución Multimedia (comer-
cializadora de publicidad) y Gráficas
de Vigo (imprenta). Además, tiene
participaciones en las empresas
Aaccentia y Ediprem.  

Ahora la empresa está en manos
de sus hijos, en la que trabajan cua-

tro de ellos. “Siempre les he aconse-
jado que sean muy honestos. Están
al frente de un medio de comunica-
ción. Deben informar con mucha
objetividad y no tomar partido por
nadie”, dice tajante. Y lo explica por-
que los tiempos han evolucionado en
todos estos años, al igual que lo han
hecho los medios técnicos. “Ahora las
emisoras funcionan solas. En mi
etapa la información era más de trato
humano con la gente, con los oyen-
tes…”.

Consciente de que la comunica-
ción también pasa por momentos difí-
ciles, especialmente en las
inversiones publicitarias en medios de
comunicación, dice que es necesario
adaptarse al avance constante de las
tecnologías: “Internet nos asombra
cada día, con los mp3 la gente pres-
cinde de la radio para oír música, el
apagón analógico de la televisión
será un cambio importantísimo en la
comunicación televisiva, llegará la
radio digital…”.

Ahora, ya el día a día más intenso
de las empresas corre a cargo de su
hijo primogénito. Eugenio González
de Haz y Vizcaíno dedica su tiempo
libre al golf, su hobby preferido, a sus
cinco nietos y a su mujer. “El haber
celebrado 75 años de Radio Vigo me
ha llenado de satisfacción, es un reto
el haber llegado hasta aquí con una
empresa con tan buena salud. Ahora
le pido a Dios poder celebrar los 100
años…”. Seguro que, entonces, volve-
rá a sonar la sintonía de la “Leyenda
del Beso” y volverán a florecer los
recuerdos de la historia de una fami-
lia y, también, los de toda una
ciudad... �
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Eugenio González  de Haz y Vizcaíno
Presidente del Grupo Radio Vigo
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La “Leyenda del Beso”






