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ebrero, con la reforma laboral, y septiembre,
con la subida del IVA, fueron dos meses claves para
la economía española.
La reforma laboral contribuyó a flexibilizar el mercado de trabajo español, acercando a España al nivel
de otras economías europeas, en términos laborales.
En el segundo semestre, la subida del IVA fue un
mazazo para muchos sectores, especialmente para
el comercio. Entre sus consecuencias negativas, destaca su efecto sobre el consumo y sobre el empleo
en buena parte del tejido provincial, la compuesta
por las pequeñas y medianas empresas, que luchan
día a día por mantener su actividad.
A nivel nacional, el 2012 será recordado por la celebración de dos huelgas generales. Sus convocatorias, el 29 de marzo y el 14 de noviembre carecían
de relación alguna con las relaciones laborales. Sólo
contribuyeron a tensionar, aún más si cabe, a la sociedad española. La escasa incidencia que tuvieron
contrasta con el daño infligido a la imagen de país,
en un momento especialmente delicado para la
economía nacional.
La ansiada reforma financiera se convirtió en una
concatenación de reformas, en febrero, mayo y
agosto, que, sin embargo, no lograron revitalizar
la fluidez del crédito. De positivo podemos extraer
el asentamiento de las bases que garanticen una
mayor seguridad del sistema. En Galicia, continuamos
defendiendo el estrecho vínculo entre Novagalicia
Banco y nuestro tejido productivo. Desde la CEP apoyamos su proyecto y reclamamos a las autoridades
que se respeten los plazos con los que cuenta para
hacerlo viable.
La aprobación del tax lease, por parte de las autoridades europeas de la competencia, abrió una
puerta para la recuperación del naval, sector estratégico de la provincia. Cuando su entrada en vigor

se haga notar, tendrá un efecto multiplicador en la
economía gallega.
Antes del verano se logró un amplio consenso sobre
la nueva terminal del AVE en Vigo, fraguado tras
varias reuniones en las que la CEP participó como
interlocutor y representante del empresariado provincial. Tras lustros de espera, la alta velocidad hacia
la meseta y el eje Vigo-Oporto, co-capitales de la
Eurorregión, van tomando forma.
Igualmente, recalcar las buenas relaciones institucionales que la Confederación mantiene con la Xunta
de Galicia, los Ayuntamientos, los sindicatos y las
cuatro Cámaras de Comercio provinciales.
Las elecciones autonómicas de otoño trajeron como
principal consecuencia la muy necesaria y deseable
estabilidad política para la comunidad gallega, consecuencia de la confianza en el equipo de Gobierno
encabezado por Alberto Núñez Feijóo. Su renovación
permite al nuevo Ejecutivo dar continuidad a su
proyecto político y social, pero también económico.
En este último aspecto, la CEP coincide con la Xunta
de Galicia al apostar de forma decidida por la internacionalización de las empresas gallegas, por la
innovación y por la consolidación de la Eurorregión
Galicia Norte de Portugal, que constituyen los tres
pilares del plan estratégico de la Confederación.
La constitución de una plataforma permanente de
Cooperación Transfronteriza (Cecotran), suscrita por
CEP, AEVC y AIMinho, es un logro que contribuirá a
potenciar el desarrollo de la Eurorregión.
A finales de año, la CEP, junto a otras 14 organizaciones empresariales de España y Portugal, se adhirió a
la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET),
que pasó a convertirse en el mayor lobby transfronterizo de la Unión Europea. El objetivo no podía ser
menos ambicioso: participar en la elaboración de la
agenda de las próximas cumbres hispano-lusas y de
visibilizar las necesidades y las oportunidades del
tejido empresarial de uno y otro lado de la frontera.
José Manuel Fernández Alvariño
Presidente de la Confederación de
Empresarios de Pontevedra, CEP
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a presentación del plan estratégico de
la CEP, en la Asamblea General celebrada en marzo,
supuso la culminación de un profundo análisis interno
que no hubiera sido posible sin la colaboración de las
Asociaciones adscritas a la Confederación. A partir de
sus sugerencias y aportaciones se definió esta hoja
de ruta que sirve de base para diseñar los planes de
actuación de la Confederación. El claro objetivo es
mejorar la representatividad del tejido empresarial y
los múltiples servicios que presta. En dicho documento
se recogen los tres pilares básicos del día a día de la
CEP: la internacionalización de las empresas de la provincia, la innovación y la cooperación transfronteriza.
No obstante, la Confederación abarca y desarrolla otras
muchas actividades a favor del tejido empresarial de
la provincia.
Gracias a un trabajo coordinado por el Área de Economía de la CEP, se realizan diagnósticos y análisis de
comarcas o áreas geográficas de influencia, con el fin
de identificar sus necesidades y también qué actividades económicas son estratégicas y cómo desarrollarlas
y potenciarlas. Aempe participó activamente en el
trabajo de campo que dio lugar a la plublicación del
Estudio del Eje Pontevedra-Poio-Marín, mientras que
Acigu y Acitui hicieron lo propio en el proceso que
concluyó con el Estudio estratégico del Baixo Miño.
Dos importantes citas del año organizadas por la CEP
fueron el Foro de las energías renovables y eficiencia
energética, el 2 de mayo, y el Foro estrategias para la
internacionalización de la empresa en latinoamérica, el
27 de noviembre. Más de 300 asistentes en cada uno
de ellos son el reflejo de la trascendencia de los dos
temas y del interés que suscitan entre el empresariado
y los emprendedores gallegos.
La constitución del Consejo Asesor de la CEP, el 10 de
julio, fue la culminación de una iniciativa largamente
madurada. La acogida que tuvo la invitación a formar
parte del mismo entre empresas de gran prestigio de

la provincia es el mejor aval de su potencial no sólo
como órgano consultivo, sino como posible catalizador de sinergias.
Especialmente intensa fue la labor de la CEP como
interlocutor en el diálogo social, ejerciendo su papel
de mediador en la negociación de los convenios colectivos provinciales de diversos sectores.
La asistencia a la feria Conxemar fue la reafirmación
del respaldo de esta Confederación a uno de los sectores estratégicos de la provincia, cuyo prestigio ha
trascendido fronteras, y que, por su peso e influencia
a nivel internacional, reúne en torno a su cita anual
a los más prestigiosos agentes de la industria de los
productos del mar congelados.
Perú fue este año uno de los destinos de las misiones
empresariales, que contó con el respaldo de Zona
Franca y la Diputación de Pontevedra, además de
con la financiación de Novagalicia Banco y el apoyo
de CEOE.
Como en cada ejercicio, la formación y la orientación
laboral fueron de los servicios más demandados y con
mayor repercusión, en un momento especialmente
complicado para el mercado laboral. Además de los
muchos años de experiencia en la elaboración de
planes formativos, la Confederación pone especial
énfasis en adaptar su oferta formativa a la necesidades
del tejido empresarial de la provincia.
Estas y otras actividades están reflejadas en esta memoria, que recoge, de manera sucinta y resumida el
trabajo desarrollado por las áreas y departamentos
de la CEP a lo largo del año.

Medardo Arias Prieto
Secretario General de la Confederación de
Empresarios de Pontevedra, CEP
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E

Relaciones
Institucionales

n abril el presidente de la Autoridad Portuaria
de Vigo, Ignacio López- Chaves, invitó a la directiva de
la Confederación a conocer la ampliación del muelle
del Arenal.
En mayo, la CEP acompañada de 15 de sus asociaciones
empresariales adscritas, mantuvo una reunión con
la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo,
María José Bravo Bosch, quien explicó la aplicación
de la Ley del Área Metropolitana de Vigo.

Los intereses comunes de la CEP y el Consorcio de la
Zona Franca de Vigo (CZFV) propiciaron una línea de
colaboración para la promoción de las pymes de la
provincia. En octubre de 2012 se firmó un convenio
con el CZFV, en el que también participó la Diputación Provincial de Pontevedra, para la realización de
misiones empresariales.
En octubre, la CEP organizó un encuentro con empresarios pontevedreses para que la ministra de Fomento,
Ana Pastor, informara de las inversiones previstas para
la provincia en los PGE2013.
Se firmaron convenios con Aspace-Galicia, la Fundación Inade y con el Colegio de Economistas y el Colegio
de Titulados Mercantiles de Vigo y Pontevedra, para
apoyar recíprocamente sus iniciativas y coordinar
esfuerzos comunes.
A nivel financiero, destacan los convenios suscritos
con Novagaliciabanco, que apoyó el Plan de Internacionalización de la CEP 2012, y con el Banco Santander
y el Banco Popular, que dan condiciones preferentes
a los asociados a la CEP. El convenio con el despacho
Garrigues permite que las empresas de la provincia
pueden beneficiarse de su experiencia en materia de
derecho internacional.

L

Comunicación

a labor de enlace entre la CEP y los medios de comunicación se intensificó a lo largo del
2012, estrechando el vínculo con los periodistas,
con los responsables de los medios y los gabinetes
de prensa de asociaciones adscritas, instituciones
y organismos empresariales con los que colabora
(CEG, CEOE, Cepyme, Xunta, etc).
Durante 2012, se emitieron más de 15 convocatorias individuales o conjuntas y se incrementaron
las notas de prensa hasta alcanzar casi las 80. El
impacto de los mensajes de la CEP a lo largo del
año superó los 200 titulares, en medios escritos
nacionales y portugueses.

televisiones y 30 de emisoras de radio, locales,
regionales, nacionales o portuguesas.
En colaboración con el Departamento de Nuevas
Tecnologías se modernizó el formato del resumen de
prensa diario de la CEP, a partir del 26 de septiembre.
Se publicaron cinco números de la revista Empresa
Pontevedra, además de la Memoria de la CEP, y se
colaboró en la elaboración de 20 boletines digitales.
El 27 de noviembre, la CEP estuvo representada en
el Encuentro anual de Directores de Comunicación
de las organizaciones adscritas a CEOE, en Madrid.

Entre actividades de la CEP y sus asociaciones se
llevaron a cabo más de 150 sesiones fotográficas.
Se gestionaron 20 peticiones de grabación para
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ECONOMÍA

n el transcurso del año 2012, el Área de
Economía de la CEP desempeñó su labor de realizar
publicaciones, informes y estudios que atienden aspectos económicos tanto de calado regional como
nacional o internacional.
Hasta el mes de junio de 2012, en virtud del acuerdo
suscrito entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), el
Área prestó servicio como facilitador financiero de la
provincia de Pontevedra, con el objetivo de acercar a
pymes, autónomos y emprendedores los instrumentos financieros que el ICO pone a su disposición. Con
este objetivo, ofreció información y asesoramiento a
empresarios y empresas en relación a las solicitudes
de cualquiera de los productos del ICO. En el mismo
contexto, prestó apoyo en la tramitación de los programas de financiación directa del convenio, que se
gestionaron a través de su página web comercial,
www.icodirecto.es, y de su plataforma de análisis de
operaciones, www.facilitadorfinanciero.es : ICO SGR,
ICO Directo.

En el mes de diciembre se elaboró, para su posterior
entrega y presentación ante el Presidente de la Xunta
de Galicia, el informe “Líneas Estratégicos de la CEP
2013”. En este documento se recogieron, además
de los objetivos prioritarios de la Confederación de
Empresarios de Pontevedra, las propuestas de los
empresarios de la provincia para dinamizar la actividad económica, basadas en datos socioeconómicos
del tejido empresarial pontevedrés.
Más allá de estas actividades más destacadas del
2012, el Área realiza diversidad de informes sobre
sectores económicos, de necesidades de la provincia,
aportaciones a foros, revistas y actualizaciones de las
publicaciones de la CEP como son, entre otros, los
informes de coyuntura semestrales de la provincia
de Pontevedra.
Al margen de estas actividades estrictamente relacionadas con su ámbito del trabajo, el Área de Economía elabora el Boletín Digital de la CEP y realiza
labores de community manager al encargarse de la
actualización y mantenimiento de las cuentas de
facebook y twitter de los portales de los proyectos
europeos ECICII y GE2CS, cuyos contenidos actualiza
regularmente.

La realización de estudios estratégicos de áreas territoriales específicas siguió su curso durante el 2012 con la
publicación de dos documentos: “Diagnóstico y Plan
de Futuro económico y empresarial de O Baixo Miño”
y “Visión Empresarial del Área Metropolitana de Vigo”.
En el segundo semestre del ejercicio el Área de Economía coordinó la integración de las organizaciones
empresariales españolas y portuguesas de uno y otro
lado de la frontera en la Red Ibérica de Entidades
Transfronterizas (RIET). Este proceso culminó el 27 de
noviembre de 2012 en Baiona, donde se procedió a
la firma del protocolo de adhesión.
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FORMACIÓN,
ORIENTACIÓN Y EMPLEO

l Área de Formación, Orientación y Empleo
de la CEP desarrolló, a lo largo del 2012, los programas
de formación prioritariamente destinados a personas
trabajadoras ocupadas, a directivos y a personas
trabajadoras desocupadas (AFD), además de llevar a
cabo el programa integrado de empleo, la orientación
laboral y atender la bolsa de empleo.
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Dentro de las acciones programadas para el Plan AFD,
dirigido prioritariamente a personas trabajadoras
desocupadas, se impartieron aproximadamente 3.510
horas, a las que accedieron 135 alumnos. Se desarrollaron nueve acciones formativas en las localidades
de Vigo, Pontevedra y Cangas do Morrazo.

146
114
mayores de 45

La ejecución del Plan Intersectorial destinado prioritariamente a trabajadores ocupados se desarrolló entre
septiembre de 2011 y junio de 2012. Se impartieron
107 acciones formativas en toda Pontevedra, en
las que participaron 1.800 trabajadores. En total se
contabilizaron 12.837 horas de formación en distintas
modalidades (presencial, teleformación y mixta), que
abarcaron disciplinas como Idiomas, Informática y
Sistemas de Información, Prevención de Riesgos
Laborales, Dirección y Recursos Humanos, Marketing
y Ventas, entre otras.
Adicionalmente, en 2012 concluyeron los
Máster iniciados en 2011 -Dirección de Recursos Humanos, Gestión de la Innovación y
Prevención de Riesgos Laborales-, de los que
obtuvieron el diploma 73 alumnos.
Del Plan Intersectorial de CEOE-CEPYME se
realizaron ocho cursos en modalidad semipresencial, que abarcaron 960 horas y 400 alumnos, entre diciembre de 2011 y mayo de 2012.
Con la financiación de la Consellería de Traballo
e Benestar, la CEP desarrolló tres programas
dirigidos a directivos en 2012. El curso de Ac-
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tualización en Planificación y Gestión Comercial, al
igual que las dos ediciones del curso de Actualización
en Liderazgo y Dirección de Personas se impartieron
en colaboración con la Escuela de Negocios Novacaixagalicia. En el primero, de 70 horas de duración,
participaron 25 directivos de la Asociación de Empresarios del Deza (AEDeza). El segundo constó de
45 horas formativas en cada edición, con un total de
41 alumnos, 25 de los cuales fueron directivos de la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra
(AJE Pontevedra). Por último, 15 directivos de Asociaciones Empresariales y de la CEP participaron en
el curso Actuación do Empresariado ante os medios
de comunicación, de 21 horas de duración, impartido
en colaboración con CEOE.

Paralelamente, se intensificó la posibilidad de que
los alumnos realizasen prácticas no laborales en
empresas, para favorecer su incorporación al mercado laboral.
El servicio de Orientación Laboral de la CEP está
dirigido a las personas demandantes de empleo o
que requieran una mejora de contrato. Su objetivo
es potenciar capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos de la persona, así como exponer todas
las limitaciones o puntos débiles. También informa
sobre la realidad laboral del entorno de búsqueda y
se asesora en la toma de decisiones.
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PARTICIPANTES POR CATEGORÍAS FUNCIONALES Y SEXO
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Entre el 6 de agosto de 2012 y el 31 de enero de 2013,
se concertaron 369 citas, de las que se concretaron
414 entrevistas de orientación, en la sede de la CEP
en Vigo.
La bolsa de empleo se nutre con los currículum que
los candidatos insertan en la página web de la CEP en
el área de Orientación Laboral y Empleo. Este servicio
es posible gracias a la proximidad de la CEP con las
empresas de la provincia. Actualmente la bolsa de
empleo cuenta con 2340 curriculums.
En cuanto a las ofertas, éstas son publicadas a través
de la página www.cep.es, así como mediante envío
semanal de boletines a asociaciones y fundaciones
colaboradoras de la provincia, y por último en nuestro
tablón de anuncios.
A lo largo de 2012, se gestionaron 65 ofertas de
empleo. Por sectores, Ventas y Marketing acumuló
el 40% de ofertas de puestos de comercial y atención al cliente. El siguiente en orden de importancia
fue el de Administración, ya que el 20% de las ofertas solicitaban personal para tareas contables, de

facturación, logística, etc, mientras que los
Recursos Humanos, acapararon el 10% de los
perfiles ofertados, relacionados con el área de
Formación, sobre todo docentes y gestores.
Finalmente, el 15% de ofertas restantes se
repartieron proporcionalmente entre Formación, Tecnologías de la Información, Hostelería
y Producción.

El Programa de Apoyo a la Inserción Laboral
ante la crisis 2012-2013 (PAIC III) comenzó el
250
15 de octubre de 2012 y se prolongará hasta
el 14 de octubre de 2013. El objetivo de este
programa es apoyar la inserción laboral ofreciendo a las personas desempleadas un servicio de
información, formación, orientación laboral y práctica
profesional.
Está previsto atender a 60 usuarios, con un compromiso de inserción laboral por parte de la CEP del 50%.
Se organizan talleres grupales de temáticas relacionadas con la búsqueda de empleo: herramientas
para la búsqueda de empleo, el objetivo profesional,
dinámicas de grupo y habilidades comunicativas y
sociales, las TIC para la búsqueda de empleo…
El PAIC III se desarrolla en cuatro fases, que en conjunto forman un servicio de acompañamiento completo, en el que la CEP ejerce de intermediario.
Como aspecto innovador, en esta edición se fomenta
el uso de las TIC, así como de las redes sociales con
un doble fin: la búsqueda de empleo y la adquisición de habilidad para manejar estas tecnologías,
lo cual actualiza las competencias de las personas
desempleadas, mejorando sus posibilidades en la
búsqueda de empleo.
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JURÍDICO Y RELACIONES
LABORALES

urante el año 2012, el Área de Jurídico
y de Relaciones Laborales (RRLL) de la CEP participó
como vocal permanente en el Comité de Condiciones de Trabajo y en el Observatorio de Relaciones
Laborales de Eurofound, en representación de CEOE
y Business Europe. Este comité fue creado por el
Consejo Europeo para contribuir a la planificación
y al diseño de las condiciones de trabajo en Europa.
Tomó parte activa en las reuniones del comité y del
observatorio en Bruselas y en Dublín, destacando
la cita en la que participó el comisario europeo de
Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor, el 28 de
noviembre.
Entre otras labores, el Área coordina y participa en
el Consello Galego de Relaciones Laborales de la
Xunta y en el Comité ejecutivo de de la Seguridad
Social en Pontevedra. Este último está constituido
por los directores de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del INSS y representantes sindicales. Adicionalmente, informa a la mesa de Relaciones Laborales de la CEP de estas reuniones y
de todas las novedades legislativas que surgieron
en diferentes materias, con especial atención en la
temática laboral.
A través del Área de Jurídico y de RRLL, la CEP asesora directa o indirectamente a cada una de las
representaciones empresariales que negocia los
convenios colectivos de la provincia de Pontevedra.
Se tutorizó a más de 70 emprendedores que, además de recibir asesoramiento específico, recibieron
formación gracias a las jornadas y talleres sobre los
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aspectos más importantes a considerar al comenzar una actividad empresarial: comercialización,
financiamiento, subvenciones y la posibilidad de
emprender en el exterior.
Adicionalmente, se comenzó el proyecto Carnet del
Emprendedor de la CEP, que se está impulsando
conjuntamente con Zona Franca, Xunta de Galicia
y Diputación de Pontevedra. Tiene como objetivo
aunar todas las actividades que sobre emprendimiento se están realizando en la provincia.
La CEP mantuvo el Aula Jurídica, que tiene por objeto
informar a los empresarios de las actualizaciones
normativas que afectan a la actividad empresarial, en
especial todo lo referente a la Reforma Laboral. Así,
se realizaron jornadas sobre la Reforma Contable,
Novedades Laborales y mercantiles.
Por último, como parte de la labor de asesoramiento
propia del departamento se atendieron a lo largo del
año las consultas de Asociaciones adscritas a la CEP.

memoria CEP 2012 | 17

Prevención de Riesgos, Calidad
y Medio Ambiente
Gracias a la financiación de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales, el Departamento
de Prevención desarrolló el Programa de Información
en Prevención de Riesgos Laborales para PYMES de
hasta 49 trabajadores, cuyo objetivo es promover
y reforzar la seguridad y la salud en las pequeñas y
medianas empresas de la provincia.
Se trató de la undécima edición, que se materializó
en diversas jornadas informativas y talleres prácticos,
en respuesta a las necesidades y demandas de las
PYMES pontevedresas: primeros auxilios; manejo
de extintores y bocas de incendio equipadas (BIES);
prevención de los trastornos músculo-esqueléticos
en el trabajo y normativa ATEX (atmósferas explosivas), entre otras.
Se organizaron también cinco cursos Básicos de Prevención de Riesgos Laborales, así como tres talleres
prácticos de primeros auxilios y RCP. La oferta se
complementó con un taller práctico de verificación
de equipos de protección individual (EPIS) y sistemas
anticaídas y un curso de prevención de riesgos laborales específico de fontanería, gracias al convenio de
colaboración entre la Consellería de Traballo de la
Xunta de Galiciay la Confederación de Empresarios
de Galicia. En total, se dio titulación oficial a 200
trabajadores de toda la provincia.
Se contó con la financiación de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia para editar una
aplicación informática que permite simular situaciones
de emergencia en los lugares de trabajo. Se distribuyó
mediante un soporte USB bajo el título “Realización
de prácticas en situaciones de emergencia”. Además,
en línea con la labor divulgativa, se editó una guía

titulada “La mejora de la gestión preventiva en la
empresa. La vigilancia de la salud”.
Los técnicos de prevención resolvieron numerosas
dudas relacionadas con el cumplimiento legal y normativo, prestando especial atención en la realización
de planes de prevención y coordinación de actividades
empresariales, de acuerdo a su labor de asesoramiento
a las empresas adscritas a la CEP.
La CEP continúa apostando por el compromiso con
la calidad y el medio ambiente y la mejora continua de su actividad. El Departamento de Calidad y
Medioambiente es el encargado del mantenimiento,
implantación y actualización permanente del sistema
integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente en
base las normas UNE EN ISO 9001:2008 y 14001:2004,
certificado desde 2007 por AENOR, adherido al registro Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría EMAS.
Finalmente, desde este Departamento se aclararon
las consultas sobre los distintos Sistemas de Calidad
y Medio Ambiente vigentes.
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RELACIONES EUROPEAS E
INTERNACIONALIZACIÓN

l Área de Relaciones Europeas e Internacionalización coordinó la actividad en torno a proyectos
europeos y a la internacionalización de las empresas
pontevedresas, así como la iniciativa Desarrollo Directivo CEP.
El acto central del proyecto GE2C´S fue el Foro “Las
Energías Renovables y la Eficiencia Energética”, celebrado el 2 de mayo, en el que más de 300 empresarios
analizaron el presente y el futuro de las fuentes alternativas. En el mismo proyecto se organizaron la jornada
de “Modelos de gestión energética sostenible” y el
taller “Biomasa y Geotermia. Asimismo, se realizaron
gratuitamente planes de mejora energética, estudios
de viabilidad de plantas de cogeneración y planes de
mejora de movilidad de personal. El proyecto ECICII
dio respaldo a Conxemar a través de la participación
en su Feria Internacional y en el I Congreso Mundial
de Cefalópodos.
Igualmente, se impartieron dos programas de formación: “Dirige tu empresa hacia el exterior”, en colaboración con la Escuela de Negocios Novacaixagalicia, y
“Jóvenes profesionales en materia de internacionalización” con más de 100 asistentes.
El proyecto Imos Traballar 2 comenzó en febrero, con la
puesta en marcha de dos itinerarios de inserción: uno
de operaciones básicas de cocina y otro de atención
sociosanitaria en entidades sociales.
La Oficina de Proyectos presentó en 2012 tres candidaturas. La primera se trata de un proyecto de cooperación transfronteriza cuyo objetivo es la “Gestión
inteligente y sostenible de la energía para la competitividad de las Pymes en la Eurorregión”. La segunda se
basa en la gestión del conocimiento de las pymes, y la
tercera en la creación de un certificado homologable
a nivel UE en materia de eficiencia energética.
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En enero, la CEP presentó al IGAPE sus propuestas e
iniciativas con vista a incorporarlas al nuevo marco
plurianual 2014-2020 de la Unión Europea.
La CEP recibió en marzo la visita de 70 estudiantes de
Guadalupe, a quienes se explicó el funcionamiento
del tejido empresarial pontevedrés, así como la importancia del emprendimiento.
Adicionalmente, una representación de más de 40
empresarios integrantes de la organización empresarial rumana de Pymes acudió a la CEP, para conocer las oportunidades de negocio de la provincia de
Pontevedra.
En la jornada “El Papel de la Empresa Gallega en la
Estrategia Europa 2020” participaron más de un centenar de asistentes, el 6 de julio.
Esta Área puso en marcha la iniciativa Desarrollo Directivo CEP, (www.desarrollodirectivo.cep.es). A través de
ella, se organizaron dos conferencias: una a cargo de
Marcos Urarte, experto en estrategia, y otra de Mario
Weitz, consultor del Banco Mundial y ex consejero
delegado del FMI.
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Comercio Internacional y
Cooperación Exterior
Las empresas de Pontevedra están siendo capaces
afrontar la crisis gracias a su salida al exterior y al
fomento de las exportaciones, estrategia por la que
ha apostado la CEP y que articula gracias a su plan
de internacionalización, que cuenta con el apoyo de
organismos públicos como el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo y la Diputación de Pontevedra, o
entidades como Novagaliciabanco.
El Departamento de Comercio Internacional y Cooperación Exterior ofreció asesoramiento a más de
un centenar de empresas; apoyó a emprendedores
que querían enfocar su negocio hacia el exterior y
programó la presentación de mercados como China,
México o Carolina del Sur, además de organizar un
programa de seminarios, como “Elaboración de Precios para la Exportación”. Todas estas actividades se
orientan a auxiliar a las empresas a internacionalizarse.
Algunas de estas acciones se enmarcan dentro del
proyecto europeo, Ecicii, como la recientemente
creada “Red de Mentoring” cuyo objetivo es poner en
contacto a las empresas con experiencia en determinados mercados y sectores, con otras que necesitan
consejo y asesoramiento para afrontar su salida al
exterior.
Como todos los años y debido a la importancia que
tiene en la relación con el tejido empresarial de nuestra
provincia, se recibieron las visitas de embajadores
interesados en promover las relaciones comerciales
de sus países con Pontevedra, como fueron los casos
de Polonia, Chile y Perú.
Especial mención merece la visita del Ministro de
Producción y Pesquerías del Perú, José Urquizo, quien
estuvo en la CEP, acompañado del consejero comercial
del Perú en Madrid y del director del Instituto Técnico
Pesquero del Perú. Esta delegación visitó diferentes
asociaciones sectoriales, con cuyas directivas mantuvo
reuniones, en una agenda confeccionada por la propia
Confederación a solicitud de la Embajada.
Como pilar de los planes de internacionalización se
ejecutan diferentes misiones empresariales. Este año se

escogió como destino Perú, donde se visitó la capital,
Lima, y Paita, segundo puerto en importancia del país.
La participación y asistencia a ferias, como Conxemar, en cuyo marco se patrocinó el Congreso Internacional de Cefalópodos, y el mantenimiento de
relaciones fluidas y permanentes con organizaciones
de comercio exterior y de promoción de mercados,
nacionales e internacionales, completan la labor de
este departamento.
Además, se presentaron las ayudas a la internacionalización del Igape a los empresarios; se recibieron
las visitas de los directores Pexga de Colombia, Rusia,
Argentina, México y EE.UU; y se organizó con SALT
un seminario de “Oportunidades de negocio en el
mercado de las licitaciones internacionales en consultoría y suministros”.
Para finalizar el año, el departamento organizó el Foro
“Estrategias para la internacionalización de la empresa
en Latinoamérica”, al que asistieron más de 300 empresas y que contó, entre otros, con la participación
de los embajadores de Chile y México, así como de los
consejeros comerciales de Colombia y Brasil.
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CECOTRAN

a CEP firmó a finales de febrero, el acta de
creación de la plataforma permanente de cooperación transfronteriza, Cecotran, con la Associaçao Empresarial de Viana do Castelo (AEVC) y la Associaçao
de Industriales do Minho (AIMinho).
Entre los fines principales de la plataforma destaca
la promoción de la cooperación entre Galicia y el
Norte de Portugal, con el impulso de estructuras
permanentes de colaboración que coordinen la
representación, gestión, fomento y defensa de los
asuntos transfronterizos.
Se pretende, igualmente, promover proyectos comunes que faciliten y/o desarrollen la actividad
de los colectivos representados por las entidades
socias, mediante la unión de recursos, actividades
y competencias.
La prestación de servicios de información y asesoramiento fomentará el desarrollo del Área Transfronteriza, para lo cual se presentarán candidaturas
y proyectos conjuntos a las diversas subvenciones,
fondos y programas comunitarios destinados a entidades transfronterizas.
Adicionalmente, tiene como meta favorecer los
intercambios comerciales, culturales y sociales,
la innovación y la investigación, la protección del
medio ambiente y la promoción de un crecimiento
y desarrollo sostenibles.
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El pasado 9 de julio, los presidentes de las tres entidades, José Manuel Fernández Alvariño, António
Marques y Luís Ceia, respectivamente, presentaron
esta plataforma al presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo y solicitaron la incorporación
de Cecotran como miembro de pleno derecho en
la Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de Portugal.
Asimismo, la CEP coordina la comisión de trabajo
de las organizaciones empresariales transfronterizas
de España y Portugal, que seleccionará los mejores
proyectos con los que optar a los fondos europeos.
La comisión es fruto del consenso alcanzado por el
empresariado transfronterizo hispano-luso, que se
reunió el 26 de julio en Coimbra, por iniciativa de la
CEP, en respuesta a una invitación para integrarse en
la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET).
Representantes de la CEP; la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO); la Federación de Empresarios
Cacereña (FEC); la Confederación de Empresarios
de Badajoz (Coeba); la Federación Onubense de
Empresarios (FOE); AIMinho; AEVC, y la Associação
do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda (ACG)
y el Conselho Empresarial dos Vales do Lima e Minho
(CEVAL) forman la comisión.
El protocolo de adhesión a la RIET fue firmado por la
CEP y otras 11 organizaciones empresariales transfronterizas el 27 de noviembre en Baiona. Al acto
asistieron como invitados los Embajadores de Portugal en España y de España en Portugal, el Director
Xeral de Relaciones Exteriores e coa UE de la Xunta
de Galicia y el Alcalde de Baiona.
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Firma del protocolo para crear la plataforma de
colaboración TRANSFRONTERIZA - CECOTRAN
 A finales de febrero, la CEP
firmó, con la Asociaçao
Empresarial de Viana do
Castelo (AEVC) y con la
Associaçao de Industriais
do Minho (AIMinho), el
acta de creación de una
plataforma permanente
de cooperación
transfronteriza (Cecotran),
que presentaron al
presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, en julio.

Visita del Ministro de Producción y Pesquerías de Perú

 El Ministro peruano de Producción y
Pesquerías, José Urquizo, solicitó a la CEP
la coordinación de una agenda de trabajo
con el objetivo de mantener contactos
con algunos sectores estratégicos de
la provincia, en marzo. Le acompañó
Rubén de la Sota, director del Instituto
Técnico Pesquero de Perú. En Conxemar,
su presidente, José Luís Freire, le hizo
entrega de una placa por su apoyo a la
Feria Internacional Conxemar.
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Presentación del estudio
Pontevedra-Poio-Marín en AEMPE

 El estudio socioeconómico del eje Pontevedra-Poio-Marín, promovido por la CEP y la Asociación de la Pequeña y
Mediana Empresa de Pontevedra (AEMPE), vió la luz el 16 de marzo. Las propuestas y los principios de coordinación y
complementariedad propuestos a las empresas de la zona servirán como hoja de ruta para la reactivación económica
de este eje.

Plan Estratégico de la CEP.
Presentación a la Asamblea General
 Con motivo de la
Asamblea General de la
CEP, celebrada a finales
de marzo, se presentó
el Plan Estratégico
del Asociacionismo
Empresarial y se hizo
una propuesta de Plan
de Actuaciones para el
período 2012-2015.
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Visita al Muelle del Areal

 La directiva de la CEP visitó la ampliación del Muelle del Areal el 16 de abril, por invitación del presidente de la
Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López Chaves.

Encuentro con el
Embajador de Polonia
 El Embajador polaco en España, Ryszard
Schnepf, presentó a empresarios
pontevedreses las oportunidades de
negocio de su país, en un encuentro
el 26 de abril, durante el que estuvo
acompañado por Juan Manuel Vieites,
cónsul horonorario de Polonia en Galicia
y vicepresidente de la CEP.
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Foro sobre Energías renovables
y eficiencia energética

 El gran potencial de Galicia en sectores como el undimotriz, el eólico y
el fotovoltaico fue una de las conclusiones del foro sobre Las energías
renovables y eficiencia energética, celebrado el 2 de mayo.

 La cita, enmarcada dentro del proyecto europeo GE2C’S, reunió a más de 300 expertos de las principales fuentes de
energía verde de Galicia y España.

 Galicia, como sexta potencia eólica mundial y cuarta de Europa, cuenta con ventajas competitivas que deben ser
aprovechadas.
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Jornada El papel de la empresa gallega en la
Estrategia Europea 2020
 La Confederación
organizó la jornada
“El papel de la
empresa gallega en
la estrategia Europa
2020” para canalizar
su aportación al nuevo
modelo económico
que pretende impulsar
la Unión Europea
de cara al próximo
período marco, que
comienza en 2014.
Más de un centenar
de empresarios se
reunieron para debatir
sobre la material el 6
de julio.

Acto de constitución del Consejo
Asesor de la CEP

 El Consejo Asesor de la CEP tomó forma con su constitución oficial el 10 de julio. Este órgano de carácter consultivo
y deliberante está formado por representantes de 19 corporaciones de gran relevancia de los sectores estratégicos
de la provincia.
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Visita del Embajador de Perú
 El Embajador de Perú
en España, Francisco
Eguiguren, presentó
la Jornada sobre
Oportunidades de
negocio en su país,
el 20 de septiembre.
Fue presentado por el
presidente de la CEP,
José Manuel Fernández
Alvariño, y por Teresa
Pedrosa, Delegada del
Consorcio de la Zona
Franca, entidad que
también visitó.

Feria
Conxemar 2012
 La Confederación promocionó sus actividades
durante la XIV edición de Conxemar, al
tiempo que ponía de manifiesto su apoyo a la
celebración de la feria internacional del sector
del congelado en Vigo.
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Encuentro con Ana Pastor

 La ministra de Fomento, Ana Pastor, trasladó a los empresarios pontevedreses los proyectos de inversión previstos
en los PGE2012 para la provincia, el 6 de octubre en la sede de la CEP.

Jornada de Secretarios y Gerentes
 Una amplia y dinámica
participación marcaron este
año el Encuentro Anual de
Secretarios y Gerentes de
asociaciones adscritas a la
Confederación, celebrado el
11 de octubre.

Presentación del
Estudio Estratégico del Baixo Miño

 Las grandes líneas de acción para
potenciar la comarca fueron expuestas
durante la presentación, el 5 de
noviembre, del Estudio Estratégico
del Baixo Miño, que contempla como
prioritarias la vía de alta capacidad
Tui-A Guarda, la promoción turística y la
potenciación del turismo activo.
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Misión a Perú
 Entre el 25 de noviembre
y el 1 de diciembre la
CEP organizó una misión
empresarial a Perú, con el
apoyo del Consorcio de la
Zona Franca de Vigo y la
Diputación de Pontevedra,
y la colaboración de
Novagalicia Banco.

 Desayuno de trabajo con el Consejero Comercial
de España en Lima, Luis Martí.

 Reunión con el gerente de la Confiep, Gabriel
Amaro.

 Con el Gobernador del Estado de Piura, Javier Atkins.

 Encuentro con el Alcalde de Paita, Porfirio Meca.
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 En la Asociación de Exportadores del
Perú (ADEX), con la que la CEP firmó un
convenio en 2011.

memoria CEP 2012 | 31

Firma de adhesión a la RIET
 El 27 de noviembre, se
produjo la adhesión
a la Red Ibérica de
Entidades Transfronterizas
(RIET), de la CEP y otras
14 organizaciones
empresariales lusas y
españolas, con el objetivo
de participar en la
preparación de la agenda
de las Cumbres Ibéricas.

Foro Estrategias para la internacionalización de la
empresa en Latinoamérica

 La Confederación congregó a más de 300 empresarios en torno a los expertos invitados al Foro Estrategias para la
internacionalización de la empresa en Latinoamérica, el 13 de diciembre.

 Los Embajadores de México y
Chile, Francisco Ramírez Acuña y
Sergio Romero Pizarro.

 Fernández Alvariño incidió en la internacionalización como
alternativa a la crisis.
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Revista

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FUTURO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL DE O BAIXO MIÑO

Empresa Pontevedra

Otras

Publicaciones

DIAGNÓSTICO Y PLAN
DE FUTURO ECONÓMICO
Y EMPRESARIAL DE
O BAIXO MIÑO

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS
DE PONTEVEDRA

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL desde

EL COACHING

Con la financiación de:

Libro_El Coaching_v2.indd 1

26/10/2012 10:25:17
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un convenio. Del 19 de marzo al 20 de abril, las obras
de Jesús Pereira-Suly, Esther Molinero, Isabel Andrés,
Pepa Mariño, Carmen Torres, Nietto y Constantino
Cuesta adornaron el espacio expositivo.

n su interés por promover el encuentro
del arte y la cultura con el mundo empresarial, la Confederación de Empresarios de Pontevedra organizó
cuatro exposiciones en el lucernario, enmarcadas
dentro de su iniciativa ArteEmpresarios, a lo largo de
2012.
La consagrada pintora Ángeles Jorreto expuso grandes
formatos, obras de tamaño medio y series de cuadros
más pequeños entre el 30 de enero y el 2 de marzo.
La siguiente muestra acogió obras de siete artistas
plásticos pertenecientes a la Asociación Galega de Arte
e Cultura (AGAEC), con la que la CEP firmó en 2011

Bajo el título “La mente y las manos. La materia, el
barro, los barnices y el fuego”, la muestra de Charo
Lago se exhibió del 14 de mayo al 15 de junio. La
artista hizo gala de su habilidad para transformar el
barro, darle forma y expresión; plasmada en esculturas
y relieves cerámicos.
Al cierre del año, paisajes, bodegones y detalles de
embarcaciones conformaron una muestra de la obra
de la pintora Fernanda Fernández Suárez, que se pudo
visitar entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre.

 Afrodita durmiendo, Constantino Cuesta

 Abandono, Sully
 La mirada de Cloe,
Ángeles Jorreto

 Na beira, Mª Carmen Torres
 Esperanza, Isabel Andrés

 Cestero, detalle,
Charo Lago

 Cigarróns, Pepa Mariño

 Ría de Vigo, Nietto

 Sintonía Azul II, Esther Molinero

 Faro del Museo del Mar,
Fernanda Fernández Suárez
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Presidente
José Manuel Fernández Alvariño

Presidente de Honor
Guillermo Alonso Jáudenes

Asesores de Presidencia
y Órganos de Gobierno
Ramón Búa Paseiro
Serafín Ocaña Eiroa

Tesorero
Eugenio Buján García

Vicepresidentes
Encarna Álvarez García
Jorge A. Cebreiros Arce
Ángel Fernández Presas
Javier Garrido Valenzuela
Luís Novoa Díaz
Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa

Contador
José María Rodríguez Rodríguez

Secretario General
Medardo Arias Prieto

Vocales
Sector Industria
José Luís Acuña Trabazos
José Luis Campos Novo
Carlos Cao Pérez
Mario Cardama Barrientos
Enrique Fontán Hermida
José Luís Freire Freire
Carlos López Loureiro
Enrique Mallón Otero
Francisco Javier Martínez López
Ignacio Piñeiro Quibén
Cesar Real Rodríguez
Carlos Romero Paredes
Javier Touza Touza

Sector Comercio
Bernardo Comesaña Goberna
Carmen Fernández Vilas
Francisco Mosquera Padín
José Manuel Pena Villar
Antonio P. Penín Fernández
Martín R. Rivas Pérez
Ricardo Sánchez Vizoso
José A. Vázquez Bello

Sector Servicios
Francisco R. Alonso Amoedo
Constante Freire González
Rubén López López
José Mañas Gómez
José Núñez Cores
José Ramón Pais Curto

Territoriales
José Besada Garrido
Alejandro Campos Vázquez
Esther Collazo Lorenzo
José María Corujo Seguido
Gonzalo Figueiras Rey
Carlos Galiñanes González
Patricia García González
Santiago Gómara Millán
José Antonio Gómez Pérez
Sebastián Juncal Currás
Andrés Quintá Cortiñas
José Luis Vilanova García
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Organizaciones Empresariales

Consello Social da Universidade de Vigo
• Pleno
• Comisión Económica
• Comisión Executiva
Fundación Galega de Formación para o traballo
IGAPE
• Consello Asesor
Mesa Autonómica de Control e Seguimento da
Renda de Integración Social de Galicia (RISGA)
Comisión Tripartita de Inspección de Traballo e Seguridade Social
Consello Rector de Aguas de Galicia
Consello Galego de Formación Profesional
• Pleno
• Comisión Permanente

CEPYME
• Asamblea General
• Junta Directiva

Administración Provincial

CEOE
• Junta Directiva
• Asamblea General
• Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
• Comité de la Unión Europea
• Comisión de Infraestructuras, Servicios y Urbanismo:
Comité de Edificación Residencial.
• Comisión de Relaciones Internacionales
• Comisión de Seguridad Social, Formación,
Prevención de Riesgos y Mutuas
• Comisión de Diálogo Social
• Comisión de Educación y Gestión  del Conocimiento
• Consejo del Mar
• Grupo de Trabajo Residuos: Comisión de Medio Ambiente

CEG
• Junta Directiva
• Comité Ejecutivo
• Asamblea General

Instituciones
Administración Central

Instituto Nacional de la Seguridad Social
• Comité Ejecutivo
Instituto Social de la Marina
• Vigo
• Vilagarcía
Fondo de Garantía Salarial

Administración Autonómica

Comisión Especial de Transporte Aéreo de Galicia
Comisión Superior de Prezos de Galicia
Comité Autonómico de Emprego
Consello Asesor de Telecomunicaciones e Audiovisual
Consello Económico y Social de Galicia
• Pleno
• Consello Sectorial 3: Desenvolvemento Rexional
Consello Escolar de Galicia
Consellos Sociais dos Centros Integrados de
Formación Profesional de Galicia:
1. CIFP A GRANXA - PONTEAREAS
2. CIFP CARLOS OROZA - PONTEVEDRA
3. CIFP VALENTIN PAZ ANDRADE - VIGO
4. CIFP COIA – VIGO
5. CIFP A XUNQUEIRA-PONTEVEDRA
6. CIFP MANUEL ANTONIO - VIGO
Consello Galego de Inmigración
Consello Galego de Medio Ambiente
Consello Galego de Relacións Laborais
Consello Galego de Saúde
Consello Galego de Seguridade Alimentaria
Consello Galego de Risco Químico
Consello Galego de Transportes

Comisión Ejecutiva de Consumo
Consello Provincial de Emprego
Comité Provincial de Seguridad y Salud Laboral
Consejo Provincial de Servicios Sociales
Mesa Provincial de Control y Seguimiento
de la Renta de Integración
Comisión Mixta Provincial de Coordinación
de la Seguridad Privada

Administraciones Locales

Comisión de Ruidos
Consello da Xerencia de Urbanismo
Consello Escolar Municipal
Consello Local de Accesibilidade
Consello Municipal de Servizos Sociais
Consello Sectorial de Medio Ambiente
Consello Sectorial de Participación Ciudadana
Consello Sectorial de Transportes
Consello Sectorial de Urbanismo
Consello Sectorial das Migracións
Consello Social da Lingua
Junta Local de Precios
Mesa de Trabajo de los Montes
Consello Municipal de Cooperación Internacional e Solidaridade
Consello Social da Cidade

Otras Entidades

Autoridad Portuaria de Vigo
• Consejo de Administración
• Consejo de Navegación
• Comité de Promoción Comercial
Fundación Novacaixagalicia
Feuga
Fundación Provigo
Ifevi
Sogarpo
Cecotran
Fundación Vigo Convention Bureau
Fundación Innovapyme Galicia
Universidad de Vigo
Cámaras de Comercio: Pontevedra, Tui, Vigo, Vilagarcía
RIET
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MERCACEVI (FEDERACIÓN DE MERCADOS CENTRALES DE LA
COMARCA DE VIGO)

SECTOR COMERCIO
AGACOMAR (ASOCIACIÓN GALLEGA DE
COMERCIALIZADORES DE MARISCOS)

Presidente: Marcos Lago Díaz
ASOCIACIÓN COMERCIO DETALLISTA TEXTIL
ACECA (ASOCIACIÓN COMERCIANTES DEL CALVARIO)

Presidenta: Encarna Álvarez García
ASOCIACIÓN COMERCIO DE BAZARES

Presidenta: Pilar Cambeiro Álvarez
ACOPEVI (ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZADORES DE
PESCADO DE VIGO)

Presidente: Francisco Mosquera Padín
ASOCIACIÓN DE VENDEDORES CONSIGNATARIOS DE
PESCADO EN PUERTO

Presidente: Fernando Fernández Ibáñez
AETRAVI (ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DE LA ZONA DE TRAVIESAS-VIGO)

Presidente: Manuel Vázquez Iglesias

Presidente: Antonio Reguera Repiso

CENTRO PRÍNCIPE (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
PROFESIONALES)

ASOCIACIÓN COMERCIO DE LA PIEL

Presidente: Cándido Rial Covelo

Presidente: José García Outeda
ASOCIACIÓN COMERCIO DEL MUEBLE

Presidente: Ramón Loureiro Lago

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ÓPTICA DE LA PROVINCIA DE
PONTEVEDRA

Presidenta: Encarna Álvarez García

ASOCIACIÓN COMERCIO DE MAQUINARIA

Presidente: Gaspar Martínez Rey
ASFARPO (ASOCIACIÓN DE FARMACIAS DE PONTEVEDRA)

Presidente: Manuel Carrascal Alcántara
ASOCIACIÓN DE FERRETERÍAS, ELECTRODOMÉSTICOS Y
MATERIAL DE OFICINA

SECTOR INDUSTRIA

ASOCIACIÓN DE JOYERÍA, RELOJERÍA Y PLATERÍA DE LA
PROVINCIA DE PONTEVEDRA

ATRA (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TALLERES DE
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES)

Presidente: Antonio Perfecto Penín Fernández
ARPO (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS COMERCIANTES
LIBRES DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LA
PROVINCIA DE PONTEVEDRA)

Presidente: Jaime Casas Gómez
ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIOS,
MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACIÓN DE LA
PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Presidente: Rafael Souto Outeda
ASEMACO (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN)

Presidente: Bernardino Comesaña Goberna
ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS MAYORISTAS DE TEJIDOS

Presidente: Manuel Sánchez Mazas
ANGED (ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN)

Presidente: Juan Manuel De Mingo Contreras
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO DE PONTEVEDRA

Presidente: Antonio Reguera Repiso
ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE VIGO

Presidente: Antonio Reguera Repiso

Presidente: Enrique Fontán Hermida
APEC (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN)

Presidente: José Luís Campos Novo
APROIN (ASOCIACIÓN DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA)

Presidente: Javier Garrido Valenzuela
AIPCLOP (ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE PUNTO Y
CONFECCIÓN DE LUGO, OURENSE Y PONTEVEDRA)

Presidente: Pedro Regojo Otero
ANFACO (ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE
CONSERVAS)

Presidente: Álvaro Pérez-Lafuente Bóveda
ARVI (COOPERATIVA DE ARMADORES DEL PUERTO DE VIGO)

Presidente: Javier Touza Touza
ASIME (ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE
GALICIA)

Presidente: Julio Gómez Rodríguez
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA
INDUSTRIA QUÍMICA DE PONTEVEDRA

Presidente: Eugenio Buján García
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INSTALECTRA (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS
INSTALADORES ELÉCTRICOS DE PONTEVEDRA)

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE OPERADORES LOGÍSTICOS Y
TRANSPORTES DE PONTEVEDRA

Presidente: José Alonso Rodríguez

Presidente: Rafael Ángel Gómez Pozo

ASEMA (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS
DE LA MADERA)

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE
PONTEVEDRA

Presidente: Mario Cardama Barrientos

Presidente: Ángel Alfonso Bastos

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE PONTEVEDRA

CECE PONTEVEDRA (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE CENTROS
DE ENSEÑANZA NO ESTATAL DE PONTEVEDRA)

Presidente: Francisco Javier Blanco Silva

Presidente: José Álvarez Carpintero

GRUPO PROVINCIAL DE REMATANTES Y ASERRADORES DE
MADERAS DE PONTEVEDRA

ASETRANSPO (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE
DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS DE PONTEVEDRA)

Presidente: Fernando Castro González

Presidente: Jesús Manuel Rodríguez Vieites

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MANUFACTURAS
DEL VIDRIO PLANO

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE
PONTEVEDRA

Presidente: Agustín Bartolomé Domínguez

Presidente: Benigno M. Redondo Agrela

ASPROCEMENTO (ASOCIACION PROVINCIAL DE
EMPRESARIOS DE DERIVADOS DEL CEMENTO)

ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS PROFESIONALES DE
PONTEVEDRA

Presidente: Ignacio Vázquez González

Presidenta: Raúl Vázquez Moreira

ASOCIACIÓN CLÚSTER DEL GRANITO

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE PONTEVEDRA

Presidente: Guillermo Pérez Aboy

Presidente: José Manuel Magaz Ledo (en funciones)

FONCALOR (ASOCIACIÓN AUTÓNOMA PROVINCIAL
DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA,
SANEAMIENTO, CLP, CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO
Y AFINES)

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZAS
DE EDIFICIOS Y LOCALES DE PONTEVEDRA

Presidente: José Ramón Argudín Álvarez
CONXEMAR (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MAYORISTAS
TRANSFORMADORES, IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE
PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA)

Presidente: José Luís Freire Freire
GALIMAC (ASOCIACIÓN GALEGA DE FABRICANTES DE
MAQUINARIA PARA PIEDRA)

Presidente: José Antonio Fernández Dafonte
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS BODEGUEROS RÍAS BAIXAS

Presidente: Juan Gil Araújo
AGEINCO (ASOCIACIÓN GALLEGA DE EMPRESAS DE
INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS TECNOLÓGICO)

Presidente: D. Enrique Félix Urcola Fernández-Miranda

Presidente: Miguel Ángel Vila Davila
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA DE
PONTEVEDRA

Presidente: Jesús Saiz Vidal
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGENCIAS
DE PUBLICIDAD DE PONTEVEDRA

Presidente: Jose Fernández Fernández
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SANATORIOS
Y CLÍNICAS PRIVADAS DE PONTEVEDRA

Presidente: Alejandro González-Concheiro Santos
SERVICAR (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS
DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA
EN AUTOCAR)

Presidente: Carlos Enrique Pino González
ASEINPO (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SERVICIOS Y MEDIOS
INFORMÁTICOS)

Presidente: Enrique Pérez Barros

SECTOR SERVICIOS
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE GARAJES, APARCAMIENTOS Y
PARKINGS DE PONTEVEDRA

Presidenta: Susana Calvo Soengas

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS
DE PONTEVEDRA

Presidente: Javier Santamarina López
ATEIA-PONTEVEDRA (ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS
DE EXPEDIDORES INTERNACIONALES Y ASIMILADOS DE
PONTEVEDRA)

Presidente: Juan Uhía Sobrino

CECAP PONTEVEDRA (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
EMPRESAS DE FORMACIÓN DE PONTEVEDRA)

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
USUARIAS DEL PUERTO DE MARÍN

Presidente: José Luis Sanz Escribano

Presidente: Constante Freire Gonzalez
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ASEHOSPO (ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
HOSPEDAJE DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA)

Presidente: César Sanchez-Ballesteros Fernandez
APROEMA (ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS
MEDIOAMBIENTALES)

Presidente: Javier De La Cerda Ibáñez
AGEINCO (ASOCIACIÓN GALLEGA DE CORREDORES
Y CORREDURÍAS DE SEGUROS)

Presidente: Enrique Magdalena Vila
AMEPO (ASOCIACIÓN CENTROS MÉDICOS DE LA PROVINCIA
DE PONTEVEDRA)

Presidente: Ignacio Castro Landín
EGANET (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GALEGAS ADICADAS A
INTERNET E AS NOVAS TECNOLOXÍAS)

Presidente: Víctor López García
APEF (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS FRIGORÍFICAS DE
PONTEVEDRA)

Presidente: Javier Orge Fernández
ASEXTRA (ASOCIACIÓN DE EXCAVADORES Y
TRANSPORTISTAS DE PONTEVEDRA)

Presidente: Arturo Gándara Vaqueiro
INEO (ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN)

Presidente: Jorge Cebreiros Arce
AGAEMP (ASOCIACIÓN GALEGA DE EMPRENDEDORES)

AEDEZA (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE LA COMARCA DE DEZA)

Presidente: Alejandro Campos Vázquez
AJE-PONTEVEDRA (ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
DE PONTEVEDRA)

Presidente: José Manuel Valenzuela Limiñana
APE (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIAS DE
PONTEVEDRA)

Presidenta: Mª. Teresa Vidal Gallego
AEMOS (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MOS)

Presidente: José Mañas Gómez
ACEBA (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS DE BAIONA)

Presidente: Ezequiel Simons González
AJE VIGO (ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
DE VIGO)

Presidente: Rubén Hermida González
ACICA (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES,
INDUSTRIAIS E HOSTEILEROS DE CANGAS)

Vicepresidente con Funciones de Presidente: Enrique
Avilés Nores
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ARCADE-SOUTOMAIOR

Presidente: Andrés Cal Malleiro

Presidente: César Blanco Gómez

ACIGU (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DE A GUARDA)

AEMI (ASOCIACIÓN EMPRESAS INMOBILIARIAS)

Presidenta: Carmen Mª García Braga

Presidenta: Inés Figueroa Pérez

ACIBU (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
E INDUSTRIALES DE BUEU)

Presidenta: Ana María Ave Estévez

TERRITORIALES
AEMPE (ASOCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
DE PONTEVEDRA)

ACIMO (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
E INDUSTRIALES DE MOAÑA)

Presidenta: María Núñez Jalda
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PORRIÑO

Presidente: Santiago Gómara Millán

Presidente: José Mª Corujo Seguido

ASEMO (ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS DE MOAÑA)

AER (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE REDONDELA)

Presidente: Marcial Fervenza Seoane

Presidente: José A. Gómez Pérez
FECA (FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA COMARCA DE
AROSA)

Presidente: Jose Luís Vilanova García
OVALMI (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL VAL MIÑOR)

AEVU (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DOS VALES ULLA - UMIA)

Presidente: Andrés Quintá Cortiñas
EMGROBES (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
GROVENSES DE BENS E SERVICIOS)

Presidenta: Deborah Mouriño Caglioni

Presidente: José Besada Garrido

ACE (ASOCIACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS
DE A ESTRADA)

ACITUI (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES
DE TUI)

Presidente: Gonzalo Figueiras Rey

Presidente: Jorge A. Álvarez Bautista
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BALANCE GLOBAL

crecimiento y las perspectivas de empleo, haciendo el
ajuste fiscal y la reparación de los balances del sector
financiero aún más difícil.

La recuperación de la economía mundial perdió impulso este año, tanto en los países desarrollados como
en los emergentes. El principal motivo, la recaída de
la zona euro en la recesión, consecuencia del recrudecimiento de la crisis de la deuda, problema con visos
de tornarse crónico.

ECONOMÍA ESPAÑOLA
Tras un 2011 marcado por un crecimiento moderado,
las expectativas auguraban un 2012 de fuertes ajustes
que, aunque ineludibles, empujarían inevitablemente
a la economía de vuelta a la recesión. El deterioro de
los mercados financieros y la caída del PIB en Europa
hicieron que el 2012 cerrara con una contracción de
la actividad.

La ralentización no solo ha afectado a los países desarrollados, que en su conjunto, según las previsiones
del (FMI), podrían pasar de crecer un 1,6% en 2011
a un 1,3% en 2012, sino también a los emergentes,
que se espera que registren un avance del 5,3%, casi
un punto porcentual menos que en el año anterior.

La economía española se encuentra en una situación
compleja y de gran vulnerabilidad. Comenzó el año
en recesión, la segunda desde el estallido de la crisis
financiera. Y para cumplir con el objetivo de déficit
marcado por Bruselas el Gobierno tomó una serie de
medidas impopulares pero necesarias. A corto plazo, el
ajuste fiscal pasará factura en términos de crecimiento
e inflación. La subida de impuestos y los recortes
harán que se intensifique la tendencia descendente
de la actividad. Del mismo modo, la inflación seguirá
una tendencia alcista debido al encarecimiento de
los productos energéticos y al impacto de la subida
del IVA. Las previsiones para 2013 no alejan la recesión y apuntan a un incremento de la destrucción de
puestos de trabajo.

Los problemas de la economía mundial son múltiples
e interconectados. Los desafíos más urgentes son
afrontar la crisis del empleo y evitar el descenso continuado del crecimiento económico, especialmente
en los países desarrollados.
En la UE, el PIB cerró 2012 en recesión, con fuertes
descensos en los países más afectados por la crisis de
deuda soberana, al que se suma también el retroceso
de Alemania y Francia. Las exportaciones de estos
últimos se resienten ante la debilidad de la demanda
interna de los primeros.
El rápido enfriamiento de las economías desarrolladas
ha sido tanto causa como efecto de la crisis de deuda
soberana en la zona del euro y de los problemas fiscales en otros lugares. Las medidas de austeridad fiscal
que se han adoptado tenderán a debilitar aún más el

En 2012 se destruyeron 850.500 empleos en la economía española, según EPA, y hubo un retroceso medio
del PIB del 1,4%, según el INE. Estas cifras reflejan la
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gravedad de la situación. No obstante, se avanzó en la
corrección de algunos de los principales desequilibrios.
En particular, se redujo el desfase de la balanza comercial. Este descenso se explica fundamentalmente por
la caída de las importaciones y, al mismo tiempo las
exportaciones han ralentizado de forma considerable
su ritmo de crecimiento.

ECONOMÍA GALLEGA
La evolución de la economía gallega en el tramo final
de 2012 confirmó los pronósticos de creciente deterioro de la actividad y del gasto, como consecuencia de
las medidas de ajuste adoptadas a mediados de año.
En el conjunto del año, según FUNCAS, el PIB gallego
cayó un 1,2%, cifra similar a la que se prevé a nivel nacional, con un primer semestre algo peor en términos
relativos, y un segundo semestre donde el efecto de
las medidas de consolidación fiscal no fue tan acusado
como en otras zonas del Estado.
2012 (Variación Interanual)
Producto interior bruto (PIBpm) (IGE)

-1,2%

Índice de producción industrial (INE)

-2,7%

Trabajadores afiliados a la S.S. (MTAS)

-4,0%

Parados registrados (SPE)

12,1%

Ocupados (IGE-INE)

-4,0%

Exportaciones (AEAT)

-5,9%

Importaciones (AEAT)

-5,6%

Índice de precios al consumo (IPC). Galicia (INE)

2,6%

El FUNCAS prevé un retraimiento para el año 2013 del
1,4% en Galicia, próximo a la media española.
Por grandes ramas de actividad, la situación de la
industria es muy preocupante. En los últimos meses
el índice de producción industrial mantenía una evolución que, si bien no invitaba al optimismo, al menos
alimentaba la esperanza de que el sector estuviese
entrando en una coyuntura algo más expansiva. Al
finalizar el año la caída de la producción industrial
alcanzaba el 2,7%.
Al analizar la evolución de los dos grandes indicadores
de empleo, los ocupados según la EPA y los afiliados
a la Seguridad Social, se observa que ambos registran
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Balance Económico 2012

tasas de variación interanual negativas desde mediados de 2008. En el caso de los ocupados, esto supone
17 trimestres consecutivos de caída, en tanto que en
los afiliados equivale a 52 meses seguidos de cifras
negativas. En estos cuatro años se han perdido cerca
de 150.000 empleos.
En cuanto al comercio exterior, la fuerte caída en
las exportaciones de vehículos y bienes de equipo
redujeron un 52,2% el superávit comercial de Galicia
en 2012 con respecto al año anterior. La balanza comercial gallega del 2012, tuvo un saldo positivo de
1.674,2 millones, con unas ventas de 16.492 millones
de euros, lo que significa una caída de un 5,9% con
respecto a 2011. Mientras, las importaciones ascendieron a 14.822 millones, un 5,6% más que en 2011.

SITUACIÓN DE LA PROVINCIA
Tras una acusada agudización en los primeros meses
del año, en el segundo semestre se frenó la erosión
del mercado laboral de Pontevedra.
Así lo reflejan las dos principales fuentes disponibles
para el análisis del mercado laboral, los registros de
afiliados a la Seguridad Social y parados al Servicio
Público de Empleo Estatal y la Encuesta de Población
Activa del INE. Ambas coinciden en estas dos etapas,
si bien presentan algunas divergencias.
El número de ocupados en la provincia de Pontevedra, según la EPA, se situó en 342.800 personas,
18.000 menos que hace un año (-5%). Esta caída en
la ocupación se acompañó de una bajada de activos,
1.200 menos (-0,3%). Esto supuso que el número de
parados se elevó hasta los 111.900, 16.700 más que
a finales de 2011.
En consecuencia, la tasa de paro aumentó hasta el
24,6% de la población activa, 1,5 puntos inferior a
la media nacional, pero 3,9 puntos por encima de la
media gallega. Se alcanza de este modo la tasa más
elevada en los últimos años.
En términos de empleo, el número de afiliados a la
Seguridad Social se contrajo un 5% en diciembre
respecto al mismo mes de 2011. Hay que subrayar
que el año 2012 finalizó con 14.803 afiliados menos.
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EVOLUCIÓN PARADOS Y OCUPADOS (en miles)
Provincia de Pontevedra
400

140

390

120

380

100

370

80

360

60

350
340

40

PARADOS

20
0

330

OCUPADOS

320
210
III 09

I 10

III 10

I 11

III 11

I 12

III 12

III 09

I 10

III 10

I 11

III 11

I 12

III 12
Fuente: IGE

TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD S.

EVOLUCIÓN TASA DE PARO
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En cualquier caso, a pesar de la divergencia entre
ambas metodologías, la evolución es clara. Un primer
semestre en el que se aceleró la destrucción de empleo, alcanzando tasas record. Tras este período, se
produce una leve mejoría en el número de parados,
sin que suceda lo mismo en las afiliaciones.
El sector exterior debería jugar un papel fundamental en la recuperación económica, compensando las
caídas que todavía persisten en la demanda interna.
Según la Agencia Tributaria, el ejercicio 2012 arroja
un balance positivo, siendo la principal fuente de
optimismo en España, ante una situación en la que
aún persisten dificultades e incertidumbres. En su
conjunto, en España las exportaciones crecieron y
las importaciones se redujeron, mejorando el déficit
comercial. Pero Galicia retrocede (-5,9%) y la provincia
de Pontevedra (-19%), también.

III 12
Fuente: IGE

La reducción en un 5,9% de las exportaciones gallegas
durante 2012 tiene un impacto especialmente negativo
si se considera que las importaciones aumentaron un
5,6%. En concreto, en Pontevedra el superávit comercial
se redujo en un 53%.
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EXPORTACIONES 2012
DESTINO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FRANCIA
PORTUGAL
ITALIA
ARGELIA
TURQUIA
ALEMANIA
RUSIA
NORUEGA
PAISES BAJOS
CHINA

Miles
Euros
2.782.834
859.575
455.383
260.426
236.506
185.108
150.351
146.317
111.612
108.511

Peso
especifico
39,88%
12,32%
6,53%
3,73%
3,39%
2,65%
2,15%
2,10%
1,60%
1,56%

IMPORTACIONES 2012
Variac.
Interanual
-28,7%
-18,0%
-7,6%
100,3%
-13,2%
-14,0%
27,2%
-71,5%
10,4%
32,5%

DESTINO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Es prioritario, por tanto redoblar los esfuerzos en la
internacionalización de la empresa pontevedresa como
salida a la crisis, pero también como decisión estratégica.

FRANCIA
PORTUGAL
ALEMANIA
REINO UNIDO
ITALIA
CHINA
ARGENTINA
NAMIBIA
SUECIA
NORUEGA

Miles
Euros
1.593.329
666.206
283.597
235.324
173.733
162.704
162.051
134.771
128.307
124.033

Peso
especifico
22,84%
9,55%
4,06%
3,37%
2,49%
2,33%
2,32%
1,93%
1,84%
1,78%

Variac.
Interanual
11,38%
-9,59%
-11,15%
-22,62%
-1,83%
-9,08%
0,87%
-0,31%
-27,70%
13,08%

mentó el movimiento de mercancías en un 2%. El Puerto
de Vigo disminuyó el movimiento total de mercancías
en un 6,07%. Mientras el de Vilagarcía incrementó su
actividad comercial un 23,35%.

Las amenazas que se ciernen sobre la recuperación
económica global constituyen una fuerte preocupación en el sector exterior, que concentra las principales
expectativas para la economía provincial.
Los sectores que causaron esta caída son la automoción
y naval, (-24% y -80% respectivamente), actividades
que además representan casi el 70% del total de lo que
exporta Pontevedra.

A pesar del descenso, en el movimiento general de
mercancías con respecto al año anterior, el Puerto de
Vigo estableció un record histórico durante 2012 en las
descargas de pesca, fundamentalmente de la congelada,
con un incremento del 3,6%. Se alcanzaron las 718 mil
toneladas, por más de 160 millones de euros, a los que
hay que añadir el valor en lonja de la pesca fresca que
superó los 400 millones.

En lo referente al movimiento de los tres puertos de
interés general de la provincia a lo largo del 2012,
observamos que el Puerto de Marín- Pontevedra incre-

Sin lugar a dudas, el Puerto de Vilagarcía es el que mejor
comportamiento tuvo en 2012, con un incremento de
actividad comercial de 23,4%. Recuperó el nivel de trá-

ACTIVIDAD PORTUARIA
Mercancías según
presentación

VIGO

MARÍN-PONTEVEDRA

VILAGARCÍA

2011

2012

%

2011

2012

%

2011

2012

%

Graneles líquidos

79.092

75.369

-4,71%

0

0

0,0%

200.102

205.283

2,6%

Graneles sólidos

433.320

303.132

-30,04%

853.560

805.968

-6,8%

339.351

346.689

2,2%

3.456.496

3.359.625

-2,80%

958.992

1.052.785

9,8%

271.763

455.490

67,6%

0

0

0

0

0

0

Merc. General
Trasbordos
Total

3.968.908 3.738.126

-5,81%

1.812.552 1.858.753

2,55%

811.216

1.007.462

24,19%

Mercancías

3.968.908

-5,81%

1.812.552

1.858.753

2,55%

811.216

1.007.462

24,19%

-52,5%

Tráfico Local

3.738.126
50

Avituallamiento

275.897

245.443

-11,04%

34.374

30.006

-34,64%

9.088

4.313

Pesca Fresca

84.264

82.700

-1,86%

2.033

1.893

-13,33%

0

0

4.329.069

4.066.319

-6,07%

1.848.959

1.890.652

2,25%

820.304

1.011.775

Total
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El total anual de pasajeros fue de 828.720
Pasajeros
Operaciones
Carga (miles Tn.)
que pasaron por el Ae% Var.
% Var.
% Var.
ropuerto de Peinador.
Total
sobre año
Total
sobre año
Total
sobre año
anterior
anterior
anterior
Estamos ante una pér2005
1.108.720
21,6%
18.855
22,0%
1.363.187
32,4%
dida de 147.337 viajeros
2006
1.187.730
7,1%
19.655
4,2%
1.252.411
-8,1%
con respecto a 2011. Es
2007
1.405.968
18,4%
19.999
1,8%
1.952.616
55,9%
la segunda caída más
2008
1.278.762
-9,0%
17.934
-10,3%
1.481.939
-24,1%
grande en la historia
2009
1.103.077
-13,7%
15.696
-12,5%
796.720
-46,2%
del terminal aéreo provincial. Peinador alcanzó
2010
1.093.576
-0,9%
14.941
-4,8%
901.192
13,1%
su récord de pasajeros
2011
976.152
-10,7%
14.130
-5,4%
1.113.664
23,6%
en 2007 con 1.400.000
2012
828.720
-15,1%
11.181
-20,9%
570.900
-48,7%
viajeros. A partir de ese
fico, que superó el millón de toneladas, hecho que no se
año, se rompió la tendencia de crecimiento continuo
producía desde 2008.
anual. La pérdida alcanza ya los 576.280 usuarios menos,
lo que coloca al aeropuerto en niveles del año 2003.
La actividad portuaria provincial actúa como un preciso

ACTIVIDAD AEROPORTUARIA

termómetro de la actividad económica y, en este sentido,
la disminución próxima a 35 mil toneladas de mercancías
significa un descenso en torno al 0,5%.

En cuanto a movimiento aéreo de mercancías, acabó
2012 con una caída del 48,7%, una de las más acentuadas
de toda la red aeroportuaria nacional.

OTRAS MAGNITUDES

VEHÍCULOS MATRICULADOS

VIAJEROS Y PERNOCTACIONES (en miles)

Provincia de Pontevedra

Provincia de Pontevedra

39.663
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PERNOCTACIONES

EMPRESAS CREADAS Y DISUELTAS

VIVIENDAS A CONSTRUIR

Provincia de Pontevedra

Provincia de Pontevedra

2.139

12.130

5.824
418
2.012

1.572

1.564

2009

2010

2011

1.711

552

613

2009
2010
CREADAS

2011
DISUELTAS

485

679

871

2008
2008

1.647

1.631

1.494

2007

2010

VIAJEROS

2012

2012
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