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A

principios de 2010 dos nombres propios
fueron protagonistas de una transición
continuista en la Confederación de
Empresarios de Pontevedra. En su deseo de navegar a
otro ritmo, quien fue secretario general de la CEP
durante 33 años, Ramón Búa Paseiro, cedió en enero el
timón a quien era su mano derecha, Medardo Arias
Prieto. No obstante, no abandonó el barco: continúa
ajustando las velas, vinculado a la Confederación
como asesor de la presidencia y órganos de gobierno.
En el ámbito económico-empresarial, la entrada
en 2010 venía marcada por el proceso de
reestructuración del sistema financiero español y por
la persistencia de la crisis económica, cuyo efecto más
directo sobre pymes y familias sigue siendo la
dificultad de acceso al crédito. Como consecuencia del
efecto dominó, se producía el cierre paulatino de
empresas y el aumento del desempleo. Además, los
PGE2010 auguraban un descenso crítico de las
inversiones en la provincia.
Galicia festejaba en 2010 un año Xacobeo muy
bienvenido, por sus beneficiosos efectos sobre el
turismo, la hostelería y la economía gallega, en
general, cuyo colofón de honor fue la visita del Papa
Benedicto XVI a Santiago, a finales de octubre.
Desde enero hasta el 11 de mayo, cuando se concretó
la intención de fusionarse en una sola entidad
financiera, el proceso de acercamiento entre
Caixanova y Caixa Galicia ocupó buena parte de la
atención a nivel regional. El 18 de octubre, las
asambleas generales aprobaron la fusión que se hizo
efectiva a partir del 1 de diciembre. Fruto de la
generosidad y el esfuerzo de un equipo humano de
profesionalidad incuestionable nacía Novacaixagalicia.
También en enero se paralizaron las obras de
ampliación del muelle del Areal, vitales para adecuar
las instalaciones portuarias a las necesidades actuales
de los tráficos de carga y descarga. Finalmente, se
reanudaron en mayo.
A partir de junio, el anuncio del gobierno portugués
de imponer peajes en las autovías del norte movilizó a

la Confederación de Empresarios de Galicia y a
asociaciones del norte de Portugal. Sólo un mes más
tarde, la subida del IVA y, en septiembre, una reforma
laboral descafeinada fueron preámbulo de una serie
de medidas consideradas desde la Confederación
como ineficaces para dinamizar la economía y luchar
de forma efectiva contra la crisis económica.
Después del verano, llegó la huelga general del 29 de
septiembre -una auténtica derrota para todos, pues
castigó al tejido empresarial y a la actividad
económica-, para protestar por las medidas
adoptadas por el Ejecutivo. Mientras, el paro siguió
imparable, rozándose un 20% de desempleados.
El 21 de octubre, la CEP se sumó a la felicitación
unánime a la Universidad de Vigo, que consiguió el
reconocimiento de campus de excelencia
internacional, con su proyecto de Campus del Mar,
con el que consiguió integrar a todos los agentes
sociales, económicos e institucionales, tanto públicos
como privados, de la Eurorregión.
La presión de los mercados internacionales sobre la
economía española impuso otras medidas, como la
reforma del sistema de pensiones, y el compromiso
de nuevos recortes de gasto corriente en los PGE2011,
con efectos nefastos, de nuevo, para la provincia,
viéndose postergados muchos proyectos importantes.
Pocos días antes de cerrar el año, el 20 de diciembre
la CEP apoyó, en las elecciones a la presidencia de la
CEOE, a Joan Rosell, quien finalmente fue electo.
El año 2010 se cierra, una vez más, con muchas
demandas sin resolver. El AVE a la Meseta por
Cerdedo y la conexión de alta velocidad entre las
capitales de la Eurorregión Vigo y Oporto, la
definición del Área Metropolitana, la Autopista del
Mar, la instalación en la Plisan de la fábrica de baterías
de litio de Mitsubishi, la ampliación del horario de
Peinador y su adecuación para operar como terminal
de carga y descarga, son sólo algunas… A pesar de
todo, persiste el compromiso de los empresarios por
continuar construyendo el futuro de Pontevedra que,
a día de hoy, sigue siendo la cuarta provincia
exportadora de España.
José Manuel Fernández Alvariño
Presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, CEP
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L

a Confederación de Empresarios de
Pontevedra comenzó el año 2010 con el
firme propósito de renovar su compromiso
con las empresas de la provincia. Tras dos años de
declive, la actividad económica provincial
continuaba acusando los efectos de la crisis sin que,
para 2010, las expectativas de los empresarios
sugiriesen un cambio de signo.
En este sentido, se reforzaron las iniciativas de la CEP
destinadas a respaldar a las pymes y empresas en su
lucha contra la crisis. Se dio continuidad a la apuesta
por la internacionalización, y también por la
actualización y formación continua del capital
humano. Se apostó por divulgar la cultura
emprendedora y por incentivar la innovación y
cuantas acciones permitiesen ganar competitividad
a las pequeñas y medianas empresas pontevedresas,
diferenciando o especializando sus bienes y servicios.
Igualmente, se hizo especial hincapié en transmitir la
información que permitiese a los empresarios
acceder a ayudas públicas o privadas, o mantenerse
al día sobre las novedades legislativas relacionadas
con el mundo laboral o económico. Todo ello, con la
fortaleza que proporciona el asociacionismo y con la
perspectiva de una organización empresarial que,
desde su fundación, lucha por los intereses comunes
de quienes son generadores responsables de trabajo,
riqueza y progreso.
En el primer trimestre, se dio continuidad al esfuerzo
de la CEP por fomentar la internacionalización. Con
este objetivo se organizaron jornadas, visitas
institucionales y las misiones comerciales a Brasil y
México, enmarcadas en el Plan Estratégico 2008-2011
de la CEOE.
Precisamente la internacionalización, junto con la
innovación, fue una de las recetas para salir de la
crisis propuestas por los empresarios gallegos y los
expertos participantes en el Foro Económico
celebrado en junio.

Sin duda, la faceta más próxima de la
internacionalización es el intercambio comercial en
la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. De ahí que
la Confederación siga mirando prioritariamente a
Europa. La cooperación transfronteriza sigue
fortaleciéndose con la firma de convenios con
organizaciones empresariales lusas y también con
nuestra participación en proyectos europeos en el
ámbito de la Eurorregión. En noviembre, la CEP
entregó a Manuel Fraga Iribarne y a Luís Braga da
Cruz las medallas de oro a la cooperación
transfronteriza, por su apoyo firme cuando se
iniciaba. Caixanova y la Universidade do Minho
recibieron sendos premios por sus respectivas
aportaciones.
En agosto la Diputación de Pontevedra honró a la
CEP concediéndole su Medalla de Oro 2010,
en reconocimiento por su trayectoria como
organización empresarial de reconocido prestigio.
En 2010, tuvieron especial trascendencia la
formación y la orientación laboral. Los programas
formativos abarcaron una amplia gama de materias
dirigidas tanto a trabajadores en activo como a
desempleados, con especial atención a las personas
en riesgo de exclusión social. La orientación se
caracterizó por la escasez de ofertas de empleo y una
creciente demanda de usuarios en busca de
asesoramiento.
Al cierre del año, todos los departamentos suman un
año más de experiencia y de trabajo común a esta
Confederación, en beneficio de todos sus asociados
y, con ese objetivo, continúan trabajando.

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

D

urante 2010, más del 50% del valor de las
exportaciones gallegas tuvo su origen en la
provincia de Pontevedra. En los últimos
siete años, las exportaciones pontevedresas
crecieron un 66%. De acuerdo a los datos recogidos
en el Ardan 2009, Pontevedra es la cuarta provincia
exportadora de España y aglutina el 48,3% de las
empresas exportadoras gallegas.
El mercado exterior se reveló en 2010 como una
salida a la crisis, dada la caída de la demanda interna.
Esta alternativa es el origen de la solicitud de
información y apoyo de las pymes de la provincia a
la Confederación, convirtiéndose en uno de sus

objetivos prioritarios. De esta forma, la CEP coincide
en el apoyo a la internacionalización de las empresas
con el Plan Estratégico de CEOE 2008-2011.
Con estos datos como referencia y con el aval de los
resultados positivos de las actividades desarrolladas
en 2009, el Departamento de Comercio Exterior
ejecutó un completo programa de misiones,
jornadas de presentación de mercados, seminarios y
talleres de exportación.
Dos de las grandes potencias de América Latina,
Brasil y México, fueron los destinos de las misiones
empresariales
realizadas
en
2010.
Más
concretamente, se visitaron las ciudades brasileñas
de São Paulo y Río de Janeiro, y los estados de
Guanajuato y Querétaro, en el Bajío mexicano.
Oportunidades de Negocio en Brasil y Negocio en
América Latina, fueron dos de las jornadas y
seminarios antesala de los viajes. Negocio en el Norte
de África, fue una prolongación informativa de la
misión realizada a Marruecos en 2009.
La participación en ferias y el mantenimiento de
relaciones fluidas y permanentes con las
organizaciones de comercio exterior y de promoción
de mercados con representación en territorio
español complementan la labor de este
departamento.

 Víctor Lewis, presidente del Consejo Nacional de la
Empresa Privada de Panamá visitó la CEP en octubre.

 Una delegación del puerto de Montevideo mantuvo una
reunión con representantes portuarios de la provincia.

Las visitas de corte institucional recibidas en 2010
incluyeron la del consejero comercial de la Embajada
de Brasil, Claudio Garón; la de la embajadora y el
consejero comercial de Indonesia en España,
Adiyatwidi Adiwoso Asmady y Musthofa Taufik
Abdul Latif, respectivamente; la del presidente de
Coordinación de RR.II. de CONEP (Consejo Nacional
de la Empresa Privada de Panamá), Víctor Lewis; y la
de una delegación del Puerto de Montevideo.
Como talleres, destacar Cómo Exportar en Tiempos de
Crisis; Dirección Estratégica Internacional I y II y los
relativos al Iva Intracomunitario y Extracomunitario I y
II. Finalmente, la CEP participó con un stand propio
en el Salón Internacional de la Construcción (SICO),
que se celebró en el IFEVI en Vigo.
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medios escritos nacionales y portugueses, en
soporte papel o digital.

Comunicación

E

n 2010, el Departamento de Comunicación
logró incrementar la presencia de la CEP en
los medios de comunicación escritos y
audiovisuales. El carácter internacional o
transfronterizo de algunas actividades, como las
misiones empresariales o la implantación de peajes
en las autovías del norte de Portugal, permitieron la
difusión de las actividades de la Confederación más
allá de la provincia de Pontevedra.

Además, gestionó más de 25 peticiones de grabación
para televisiones, y hasta 40 solicitudes de emisoras de
radio locales, regionales, nacionales e incluso lusas.
En 2010, el Departamento de Comunicación
participó en la coordinación, redacción y edición de
seis números de la revista Empresa Pontevedra, la
memoria de la CEP 2009, y un total de 24 boletines
digitales. Además de realizar 129 sesiones
fotográficas, entre actividades de la CEP y sus
asociaciones, ruedas de prensa y actos
institucionales.
A lo largo del año se llevó a cabo un notable esfuerzo
por estrechar la relación con los periodistas y con los
responsables de los medios de comunicación, así
como con los gabinetes de prensa de las
instituciones y organismos empresariales locales,
autonómicos, nacionales y foráneos con los que
colabora en la difusión de la información relacionada
con la actividad de la CEP.

Entre las tareas realizadas, destaca la elaboración y
archivo de resúmenes de prensa diarios, para el
personal de la CEP, y mensuales, para los asistentes a
los Comités Directivos. Cabe señalar que, desde
octubre de 2010, el Comité Directivo y el personal
reciben diariamente por correo electrónico un
resumen de prensa diseñado digitalmente cada día.
El Departamento de Comunicación ofreció
asesoramiento profesional en materia de
comunicación exterior a los directivos de la CEP y a
las asociaciones que lo solicitaron. Igualmente,
atendió todas las demandas diarias de información
de los diferentes medios de comunicación, dirigidas
tanto a la Confederación como a sus asociados.
En total, convocó 17 ruedas de prensa y difundió
más de 80 notas de prensa, con 174 noticias
protagonizadas por la CEP y documentadas en
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La
redacción
de
discursos,
entrevistas,
colaboraciones, cartas y saludas, entre otros textos,
para el presidente, y la edición de informes o
documentos de los demás departamentos de la CEP,
así como la elaboración de un borrador de plan de
comunicación, completaron la actividad del
Departamento de Comunicación en 2010.

Actividades Comunicación 2010
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Económico

L

as actividades más relevantes llevadas a cabo
por el Departamento Económico en 2010
fueron informes, boletines digitales de
novedades legislativas, circulares informativas,
publicaciones, foros y jornadas.

 Más de 300 empresarios y personalidades asistieron al
Foro El Papel de la UE y la Empresa Gallega en la
Recuperación Económica.

La elaboración de estudios específicos, bien para la
directiva, bien a solicitud de las organizaciones
empresariales en las que la CEP está integrada
(CEOE, CEPYME, CEG, etc) es uno de sus cometidos
prioritarios.
Así, cada Comité Directivo celebrado a lo largo del
año contó con una evaluación del contexto
económico. Igualmente, se redactaron informes
destinados al diálogo social sobre las necesidades
específicas en cuanto a infraestructuras, fiscalidad,
financiación, etc, de la provincia de Pontevedra.
El análisis de los Presupuestos Generales del Estado, los
presupuestos autonómicos o locales, las repercusiones
de la introducción de peajes en las autovías del norte
de Portugal, la Ley de Aguas de Galicia y la plaga de
Bursaphelenchus xylophilus en el sur de Pontevedra,
fueron abordados por el Departamento Económico en
otros tantos análisis propios.
El objetivo de estos documentos es doble. Por un
lado, se actualiza la formación de los integrantes del
departamento, que se informan sobre los temas de
actualidad, y por otro, este contacto permanente con
la actualidad les permite asesorar a la directiva, las
asociaciones y las empresas asociadas sobre aquellas
materias que les atañen.
La difusión y actualización de las novedades
legislativas, así como la divulgación de las actividades
que realiza la CEP y que son de interés para sus
asociados, se realizan a través de la Circular
Informativa y del Boletín de Novedades Legislativas,
cuya periodicidad es variable en función de la
disponibilidad de información.

 El Foro se celebró el 29 de junio en el auditorio de
Caixanova.

El diagnóstico de la situación económica y
empresarial de la provincia de Pontevedra y de la
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal queda
reflejado, desde hace más de 30 años, en el Informe
de Coyuntura que, semestralmente, elabora el
departamento.
A cargo del departamento estuvo igualmente la
organización del foro económico El Papel de la Unión
Europea y la Empresa Gallega en la Recuperación
Económica. Se generó un espacio de debate
empresarial sobre la situación y perspectivas actuales
de la economía española y sus repercusiones en la
empresa gallega. En este escenario, en el que
participaron expertos economistas y destacados
empresarios gallegos, se reflexionó sobre la coyuntura
económica y se analizaron las alternativas manejadas
por algunas empresas para superar la crisis.
Finalmente, la recopilación, transcripción y edición
de la memoria-resumen del Foro Empresa y
Cooperación en el Área Transfronteriza Galicia-Norte
de Portugal, para su posterior publicación y difusión,
también fue responsabilidad del Departamento
Económico de la CEP.
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Formación y Orientación

L

a actividad del Área de Formación de la
CEP giró en 2010 en torno a las acciones
formativas para trabajadores en activo y en
desempleo, así como en los cursos dirigidos a los
directivos de asociaciones empresariales. La oferta
formativa se diseñó con un doble propósito: por
un lado, cubrir las pautas marcadas por las
necesidades actuales del mercado de trabajo y, por
otro, satisfacer la demanda de las empresas de la
provincia.
El Plan Intersectorial de la CEP para trabajadores
preferentemente en activo comenzó en noviembre
de 2009, y se prolongó hasta junio de 2010.
Alrededor de 2.100 trabajadores participaron en
los 119 cursos, en modalidad presencial,
teleformación o mixta. Se ejecutaron un total de
10.700 horas de formación, siendo las áreas de más
demanda Idiomas, Informática, Prevención de
Riesgos Laborales, Dirección y Recursos Humanos,
Marketing y Ventas, entre otras.
En la ejecución de los ocho cursos en modalidad
semipresencial del Plan Intersectorial CEOECepyme participaron 440 alumnos de la provincia
de Pontevedra, impartiéndose un total de 915
horas lectivas.
En el año 2010, y con la financiación de la
Dirección Xeral de Formación e Colocación de la

 Veinte directivos de asociaciones adscritas a la CEP
participaron en el programa de actualización directiva
para gerentes.
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Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de
Galicia, la CEP desarrolló dos programas dirigidos
a directivos. El primero, el Programa de
Actualización Directiva para Gerentes de
Asociaciones Empresariales: el Desarrollo Personal y
Profesional del Directivo, se impartió en
colaboración con la Escuela de Negocios de
Caixanova. A las 40 horas de clase acudieron 20
directivos de asociaciones empresariales adscritas
a la Confederación. El segundo, denominado
Programa de Desarrollo Empresarial para Personas
Directivas de Empresas, también de 40 horas de
duración y 20 alumnos participantes, se impartió
en colaboración con el grupo Femxa.
Los 21 cursos del Plan AFD 2010, dirigido a
desempleados inscritos en el Servicio Público de
Empleo, y ejecutados por la CEP, contabilizaron un
total de 350 alumnos beneficiados, que sumaron
7.200 horas de formación. Las acciones formativas
se desarrollaron en diferentes localidades de la
provincia, como A Estrada, Cangas, Ponteareas,
Pontevedra y Vilagarcía de Arousa.
Durante 2010, el Área de Orientación de la CEP
destinó tres locales propios -en Vigo, Vilagarcía de
Arosa y Cambados-, a las labores de información,
orientación y búsqueda de empleo dirigidos a los
demandantes de empleo inscritos en el Servicio
Público de Emprego de Galicia (SPEG).
Estas tareas se complementaron con el envío por
correo electrónico de un boletín semanal con
información sobre ofertas de empleo público y
privado, cursos y becas, entre otros. Esas
novedades, y las convocatorias públicas de
procesos selectivos, también se exponen en los
tablones de anuncios habilitados para tal fin en
cada local.
En la sede CEP_Vigo se realizaron 232 entrevistas
de orientación, de un total de 312 concertadas. En
el local CEP_Vilagarcía, de 51 entrevistas
concertadas
se
efectuaron
43,
y
en
CEP_Cambados, 39 entrevistas de 49 en total.
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Los usuarios atendidos recibieron orientación en
el manejo de herramientas para la búsqueda de
empleo, información del mercado laboral,
asesoramiento sobre oposiciones y procesos
selectivos de organismos públicos, así como sobre
programas públicos de empleo. La preparación de
la entrevista y el manejo de herramientas de
búsqueda activa de empleo, o la posibilidad de
crear empleo por cuenta propia, son abordados en
profundidad con los demandantes.
Igualmente, se les informa de la disponibilidad de
formación (másters, cursos, postgrados, cursos de
formación ocupacional y continua,…) para
adecuar mejor su perfil a las demandas del
mercado laboral.
El Área de Orientación atiende, indistintamente, a los
candidatos citados por agenda de orientación, a
aquellos derivados desde otros servicios o a quienes
de forma voluntaria y espontánea se acercan a
cualquiera de las sedes.
Las ofertas de empleo de la bolsa de la CEP son
publicadas a través de la página www.cep.es, así
como mediante el envío semanal de boletines a
asociaciones y fundaciones colaboradoras de la
provincia, y por último en nuestro tablón de
anuncios.

Inscripciones en la Bolsa de Empleo
según sexo

Evolución Inscripciones
en la Bolsa de Empleo 2010
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Durante 2010 se gestionaron 97 ofertas de empleo en
la bolsa de CEP_Vigo, en su mayoría de las áreas de
Administración; Formación, Atención al cliente y
Ventas, Sanidad (sub rama de Gerontología) y
Producción y Almacén.
En las sedes de Vilagarcía y Cambados las ofertas
estuvieron orientadas a los siguientes puestos:
programador web; docente de inglés; jefe/a y
encargado/a de tienda de moda; y dependiente/a de
comercio, a media jornada y a jornada completa.

Especial mención merece el Programa de Acciones
de Orientación Laboral y Mejora de la Empleabilidad
dirigidas a promover la acogida, integración
y esfuerzo educativo de las personas inmigrantes,
ejecutado entre el 15 de Octubre y el 31 de
Diciembre de 2010. Con esta iniciativa se acercaron
50 personas de este colectivo a las empresas,
lográndose el compromiso de inserción, que era
del 10%.

Cabe recordar que el Área de Orientación de la
Confederación de Empresarios de Pontevedra
colabora desde noviembre de 1998 con el Servicio
Público de Emprego de Galicia. En octubre del 98 se
integró en la Red Gallega de Entidades y
Profesionales de Orientación Laboral, adscritos al
Servicio Galego de Colocación, dependiente de la
Consellería de Traballo e Benestar.

04
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Jurídico
y Relaciones Laborales

D

urante 2010, la actividad del Departamento
Jurídico destacó por su participación
en las negociaciones colectivas de los
distintos sectores, que afectan a más de 10.000
trabajadores de la provincia.
También presentó informes jurídicos sobre
proyectos normativos, con especial incidencia en
la Reforma Laboral. Se elaboró una guía,
conjuntamente con expertos externos, con el fin
de informar a las empresas asociadas a la CEP del
acontecimiento más relevante del año desde el
punto de vista jurídico-laboral. Se organizaron
jornadas sobre las novedades legislativas más
relevantes.
Se promovió el conocimiento del concepto de
flexiseguridad, en colaboración con CEOE
(Confederación Española de Organizaciones
Empresariales), con la que se celebraron jornadas
informativas conjuntas para la difusión de este
nuevo modelo de relaciones laborales que se
pretende implantar en Europa.

 El departamento jurídico elaboró informes para
defender la postura de los empresarios ante la
entrada en vigor de los peajes en las autovías lusas
del norte.
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El Departamento Jurídico también colaboró con
la oficina de CEOE en Bruselas para obtener
información sobre la legalidad de la entrada en
vigor de los peajes en las autovías lusas del
norte, a partir del 15 de octubre de 2010. Se
elaboró un informe con CEOE-Bruselas, que sirvió
de base para que europarlamentarios españoles
hiciesen una interpelación ante la Dirección de
Transportes de la Comisión Europea, solicitando
la paralización cautelar de la medida hasta que
las autoridades europeas determinasen su
legalidad.
Igualmente, desde el Departamento Jurídico se
coordinaron las actividades del Servicio de
Información Empresarial ante la Crisis (SIEC),
creado por la CEP en 2008. Se realizaron cuatro
jornadas informativas, celebradas en Lalín, A
Estrada y dos en Vigo, vinculadas con este
servicio.
Las consultas, dudas y planteamientos de
empresas individuales o de asociaciones
pertenecientes a la CEP se atendieron a lo largo
del año, como parte de la labor de asesoramiento
propia del departamento.
La normativa laboral fue, como en años precedentes,
la materia que generó mayor volumen de consultas
y solicitud de informes jurídicos. Dada la coyuntura
económica vigente, se informó sobre regulación de
los EREs (Expedientes de Regulación de Empleo),
normas de despido, tipos de contratos de trabajo, y
se aclararon dudas sobre incrementos salariales o
movilidad funcional.

Numerosos emprendedores, con el ánimo de crear
su propia empresa, acudieron a la CEP para
solicitar información sobre arrendamientos de
local de negocio, fiscalidad o consultas sobre
autoempleo. En este caso, el asesoramiento
jurídico permitió aclarar las dudas surgidas en
torno al contenido de la diversa normativa
aplicable a la hora de comenzar un negocio.
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Nuevas Tecnologías

 Juan Mullet Meliá impartió una conferencia sobre
Productividad, Competitividad e Innovación.

 Ricardo Capilla presentó los Programas y Ayudas
Autonómicas a la Innovación.

 El proyecto de formación de especialistas en innovación se presentó y desarrolló también en la sede de la CEP.

C

on el propósito de fomentar el emprendimiento
innovador y acercar las nuevas tecnologías a los
asociados, como parte estratégica de sus
negocios, el Departamento de Nuevas Tecnologías
organizó una serie actividades a lo largo del año 2010.
La primera iniciativa fue la jornada Ayudas y Apoyos a
PYMES para Proyectos Innovadores, celebrada en
marzo, en la que se dieron a conocer las ayudas
disponibles a nivel estatal y autonómico para
proyectos empresariales innovadores.
Productividad, Competitividad e Innovación en la
Empresa fue el tema elegido por Juan Mullet Meliá,
director general de la Fundación Cotec, para su
intervención. Cabe recordar que esta institución
tiene por objetivo promocionar el uso de la
tecnología en el país como fuente de riqueza.
Por su parte, el jefe del Departamento de Promoción
de la Innovación del Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial (CDTI), Javier Ponce
Martínez, presentó su ponencia Financiación y Apoyo
del CDTI a los Proyectos de Innovación Tecnológica.
Jorge A. Cebreiros Arce, presidente de la Asociación
Multisectorial de Nuevas Tecnologías de la

Comunicación y la Información (INEO), hizo una
exposición sobre El Plan Avanza: líneas estratégicas y
actuaciones.
Finalmente, los Programas y Ayudas Autonómicas a la
Innovación Empresarial fueron el eje de la
intervención de Ricardo Capilla, director xeral de
I+D+i, de la Consellería de Economía e Industria de
la Xunta de Galicia.
El 25 de junio, se presentaron las ayudas para la
contratación de gestores de innovación dirigidas a
empresas con proyectos en I+D+i y que deseasen
incorporar a su plantilla personal cualificado y
formado en innovación.
De nuevo, el director xeral de I+D+i de la Xunta,
Ricardo Capilla, acudió a la sede de la CEP en Vigo
para realizar la presentación de estas ayudas
autonómicas. Capilla fue el encargado de informar a
las empresas sobre la forma de acceder a las ayudas,
enmarcadas dentro del programa Rede XIGA.
Igualmente, informó de la apertura de un proceso de
formación de 75 especialistas, que recibieron al concluir
el nombre de gestores de innovación. La formación se
desarrolló en un ambicioso programa intensivo de dos
meses, explicó el director xeral de I+D+i.
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Hostelería y Oficina, que integra, además, modelos
de fichas por sectores.

Prevención de Riesgos
Laborales, Calidad y
Medio Ambiente

E

l Departamento de Prevención de Riesgos
Laborales, Calidad y Medio Ambiente
desarrolló planes, informó y asesoró en
materia de prevención a las empresas asociadas,
además de renovar su Sistema Integrado de Gestión
(SIG) en 2010, en el Área de Calidad. Igualmente, a
solicitud de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la CEG, se
realizaron alegaciones que permitireron adoptar una
postura común ante diferentes normativas.

La financiación de la Consellería de Traballo e
Benestar de la Xunta de Galicia permitió la impresión
de otras dos guías en materia de prevención:
Aplicación de Primeiros Auxilios na Empresa y
Realización e Implantación de Plans de Emerxencia.
Hasta 250 trabajadores obtuvieron el título oficial de
Prevención de Riesgos Laborales en la provincia,
gracias a un convenio de colaboración entre la citada
consellería y la Confederación de Empresarios de
Galicia (CEG), que facilitó la organización de 12 cursos
de PRL, con duraciones de 60, 20 ó 6 horas.

El cumplimiento legal y normativo de la PRL, con
especial atención en la realización de planes de
prevención a través de la herramienta de prevención
10, fueron los campos en los que el Área de
Prevención prestó mayor asesoramiento técnico a lo
largo del año.

Comprometida con la Calidad y el Medio Ambiente,
la CEP renovó en 2010 su Sistema Integrado de
Gestión (SIG) con la Agencia Española de
Normalización (AENOR), según la normativa UNE-ENISO 9001:2008 de Calidad y la Normativa de Gestión
ambiental UNE-EN-ISO 14001:2004. Este sistema
cumple los requisitos del Reglamento Europeo
1221/2009 (EMAS). Con su implantación, la CEP hace
propio el espíritu de la mejora continua a todos los
niveles de su actividad y traslada este compromiso a
sus asociados.

Por noveno año consecutivo se dio continuidad al
Programa de Información en Prevención de Riesgos
Laborales para pymes de hasta 49 trabajadores, que
financia la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales. Su objetivo es promover y reforzar la
seguridad y la salud entre el personal de las
pequeñas y medianas empresas.

Precisamente la recomendación de implantar
Sistemas de Gestión de Calidad que puedan asegurar
la normalización de sus procedimientos, productos y
servicios, y la promoción de la mejora continua del
funcionamiento de la empresa, da lugar al
asesoramiento que el Área de Calidad de la CEP
ofrece a sus asociados.

Para ello se realizaron diversos talleres y jornadas
informativas, en función de las necesidades y
demandas de las pymes pontevedresas. Primeros
auxilios, trabajos en altura, plataformas elevadoras,
herramienta prevención 10 y cambios en la
legislación, y responsabilidad social, fueron los temas
centrales más solicitados.
También, en respuesta a la demanda de nuestros
asociados, se publicó una Guía de Prevención de
Riesgos Laborales: Sector Comercio, Transporte,
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 El Taller de Trabajos en Altura contó con una clase
práctica.
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Relaciones Institucionales

Universidad de Vigo que en octubre logró el
reconocimiento como Campus de Excelencia
Internacional de Ámbito Regional, CEIR.

E

El arraigado compromiso de la CEP con la
Eurorregión Galicia Norte de Portugal, impulsó la
firma de cuatro convenios en este ámbito, con las
siguientes entidades: el IGAPE, Caixanova y la
Agrupación Europea de Cooperación Territorial
Galicia-Norte de Portugal (GNP-AECT) y la Associaçao
de Empresarios de Portugal (AEP).

El primero, a principios de enero, con la Federación
Intersectorial de Autónomos de Galicia, a partir del

El 25 de mayo se dio continuidad a las actividades del
Centro de Cooperación Transfronteriza (CECOTRAN),
tras la firma de la renovación del convenio entre el
IGAPE y la CEP.

 En febrero se renovó un convenio de colaboración con
la Universidad de Vigo.

 La Confederación y Caixanova renovaron su marco de
colaboración el 19 de junio.

cual se instalaba en la sede de la CEP para desarrollar
sus actividades.

El 10 de junio se escenificó la firma de un acuerdo de
cooperación con la Agrupación Europea de Cooperación
Territorial Galicia-Norte de Portugal (GNP-AECT).

l objetivo del Departamento de Relaciones
Institucionales es doble: mantener e
impulsar la relación de la CEP con entidades
públicas y privadas, a favor de los intereses del tejido
empresarial pontevedrés. Ejemplo de ello son todos
los convenios de colaboración firmados a lo largo de
2010.

Con la Universidad de Vigo se establecieron dos
conciertos. El 2 de febrero se renovó el convenio de
colaboración iniciado hace ya años y que contempla
líneas de trabajo conjuntas en I+D+i, creación de
empresas, prevención de riesgos, medio ambiente,
internacionalización, formación y cooperación
transfronteriza.
En febrero, fruto de la relación surgida en 2009
durante la misión empresarial de la CEP al país
centroamericano, se firmó un convenio con el
Consejo Nacional de las Empresas Privadas de
Panamá (CONEP).
En marzo, la Confederación suscribió su apoyo y
participación en el Campus del Mar, proyecto de la

El convenio marco de colaboración de Caixanova con
la CEP fue renovado el 19 de junio, apoyando la
ejecución de CECOTRAN, entre otras actividades.
La constitución de una Comisión Mixta de Trabajo
para poner en marcha un Centro Permanente de
Cooperación Empresarial Transfronterizo fue el eje
del convenio firmado por la CEP y la AEP, en el marco
del Foro Empresa y Cooperación en el Área
Transfronteriza Galicia-Norte de Portugal, celebrado el
19 de noviembre de 2010.
Por último, a finales de año, el IGAPE apoyó mediante
concierto la ejecución de las misiones empresariales
organizadas por la CEP a Brasil y México.
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Proyectos Europeos

U

na de las funciones del Departamento de
Proyectos Europeos es informar y asesorar a
las asociaciones adscritas a la CEP y a las
empresas de la provincia sobre las ayudas y
subvenciones publicadas en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE), el Boletín Oficial del Estado
(BOE) y el Diario Oficial de Galicia (DOG), entre otros.
Además de este seguimiento, también diseña y redacta
candidaturas a proyectos, como los financiados por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o el
Fondo Social Europeo (FSE). Los pone en marcha, ejecuta
y les da seguimiento, en coordinación con los socios con
los que se colabore, en función de cada iniciativa.
Durante 2010, presentó dos candidaturas al
Programa Operativo de Cooperación Territorial del
Sudeste Europeo (SUDOE) y otras tres al Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza (POCTEP):
el Proyecto ECICII, el Proyecto G2C´S y Logista.
El Proyecto ECICII tiene por objetivo intensificar y
diversificar las relaciones entre empresas y relaciones
empresariales del área transfronteriza Galicia-Norte
de Portugal, para explorar oportunidades conjuntas
de negocio. El beneficiario principal es el IGAPE,
cuyos socios, además de la CEP, son la Confederación
de Empresarios de Ourense (CEO), la Associaçao de
Empresarios de Portugal (AEP) y la Associaçao
Empresarial de Viana do Castelo (AEVC).

 Entrega de diplomas del proyecto Imos Traballar.
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La eficiencia, cogeneración y gestión energética en
el sector servicios es el eje del proyecto G2C´S. La CEP
participa en colaboración con el INEGA, la Fundación
CEO para el Desarrollo Empresarial, la Fundación
Instituto Tecnológico de Galicia; el Instituto de
Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, la
Associação Empresarial de Viana do Castelo y el
Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
En 2010 también se dio continuidad a la ejecución de
los proyectos Red Incopyme e Imos Traballar.
El objetivo de Red Incopyme, en el que la CEP tiene
como socios a la Universidad de Vigo, la Fundación
CEO, el INEGI, Tecminho y la AEP, es promocionar la
participación de las pymes de la Eurorregión en
proyectos de innovación.
De junio a septiembre se impartieron 13 seminarios
en Cangas, Mos, Porriño, Vigo, Pontevedra,
Redondela, A Guarda, O Grove, Porriño y Lalín, como
parte del Programa de Fomento de la Cultura
Innovadora. Los temas abordados fueron el cambio
organizativo, la innovación 2.0, los apoyos públicos
a la innovación y la innovación.
A partir del 22 de septiembre, comenzó un segundo
ciclo, esta vez en la sede de la CEP, con el seminario
Instrumentos Financieros para Proyectos de I+D+i,
dirigido principalmente a emprendedores. La
implantación y certificación de sistemas de I+D+i
bajo la norma UNE 166002:2006, fue impartida en un
taller práctico. El ciclo se cerró con un seminario
basado en la Innovación 2.0 y las Redes Sociales
Orientadas a la Empresa.
La CEP también coordinó el curso Formación de
Agentes de Innovación y Auditores Tecnológicos, del
que salieron formadas como expertos en gestión de
la innovación 25 personas.
En lo que se refiere al proyecto Imos Traballar, se
organizaron a lo largo del año cinco cursos de Atención
Sociosanitaria a personas en el domicilio, con una
duración de 750 horas. Se beneficiaron de la formación
hasta 75 personas en riesgo exclusión social, lográndose
un porcentaje de inserción laboral del 40%
aproximadamente. Este proyecto es financiado por el
Fondo Social Europeo y participan con la CEP el Concello
de Vigo, AJE, APE, CCOO, CIG y UGT.
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CECOTRAN

Portugal. Se celebraron asimismo los seminarios Las
Particularidades Jurídicas en las Formas de hacer
Negocios en Portugal, y Cómo Vender a la
Administración Pública.

D

Por otro lado, el programa CECOTRAN aportó la
financiación de los informes semestrales de
coyuntura de Pontevedra y Eurorregión, así como el
Estudio Económico y Empresarial del Eje BueuCangas-Moaña, y la presentación de una candidatura
al POCTEP basada en la internacionalización.

esde hace más de dos décadas, el Centro de
Cooperación Transfronteriza (CECOTRAN)
tiene por objetivo dinamizar las relaciones
empresariales en el área transfronteriza Galicia-Norte
de Portugal.
Para la Confederación, CECOTRAN es la plataforma
desde la que mejorar la competitividad de las pymes
de la Eurrorregión. La cooperación empresarial, la
internacionalización y la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación son
los métodos empleados, de los que se benefician
más de 1.500 empresas de la provincia de Pontevedra
y el Norte de Portugal.

 La jornada Contratación con la Administración Pública en
Portugal se organizó en colaboración con la AECT-GNP.

Entre las actividades desarrolladas en 2010,
financiadas por el IGAPE y Caixanova, destaca el Foro
Empresa y Cooperación en el Área Transfronteriza,
realizado el 19 de noviembre.
Además, 400 empresarios y personal técnico
participaron en el ciclo de 17 seminarios celebrados
por toda la provincia. Los asistentes recibieron
formación en temas de actualidad, como logística y
comercio internacional; negociación y dirección de
equipos de alto rendimiento; marketing 2.0 y ayudas
y apoyos a los emprendedores de la Eurorregión.
En el segundo semestre de 2010, se organizó el
Programa de Internacionalización para Pymes,
diseñado para fortalecer y potenciar las iniciativas
internacionalizadoras de las empresas de la
Eurorregión. Diseñado en formato taller/seminario,
permitió formar a aproximadamente 650
empresarios en Dirección Estratégica Internacional,
Negocio en el norte de África, Negocio en América
Latina, e IVA Intra y Extracomunitario.

 Joaquín Varela de Limia participó en la jornada
coordinada con la AECT-GNP.

 El taller informativo Cómo Vender a la Administración
Pública despertó el interés de los asociados.

A través de CECOTRAN se llevó a cabo, en
colaboración con la AECT-GNP, la jornada informativa
La Contratación con la Administración Pública en
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La Confederación de Empresarios de Pontevedra
desarrolló en 2010 una intensa actividad. Cinco son
los hitos que ponemos bajo los focos: la transición en
la secretaría general, el homenaje a Ramón Búa
Paseiro, el Foro Económico el Papel de la UE y de la
Empresa Gallega en la Recuperación Económica, la
Medalla de Oro de la Diputación de Pontevedra a la
CEP, las misiones empresariales a Brasil y México y,
finalmente, el Foro Empresa y Cooperación en el Área
Transfronteriza Galicia-Norte de Portugal.

memoria CEP 2010 | 23

Transición
en la Secretaría General

 El 25 de enero de 2010, el Sr. Búa anunció su retiro como
secretario general de la CEP.

 Medardo Arias se presentó ante el Comité Directivo
como nuevo secretario general, el 1 de marzo.

Homenaje
a Ramón Búa Paseiro

 Búa Paseiro aseguró a los presentes que había
recibido más de lo que había podido dar.

 Más de 300 personas, entre personalidades, amigos y
familiares asistieron al reconocimiento, el 28 de mayo.

 José María Lacasa, secretario general de CEOE, entregó a
Ramón Búa una carabela de plata, en agradecimiento por
su compromiso organizativo durante más de tres décadas.

 Fernández Alvariño y Lacasa entregaron un álbum de
fotografías con los momentos más significativos de sus
33 años en la CEP.
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Foro Económico
El Papel de la UE y de la
Empresa Gallega en la
Recuperación Económica

 El foro fue presentado por el conselleiro de Economía e
Industria, y por los presidentes de Caixanova y la CEP,
Julio Fernández Gayoso y Fernández Alvariño.

 Personalidades del mundo empresarial, institucional y
político de toda la provincia acudieron al foro, el 29 de
junio.

 Los empresarios apostaron por internacionalizar e
innovar como recetas contra la crisis.

 Juan Emilio Iranzo expuso que sólo una política
económica predecible restauraría la confianza.
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 Miguel Boyer abogó por la flexibilización de la
negociación colectiva.
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Medalla
de Oro
de la Diputación de
Pontevedra a la CEP

 El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, entregaron
al presidente de la CEP la Medalla de Oro de esta institución, el 5 de agosto.

 A la entrega asistieron los vicepresidentes y el presidente
de honor de la CEP, Guillermo Alonso Jáudenes.

 Fernández Alvariño alabó el apoyo prestado por la
Diputación al tejido empresarial pontevedrés.
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Misiones
Empresariales
Brasil - São Paulo
Octubre 2010

 Reunión con el cónsul general de España en São
Paulo. De izq. a dcha: José María Matres, cónsul
general; Luís Novoa, vicepresidente de la CEP y
Medardo Arias, secretario general de la CEP.

 Visita al Puerto de Santos. De izq. a dcha: Medardo Arias, secretario general de la CEP; Renato Ferreira, director
de planeamiento del Puerto de Santos; y Luís Novoa, vicepresidente de la CEP.

 Reunión con los responsables de proyectos del gobierno del Estado de Río de Janeiro. De izq. a dcha: César Blanco,
presidente de Agaemp; Medardo Arias, secretario general de la CEP; Luís Novoa, vicepresidente de la CEP; Úrsula Vilaça,
responsable de RR.II. del gobierno de Río de Janeiro y Luís Segond, responsable de proyectos del gobierno de Río de
Janeiro.
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 Encuentro empresarial en la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP) - São Paulo. Foto de
Grupo.

 Fiesta de la reelección del gobernador de São Paulo,
Geraldo Alckmin. Alejandro Figueroa, empresario
gallego afincado en Brasil, ejerció de anfitrión de la
misión de la CEP, en la fiesta del gobernador.

 Encuentro empresarial en la FIESP - São Paulo. Estuvieron
presentes, entre otros: Juan Carlos Fontán, responsable regional
de Caixanova para América, y la consejera comercial de la
Embajada de España en São Paulo, Inés Menéndez de Luarca.

 Reunión en la Prefeitura de São Paulo. De izq. a dcha: Luís Novoa, vicepresidente de la CEP, Carlos Fendi, asesor
municipal, y Alfredo Cotait, secretario municipal.
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México - Bajío
Noviembre 2010

 Recepción en la Alcaldía de Celaya, con la alcaldesa, Rubí Laura López y Yon de Luisa, director de Desarrollo
Económico.

 Intervención de Luís Novoa, vicepresidente de la
CEP, durante la Feria Pyme en la Universidad Latina
de México.
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 Reunión en la sede de Desarrollo Económico de la
ciudad de León – Guanajuato con Edgar Guzmán,
director de Competitividad para el Desarrollo, y con
Alejandro Muñoz, director de Atracción de Inversiones.
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 Acto en la Alcaldía de Celaya. De izq. a dcha: Luís
Novoa, vicepresidente de la CEP; Rubí Laura López,
alcaldesa de Celaya; y Raúl Castro, presidente de
Canacintra Celaya.

 Hugo Mandujano, director de Desarrollo Industrial del
Estado de Querétaro, y Juan Carlos Ituarte, director de
Desarrollo Económico, durante la reunión mantenida
con los empresarios gallegos en Querétaro.

 Rubí Laura López, alcaldesa de Celaya; y Luís Novoa, vicepresidente de la CEP, atendiendo a los medios. Tras ellos, Medardo Arias,
secretario general de la CEP, conversando con Sergio Hernández, síndico del Ayuntamiento.

 Acto de clausura de la Feria Pyme en la Universidad
Latina de México. Begoña Albizu, subdirectora de
AVU; Mauricio Usabiaga, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Celaya; Raúl Castro,
presidente de Canacintra Celaya; Rubí Laura López,
alcaldesa de Celaya; Sergio Cervantes, presidente
de Canacintra México; y Ramón Ascencio,
subsecretario de Economía del Estado de
Guanajuato, entre otros.
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Foro
Empresa y Cooperación
en el Área Transfronteriza
Galicia-Norte de Portugal

 José Manuel Fernández Alvariño destacó
compromiso de la CEP con la Eurorregión.

el

 Foto de familia de los galardonados con las principales autoridades asistentes al acto: António M. Cunha, rector de la
Universidade do Minho; Julio Fernández Gayoso, presidente de Caixanova; Gerardo Fernández Albor, ex presidente de
la Xunta de Galicia, Luís Braga da Cruz, ex presidente de la CCDR-N; Manuel Fraga Irigarne, ex presidente de la Xunta;
Alberto Núñez Feijóo, actual presidente autonómico gallego; José António Barros, presidente de la AEP; José Manuel
Fernández Alvariño, presidente de la CEP; Rafael Louzán, presidente de la Diputación de Pontevedra; Alfonso Rueda,
conselleiro de Presidencia; y Antonio Fontenla, presidente de la CEG.
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 Manuel Fraga agradeció la Medalla de Oro a la Cooperación Transfronteriza, galardón que compartió con Luís
Braga da Cruz, ex presidente de la CCDR-N.

 El rector de la Universidade do Minho, António
M. Cunha, recibió el Premio a la Cooperación
Transfronteriza, que también recibió Caixanova.

 Más de 300 empresarios de la Eurorregión asistieron
al Foro celebrado en el Parador de Baiona el 19 de
noviembre.
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Revista
Empresa Pontevedra

Otras
Publicaciones
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Arte
Empresarios
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A

lo largo de 2010, el lucernario de la sede de
la CEP en Vigo acogió tres exposiciones de
arte. La primera, una amplia muestra de
acuarelas de Emilio Ortiz, artista granadino afincado
en Galicia desde hace años, comenzó el 14 de
diciembre de 2009, y finalizó el 8 de enero.
Abstractos, paisajes, mares y gentes de Galicia,
conformaron un atractivo conjunto.
La siguiente artista en exponer sus obras fue Amparo
Salgueiro, quien durante años ha mantenido, como
empresaria y también como presidenta de la
Federación Gallega de Farmacias, una fluida relación

con la Confederación. Sus cuadros, exhibidos al
público del 23 de noviembre al 7 de diciembre, son
fruto de los años de estudio que, desde 2002, le ha
dedicado a este hobbie. Muy variada en formatos y
técnicas, la temática de la muestra también fue
diversa, e incluía bodegones y paisajes, además de
representaciones de sentimientos.
El año se cerró con la exposición colectiva de
esculturas de Manuel Coia y Xuxo Vázquez y de
pinturas de Santiago Montes, Pedro Solveira y Alex
Vázquez. Se inauguró el lunes 13 de diciembre y
permaneció abierta al público hasta el 14 de enero
de 2011. La cuidada y representativa selección de las
obras de los cinco artistas abarcaban diversos
formatos y técnicas, convirtiendo el lucernario de la
CEP en una auténtica sala de arte contemporáneo.

 Obra de Manuel Coia.

 Obra de Emilio Ortiz.

 Obra de Xuxo Vázquez.
 Obra de Santiago Montes.

 Obra de Amparo Salgueiro.

 Obra de Alex Vázquez.

 Obra de Pedro Solveira.
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Presidente
José Manuel Fernández Alvariño

Presidente Honor
Guillermo Alonso Jáudenes

Contador
José María Rodríguez Rodríguez

Secretario General
Medardo Arias Prieto

Vicepresidentes
Encarna Álvarez García
Javier Garrido Valenzuela
Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa
Luís Novoa Díaz

Tesorero
Eugenio Buján García

Secretario General Adjunto
Jesús Castiñeira Diz

Asesor de Presidencia
y Órganos de Gobierno
Ramón Búa Paseiro

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

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

Sector Servicios
Alfonso Varela Vázquez
Constante Freire González
Francisco R. Alonso Amoedo
Joaquín Somoza Pereira
Jorge A. Cebreiros Arce
José Manuel Barbosa Suárez
José Mañas Gómez
José Núñez Cores
José Ramón Pais Curto
Rubén López López

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

Nota: El Comité Directivo reflejado en esta memoria es el electo el 25 de febrero de 2011
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Organizaciones Empresariales
CEOE
· Junta Directiva
· Asamblea General
· Comisión de Energía
· Comisión de Innovación y Tecnología
· Comisión de Medio Ambiente
· Comité de la Unión Europea
· Comisión de Infraestructuras
· Comisión de Relaciones Internacionales. Comité de la Unión Europea
CEPYME
· Asamblea General
· Junta Directiva
CEG
· Junta Directiva
· Comité Ejecutivo
· Asamblea General

Administración Central
Instituto Nacional de la Seguridad Social
· Comité Ejecutivo
Instituto Social de la Marina
· Vigo
· Vilagarcía
Fondo de Garantía Salarial

Administración Autonómica
Comisión Consultiva do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral
Comisión de Desaugamento de Encoros da Demarcación Galicia Sur
Comisión Especial de Transporte Aéreo de Galicia
Comisión Superior de Prezos de Galicia
Comisión Transfronteiriza Eures
· Red de colaboradores Eures Transfronterizo Galicia/Norte Portugal
Comité Autonómico de Emprego e Seguimento da Contratación Laboral
Consello Asesor de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia
Consello Asesor de Telecomunicaciones e Audiovisual
Consello de Consumo
Consello Económico y Social de Galicia
Consello Escolar de Galicia
Consello Galego de Seguridade e Hixiene
Consello Galego de Formación Profesional
· Pleno
· Comisión Permanente
· Comisiones Sectoriales de Cualificación y Formación Profesional
· Consellos Sociales de los Centros Integrados de Formación
Profesional de Galicia
· CIFP A GRANXA - PONTEAREAS
· CIFP CARLOS OROZA - PONTEVEDRA
· CIFP VALENTIN PAZ ANDRADE - VIGO
· CIFP COIA – VIGO
· IES TEIS
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
Consello Social da Universidade de Vigo
Fundación Galega para a prevención de Riscos Laborais
Fundación Galega de Formación para o Traballo
Pactos Territoriais de Emprego: Deza-Tabeirós y Salnés
· Comisión Tripartita de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
IGAPE
· Comisión consultiva de Distribución e Ordenación Comercial
· Comisión de Seguimento do Convenio de Apoio Financieiro
as Pymes do Sector Comercio
· Consello Asesor
Mesa Autonómica de Control e Seguimento da Renda de
Integración Social de Galicia (RISGA)
Comisión Ejecutiva Autonómica del Ministerio de Trabajo

Administración Provincial
Comisión Ejecutiva de Consumo
Comité Provincial de Empleo y Seguimiento de la Contratación Laboral
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 de la Gerencia 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 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
Caixanova
Feuga
Fundación Provigo
Ifevi
Sogarpo
Cecotran
Fundación Vigo Convention Bureau
Fundación Innova Pyme Galicia
Universidad de Vigo
Cámaras de Comercio: Pontevedra, Tui, Vigo y Vilagarcía
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ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE VIGO

Presidente: Antonio Reguera Repiso

Sector Comercio
AGACOMAR (ASOCIACIÓN GALLEGA DE
COMERCIALIZADORES DE MARISCOS)

Presidente: Marcos Lago Díaz
ASOCIACIÓN COMERCIO DETALLISTA TEXTIL

Presidente: José Luís Varela Paz
ACECA (ASOCIACIÓN COMERCIANTES DEL CALVARIO)

Presidenta: Encarna Álvarez García
ASOCIACIÓN COMERCIO DE BAZARES

Presidente: Antonio Reguera Repiso
ASOCIACIÓN COMERCIO DE LA PIEL

Presidente: José García Outeda
ASOCIACIÓN COMERCIO DEL MUEBLE

Presidente: Ramón Loureiro Lago

MERCACEVI (FEDERACIÓN DE MERCADOS CENTRALES DE
LA COMARCA DE VIGO)

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
CENTRO PRÍNCIPE (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
PROFESIONALES)

Presidente: Cándido Rial Covelo
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)

Presidenta: Mª Carmen Alonso-Macias Jorreto
ASOCIACIÓN DE FERRETERÍAS, ELECTRODOMÉSTICOS Y
MATERIAL DE OFICINA

Presidente: Patricio Sáez-Torres Rodríguez
ASOCIACIÓN DE JOYERÍA, RELOJERÍA Y PLATERÍA DE LA
PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Presidente: Antonio Perfecto Penín Fernández
ASOMATEL (ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS DE MATERIAL
ELÉCTRICO DE PONTEVEDRA)

Presidenta: Mª Teresa Vidal Gallego

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

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

ARPO (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS COMERCIANTES
LIBRES DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LA
PROVINCIA DE PONTEVEDRA)

Presidente: Ángel Fernández Presas

Presidente: Jose A. Vázquez Bello

Presidente: Jose Carlos Gargamala Muiños

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)

APROINPA (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIAS DE
PANIFICACIÓN)

APROIN (ASOCIACIÓN DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA)

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

Presidente: Bernardino Comesaña Goberna

Presidente: Pedro Regojo Otero

ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS MAYORISTAS DE TEJIDOS

ANFACO (ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE
CONSERVAS)

Presidente: Manuel Sánchez Mazas

Presidente: Álvaro Pérez-Lafuente Bóveda
ANGED (ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN)

ARVI (COOPERATIVA DE ARMADORES DEL PUERTO DE VIGO)

Presidente: Juan Manuel de Mingo Contreras

Presidente: Javier Touza Touza

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO DE PONTEVEDRA

ASIME (ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE GALICIA)

Presidente: Antonio Reguera Repiso

Presidente: Julio Gómez Rodríguez
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ASOCIACIÓN PROV. DE EMPRE. DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
DE PONTEVEDRA

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

Presidente: Eugenio Buján García

Presidenta: Mª José Piñeiro Rivas

INSTALECTRA (ASOCIACIÓN PROV. DE EMPRESARIOS
INSTALADORES ELÉCTRICOS DE PONTEVEDRA)

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE OPERADORES LOGÍSTICOS Y
TRANSPORTES DE PONTEVEDRA

Presidente: Jose Alonso Rodríguez

Presidenta: José Núñez Cores

ASEMA (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA
MADERA)

ASOCIACIÓN AUTO-PATRONOS DEL TAXI

Presidente: Mario Cardama Barrientos
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS
PÚBLICAS DE PONTEVEDRA

Presidente: Francisco Javier Blanco Silva
GRUPO PROVINCIAL DE REMATANTES Y ASERRADORES DE
MADERAS DE PONTEVEDRA

Presidente: Fernando Castro González
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MANUFACTURAS DEL VIDRIO
PLANO

Presidente: Agustín Bartolomé Domínguez
ASPROCEMENTO (ASOCIACION PROVINCIAL DE
EMPRESARIOS DE DERIVADOS DEL CEMENTO)

Presidente: Ignacio Vázquez González

Presidente: José Eladio Viso Veloso
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE
PONTEVEDRA

Presidente: Ángel Alfonso Bastos
CECE PONTEVEDRA (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
CENTROS DE ENSEÑANZA NO ESTATAL DE PONTEVEDRA)

Presidente: Joaquín Pereira Somoza
ACOESPO (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSIGNATARIAS Y
ESTIBADORAS DE BUQUES DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA)

Presidente en funciones: Pedro Pérez Torres
ASETRANSPO (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE
DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS DE PONTEVEDRA)

Presidente: Jesús Manuel Rodríguez Vieites

AGG (ASOCIACIÓN GALEGA DE GRANITEIROS)

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE
PONTEVEDRA

Presidente: Fernando Varela Fariña

Presidente: Alfonso Varela Vázquez

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

ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS PROFESIONALES DE
PONTEVEDRA

Presidente: Carlos Romero Paredes

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE PONTEVEDRA

CONXEMAR (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MAYORISTAS
TRANSFORMADORES, IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE
PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA)

Presidenta: Isabel de las Nieves Ruibal Santos
Presidente: José Manuel Magaz Ledo
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZAS
DE EDIFICIOS Y LOCALES DE PONTEVEDRA

Presidente : José Luís Freire Freire

Presidente: Miguel Ángel Vila Davila

GALIMAC (ASOCIACIÓN GALEGA DE FABRICANTES DE
MAQUINARIA PARA PIEDRA)

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA DE
PONTEVEDRA

Presidente: Jose Antonio Fernández Dafonte

Presidente: Jesús Saiz Vidal

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS BODEGUEROS RIAS BAIXAS

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD
DE PONTEVEDRA

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

Presidente: Carlos Santiago Pacheco

Presidente: Jose Fernández Fernández
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SALAS DE ESPECTÁCULOS DE
PONTEVEDRA

Presidente: Samuel Pousada Soaje
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SANATORIOS Y CLÍNICAS
PRIVADAS DE PONTEVEDRA

Sector Servicios

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE
TRANSPORTES DISCRECIONAL DE VIAJEROS DE
PONTEVEDRA

Presidente: Benito Abalo Rivas

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE GARAJES, APARCAMIENTOS
Y PARKINGS DE PONTEVEDRA

SERVICAR (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE
SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA EN
AUTOCAR)

Presidenta: Susana Calvo Soengas

Presidente: Carlos Enrique Pino González

10
Asociaciones Adheridas

memoria CEP 2010 | 43

ASEINPO (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SERVICIOS Y
MEDIOS INFORMÁTICOS)

Presidente: Enrique Pérez Barros
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: Franciso Raúl Alonso Amoedo

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE REDONDELA

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

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

Presidente : Jose L. Froiz Espiño
ACE (ASOCIACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS DE A
ESTRADA)
Presidente : Gonzalo Figueiras Rey

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES USUARIAS DEL PUERTO
DE MARÍN

AEDEZA(ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA COMARCA DE DEZA)

Presidente: Constante Freire González

Presidente: Alejandro Campos Vázquez

ASEHOSPO (ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSPEDAJE DE
LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA)

AJE-PONTEVEDRA (ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE
PONTEVEDRA)

Presidente: José Manuel Barbosa Suárez

Presidente: José Manuel Valenzuela Limiñana

A.V.I.P.O. ( ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGENCIAS DE VIAJES
DE PONTEVEDRA)

APE (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIAS DE
PONTEVEDRA)

Presidente: José Ángel Espada Barros

Presidenta: Mª Teresa Vidal Gallego

APROEMA (ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS
MEDIOAMBIENTALES)

AEMOS (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MOS)

Presidente: Javier de la Cerda Ibáñez
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: José Mañas Gómez
ACEBA (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE
BAIONA)

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

Presidenta: Patricia García González
ACICA (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, INDUSTRIAIS E
HOSTEILEROS DE CANGAS)

Presidenta: Loreto Ferrero González
A.E.C. (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL CONDADO)

Presidente: Senén Rodríguez-Carrera Bouza
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARCADE-SOUTOMAIOR

Presidente: Bernardo J. Abal Durán
ACIGU (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE A GUARDA)

Presidenta: Carmen Mª García Braga
ACIBU (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE BUEU)

Presidente: Jorge A. Cebreiros Arce

Presidenta: Ana María Ave Estévez

AGAEMP (ASOCIACIÓN GALEGA DE EMPRENDEDORES)

ACIMO(ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE MOAÑA)

Presidente: César Blanco Gómez

Presidenta: María Isabel Leites Corbacho

FEDERACIÓN USUARIOS PUERTO VIGO

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE PORRIÑO

Presidente en funciones: Fernando Fernández Ibáñez

Presidente: Santiago Gómara Millán
ASEMO (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MOAÑA)

Presidente: Marcial Fervenza Seoane
AEVU (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DOS VALES ULLA-UMIA)

Presidente: Andrés Quintá Cortiñas

Territoriales

ACITUI (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE TUI)

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

EMGROBES (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GROVENSES DE
BENS E SERVICIOS)

Presidente: José Mª Corujo Seguido

Presidente: José Besada Garrido

Presidente: Jorge A. Álvarez Batista
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generadas por la crisis de la deuda pública iniciada
en el segundo trimestre de 2010 y que, desde
entonces, viene afectando a diversos países de la
periferia de la zona euro.

Economía Mundial
Recuperación desigual y con peligros
La economía global prosigue su proceso de
recuperación. En 2010 creció en torno al 5% y la
previsión es que esta pauta continúe en 2011. Sin
embargo, existen grandes diferencias entre los países
emergentes y los desarrollados. Los primeros
crecieron en promedio por encima del 7% en 2010,
con cifras similares a las observadas antes del inicio
de la crisis. En cambio, la recuperación de las
economías avanzadas es bastante más lenta. Su
crecimiento en 2010 fue ligeramente inferior al 3%.
Además, se constata una considerable disparidad
entre las distintas economías desarrolladas.
Existen distintos factores de riesgo a nivel global que
pueden acabar reduciendo las cifras previstas de
crecimiento pero, a 31 de diciembre de 2010, la
probabilidad de que estos factores acaben
provocando en el corto plazo otra recesión a escala
global es baja. El principal riesgo para la recuperación
son las turbulencias en los mercados financieros

EEUU:
El despegue de la economía americana se basaba en
un buen comportamiento de la inversión empresarial
y en una aportación negativa mucho menor del
sector exterior como consecuencia de la crisis. En
cambio, el consumo de las familias se mostró algo
vacilante en 2010, sobre todo en la segunda mitad
del año. Esto es especialmente preocupante por el
importante peso relativo del consumo en la
composición de la demanda norteamericana.
CHINA E INDIA:
Las cifras de crecimiento de las dos grandes
potencias emergentes asiáticas vuelven a estar en los
niveles previos a la crisis, alrededor del 10% anual. El
empuje de estos países ha servido para revitalizar el
comercio internacional, una de las bases de la
recuperación de la economía global.
ZONA EURO:
La zona euro ha crecido en torno al 1,5% en 2010.
Tras un inicio de año vacilante, con la crisis de la
deuda pública desencadenada por los problemas de
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Grecia, la creación del Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera y la publicación de las pruebas de
resistencia efectuadas a dos terceras partes del sector
financiero de la zona contribuyeron a tranquilizar los
mercados e hicieron posible unas cifras
relativamente buenas de crecimiento en el segundo
semestre de 2010. Sin embargo, es aún moderado,
comparado con los estándares históricos de la zona
y con la evolución actual de otras economías
desarrolladas, y mantendrá cifras muy similares en
2011.

funcionarios, fin de diversas ayudas sociales, déficit
autonómicos, crisis griega, aumento de la prima de
riesgo-país, crisis irlandesa, nuevo aumento de la
prima de riesgo, reforma laboral, reforma pensiones,
riesgo inmobiliario, tests bancarios, fusiones de cajas
de ahorros, subida de la luz y aumento de las
materias primas... Es decir, una carrera hacia la
recuperación plagada de obstáculos y dificultades, y
minuciosamente seguida por los mercados
financieros y autoridades económicas y monetarias
de medio mundo.

Además, siguen existiendo importantes diferencias
dentro de la Unión Europea entre los países más
fuertes y la Europa periférica. En ésta, la recuperación
se presenta lenta en unos casos y con serias
dificultades para iniciarla en otros.

Durante el año 2010, el principal problema de
España, el desempleo, ha persistido a los mismos
niveles que en 2009, pero los otros problemas
de crecimiento económico fueron encontrando
solución: se atenuó la desaceleración, que cayó a una
tasa del -0,14%, la industria logró aumentar su valor
añadido real en un 0,87%, los servicios de mercado
consiguen otro aumento real del 0,36%; los
impuestos netos sobre la producción y las
importaciones se han incrementado un 0,61%, y
finalmente el gasto en consumo de los hogares
españoles apunta también a un modesto
crecimiento real del 0,72%.

Economía Española
Un crecimiento débil
Ni que decir tiene que ha sido un año repleto de
sobresaltos: subida del IVA, recorte de sueldos de los
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economía española en el año 2011 será débil,
situándose entre el 0,5% y el 1%, pero será
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insuficiente para crear empleo, razón por la cual la
tasa de paro seguirá cercana al 20%. Esta evolución
estará fundamentada en el repunte del sector
exterior, que se beneficiará de la recuperación de las
potencias europeas, que es de prever se mantenga
en el próximo ejercicio, y que son el principal destino
de las exportaciones españolas.

Pontevedra
Leve empuje del comercio exterior
La evolución de la economía pontevedresa va
paralela a lo acontecido en el ámbito nacional. El
comercio exterior es, sin duda, la variable que
presenta un progreso más positivo confirmando que
el restablecimiento de nuestro entorno está

allanando el camino para que Pontevedra se una al
tren de la recuperación, aunque de forma muy lenta.
Todavía no despegamos porque los problemas
estructurales siguen siendo los mismos: la falta de
competitividad, las reformas a salto de mata del
Gobierno central y la falta de financiación. Esta es la
sensación de los empresarios de la provincia que
piden reformas estructurales profundas y duraderas,
que le trasmita al tejido industrial, tanto nacional
como foráneo, seguridad para sus proyectos
inversores.
Los datos obtenidos en el segundo semestre
de 2010 han mostrado síntomas de un
comportamiento favorable de la economía
pontevedresa, al menos en algunos parámetros que
no se registraban desde hacía tres años. Pese a que
el comportamiento ha sido desigual por sectores,
en la suma agregada la actividad ha mejorado su
trayectoria. No obstante, las previsiones para este
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año no son del todo buenas y los empresarios
muestran algo de preocupación.
Entre los principales sectores productivos de la
economía provincial, alimentación y automoción
parecen empezar a superar de forma más
consistente la recesión. Su grado de utilización de
la capacidad productiva se sitúa por encima del
80% y aunque prevén un descenso del empleo en
los meses próximos, los empresarios vislumbran
unas expectativas de inversión y de rentabilidad
sostenida.

En el extremo opuesto y en situación contraria se
encuentran otros sectores tradicionales de la
provincia. Y entre ellos el naval es el que más
retrocede. Su volumen de negocio se ha visto
reducido para más de la mitad del sector. Ello se
refleja en que la capacidad de utilización de los
equipos productivos baja al 40%, 20 puntos por
debajo del primer semestre. Y ante una cartera de
pedidos débil, los empresarios navales prevén para
los próximos meses una caída, aunque más
moderada, de la producción y también del empleo.
Sólo confían en que los pedidos, especialmente los
internacionales, atenúen su ritmo descendente.
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El apartado de rentabilidad refleja un ligero progreso.
En términos generales, casi tres de cada diez firmas
consultadas tuvieron una mejora en su rentabilidad.
En ese sentido, el 27% de las empresas cerró el 2010
con mayor rentabilidad respecto al primer semestre,
para un 25% no cambió y para el 46% bajó. Según la
evolución de los últimos semestres analizados,
podemos decir que estamos en la senda de la
recuperación de los beneficios empresariales de la
provincia. No obstante, todo parece indicar que
dicho restablecimiento será lento y prolongado en el
tiempo.

En cuanto a las expectativas, la inversión empresarial
en la provincia todavía está lejos de los niveles del
pasado reciente. Esa debilidad inversora hace
evidente que la salida de la crisis aún no se ha
consolidado. Además, siguen existiendo importantes
factores de riesgo que podrían ralentizar
adicionalmente la recuperación o incluso generar
otro período recesivo. No obstante, hay que decir
que las perspectivas para el corto plazo presentan
unas cifras alentadoras.
En cuanto a la plantilla, las previsiones para el
próximo periodo son pesimistas, en consonancia con
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las cifras oficiales. El 26% de los empresarios
encuestados prevé que en el próximo semestre
reducirá la plantilla. El sector que ofrece una visión
más pesimista en esta variable es el de la
construcción, con un 56% de encuestados que opina
que reducirá el número de empleados.
La encuesta muestra nítidamente la preocupación de
los empresarios de la provincia en su análisis de la
situación actual de crisis. Manifiestan sus inquietudes
por la crisis financiera y de los sectores reales, la
insuficiencia de la demanda, la elevación de la
presión fiscal, la creciente morosidad, el coste de las
materias primas y suministros, y el recorte previsto
en las inversiones públicas.
Además, se muestran poco satisfechos con las
medidas tomadas por el gobierno. El 26% de los
encuestados afirma que no considera lo
suficientemente importante ninguna de las medidas
puestas en marcha a lo largo del segundo semestre
por el Ejecutivo Central. No obstante, la reforma
laboral la consideran un avance positivo, aunque
insuficiente.
Por todo ello, los empresarios manifiestan su
inquietud sobre las expectativas de evolución futura
de sus negocios, y exigen, como única fórmula válida
y realista, que se propongan medidas encaminadas a
la reactivación de la actividad económica y del
empleo, como facilitar el acceso a la financiación,
reducir la presión fiscal y las cargas sociales y elevar
la inversión pública. También solicitan reformas
profundas y duraderas en el tiempo, pero sobre todo
no caer en la burocratización.
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