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Presentación del Presidente

Entre los muchos acontecimientos vividos y el intenso
trabajo realizado durante el 2011, destacan, con nitidez,
algunos momentos.

En el entorno económico, resulta inevitable mencionar
el castigo que los mercados internacionales han infligido
al sistema financiero español, en pleno proceso de
reordenación aún sin concluir. Por si fuera poco, el flujo
crediticio se mantuvo bajo mínimos todo el año.

A esto se suman los vaivenes en los que se vio envuelta
la caja gallega, para preocupación del colectivo
empresarial. La entidad resultante de la fusión de
Caixanova y Caixa Galicia, primero fue caja
(NovaCaixaGalicia) y luego se convirtió en banco
(NovaGalicia Banco), debido a las presiones del Banco
de España, conculcando la idea original de
mantenimiento de una caja gallega en Galicia.

Solo cuando concluya la reforma del sistema financiero
nacional conoceremos cuál ha sido el resultado de los
esfuerzos, sacrificios y negociaciones, en los que nos
hemos involucrado porque los empresarios
pontevedreses y la entidad tienen un pasado común y
nos gustaría que tuvieran un futuro de relaciones fluidas,
como hasta ahora.

A lo largo de todo el año, desde múltiples instancias se
pedían cambios estructurales para evitar la erosión del
tejido productivo, pero sólo la sangría del paro provocó
un amago de reforma laboral, cuya ineficacia era
proclamada incluso antes de entrar en vigor. La tasa de
paro juvenil es, todavía, especialmente preocupante.
Nuestro activo más importante, la generación española
mejor preparada de la historia, se merece una solución.

A medida que avanzaba el 2011 se fue agravando la
crisis del naval: la ausencia de nuevos contratos se
conjugó con el bloqueo del tax lease. También se

anunció que la feria sectorial organizada por Conxemar
deberá competir con una nueva muestra en territorio
español. La CEP salió en defensa de estos dos sectores,
estratégicos para la economía de Pontevedra y Galicia,
ante todas las instancias posibles. Somos una potencia
con reconocimiento mundial en la construcción naval,
como somos líderes en el sector del pescado congelado
y emplearemos todos los medios que estén a nuestro
alcance para que siga siendo así en el futuro.

La caída del tráfico aéreo en Peinador, tanto de pasajeros
como de mercancías, nos llevó a elaborar un plan
aeroportuario para Galicia, bajo la plataforma de un
instituto, que presentamos ante los empresarios y las
autoridades autonómicas, provinciales y locales. 

En el ámbito de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal,
el pernicioso efecto de la implantación de peajes en 
las autovías del país vecino nos llevó a cortar
simbólicamente el puente internacional de Tui, junto con
las asociaciones empresariales de Viana do Castelo y
Minho, entre otras reuniones mantenidas con la Xunta de
Galicia, la CCDR-N y alcaldías y organismos públicos y
privados de uno y otro lado de la frontera.

Hacia finales de año, el fallecimiento de Alfonso Varela,
nuestro compañero y amigo, cayó sobre la Confederación
como un jarro de agua fría. Quienes compartimos con él
los muchos años dedicados al asociacionismo y a la CEP
le recordaremos por su determinación y su capacidad
negociadora.

Las elecciones permitieron que antes de que terminase
2011 se produjese un cambio de Gobierno que, si toma
las medidas necesarias, permitirá que se produzca un
cambio que resulta esperanzador, dada la sensibilidad
de un Ejecutivo liderado por un gallego que trabajará,
mano a mano, con la Xunta de Galicia, por impulsar esta
provincia y esta comunidad autónoma.

José Manuel Fernández Alvariño, 
Presidente de la Confederación de Empresarios 

de Pontevedra, CEP
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Informe del Secretario General

A principios del 2011, tres años después del comienzo de
la crisis, la Confederación de Empresarios de Pontevedra
reafirmó su compromiso de reforzar su apoyo a las
empresas de la provincia y ayudarlas a encontrar
alternativas para superar la recesión económica. 

La CEP centró su actividad en entender y conocer los
cambios del entorno, así como en continuar transmitiendo al
tejido empresarial las novedades que se iban produciendo.

Con el fin de estrechar la relación con las territoriales y
conocer de primera mano sus necesidades, la directiva de
la CEP mantuvo varias reuniones a lo largo del año con los
directivos de las asociaciones de Redondela, A Estrada,
Lalín y Vilagarcía, entre otras.

Dos de los ejes de trabajo más importantes, como en años
anteriores, fueron la internacionalización y la cooperación
transfronteriza.

La Confederación mantiene su plan de internacionalización
como medio a partir del cual impulsar la salida al exterior
de las pymes provinciales. En 2011 se abordaron tres
mercados en América Latina: Chile, Perú y Colombia. Los
resultados obtenidos permiten a la CEP afianzarse como
catalizadora en los procesos de internacionalización de
muchas empresas gallegas. 

El interés de otras economías por las oportunidades de
negocio en Pontevedra, propició también que la CEP
recibiese la visita de los embajadores de Chile, Panamá y
Perú, y de sus respectivos agregados comerciales, quienes
presentaron a los empresarios asistentes sus entidades de
promoción económica.

En el marco de la Eurorregión, se firmó un protocolo de
integración en la Comunidad de Trabajo Galicia-Norte 
de Portugal, a través del Centro de Cooperación
Transfronteriza, que permitirá a la CEP aunar sinergias en
la mejora de la competitividad empresarial.

En el mismo ámbito, fueron numerosos los encuentros entre
la CEP y las principales asociaciones empresariales del Norte
de Portugal, con quienes se defendieron intereses comunes. 

La idea de “El mar como motor económico del Espacio
Atlántico” permitió a la CEP promover un foro en el que
participaron empresas, organizaciones empresariales,
gobiernos, universidades y centros de investigación de la
Eurorregión. Se habló del pasado, del presente y del futuro
de las actividades económicas ligadas al mar.

Otra de las aportaciones relevantes fue la aprobación y
puesta en marcha de dos proyectos europeos en los que
participa la CEP. El objetivo del ECICII, iniciativa propuesta
e impulsada por la CEP cuyo eje es la internacionalización,
es promover las sinergias entre las empresas de la
Eurorregión. La CEP participa igualmente como socio en el
GE2C’s, enfocado hacia la eficiencia energética del sector
servicios de la zona transfronteriza.

Además, se hizo llegar a las distintas administraciones las
demandas de los empresarios, tras un exhaustivo análisis
económico. La CEP presentó propuestas para superar la
crisis, analizó la gestión aeroportuaria en Galicia, y evaluó
las necesidades del tejido empresarial ante el nuevo marco
financiero.

A los tradicionales informes semestrales de coyuntura de
Pontevedra y el Norte de Portugal, se sumaron en 2011 la
elaboración del Estudio de posicionamiento del Área
Metropolitana de Vigo y el Análisis Económico y
Empresarial del Eje Marín Pontevedra Poio, así como del
Plan Estratégico del Asociacionismo Empresarial.

El aula de actualidad jurídica continuó su labor de actualización
en materia legislativa, como también sucede en el área de
prevención de riesgos laborales y calidad y medio ambiente.

Una de las actividades que mayor demanda tuvo en 2011
fue la desempeñada por el Departamento de Formación y
Orientación Laboral. La solicitud de adecuación continua de
los perfiles profesionales a las necesidades de las empresas
por un lado, y la creciente especialización de los puestos por
otro, respaldan los planes formativos. En el plano de la
orientación, el imparable aumento del desempleo impulsó
las solicitudes de asesoramiento en la búsqueda de trabajo.

En noviembre se celebró la entrega de las Medallas e Insignias
de Oro de la CEP, en una gala en la que se ensalzó la figura
del empresario y el asociacionismo empresarial. Ambas
figuras, la del empresario y la de las organizaciones
empresariales, son no sólo necesarias sino imprescindibles en
nuestra sociedad, quizás en este momento más que nunca. La
figura del empresario porque va unida al progreso y a la
creación de empleo. La del asociacionismo, porque permite a
las empresas unirse para defender sus intereses. 

Mientras haya empresarios y el asociacionismo sea
necesario para defender sus intereses, la Confederación
continuará contribuyendo con su labor en pos del desarrollo
económico de esta provincia, como viene haciendo desde
su fundación en 1977.
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Pontevedra cerró 2011 – a pesar de la crisis – como la
quinta provincia más exportadora de España y, a nivel
gallego, representa más del 50% del valor de las
exportaciones gallegas. 

Estos datos hacen que los mercados exteriores sean el
referente a tener en cuenta por la CEP para colaborar con
las empresas pontevedresas para salir de la crisis.

Durante 2011, el Departamento de Comercio Exterior
atendió numerosas consultas sobre internacionalización de
la empresa, apoyó a emprendedores que querían enfocar
su negocio hacia el exterior y organizó un programa de
seminarios y presentaciones de mercados orientados a
ayudar a las empresas hacia su salida al exterior. Además
se recibió la visita de diferentes embajadores interesados
en promover las relaciones comerciales de sus países con
Pontevedra, como son el caso de Chile, Perú y Panamá.

Desde el año 2009, el departamento tiene un plan de
internacionalización, cuyo pilar son las misiones
empresariales. Este año se llevaron a cabo tres con destino
a Chile – Santiago de Chile, Perú – Lima y Pisco (visita
profesional a Expoalimentaria) y Colombia - Bogotá y
Medellín (visita profesional a la Feria Fise) -. Estas misiones
fueron financiadas a través de las bases de ayudas del
Igape, así como por un convenio con Novacaixagalicia y el
apoyo de fondos privados.

La participación y asistencia a ferias y el mantenimiento de
relaciones fluidas y permanentes con organizaciones de
comercio exterior y de promoción de mercados, tanto
nacionales como internacioneles, completan la labor de
este departamento. Dentro de esta dinámica de trabajo se
englobarían los convenios de colaboración internacional

firmados durante el año 2011 con la Sociedad de Fomento
Fabril – SOFOFA, entidad empresarial nacional de Chile; la
Fundación Euro Chile; y la Asociación de Exportadores de
Perú – ADEX. Con estos convenios se pretende fomentar la
colaboración entre las entidades firmantes y ponerlos al
servicio de las empresas que se internacionalicen hacia los
mercados respectivos.



COMUNICACIÓN 

En 2011, el Departamento de Comunicación priorizó el
incremento de la presencia de la CEP en los medios de
comunicación, poniendo especial énfasis en aquellos temas
sensibles para el tejido empresarial de la provincia. Otro
objetivo prioritario fue el estrechamiento de los vínculos con
periodistas y responsables de medios de comunicación y
de gabinetes de prensa de instituciones y organismos
empresariales con los que colabora.

En febrero, con motivo de las elecciones en la
Confederación y la reelección de Jose Manuel Fernández
Alvariño como presidente, se logró la publicación de una
entrevista en los cuatro diarios más importantes de Galicia:
Faro de Vigo, Atlántico Diario, La Voz de Galicia y El Correo
Gallego.

Otros hitos informativos del año fueron las ruedas de prensa
conjuntas con asociaciones o instituciones vinculadas, por
ejemplo en defensa del naval, contra los peajes en Portugal
o contra el maltrato a Vigo en cuanto a infraestructuras.

Entre las tareas cotidianas, destaca la elaboración y archivo
de resúmenes de prensa diarios. El formato digital se diseña
diariamente e incorpora hipervínculos de las noticias que se
seleccionan a las páginas web de origen, sean locales,
regionales, nacionales o internacionales. Actualmente se
remite al personal y a la Comisión Permanente.

El Departamento de Comunicación canalizó y coordinó
todas las demandas diarias de información (entrevistas,
declaraciones, documentación, etc.), dirigidas a los
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directivos y asociados de la Confederación. En este último
caso, estas eran atendidas previa consulta y confirmación
de la asociación involucrada, o derivadas a su propio
personal de prensa.

A lo largo del año se convocaron cerca de 30 ruedas de
prensa y se difundieron más de 60 notas de prensa,
logrando superar los 180 titulares de la CEP, de acuerdo al
registro en medios escritos nacionales y portugueses. Entre
actividades de la CEP y sus asociaciones, se llevaron a cabo
140 sesiones fotográficas, relacionadas con las ruedas de
prensa o con actos institucionales con presencia de la
directiva, desarrollados tanto en la sede de la CEP como en
otras localizaciones.

Además, el departamento gestionó más de 20 peticiones
de grabación para televisiones, y cerca de 40 solicitudes
de emisoras de radio, en ambos casos de ámbito local,
regional, nacional o luso.

De enero a diciembre de 2011, se publicaron cinco
números de la revista Empresa Pontevedra, así como la
Memoria de la CEP. En el mismo período, se elaboraron
20 boletines digitales, a los que el Departamento de
Comunicación aporta la información relativa a las
actividades de los asociados así como la repercusión de
la CEP y sus actividades en los medios de comunicación.
También se archivaron y clasificaron las distintas
publicaciones que se reciben en la CEP, para mantener
al día la biblioteca especializada en información
empresarial.



04

memoriaCEP201113

Departamentos

ECONÓMICO 

En el transcurso del 2011, el Departamento Económico
continuó con su labor de realizar publicaciones, informes
y estudios que atienden aspectos económicos tanto de
calado regional como nacional o internacional.
Asimismo, prestó apoyo y asesoramiento a empresas y
particulares asociados.

Desde julio pasado, el Departamento Económico, en
virtud del acuerdo suscrito entre el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) y la Confederación de Empresarios de
Galicia (CEG) comenzó a prestar un servicio como
facilitador financiero de la provincia de Pontevedra. El
objetivo es acercar a pymes, autónomos y
emprendedores los instrumentos financieros que pone a
su disposición el ICO. Se ofrece asistencia así como
intermediación y ayuda a todas las empresas que deseen
solicitar un préstamo proporcionado por el Instituto de
Crédito Oficial (ICO). 

Durante 2011, se concretó la realización de dos estudios
estratégicos de áreas territoriales específicas. Por un lado
se finalizó el “Análisis Económico y Empresarial del Eje
Marín Pontevedra Poio”. En su fase de estudio, se
organizó una mesa de trabajo para la que se contó con

la cooperación de la Asociación de Empresarios de la
Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra (AEMPE) y
de los empresarios de esa zona. El otro estudio se
realizado fue la “Visión Empresarial del Área
Metropolitana de Vigo”, cuyo objetivo pretendía obtener
el punto de vista de los empresarios enmarcados en los
municipios que abarca el proyecto de la primera área
metropolitana de Galicia.

En octubre, se presentó la realización de un estudio
sobre la gestión aeroportuaria en Galicia, con el
aeropuerto provincial de Peinador como punto de
referencia. En las “Propuestas para el futuro aeropuerto
de Peinador” se recogieron las estrategias sugeridas por
los empresarios de la provincia basados en datos
socioeconómicos, sus necesidades y expectativas.

Además, el departamento colaboró con la directiva en la
redacción de informes sobre sectores económicos y
necesidades de la provincia. Igualmente hizo
aportaciones a foros, revistas y actualizaciones de las
publicaciones de la CEP como son, entre otros, los
estudios semestrales de coyuntura Pontevedra y
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
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FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y EMPLEO 

La ejecución del Plan Intersectorial se desarrolló desde
octubre de 2010 a mayo de 2011. En el marco de este
Programa se impartieron 101 acciones formativas en la
provincia de Pontevedra en las que participaron 1.800
trabajadores. Se ejecutaron un total de 12.407 horas de
formación en distintas modalidades (presencial,
teleformación y mixta) en áreas como Idiomas, Informática
y Sistemas de Información, Prevención de Riesgos
Laborales, Dirección y Recursos Humanos, Marketing y
Ventas…

En colaboración con CEOE-CEPYME, se realizaron tres
cursos en modalidad semipresencial en el marco del Plan
Intersectorial que, en conjunto, sumaron 360 horas y 162
alumnos.

En el año 2011, y con la financiación de la Consellería de
Traballo e Benestar, la CEP desarrolló tres programas de
formación dirigidos a directivos. El primero de ellos, bajo
el título Curso de actualización directiva para xerentes de
Asociacións Empresariais, fue de 45 horas de duración. Se
impartió en colaboración con la Escuela de Negocios
Novacaixagalicia y asistieron un total de 25 directivos de
Asociaciones adscritas a la Confederación.

Las 82 horas del Curso de actualización en dirección e
xestión de empresas, en el que participaron 25 alumnos,
fueron igualmente impartidas en colaboración con la
Escuela de Negocios Novacaixagalicia. Finalmente, 25
gerentes de empresas adscritas a la Asociación de
Empresarios de Materiales de la Construcción (ASEMACO),
participaron en el Programa de actualización xerencial II,
de 82 horas de duración. Esta acción formativa dio
continuidad a la primera parte, ejecutada en 2010.

Dentro de las acciones dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras desocupadas (Plan AFD), se impartieron
aproximadamente 7.300 horas, de las que disfrutaron
alrededor de 300 alumnos repartidos en 20 acciones
formativas. Los cursos se desarrollaron en diferentes
localidades de la provincia, abarcando A Estrada, Cangas,
Ponteareas, Pontevedra y Vigo.

En 2011 se hizo un especial esfuerzo por intensificar la
oportunidad facilitada al alumnado para la realización de
prácticas no laborales en empresas, con la finalidad de
favorecer la incorporación al mercado laboral de los
alumnos y alumnas a través de la adquisición de
experiencia y el contacto con la realidad empresarial,
afianzando los conocimientos adquiridos durante el curso.

El Programa de Apoyo a la Inserción Laboral ante la crisis
2011-2012 (PAIC II) se inició el 31 de octubre de 2011.
Está previsto que finalice el 30 de abril de 2012. El objetivo
de este programa integrado de empleo es apoyar la
inserción laboral, ofreciendo a las personas desempleadas
un servicio de información, formación, orientación laboral
y práctica profesional.

Plan AFD

porcentaje de participación:

Hombres: 28% Mujeres: 72%
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El fin del servicio de orientación laboral de la CEP es
asesorar a las personas demandantes de empleo o que
requieran una mejora de contrato, para potenciar todas
sus capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos,
sin olvidar revisar las limitaciones o puntos débiles.
Además, se da información concreta sobre la realidad
laboral del entorno en el que se desea hacer la búsqueda,
y se orienta la toma de decisiones para conseguir perfiles
lo más competitivos posibles. El objetivo es maximizar
las posibilidades de acceder al mundo laboral.

El desarrollo de las acciones de información, orientación
y búsqueda de empleo para ayudar y mejorar las
posibilidades de ocupación de los demandantes de
empleo inscritos en el Servizo Público de Emprego de
Galicia se llevó a cabo en tres locales propios: Vigo,
Cambados y Vilagarcía de Arousa.

En la sede viguesa de la CEP, las entrevistas de
orientación realizadas fueron 414, de 522 concertadas.
En las instalaciones de Vilagarcía  se concertaron 132 y
se realizaron 111 y, finalmente, en la oficina de
Cambados se llevaron a cabo 109 de las 128 prefijadas.

Todas ellas se refieren al período comprendido entre el
29 de agosto del 2011 y el 31 de enero de 2012.

La bolsa de empleo se nutre con los curriculums que los
candidatos  insertan en el área de Orientación Laboral y
Empleo de la página web de la CEP, a la que puede
acceder cualquier usuario en proceso de búsqueda y/o
mejora de empleo. Este servicio es posible gracias a la
proximidad de la CEP con las empresas que conforman el
tejido empresarial de la provincia. Actualmente la bolsa
de empleo cuenta con 7.784 currículums.

Las ofertas se publican a través de la página
www.cep.es, mediante el envío semanal de boletines a
asociaciones y fundaciones colaboradoras de la provincia
y, por último, en el tablón de anuncios de la sede de la
CEP en Vigo.

A lo largo del 2011 se gestionaron 85 ofertas de empleo.
El desglose por sectores indica que la mayor oferta fue
en Ventas y Marketing (40%), Recursos Humanos
(20%), Administración (26%) y Tecnologías de la
Información, Hostelería y Producción (14%).
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JURÍDICO Y RELACIONES LABORALES 

Desde enero de 2011, la CEP, en representación de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), tiene un vocal permanente en el Comité de
Condiciones de Trabajo y en el Observatorio de Relaciones
Laborales de Eurofound, fundación creada por el Consejo de
la Unión Europea (UE) para contribuir a la planificación y al
diseño de las condiciones de trabajo en Europa. El
Departamento Jurídico y de Relaciones Laborales participó
en las reuniones del Comité y del Observatorio tanto en
Bruselas como en La Haya. En febrero de 2011, expuso en
la Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores Holandés, en La
Haya, las reformas laborales que se estaban produciendo en
España y defendió la posición empresarial en esta materia.

El apoyo a los emprendedores como uno de los ejes
fundamentales para reactivar el empleo en nuestra provincia
se realizó a través del proyecto de apoyo al emprendedor de
la CEP, que contó con la colaboración de la Dirección Xeral
de Promoción de Emprego de la Xunta de Galicia, como en
años anteriores. Se realizaron tutorías hasta a 40
emprendedores que, además del asesoramiento específico,
recibieron información de los aspectos más importantes al
comenzar una actividad empresarial, a través de jornadas y
talleres. Comercialización, financiamiento y subvenciones,

cooperación entre empresas y emprender en el exterior
fueron las temáticas abordadas.

La CEP informó a los empresarios de las novedades
legislativas que afectan a la actividad empresarial a través de
la denominada Aula Jurídica. Así, durante 2011, se realizaron
jornadas sobre la reforma contable, novedades laborales,
mercantiles y penales en las que se contó, entre otros, con
Jesús Souto, magistrado del Tribunal Supremo, o Juan Carlos
Aladro, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

El Departamento Jurídico coordina también la participación de
la CEP en la Mesa de Diálogo Social de Galicia. En función de
esta labor, informa puntualmente de las novedades en cada una
de las mesas y realiza informes jurídicos sobre los proyectos
normativos que puedan incidir sobre las empresas pontevedresas.
Además la CEP, como agente social, participa directa o
indirectamente, a través de su Departamento Jurídico, en el
asesoramiento a cada una de las representaciones empresariales
que negocian los convenios colectivos de la provincia.

Igualmente, las consultas de Asociaciones pertenecientes a
la CEP se fueron atendieron a lo largo del año, como parte
de la labor de asesoramiento propia del departamento.



04

memoriaCEP201117

Departamentos

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La CEP es una organización comprometida con la
promoción e incorporación de las nuevas tecnologías a las
pymes, que son las que verdaderamente constituyen la
base del tejido empresarial de Pontevedra.

El Departamento de Nuevas Tecnologías organizó sus
actividades a lo largo del año 2011 con el propósito de
fomentar el emprendimiento innovador y respaldar
propuestas de negocio.

Teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías constituyen
un factor fundamental en la competitividad de las
empresas, ya que permiten el desarrollo de procesos
intensivos en conocimientos y servicios avanzados de una
economía moderna, la CEP diseñó, durante el año 2011,
varias jornadas y seminarios. 

A lo largo de toda la provincia se llevó a cabo un ciclo de
Seminarios TIC, en el que se presentaron temáticas
encaminadas a la mejora de la gestión de la información y
a la implantación de nuevas tecnologías en las empresas.

Para ello, se contó con la colaboración de AJE Pontevedra,
la Asociación de Empresarios del Val Miñor, AEDeza, la
Asociación de Empresarios de Redondela, FECIMO,
AEMOS, Emgrobes y Aempe. También se impartieron
jornadas en la sedes sedes de la CEP en Cambados y Vigo.

Las aplicaciones de móvil útiles para la gestión de las
empresas; los trámites a través de internet y la factura
electrónica; la aplicación a los negocios de las redes
sociales, y el beneficio de las TIC en la mejora de la gestión
empresarial fueron los cuatro ejes de las ponencias. La
participación superó los 200 empresarios en toda la
provincia.

Otra de las iniciativas fruto de la estrategia de impulso de
las TIC en la CEP, se plasmó en el diseño de una plataforma
de gestión documental, por parte de este departamento.
Esta plantaforma pretende ser una herramienta de gestión
de la información a disposición de los miembros de la
Asamblea General, Comisión Permanente y Comité
Directivo.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE 

La CEP tiene implantado un 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. Su sistema de Gestión Ambiental se
encuentra adherido al registro Comunitario de Ecogestión
y Ecoauditoría EMAS, siendo el Área de Calidad y
Medioambiente la que se encarga del mantenimiento,
implantación y actualización permanente de dicho
sistema. De este modo, la CEP continúa apostando por el
compromiso con la calidad y el medio ambiente y la
mejora continua de su actividad.

Por décimo año consecutivo, el Área de Prevención
desarrolló el “Programa de Información en Prevención de
Riesgos Laborales para PYMES de hasta 49 trabajadores”,
que financia la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, con el fin de promover y reforzar la seguridad
y la salud en las pequeñas y medianas empresas.

Se materializó en diversas jornadas informativas y talleres
prácticos, en respuesta a las necesidades y demandas de
las PYMES de la provincia: lucha contraincendios, manejo
de extintores y BIES, y cómo implantar el plan de
prevención de riesgos laborales en las PYMES, entre otras.

En su labor de asesoramiento, 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. También desde el área de Calidad, se
aclararon las consultas sobre los Sistemas de Calidad y
Medio Ambiente.

Por otra parte, se organizaron nueve cursos Básicos de
Prevención de Riesgos Laborales de 60, 30 y 20 horas,
así como un taller práctico de primeros auxilios y RCP
de 10 horas, mediante el Convenio de colaboración
entre la Consellería de Traballo y la Confederación de
Empresarios de Galicia. Se dio titulación oficial a 200
personas en toda la provincia.

Se dio continuidad a la acción divulgativa en materia
preventiva, con la financiación de la Consellería de
Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, mediante la
edición de dos guías: “Coordinación da actividade
preventiva na empresa”, y “A Integración da prevención
de riscos laborais nos Sistemas de Xestión da empresa.
Sistema OHSAS”.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

El Departamento de Relaciones Institucionales tiene
como finalidad el mantenimiento e impulso de las
relaciones con entidades públicas y privadas
promoviendo así la cooperación y la iniciativa de
proyectos en beneficio del tejido empresarial de la
provincia.

A principios de marzo, se procedió a la firma de un
convenio con la Asociación Gallega de Arte e Cultura
(AGAEC) con el objetivo de organizar conjuntamente
exposiciones anuales de pintura, escultura, cerámica,
fotografías, etc. 

Fruto de este convenio, tuvo lugar la exposición
realizada en febrero, con obras de Carmen Sevillano,
Pepa Mariño, Nietto, Esther Molinero y Sully. A lo
largo del año hubo otras muestras de arte: José Veiga;
Aarón Sanromán, Remedios Priegue y Galia Blanco.

Numerosos fueron los convenios firmados con
entidades empresariales con el fin de impulsar la
internacionalización de las pymes de Pontevedra: en
junio con la Sociedad de Fomento Fabril de Chile
(SOFOFA), en julio con la Fundación empresarial
EuroChile y en septiembre con la Asociación de
Exportadores de Perú (ADEX). Todos ellos fueron
suscritos durante las misiones empresariales que la
CEP llevó a cabo en el 2011.

La Confederación, en su línea de fuerte compromiso
de trabajo con la Eurorregión Galicia Norte de

Portugal, renovó, en el mes de julio, el convenio de
colaboración con el Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape) para la realización de actividades
dentro del Centro de Cooperación Transfronteriza,
CECOTRAN.

Asimismo, NovaCaixaGalicia firmó dos convenios con
la CEP en 2011: uno para la realización de misiones
empresariales emprendidas en ese año y otro para la
ejecución de actividades que ayuden a los sectores
productivos gallegos.

Por otro lado, en el mes de octubre se suscribió un
convenio con la Cruz Roja de Vigo, con el fin de
colaborar en acciones conjuntas relacionadas con la
promoción del ejercicio de la responsabilidad
corporativa y la mejora de la inclusión de todas
aquellas personas con mayores dificultades para
acceder al empleo.

Por último, a finales de octubre se cerró un acuerdo
de colaboración con el Grupo Financiero Riva
García, gracias al cual se compromete a asesorar a
la CEP y a sus asociaciones empresariales, así como
a sus empresas asociadas, en todo lo referente a
productos y servicios financieros existentes en el
mercado.

Cabe recordar que todos estos convenios pueden ser
consultados en la sección Convenio Asociados de la
web de la CEP.
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PROYECTOS EUROPEOS

La CEP ha sido pionera de manera natural en la cooperación
transfronteriza, ejecutora y colaboradora responsable en todos
los programas para el desarrollo empresarial de ambas orillas
del Miño. Además, está comprometida a mantener su
protagonismo en todas las actuaciones e iniciativas que se lleven
a cabo en la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal y en la
Macrorregión RESOE Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal.

En este sentido, la CEP puso en marcha durante 2011 una
Oficina de Proyectos. Su primer cometido fue elaborar un
informe para identificar hasta 34 iniciativas enmarcadas en los
sectores estratégicos para Pontevedra: Automoción, Metal,
Pesca, Granito, Naval y Textil. En la redacción colaboraron
activamente las asociaciones territoriales y sectoriales adscritas
a la Confederación. Se espera que los proyectos identificados
tengan una buena acogida en la estrategia de la Xunta de
Galicia para el nuevo período de fondos comunitarios 2014-
2020.

También se dio inicio a las actividades de los dos proyectos
aprobados en 2010 y enmarcados dentro del Programa
Operativo de Cooperación Transfonteriza España Portugal: el
Proyecto ECICII (www.ecicii.org)  y el proyecto GE2C´S
(www.ge2cs.com). 

En el ECICII, la CEP participa en colaboración con el Igape, la
Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), la
Associaçao de Empresarios de Portugal (AEP) y la Associação
Empresarial De Viana Do Castelo (AEVC). Su objetivo es

promover la intensificación y diversificación de las relaciones
entre empresas y asociaciones empresariales con vistas a
explorar oportunidades de negocio conjuntas entre Galicia y el
Norte de Portugal. En 2011, se realizó un estudio de
posicionamiento de la Eurorregión Galicia Norte de Portugal en
el sector agroalimentario. Además, en el marco de este
proyecto, la CEP participó en el Forum del Mar, organizado por
la AEP en Exponor.

El GE2C´S es un proyecto basado en la eficiencia,
cogeneración y gestión energética orientado al sector servicios.
Los socios de la CEP en esta iniciativa son el INEGA; la
Fundación CEO para el Desarrollo Empresarial; la Fundación
Instituto Tecnológico de Galicia; el Instituto de Engenharia
Mecânica e Gestão Industrial; la AEVC y el Instituto Politécnico
de Viana do Castelo. Dentro de este proyecto se realizaron dos
jornadas técnicas: una sobre Eficiencia Energética, el 17 de
noviembre; y otra, el 21 de diciembre, denominada Workshop
Energías Renovables y Eficientes vs Innovación. También se
coordinaron tres seminarios sobre eficiencia energética
realizados en AEMOS, FONCALOR y en la sede de la CEP en
Cambados. De estas actividades se han beneficiado cerca de
300 empresas.

Asimismo, se diseñaron las actividades para participar en el
Proyecto IMOS TRABALLAR 2 financiado por el Fondo Social
Europeo y aprobado el pasado mes de julio. En dicho proyecto
se prevé la realización de cuatro cursos dirigidos a personas en
riesgo de exclusión social.
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CECOTRAN 

El Centro de Desarrollo, Cooperación y Servicios
Empresariales Transfronterizos (CECOTRAN)
(www.cecotran.com) presta, desde 1998, servicio a las
pymes gallegas y lusas para conseguir un desarrollo
económico-empresarial integral y sostenido en el Área
Transfronteriza de Galicia y el Norte de Portugal.

El 31 de enero, la CEP, a través de CECOTRAN, firmó un
protocolo de cooperación con la Comunidad de Trabajo
Galicia-Norte de Portugal, primer paso para integrarse en
este organismo.

En 2011 se diseñó el OVERVIEW CECOTRAN, una
herramienta informativa diaria a disposición de las
empresas, sobre la normativa, convenios laborales y
contratación pública autonómica, estatal e internacional.

Con el fin de impulsar la cooperación, la competitividad y la
internacionalización a terceros países, la CEP programó el
pasado año, en colaboración con el IGAPE, actividades,
seminarios y jornadas, de las que se beneficiaron 630
empresarios de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

El 25 de mayo, el Centro Cultural Novacaixagalicia en Vigo
acogió el Foro “El mar como motor económico del Espacio
Atlántico”, financiado por el IGAPE y enmarcado dentro
CECOTRAN. Al foro, organizado por la CEP y la Universidad
de Vigo, asistieron más de 100 empresarios y representantes
relacionados con el Mar de España y de Portugal.

Se pusieron en marcha diez acciones de sensibilización
dirigidas a las PYMES de la Eurorregión. Igualmente, se
llevaron a cabo cuatro seminarios sobre “Financiación
Europea”; “El Derecho Laboral en Portugal”; “Portugal y la
inversión en PALOPS” y “Claves para superar con éxito la 2ª
generación en una familia empresaria”. 

La CEP organizó también seis jornadas informativas
CECOTRAN´11, que se impartieron en las sedes de
asociaciones territoriales adscritas a la Confederación en
Vilagarcía (FECA), Pontevedra, Lalín (AEDEZA), Mos (AEMOS)
y Bayona (ACEBA), y en la sede de la CEP de Cambados.

En noviembre, se entregaron, enmarcados en el convenio
CECOTRAN, las Medallas e insignias de Oro de la CEP, en un
acto institucional bajo la presidencia del jefe de Gobierno de
la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la asistencia
destacada de Juan Rosell, presidente de CEOE, con más de
300 empresarios participantes.

A través de CECOTRAN, se financiaron en 2011 los estudios
“Visión empresarial del Área Metropolitana de Vigo” y el “Eje
económico Marín-Poio-Pontevedra”. Los dos análisis ofrecen
un diagnóstico de la situación de la economía de cada área
y evalúa sus respectivos potenciales.

Además, el Departamento Económico de la CEP llevó a
cabo el Informe de Coyuntura del primer semestre de
2011, también en el contexto del Convenio CECOTRAN.
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� José Manuel Fernández Alvariño fue reelecto presidente de la CEP, en el que es su tercer mandato. Encarna Álvarez, Luís Novoa, Juan Manuel Vieites y
Javier Garrido ocupan las cuatro vicepresidencias electas, mientras que Eugenio Buján y José María Rodríguez son tesorero y contador, respectivamente.

� La Asamblea Electoral de la CEP se convocó el 17 de febrero para elegir a la directiva que liderará la CEP en el período 2011-2014.

PRESENTE Y FUTURO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN VIGO

� La planificación de la Xunta
de Galicia en materia de
infraestructuras para Vigo fue
presentada ante la Comisión
Permanente el 14 de marzo,
por el conselleiro de Medio
Ambiente, Transporte e
Infraestructuras, Agustín
Hernández, a quien
acompañó el conselleiro
Javier Guerra.
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EJE BUEU-CANGAS-MOAÑA

PLAN I2C

� El conselleiro de Economía e
Industria, Javier Guerra,
acudió el 5 de mayo a la CEP
acompañado del director xeral
de I+D+i de la Xunta de
Galicia, Ricardo Capilla, para
presentar el Plan Gallego de
Investigación, Innovación y
Crecimiento (I2=C).

� El interés despertado por la presentación del estudio estratégico del Eje Bueu-Cangas-Moaña reunió en la sede de FECIMO a representantes de la
sociedad civil del Morrazo, el 4 de abril.

RECEPCIÓN EN LA ZARZUELA

� SAR Felipe de Borbón ofreció, con motivo del 30º Aniversario de la constitución de la Confederación de Empresarios de Galicia, una recepción en el
Palacio de La Zarzuela, el 13 de junio. Asistieron el presidente y numerosos miembros del Comité Directivo de la CEP, como integrantes de pleno
derecho de la directiva gallega.
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PROPUESTAS
PARA EL
FUTURO DEL
AEROPUERTO
DE PEINADOR

ENCUENTRO DE SECRETARIOS Y GERENTES

� El 24 de junio, se celebró la Jornada de Secretarios y Gerentes, de carácter anual. Se contó con la intervención del secretario general de la
Confederación de Empresarios de Valencia, Enrique Soto Ripoll, y de Bernardo Aguilera, director adjunto de la delegación de la CEOE en Bruselas,
quienes expusieron la importancia del asociacionismo empresarial y de la presencia en las instituciones europeas.

� Administraciones locales,
provinciales y autonómicas,
además de empresarios de los
sectores productivos
estratégicos de la provincia,
acudieron a conocer de
primera mano el análisis del
entorno aeroportuario gallego,
realizado por la CEP, en
colaboración con la Cámara
de Comercio de Vigo.

� La coordinación de los tres aeropuertos gallegos, el fin de las subvenciones y una oferta de destinos adecuada a la demanda empresarial, fueron las
principales conclusiones del estudio, que se hizo público el 27 de octubre.

DEFENSA DEL
NAVAL

� En el verano de 2011, se celebraron varias ruedas de prensa conjuntas en apoyo del sector naval y su
industria auxiliar, con asociaciones afectadas por la paralización del Tax Lease.
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COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA

� La CEP, entre otras asociaciones empresariales e instituciones públicas y privadas de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, firmó un manifiesto a
favor del mantenimiento de la línea ferroviaria entre Vigo y Oporto, el 12 de septiembre.

� La Xunta de Galicia y la CCDR-N, representadas por el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y el presidente del ente luso, Carlos Cardoso Lage,
mantuvieron una reunión para fijar una agenda común transfronteriza el 18 de abril, que contó con la participación de la CEP.

� El 3 de mayo, el presidente de
la CEP participó en una mesa
de trabajo sobre la movilidad
en la Eurorregión, coordinada
por la AECT-GNP, en la que
también participaron los
presidentes de la AEVC y de
AIMinho.
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MISIONES EMPRESARIALES
CHILE  - JUNIO 2011 

� Encuentro empresarial en SOFOFA con la delegación de empresarios de la CEP.

� Firma del convenio de
colaboración entre la CEP y
SOFOFA (Sociedad de
Fomento Fabril). Su secretario
general, Cristobal Philippi,
firma acompañado de Luis
Novoa, vicepresidente de la
CEP; y de Medardo Arias,
secretario general.

� Reunión Institucional con Prochile y Corfo. De izq a dcha: Francisco Rodríguez, presidente de la CEO; Carlos Honorato, vicedirector internacional Prochile; Luis Novoa,
vicepresidente de la CEP; Felix de Vicente, director de Prochile; Juan Manuel Vieites, secretario general de Anfaco; y Carlos Brunel, gerente de Desarrollo Empresarial de Corfo.
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MISIONES EMPRESARIALES
PERÚ - SEPTIEMBRE 2011

� Reunión en Confiep
(Confederación Nacional de la
Empresa Privada de Perú). De
izq a dcha: Bernardo Muñoz,
consejero comercial de la
Embajada de Perú en España;
Luis Novoa, vicepresidente
CEP; y Gabriel Amaro,
secretario general de Confiep.

� Firma del convenio de colaboración entre ADEX (Asociación de Exportadores de Perú) y la CEP. De izq a dcha:
Bernardo Muñoz, consejero comercial de la Embajada de Perú en España; Juan Manuel Vieites, vicepresidente
de la CEP; Juan Varilias, presidente de ADEX; Luis Novoa, vicepresidente de la CEP y Medardo Arias,
secretario general de la CEP.

� Reunión en Promperú, la delegación de la CEP con Álvaro Galvez, director de Promoción de las Exportaciones
y José Quiñones, subdirector de promoción comercial.

� Expoalimentaria, el
vicepresidente de la CEP, Juan
Manuel Vieites con el secretario
general, Medardo Arias.

� Reunión con la Autoridad
Portuaria Nacional de Perú.
Gerardo Pérez, gerente
general y Eusebio Vega,
director de Planeamiento
recibieron a Luis Novoa,
vicepresidente de la CEP y a
Medardo Arias, secretario
general.
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MISIONES EMPRESARIALES
COLOMBIA - NOVIEMBRE 2011

� Reunión de la delegación de la
CEP con el gobernador de
Antioquia, Luis Alfredo Ramos
Botero. De izq a dcha: Nicolás
López, secretario de Minas;
Abilio Álvarez, presidente de
AGAVI; Mariana Salazar,
directora de la oficina
colombiana del Pexga; Jaime
López, secretario general de la
CEL; Medardo Arias, secretario
general de la CEP; Luis Alfredo
Ramos, gobernador de
Antioquia; Juan Manuel
Vieites, vicepresidente de 
la CEP; Javier Alonso, 
socio-director de Tecpro; 
Marta Cabrera, responsable
del Departamento Internacional
de la CEP; Luis Héctor Gómez,
socio-director de Tecpro y Juan
Carlos Pérez, director de Activo
Comunicaciones.

� Juan Manuel Vieites, vicepresidente de la CEP, saluda a Luis Alfredo
Ramos, gobernador de Antioquia.

� Reunión en la Alcaldía de Bogotá de una delegación de la CEP con
Yuri Chillán, secretario general de la Alcaldía.

� Reunión en la Andi Medellín, delegación territorial de la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia, con Juan David Pérez, gerente;
Juan Sebastián Franco, subgerente; y José Alberto Muñoz, economista
senior.

� Reunión empresarial en la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia). En la foto, acompañando al vicepresidente Juan
Manuel Vieites, los secretarios generales de la Andi, Santiago Ángel;
de la CEP, Medardo Arias; y de la CEL, Jaime López.
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MEDALLAS DE ORO 
DE LA CEP 2011

� La entrega de Medallas e Insignias de Oro de la CEP 2011 estuvo presidida por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y contó con
la asistencia destacada del presidente de la CEOE, Juan Rosell Lastortras.

� Núñez Feijóo entregó a
Salvador Fernández Troncoso
una mención especial por su
trayectoria empresarial y le
felicitó por seguir dando
ejemplo.

� El anfitrión, José Manuel Fernández Alvariño, recibiendo a los
presidentes de la CEOE y de la CEG.

� La gala contó con la presencia de Ana Pastor, quien saludó a Salvador
Fernádez Troncoso, en presencia de Juan Rosell y de Fernández
Alvariño.
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� Más de 300 personas, entre galardonados, empresarios, personalidades e invitados asistieron al evento, que
se celebró en el Parador Conde de Gondomar de Baiona, el 24 de noviembre.

� La Medalla de Oro de la CEP al Empresario Distinguido 2011 recayó
sobre Manuel Fernández de Sousa-Faro, presidente de Pescanova.

� Juan Manuel Vieites hizo la entrega póstuma de la insignia de oro por
su desempeño como vicepresidente de la Confederación al hijo de
Alfonso Varela.

� Juan Manuel Cividanes vio reconocida su labor como contador y tesorero
de la CEP con una insignia de oro que le entregó Javier Garrido.

� El presidente de Granisa, Gumersindo Alonso, recogió la Medalla de
Oro de la CEP a la Internacionalización 2011, en nombre de su
empresa.

� Luís Novoa, en el momento
de entregar su insignia a Luís
Valente de Oliveira, por su
compromiso con la
cooperación transfronteriza. 
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OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA
EMPRESA PONTEVEDRA
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La primera de las exhibiciones de arte que ocupó en
2011 el lucernario de la Confederación, fue fruto de la
firma de un convenio con la Asociación Gallega de Arte
e Cultura (AGAEC), por el que la CEP ofrecía sus
espacios para muestras de pintura, escultura, cerámica,
fotográficas, etc. 

Fruto de este convenio, tuvo lugar la exposición de
escultura y pintura, con obras de Carmen Sevillano,
Pepa Mariño, Nietto, Esther Molinero y Sully, realizada
del 16 de febrero al 18 de marzo. 

Las esculturas y pinturas de José Veiga fueron
expuestas entre el 30 de marzo y el 29 de abril. Tras el

paréntesis veraniego, el 26 de septiembre llegó al
lucernario la obra plástica de Aarón Sanromán, cuyos
cuadros pudieron ser visitados en la CEP hasta el 13 de
octubre.

A continaución, el 17 de octubre, comenzaba la
segunda muestra de Remedios Priegue, quien ya
había cedido sus acuarelas al espacio dedicado al
arte en la CEP en 1995.

El cierre del año lo protagonizó la muestra de la joven
artista Galia Blanco. “El bueno, el malo y el feo” fue el
título genérico de sus cuadros, bautizados con nombre
de grandes clásicos del cine.
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� Elmir y las potransparencias de
verano 130x89, de AaronSan

� Obra de Nietto

� Crimen Perfecto, agro pop de
GaliaBlanco

� Sabana de José Veiga, acrílico sobre táblex

� Acuarela de R.Priegue

� Composición mixta de Esther
Molinero

� Maternidade con mazás, de
Carmen Sevillano

� Escultura Hera, de Pepa
Mariño

� Aire, de Sully

� Peregrino de José Veiga talla
en Madera



memoriaCEP2011 36

Comité Directivo

08

08 Comité Directivo



Presidente
José Manuel Fernández Alvariño

Presidente Honor
Guillermo Alonso Jáudenes

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

Tesorero
Eugenio Buján García

Contador
José María Rodríguez Rodríguez

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

Secretario General
Medardo Arias Prieto

Secretario General Adjunto
Jesús Castiñeira Diz
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Sector Industria

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
Cesar Real Rodríguez
José Luís Acuña Trabazos
José Luís Campos Novo
José Luís Freire Freire
Mario Cardama Barrientos

Sector Servicios

Constante Freire González
Francisco R. Alonso Amoedo
Joaquín Somoza Pereira
José Manuel Barbosa Suárez
José Mañas Gómez
José Núñez Cores
José Ramón Pais Curto
Rubén López López

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 Territorial

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

VOCALES



memoriaCEP2011 38

Representación Institucional

09

09 Representación Institucional



� ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

CEOE

Junta Directiva

Asamblea General

Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación

Comité de la Unión Europea

Comisión de Infraestructuras

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

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 // Villagarcia

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 Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia

Consello Asesor de Telecomunicaciones e Audiovisual

Consello Económico y Social de Galicia

Consello Escolar de Galicia

Consello Galego de Seguridade  e Salud Laboral

Comisiones Sectoriales de Cualificación y Formación Profesional: 

Consellos Sociales de los Centros Integrados de Formación

Profesional de Galicia

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 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 Trabajo y Seguridad Social

� ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
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 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 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

NovaCaixaGalicia

Feuga

Fundación Provigo

Ifevi

Sogarpo

Cecotran

Fundación Vigo Convention Bureau

Fundación InnovaPyme Galicia

Universidad de Vigo

Cámaras de Comercio: Pontevedra // Tui // Vigo // Vilagarcía
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� SECTOR COMERCIO

AGACOMAR (ASOCIACIÓN GALLEGA DE

COMERCIALIZADORES DE MARISCOS) 

Presidente: Marcos Lago Díaz 

ASOCIACIÓN COMERCIO DETALLISTA TEXTIL

Presidente: pendiente de elección

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 

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 

ARPO (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS COMERCIANTES

LIBRES DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS

DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA) 

Presidente: Jose A. Vázquez Bello 

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 

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

� SECTOR INDUSTRIA

ATRA (ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE TALLERES DE

REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES) 

Presidente: Enrique Fontán Hermida

APEC (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA

CONSTRUCCIÓN) 

Presidente: José Luís Campos Novo

APROINPA (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIAS DE

PANIFICACIÓN) 

Presidente: Jose Carlos Gargamala Muiños 

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 PROV. DE EMPRESARIOS

INSTALADORES ELÉCTRICOS DE PONTEVEDRA) 

Presidente: Jose Alonso Rodríguez 

ASEMA (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE

LA MADERA) 

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 (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE

EMPRESARIOS DE DERIVADOS DEL CEMENTO) 

Presidente: Ignacio Vázquez González 

AGG (ASOCIACIÓN GALEGA DE GRANITEIROS) 

Presidente: Fernando Varela Fariña 

FONCALOR (ASOCIACIÓN AUTÓNOMA PROVINCIAL  DE

EMPRESARIOS DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA,

SANEAMIENTO, CLP, CALEFACCIÓN, AIRE

ACONDICIONADO Y AFINES) 

Presidente: Carlos Romero Paredes 

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: Jose Antonio Fernández Dafonte 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS BODEGUEROS RIAS BAIXAS

Presidente: Juan Gil de Araujo 

� SECTOR SERVICIOS

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE GARAJES, APARCAMIENTOS

Y PARKINGS DE PONTEVEDRA 

Presidenta: Susana Calvo Soengas 

CECAP PONTEVEDRA (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE

EMPRESAS DE FORMACIÓN DE PONTEVEDRA) 

Presidenta: Mª José Piñeiro Rivas 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE OPERADORES LOGÍSTICOS

Y TRANSPORTES DE PONTEVEDRA 

Presidenta: Rafael Ángel Gómez Pozo 

ASOCIACIÓN AUTO-PATRONOS DEL TAXI

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

ASETRANSPO (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE

TRANSPORTE DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS DE

PONTEVEDRA) 

Presidente: Jesús Manuel Rodríguez Vieites 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO

DE PONTEVEDRA 

Presidente: Benigno M. Redondo Agrela 

ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS PROFESIONALES DE

PONTEVEDRA 

Presidente: Raúl Vázquez Moreira

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE

PONTEVEDRA 

Presidente: José Manuel Magaz Ledo

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE

LIMPIEZAS DE EDIFICIOS Y LOCALES DE PONTEVEDRA 

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 SALAS DE ESPECTÁCULOS

DE PONTEVEDRA 

Presidente: Samuel Pousada Soaje 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SANATORIOS Y CLÍNICAS

PRIVADAS DE PONTEVEDRA 

Presidente: Alejandro González Concheiro Santos  

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: Juan Uhía Sobrino 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES USUARIAS DEL PUERTO

DE MARÍN

Presidente: Constante Freire González

ASEHOSPO (ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSPEDAJE

DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA) 

Presidente: César Sánchez-Ballesteros Fernández 
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A.V.I.P.O. (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGENCIAS DE

VIAJES DE PONTEVEDRA) 

Presidente: José Ángel Espada Barros 

APROEMA (ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS

MEDIOAMBIENTALES) 

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: Jorge A. Cebreiros Arce 

AGAEMP (ASOCIACIÓN GALEGA DE EMPRENDEDORES) 

Presidente: César Blanco Gómez 

FEDERACIÓN USUARIOS PUERTO VIGO

Presidente: Fernando Fernández Ibáñez 

AGEINCO (ASOCIACIÓN GALLEGA DE EMPRESAS DE

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS) 

Presidente: Serafín Ocaña Eiroa

ASEMI (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS)

Presidenta: Inés Figueroa Pérez

SERVICAR (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS

DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR

CARRETERA EN AUTOCAR) 

Presidente: Carlos Enrique Pino González

� TERRITORIALES

AEMPE (ASOCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA DE PONTEVEDRA) 

Presidente: José Mª Corujo Seguido 

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 

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 Simóns González 

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS AJE VIGO

Presidenta: Patricia García González 

ACICA (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, INDUSTRIAIS E

HOSTELEIROS DE CANGAS) 

Presidenta: Ana Lemos Martínez 

A.E.C. (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL CONDADO) 

Presidente: Senén Rodríguez-Carrera Bouza

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARCADE-

SOUTOMAIOR

Presidente: Andrés Cal Malleiro

ACIGU (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE A

GUARDA) 

Presidenta: Carmen Mª García Braga 

ACIBU (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E

INDUSTRIALES DE BUEU) 

Presidenta: Ana María Ave Estévez 

ACIMO (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E

INDUSTRIALES DE MOAÑA) 

Presidenta: María Núñez Jalda 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE PORRIÑO

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 

ACITUI (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E

INDUSTRIALES DE TUI) 

Presidente: Jorge A. Álvarez Batista 

EMGROBES (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS

GROVENSES DE BENS E SERVICIOS) 

Presidente: José Besada Garrido
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ECONOMÍA MUNDIAL 
Progresiva desaceleración 

El reflejo de una memoria económica del pasado 
año 2011 trata de hacer síntesis de unos momentos de
crisis en los que destacan dificultades económicas,
financieras, tensiones en los mercados y elevadas tasas
de paro que, en definitiva, vislumbran una progresiva
desaceleración de las economías avanzadas.

El ritmo económico de los países desarrollados ha seguido
una tónica de estancamiento progresivo a lo largo de este
año 2011. El Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) alertaron sobre los problemas de la
deuda soberana de estas economías, teniendo que revisar
a la baja las previsiones de crecimiento mundial para
2011 y 2012, dejándolas en el 4% y 4,2%
respectivamente, con respecto al  4,3% y 4,5% que
publicaron en junio. Sin embargo, por otro lado, los países
emergentes siguen prosperando, aunque el gran ritmo con
el que evolucionaron la primera mitad del año fue
menguando en meses posteriores. El FMI estima que
crecerán por encima del 6% entre 2011 y 2012.

La importante desaceleración económica mundial,
sufrida desde finales del 2007, se ha dejado notar
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especialmente en los países europeos. Prueba de ello
han sido las consecutivas intervenciones y rescates
financieros que se han realizado por parte la Unión
Europea (UE) y el FMI a Grecia (con un segundo rescate
en julio de 2011), Irlanda y, por último, Portugal, en
mayo de 2011, para hacer frente a sus obligaciones de
pago. Un cúmulo de problemas de la economía
financiera, como son el incremento de su déficit público,
las necesidades de financiación externa, la caída de la
demanda o la tasa de paro, se han sumado a las
crecientes tensiones en los mercados financieros, que no
han dejado opción para evitar estos acontecimientos.
Este panorama condiciona una situación de
incertidumbre económica que ha afectado al euro, por
lo que el Banco Central Europeo (BCE) ha convenido
rebajar los tipos de interés dos veces este año, quedando
en el 1%.

La revisión a la baja del PIB mundial se debe a la
desaceleración de la eurozona, cuyo crecimiento
interanual se redujo desde el 2,5% -conseguido en los
tres primeros meses- hasta el 1,2% en el tercer
trimestre. Incluso se produjo un decrecimiento

Fuente: EUROSTAT y Estadísticas nacionales
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intertrimestral del 0,3% en el último cuarto del año,
según recientes datos publicados por Eurostat. El FMI
apunta dos grandes desequilibrios presentes en Europa:
la falta de empuje de la demanda interna y las
oscilaciones de la balanza de pagos. En noviembre, el
presidente del BCE declaraba:“la economía europea se
dirige hacia una leve recesión a finales de año”.

Estados Unidos gana dinamismo en el tercer cuarto del
año por la óptima evolución de su consumo privado e,
incluso, los indicadores adelantados muestran un buen
comportamiento de la economía durante el cuarto
trimestre de 2011. Sin embargo, ha de prestar mayor
atención a sus exportaciones, por lo que su punto débil
reside en su elevado déficit comercial, además de
competir con las potencias emergentes y el freno que
representa la actual crisis europea.

En cuanto a los países asiáticos, Japón se encuentra
inmerso en esfuerzos para la recuperación de su
economía debido al gran desastre natural acontecido 
el 11 de marzo de 2011, causado por el gran terremoto
y posterior tsunami que asoló las islas. Se prevé que 
el crecimiento de este país para 2012 esté en torno 
al 2%.

Con lo que respecta a China, ocurre el proceso inverso que en
EEUU. Este gran país posee una elevada actividad
exportadora a pesar de tener una demanda interna que no
acaba de ser relevante para el fortalecimiento del país.

La OCDE prevé un menor crecimiento en 2012 y una leve
recuperación en 2013, teniendo en cuenta que se adopten
las medidas necesarias para estabilizar la afluencia de crédito
y acotar la crisis de deuda.

ECONOMÍA ESPAÑOLA
Estancamiento generalizado

El panorama económico que se ha presentado en el 2011,
tanto mundial como europeo, condiciona en gran medida
el desarrollo económico de España y sus relaciones con el
exterior. Las continuas rectificaciones a la baja del
crecimiento evidencian la debilidad de la demanda interna,
una tasa de paro de más del doble de la registrada por la
Unión Europea y una caída de la actividad industrial, dentro
del factor productivo.

A todo esto se suma un proceso de reestructuración financiero
sin finalizar, las restricciones de acceso al crédito a empresas
y familias, el gasto público y las continuas tensiones en los
mercados de deuda soberana. 

Las dificultades que padece España en este periodo hacen
que esté atravesando una delicada situación económica. Si a
principios del año se alertó de la necesidad de realizar
profundas reformas estructurales, sobre todo en el ámbito
laboral y económico, éstas no llegaron a acometerse en el
transcurso del 2011. Finalmente, la presión de los mercados
junto con las dudas sobre la gestión política de la crisis
derivaron en un cambio de gobierno a final de año.

La desaceleración de la economía española ha sido progresiva
según ha ido avanzando el año 2011. Concretamente, el
último trimestre es el que arrojó peores resultados. El
crecimiento intertrimestral del PIB ha sido negativo (-0,3%)
y, finalmente, la variación interanual o balance del año ha
quedado en un 0,7% de crecimiento.

La demanda interna española no se recuperó durante 2011,
debilitándose, si cabe, cada vez más. La desfavorable
situación en el ámbito laboral retrae considerablemente el
consumo de las familias españolas. La actitud “austera” es la
constante de una sociedad en la que existe una gran dificultad
de acceso al crédito. Esta insuficiencia de demanda, en
definitiva, es uno de los factores que provocan una tónica de
falta de creación de empleo en el país.

En cuanto al mercado laboral, así como al inicio de año se
mostraba una estabilización respecto a 2010 con diversas
alteraciones, el final fue pésimo y las previsiones de cara al
2012 tampoco se tornan favorables. Los datos de finales del
2011 indican una cifra que sobrepasa los 4,4 millones de
parados, lo que supone un incremento de casi el 8% respecto
a 2010.

El sector exterior, que destacaba como actividad motora del
primer semestre de 2011, también sufrió una desaceleración
de julio a diciembre, en parte por la crisis económica de los
países demandantes de consumo, principalmente de la UE.
No obstante, se observa que el incremento de las
exportaciones con respecto a países próximos, como
Alemania, Francia e Italia, fue superior en el conjunto del año.

Los ingresos procedentes del turismo en España han sido uno
de los datos positivos del registro hacia la segunda parte del
año, siendo capaz de generar empleo a un ritmo modesto,
debido a la gran actividad estival del sector.
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Fuente: INE

ECONOMÍA DE GALICIA Y PONTEVEDRA
Debilidad productiva

Los datos publicados sobre la coyuntura gallega en el
transcurso de 2011 reflejan un empeoramiento hacia el final
del año. Como ocurre a nivel nacional, se produjo un
descenso del crecimiento del PIB. La tasa de variación
interanual del cuarto trimestre de 2011 se situó en el 0,3%,
dato claramente inferior al 0,8% que se alcanzaba en el
trimestre que inaugura el año. Claramente, el crecimiento
fue mermando con el paso de los meses, quedando la media
anual en un 0,5%. Es reseñable que estos porcentajes se
encuentran por debajo del conjunto de la economía
española. 

La evolución del empleo gallego también fue negativa a final
del 2011. De enero a junio se producía una estabilización
frente al 2010, pero durante el transcurso del año esta
variable fue empeorando hasta alcanzar más de 250.000
desempleados en diciembre.

Esta situación fue producto de los resultados negativos que
han arrojado sectores como el energético, industria y
construcción. Las actividades que han mantenido cierto
dinamismo son las relacionadas con el turismo en época
estival y las que exportan.

La actividad industrial gallega sufrió un grave descenso, que
afectó muy especialmente a la provincia de Pontevedra, por
la gran cantidad de empresas instaladas: los sectores de la
metalurgia y naval han experimentado una acusada caída de

su capacidad productiva. El naval ha visto reducida a
mínimos su carga de trabajo, y aunque las previsiones
apuntaban a una contracción moderada de la producción y
el empleo, la falta de financiación y la caída de la facturación
de los astilleros han provocado una crisis profunda en esta
rama industrial. Estas consecuencias también se han dejado
notar en toda su industria auxiliar. Dicha coyuntura supone
un fuerte golpe para el metal de la provincia.

El nivel de capacidad productiva, teniendo en cuenta el
conjunto de sectores, alcanza, en el transcurso de 2011,
aproximadamente el 60% del total. Este porcentaje
descendió con respecto a años anteriores, debido al efecto
notable de la disminución de la demanda. Además,
alrededor del 70% del tejido empresarial de Pontevedra ha
sufrido el descenso de su nivel de rentabilidad durante este
periodo. Las inversiones cada vez son menos frecuentes y, en
el exterior, son mínimas, a consecuencia de la crisis actual.

Tanto la caída de la demanda interna como el incremento de
la competencia, impactaron directamente en la rentabilidad
de las empresas, teniendo como resultado los mencionados
datos negativos de inversión y empleo.

Los factores que mantienen más especialmente preocupados
a los empresarios siguen siendo la contracción del mercado
interior, debido al retroceso del consumo en los hogares, y los
problemas de restricción financiera, provocados por los
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

ajustes de las entidades de crédito. Ambos asuntos son claves
para el funcionamiento diario de las empresas y para el
saneamiento de sus balances.

EMPLEO 
Aumento del paro

Durante el pasado 2011, los resultados obtenidos sobre el
empleo en la provincia no han sido nada esperanzadores. Si

bien la evolución de esta variable sigue la misma tendencia
estacional que en años anteriores: los meses de julio y agosto
son los más fructíferos para el empleo en Pontevedra.

A diciembre del 2011, se registraron más de 102.000
personas paradas, colocándose como la segunda provincia
de España que destruyó más empleo en el último mes y la
que lideró el incremento de parados en Galicia, con más de
9.000 nuevos desempleados con respecto al 2010. Esto
supone, prácticamente, que el incremento, de un año a otro,
es del 10%.

El número de afiliados a la Seguridad Social ha visto
reducido su volumen de contribuyentes más acusadamente
desde agosto de 2011, continuando con la evolución
cíclica, que se produce a partir del 2008. Las cifras no

paran de disminuir y el descenso ha sido más acusado
desde la recesión económica. En diciembre de 2011, se
contabilizaban poco más de 330.000 personas
contribuyentes.
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COMERCIO EXTERIOR
Actividad dinámica

Las transacciones comerciales con el extranjero de las
empresas pontevedresas han sido realmente la actividad
dinamizadora de su economía en el 2011. El primer
semestre del año ha sido muy positivo. A datos de junio,
el comercio exterior suponía más de 4.800 millones de
euros y su tasa de cobertura ascendía a más del 184%,
siendo mayor que el conjunto gallego. 

De enero a junio se alcanzaron incrementos interanuales
de más del 36% y cifras récord en exportaciones, sobre
todo en lo que respecta al mes marzo (su valor estuvo
por encima de los 1000 millones de euros). Por lo que,
en el balance del 2011, se puede hacer un resumen
tímidamente favorable dentro del pesimista contexto
económico que marcó el año 2011.

Fuente: datos de comercio exterior Agencia Tributaria

Fuente: datos de comercio exterior Agencia Tributaria

Entre los meses de mayo y agosto las exportaciones de la
provincia han experimentado una ligera desaceleración,
pero hacia finales de año han remontado, creciendo
moderadamente hacia niveles medios. La provincia de
Pontevedra acumula, a noviembre de 2011, más de 8.000
millones de euros en actividades exportadoras, situándose
como la quinta provincia de España más importante por
detrás de Barcelona, Madrid, Valencia y Vizcaya.

En cuanto a las importaciones, a excepción de la alta
actividad de enero de 2011, el resto del año se ha
mantenido en valores medios alrededor de los 400 millones
de euros. Los últimos datos de noviembre de 2011
cuantifican más de 4.500 millones de euros acumulados
en estas transacciones a lo largo del año.

.



Edita
Confederación de Empresarios de Pontevedra, CEP
C/ García Barbón, 104. 36201 Vigo
Tel.: +34 986 43 96 11 - Fax: +34 986 43 48 22
cep@cep.es - www.cep.es

Coordinación 
Haydée Vence

Diseño y maquetación 
MundiNova Consultores de Comunicación

Fotografía
Archivo CEP y MundiNova

Depósito legal
VG 384 - 2005






