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Editorial

Queridos amigos y amigas:

Hoy sale nuestra revista cargada de
ilusión y esperanza. Ilusión como la que
tuvieron hace ahora 35 años aquellos
empresarios de A Coruña capitaneados
por el concejal Emilio Fernández.
Personas como Ángel Torres de la Riva,
Aurelio Ruenes Blanco, Claudio San
Martín Pérez, Matías González Chas y
Lisardo Cachón Castro, que gracias a su
trabajo y dedicación hicieron posible que
hoy Pocomaco sea uno de los mejores
polígonos de España, ejemplo de ges-
tión y convivencia. Esperanza de que
sea el medio de información en dónde se
plasmen todos los proyectos y sugeren-
cias para que seamos cada día mejores.

La nueva economía plantea cada vez
con más rigor la necesidad de convertir
los polígonos en parques empresariales
cuyo concepto debe estar basado en la
dotación de servicios de valor añadido y
la cooperación empresarial. Es impres-
cindible que compartan los nuevos pará-
metros de la economía: calidad, cualifi-
cación, medio ambiente, seguridad y
telecomunicación. Mi agradecimiento en
nombre de Pocomaco a todas las perso-
nas y entidades que han colaborado
para que esta revista sea posible.

Os deseo éxitos empresariales y per-
sonales.

Luis Fernández Ruenes
Presidente de la Asociación Empresarios de Pocomaco

Construcción de la primera nave de Pocomaco, propiedad de la
empresa Torres y Saez.

La primera junta rectora del polígono visita las obras. De derecha a
izquierda, en primer término: Claudio San Martín, Matías González
Chas, Aurelio Ruenes Blanco, Ángel Torres de la Riva y Emilio
Fernández López.



Saludo del presidente de
los empresarios gallegos

Como Presidente de los
empresarios de A Coruña y

de Galicia, saludo con gran satisfac-
ción el nacimiento de una nueva
publicación, la que servirá de voz
autorizada de un colectivo de
emprendedores que desarrolla su
actividad en el Polígono industrial y
comercial de Pocomaco, sin duda
uno de los más pujantes e importan-
tes entre todos los radicados en
Galicia. De esta manera, se materia-
liza un proyecto editorial que servirá
para dar traslado al conjunto de la
sociedad de los objetivos, actuacio-
nes, opiniones e ideas de la
Asociación de Empresarios del
Polígono de Pocomaco.

Esta revista es una feliz y loable
iniciativa liderada por la Junta
Directiva de dicha organización
empresarial, a la que me permito
felicitar personalizando mi enhora-
buena en la persona de su máximo
responsable, Luis Fernández
Ruenes.

La organización que edita esta
revista ha experimentado en los últi-
mos tiempos un constante incremen-

to de actividad, al tiempo que vive
experiencias diversas, ricas y únicas
que la convierten en una organiza-
ción ciertamente singular. 

Por ello, disponer de un canal de
comunicación propio le servirá, sin
duda, para fortalecer los principios
fundacionales de una organización
que también en los últimos tiempos
ha experimentado un notable creci-
miento tanto en número de asocia-
dos como en presencia pública.

Con esta publicación, las más de
400 empresas integradas en la
Asociación dispondrán de una plata-
forma útil para divulgar sus activida-
des y sus proyectos. En ese sentido,
aprovecho para reclamar de las mis-
mas la mayor participación posible
para que esta realidad editorial se
mantenga en el tiempo y lo haga con
la mayor solidez y viabilidad posi-
bles. Mis mejores deseos para una
revista que -estoy convencido- será
el orgullo de los empresarios que la
han creado.

Voz autorizada
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Antonio Fontenla Ramil
Presidente de la CEG y de la CEC

ASESORÍAS:

Fiscal: José Luis Martínez
Villar
Jurídica: Ramón Solórzano
Sáenz de Cenzano
Técnica: Rodrigo García
González

FORMACIÓN:
Programa de jornadas y cur-
sos gratuitos acreditados de
forma continuada

INFORMACIÓN:
Atención al público en hora-
rio continuo de lunes a vier-
nes (7.30 a 21.00 horas) y
sábados de 8.00 a 13.00 h.
Revista Pocomaco
Página web:
www.pocomaco.com

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN:
La Asociación tiene acuerdos
suscritos con las siguientes
empresas:
Asisa
Cepsa
Confederación de
Empresarios de
A Coruña (CEC)
Solred

OTROS:
Báscula
Fax
Fotocopiadora
Oficina de Correos
Salón de usos múltiples
Servicio de vigilancia perma-
nente 24 horas

SERVICIOS 
que ofrece

POCOMACO
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entrevista

Javier Losada
Alcalde de A Coruña

El alcalde defiende en una entrevista concedida a la
revista de Pocomaco la importancia del proyecto
que recoge la creación de oficinas sociales, una
guardería, centro médico y aulas de formación

“Las nuevas oficinas
y la guardería son

obras fundamentales”

-Los empresarios de
Pocomaco están ilusionados
por el proyecto del Puerto
Exterior, ¿cree que el polígono
podrá quedar unido a la dár-
sena de punta Langosteira a
través de la tercera ronda?

-El Puerto Exterior es una gran obra
que, sin duda, beneficiará no sólo al
polígono de Pocomaco sino a toda la
ciudad y su comarca. Por ello, desde
el principio el Ayuntamiento siempre
se ha preocupado por conexionar
este futuro puerto con las áreas indus-
triales y de servicios de la ciudad.
Como resultado del trabajo realiza-
do, acaba de licitarse la redacción
del estudio informativo y de impacto
de la carretera que precisamente
unirá la tercera ronda con el puerto
exterior y que discurrirá paralela a
Pocomaco, para unir también el futu-
ro polígono de Vío. Así, esta nueva
vía discurrirá desde el enlace de
Pocomaco hasta la futura conexión
de la AC-552, cerca de Arteixo, con
punta Langosteira. El estudio estable-
cerá el coste y los detalles de la obra
y en él el Ayuntamiento de A Coruña
invertirá 90.000 euros. Me gustaría

destacar que este proyecto responde
al compromiso de mejorar los acce-
sos del polígono para favorecer su
expansión futura.

-¿Cómo afectará la tercera
ronda al polígono?

-La tercera ronda supondrá mejo-
ras esenciales para los empresarios
y los trabajadores de Pocomaco. Por
un lado, permitirá eliminar gran
parte de los problemas en los acce-
sos, mejorando la circulación y la
movilidad tanto para los vehículos
de transporte como para los particu-
lares. Pero, además, esta nueva vía
supondrá una transformación del
entorno y una notable mejora de las
comunicaciones con puntos estraté-
gicos, como el aeropuerto, la auto-
vía, el centro urbano, y, como he
dicho antes, el puerto exterior. Por
tanto, los empresarios de este polí-
gono podrán competir en igualdad
de condiciones que otros polos
industriales del noroeste peninsular.

-¿Con qué plazos trabaja el
Ayuntamiento para la finali-
zación de estas obras?

-Estimamos que las obras de la ter-
cera ronda estarán finalizadas en su

totalidad el año 2011. Hay que
tener en cuenta que se trata de un
proyecto muy complejo y de una vía
que atraviesa la ciudad, por lo que
hay que ir paso a paso. Estoy muy
satisfecho porque el ritmo de trabajo
es bueno y prácticamente ya está
listo el primer tramo, cerca de San
Pedro de Visma. También se está tra-
bajando ya en el segundo tramo y
para hacerlo realidad contamos con
el respaldo del Gobierno y de la
Xunta de Galicia, que invertirá más
de 50 millones en esta gran obra. El
Ayuntamiento también ha invertido
más de 19 millones para que muy
pronto los ciudadanos puedan estre-
narla. Con respecto al Puerto
Exterior, las últimas previsiones de
los responsables de la obra es que
esté listo en el año 2012.

-¿Qué destacaría de
Pocomaco, un polígono creado
desde el Ayuntamiento, ya
que uno de sus impulsores fue
el concejal Emilio Fernández
López?

-Destacaría que se trata de uno de
los pilares económicos de la ciudad,
desde donde operan numerosas



empresas, que generan riqueza y
empleo y que hacen posible que A
Coruña se haya convertido en el
motor económico de Galicia. Es un
polígono que no ha parado de cre-
cer y de atraer compañías, sobre
todo, del sector servicios, y, ahora,
de las nuevas tecnologías. Por tanto,
se puede decir que siempre ha esta-
do en la vanguardia favoreciendo el
desarrollo de la ciudad. El
Ayuntamiento siempre ha intentado
apoyar las iniciativas emprendidas y
una muestra de nuestra apuesta por
crear nuevas áreas es el polígono de
Vío, que permitirá la expansión de
Pocomaco.

-En los últimos años, el polí-
gono ha pasado de ser un
centro de almacenamiento a
tener locales comerciales,
¿qué opina de esta transfor-
mación?

-La evolución y crecimiento del
polígono ha ido parejo al de la pro-
pia ciudad. A Coruña ha acertado
además con su apuesta por la ciu-
dad de servicios. No nos equivoca-
mos. Al contrario, hoy observamos
como los espacios más prósperos de
Europa son aquellos que han basa-
do su estrategia en este sector: en

Bruselas, el 90% del empleo se
encuentra en el sector servicios; el
84% en Berlín; el 75% en todo un
país como Dinamarca, y el mismo
porcentaje en Madrid. Pero ello no
quiere decir que se hayan dejado de
lado otros sectores. De hecho, la ciu-

dad es la primera de Galicia por el
valor añadido creado por sus empre-
sas y la más dinámica, pues ha
registrado el mayor crecimiento en
los últimos años. A Coruña es líder
de Galicia en el número de empre-
sas generadoras de riqueza y es
líder en las llamadas empresas de
alto rendimiento, aquellas que consi-
guen una rentabilidad media de al
menos el 25% en un plazo de tres
años. Hasta 100 de estas empresas,
el 36,2% de las existentes en
Galicia, tienen su sede en mi ciu-
dad. Por tanto, es lógico que la evo-

lución del polígono vaya pareja con
el propio desarrollo de la ciudad. 

-La directiva del polígono le
ha presentado a la concejal
Mar Barcón el proyecto para
construir unas nuevas oficinas
sociales, guardería, centro

médico y aulas
de formación,
¿qué le parece
esta iniciativa?

-Es un proyecto
ya no sólo impor-
tante, sino que
incluso diría fun-
damental para el

polígono, sus empresas y sus traba-
jadores. Ya es conocido el apoyo
del Ayuntamiento a todas las inicia-
tivas que redunden en la mejora de
la conciliación y la formación y de
hecho ya hemos establecido, a tra-
vés del programa Equal, una cola-
boración en este sentido con otro
polígono de la ciudad para la cre-
ación de una escuela infantil.
Además, el Gobierno central ya ha
manifestado su intención de poten-
ciar y apoyar la creación de nue-
vas infraestructuras, como las
escuelas infantiles, en las zonas
industriales y sus entornos, para

El alcalde, Javier Losada, con las ediles Carmen Marón y Mar Barcon, y el ingeniero municipal Enrique Mitchell.

“Una carretera unirá la tercera
ronda con el puerto exterior y
discurriá paralela a Pocomaco,
para unir el futuro polígono de Vío”
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facilitar la conciliación y la incor-
poración de la mujer al mundo
laboral. El Ayuntamiento, en cola-
boración con el Gobierno y la
Xunta, intentará profundizar en
esta línea.

-¿Qué supone para la ciu-
dad el polígono de
Pocomaco, donde cada vez
hay más empresas dedica-
das a la tecnología, como el
centro de cálculo y sistemas
de Caixa Galicia, el vivero de
empresas de la Fundación
Paideia o el desarrollo en
temas de seguridad llevado
a cabo por Prosegur?

-Es evidente que el polígono de
Pocomaco es hoy en día funda-
mental para la actividad económi-
ca de la ciudad. Así lo ponen de
manifiesto sus características y sus
números, con alrededor de 450
empresas de todo tipo de sectores
que dan trabajo a más de 5.000
personas. Pero ya no sólo es un
polígono importante para A
Coruña sino que tiene un gran
peso en la economía de la provin-
cia, y lo es tanto por la cantidad
de entidades como, fundamental-
mente, por la calidad de sus
empresas, como es el caso de las
citadas, pero que se completa con
otras de enorme importancia en
sus sectores, como es el caso del
transporte, la comunicación, la
tecnología, alimentación, etc.

-Las últimas obras realiza-
das por el gobierno local en
el polígono han mejorado
los accesos. Entre ellas des-
taca la creación de los dos
carriles en la glorieta de
acceso a las parcelas.

-El esfuerzo realizado por el
gobierno municipal para mejorar
el polígono de Pocomaco ha sido
evidente y los accesos son uno de
los problemas fundamentales para
los empresarios y los miles de tra-
bajadores que acuden a diario a
esta parte de la ciudad. Su mejo-
ra ha sido una prioridad para el
Ayuntamiento, que ha asumido
íntegramente la creación de dos
nuevos carriles de circulación
para la carretera principal del
polígono, en una inversión que ha
rondado los 300.000 euros, y
que se ha querido llevar a cabo
de forma pareja al desarrollo del
polígono del recinto ferial, que ha
conllevado la creación de la
Avenida de la Universidad, vial
que permitirá también una impor-
tante descongestión del tráfico. El
objetivo principal ahora es la cul-
minación de la Tercera Ronda, en
cierta manera retrasada por la
insistencia del Ayuntamiento ante
el Ministerio de Fomento para
modificar y mejorar sus enlaces
con Pocomaco y Vío, y que sin
duda se convertirá en el futuro en
el acceso principal del polígono.
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Biografía de Javier Losada

Francisco Javier Losada de Azpiazu (A Coruña, 1955), está
casado y tiene dos hijos. Es licenciado en Medicina y Cirugía,
especialista en Anestesiología y Reanimación. Es alcalde desde el
24 de marzo de 2006. Ha sido primer teniente de alcalde y porta-
voz del gobierno municipal y gestionado la mayoría de las áreas
municipales desde 1983, año en el que entró en la corporación
municipal. Ha sido responsable, entre otras, de las áreas de
Educación, Cultura, Economía, Planificación y Urbanismo.

Preside la Empresa Municipal de Aguas (Emalcsa), el Consorcio
para la Promoción de la Música y el Consorcio de Turismo, ade-
más de ser fundador de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Javier Losada es, además, senador y secretario general de la
Agrupación Socialista Coruñesa, secretario ejecutivo de la
Ejecutiva Nacional Gallega del PSdeG-PSOE y miembro del
Comité Federal del PSOE.

La asociación de empresarios de
Pocomaco ofrece desde comienzos
de año cursos gratuitos de forma-
ción. Estas clases son una de las
ventajas de haberse integrado en la
Confederación de Empresarios de
A Coruña. A principios del mes de
mayo comenzará el tercer curso
que se realiza en 2008. Será los
viernes y sábados y estará centrado
en la prevención de riesgos labora-
les. A comienzos de año se realizó
otro curso sobre salarios, nóminas y
seguridad social; y actualmente se
está impartiendo uno sobre gestión
de almacén. Por tercer año conse-
cutivo celebraremos una jornada
sobre la empresa familiar el 30 de
abril. Los cursos están siendo muy
bien recibidos por los empleados de
las empresas que forman el polígo-
no. Los interesados deben ponerse
en contacto con las oficinas de
Pocomaco. 

Curso gratuito de
formación sobre
prevención de
riegos laborales

En octubre del año pasado
comenzó a funcionar la página
web, un medio más de comunica-
ción entre la asociación y todas
las personas que trabajan en el
polígono y escaparate de las
empresas que lo forman.

Los usuarios pueden consultar
datos de los negocios asentados
en Pocomaco, así como obtener
información sobre la historia del
polígono. En la página se recogen
los acuerdos y convenios firmados
con instituciones o entidades pri-
vadas que revierten en mejoras
para los asociados, información
sobre subvenciones, cursos y
sobre los servicios de las asesorí-
as, entre otros asuntos. 

El polígono tiene
su página web
desde octubre
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entrevista

José Luis Méndez
Director general de Caixa Galicia

El director de Caixa Galicia destaca que el polígono
alberga a las empresas más importante de las nue-
vas tecnologías gallegas y buena parte del conoci-
miento acumulado en TIC

“Pocomaco siempre
ha definido la pujanza

empresarial de
A Coruña”

-¿Cuáles diría usted que han
sido los principales logros de
Caixa Galicia en último lustro?

-La configuración de una entidad
multicanal capaz de atender a los
diversos segmentos de su clientela,
desde particulares a empresas, a tra-
vés de distintas plataformas como la
banca virtual, una red especializada
en la atención a las empresas, la red
tradicional, la banca telefónica y una
amplia red de prescriptores. Es posi-
blemente el logro organizativo de
mayor dimensión.

-¿Y cuáles son los retos para
los próximos cinco años?

-Si me permite el símil marítimo,
alcanzar la velocidad de crucero con
una organización con la dimensión
óptima para competir en su entorno y
una alta calidad de servicio a su
clientela.

-Caixa Galicia es miembro de
Pocomaco, ¿qué destacaría de
este polígono?

-Su dinamismo comercial.

Pocomaco es un polígono que siem-
pre ha definido la pujanza empresa-
rial de A Coruña.

-Cientos de personas traba-
jan para la entidad que usted
preside desde este polígono en

cuestiones relacionadas con el
sistema operativo del banco.
En parte gracias a Caixa
Galicia, Pocomaco es también
un polígono tecnológico...

-Efectivamente, en Pocomaco dispo-
nemos de varios departamentos de la
entidad, entre ellos el Centro de
Proceso de Datos, que es el corazón

informático de la caja. Pero allí tam-
bién se ubica una empresa de carác-
ter tecnológico, participada por CXG
Corporación Caixa Galicia, como es
Tecnocom, por lo que sin duda se
trata de un área empresarial que

reúne a lo más
importante de
las nuevas tec-
nologías galle-
gas y buena
parte del cono-
cimiento acu-
mulado en TIC.

- ¿ T i e n e
p r e v i s t o
algún cam-

bio para los servicios que la
entidad tiene asentados en
Pocomaco?

-No, actualmente los cambios pre-
vistos son los propios de la dinámica
operativa de una entidad financiera
como la nuestra, en continua innova-
ción y dinamismo. Precisamente hace
pocas fechas hemos inaugurado en

“Quienes hemos ejercido la
docencia, siempre conservamos
una cierta añoranza y, sobre todo,
un cierto deje de profesor”
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nuestro Centro de Proceso de Datos
una instalación de placas solares que
nos permitirá incrementar nuestra efi-
ciencia energética y que es ejemplar
dentro del sector financiero.

-En su opinión, ¿qué le ha
dado Caixa Galicia a la ciudad
de A Coruña?

-Una Organización de ámbito inter-
nacional con una capacidad empre-
sarial que le permitió aportar un
“dividendo social” que nos hizo líde-
res en el área sociocultural de
Galicia.

-¿Y los coruñeses a Caixa
Galicia?

-La enorme fuerza y pujanza de
una sociedad civil de la que bebemos
directamente.

-Muchos empresarios se pre-
guntarán a qué ha tenido que
renunciar en su vida para lle-
gar a ser director general de
una entidad como Caixa
Galicia.

-Seguro que nada a lo que ellos no
hayan tenido que renunciar también.

Posiblemente sea la familia siempre
quien más pierde cuando

te embarcas en una aventura empre-
sarial, pero también se ve compensa-
do porque sabes que muchas más
familias dependen del trabajo de
esas empresas.

-¿Echa de menos su faceta
de profesor en la
Universidad Complutense
de Madrid junto al profe-
sor Fuentes Quintana?

-Yo creo que quienes hemos
ejercido la docencia en alguna
etapa de nuestra vida, siempre
conservamos una cierta
añoranza y, sobre todo, un
cierto deje de profesor que se
nos revela en muy diversos momen-
tos de nuestra actividad y de nuestra
vida. La docencia es una activi-
dad preciosa a la que siem-
pre me sentiré cercano.
Y, en mi caso, ade-
más, la figura de Fuentes
Quintana siempre

ha ejercido
u n

magisterio especial por cuanto signi-
ficó en la historia económica de
España.

Biografía de José Luis Méndez

José Luis Méndez López nació en A Coruña el 11 de
septiembre de 1945 en el seno de una familia de clase
media. Desde 1981 es el director general de Caixa
Galicia. Hizo sus estudios primarios en el colegio del
Ángel de A Coruña. Posteriormente pasó a la Escuela de
Comercio de esta ciudad, en la que cursó los estudios de
Profesor mercantil (1960-1963).

Más tarde cursó la carrera de Económicas y
Empresariales en la Complutense de Madrid, donde se
licenció en 1967 y realizó el doctorado con el profesor
Enrique Fuentes Quintana. Junto a él se dedicó a tareas
docentes. Impartió clases de Hacienda Pública en la
Universidad Complutense de Madrid y de Teoría
Económica en la Universidad de Santiago de
Compostela. Comenzó su trayectoria profesional en el
mundo de la banca en el Departamento de Inversiones

del Banco del Noroeste. En 1977 se incorporó al mundo
de las cajas de ahorro al ser nombrado director general
de la Caja General de Ahorros de Ferrol. Al año siguiente
se produjo la fusión de esta caja con la Caja de Ahorros
de A Coruña y Lugo, naciendo así la Caja de Ahorros de
Galicia, de la que fue nombrado director adjunto. En 1981
el Consejo de Administración de Caixa Galicia le nombra
director general.

José Luis Méndez es presidente de la Corporación
Caixa Galicia y, de Ahorro Corporación, y vicepresidente
de Caser y de Unión Fenosa. Asimismo, es consejero de
varias sociedades, tales como Pescanova, Sacyr y Ence,
entre otras. Es miembro del Instituto José Cornide de
Estudios Coruñeses y presidente del Club de Economía
de Iñás, foro de debate que reúne a los empresarios más
representativos de la economía gallega.
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Pocomaco se integra en la
Confederación de Empresarios

La asociación de empresarios del
polígono de Pocomaco firmó el 29 de
octubre de 2007 su ingreso en la
Confederación de Empresarios de A
Coruña (CEC), organización en la que
están integradas otras sesenta organi-
zaciones de ámbito sectorial y territo-
rial. El protocolo de ingreso en la
patronal coruñesa fue ratificado en la
sede de la CEC por el presidente de la
Asociación de Empresarios de
Pocomaco, Luis Fernández Ruenes,
y su homólogo en la Confederación,
Antonio Fontenla Ramil.

Fruto de este acuerdo, los más de
cinco mil trabajadores que prestan
sus servicios en las 416 empresas
que forman parte del polígono se pue-
den beneficiar de iniciativas como los
cursos de formación, entre otras inte-
resantes ventajas.

La junta rectora de Pocomaco, representada por Luis Fernández Ruenes, Juan Manuel Villar López y Carlos Manuel Ferreiro
Sánchez, firmó en marzo un acuerdo de colaboración con el gerente territorial de Galicia de la entidad aseguradora ASISA, Jesús
Castillo Uceda. Fruto de este convenio, los empresarios, trabajadores y familiares directos podrán disfrutar de condiciones venta-
josas en la contratación de un seguro privado sanitario. 

Acuerdo de colaboración con Asisa

Luis Fernández Ruenes, Antonio Fontenla, Juan Manuel Villar y Emilio Lostalé.



Son muchas las obras realizadas en los últimos meses
para mejorar el polígono. El año pasado se llevó a cabo la
ampliación a cuatro carriles en los accesos para evitar el
colapso del tráfico, se instalaron nuevas tuberías para la
recogida de pluviales y se consiguió una importante lim-
pieza del río Mesoiro para evitar anegaciones. También se
instaló un Punto Verde en las inmediaciones del polígono
que pronto estará en funcionamiento y la depuradora fue
objeto de limpieza. Se pintaron los pasos de cebra, viales,
farolas y se cambiaron las luminarias a las mismas. Para
un mejor desarrollo de los trabajos de mantenimiento,
también se adquirió una furgoneta para el personal que se
encarga de estas labores.

Obras realizadas en los últimos
meses para mejorar el polígono

siempre mejorando
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El Ayuntamiento, a través del pri-
mer teniente de alcalde y concejal de
Promoción Económica, Henrique
Tello, garantizó al presidente de
Pocomaco, Luis Fernández Ruenes,
que exigirá al Gobierno central la
conexión del polígono de Pocomaco
y del futuro parque industrial de Vío
con la tercera ronda y el puerto exte-
rior. El edil nacionalista se mostró de
acuerdo con la propuesta realizada
por la Asociación de empresarios del
polígono, que en noviembre presen-
tó una alegación al proyecto realiza-
do por el Ministerio de Fomento, que
excluye estos parques industriales
de los accesos a la futura dársena.

La propuesta realizada por la junta
directiva de Pocomaco es establecer
una conexión con punta Langosteira
que transcurra paralelamente a
Pocomaco y al futuro parque de Vío,
cuya apertura e inicio de actividad
están previstos para finales de 2008,
y cuya superficie total será de
680.000 metros cuadrados. Tello
visitó las oficinas de la asociación a
finales de noviembre.

En enero fue la concejal de Medio
Ambiente, Nieves Vázquez, quien se
pasó junto a técnicos de su departa-
mento por la sede de la asociación
para tratar temas relacionados con
su concejalía, como la instalación y
puesta en funcionamiento de un
Punto Verde en el polígono.

Sobre la red de comunicaciones
entre las áreas industriales también
trató Fernández Ruenes con el coor-
dinador ejecutivo de BNG y congre-
sista por A Coruña, Francisco
Jorquera, quien también apoyó la
petición de unir Pocomaco y Vío con
la tercera ronda y el puerto exterior y
la de crear conexiones ferroviarias
como la red de cercanías solicitada
por la directiva de la asociación.
Jorquera informó a los empresarios
sobre el presupuesto destinado a la
tercera ronda y los plazos de ejecu-
ción de las obras. A la reunión tam-
bién acudió el director xeral de
Industria, Anxo Calvo, y miembros de
la junta directiva de Pocomaco.

La junta rectora, reunida con el congresista Francisco Jorquera y el director
xeral de Industria, Anxo Calvo.

Encuentro con Nieves Vázquez en las oficinas de la Asociación.

El presidente y el vicepresidente muestran un plano a Henrique Tello.
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Rodrigo García González

El Polígono Comercial Mayorista de
La Coruña “Pocomaco” se ejecutó en
los años setenta contando con un
acceso con la ciudad a través del
Birloque y registrando ya en aquella
época atascos diarios. 

En el año 1991 se inauguró el acce-
so desde la Avenida de Alfonso
Molina financiado por la Diputación
Provincial y la Xunta de Galicia, este
acceso supuso una gran mejora en
las comunicaciones, pero la construc-
ción de grandes edificios con aparca-
mientos insuficientes en la zona de
Matogrande y el gran desarrollo expe-
rimentado, con la implantación del
Recinto Ferial y nuevas edificaciones
de viviendas, acumulado a la cons-
trucción de viviendas en Mesoiro,
más de tres mil y al auge de las urba-
nizaciones en el límite entre los ayun-
tamientos de A Coruña y Arteixo por la
carretera de Uxes, están colapsando
el nuevo acceso, a pesar del desdo-
blamiento reciente, cuatro carriles,
solicitados ya a la finalización de la
obra en 1991.

En el esquema adjunto se pueden

observar las actuaciones que se plan-
tean en el entorno de Pocomaco.
Tengamos en cuenta que el próximo
año empezará a funcionar el Parque
Industrial de Vío que sumado a
Pocomaco superará el millón y medio
de metros cuadrados.

Se han comenzado las obras de la
Tercera Ronda (1) que desde la inter-
sección de la Ronda de Outeiro con
Manuel Murguía finaliza en As Rañas
(justo antes de la entrada a
Pocomaco) y enlaza en este punto
con la actuación del Ministerio de
Fomento (2), tipo autovía, con cuatro
carriles,  que desde el cruce de
Lonzas accede a la autovía A-6, en el
Centro Logístico de Transportes de
Culleredo, dando servicio a
Pocomaco con un enlace con entrada
en el medio del Polígono en la Sexta
Avenida, descongestionando el acce-
so principal, este vial dará además
acceso al aeropuerto de Alvedro y la
Zapateira.

Por último se está planteando por el
Ayuntamiento un nuevo víal (3) que
enlazaría el acceso al Puerto Exterior

con la Tercera Ronda en la zona de
As Rañas y daría una salida alternati-
va al Parque Empresarial de Vío, este
nuevo parque es necesario que cuen-
te con un acceso independiente de
Pocomaco pues si el único acceso
que tiene es a través de este Polígono
llegaría a colapsarlo, hay que tener en
cuenta que su superficie es similar a
la de Pocomaco, que genera en la
actualidad una intensidad media dia-
ria superior a 18.000 vehículos.

En resumen, las comunicaciones en
unos años serán fabulosas, por la
Tercera Ronda nos comunicaremos
con la ciudad, con las nuevas actua-
ciones que se plantean, Ikea,
Hipercor, Polígono de la Grela, por la
Autovía de Fomento con la ciudad, la
A-6 y el Aeropuerto, no se puede
pedir más... el único fleco sería cerrar
todo este nudo de comunicaciones
con el enlace entre la Tercera Ronda
y la vía de acceso al Puerto Exterior
dando salida al Polígono de Vio, esta
es nuestra última petición que espera-
mos ver acabada en un plazo razona-
ble de tiempo.

Pocomaco,
nudo de comunicaciones
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Ramón Solórzano Sáenz de Cenzano
Licenciado en Derecho
www.solorzanoabogados.com

Los datos oficiales publicados hasta la
fecha son que las insolvencias judiciales
crecieron un 16,2 % en el año 2007 con
respecto al año 2006, y dada la turbulenta
situación financiera y económica actual, se
prevee que la situación se agrave en el
presente año. La nueva Ley Concursal -
que vino a sustituir a las antiguas leyes de
suspensión de pagos y quiebras- ha teni-
do una escasa aplicación hasta la fecha
dada la bonanza económica, pero es indu-
dable que durante el año 2008 las empre-
sas se van a ver obligadas a enfrentarse
con ella; bien sea de forma activa, decla-
rándose en concurso; o bien de forma
pasiva, teniendo que ver que clientes y
proveedores suyos se declaran en con-
curso. Por ello, es de todo punto impres-
cindible que el empresario conozca los
principios fundamentales de la nueva Ley.

La Ley Concursal está concebida para
lograr la viabilidad de la empresa median-
te la consecución de un convenio con los
acreedores. Igualmente, es una Ley que
protege más al deudor que a los acreedo-
res, y posibilita quitas de hasta un cin-
cuenta por ciento de las deudas y esperas
de hasta cinco años.

Por la importancia y aplicación que indu-
dablemente va a tener esta ley dada la des-
aceleración económica, en números suce-
sivos de esta revista daremos a conocer al
empresario de la forma más precisa y sin-

tética posible, los aspectos de la Ley
Concursal que le es necesario conocer,
desglosándola en los siguientes epígrafes:

TÍTULO I. De la declaración de con-
curso

CAPÍTULO I. De los presupuestos del
concurso.

CAPITULO II. Del procedimiento de
declaración

TÍTULO II. De la administración con-
cursal 

CAPÍTULO I. Del nombramiento de los
administradores concursales 

CAPÍTULO II. Estatuto jurídico de los
administradores concursales 

TÍTULO III. De los efectos de la decla-
ración de concurso

CAPÍTULO I. De los efectos sobre el
deudor.

CAPÍTULO II. De los efectos sobre los
acreedores.

CAPÍTULO III. De los efectos sobre los
contratos. 

CAPÍTULO IV. De los efectos sobre los
actos perjudiciales para la masa activa. 

TÍTULO IV. Del informe de la adminis-
tración concursal y de la determinación
de las masa activa y pasiva del concurso

CAPÍTULO I. De la presentación del
informe de la administración concursal 

CAPÍTULO II. De la determinación de la
masa activa

CAPÍTULO III. De la determinación de
la masa pasiva

CAPÍTULO IV. De la publicidad y de la
impugnación del informe 

TÍTULO V. De las fases de convenio
o de liquidación

CAPÍTULO I. De la fase de convenio
CAPÍTULO II. De la fase de liquidación
TÍTULO VI. De la calificación del con-

curso
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. De la sección de califica-

ción
TÍTULO VII. De la conclusión y de la

reapertura del concurso
TÍTULO VIII. De las normas procesa-

les generales y del sistema de recursos
CAPÍTULO I. De la tramitación del pro-

cedimiento 
CAPÍTULO II. Del procedimiento abre-

viado 
CAPÍTULO III. Del incidente concursal 
CAPÍTULO IV. De los recursos
CAPÍTULO V. Registro de

Resoluciones Concursales
TÍTULO IX. De las normas de

Derecho Internacional Privado
CAPÍTULO I. Aspectos generales
CAPÍTULO II. De la ley aplicable
CAPÍTULO III. Del reconocimiento de

procedimientos extranjeros de insolvencia 
CAPÍTULO IV. De la coordinación entre

procedimientos paralelos de insolvencia.

La nueva ley concursal
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José Luis Martínez Villar

En los despachos de asesorías fisca-
les, son fecuentes las preguntas sobre la
deducibilidad o no de los vehículos turis-
mos en los distintos impuestos que afec-
tan al mundo empresarial. Vamos aquí a
dar una corta explicacion de cómo actuar.

Impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas

El impuesto exige para la deducción
de los posibles gastos en la adquisi-
cion de los vehículos que éstos se
encuentren afectos exclusivemente a
la actividad económica, señalando el
art. 22.2 del Reglamento que se consi-
deran elementos afectos a la actividad,
y recogiendo el art. 29.2 de la Ley
35/2006 del IRPF que en ningún caso
serán susceptibles de afectación par-
cial elementos patrimoniales indivisi-
bles (caso de los vehículos turismo).

La afectación deberá ser acreditada
mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.

En caso de que la utilización del
vehículo en la actividad no fuese
exclusiva, el mismo no tendrá la con-
sideracián de afecto a la misma, no
siendo deducibles ni su adquisición, ni
las amortizaciones ni gastos deriva-
dos de su utilización. En caso de que
esta utilización fuese exclusiva, si serí-
an deducibles los gastos antedichos
(consulta vinculante DGT de 18 de
junio de 2007). Mención aparte mere-

ce el estudio de los vehículos no afec-
tos, y con respecto al trabajador,
gerente o administrador que lo use,
que deberá ser tratado como una retri-
bución en especie para estos últimos.

Impuesto sobre sociedades
No encontramos en la normativa

reguladora del impuesto ninguna men-
cion expresa sobre la necesidad de
afectación exclusiva de los vehículos a
la actividad de la empresa, por lo que
parece posible pensar que sí cabría la
afectación parcial de los mismos, aun-
que el criterio de la Administración no
es uniforme en este sentido. Por lo
antedicho podríamos contemplar la
deducción de los gastos incurridos, por
una parte considerando la deducción
en la parte proporcional al uso por
parte de la empresa y el gastos restan-
te como gasto de personal en la parte
en que se impute al trabajador el uso
para fines particulares por parte de
éste. No debemos olvidar que en rela-
ción con el Arrendamiento Financiero,
la normativa financiera exige la afecta-
ción exclusiva para que el contrato
tenga tal consideración, por lo que la
afectacion exclusiva es obligatoria
para poder aplicar el régimen especial.

Impuesto sobre el valor añadido
Su normativa reguladora establece

para los vehículos automóviles turismo

que se empleen en todo o en parte en
el desarrollo de una actividad empre-
sarial o profesional, una presunción
legal de afectación de dichos vehículos
a la actividad del 50%.

No obstante, cuando se acredite un
grado efectivo de utilizacióon de tales
vehículos en el desarrollo de la activi-
dad diferente al previsto en la presun-
ción legal, procederá la regularización
de las deducciones practicadas inicial-
mente sobre la base de la presunción,
siendo, en todo caso, necesario que
dichos vehículos estén integrados en
el patrimonio empresarial o propfesio-
nal de los sujetos pasivos, con su debi-
da contabilización en los registros ofi-
ciales y obligatorios de la actividad
desarrrollada.

Debemos tener en cuenta que lo dis-
puesto en el apartado anterior será
también de aplicación a:

-Accesorios y piezas de recambio de
los mismos.

-Adquisición de combustibles, carbu-
rantes y productos energéticos nece-
sarios para su funcionamiento.

-Servicio de aparcamiento y peajes
de autopistas.

-Rehabilitación, renovación y repara-
ción de los mismos.

Deducibilidad de los turismos






