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Editorial

N
o hace más de tres o cuatro años, en la jun-
ta directiva de este polígono recibíamos que-
jas de los comuneros debido a que en las ho-
ras de entrada se producían atascos por las

maniobras de los camiones de gran tonelaje, que en-
torpecían el tráfico en los viales de acceso. Hoy pode-
mos decir que ¡benditos atascos!, los recordamos to-
dos los empresarios con verdadera nostalgia, eran la
vida de este y de cualquier otro polígono.

Actualmente las empresas de transporte sufren los
precios de los carburantes y la negativa por parte de
sus clientes a un incremento de las tarifas. Por otra par-
te, estos mismos clientes no pueden efectuar los pe-
didos de antaño, porque ha disminuido significativa-
mente el consumo. ¿Cómo se cierra este círculo? Con
un 22% de paro ¿Cómo puede crecer el consumo?
Cuantas preguntas...

Para tratar de alargar la vida de nuestras empresas
se recurre a la banca, pero las entidades financieras
responden con recortes en la línea de crédito o la no
concesión de los mismos, según los casos, con lo cual
se aprieta más la soga.

Es curioso, sin embargo, como hemos leído última-
mente en los medios de comunicación que a doce con-
sejeros de una entidad bancaria de esta comunidad
gallega se le concedieron créditos por ¡77 millones de
euros! Bien en hipotecas, créditos personales o para
sus empresas.

Ante esto, solo cabe resignación y fe, fe en nosotros

mismos y en nuestra propia capacidad para sacar ade-
lante nuestras empresas.

No es nuevo que el tejido empresarial de este país
lo siguen formando pymes, autónomos y sus trabaja-
dores. No consideramos solución que el presidente se
reúna con cuarenta grandes empresarios, España es
más, mucho más, y eso lo tendrían que saber los po-
líticos, que no están en su cargo con los votos de esos
cuarenta, que lo más seguro es que ni los voten.

En el campo tengo unos vecinos, en su casa se ha-
bla gallego, tienen una niña, y a ella le encantan las na-
ranjas. No le falta tiempo a su abuela para complacer-
la, le compra naranjas y la niña se entretiene en qui-
tarles las pegatinas que traen con una determinada
marca. Sentada en la escalera, las va colocando en
uno de los escalones, dos pegatinas se le pegan e in-
tenta despegarlas, desde la cocina, su abuela la oye
hablar, sale por si habla con alguien, pero no, la niña
está hablando sola. ¡Non podo, eu non podo!, son-
riéndose se aleja y vuelve a la cocina. Pasado un buen
rato oye a la niña, que con gran alborozo grita ¡eu podo,
eu si podo! No deja de emocionar la constancia de la
pequeña para conseguir su objetivo. Así deberíamos
ser todos los gallegos, tanto empresarios como traba-
jadores, y sobre todo los políticos, tomemos buena
nota y sigamos el ejemplo. 

Por cierto, la niña se llama Ainara y tiene dos años.

Gracias Ainara.

Los atascos de Pocomaco

Juan Manuel Villar López

Presidente de la Asociación de Empresarios de Pocomaco



Empeora, cuando
debía mejorar, el
acceso al crédito

S egún se desprende de la re-
ciente encuesta realizada al
efecto por el Banco Central
Europeo, las empresas espa-

ñolas son las únicas de los grandes
países de la zona euro que empeoraron
su acceso al crédito durante el último
semestre. En dicho período, sólo una de
cada dos pymes españolas consiguió
préstamos bancarios, frente al 66 por
ciento que arroja la media europea.
Además, el porcentaje de nuestras em-
presas cuyas solicitudes fueron dene-
gadas creció dos puntos y avanzó has-
ta el 16 por ciento, cinco puntos más
que la media europea, que se mantuvo
estable entorno al 11 por ciento.

Estos datos confirman las reiteradas
llamadas de atención que los empre-
sarios venimos realizando desde que
comenzó la crisis sobre las negativas
consecuencias que para las pymes y
los autónomos está teniendo la falta de
financiación, que está en el origen del
cierre de más de la mitad de las 23.443
pequeñas y medianas empresas des-
aparecidas en los últimos doce meses.

El informe del BCE refleja asimismo
que, en línea con la paulatina recupe-
ración económica, un mayor porcenta-
je de pymes elevaron su facturación en
los últimos seis meses en el conjunto
de la zona euro. Sin embargo, el pa-
norama de las españolas es mucho
más negativo, ya que una gran propor-

ción redujo su nivel de facturación res-
pecto de seis meses antes y, en con-
secuencia, el porcentaje de pymes que
disminuyeron sus beneficios fue supe-
rior a la media europea.

La referida investigación del Banco
Central refleja que el acceso a los prés-
tamos bancarios continuó mejorando,
aunque a un ritmo moderado, ya que
todavía son mayoría las pymes que tie-
nen dificultades para obtener crédito.
Esta positiva tendencia, no obstante,
no ha tenido su reflejo en España, don-
de la percepción sobre la disposición
de los bancos para conceder financia-
ción a las pymes se deterioró en el se-
gundo semestre de 2010 respecto del
semestre anterior.

Estos datos avalan la situación de re-
traso en que nos encontramos respecto
de nuestros socios europeos, no sólo en
lo que se refiere al ritmo de inicio de la
recuperación económica, sino también
en cuanto a la del flujo de crédito a las
empresas, especialmente a las pymes.
Los referidos son sólo algunos de los
motivos por los que la recuperación no
será posible en nuestro país hasta que
las pymes y los autónomos no cuenten
con los recursos financieros necesarios
que faciliten su normal actividad. 

Por ello, es necesario que los gober-
nantes pongan en marcha las medidas
precisas para facilitar el acceso de
nuestras empresas a la financiación.

Voz autorizada
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Antonio Fontenla Ramil
Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia y de A Coruña

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 (8.00 a 20.30 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
entidades:
Aegon Salud
Ayuntamiento de A Coruña
Caixa Galicia
Cepsa
Confederación de
Empresarios de
A Coruña (CEC)
Solred

OTROS:
Fax
Fotocopiadora
Servicio de vigilancia
permanente 24 horas

SERVICIOS 
que ofrece

POCOMACO



POCOMACO 5

Los asistentes a la junta general deciden
mantener las cuotas a los comuneros
Se presentaron unos resultados del año pasado de 94.400 euros de beneficio,
fruto de la inversión de los fondos existentes y de un férreo control del gasto

Los empresarios de Pocomaco, en
la junta general ordinaria celebrada el
7 de abril en el salón de actos de la
Confederación de Empresarios, deci-
dieron mantener la cuota para los
comuneros. El presidente, Juan
Manuel Villar, haciendo referencia a la
crisis que sufren muchas empresas,
mostró su interés en no modificar la
cuota. “Las cuentas que estamos pre-
sentando avalan la posibilidad de no
hacer pagar más a los comuneros,
algo imprescindible en los tiempos que
corren”, puntualizó. Además de apro-
bar por unanimidad el presupuesto
para 2011, los asistentes ratificaron
también los nombramientos realizados
por la junta rectora, así como la incor-
poración de nuevos vocales.

Juan Manuel Villar quiso hacer una
mención especial a la labor realizada
en Pocomaco “con tanto empeño y
entusiasmo” por el anterior presiden-
te, Luis Fernández Ruenes, que
falleció el pasado mes de diciembre.

La memoria y las cuentas del ejerci-
cio 2010 fueron aprobadas por unani-
midad. En el aspecto económico-con-
table se presentaron unos resultados
del ejercicio 2010 de 94.400 euros de
beneficio, fruto de la gestión del polí-
gono gracias a los intereses obtenidos
por la inversión de los fondos proce-
dentes de la expropiación del edificio
social y a un férreo control del gasto
durante todo el ejercicio. El depósito a
plazo fijo se ha trasladado a la entidad
que ofrecía una mayor rentabilidad.

En la junta general se abordaron
también dos temas que continúan
siendo de gran preocupación para la
junta rectora: uno de ellos es la cons-
trucción del edificio social y el otro, la
finalización de la tercera ronda. Sobre
el primero, la comisión ejecutiva ha
decidido pedir de nuevo al Concello
que recalifique cuando antes la parce-
la donde se encuentra la vieja depura-
dora, y que lo haga antes de que se

apruebe el plan general, pues
su tramitación parece aún leja-
na. También consideran los
empresarios prioritario que las
diferentes administraciones
concluyan cuanto antes las
obras de la tercera ronda para
facilitar la movilidad.

En cuanto a mejoras para el
personal, se han repuesto los
equipos informáticos que esta-
ban obsoletos y se ha adquirido
a través de un contrato de ren-
ting una fotocopiadora multifun-
ción de gran capacidad. También
de renting es la nueva furgoneta
para el personal de manteni-
miento. El técnico del polígono
informó en la junta que el
Concello había tenido en cuenta
las alegaciones presentadas con
motivo del corredor que se pre-
tendía construir a la espalda del
sector D, proyecto rechazado
por algunos empresarios.

Junta general ordinaria celebrada el 7 de abril.

Composición de la Junta Rectora

Presidente: Juan Manuel Villar López
Vicepresidente: Rubén Ocampo Tizón
Secretario: Carlos Manuel Ferreiro Sánchez
Vicesecretario: José Brañas Freire
Contador: Daniel Castillo Fernández
Vocales:
Emilio Lostalé Sarrias
Carlos Ferreiro Lozano
José Lamas Fernández
Mª del Carmen Vázquez Quiroga
Ricardo Tormo Massignani
Juana Magro Nicolás

Comisión de Control
Presidente: Luis Carretero Moraleda
Vicepresidente: Daniel Castillo Fernández
Secretario: Raúl Puga Arias
Vocales:
Mónica Rey Fojo
Olga Diéguez Sabucedo

Comisión Ejecutiva (Asociación)
Presidente: Juan Manuel Villar López
Vicepresidente: Carlos Ferreiro Lozano
Vicepresidente: Rubén Ocampo Tizón
Secretario General: Carlos Manuel Ferreiro 
Tesorero: Daniel Castillo Fernández
Censor: Emilio Lostalé Sarrias
Vocales:
José Lamas Fernández
Ricardo Tormo Massignani

La junta rectora
considera prioritario
la construcción del
edificio social y la
finalización de la
tercera ronda



José María Barja Pérez
Rector de la Universidad de A Coruña

“Una de mis mayores
satisfacciones como

rector es el haber mejorado
mucho la vinculación del
campus con su entorno

socioeconómico”

-¿Está afectando la crisis económica a
la Universidad? ¿Hay menos alumnos o
menos dinero público?

-Sí, claro. Dudo que nadie se quede al
margen de los problemas que genera la
crisis. Nosotros somos una institución
pública que presta un servicio público
estratégico y también sufrimos los recor-
tes en los presupuestos y la paralización
de proyectos. La Universidad de A Coruña
mantiene el nivel de demanda de los últi-
mos años. Las ligeras bajadas que se
puedan apreciar son, como se sabe,
reflejo directo de la caída demográfica.
Ahora, las dificultades de acceso al mer-
cado de trabajo han empujado a muchos
jóvenes y no tan jóvenes a volver a los
campus para reciclarse.

-¿Están las carreras universitarias real-
mente enfocadas al mercado laboral?

-Mucho más de lo que parece y de lo
que se pretende repitiendo algunos tópi-
cos viejos y superados. La Universidad
tiene que formar a los estudiantes en
competencias básicas y después buscar
la adaptación al mercado laboral con for-

mación específica en colaboración con
empresas y otras instituciones, porque el
mundo laboral es cambiante y va

mudando sus necesidades. En esa línea
van los nuevos másters oficiales.

-¿Diría que es buena la relación entre
la Universidad de A Coruña y el sector
empresarial de la ciudad?

-Ha mejorado bastante en estos últimos
años, pero, por supuesto, todavía puede y

debe mejorar más. Nosotros venimos
haciendo un esfuerzo notable en este sen-
tido, como lo evidencia la propia puesta en

marcha de un parque
tecnológico en el
campus de Elviña.
Estamos incentivan-
do la cooperación
aprovechando los
mecanismos disponi-
bles, además de las
prácticas y las aseso-
rías: el propio parque
tecnológico, la
Fundación UDC,
cámaras de comercio
y proyectos como el
campus de excelen-
cia (Campus T) en el

que estamos trabajando en estos
momentos.

-¿Son suficientes las prácticas en
empresas que realizan los alumnos?
¿Estas prácticas les ayudan a colocarse
en el mercado laboral?

-Las prácticas son un instrumento alta-

“Las dificultades de acceso al
mercado de trabajo han empujado
a muchos a volver a los campus”

“La Universidad tiene que buscar
la adaptación al mercado laboral
con formación específica”
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entrevista

Potenciar la capacidad de la Universidad y los universitarios para responder a las
demandas de una sociedad en la que los cambios son rápidos y el nivel de exigencia
cada vez mayor es el objetivo que se propone el rector de la Universidad coruñesa



mente positivo para la formación de los
estudiantes y para ayudarles en su inser-
ción en el mercado laboral. En muchos
de los nuevos grados no sólo habrá que
extenderlas, sino que serán obligatorias.
Creo que el Gobierno central prepara
una normativa para facilitar que las
empresas incorporen universitarios que
hayan hecho prácticas en ellas.

-¿Deberían las empresas tener más en
cuenta a la Universidad, quizás en cuan-
to a investigación, o cree que ya se tiene
en cuenta?

-Sinceramente, me parece que a veces
las empresas no son conscientes de los
servicios que les puede prestar la
Universidad, que es también, “su”
Universidad. Es una inercia que se debe
vencer. Sea para transferir I+D+I, para
recabar asesoría técnica o para poten-
ciar las prácticas, lo cierto es que un altí-
simo porcentaje de las empresas que
han trabajado con la Universidad repiten.
Es el mejor test de resultados que se
puede ofrecer. 

-La Universidad cuenta con varios
campus, ¿considera esto un inconve-
niente o el hecho de que no todas las
facultades estén juntas no supone un
problema?

-Los inconvenientes físicos, de comuni-
cación y proximidad, que puedan produ-
cirse se compensan con creces con el
valor añadido que suponen para el
desarrollo de las respectivas áreas urba-
nas en las que están establecidos los cen-
tros educativos y tecnológicos. Piénsese,
por ejemplo, en Navales, en el campus de
Ferrol, o en las titulaciones vinculadas con
el sector primario, en el campus de Lugo.

-Los accesos y el trasporte son un
tema recurrente al hablar de los campus
de Elviña y A Zapateira, ¿tienen los alum-
nos dificultades para llegar a la
Universidad?

-Es magnífico para la ciudad y para
los universitarios que el campus esté en
el casco urbano, pero, sin duda, pre-
senta algunos contratiempos, como
este que usted me menciona. Los pro-
blemas cuando la circulación no es flui-
da los compartimos y padecemos
todos. Sería deseable que se completa-
sen pronto algunas de las infraestructu-
ras pendientes, como la Tercera Ronda,
para aliviar la situación.

-¿Es razonable mantener titulaciones
con pocos alumnos?

-Es este un debate que se debe reali-

zar con cautela y plantearlo razonable-
mente. Hay áreas del saber que puedan
parecer no útiles en términos económi-
cos, pero que son imprescindibles, aun
cuando se trate titulaciones minorita-
rias. A nadie se le ocurre plantear que la

Universidad no enseñe e investigue en
una rama del saber, importante desde
el punto de vista científico, artístico o
cultural, porque la demanda del alum-
nado sea reducida.

-De sus años como rector, ¿de qué se
siente más orgulloso?

-Pues una de mis mayores satisfaccio-
nes es precisamente el haber mejorado
mucho la vinculación del campus con su
entorno socioeconómico. Haber roto el
tópico del campus aislado y ensimisma-

do, que hoy carece ya de sentido. Esa
idea-fuerza la plasmamos en la puesta
en marcha del Parque Tecnológico, a
pesar de las dificultades de crecimiento
que nos ha impuesto la crisis y la auste-
ridad en los presupuestos. Y, por

supuesto, hemos
cogido el tren de la
modernización reali-
zando con buena
nota la adaptación al
Espacio Europeo de
Educación Superior,
aunque aquí tam-
bién nos hayamos
encontrado con gra-
ves obstáculos de
financiación.

-¿Qué le gustaría
cambiar en la
Universidad?

-Me gustaría
potenciar la capaci-
dad de la Univer-
sidad y los universi-

tarios para responder a las demandas
de una sociedad en la que los cambios
son rápidos y el nivel de exigencia cada
vez mayor. Tenemos que potenciar
nuestras fortalezas, porque el mayor
grado de excelencia redunda directa-
mente en la sociedad, para la que pre-
paramos lo mejor de nuestro capital
humano y a la que debemos transferir
I+D+I de calidad, como corresponde a
la sociedad del conocimiento en la que
nos sumergimos a pasos agigantados.

Biografía de José María Barja

Nacido en Mondoñedo en 1951. Catedrático del área de Álgebra, es rector
de la Universidade da Coruña desde enero de 2004, cargo para el que fue
reelegido en diciembre de 2007. Anteriormente (1999-2003) había sido deca-
no de la Facultad de Informática de la misma universidad.

Su experiencia como catedrático se remonta a 1983, cuando obtuvo, con
32 años, la cátedra de Álgebra. Se suma a esto una amplia experiencia en
diferentes universidades antes de llegar a la coruñesa. Su primer destino
como catedrático fue la Facultad de Matemáticas de La Laguna, de donde
pasó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.

Su trabajo investigador es ampliamente reconocido: dirección de tesis de
doctoramiento, participación y dirección de numerosos proyectos de investi-
gación, publicación de trabajos científicos en revistas nacionales e interna-
cionales, y comunicaciones en congresos nacionales y extranjeros de su
especialidad. Desde noviembre de 2004 preside la Fundación Universidad
de A Coruña y desde enero de 2005 la Fundación Empresa-Universidade
Galega (Feuga).

“Sinceramente, me parece que
a veces las empresas no son
conscientes de los servicios que
les puede prestar la Universidad”

“Tenemos que potenciar nuestras
fortalezas, porque el mayor
grado de excelencia redunda
directamente en la sociedad”
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Motor

Lujo y distinción en los modelos M de BMW
Novomóvil, con instalaciones en

A Coruña y Ferrol, es uno de los ocho
concesionarios que exhibe los vehí-
culos de BMW con el calificativo M,
un modelo único que la escudería
alemana ofrece a sus clientes y en el
que se junta
comodidad, segu-
ridad y garantía.
Es una oportuni-
dad única para
pilotar un turismo
de alta gama y de
increíbles presta-
ciones. Los nue-
vos deportivos de
la marca de la héli-
ce destacan por
su potencia y por
su capacidad para
adaptarse a la
conducción del
piloto. En total,
ocho unidades
diferentes; y pron-
to saldrán al mer-
cado dos más: la
serie M5 y M6.

“¿Te gusta con-
ducir?” Pocos
modelos repre-
sentan mejor el
espíritu de BMW
que los coches
con el distintitivo
M, un estilo que arrancó en 1978 con
el inolvidable M1 cupé, de 277 caba-
llos y que revolucionó el mundo de las
cuatro ruedas. La marca alemana ha
evolucionado en las últimas tres
décadas sus vehículos hasta llegar a
las versiones actuales de sus mode-
los más deportivos. Cuenta con ocho
unidades diferentes: cuatro ejempla-
res del M3, dos del M1 Coupe, una
del X5 M y otra del X6 M. Automóviles
para todos los gustos pero que tienen
en la fiabilidad su gran seña de iden-
tidad: motores de gran potencia (por

ejemplo, los 555 caballos del BMW
X6 M y los 420 del BMW M3, el
modelo que presenta una gama más
completa y que está disponible en
dos y cuatro puertas y en versión
cabriolet), frenos Compound con

unas prestaciones elevadas, turbos
twin Scroll, llantas de aleación ligera
M, rejilla M y techo de carbono. BMW
ofrece a los conductores la posiblidad
de elegir entre diferentes opciones,
como la personalización de los colo-
res, para que cada vehículo sea único
y exclusivo.

Los amantes de vieja escuela tam-
bién tienen su espacio en los nuevos
modelos M. Aunque cuentan con sis-
temas electrónicos de última genera-
ción para facilitar la conducción, exis-
te la posibilidad de desconectar algu-

nas de las opciones para que el pilo-
taje sea más manual. Los vehículos
de BMW presentan dos programas
de conducción (Sport y Efficient) y el
usuario puede apostar por un pilotaje
más manual solo con mover las levas

del volante. Esta
circunstancia per-
mite que se combi-
nen dos formas
diferentes de sentir
la pasión por las
cuatro ruedas, ya
que los pilotos tie-
nen la posiblidad
de aprovecharse
de unas especifica-
ciones muy pareci-
das a las de los
vehículos de com-
petición o bien utili-
zar el coche para el
día a día. El objeti-
vo de BMW es
ampliar su oferta
con dos familias
más de vehículos
M (los M5 y los M6)
para que los futu-
ros compradores
puedan disponer
de nuevas opcio-
nes.

Una de las joyas
de la corona de

BMW es el modelo M1 Coupe, con
340 caballos y que alcanza de cero a
cien kilómetros por hora en 4,9
segundos. Se trata de una nueva ver-
sión del legendario M1, aunque más
ligero, con más maniobrabilidad y con
el propulsor turbo BMW 335i. Según
los expertos, es el automóvil que res-
peta con mayor fidelidad el espíritu de
los primeros modelos de la marca
alemana. Con un precio de salida de
56.500 euros, pocos coches hay en el
mercado que ofrezcan las prestacio-
nes del BMW M1 Coupe. 

· Publirreportaje
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Una escuela de negocios coruñesa
prevé que la crisis finalice en 18 meses
El Instituto de Formación Financiera y Empresarial presentó la nueva oferta

académica de postgrados que impartirá en la finca Las Cadenas de Oleiros

El Instituto de Formación
Financiera y Empresarial (IFFE) ha
fijado en 18 meses el periodo nece-
sario de tiempo para que el crédito y
el empleo vuelvan a crecer en
España, un plazo en el que, según la
dirección del centro, los españoles
deberán prepararse para empezar a
competir “a toda máquina” a nivel
internacional. Así lo explicó el presi-
dente y el director académico del
IFFE, Luis Bejarano y David Carro,
respectivamente, durante la presen-
tación de la nueva oferta académica
en postgrados que impartirá el IFFE
durante el próximo curso académico
2011-2012 en una escuela de nego-
cios ublicada en la finca Las
Cadenas de Nós, en Oleiros. 

Carro indicó que, en este periodo,
los mercados internacionales espe-
ran un “cambio” en el sistema político
español que, en su opinión, traerá
“modificaciones” en la manera de
gestionar la economía española. 

“No se trata de un elemento políti-
co”, matizó Carro, quien indicó que

los mercados internacionales ven en
un supuesto cambio de Gobierno el
“punto de partida” para el crecimien-
to del empleo y del crédito. Declaró
que para entonces España tendrá

que tener finalizado su “cambio pro-
ductivo”, que, a su juicio, debe cen-
trarse en “mejorar” los programas
empresariales y los procesos pro-
ductivos a través de la formación de
sus profesionales. 

Carro aprovechó la comparecencia
ante los medios para presentar los
resultados del estudio realizado por
el IFFE entre más de 300 profesiona-
les que han cursado un master. Un
estudio del que se extrae que los tra-

bajadores que han cursado estudios
de postgrado experimentan una tasa
de paro de hasta un noventa por
ciento inferior al resto de los profesio-
nales. “Los estudios de postgrado
contribuyen cada vez más a encon-
trar empleo”, comentó el director aca-
démico, quien indicó que esta cifra se
“consolidará” en el próximo escena-
rio de “recuperación” económica. 

Por todo ello, el presidente del
IFFE ha calificado de “fundamental”
la nueva oferta académica presenta-
da por su instituto para el próximo
curso académico y que abarca
posgrados con materias tan “especí-
ficas” como la comunicación interac-
tiva, asesoría jurídica, dirección
financiera y administrativa, comercio
internacional, finanzas cuantitativas u
organización empresarial y de recur-
sos humanos. “Están dirigidos a la
alta dirección de las empresas”,
comentó Bejarano, quien destacó la
importancia de “retener” el valor aña-
dido de estos profesionales en
Galicia. 

La dirección del centro
cree que los mercados
internacionales esperan
un cambio en el sistema
política español

Personal de los servicios de alcantari-
llado municipales realizaron en las últi-
mas semanas, como es habitual cada
año, trabajos para limpiar la red de
aguas fecales del polígono, que a su vez
recoge las aguas del polígono de Novo
Mesoiro. Los trabajos se centraron en la
reja de limpieza y en el depósito de sedi-
mentación que se encuentra en el
entronque de la red de Pocomaco con la
salida de la red general.

Limpieza de la red de
aguas del polígono en el
entronque a la general

actualidad
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Lleva más de 50 años trabajando, siempre en Almacenes
Ramón de Castro, y lo sigue haciendo con la misma ilusión
que cuando tenía 17 años. Ha compaginado su labor en la
empresa con su afición al canto.

Tomás Rey Gómez
Gerente de Almacenes Ramón de Castro

“El pequeño comercio está
totalmente desamparado,

poco más daño del ya
hecho se le puede hacer”

-La primera pregunta resulta obligada,
¿Les ha afectado la crisis?

-Sin duda, pero la vamos soportando.
-En concreto, ¿en que les afecta?

Menos clientes, créditos…
-Hace más de 50 años que no acudi-

mos a los créditos. Quizá, porque siempre
creímos que una empresa, una vez que se
consolida, debe guardar para los momen-
tos bajos. El problema son nuestros clien-
tes, algunos sufren un momento tan malo
que desaparecen y otros no hacen frente
a los pagos y se crean problemas que de
alguna manera tienes que solventar.

-¿A qué se dedica Almacenes Ramón
de Castro?

-Venta de artículos de porcelana, cristal,
acero inox, menaje, etc. para el hogar y
hostelería.

-¿De dónde procede el nombre de la
empresa?

-Del fundador. Para nosotros es un moti-
vo de orgullo y satisfacción el que dé su
nombre a la actual Sociedad Anónima. Es
como cualquier entidad, yo digo siempre
que al Banco Pastor porque cambien los
accionistas no le van a cambiar el nombre,
aunque ahora hay tanta novedad que
todo puede ser posible.

-¿Cuántos años tiene, si no le importa
decirlo?

-73 cumplidos y llevo 56 años de alta en

la Seguridad Social, siempre en la misma
empresa.

-¿Entró ya como gerente?
-Quedé muy joven huérfano de padre,

empecé haciendo los estudios mercanti-
les y al mismo tiempo probando empresas
a ver si me iba o no la que teníamos fami-
liar. Me acuerdo que al llegar lo primero
que se me dijo fue: “Mira, aquí si no se
sabe escribir a máquina y no se tienen
conocimientos contables no hay nada que

hacer”. Llegué a la conclusión de que la
empresa familiar no era lo mío, me quedé
aquí y creo que acerté. Llegué a la direc-
ción muy joven, yo creo que en el año 58.
Tenía 20 años.

-Ustedes no producen el material, lo
compran…

-Sí, yo fui la primera vez a China a com-
prar material hace más de 45 años, cuan-
do no se podía ir, pero el Estado en aquel
momento mandó un representante de lo
nuestro, otro de plástico y otro de juguete-

ría a la China. En un principio no había
manera de conseguir licencias, pero para
este viaje se nos concedieron todas las
autorizaciones. Actualmente mantene-
mos negocios con China, India, Europa...

-¿Qué país es su principal proveedor?
-Primero siempre España pero, por

ejemplo en porcelana, ya no quedan fábri-
cas. La tenemos que comprar fuera, igual
que pasó con los aceros.

-Usted fue el segundo empresario que
se instaló en
Pocomaco, ¿Qué cree
que se ha hecho bien
y mal en el polígono
desde su creación?

-Bien muchas
cosas, el manteni-
miento y los servicios
que se ofrecen, creo

que está bien controlado, aunque no ana-
lizo sus costes. Mal, el haber permitido
que desde la glorieta de entrada se dé
acceso al tráfico de Nuevo Mesoiro, y
cuando se abra el polígono de Vío será
complicadísima la circulación. Se ha dado
salida a las aguas del citado polígono por
Pocomaco, lo que aumentará la posibili-
dad de sufrir inundaciones. Para entrar
viniendo de La Coruña, con la apertura del
centro comercial Espacio Coruña, ha
aumentado el tráfico, ya de por sí muy

“Llegué a la dirección de la
empresa muy joven, yo creo
que en el 1958, con 20 años”

entrevista
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complicado, para acceder al polígono.
Además, creo que hay poca presencia de
los servicios públicos de vigilancia.

-¿Les ha afectado la llegada de Ikea a la
ciudad?

-Esta apertura afectará en general al
polígono porque es de “mayoristas” y esas
macro instalaciones sabemos, por expe-
riencia, que en general favorecen al nego-
cio foráneo, además de colapsar el tráfico.
Sólo les reporta beneficios a ellos y al
resto problemas y pérdidas de tiempo.

-¿La apertura de centros comerciales
está afectando al pequeño comercio?

-El pequeño comercio está totalmente
desamparado y decisiones como la insta-
lación de bolardos, o el carril bus por calles
como Federico Tapia, estrechas y que no
están diseñadas para ese tipo de circula-
ción, provocan el cierre del pequeño
comercio y además facilitan una circula-
ción temeraria, por exceso de velocidad.
Puede comprobarse cómo está muy dete-
riorada la zona de carril bus que continua-
mente se parchea. Otro ejemplo es la calle
San Andrés, más amplia, pero donde se
está acabando con el comercio. Un
dependiente me comentaba hace unos
días que cuando llueve los autobuses
duchan a los peatones que circulan por
las aceras. En fin, sin duda se puede
hacer mucho por el contribuyente del
pequeño comercio para evitar su desapa-
rición, pero creo que poco más daño del ya
hecho se le puede hacer.

-¿Qué soluciones propondría?
-Se habla de un paso elevado en la zona

del Marineda y de ponerle más servicio de
buses, y yo pediría que se le den las mis-
mas facilidades al pequeño comercio. Si
se hacen calles peatonales, que se piense
también en el aparcamiento. Por ejemplo,
San Andrés es lo suficientemente ancha
como para que se pueda aparcar a ambos
lados. El pequeño comercio siempre gene-
ra riqueza, porque los beneficios se que-
dan aquí. Habría que hacer más campa-
ñas para fomentarlo, ofrecer algo práctico,
como sorteos, descuentos, ayudas para
publicidad…

-¿Le parece bien la construcción de la
nueva sede social en el polígono?

-Sería bueno, pero antes habría que pro-
curar conseguir unos accesos más razo-
nables, que no nos embargaran los viales,
porque llegará un momento en el que ya
no podamos salir y entrar con normalidad.
Estoy de acuerdo en que se construya el

edificio social, pero la prioridad deben ser
los viales. Si además en el edificio social
se prevé que haya una guardería y que se
den otros servicios, eso aumentará toda-
vía más el tráfico.

-Entiendo que, en su opinión, el principal
problema del polígono es el tráfico.

-Totalmente. Desde esta parcela pode-
mos tardar hasta 20 minutos en llegar a la
rotonda de entrada. Yo entiendo que los
residentes en Mesoiro están en su dere-
cho, porque no les han puesto otra carre-

tera, pero lo primero es racionalizar los
accesos. 

-Estudió comercio en A Coruña.
-Sí, estudios mercantiles y Música y

Canto en el conservatorio de La Coruña.
Hoy leo mucho todavía, pero de una gran
variedad de temas.

-Gran aficionado a la música.
-Yo no presumo de entender mucho

de mi negocio, pero sí de tener una de
las mejores voces de tenor que ha dado 
A Coruña. Me retiré al casarme, suge-
rencia de mi esposa, con razón a lo
mejor, y en ese momento estaba estre-
nando una cantata con gran orquesta y
coros. Comencé en Salesianos con 12
años y fui el solista de la zarzuela con la
que se estrenó el teatro del colegio, que
por aquellos tiempos vino a inaugurar
el arzobispo. Ininterrumpidamente
desde aquella época colaboré en
muchas actuaciones: canté villancicos
gallegos en TVE, conciertos, estrené
zarzuelas gallegas y canté en las tem-
poradas de ópera de A Coruña, Oviedo
y Vigo durante años. Después llegó un
momento en el ya no había esa calidad

que yo buscaba, pero puedo decir que
canté con Alfredo Kraus, Monserrat
Caballé, etc.

-¿Se arrepintió alguna vez de haber
dejado la canción?

-Siempre. Siempre. Es más, aún ahora,
a mis años, pruebo la voz en el coche,
aprovechando que no me escucha nadie,
y si la voz da una nota de tenor aceptable
siento que aún estoy en condiciones de
trabajar.

-¿No canta en la ducha entonces?
-En la ducha no, me

da vergüenza por los
vecinos. A lo mejor el
primer día que me
oyen dicen “qué voz,
que maravilla”, pero
después llegará un
momento que dirán
“ya está ése dando la
tabarra”. No todo el
mundo tiene ese inte-
rés por la ópera o la
música clásica.

-Qué cualidad des-
tacaría de usted
como empresario.

-La constancia.
Nada más. Después
de 56 años, si tengo

que entrar a las siete y media de la maña-
na lo hago con ganas, igual que cuando
tenía 19 años. Que más se puede pedir.
Todos los días cometo errores, lo que pido
es tener sentido para darme cuenta de
ellos y poder rectificarlos.

-¿Ha cambiado el gusto del comprador
desde que comenzó a trabajar en la
empresa?

-Muchísimo. Ese es mi problema por la
edad, porque sé de materiales, pero ahora
llegan formas nuevas que me desconcier-
tan, pero procuro acertar.

-¿Las modas son tan rápidas como en
la vestimenta?

-Tanto no, pero al ser mayoristas nos
vemos obligados a almacenar una gran
cantidad de producto, y esto conlleva un
riesgo por los cambios constantes que se
producen en las tendencias.

-¿Que diría que se lleva ahora, por ejem-
plo, en menaje?

-En cristalería series más amplias. En
porcelanas formas y decorados en conti-
nuo cambio, con variación de capacida-
des, una tendencia que también afecta a
las cuberterías.

“La apertura de Ikea afectará en
general al polígono, porque es
de mayoristas y esas instalaciones
favorecen al negocio foráneo”

“El pequeño comercio genera
riqueza, porque los beneficios se
quedan aquí. Habría que hacer
más campañas para fomentarlo”
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Ocio y tiempo libre

Cruceros, las vacaciones para todos los gustos

· Publirreportaje

Desde hace unos años el puerto de
A Coruña se ha posicionado como
unos de los más activos en la capta-
ción del mercado de cruceros. En el
año en vigor, según las cifras facilita-
das por la Autoridad Portuaria de
A Coruña se puede hablar de un
incremento del 61% sobre el año
anterior, por lo que se prevé que lle-
guen más de 115.000 turistas.
Lógicamente esto influye directamen-
te en la ciudad, tanto a nivel de cono-
cimiento y divulgación de la misma
entre los turistas que nos visitan,
como en la economía directa, ya que
se calcula que cada turista que llega
a la ciudad a bordo de un crucero
gasta una media de sesenta euros. 

Además, como novedad principal
este año, del 11 de lulio al 13 de sep-
tiembre, la compañía de cruceros
MSC ha tomado como puerto de
embarque y desembarque la ciudad
de A Coruña con su barco MSC
Opera, lo que significa que los turis-
tas podrán embarcar en nuestra ciu-
dad y realizar un recorrido circular
durante una semana, para desem-
barcar de nuevo en la ciudad de
A Coruña. Hasta la fecha lo único
que se había podido hacer era
embarcar en algú crucero, pero
nunca retornando a nuestra ciudad,
este año esto será posible.

¿Por qué viajar en un crucero?
Los cruceros son las vacaciones

perfectas para todos los gustos: vaca-
ciones relajantes, en familia, con ami-

gos, culturales... Es una manera de
salir de la rutina y de los típicos viajes
con retrasos en aeropuertos, largos
trayectos en coche y cambios de hotel
sin necesidad. Entretenimiento y
diversión aseguradas en buques de
hasta 130.000 toneladas con todo tipo
de ofertas de ocio para todas las eda-
des: teatros, casinos, spa, gimnasio,
discotecas, guarderías y salas de jue-
gos para niños, actividades para ado-
lescentes, piscinas...

Todo allí esta dispuesto con una
perfecta organización, podrán
embarcarse solos, con sus familias,
amigos y disfrutar y compartir las dis-
tintas actividades con que cuenta, los
variados espectáculos, sus restau-
rantes, gimnasios, bares, piscinas,
como también el confort de sus
camarotes y comidas.

Un lugar donde todos los entreteni-
mientos se encuentran reunidos y al
más alto nivel, con un ambiente tran-
quilo, delicioso que invita al relax y a
pasar los mejores momentos.

Allí los sueños se hacen realidad,
con cada una de las actividades que
tiene organizadas para el pasajero.

Todo el mar y la naturaleza puesta
a disposición del turista, con solo
ponerse a bordo de ellos donde se
iniciará una aventura inimaginable.

El primer crucero
Un viaje en crucero se presenta

como una buena alternativa a las
vacaciones tradicionales, pero si nos
enfrentamos al primer crucero segu-

ramente tendremos un montón de
dudas al planificar el viaje.

¿Que es lo que hay que saber para
poder realizar el primer crucero?
Viajes El Corte Inglés puede ser un
buen lugar donde obtener informa-
ción y consejos para preparar el pri-
mer crucero (sobre el envío de la
documentación y los billetes, cómo
se deben hacer las maletas, sobre la
ropa que llevar a bordo, cuales son
las formalidades administrativas,
etc…). Por ejemplo:

• ¿Cuándo se recibe toda la docu-
mentación del viaje? 

• ¿Qué tipo de ropa o indumentaria
se lleva a bordo? 

• ¿Existe un modo especial de pre-
parar las maletas? 

• ¿Qué necesito saber sobre las
propinas? 

• ¿Puedo llevar mi coche en el cru-
cero? 

• ¿Existen diferencias entre cama-
rotes? 

En definitiva un montón de dudas
acerca del primer crucero, que más
que echarnos para atrás nos dan
más ganas de seguir buscando infor-
mación sobre los cruceros poder rea-
lizar el primer viaje en crucero.

Ahora tenemos la oportunidad de
embarcarnos en uno de ellos, con-
sulta las posibilidades en las oficinas
de Viajes El Corte Inglés y algunas
ofertas especiales en www.ventede-
viaje.es, ahí encontrarás unas pro-
puestas muy interesantes con salida
y llegada a la ciudad de A Coruña.
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La Xunta activará un registro único
de demandantes de suelo industrial
La Xunta destacó que se trata de una herramienta que permitirá “disponer de

información real” para garantizar que los parques se acometen donde se necesitan

El borrador del decreto con el que
la Xunta implantará el registro único
de demandantes de suelo empresa-
rial estará listo “antes del verano”,
con el objetivo de que su aprobación
se produzca antes de que finalice el
año y entre en vigor “a principios de
2012”. “Todo, con el objetivo de opti-
mizar los recursos públicos”, subrayó
el conselleiro de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas, Agustín
Hernández, en una rueda de prensa
el 24 de mayo.

El titular del departamento autonó-
mico destacó el registro único, similar
al que ya está en marcha para la
vivienda protegida, como “herramien-
ta” que permitirá al Ejecutivo gallego
“disponer de una información real”
para garantizar que los parques
empresariales se acometerán “donde
se necesiten, cuando se necesiten”.

A estos efectos, antes de que dé
comienzo el periodo estival, la
Consellería remitirá el documento a
todos los organismos, entidades y
sectores “implicados” en el desarrollo
de los polígonos, lo que incluye a la
Federación Galega de Municipios e
Provincias (Fegamp), ayuntamientos,
asociaciones de empresarios y otros.

El registro será de aplicación en el
desarrollo de las actuaciones que se
inscriban en el plan sectorial de áreas
empresariales de la Comunidad
Autónoma -todavía en fase de redac-
ción- que aún no comenzaron “o las
que se acuerden iniciar al amparo de
los planes municipales en aquellos
ayuntamientos que carezcan de
actuaciones de suelo empresarial”.
También será de utilidad, según expli-
ca Infraestruturas, en los municipios
que cuenten con parques empresa-
riales pero no dispongan de superfi-
cie industrial libre o en el caso de que
la existente sea “insuficiente o inade-
cuada para las necesidades reales”
de suelo.

Para ello, los demandantes debe-
rán inscribirse en el registro “con
carácter previo” a la resolución por la
que empieza el desarrollo del parque
empresarial. Una vez inscritos, ten-
drán derecho a la adjudicación direc-
ta de la superficie solicitada y a una
bonificación en el precio del suelo
que Hernández ha cifrado en el 5%.

Pese a la situación económica y la
escasa disponibilidad de recursos, el
conselleiro ha resaltado que los
empresarios muestran “aún interés y
posibilidades de acceder” al suelo
empresarial.

A este respecto, ha señalado los
1,8 millones de metros cuadrados de
superficie industrial habilitada desde
el comienzo de la actual legislatura,
que se reparten entre once parques

empresariales. La inversión de la
Administración autonómica en estas
infraestructuras ascendió a 140 millo-
nes de euros, según afirma la Xunta.

Esta cifra se incrementa hasta los
2,8 millones de metros cuadrados si
se tienen en cuenta los parques
dependientes directamente de la
Xunta y los de la empresa pública
Suelo Empresarial del Atlántico (SEA)
-participada por el Gobierno gallego-.
Se distribuyen en 21 parques en
A Coruña, 15 en Lugo, 8 en Ourense
y otros tantos en Pontevedra.

Además, Agustín Hernández indicó
que la Xunta está ejecutando, junto
con el Instituto Galego de Vivenda e
Solo, las Xestur y la SEA, otros 10
parques que suman más de 4 millo-
nes de metros cuadrados de suelo
industrial. Lo hace en los municipios
de Arteixo, Cee, A Laracha, Santiago,
Begonte, Monforte, Viveiro, Vilamarín,
Salvaterra-As Neves y Mos.

El responsable gallego en materia
de infraestructuras ha destacado que
su departamento “no olvida” los tra-
bajos de planificación dirigidos al
desarrollo de nuevos polígonos a
corto o medio plazo.

Fegape apoya la medida para adaptar el desarrollo

de superficie industrial a la demanda real existente

Desde la Federación Galega de Parques Empresariais creen que es una
buena medida para tratar de adaptar el desarrollo de la nueva superficie
industrial a la demanda real existente. “De este modo,en base a una planifi-
cación previa guiada por necesidades concretas, creemos que se establece-
rá una hoja de ruta que determinará las inversiones a realizar optimizando al
máximo los recursos existentes”, indica el secretario de Fegape, David
Sobral, para quien “es muy importante priorizar aquellas infraestructuras que
tengan una demanda real por parte de los creadores de empleo”. Por ello,
creen que esta herramienta creada por la Xunta contribuirá a evitar que se
emplee el escaso presupuesto disponible en polígonos con poca salida. “En
definitiva, se trata de una medida que permitirá ejecutar actuaciones con las
características marcadas por los propios demandantes”. En estos momentos,
en la Federación están a la espera de recibir el borrador del decreto.

Los demandantes
deberán inscribirse en
el registro con carácter
previo a la resolución
por la que empieza el
desarrollo del parque



No debemos de pasar por alto
los empresarios de esta ciudad lo
que representa nuestro querido
club. Entendemos que es mucho
lo que A Coruña debe al
Deportivo, mucho más de lo que
algunos imaginan. Dio a conocer

la ciudad en el mundo entero y de
ello nos beneficiamos todos los coru-
ñeses. Sí, digo bien, todos los coru-

ñeses resultamos beneficiados,
sobre todo en la década que

se paseaba por Europa
con tanta dignidad y

buen hacer.
Nos enorgulle-
cemos cuan-

do entran cruceros con 1.500 ó 2.000
pasajeros, o cuando se celebra algún
congreso con 200 ó 300 profesiona-
les, pero ¿a cuánta gente trajo el
Depor a la ciudad de otras partes de
España, de Inglaterra, de Alemania,
Italia, Francia, Holanda...? Decenas y
decenas de miles de personas que
llenaban nuestras plazas hoteleras,
restaurantes, cafeterías y comercio
en general dejándose aquí sus bue-
nos dineros.

No entendemos por ello que esté
ninguneado en nuestros organismos
oficiales, y mucho menos que no per-
ciba ningún tipo de ayuda o apoyo, a
diferencia de lo que ocurre en el resto
de ciudades o comunidades volca-
das con sus equipos.

Nos parece totalmente injusta la
actitud de estos organismos con el
Real Club Deportivo de La Coruña,
todos estamos en deuda con él y por
eso y ahora más que nunca creemos
sinceramente que merece nuestro

apoyo.
La verdad está ahí y es fácil,

la mentira necesita más argu-
mentos. Un abrazo, querido

equipo, y en lo que nosotros
podamos quedamos a tu entera dis-
posición.
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El Deportivo y A Coruña

Juan Manuel Villar López

Presidente de la Asociación de Empresarios de Pocomaco
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Mejor educación y captar inversión extranjera
Los economistas coruñeses defien-

den la mejora del sistema educativo y
la captación de la inversión extranjera
para fomentar el empleo en la provin-
cia, según las conclusiones del primer
trimestre de año del Barómetro de
Economía elaborado por el Colegio de
Economistas de A Coruña.

El decano de la entidad colegial,
Roberto Pereira, y la directora del
estudio, María Jesús Freire, presen-
taron los resultados de este estudio
entre los colegiados, donde este año
se ha registrado, en relación a baró-
metros anteriores, un incremento del
número de parados. Así, frente a un
porcentaje del 10,74 por ciento en
2010, este año la cifra de parados en
este colectivo se ha situado en el
15,43 por ciento, según señaló la
responsable del estudio. Los más
afectados por el paro han sido los
economistas que trabajan en aseso-
rías y consultorías. Preguntados por
la situación actual, los trabajadores del

sector industrial declaran que ha mejo-
rado un 30 por ciento, frente a los que
lo hacen en la Administración Pública,
que es el sector que percibe como
peor la situación personal actual
(51,52 por ciento) por delante de la
construcción, un 43,75 por ciento.

Entre los encuestados, el paro es,
para un 81,10 por ciento, la principal
preocupación, seguido de la inadecua-
da dimensión de la estructura de las
empresas gallegas (49,10 por ciento);
debilidad en la demanda externa e
interna (44,57 por ciento); precio de los
combustibles (38,30 por ciento), déficit
de las infraestructuras y comunicacio-
nes (33,70 por ciento) y costes labora-
les (28,30 por ciento). Para el 80,5 por
ciento de los encuestados la situación
económica es peor que un hace un
año, un porcentaje más alto que el
registrado en el estudio anterior.

Para fomentar el empleo, un 8 por
ciento de los encuestados se decanta
por mejorar el sistema educativo; el

7,7 por ciento por captar inversión
extranjera; el 7,6 por ciento por crear
nuevos nichos de empleo; el 6,2 por
ciento por reactivar el sector agrario y
el 5,2 por ciento por hacerlo en la
construcción, sector que, según los
encuestados, “tardará más de un año
en volver a crecer”, explicó el decano
del Colegio de Economistas.

Pereira incidió en la preocupación en
el sector sobre las dificultades para cap-
tar financiación y, al respecto, apuntó
que “sólo el 2,87 por ciento piensa que
han mejorado las condiciones” frente a
un 30,17 por ciento que lo ven “más difí-
cil” que hace un año y un 42,53 por
ciento que opina que es “muy difícil”.
Preguntados también por las nuevas
superficies comerciales, el 70,77 por
ciento de los encuestados opina que es
negativo para el comercio tradicional; el
21,78% que sus aspectos positivos
compensan los negativos y el 7,45 por
ciento que es “claramente positivo”
para el conjunto de la economía.

Las comunidades autónomas cerra-
ron el primer trimestre del año con un
déficit de 4.995,31 millones, lo que
supone el 0,46% del PIB, mientras que
el Estado redujo el saldo negativo de
sus cuentas un 53% en los cuatro pri-
meros meses del año, hasta los 2.450
millones, el 0,22% del PIB. En este
contexto, Galicia ha terminado los tres
primeros meses con un superávit de
81 millones de euros, lo que equivale
0,14 por ciento de su Producto Interior
Bruto. Entre enero y marzo de este
año el Gobierno gallego ingresó 1.992
millones de euros, mientras que los
gastos ascendieron a 1.991. La Xunta
elevó el gasto corriente en un 30%,
redujo los costes de personal en un
4,56% y aumentó un 392% la amorti-
zación de la deuda.

Galicia es una de las
autonomías que cerró el
trimestre con superávit

El mercado automovilístico gallego
no consigue remontar la situación. El
sector cerró mayo con un descenso
de las ventas del 41% (casi el doble
que la media nacional) respecto al
mismo periodo de 2010, con lo que
acumula ya diez meses consecutivos
en negativo. Entre enero y mayo, la
bajada fue del 43,6%, lo que coloca a
Galicia como la tercera comunidad
con mayor desplome de las matricu-
laciones este año, por detrás de
Extremadura y Castilla León. A nivel
del Estado, el mercado sigue en nive-
les de 1993 y suma ya once meses
en rojo. Dentro del territorio gallego, el
peor dato corresponde a la provincia
de Ourense, donde las matriculacio-
nes descendieron un 46,8% en mayo
respecto al mismo periodo de 2010.

La venta de coches
cae un 41% en mayo en
la comunidad gallega

La producción de la industria galle-
ga cayó un 7,9% en los últimos doce
meses, debido sobre todo al retroceso
de la fabricación de productos metáli-
cos, la refinería de petróleo y la con-
fección textil, que acumulan descen-
sos superiores al 30%. Galicia enca-
dena así ocho meses seguidos de
caídas y se convierte en la cuarta
autonomía española con mayor retro-
ceso de la actividad industrial, sólo
superada por Baleares, Navarra y
Cataluña, según los últimos datos dis-
ponibles del Instituto Nacional de
Estadística. En lo que va de 2011, la
caída acumulada en Galicia es del
4,1%. En el resto de España, la varia-
ción media de la producción industrial
en los cuatro primeros meses se situó
en el 1,3%.

Galicia es la cuarta
comunidad en la que
más cae la producción

actualidad
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asesoría fiscal

José Luis Martínez Villar

El Real Decreto-Ley 6/2010 de 9
de abril ha añadido una
Disposición Adicional, la vigésima
novena, a la Ley 35/2006 de 28 de
noviembre del IRPF, por medio de
la cual se regula una nueva deduc-
ción por obras de mejora en la
vivienda habitual en el impuesto.
Vamos a comparar la regulación
de esta deducción con la contem-
plada en el reciente Real Decreto-
Ley 5/2011 de 29 de abril, que
amplia la anterior, y así:

La deducción por obras de mejora

Podéis hacernos llegar vuestras dudas a
través del correo electrónico de la revista:
comunidadpocomaco@mundo-r.com, ha-
ciendo constar a qué asesoría están dirigi-
das, o bien por correo postal a las oficinas
del polígono, situadas en parcela C-19 A.
Código postal 15190, A Coruña. Debéis ha-
cer constar vuestro nombre y apellidos, DNI
y empresa para la que trabajáis o dirigís. Es-
peramos vuestras consultas. 
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asesoría técnica

Rodrigo García González

En estos días el Ayuntamiento de A Coruña
está realizando una encuesta que incluye la
petición de la licencia de actividad a las dife-
rentes empresas. Se está constatando que
en el polígono existen empresas que no
cuentan con esta licencia. Con el fin de sim-
plificar las tramitaciones el ayuntamiento ha
planteado varios casos en los que las licen-
cias se conceden en un breve plazo.

Ejercicio de actividades en régimen de
comunciación previa

Estas actividades se refieren fundamen-
talmente a establecimientos de menos de
150 m2, teniendo que presentar una docu-
mentación muy sencilla (plano de situación,
plano de planta del local, documento de
arrendamiento o propiedad, copia de epí-
grafe fiscal y acreditación del uso). Todas
estas actividades son prácticamente inexis-
tentes en el polígono por las pequeñas
superficies que representan.

Ejercicio de actividades en régimen de
declaración responsable

Un porcentaje importante de naves en
este polígono podrían estar recogidas den-
tro de este apartado:

-Establecimientos de venta de alimentos
de más de 150 m2, supermercados, etc.

-Almacenes con carga de fuego de
125.000 megajulios e industrias no sujetas a
evaluación ambiental.

-Establecimientos comerciales con una
superficie de hasta 700 m2.

-Talleres de reparación mecánica y lavado
y engrase de vehículos, excluidos los talle-
res de chapa y pintura.

-Talleres de confección de calzado,
marroquinería y textil hasta 400 m2.

-Talleres de cristal y encuadernación de
hasta 400 m2.

-Carpinterías, ebanisterías y similares con
una superficie de hasta 400 m2 que no dis-
pongan de instalaciones de pintura, barniza-
do o lacado.

-Farmacias, parafarmacias, droguerías,
perfumerías.

-Centros veterinarios y tiendas de animales.
-Oficinas administrativas con una superfi-

cie de hasta 1000m2.
-Oficinas abiertas al público (agencias, de

viaje, inmobiliarias, aseguradoras,  gestorí-
as, etc.)

-Estudios fotográficos con revelado.
-Alquiler de maquinaria y vehículos.
-Consultas médicas con rayos X y labora-

torios.
-Servicios de copistería
-Servicios informáticos y centros de internet.
-Centros religiosos y culturales.
-Actividades de garaje y aparcamiento de

vehículos excepto los de usos público y
comerciales.

Pocomaco tiene como actividad principal
la comercial, pudiendo existir talleres o ins-
talaciones compatibles con este uso. Los
documentos necesarios para la obtención
de esta licencia serían:

Proyecto técnico de actividad, firmado por
técnico competente, justificativo de la activi-
dad, del establecimiento y de las instalacio-
nes del mismo y ajustado a lo establecido en
la normativa técnica de aplicación.

Documento acreditativo de la disponibili-
dad del local.

Copia del alta en obligaciones tributarias
en donde se señale el epígrafe fiscal propio
de la actividad y el local afecto a la misma.

Acreditación del uso del local, con el

objeto de comprobar la afección del local a
la actividad solicitada, en el caso de que el
local no esté en planta baja. En este grupo
la obtención de la licencia es inmediata
una vez realizadas las medidas correcto-
ras incluidas en el proyecto técnico que se
entrega.

En caso de no estar incluidos en las rela-
ciones anteriores la tramitación será similar
a la que se venía realizando hasta la fecha
siguiendo las indicaciones del decreto
133/2008 en el caso de ser necesaria la
evaluación de incidencia ambiental, el pro-
yecto técnico debe ser mucho más com-
pleto y debe incluir la descripción de las
obras, la repercusión sobre el medioam-
biente, descripción de las instalaciones y
equipos, descripción de las materias pri-
mas, descripción de residuos, descripción
de vertidos, estudio acústico, justificación
de cumplimiento del R.D. 2267/2004 de 3
de diciembre por el que se aprueba el
reglamento de seguridad contraincendios
en los establecimientos comerciales, justifi-
cación de las condiciones higiénicos-sani-
tarias del local, etc. Supone la tramitación
de una licencia de actividad con publicacio-
nes en el BOP, comunicación al colindan-
te..., es decir, varios meses de plazo hasta
la concesión.

En este momento todas las normas indi-
cadas son de obligado cumplimiento, mi
recomendación es que se soliciten las licen-
cias de actividad cuanto antes, pues las nor-
mativas están cambiando y actualizándose,
así ha pasado con la normativa de incen-
dios, reglamento electrotécnico de baja ten-
sión, normativa de accesibilidad, código téc-
nico de la edificación…, obligando a realizar
una inversión cada vez mayor.

Licencias de actividad
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asesoría legal

Ramón Solórzano Sáenz de Cenzano
Licenciado en Derecho
www.solorzanoabogados.com

Ante la gravedad de la crisis económi-
ca actual y los evidentes obstáculos
existentes en la constitución de empre-
sas que nos alejan de la celeridad de
otros sistemas, la legislación mercantil
ha acogido en los últimos años sucesi-
vas reformas orientadas a agilizar al
máximo el proceso de constitución de
sociedades, así por ejemplo se reguló la
sociedad nueva empresa, la cual sin
embargo, no ha tenido una acogida des-
tacada en la práctica. 

Fruto de ello, el pasado 3 de diciem-
bre, el Gobierno mediante el Real
Decreto Ley 13/2010 y en concreto a
través de los artículos 5º y 6º, se intro-
dujeron determinadas medidas encami-
nadas a agilizar los trámites en la cons-
titución de sociedades, reducir las obli-
gaciones de publicidad y abaratar cos-
tes, modificando algunos preceptos del
reciente RDLeg 1/2010 que aprobó el
Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (LSC), adelan-
tando ciertas medidas consideradas
liberalizadoras que ya estaban previs-
tas en el Proyecto la Ley de Economía
Sostenible, mediante la técnica del Real
Decreto, extendiendo lo que podríamos
calificar como un procedimiento acele-
rado de constitución a determinadas
tipos de sociedades de responsabilidad
limitada. 

La propia Exposición de Motivos, nos
indica que estas medidas buscan incidir
en la competitividad del tejido económi-
co español, buscando agilizar los trámi-

tes en la constitución de empresas,
reduciéndose en el caso de sociedades
limitadas a un plazo de entre 1 a 5 días,
mediante un procedimiento acelerado
que resultará aplicable a la constitución
de sociedades limitadas de pequeña
dimensión. 

Podemos distinguir de forma esque-
mática tres diferentes regímenes de
constitución de sociedades en función
de las características de la sociedad a
constituir: 

Un régimen que podemos llamar ace-
lerado para sociedades limitadas de
capital social no superior a 3.100 euros
siempre que sus socios sean persona
física, su órgano de administración sea
bien un administrador único, bien varios
solidarios (sin expresar su número), bien
dos administradores mancomunados y
que sus estatutos se adapten a los esta-
tutos aprobados por el Ministerio de
Justicia. 

Un régimen que podemos denominar
como simplificado para sociedades limi-
tadas de capital social superior a 3.100
euros siempre que no exceda de 30.000
euros, requiriendo también que sus
socios sean persona físicas, su órgano
de administración sea o bien un admi-
nistrador único o bien varios solidarios
(sin expresar su número) o bien dos
administradores mancomunados y que
sus estatutos se adapten a los estatutos
aprobados por el Ministerio de Justicia. 

Finalmente un régimen que será apli-
cable a las sociedades anónimas, socie-

dades comanditarias por acciones y
sociedades limitadas que tengan un
capital social superior a 30.000 euros,
que tengan socios personas jurídicas y
que su órgano de administración esté
compuesto por más de dos administra-
dores mancomunados o por un Consejo
de Administración. 

En los casos de procedimiento acele-
rado en la solicitud de certificación nega-
tiva de denominación al RMC se pue-
den incluir hasta cinco denominaciones,
mientras que las que se tramiten por el
procedimiento normal, podrían incluir
hasta cinco únicamente si lo solicita el
notario, teniendo en cuenta que si la tra-
mitación es telemática la certificación del
Registro Mercantil Central no está suje-
ta a plazo de reserva ni de caducidad. 

El RDL establece de forma precisa la
constitución telemática de sociedades
mercantiles, siendo preciso que la escri-
tura se autorice, en el mismo día o al día
hábil siguiente, según los casos, a la
expedición de la certificación del RM
Central. No obstante el art. 1 de la
Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciem-
bre, parece que lo único que exige para
que la sociedad utilice los estatutos
modelo y por tanto se acoja al número
dos del RDL 13/2010, esto es, que la
sociedad se constituya de forma telemá-
tica, es que su capital no sea superior a
3.100 euros, que los socios sean perso-
nas físicas y que el órgano de adminis-
tración se estructure en la forma previs-
ta en el RDL.

Nuevas medidas para agilizar la constitución
de sociedades, abaratar costes y trámites






