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Editorial

Q
ue la crisis económica era algo que se
iba a dejar notar en los presupuestos del
Estado para el año que viene era algo
obvio, menos claras parecen estar las

consecuencias de este descenso en las cantida-
des que el Gobierno central va a invertir en las
principales infraestructuras de la ciudad, impres-
cindibles para el futuro de su economía.

Dice el Gobierno del Estado que la Tercera
Ronda es para ellos una prioridad. También lo es
para los empresarios de la ciudad, que no en-
tienden como la finalización de una obra de vital
importancia para evitar una mayor saturación del
tráfico se va aplazando año tras año. El Ministe-
rio de Fomento invertirá en la AC-14 casi 14 mi-
llones de euros menos de lo que estaba previsto.
El recorte afectará de manera especial al tramo
entre Lonzas y A Zapateira, uno de los que acu-
mulan más retraso. Según los presupuestos da-
dos a conocer por el Gobierno a principios de oc-
tubre, la finalización del tramo entre Lonzas y
A Zapateira se ha pospuesto hasta 2013. Tam-
bién se atrasa un año la fecha estimada para con-
cluir el tramo entre A Zapateira y la A-6. 

Las conexiones con el puerto exterior de Pun-
ta Langosteira tampoco parecen ir por el mejor
camino posible. El acceso por carretera se pro-
rroga hasta 2015, a pesar de que, en teoría, la

obra va a estar finalizada antes. No corre mejor
suerte la conexión ferroviaria hasta la dársena ex-
terior. La elaboración del estudio queda aplaza-
da hasta 2012.

Adelanta el Gobierno la obra de ampliación de
la pista de Alvedro, pero reduce de forma drásti-
ca la cantidad presupuesta para hacer frente a las
expropiaciones necesarias para contar con los te-
rrenos que permitirán la ampliación de la pista.
Las cuentas se antojan extrañas y hacen sospe-
char de la realidad de los plazos previstos en los
presupuestos.

Llevamos años leyendo en los medios de co-
municación las partidas previstas para estas in-
fraestructuras, sabemos que algún día se harán
realidad, pero hace tanto que llevamos oyendo
hablar de ellas, que cada día parecen más leja-
nas. Los empresarios, y la sociedad en general,
necesitamos que entren ya en funcionamiento
para lograr un tráfico más fluido y efectivo hasta
puntos de gran importancia para el comercio y la
industria. Confiamos en poder construir una red
viaria útil, cómoda y ágil, pero la crisis no puede
frenar unas inversiones que A Coruña necesita
con urgencias. Somos conscientes de que hay
que recortar gastos, pero no a costa de retrasar
infraestructuras no sólo necesarias para los co-
ruñeses, sino para todos los gallegos.

Luis Fernández Ruenes
Presidente de la Asociación de Empresarios de Pocomaco

Presupuestos para 2011
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Estímulos

E
n los últimos tiempos he
redoblado mis esfuerzos
para fijar la opinión em-
presarial sobre la situa-

ción actual. Una de las oportuni-
dades me la ha dado Fórum Eu-
ropa, excelente y prestigiosa tri-
buna de opinión. Allí y ante una
numerosa y selecta representa-
ción de la sociedad gallega, pre-
senté, a modo de recetario, mis
reflexiones al respecto. Hice es-
pecial hincapié en la urgente ne-
cesidad de generar empleo para,
de esta forma, crear riqueza eco-
nómica y social y, por tanto, su-
perar la crisis que acogota a
nuestras empresas; crisis que ya
ha provocado el cierre, en Gali-
cia, de más de tres mil compañí-
as y mantiene en el desempleo a
casi un cuarto de millón de tra-
bajadores.

En dicho acto, me referí, una
vez más, a la reforma laboral
anunciada por el Gobierno para
enviar señales de calma y con-
fianza a los mercados financie-
ros, pero que, por su escaso al-
cance, calado e indefinición, re-
sulta ambigua e insuficiente,
amén de tardía. Una reforma, en
fin, que debería afectar a aspec-

tos esenciales del mercado de
trabajo, pero que no sólo nos
disgusta a los empresarios, sino
que poco o nada puede aportar
a los más de cuatro millones de
parados que engordan las listas
del INEM.

Una vez más reiteré que es
necesario recortar el gasto públi-
co, pero de forma que no resul-
ten afectadas las partidas que in-
ciden en la productividad de la
economía, como son las inver-
siones en infraestructuras y en
I+D, en formación e internacio-
nalización. Abogué por la puesta
en marcha de incentivos fiscales
a las empresas, por la reducción
de la presión impositiva a los tra-
bajadores, por facilitar descuen-
tos a los jóvenes emprendedo-
res, por reducir los impuestos de
sucesiones, donaciones y trans-
misiones patrimoniales y por evi-
tar la subida del IVA. 

En definitiva, aposté, en la lí-
nea del conjunto del empresaria-
do español y gallego, por la ne-
cesidad de sentar las bases para
de una auténtica revolución,
como es pasar de un estado asis-
tencial, como el actual, a una ad-
ministración que estimule.

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 (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
empresas:
Aegon Salud
Caixa Galicia
Cepsa
Confederación de
Empresarios de
A Coruña (CEC)
Solred

OTROS:
Fax
Fotocopiadora
Servicio de vigilancia
permanente 24 horas

SERVICIOS 
que ofrece

POCOMACO
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La Junta Rectora inaugura
las nuevas oficinas del polígono

La Junta Rectora del polígono de Pocomaco inauguró el 14 de septiembre el nuevo
edificio social, situado junto a la gasolinera del parque empresarial. El inmueble que
albergaba las oficinas fue demolido hace unos meses, ya que por las inmediaciones
pasará la tercera ronda. La funcionalidad ha primado a la hora de diseñar las nuevas
oficinas. Pocomaco espera que este nuevo edificio sea provisional, hasta que el
Concello recalifique la parcela donde la asociación de empresarios del polígono pre-
tende construir un nuevo edificio con guardería, centro médico, sala de juntas y aulas
de formación, entre otros servicios necesarios para los comuneros.

“Hemos construido un edificio funcional, que cubre nuestras necesidades básicas,
aunque esperamos que el Concello no tarde en recalificar la finca que nos permitirá
levantar un edificio social en condiciones, como se merecen los empresarios de este
polígono”, afirmó el presidente del polígono, Luis Fernández Ruenes, el día de la inau-
guración. En la fotografía, de izquierda a derecha, en la primera fila: Rodrigo García
González, Juan Manuel Villar López, Fernando Varela López, Ramón Álvarez
Hernansanz y José Lamas Fernández; en segunda fila: Rubén Ocampo Tizón, Ramón
Solórzano Saenz de Cenzano, Daniel Castillo Fernández, Carlos Manuel Ferreiro
Sánchez, Luis Fernández Ruenes, José Brañas Freire y José Luis Martínez Villar.

Apertura del edificio social provisional
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Pocomaco obtuvo el año pasado
unos beneficios de 349.000 euros
La Comunidad de Propietarios aprobó por unanimidad destinar la tesorería
lograda en los tres últimos ejercicios a la construcción del nuevo edificio social

La Comunidad de Propietarios de
Pocomaco celebró el pasado 29 de
abril su Junta General Ordinaria.
Cumpliendo con el orden del día, el
presidente, Luis Fernández Ruenes,
explicó a los presentes la memoria del
ejercicio 2009, en la que se expone de
manera amplia y detallada todas las
actividades de la Comunidad. En el
aspecto económico se presentaron los
resultados del ejercicio 2009, con unos
beneficios de 349.046 euros, obteni-
dos del resultado ordinario de la ges-
tión del polígono (83.276 euros) y de la
expropiación realizada por el
Ministerio del Fomento de la parcela
donde se encontraban las oficinas
sociales (265.770).

Este resultado ha sido posible, en
primer lugar, gracias a un férreo con-
trol del gasto y, en segundo, porque
las obras que estaba previsto reali-
zar con cargo al presupuesto de la
Comunidad fueron finalmente coste-
adas, gracias a las gestiones de la
Junta Rectora, por el Concello de
A Coruña y la Xunta de Galicia.

Esta cantidad, lograda en los tres
últimos ejercicios, se utilizará para la
construcción del nuevo edificio
social, que albergará guardería, cen-
tro médico, oficina de mutua y aulas
de formación, entre otros servicios.
Este inmueble estará ubicado en el
solar que ahora ocupa la vieja depu-
radora. El Ayuntamiento se ha com-
prometido a recalificar esta parcela
lo antes posible para que el edificio
social del polígono pueda ser cons-
truido en un lugar próximo a la entra-
da principal del parque.

La reunión se celebró en segunda
convocatoria, en el salón de actos de
la Confederación de Empresarios de
A Coruña, con la participación o
representación del 28,39% de los
propietarios del polígono, lo que
supone 884 votos. El contador pre-

sentó las cuentas tras haber sido revi-
sadas por la Comisión de Control.
Ambos documentos, la memoria y las
cuentas, fueron aprobados por unani-
midad, así como el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio 2010 y la pro-
puesta del presidente de utilizar la
tesorería lograda en los tres últimos
ejercicios para la construcción del edi-
ficio social. Los asistentes a la reu-
nión estuvieron de acuerdo en que es
preferible dejar de percibir ahora la
cantidad correspondiente a la expro-
piación de Fomento que tener que
hacer después una derrama para el
edificio que se pretende construir.

Los asistentes a la Junta General
decidieron seguir congelando la
cuota, que se mantiene en 0,0910

euros por metro cuadrado al mes. A
solicitud de algunos comuneros, el
asesor contable informó de que
aquellos que no tengan cerrado el
ejercicio 2009 deben incluir el impor-
te que a cada empresa le correspon-
de de las expropiaciones. Quienes
ya lo tengan cerrado deberán hacer-
lo en el ejercicio 2010.

Sobre la cesión de viales al
Concello, cuestión incluida en el
punto quinto del orden del día, Luis
Fernández Ruenes explicó que se
está negociando esta posibilidad. A
petición de un comunero se explicó
que el mantenimiento de las rejillas
salvacumentas es asunto de cada
nave, ya que son de propiedad pri-
vada.

Asistentes a la Junta General Ordinaria, celebrada en abril.

El polígono ingresó
265.770 euros del
Ministerio de Fomento
por la expropiación de
las antiguas oficinas

Las empresas que no
tengan cerrado el ejerci-
cio 2009 deben incluir el
importe correspondiente
de las expropiaciones
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entrevista

Marcelo Castro-Rial Schuler
Presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña

El nuevo presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña entiende
la internacionalización como vital para el desarrollo de la economía.
Sostiene que hacen falta reformas que mejoren la productividad para
que las exportaciones puedan impulsar la economía.

“Es preocupante el retraso
de la Tercera Ronda, pues
impide una relación normal

y fluida del tráfico que
generan las empresas”

-LLleva  tres  meses  al  frente  de  la
Cámara  de  Comercio,  ¿qué  balance
hace  de  su  comienzo  al  frente  de  la
Institución?

-Teniendo en cuenta que mi acceso a
la presidencia se produce en el mes de
junio, y que por tanto estamos hablando
de meses donde en general decrece la
actividad, sería un tanto precipitado
hacer un balance. Aún así puedo decir
que, en este corto periodo de tiempo, he
tratado de conocer más en profundidad
el funcionamiento y la realidad cameral.

-LLos  resultados  de  las  elecciones  fue-
ron  aplastantes,  ¿ha  resultado  más  sen-
cillo  llegar  a  la  presidencia  sintiéndose
tan  respaldado?

-Si me lo permite, diría más bien que,
ha sido gracias a este respaldo, que he
llegado a la presidencia, lo que supone
para mí una gran responsabilidad y un
compromiso con todos aquellos que han
depositado su confianza en mí.

-TTras  ser  elegido  anunció  que  se  reu-
niría  con  cada  miembro  del  pleno,  ¿ha

iniciado  ya  esta  ronda  de  contactos?
-Estoy a punto de terminar de entre-

vistarme con los 58 miembros del Pleno.

Ese fue el compromiso que establecí
cuando presenté mi candidatura. No
hay que olvidar que me debo al Pleno,
donde reside la soberanía de las
Cámaras y que es además el que me ha
elegido, por tanto considero fundamen-
tal conocer las prioridades y necesida-
des de quienes lo integran.

-¿¿Qué  conclusiones  ha  obtenido  de
estas  reuniones?

-Por el momento no puedo responder-
le a esa pregunta hasta que finalice la

ronda de entrevista y realice el informe
pertinente.

-UUno  de  los  principales  ejes  de  actua-
ción  de  la  Cámara  es
el  trabajo  que  se  rea-
liza  en  formación,
¿en  qué  están
menos  formados  los
empresarios  de  la
comarca  coruñesa?

-La formación
empresarial es una
de las principales

funciones que desarrolla esta Cámara
de Comercio, al que dedica un tercio de
sus recursos. Probablemente el princi-
pal reto al que se enfrentan los empre-
sarios, y al que esta Cámara trata de dar
respuesta, es a la necesidad permanen-
te que tienen de actualizarse para ser
más competitivos. Y eso nos lleva a uno
de los temas en los que hay un mayor
déficit y son las nuevas tecnologías. 

-¿¿Es  muy  complicado  velar  por  los
intereses  del  comercio  y  la  industria  en

“El principal reto al que se enfren-
tan los empresarios es a la necesi-
dad permanente de actualizarse
para ser competitivos”
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una  etapa  de  crisis  económica  como  la
actual?

-Complicado es siempre, y en estos
momentos especialmente porque no se
les puede dar la cobertura financiera de
la que adolecen, ya que las medidas
arbitradas desde la administración

están resultando insuficientes. De todos
modos seguiremos velando por los inte-
reses generales de las empresas, como
hemos hecho en todo momento.

-¿¿Cómo  está  afectando  el  retraso  de
la  Tercera  Ronda  y  del  Puerto  Exterior  a
las  empresas  de  la  comarca?

-Soy partidario de agilizar los plazos de
las grandes infraestructuras, aunque en
el caso del Puerto Exterior éstos se
están cumpliendo. Más preocupante es
el retraso en las obras de la Tercera
Ronda, pues impide una relación normal
y fluida del tráfico que generan las
empresas, así como de la actividad eco-
nómica de la ciudad, excesivamente
centrada en la avenida de Alfonso
Molina, que hay que descongestionar a
toda costa. Además de ser una vía fun-
damental para la conexión con el
Aeropuerto.

-DDesde  su  punto  de  vista,  ¿cuál  es  el
principal  defecto  de  la  industria  y  la
empresa  gallega?  ¿Y  la  mayor  virtud?

-Uno de los principales problemas es
su dimensión. Tenemos pocas empre-
sas de gran tamaño, una inmensa mayo-
ría de microempresa y una estructura
insuficiente de empresas de tamaño
medio que acompañen a las grandes
empresas tractoras de nuestra econo-
mía. Esto que, en principio, podría consi-
derarse un defecto para la fortaleza de
nuestro tejido empresarial es, al mismo
tiempo, una virtud en momentos de cri-
sis como el actual, ya que el elevado
grado de atomización y diversificación lo
hace más llevadero.

-LLa  Cámara  trabaja  mucho  en  la  inter-
nacionalización,  ¿considera  que  es  un
buen  momento  para  que  las  empresas
intenten  hacer  negocio  fuera  de  nues-

tras  fronteras?
-Diría que es vital para el

desarrollo de nuestra eco-
nomía. Las Cámaras lo vivi-
mos de cerca, puesto que
es una de nuestras princi-
pales funciones. Por ley,

dos ter-
c e r a s
p a r t e s
del pre-
supues-
to, lo
destina-
mos al
fomento
d e l

comercio exterior. En crisis
pasadas fueron precisa-
mente las ventas al exterior
las que allanaron el camino
de la recuperación,  aunque
para que las exportaciones
impulsen la economía
hacen falta reformas que
mejoren la productividad y la competiti-
vidad.

-¿¿Cuáles  son  los  principales  retos
que  se  ha  marcado  para  este  primer
mandato?

-Uno de los principales retos es esta-
blecer una mayor comunicación con el
mundo empresarial, fortaleciendo las
relaciones con las diferentes asociacio-
nes empresariales.   

-¿¿Qué  le  llevó  a  presentarse  a  las  elec-
ciones  para  presidir  la  Cámara?

-Porque entendí que había llegado el

momento de un cambio generacional  y
creía cumplir los requisitos personales,
empresariales y profesionales para
optar a la presidencia de la Cámara.

-¿¿Cree  que  la  fusión  de  las  dos  princi-
pales  cajas  de  ahorro  de  la  Comunidad
será  positiva?

-Esperemos que sí. De todas for-
mas, el tiempo lo dirá. Desde luego es
mejor que exista una entidad fuerte, y
siendo gallega mejor. Solo espero que
se valore debidamente el peso finan-
ciero de A Coruña. 

Biografía de Marcelo Castro-Rial Schuler
Nació en 1964. Realizó sus estudios primarios en el colegio Manuela Rial

Mouzo de Cee y en Peñarredonda (La Coruña). Cursó la Secundaria en el
colegio del Prado de Madrid. Es licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. Realizó el máster de Derecho Marítimo y Gestión
Portuaria del Instituto Europeo de Estudios Marítimos y el programa desarro-
llo directivo IESE de la Universidad de Navarra.

De 1988 a 1997 ocupó el cargo de administrador en la compañía marítima
Sicar, S.L., el mismo puesto que desempeñó de 1997 a 2010 en las socie-
dades Transportes Marítimos y Fluviales y Piscifactoria del Río Mero. Es pre-
sidente de la Fundación Castro-Rial desde el 2005 y de Egal biodiesel desde
el 2007. Es consejero de un gran número de empresas e instituciones: Afigal,
desde 2009; Rumbo 1717, desde 2009; Terminales marítimos de Cee, S.L.
y Ceecorfi, S.L.,desde 2008. También es consejero del Consello Social de la
Universidad de A Coruña y miembro del pleno  de la Cámara de Comercio
desde el año 2006. Forma parte del comité ejecutivo del Consejo Superior de
Cámaras (2010) y de la Confederación de Empresarios de Galicia.

“Para que las exportaciones
impulsen la economía hacen
falta reformas que mejoren la
productividad y competitividad”
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El presidente del polígono de
Pocomaco, Luis Fernández
Ruenes, acompañado del técnico
del polígono, Rodrigo García, se
reunió el 16 de septiembre con el
concejal de Tráfico y Seguridad
Ciudadana, Florencio Cardador,
para analizar la situación de los
viales del parque empresarial y de
las obras de canalización de
aguas pluviales, cuya segunda
fase se está ejecutando.

Estado de las
obras y los viales

La concejal de Medio Ambiente,
Nieves Vázquez, se reunió a prin-
cipios de octubre con el presiden-
te del polígono para hablar sobre
los contadores antiincendio y los
contenedores de basura que se
quemaron el día de la huelga
general. La edil se comprometió a
reponer los contenedores tan
pronto como le sea remitido un lis-
tado con los bienes dañados.

Nieves Vázquez,
concejal de
Medio Ambiente

El edil del Partido Popular Julio
Flores visitó en agosto las oficinas
de Pocomaco para explicar el
estado de las obras de la Tercera
Ronda. El PP no está conforme
con el ritmo de los trabajos que
dependen del Ministerio de
Fomento, ya que la previsión del
Gobierno para concluir varios tra-
mos se ha atrasado un año.

Datos sobre la
Tercera Ronda

visitas institucionales

El edil Julio Flores, en las oficinas de Pocomaco.

Nieves Vázquez, concejal de Medio Ambiente de A Coruña.

Florencio Cardador con Luis Fernández Ruenes.
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entrevista

Raúl Puga Arias
Director de Puga. Logística y Transportes

Lleva 23 años dirigiendo la empresa familiar, de la que se
tuvo que hacer cargo muy joven debido al fallecimiento
de su padre. Raúl Puga afirma que cada vez se mueven
menos mercancías y no ve el final del túnel de la crisis

“Esperamos que se
recalifique pronto la parcela
de la depuradora para poder
construir el edificio social”

-¿¿Cómo  está  afrontando  la  actual  cri-
sis  económica  al  sector  de  la  logística  y
el  transporte?

-Ahora se cumplen dos años desde
octubre de 2008, que fue cuando
empezamos a notar un bajón con res-
pecto al año anterior. A partir de ahí el
volumen de trabajo ha seguido cayen-
do, y el principal problema es que no
sabemos cuándo saldremos del túnel,
así que intentando sobrevivir.

-¿¿El  bajón  en  el  transporte  de  mer-
cancías  es  general  o  ha  afectado  en
especial  a  algún  sector?

-Se ha notado mucho en las empre-
sas textiles, también porque ha cambia-
do el sistema de manufactura, antes se
hacían más prendas en Galicia y ahora
se va casi todo para China, Taiwan, paí-
ses asiáticos en general. En ese sector
se ha juntado todo, deslocalización y cri-
sis, pero repito que lo que más me
importa de la crisis es que no le veo
fecha de caducidad. Además, aunque
los políticos digan que va a menos,
como termómetro de la economía que
podemos ser, el transporte de mercan-
cías va cada vez a menos. 

-DDicen  ustedes  en  su  página  web  que
una  de  sus  cualidades  es  el  trato  per-

sonalizado...
-Somos una empresa familiar, con

pocos trabajadores y alguno de ellos
con más de 35 años de experiencia
en esta casa. Nos favorece que a
nuestra clientela le guste el trato cer-
cano. Puga es una empresa multimar-
ca, representamos a negocios de

otros puntos de España, muchos de
ellos familiares, que necesitan distri-
buir en Galicia. Además de la distribu-
ción nos estamos dedicando mucho
ahora al almacenaje, preparamos
pedidos y nos encargamos de enviar-
los, dando así servicio a profesionales
o empresas que no tienen sitio para
guardar sus mercancías.

-PPuga  es  una  de  las  empresas  que
primero  llegó  al  polígono  de  Pocomaco,
¿Cómo  ha  cambiado  el  negocio  en  esta
última  década?

-Mi difunto padre tuvo la visión de
apostar por este polígono, que salió
adelante gracias a unos cuantos
emprendedores, porque se hizo debido
a la necesidad que tenían algunos
empresarios de tener más espacio en
un lugar al que pudiesen llegar los vehí-
culos pesados, aunque en ese momen-

to no había trailers.
Ese es, desde mi
punto de vista, uno
de los problemas de
Pocomaco, que en
sus comienzos no se
pensó que llegaría a
alcanzar la dimen-
sión que tiene

ahora, y los camiones de gran enverga-
dura tienen problemas para circular.

-¿¿Qué  destacaría  del  paso  de  los
años  por  el  parque  empresarial?

-Lo que más ha cambiado es el entor-
no debido a la construcción masiva de
viviendas en Novo Mesoiro sin contar
con los accesos adecuados para esa
urbe que han levantado sobre el polí-
gono. Ahora todos estamos viviendo un
grave problema con el tráfico, sobre
todo a la hora de cerrar, porque a la
hora que nosotros cerramos las naves

“Estamos viviendo un grave problema
con el tráfico, sobre todo a la hora
de cerrar, porque a esa hora regre-
san a sus casas miles de personas”
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regresan a sus casas por los mismos
accesos miles de personas y se mon-
tan unos atascos espectaculares.
Pocomaco ha quedado encasillado,
debido a que no se ha creado una red
de entradas y salidas acordes al volu-
men del parque empresarial. 

-¿¿En  qué  se  diferencia  Pocomaco  de
otros  polígonos?

-Pues en los detalles, que aunque
pequeños marcan la diferencia. A pesar
de que fue creado hace muchos años
cuenta con buenos arcenes, algo de lo
que carecen muchos parques empre-
sariales, incluso de nueva creación.
Pocomaco tiene también muy buena
iluminación y vigilancia, y destaca tam-
bién por su limpieza. Debido al paso de
la tercera ronda nos hemos quedado
sin un edificio que daba unos servicios
espectaculares: con mutua, informa-
ción, sala de juntas para todos los
comuneros, báscula, aparcamiento y
estafeta de Correos. Estábamos muy
bien servidos. Ahora esperamos que se
recalifique pronto la parcela donde está
la depuradora para poder construir el
edificio social, aunque la ubicación per-
fecta era la primera, al principio del
polígono y a la derecha según se entra.
La Tercera Ronda, que es una buena
infraestructura, dejará efectos colatera-
les en Pocomaco.

-DDesde  su  punta  de  vista,  ¿Cuenta  la
ciudad  con  buenas  infraestructuras  en

lo  que  se  refiere  al  transporte?
-No, estamos a años luz. Yo diría que

las grandes infraestructuras todavía no
han llegado y, desgraciadamente, entre
crisis y cambios de Gobierno, nos va a
seguir tocando sufrir mucho. 

-¿¿Mejorará  la  Tercera  Ronda  la  movi-
lidad?

Totalmente, a mí de eso no me cabe

duda. El asunto es que tendría que ser
en esta década, que no quede ya para

la próxima, porque
si no puede que
cuando se inaugure
haga ya falta la
Cuarta Ronda.
Partimos con dos
décadas de retraso,
desde que tenía que
estar hecha, con
todo lo que se ha

construido alrededor, entre el nuevo
polígono industrial y viviendas, cada
vez es más complicado. Los accesos
de Vío dependen de la Tercera Ronda,
así como el Puerto exterior, que va a
estar acabado y no tendrá carreteras
adecuadas. Igual le pasó a Pocomaco,

Biografía de Raúl Puga Arias

Nació el 1 de mayo de 1969. Tenía 18 años cuando se hizo cargo de la
empresa, tras el fallecimiento de su padre debido a una enfermedad. La
buena relación que lo unía hizo que dos años antes se incorporase al nego-
cio familiar, lo que le sirvió para conocer el funcionamiento de una empresa
que tuvo que dirigir antes de lo previsto. Lo hace con la ayuda de su her-
mana, Pilar, que se encarga de la parte administrativa. Puga es una empre-
sa de transportes de carga fraccionada que mueve todo tipo de mercancía,
desde recambios de automóvil hasta alimentación pasando por la confec-
ción, sobre todo en las provincias de A Coruña y Lugo. Trabajan con mer-
cancías largas, superiores a tres metros, y peligrosas, lo que exige una pre-
paración especial tanto de los vehículos como de los conductores.

“Desgraciadamente el comercio
en las zonas de Federico Tapia y
San Andrés vende mucho menos
y apenas repartimos mercancía”

Instalaciones de ‘Puga. Logística y Transportes’ a la entrada del polígono de Pocomaco.
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Los comuneros reiteran su rechazo a permitir
la comunicación con Vío a través de Pocomaco
Los empresarios del polígono apoyan de forma unánime la decisión de la junta rectora, pues
entienden que el paso de vehículos hacia Vío supondría empeorar las condiciones del tráfico

Los empresarios del polígono, en la
junta general ordinaria celebrada el
pasado 29 de abril en las oficinas de la
Confederación de Empresarios, reite-
raron su negativa a que se abra la
comunicación entre Pocomaco y el
nuevo parque empresarial de Vío
hasta que no entre en funcionamiento
la Tercera Ronda y el correspondiente
enlace con el puerto exterior.

Los asistentes apoyaron de forma
unánime esta decisión de la junta rec-
tora, ya que entienden que la comuni-
cación entre Vío y la avenida de
Alfonso Molina a través de Pocomaco
supondría empeorar las condiciones
del tráfico para Pocomaco. Luis
Fernández Ruenes ha mantenido
desde hace más de un año varias reu-
niones con los responsables munici-
pales de Tráfico, Infraestructuras y
Urbanismo para tratar este asunto, de
vital importancia para el polígono, tal y

como ya se informó en la junta gene-
ral ordinaria del año pasado.

El propio presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, afirmó en una
entrevista concecida a esta revista

que estaba totalmente de acuerdo
en que abrir el nuevo polígono sin
haber acabado las infraestructuras
programadas supondría “un auténti-
co caos”. 

Tráfico en el polígono de Pocomaco.

que hasta mediados de los noventa no
tuvo un acceso directo desde Alfonso
Molina y la carretera del Birloque no per-
mitía en muchos puntos que pasasen
dos trailers al mismo tiempo. El proble-
ma ahora es que son muchos vehículos
para la carretera que tenemos, sobre
todo a causa de Espacio Coruña, la uni-
versidad, Novo Mesoiro y ahora Ikea,
que está a nuestras espaldas. Veremos
lo que pasa cuando llueva y sean fechas
señaladas como Navidad. Se montará
un problema gordo y eso a nosotros,
como empresa de transportes, nos
repercute. En ocasiones hay clientes que
esperan que lleguemos en unos minutos
a lugares como el aeropuerto, pero con
los accesos que tenemos por Vilaboa
podemos llegar antes a Ferrol o Lugo
que a Alvedro.

-¿¿Les  afectan  las  obras  que  se  están
realizando  en  los  barrios  de  la  ciudad?

-Pues más de lo mismo, estamos cons-
truyendo una ciudad muy bonita para las

fotos y para pasear, pero muy complica-
da para los que tenemos que repartir por
la ciudad, donde los espacios de carga y
descarga están siempre completos,

muchas veces por coches particulares.
Están ensanchando mucho las aceras y
eso está bien, pero al final tendremos
que decirles a los ciudadanos que reco-
jan la bombona o cualquier paquete ellos
mismos en los polígonos.

-¿¿Se  han  visto  perjudicados  por  el  carril
bus?

-Nos afectó más al principio, ahora lo
tenemos más superado porque desgracia-

damente el comercio en las zonas de
Federico Tapia, San Andrés… vende mucho
menos y eso los que todavía siguen abier-
tos. Muchos han cerrado y pienso que el

carril bus no les ha favo-
recido en nada. Nosotros
apenas repartimos mer-
cancía en esas calles,
aunque la verdad es
que, cuando toca, es
muy complicado.

-¿¿Quiénes  utilizan
más  las  empresas  de
transporte,  clientes

particulares  u  otras  empresas?
-De los particulares se encargan sobre

todo las empresas de mensajería, nos-
otros nos dedicamos más al transporte
de paquetería industrial y comercial. En A
Coruña el transporte a particulares es
muy complicado, no hay sitio para dejar
las furgonetas, hay muchos atascos y
pocos aparcamientos. Nosotros trabaja-
mos más en parques empresariales. 

POCOMACO 13

“Las grandes infraestructuras
todavía no han llegado y entre
crisis y cambios de Gobierno, nos
va a seguir tocando sufrir mucho”
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Plan de formación para o emprego
da Confederación de Empresarios
Poden participar nos cursos, subvencionados por la Xunta, persoas en activo
ou desempregados inscritos nas oficinas do Servizo Público de Emprego

A Confederación de Empresarios de
A Coruña ven de presentar o seu novo
plan de formación para o emprego. O
Programa trata de satisfacer a deman-
da crecente de formación especializa-
da para os traballadores/as en activo
pertencentes aos distintos sectores
que conforman o tecido empresarial
da provincia. Pode participar nas
accións formativas calquera persoa
interesada que acredite estar en acti-
vo, e tamén desempregados inscritos
como tal nas oficinas do Servizo
Público de Emprego.

Os cursos están totalmente subven-
cionados pola Dirección Xeral de
Formación e Colocación da
Consellería de Traballo e Benestar da
Xunta e polo Fondo Social Europeo.
Non haberá un límite de horas de for-
mación dentro de cada convocatoria,
sempre que a compatibilidade horaria
dos cursos o permita, e os alumnos
non superen as oito horas diarias.

Para obtener mais información sobre
a programación formativa e os pasos a

dar para inscribirse nos cursos pódese
consultar a páxina web da Con-
federación de Empresarios de A Co-

ruña: www.cec.es, ou ben chamar en
horario de oficina ao número de teléfono
de información 902 300 981.

159 iniciativas a prol da internacionalización
O conselleiro de Economía e

Industria, Javier Guerra, e os presi-
dentes das nove cámaras de comercio
galegas asinaron o 13 de outubro en
Santiago o Plan de Fomento das
Exportacións Galegas 2010, cun orza-
mento de preto de cinco millóns de
euros para poñer en marcha 159
accións a prol da internacionalización
do comercio e da industria galega, un
investimento que a Xunta ten aumen-
tado nun 38,4% con respecto ao pasa-
do exercicio, e nun 59,4%, en relación
ao aportado pola Xunta no 2008.

Guerra asegurou que “as empresas
galegas entenden a oportunidade que

representa a internacionalización” e
sinalou que no Foexga 2010 participan
preto de 1.000 empresas, mentres que
nos once programas de internacionali-
zación, postos en marcha polo Instituto
Galego de Promoción Económica, pre-
sentáronse 1.398 solicitudes, un 119%
mais que no 2009. A Xunta estimula o
comercio galego mediante a subven-
ción de misións empresariais a outros
países, a participación de axentes
comerciais estranxeiros nos principais
eventos da Comunidade Galega ou a
presenza de bolseiros galegos e de
promotores de negocios en diferentes
lugares do mundo. Javier Guerra 
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asesoría fiscal

José Luis Martínez Villar

La reforma del régimen de opera-
ciones vinculadas iniciada con la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de
medidas para la prevención del frau-
de fiscal, tuvo como uno de sus prin-
cipales objetivos regular las obliga-
ciones de documentación que deben
acompañar a aquellas, con el objeto
de adaptar la legislación española a
las directrices de la OCDE y al Foro
Europeo sobre precios de transferen-
cia, así como de proporcionar una
mayor seguridad. Dicha reforma tuvo
su desarrollo reglamentario a través
del Real Decreto 1793/2008, de 3
noviembre, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio.

Asimismo, la Orden de 13 de mayo
de 2010, que aprueba los modelos de
declaración del Impuesto sobre
Sociedades 2009, contempla la obli-
gación de incluir determinada informa-
ción, relativa a dichas operaciones, en
las declaraciones el Impuesto.

El Real Decreto 897/2010 de 9 de
julio de modificación del Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades, en
materia de las obligaciones de docu-
mentación de las operaciones vincula-
das, ha modificado el artículo 16 del
texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, en relación con las
obligaciones de documentación, con
el objeto de eximir de la misma a

determinadas empresas, no contradi-
ciendo a la Orden antes señalada ya
que el Real Decreto-Ley regula las
obligaciones de documentación de las
operaciones vinculadas, mientras que
la Orden contempla la obligación de la
inclusión de determinada información
en la declaración del Impuesto, relati-
va a dichas operaciones.

Excepciones
El Real Decreto 897/2010, estable-

ce un umbral mínimo cuantitativo, por
debajo del cual no sea necesario ela-
borar, salvo determinadas operacio-
nes, las obligaciones de documenta-
ción exigidas en el Reglamento del
Impuesto:

1.- Personas o entidades cuya cifra
de negocios del periodo impositivo no
supere los 8 millones de euros, siem-
pre que el importe conjunto de dichas
operaciones realizadas por el sujeto
pasivo en ese período no supere los
100.000 euros. No obstante, existe
obligación de documentar todas las
operaciones realizadas con personas
o entidades vinculadas residentes en
paraísos fiscales, salvo que tenga
fijada su residencia en la UE y se
acredite que las operaciones respon-
den a motivos económicos válidos y
que esas personas o entidades reali-
zan actividades económicas.

2.- Para todo tipo de personas o
entidades, cuando la contrapresta-

ción del conjunto de operaciones rea-
lizadas en el periodo impositivo con
la misma persona o entidad vincula-
da no supere la cuantía de 250.000
euros de valor de mercado, sin com-
putar las operaciones específicas
siguientes, que deben de documen-
tarse en todo caso:

-Operaciones realizadas con perso-
nas o entidades residentes en paraí-
sos fiscales, con la salvedad más
arriba señalada.

-Las realizadas por contribuyentes
del IRPF en el desarrollo de activida-
des económicas cuyos rendimientos
se calculen en aplicación del método
de estimación objetiva, con determi-
nadas sociedades vinculadas.

-Transmisión de negocios, valores
o participaciones representativos de
la participación en fondos propios no
admitidos a negociación en merca-
dos regulados de valores.

-Operaciones de transmisión de
inmuebles o sobre activos que ten-
gan la consideración de intangibles.

En cuanto a la obligación de infor-
mación en la declaración, sólo existe
con respecto a aquellas operaciones
vinculadas en las que, existiendo
obligación de documentación, el con-
junto de las operaciones por persona
o entidad vinculada, del mismo tipo y
con el mismo método de valoración
supere los 100.000 euros, sin incluir
el IVA.

Las operaciones vinculadas

Podéis hacernos llegar vuestras dudas a través del correo electrónico de la
publicación: comunidadpocomaco@mundo-r.com, haciendo constar a qué
asesoría están dirigidas, o bien por correo postal a las oficinas provisionales

del polígono, situadas en parcela B-18. Código postal 15190, ACoruña. De-
béis hacer constar vuestro nombre y apellidos, DNI y empresa para la que
trabajáis o dirigís. Esperamos vuestras consultas. 
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asesoría técnica

Rodrigo García González

Las obras de la 2ª fase de canali-
zaciones de servicios del polígono
(desde Auto-radio hasta la parcela E-
21, final del polígono) han comenza-
do a finales del mes de mayo de este
año y cuentan con un presupuesto de
2.137.931 euros (IVA no incluido).

Se están desarrollando con un
buen ritmo a pesar de encontrar roca
en varias zonas de la
traza. Las previsiones
son que a finales del mes
de octubre, si el tiempo lo
permite, se terminen las
pavimentaciones reali-
zando en el mes de
noviembre los remates
de obra, pintura, señali-
zación, bordillos, etc.

La obra consiste en la
instalación de tubería de
pluviales de diámetro
1.500, tubería de fecales,
abastecimiento de agua
y comunicaciones.

A la tubería de pluvia-
les se le están conectan-
do los puntos conflicti-
vos del Polígono, donde
se producen acumula-
ciones de agua. Esta
operación se realizó en
la 1ª fase, entroncando
las aguas en la zona de

la gasolinera y acometiendo las
aguas procedentes del ferrocarril, en
la zona de la Parcela B-9 y en el
apartadero ferroviario, eliminando
las acumulaciones en la entrada del
Polígono y Estrella de Galicia. Se
realizará la misma operación en la
zona de Casa Juana G-1 y Parcela
Marca D-4.

A principios de octubre se extendió
el aglomerado desde el Banco Pastor
hasta la entrada de Vío, y está pre-
visto que se finalicen los pavimentos
a finales de octubre-principios de
noviembre, disminuyendo así en un
mes el plazo de ejecución, ya que
estaba previsto que las obras conclu-
yesen en el mes de diciembre.

Segunda fase canalizaciones
de servicios en el polígono

Revista 2.t. 2010.qxd  25/10/2010  18:07  PÆgina 17



POCOMACO18

asesoría legal

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

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las ope-
raciones comerciales, incorporó a
nuestro derecho interno la Directiva
2000/35/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de junio de
2000, por la que se establecen medi-
das de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

Cinco años después de la entrada
en vigor de la Ley 3/2004 contra la
morosidad en las operaciones
comerciales, esta legislación ha de
adaptarse a los cambios que se han
producido en el entorno económico y
modificarse para que sea amplia-
mente aplicable, tanto en el ámbito
de las empresas españolas, como en
el del sector público.

Los efectos de la crisis económica se
han traducido en un aumento de impa-
gos, retrasos y prórrogas en la liquida-
ción de facturas vencidas, que está
afectando a todos los sectores. En
especial, está afectando a las peque-
ñas y medianas empresas, que funcio-
nan con gran dependencia al crédito a
corto plazo y con unas limitaciones de
tesorería que hacen especialmente
complicada su actividad en el contexto
económico actual.

Con este objetivo, resulta particular-
mente importante en la presente Ley

suprimir la posibilidad de pacto entre
las partes, la cual a menudo permitía
alargar significativamente los plazos de
pago, siendo generalmente las pymes
las empresas más perjudicadas.

La reforma tiene por objeto corregir
desequilibrios y aprovechar las con-
diciones de nuestras empresas con
el fin de favorecer la competitividad y
lograr un crecimiento equilibrado de
la economía española, que nos per-
mita crear empleo de forma estable,
en línea con una concepción estraté-
gica de la economía sostenible.

En este sentido, y desde el punto
de vista de los plazos de pago del
sector público, se reduce a un máxi-
mo de treinta días el plazo de pago,
que se aplicará a partir del 1 de enero
de 2013, siguiendo un período transi-
torio para su entrada en vigor. Por
otra parte, se propone un procedi-
miento efectivo y ágil para hacer
efectivas las deudas de los poderes
públicos, y se establecen mecanis-
mos de transparencia en materia de
cumplimiento de las obligaciones de
pago, a través de informes periódicos
a todos los niveles de la
Administración y del establecimiento
de un nuevo registro de facturas en
las Administraciones locales.

En lo que se refiere a los plazos de
pago entre empresas, se establece

un plazo máximo de pago de 60 días
por parte de empresas para los
pagos a proveedores. Este plazo de
pago no podrá ser ampliado por
acuerdo entre las partes, con el fin de
evitar posibles prácticas abusivas de
grandes empresas sobre pequeños
proveedores, que den lugar a aumen-
tos injustificados del plazo de pago. A
este efecto se establece un calenda-
rio transitorio que culminará el 1 de
enero de 2013. Por otra parte, se
refuerza el derecho a percibir indem-
nización, se amplía la posibilidad de
que las asociaciones denuncien
prácticas abusivas en nombre de sus
asociados y se promueve la adopción
de códigos de buenas prácticas en
materia de pagos.

Los plazos de pago establecidos en
esta Ley se adecuan con lo precep-
tuado en la Directiva Europea. El régi-
men general previsto en el apartado 1
del artículo 3 de la misma se aplica a
los pagos efectuados por las adminis-
traciones públicas, así como a los de
productos de alimentación frescos y
perecederos, mientras que se estable-
ce en 60 días el plazo de pago de las
operaciones comerciales entre
empresas conforme al apartado 2 del
mismo artículo, con objeto de recortar
las elevadas demoras en los cobros
en sectores básicos.

La nueva Ley contra la Morosidad

Revista 2.t. 2010.qxd  25/10/2010  18:08  PÆgina 18



Revista 2.t. 2010.qxd  25/10/2010  18:09  PÆgina 19



Revista 2.t. 2010.qxd  25/10/2010  18:10  PÆgina 20


