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A AEF presenta no Concello de Narón o estudo “Diagnóstico 
socioeconómico comparado de Ferrol e a súa área de influencia” 

O alcalde de Narón, José Manuel Blanco, e os edís de Formación e Novas 
Tecnoloxías, Natalia Hermida, e de Promoción Económica, Pablo Villamar, 
asistiron á presentación do estudo “Diagnóstico socioeconómico comparado 
de Ferrol e a súa área de influencia”, encargado ao profesor da UDC Jesús 
Ángel Dopico desde a Asociación de Empresarios de Ferrolterra (AEF).  

O 29 de maio, José Ramón Franco e Nonito Aneiros, xunto co autor do estudo 
Jesús Dopico, deron a coñecer os datos recabados neste estudo, con 
información básica de partida da área de influencia de Ferrol, as comarcas de 
Ferrol, Eume e Ortegal. En total analizouse información de 20 concellos, 
abarcando unha poboación de 196.203 habitantes e cun total de 11.030 
empresas. Indicadores de poboación, do PIB, relacionadas con servizos e 
infraestruturas, como o Porto Exterior ou os polígonos industriais, forman 
parte deste laborioso traballo. Entre os obxectivos do mesmo está “realizar un 
análises sintético pero completo de datos agregados o máis actualizados 
posibles” e contar cunha base cuantitativa para análises posteriores, así como 
contribuír a determinar un plan estratéxico para a área analizada.  

No estudo realízanse comparativas da comarca con outros concellos de Galicia 
e de España e preséntanse unhas conclusións finais nas que se aborda a 
situación da zona, destacándose o declive demográfico e a situación xeral do 
sector empresarial da comarca, entre outros puntos.  

O alcalde naronés ofreceu a colaboración do Concello naronés para continuar 

avanzando neste tipo de iniciativas, encamiñadas a coñecer de primeira man a 

situación real dos municipios da comarca, para así poder analizar a situación 

dos mesmos e contribuír na medida das posibilidades da administración local á 

mellora de problemas detectados na zona. 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA 

Asociación de Empresarios 
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ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO PROGRAMA ATRÉVETE  

Cuatro alumnos pertenecientes a diferentes centros de la Comarca de Ferrol, han sido premiados junto con 34 
jóvenes de toda Galicia por la Consellería de Educación a través del Programa Atrévete.  El Conselleiro de Educación 
presidió la entrega de los premios en un acto que tuvo lugar el 19 de junio, en Santiago. 

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la cultura del emprendimiento desde las aulas animando e los estudiantes 
de primero y segundo de Educación Secundaria y quinto y sexto de Educación Primaria, a pensar y plantear una 
idea de negocio.  

En la Comarca de Ferrol el programa Atrévete es promovido por medio de un convenio existente entre la 
Consellería de Educación y la Asociación de Empresarios Ferrolterra, desde el año 2014 y que mantendrá para el 
curso académico 2017-2018. 

Durante el curso 2016-2017, se han promovido diferentes actividades:  

En concreto, alumnos de educación secundaria han visitado diferentes empresas: Metal Ferrol, S.A.L, Grupo Intaf y 
Xaraleira.  

Los alumnos de Educación Primaria han visitado el CEIP Ferrolterra, y han recibido una charla sobre 
emprendimiento, a cargo de empresarios de la AEF (Priorauto, S.L., Camoga, S.L. y Neodyn, S.L.)   

Los alumnos premiados pertenecen al IES Punta Candieria, IES Fernando Esquio, CPR Jorge Juan de Narón y CEIP a 
Solaina.  

 

 

 

 

 

 

Desde la Asociación queremos dar la enhorabuena a los alumnos premiados, y agradecer a las empresas y 

empresarios su colaboración, imprescindible para el desarrollo de este proyecto.  

 

 

Atrévete Ferrol Alumnos Centros 

Primaria 
Ana Gómez Alfaro 

Adán López González 
CPR Jorge Juan (Narón) 
CEIP A Solaina (Narón) 

Secundaria 
Lidia Fernández Caaveiro 

Borja Pérez López 
IES Fernando Esquío (Neda) 

IES Punta Candieira (Cedeira) 
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Los alumnos de CPR Jorge Juan de Narón, dentro del 
programa Atrévete, organizado por la Xunta de Galicia y 
en el que participa la Asociación de Empresarios 
Ferrolterra, visitaron la empresa Metal Ferrol, S.A.L.  

 

 
 
 

 
 
 
 
Los alumnos del IES Fernado Esquío de Neda visitaron la 
empresa Xaraleira de As Pontes. 
 
 
 
 

 
El ministerio de Economía lanza una herramienta para impulsar la 
digitalización de las empresas industriales españolas. 
Los nuevos desarrollos tecnológicos, la hiperconectividad y la 
globalización de la economía están planteando importantes 
oportunidades y retos a nuestra economía. La industria también 
debe abordar el reto y aprovechar estas oportunidades para 
evolucionar y posicionarse como un sector fuerte, competitivo y 
de referencia internacional. En esta línea la Comisión Europea ha 
fijado como objetivo, en el marco de la política industrial europea, 
que la contribución de la industria al PIB europeo alcance el 20% 
en el año 2020. 

Con este objetivo, la Secretaria de Industria y la Pequeña Empresa, se ha diseñado un modelo de madurez digital en 
Industria 4.0 con el objetivo de apoyar el entendimiento y la aproximación a este nuevo paradigma de la 
transformación empresarial, aproximando a las empresas españolas las diferentes dimensiones y palancas sobre las 
que actuar. 
El concepto de industria 4.0 es relativamente reciente y se refiere a la cuarta revolución industrial que consiste en 
la introducción de las tecnologías digitales en la industria. Estas permiten que dispositivos y sistemas colaboren 
entre ellos y con otros, permitiendo modificar los productos, los procesos y los modelos de negocio. 
La digitalización constituye una oportunidad clave para la mejora de la competitividad de la industria española en 
un mercado cada vez más global. De hecho, otras economías de nuestro entorno también han emprendido 
iniciativas para aprovecharla y, si no actuamos con celeridad, España corre el riesgo de quedar rezagada en esta 
nueva revolución industrial.  
Información: https://hada.industriaconectada40.gob.es/es/register/0ff89de99d4a8f4b04cb162bcb5740cf/

industria_conectada_40/ 

Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada  
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El pasado 21 de junio la Confederación de Empresarios 
de La Coruña celebró el 40 aniversario de su fundación. 
Lo hizo en un acto que se desarrolló en el Pazo de 
Mariñán, en el que se repasó la historia de la 
Organización y en el que se puso de manifiesto la 
importancia económico-social de la provincia de A 
Coruña, la que más contribuye al PIB gallego y la que 
genera más empleo entre todas las de nuestra 
Comunidad. 

El evento fue presidido por Alberto Núñez Feijóo, 
presidente de la Xunta de Galicia; el presidente de la 
Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; el 
de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME), Antonio Garamendi Lecanda, y el 

presidente de la Confederación, Antonio Fontenla Ramil.  

Al encuentro acudieron más de 160 empresarios y representantes institucionales, en lo que también quiso ser un 
homenaje a las pequeñas, medianas y grandes empresas de la provincia; además de recordar a los impulsores de la 
patronal, José Pablo Rodríguez-Mantiñán y José Freire Vázquez, y a todos aquellos directivos que formaron parte 
de los órganos de gobierno de la Confederación de Empresarios de La Coruña durante los 40 años de vida de la 
misma.  

Asistieron por parte de la AEF, José Ramón Franco Caaveiro (miembro de la junta directiva de la CEC) y Ángel 

Torreiro Freire. 

La Confederación de Empresarios de La Coruña celebró el pasado 29 de junio su Asamblea General Ordinaria del 
2017. En el transcurso de la misma, a la que asistieron representantes de las Asociaciones empresariales y 
empresas protectoras integradas en la CEC, el presidente, Antonio Fontenla, tras agradecer su presencia, informó 
sobre la situación económica.  

En relación con la Confederación, indicó que: "sigue llevando a cabo una tarea enfocada en todo momento a 
defender los legítimos intereses empresariales, enarbolando para ello la bandera del diálogo, la negociación y el 
respeto institucional con el conjunto de las administraciones, sean del color que sean". 

La Asamblea también aprobó las cuentas correspondientes al ejercicio de 2016 y el presupuesto de gastos e 
ingresos previstos para el año en curso, así como la memoria anual de actividades. 

Asistieron por parte de la AEF: José Ramón Franco y Santiago Cagiao. 

 40 Aniversario de la Confederación de Empresarios de A Coruña 

Asamblea General Ordinaria de la CEC 
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La Asociación de Empresarios Ferrolterra (AEF) y el Clúster del Sector Naval Gallego (ACLUNAGA) colaborarán 
para afrontar oportunidades y actuaciones relacionadas con el sector naval en la Ría de Ferrol. 

Se ha procedido a la firma de un convenio de colaboración entre la 
Asociación de Empresarios Ferrolterra (AEF) y el Clúster del Sector Naval 
Gallego (ACLUNAGA), con el objetivo de afrontar oportunidades y 
actuaciones conjuntas relacionadas con el sector naval en la Ría de Ferrol.  

Ambas entidades, han determinado unir sus fuerzas en la comarca de 
Ferrolterra para desarrollar e impulsar las actuaciones de ámbito sectorial 
que permitan aportar valor a la situación económica e industrial de la 
Comarca de Ferrolterra, y de generar un nicho de conocimiento que pueda 

ser utilizado para la generación de ideas que impulsen el desarrollo industrial.  

Se establecerán grupos de trabajo permanentes entre ambas entidades, que aportarán y complementarán su 
conocimiento en el ámbito sectorial y territorial. Se tratará de impulsar la colaboración e interlocución con las 
administraciones y entidades públicas y privadas, presentación de proyectos e ideas que surjan de los grupos de 
trabajo, desarrollo de estudios, informes y propuestas, intermediación en el marco de las relaciones laborales, etc. 

Tanto el presidente de Aclunaga, Marcos Freire, como el presidente de AEF, José Ramón Franco, han manifestado 
su interés en que la industria dé un paso adelante hacia propuestas de mejora que redunden en una comarca con 
más capacidad de decisión y competitividad. 

A Xunta de Galicia fixo público o fallo do xurado da segunda edición dos premios de Responsabilidade Empresarial 
de Galicia.  

Os Premios RSE Galicia recoñecen as boas prácticas das 
empresas galegas en catro ámbitos: social, económico, 
ambiental e igualdade e conciliación.  

Este ano, na modalidade de pequena empresa, a nosa 
asociada Metal Ferrol S.A.L. resultou gañadora no 
ámbito económico, Revertia Reu-sing&Recycling S.L. no 
ambiental, Promove Consultoría e Formación S.L. en conciliación e igualdade, e Casa Grande de Xanceda S.A.T. no 
social.  

Na modalidade de mediana empresa resultaron gañadoras: M. Caeiro S.A., R.C. Deportivo de La Coruña S.A.D. e 
Pescados Rubén S.L. As grandes empresas recoñecidas son: No ámbito social: Quesería Entrepinares S.A.U, no 
ámbito ambiental: Abanca Corporación Bancaria S.A. e en conciliación e igualdade: Peugeot - Citroën Automóviles 
España S.A.  

Ademais, outórganse as seguintes mencións na categoría de pequena empresa: Ámbito social, Ledisson A&IT S.L. e 
Ámbito ambiental, Tratamiento Medioambiental de Vehículos S.L. (Trameve).  

A Entrega dos premios terá lugar o 11 de xullo, na Cidade da Cultura, nun acto presidido polo Conselleiro de 
Economía Emprego e Industria da Xunta de Galicia. 

Dende a Asociación felicitamos a tódolos premiados, especialmente ás persoas que conforman a equipa de traballo 

de Metal Ferrol, S.A.L., polo seu compromiso coa Responsabilidade Social Empresarial no ámbito económico e o 

recoñecemento concedido pola Xunta de Galicia.  

Convenio colaboración AEF-ACLUNAGA 

Metal Ferrol S.A.L., premio RSE 
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Nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

Desde el 12 de junio tenemos un nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios prestando 
especial atención en los equipos de extinción, las empresas mantenedoras y las inspecciones. 

La evolución técnica y normativa que ha tenido lugar desde el año 1993 ha hecho imprescindible una revisión de las 
condiciones y los requisitos exigibles al diseño, instalación, ampliaciones, mantenimiento e inspecciones de los 
equipos, sistemas y componentes para conseguir un funcionamiento eficaz de las instalaciones de protección 
contra incendios de los que forman parte. 

La entrada en vigor del nuevo reglamento se producirá el 12 de diciembre de 2017, derogando la siguiente 
normativa:  

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

• Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 

Cómo está estructurado el reglamento.  

El Capítulo II establece el procedimiento de acreditación del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los 
productos de protección contra incendios, las reclamaciones ante la denegación o retirada de las marcas de 
conformidad y evaluaciones técnicas de idoneidad y el control de productos por parte de las Comunidades 
Autónomas de forma directa o a través de las entidades de control que designe. 

El Capítulo III establece los 
requisitos, la habilitación, las 
obligaciones y el cese de 
actividad tanto de empresas 
instaladoras como de 
empresas mantenedoras de 
instalaciones de protección 
contra incendios. 
El Capítulo IV establece la 
instalación, puesta en 
servicio, mantenimiento y 
conservación de las 
instalaciones de protección 
contra incendios. 

El Capítulo V establece la 
obligatoriedad de solicitar la realización de inspecciones periódicas en aquellas instalaciones de protección activa 
contra incendios que no tengan reguladas sus inspecciones por reglamentación específica. En estos casos, las 
inspecciones se realizarán cada 10 años por organismo de control acreditado. 
El Régimen sancionador recogido en el Capítulo VI nos remite a lo dispuesto en el título V de la Ley 21/1992, de 16 
de julio, de Industria. 

Finalmente, este Reglamento consta de tres anexos que recogen las especificaciones técnicas relativas a la 
instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios, la relación de Normas UNE y otras 
internacionales, el mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios, y los medios 
humanos mínimos con los que deben contar las empresas instaladoras y mantenedoras de equipos y sistemas de 
protección contra incendios. 
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A quién afecta el nuevo reglamento 

Aplica a las empresas instaladoras, mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios quedan sujetas a 
las disposiciones establecidas en este Reglamento; además, a los fabricante, importadores, distribuidores u 
organismos que intervengan en la certificación o evaluación técnica de los productos, y todos aquellos que 
pudieran verse afectados por esta regulación quedan sujetos a las exigencias técnicas establecidas en él. 

Actividades existentes a la entrada en vigor del nuevo RIPCI ¿Cómo les afecta? 

Los equipos o sistemas que se encuentran instalados o que hayan solicitado la licencia de obras correspondiente 
antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento, únicamente les será de aplicación lo relativo a su 
mantenimiento e inspección. 

En caso de operaciones de mantenimiento que no se encuentren previstas en el actual Reglamento aprobado por 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, éstas deberán comenzar a realizarse en un plazo máximo de un año, a 
partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 

En lo referente a las inspecciones de instalaciones de protección activa contra incendios que no tengan reguladas 
sus inspecciones por reglamentación específica existentes a la entrada en vigor del presente Reglamento deberán 
someterse a la primera inspección en los siguientes plazos: 

•Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 20 años: en el plazo de un año. 

•Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 15 años y menor a 20 años: en el plazo de dos años. 

•Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 10 años y menor a 15 años: en el plazo de tres años. 

¿Cómo afecta el nuevo Reglamento a las empresas instaladoras y mantenedoras ya autorizadas? 

Las empresas instaladoras y mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios que ejerzan su actividad 
conforme a lo establecido en el Real decreto 1942/1993 deberán adaptarse a lo establecido en el nuevo 
Reglamento en el plazo máximo de 1 año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento. 

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 20 de septiembre o cubrirse el límite de plazas 

La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela anuncia la apertura de convocatoria que tiene por objeto 
promover la participación en el programa Plan Internacional de promoción, cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder, periodo 2014-2020) de la Unión Europea en las siguientes acciones:  Visita a la 
Feria TTG de Rímini (Italia), del 11 al 15 de octubre de 2017. Convocatoria prevista en junio de 2017. Sector 
Turismo.  

Beneficiarios: Pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Autónoma de Galicia.  

Objeto: Selección de operaciones realizadas por Pymes que contribuyan a promover su internacionalización y 
mejorar su competitividad, con el objeto de mejorar la inclinación para exportar y la base exportadora de la 
economía española, diversificar los mercados de destino de la exportación española e incrementar la 
competitividad de la economía española para impulsar España como destino de inversión.  

Cuantía: La cuantía máxima de las ayudas para otorgar con cargo a esta convocatoria para el periodo 2014-2020 es 
de: Visita Feria TTG Rímini (Italia): 24.000 Euros en concepto de subvenciones. Las ayudas serán cofinanciadas en 
un porcentaje de 80% con cargo a fondos Feder, a través del programa operativo de Crecimiento Inteligente 2014-
2020, y el resto se financiará con cargo a las empresas participantes. 

Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria y finaliza el día 20 de septiembre de 2017 o hasta cubrirse el límite de plazas, y se 
comunicará en la convocatoria. El modelo de solicitud de participación, así como el texto completo de la 
convocatoria están a disposición de las empresas en la web www.camaracompostela.com 

Plan Internacional de promoción Cámara Comercio Santiago. Visita a la Feria de TTG de Rímini (Italia)  
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. 
Recordatorio de Ayudas y Subvenciones en vigor 

Renovación de cubiertas con teja cerámica  

Orden de 19 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la renovación de cubiertas con teja cerámica, y se procede a su 
convocatoria para el año 2017 (código de procedimiento IN423B) (DOG de 6 de junio de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO PARA CUBRIR Y VALIDAR LAS SOLICITUDES SERÁ DE TRES MESES DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA 
PUBLICACIÓN DE ESTA ORDEN. 

Renovación de fachadas y cubiertas de pizarra  

Orden de 19 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la renovación de fachadas y cubiertas de pizarra, y se procede a su 
convocatoria para el año 2017 (código de procedimiento IN314A) (DOG de 6 de junio de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO PARA CUBRIR Y VALIDAR LAS SOLICITUDES SERÁ DE TRES MESES DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA 
PUBLICACIÓN DE ESTA ORDEN. 

Rehabilitación con granito de fachadas  

Orden de 19 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la rehabilitación con granito de las fachadas de edificaciones de 
vivienda existentes y se convocan para el año 2017 (código de procedimiento IN316A) (DOG de 6 de julio de 2017). 
descargar pdf 

EL PLAZO PARA CUBRIR Y VALIDAR LAS SOLICITUDES SERÁ DE TRES MESES DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA 
PUBLICACIÓN DE ESTA ORDEN. 

Premios Smart Commerce de Galicia 2017 

Orden de 1 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria para 
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de los premios Smart Commerce de Galicia 2017 (código de 
procedimiento IN214C). (DOG de 15 de junio de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 16 DE AGOSTO DE 2017. 

Programa de rehabilitación edificatoria del plan estatal 

Resolución de 19 de mayo de 2017 por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones del Programa de 
rehabilitación edificatoria del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la 
regeneración y renovación urbanas 2013-2016 (DOG de 13 de junio de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 13 DE JULIO DE 2017. 

Programa préstamos rehabilitación de edificios y viviendas 

Orden de 21 de junio de 2017 por la que se procede a la convocatoria pública, para la anualidad 2017, de las ayudas 
financieras del programa de préstamos cualificados para la rehabilitación de edificios y viviendas, con financiación 
plurianual (DOG de 28 de junio de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

Programa de ayudas al comercio minorista 

Orden de 1 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones para la mejora de la imagen, acondicionamiento y modernización de los 
establecimientos comerciales minoristas, y se procede a su convocatoria para el año 2017 (código de 
procedimiento IN201H) (DOG de 15 de junio de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 17 DE JULIO DE 2017. 
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Programa de ayudas casa NIDO 

ORDEN de 13 de junio de 2017 por la que se establecen las bases que regirán el procedimiento de concesión de 
ayudas para la puesta en marcha de casas nido, parcialmente cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen 
de concurrencia competitiva para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 (DOG de 23 de junio de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 24 DE JULIO DE 2017. 

Plan MOVEA 2017 

Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de 
vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 
(Plan MOVEA 2017) (BOE de 23 de junio de 2017). descargar pdf  

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 15 DE OCTUBRE DE 2017. 

Programa ayudas contratación de tecnólogos. Principia 

Resolución de 8 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de las ayudas para el fomento de la contratación de tecnólogos para la realización de 
actividades de I+D+i en las empresas y organismos de investigación en Galicia (programa Principia) y se procede a 
su convocatoria para el año 2017 (código de procedimiento IN848C) (DOG de 22 de junio de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 24 DE JULIO DE 2017. 

Programa de integración laboral y de empleo 

Orden de 5 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de promoción de la 
integración laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria y del Programa de empleo con apoyo 
como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, y se 
procede a su convocatoria para el año 2017 (DOG de 21 de junio de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

Ayudas proyectos de inversión empresarial 

Resolución de 19 de mayo de 2017 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las 
bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de inversión empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se convocan en régimen de 
concurrencia no competitiva (DOG de 1 de junio de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN ESTARÁ ABIERTO HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO Y COMO MÁXIMO HASTA EL 
30 DE DICIEMBRE DE 2017.. 

Plan REHAVITA 2017 

Orden de 11 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras aplicables a la concesión de las 
subvenciones del Programa de infravivienda del Plan rehaVIta: Plan gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de 
acceso a la vivienda 2015-2020, y se convocan para el año 2017 (DOG de 30 de mayo de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 31 DE OCTUBRE DE 2017. 

Ayudas adquisición Eurotaxi 

Orden de 9 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la 
adquisición de vehículos taxi adaptados a personas con movilidad reducida (Eurotaxi) y se convocan para el 
ejercicio 2017 (DOG 29 de mayo de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 13 DE OCTUBRE DE 2017 
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Programa REHALUGA 2017 

Orden de 19 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa 
Rehaluga dirigidas a las personas propietarias o usufructuarias de las viviendas en trámite de incorporación en el 
marco del Programa de viviendas vacías y se procede a su convocatoria para el año 2017 (DOG de 29 de mayo de 
2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Programa de fomento y consolidación del empleo 

Orden de 10 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de fomento y 
consolidación del empleo en las pequeñas empresas de nueva creación y se procede a su convocatoria para el año 
2017 (código de procedimiento TR807I) (DOG de 23 de mayo de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 31 DE JULIO DE 2017 

Ayudas Reinserción laboral 

Orden de 28 de abril de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria pública para la 
concesión de la subvención especial y de la cuantía adicional previstas en el Real decreto 196/2010, de 26 de 
febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la reinserción laboral, así como el establecimiento de 
ayudas especiales a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de 
marzo de 2001, y 25/2001, de 31 de julio (DOG de 22 de mayo de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN ES DE DOS MESES DESDE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LA ORDEN 

Galicia Emprende 2017 

Resolución de 30 de marzo de 2017 por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba 
las bases reguladoras de las ayudas para nuevos emprendedores, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen 
de concurrencia competitiva - Galicia Emprende (DOG de 17 de abril de 2017). descargar pdf 

Plazo de presentación de solicitudes:  

EN LA CONVOCATORIA 2017.2 EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES COMENZARÁ EL 30.6.2017 Y 
FINALIZARÁ EL 29.9.2017. 

EN LA CONVOCATORIA 2017.3 EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES COMENZARÁ EL 10.10.2017 Y 
FINALIZARÁ EL 30.11.2017. 

Programa Incentivos a la contratación parados 

Orden de 21 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos a la 
contratación por cuenta ajena de las personas desempleadas paradas de larga duración, y se procede a su 
convocatoria para el año 2017 (DOG de 6 de abril de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS TERMINARÁ EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2017. 

Ayudas Empleo Autónomo 

Orden de 7 de febrero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación 
del empleo autónomo a través del Programa I, de ayudas a la promoción de empleo autónomo, cofinanciado 
parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y el Programa II, de ayudas a personas 
trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas, y se convocan para el año 2017 
(DOG de 13 de marzo de 2017). descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
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Tenda de Rosario 
C/ Salinas, 21 

15.350 Cedeira 
Teléfono: 881 954 281 

 
tendaderosario@gmail.com 

https://www.facebook.com/Tenda-de-
Rosario-1744804362431302/ 

 
Actividad: Tienda de comestibles. 

Especializada en productos artesanos y a 
granel. 

 
 

Datos de 2017 2016 

MES Mensual Acumulado Anual  Acumulado 

XANEIRO -0,50 -0,50 3,00 -1,90 

FEBREIRO -0,40 -0,90 3,0, -2,30 

MARZO 0,00 -0,90 2,30 -1,60 

ABRIL 1,00 0,00 2,60 -0,90 

MAIO -0,10 0,00 1,90 -0,40 

XUÑO    0,1 

XULLO    -0,7 

AGOSTO    -0,5 

SETEMBRO    -0,5 

OUTUBRO    0,6 

NOVEMBRO    1,0 

DECEMBRO    1,6 


