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Horario de atención a los socios: 

De lunes a jueves de 9,00 a 13,30 y 
de 16,00 a 19,00 horas. 

Viernes de 8,00 a 15,00 horas 

ORGANIZA: CEG – CEC, con la financiación de Xunta de Galicia 
 

DIRIGIDO:  
Trabajadores asalariados, autónomos y desempleados.  
 

CONTENIDOS: 
 Parte Teórica:  

• Teoría del fuego.  
• Medios móviles de extinción de incendios: Extintores.  
• Medios de extinción: bocas de incendio equipadas.  
• Medios de extinción: hidrantes.  
•E quipos de respiración autónoma. 

 

 Parte práctica:  
• Extintores portátiles.  
• BIE’s de 45 mm.  
• Equipos de respiración autónoma 

 

FECHA: jueves, 29 de octubre. 
 
HORA: 09:00 a 14:00 horas. 
 
IMPARTE:    
Inaudita Formación y Consultoría 

INSCRIPCIONES: info@empresarios-ferrolterra.org/ 981 333 305 (es necesa-

rio cubrir el impreso de participación, copia de D.N.I y cabecera última nómi-

na/recibo autónomo/ tarjeta desempleo). 

Reuniones Sector de la Construcción   
 
 
Se reúnen las empresas del sector de la construcción para realizar un seguimiento de la campaña “Contrata con 
Empresas Legais”. 
 

Los empresarios del sector de construcción revisaron las gestiones realizadas desde el inicio de la campaña en 
concreto en el periodo marzo/2013 a octubre/2015 (reuniones de las empresas del sector, Jefa de Inspección 
Provincial de  Trabajo, Alcaldes de la Comarca, Pleno de la Mancomunidad de Ayuntamientos  de la Comarca de 
Ferrol, denuncias presentadas, tiempos de respuesta y resultado de cada una ellas, también se facilitó informa-
ción de las empresas del sector que se han adherido recientemente a la Asociación). 
 

El sector acordó solicitar nuevas reuniones con la Jefa de Inspección Provincial de Trabajo y Alcaldes de la Man-
comunidad de Ayuntamientos de la  Comarca de Ferrol, al objeto de analizar otras medidas que permitan com-
batir el intrusismo en el sector. 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA 
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Conferencia de Mario Weitz 

La colaboración entre la AEF y la Escuela de Negocios Afundación, 
nos permitió escuchar la conferencia “Nuevos retos para la eco-
nomía Gallega”. Desafios y oportunidades para la economía ga-
lleda de cara al 2016”, a cargo del profesor Mario Weitz, exconse-
jero Delegado del Fondo Monetario Internacional y consultor del 
Banco Mundial.  
 
La conferencia tuvo lugar el 22 de septiembre, en la sede de Afun-
dación en Ferrol, y cerraba el ciclo de conferencias impartido por 
el ponente en A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo.  
 
Transcribimos a continuación un resumen de las ideas expuestas 
por el profesor Mario Weitz.  

 

• La economía en España está tranquila, lo que les preocupa a los inversores es la política.  

• Incrementar el tamaño de las PYMES Gallegas y el gasto público de la investigación.  

• Incrementar el nivel de exportaciones.  

• Orientar la actividad turística a un turismo de mayor calidad o consumo.  

• Aumentar la financiación pública.  

• Importancia de los mercados emergentes.  

• Aumentar la financiación pública para investigación.  

• Aumento de la productividad y de los salarios.  

• Mejora del marketing y el inglés.   

• Preocupa el envejecimiento de la población y la fuga de profesionales.  

• En la economía mundial hay 3 cosas que ayudan a España: la politica económica del Banco Central Europeo, 

la depreciación del Euro, y la bajada del precio del barril de petróleo.   

• Galicia crece a menor ritmo que España y, a corto plazo, la solución está en las exportaciones.  

• Las Pymes tienen poco acceso a la financiación, al empresariado le falta formación, conocimiento de ingles y 

la marca España es débil en Marketing.   

• La idea del Banco Mundial es crecer en base a un modelo económico de tecnología e innovación.  

• Imprescindible adaptar la universidad a la realidad de las empresas.  

• El gasto en I+D, está por debajo de la media Europea tanto en España como en Galicia. Es necesario incre-

mentar la inversión y, por supuesto, el nivel de aplicabilidad de los conocimientos, tenemos un nivel muy 

bajo de patentes.  

• Un nicho de mercado por el cual debemos apostar es la industria del automóvil. 
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La colaboración entre la AEF y ARXON Estrategia, permitió la organi-
zación, el pasado 29 de septiembre, de la jornada Análisis de Cuen-
tas Anuales, la visión de DIRECCIÓN NO EXPERTA EN FINANZAS.  
 
El objetivo de la jornada era capacitar y formar a directivos y geren-
tes de Pymes de perfil no financiero en la interpretación y compren-
sión de la información financiera de la empresa para la toma de deci-
siones. Identificar responsabilidades patrimoniales, fiscales y de ges-
tión a partir de la información financiera disponible en la empresa.  
 
La jornada estuvo a cargo de Rafael Martínez-Carrasco. Socio Direc-
tor de ARXON ESTRATEGIA, agente colaborador del IGAPE en el pro-
grama Re-Acciona, en concreto en el servicio de “Optimización Fi-
nanciera”. 
 
En una primera parte se dio a conocer el Programa Re-Acciona, programa de apoyo a las empresas gallegas que 
ofrece un itinerario personalizado de mejora mediante servicios especializados, requisitos para las empresas parti-
cipantes y detalle de cada uno de los servicios. La segunda parte trato de dar una nueva visión para la dirección no 
experta en finanzas de las cuentas anuales de la empresa, especialmente en referencia al Balance de Situación 
(visión financiera y patrimonial) “Las garantías frente a terceros. Normas Mercantiles”. Cuenta de Resultados 
(visión económica) “La exigibilidad y cumplimiento de normas fiscales”. Tesorería (viabilidad futura, liquidez, capa-
cidad de endeudamiento) “El vaciamiento de la sociedad”.  Facilitó a los asistentes una serie de pautas a seguir por 
parte de los administradores, para favorecer el control sobre la gestión económico-financiera de la empresa, recor-
dando las responsabilidades que los últimos cambios normativos les han asignado.  
 

 
La AEF colaboró en la organización del II Curso de verano Campus de 
Ferrol, “Oriéntate y Planifica o Teu Futuro”.  
 
Esta actividad trata de favorecer la orientación laboral, el emprendi-
miento y la empleabilidad. 
 
El curso tuvo lugar los días 25, 26 y 27 de septiembre, durante estos 
tres días se desarrollaron diferentes actividades, conferencias, talle-
res y mesas redondas, programa de mentoring, todo ello a cargo de 
expertos y entidades relacionadas con la orientación laboral, el em-
prendimiento y la empleabilidad.   
 

Destacamos la intervención de Mario López Guerrero con el taller “Crea un modelo de negocio que funcione, la 
mesa redonda “Prácticas en empresas” que contó con la colaboración de Estrella Galicia, Navantia y Santander Uni-
versidades España, así como la mesa redonda “Procesos de selección en las empresas” a cargo de Carrefour, Grupo 
Alliance y Repsol” 
 
Al igual que en años anteriores la AEF participó en el programa de mentoring sobre orientación y desarrollo profe-
sional, poniendo a disposición de los asistentes un punto información y de asesoramiento.  

II Curso de verán Campus de Ferrol 
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Convenio AEF – Banco SabadellGallego 

 

La Asociación de Empresarios Ferrolterra y el Banco Saba-
dellGallego, han firmado un convenio de colaboración en 
virtud del cual, SabadellGallego pone a disposición de los 
asociados un conjunto de productos y servicios financieros, 
personalizados y en condiciones preferentes, adaptados a 
su economía profesional y personal.  + información en la 
AEF 

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de la Asocia-
ción, José Ramón Franco Caaveiro y por Pablo Junceda Mo-
reno, Director General de SabadellGallego. 

Convenio  AEF  - Escuela de Negocios Afundación   

 
La Escuela de Negocios Afundación y la Asociación de Empre-
sarios Ferrolterra firmaron el 9 de septiembre, a las 11.00 h, 
un convenio de colaboración proyectado para facilitar el acce-
so a los programas formativos diseñados por la Escuela de 
Negocios Afundación a los profesionale de las empresas que 
forman parte de la Asociación de Empresarios Ferrolterra. El 
director de la Escuela de Negocios Afundación, Aurelio Villa 
Sánchez, y el presidente de la Asociación de Empresarios Fe-
rrolterra, José Ramón Franco Caaveiro, fueron los encargados 
de firmar dicho convenio . 
 

Convocatoria para participar no Programa Atrévete 2015/2016 

Este programa que se desenvolve no marco do Plan eduemprende vai 
dirixido a fomentar, motivar e sensibilizar ao alumnado de educación 
primaria e educación secundaria obrigatoria no espírito emprendedor. 
Está dirixido ao alumnado de 5º e 6º de primaria así como de 1º e 2º 
de Educación Secundaria Obrigatoria. 
 

O programa ten lugar en toda Galicia. En Ferrol, os alumnos de secun-
daria terán a posibilidade de visitar as empresas asociadas á Asociación 
de Empresarios Ferrolterra, e o centro de formación que visitarán os 
alumnos de primaria será o CIFP Ferrolterra. 

 
As actividades terán lugar os venres desde novembro a maio polo que os centros poderán solicitar a súa partici-
pación nun destes venres. 
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Reproducimos a continuación el documento presentado ante diferentes administraciones para la modificación de 
las bases de ayudas de reindustrialización. 
 
A continuación se realizan propuestas de modificación de las actuales bases de ayudas a la reindustrialización para 
incluir en la convocatoria de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, con el objetivo de promover la ejecución de 
una mayor número de proyectos, el desarrollo empresarial y la creación de empleo. 
 
CARACTERISTICAS DE LAS AYUDAS. 
 

• Inclusión como beneficiarios a empresas del sector servicios y suministros que prestan servicios en el sector 
industrial.  

• Préstamo reembolsable a tipo de interés 0, o en condiciones más ventajosas que el tipo de interés de merca-
do.  

• Ampliación de plazos de amortización e intereses. 
• Permitir que además de la inversión se financie un porcentaje de circulante, dentro del proyecto. 
• Eliminar la obligación de creación y mantenimiento de empleo. Cualquier proyecto de inversión conlleva la 

creación de empleo y su mantenimiento, si e mismo no se produce peude ser por un contexto general de 
crisis o la dificultad de arranque del proyecto que se vería abocado al fracaso si además tiene una carga de 
personal determinada. 

 
FASE DE SOLICITUD. 
 

• Los plazos de la convocatoria deben ser abiertos de forma permanente hasta agotar fondos; si no es posible, 
se podrían abrir varias convocatorias anuales.  

• Posponer la exigencia de garantías hasta la concesión de la ayuda. 
• Evaluación previa de Fondos Propios para garantizar el cumplimiento de cofinanciación del proyecto.  
• De existir fondos propios suficientes se podrá eximir a la empresa de la presentación de garantías.  
• Permitir que en cualquier momento el empresario pueda sustituir garantías por ampliaciones de capital que 

permitan alcanzar el ratio adecuado de fondos propios.  
• Criterios de evaluación claros y conocidos desde el principio atendiendo a la calidad del proyecto y sin des-

cartarlos a priori por ratios económicos no relacionados con el proyecto.  
• Ponderar de forma adecuada la trayectoria/curriculum del empresario.  
• Reducir los tiempos de respuesta a la evaluación por parte de la administración. 

 
FASE DE EJECUCION. 
 

• Ampliación de los plazos de ejecución de los proyectos para facilitar el cumplimiento de la normativa vigente 
y por añadido la presentación de más proyectos.  

• Disposición controlada del ingreso de la ayuda en una cuenta específica de control de proyecto en la que se 
realicen todos los pagos e ingresos relacionados con el proyecto.  

• Obligación de ingreso previo de la parte no subvencionada.  
• Obligación de ingreso previo de la parte no subvencionada. 
• Para la disposición total o parcial se requerirá además certificado de ejecución por terceros cuando las factu-

ras no sean modo de acreditación suficiente. 
 

Propuesta Modificación Orden de bases de ayudas reindustrialización 
 -Actuaciones específicas en las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal- 
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LINEAS DE APOYO GENERALES. 
 

• Reindus: plan de mejora según actuaciones anteriormente propuestas. 
• IGAPE/otras entidades.  
• Desarrollo de líneas de inversión abiertas. 

  * Plan renove maquinaria.  
  * Líneas de producción. 
  * Eficiencia energética. 
  * Orientación a la Industria 4.0 

• Circulante / financieras. 
- Programas abiertas a la financiación de circulante. 
- Refinanciacion de pasivos. 

• Líneas de préstamo para ampliación de capital. 
Se recomienda abrir esta línea nuevamente puesto que permitirá una mejor capitalización de las empresas y la me-
jora de los fondos propios de la empresa. 

 
APOYO ESPECIFICO A EMPRESAS EN PROCESO CONCURSAL. 

• Existe un déficit de empresarios generalizado y se considera prioritario salvaguardar aquellas empresas en 
crisis pero que son viables y cuyos promotores son gestores adecuados pero que han entrado en dificulta-
das por causas objetivas.  

• Se recomienda para ello que la administración pueda revisar y facilitar las recomendaciones adecuadas en 
diferentes fases del concurso para facilitar a posteriori su posible financiación. A modo enunciativo se consi-
dera de interés que la propia administración revise el plan de viabilidad y ser informada del convenio. 

• Poner en marcha una línea específica de apoyo tales como:  
  * Apoyo con tutoría especializada a empresas concursadas.  
  *  Facilitar la financiación post concursal para inversión y circulante.  

Se amplía el plazo hasta el 31 de octubre para la presentación de las solicitudes de ayudas a las contrataciones esta-

blecidas en la Orden del programa operativo de empleo juvenil.    

 

Dicho programa, va dirigido a las empresas que contraten de manera indefinida o temporal, desde el 1 de octubre 

de 2014 hasta el 31 de octubre de 2015, a jóvenes desempleados/as mayores de 16 años y menores de 30 inscritos 

en el Sistema nacional de garantía juvenil.  

 

Las contrataciones indefinidas iniciales se incentivarán con una ayuda equivalente al 100% del coste salarial esta-

blecido en el contrato que se subvenciona, excluidas las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y calculado 

sobre dos anualidades. La cuantía del incentivo será proporcional al tiempo efectivo de trabajo en función de la 

jornada a tiempo completo establecida en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, de la jornada ordi-

naria máxima legal. Tienen obligación de mantener en su personal fijo a las personas trabajadores por un periodo 

de dos años.  

 

En cuanto a las contrataciones temporales, se incentivarán con una ayuda equivalente al 50% del coste salarial es-

tablecido en el contrato que se subvenciona, excluidas las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. En el 

supuesto de que la persona contratada sea mujer, persona discapacitada o una persona en la que concurra alguno 

de los factores de exclusión social, el incentivo será del 60% del coste salarial. Y en el caso de que la contratación 

sea realizada para prestar servicios en empresas pertenecientes a sectores estratégicos, el porcentaje será del 65%. 

Incentivos Programa de Empleo Juvenil 
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La AEF participó en la reunión de trabajo que tuvo lugar en la sede de la CEG, el pasado 7 de octubre. 
 
Dos fueron los objetivos fundamentales de este encuentro,  conocer el  nuevo convenio para la identificación y re-
ducción de cargas administrativas -trámites o requisitos innecesarios- que soportan las empresas, firmado por la 
CEOE, CEPYME y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  Y Plantear directamente a los representan-
tes del Ministerio y de la CEOE las cargas administrativas que afectan a cada sector y formular medidas para su eli-
minación o simplificación en el marco de dicho convenio. 
 
El grupo de trabajo para la reducción de cargas fiscales, de carácter permanente, está integrado por  funcionarios 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la CEOE; y son conocedores de la mayor parte de los pro-
blemas burocráticos existentes y tratan de obtener mejoras a través de las sugerencias de las empresas y su trasla-
do a los organismos con competencias. 
 
Desde la AEF, se plantearon las siguientes propuestas de mejora: 

 
1. Administración electrónica: desarrollo de un sistema único de acceso a la administración y que permita 

la recepción de cualquier documento dirigido a otra administración. En la actualidad existe cierta desor-
ganización lo que provoca una importante pérdida de tiempo para las empresas.  

2. Acceso de todas las administraciones de forma universal a los datos de las empresas en el Registro Mer-
cantil. De esta forma se evitarían muchas aportaciones de documentación y costes en horas de trabajo.  

3. Encuestas del INE: reducción de las mismas y en todo caso que no soliciten información que ya es públi-
ca.  

4. Extensión de la declaración responsable a la mayor parte de los procedimientos. De esta forma se evi-
tarían los dilatados plazos de licencias, determinadas acreditaciones etc. 

 
Otra de las peticiones de los intervinientes fue una mejora en los procedimientos de licitaciones contractuales. 

OBJETIVO: Dar a conocer al empresario las novedades en materia de responsabilidad penal de la empresa y el em-
presario tras la modificación del Código Penal el pasado 1 de julio de 2015.   
 

DIRIGIDO: Empresarios, gerentes, administradores, responsables del departamento legal de Pymes y/o interesados 
en conocer el nuevo marco legal de responsabilidad penal de las personas jurídicas.  
 
CONTENIDOS: El Protocolo de prevención penal. Obligaciones del empresario, consejo de administración, junta y 
accionistas. Las penas a imponer según el art. 33.7 del Código Penal. (Multa por cuotas o proporcionalidad, disolu-
ción persona jurídica, suspensión de actividad...) Tipos delictivos de especial relevancia. El canal de denuncia. 
Los centros de trabajo y la organización del grupo empresarial, repercusiones en la sociedad holding y en las filiales. 
Los eximentes, los agravantes y los elementos modificadores de la pena. La nueva reforma penal y la derivación de 
responsabilidad. 
 

FECHA: Miércoles, 14 de octubre.  HORA: 18:30 a 20:00 horas. 
 
 

PONENTE: Ramón Amoedo. Socio Área Penal y Administrativo de MAIO Legal.  
 

INSCRIPCIONES: info@empresarios-ferrolterra.org/ 981 333 305 

 

Propuestas para la Reducción de cargas Administrativas soportadas por las Empresas 

Jornada: “La responsabilidad penal de la persona jurídica. Consecuencias fatales para la 
empresa" 



 
 
 
 

 

 
Damos la bienvenida a las empresas recientemente incorporadas: 

 
 
 

Altas socios AEF 

www.empresarios-ferrolterra.org 

Punta Arnela, s/n. Edificio 

Usos Múltiples, 2ª Planta 

Teléfono: 981333305 

Fax: 981333302 

Correo: info@empresarios-

ferrolterra.org 

IPC 2015 

 
 

Espacio disponible  
para empresas  

asociadas 

Datos de 2015 2014 
MES Mensual Acumulado Anual  Acumulado 

XANEIRO -1,6 -1,6 -1,3 -1,3 

FEBREIRO 0,2 -1,4 -1,1 -1,4 

MARZO 0,6 -0,8 -0,7 -1,2 

ABRIL 0,9 0,1 -0,6 -0,3 

MAIO 0,5 0,6 -0,2 -0,3 

XUÑO 0,3 0,9 0,1 -0,2 

XULLO  -0,9 -0,1   0,1 -1,2 

AGOSTO -0,3    -0,4  -0,4 -1,0 

SETEMBRO       -0,9 

OUTUBRO       -0,4 

NOVEMBRO       -0,5 

DECEMBRO       -1,0 

 
 
 
 
 
 

Solucións de Idiomas 
 

C/ Montiño, 6—3º D. 
15.405 Ferrol 

solucionsdeidiomas@gmail.com 
http://solucionsdeidiomas.com/ 

Actividad: Traducción, interpreta-
ción y revisión lingüística 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Community Net 
 

Avda. Algeciras, 38—Entlo Dcha. 
15.510 Neda 

info@comnetacademy.com 
http://solucionsdeidiomas.com/ 

Actividad: Academia Social Media 


