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Reunión con el Grupo de Acción Local GOLFO ÁRTABRO 
NORTE 

En el mes de noviembre la gerente y la técnica de Galp Golfo Ártabro Norte 

mantuvieron una reunión con miembros de la junta directiva de la AEF, en la 

que presentaron el Grupo de Acción Local, así como las ayudas del mismo, de 

las que hacemos un resumen a continuación. 

Ámbito Territorial: Ares, Cabanas, Fene, Ferrol, Narón, Neda, Pontedeume, 

Miño, Paderne. 

Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas, CB, Cofradías, Asociaciones y 

Federaciones del sector pesquero y asociaciones sin ánimo de lucro.   

Requisitos Beneficiarios: Estar empadronados o tener su domicilio social/fiscal 

en alguno de los ayuntamientos antes citados.  

Objetivos: 

1: Mejora competitividad del sector pesquero. 

2: Creación de empleo y oportunidades a través de la diversificación. 

3:Fomento del aprovechamiento sostenible del patrimonio 

medioambiental.  

4: Fomento del bienestar social y del patrimonio cultural.  

Presentación de solicitudes: Sede del GALP, sede electrónica de la Xunta 

(procedimiento PE155A) 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 1 de marzo de 2020. Se realiza 

una convocatoria anual, la del 2016 finaliza el 1 de marzo de 2017. 

Proyectos Productivos: Dirigidos a incentivar el desarrollo de actividades 

económicas con lucro potencial para el promotor y que supongan una creación 

o mantenimiento de empleo. (Incluidos Proyectos de Turismo Industrial). 

Subvención: 50% del gasto subvencionable, en algunos casos puede alcanzar el 

80%. 

Proyectos no productivos: No suponen el inicio o desarrollo de una actividad 

económica. Subvención: 50% del gasto subvencionable, en algunos casos 

puede alcanzar el 100%. 

Presupuesto a distribuir entre 2016-2020:  4.607.000 €  

Ideas de posibles proyectos que pueden encajar dentro del programa: 

Establecimientos de alojamiento marinero; Turismo náutico; Profesionalización 

sector turístico; Proyectos vinculados al camino Inglés; Turismo Industrial.  

 

• Información: 

http://galpgolfoartabronorte.blogspot.com.es/ 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA 

COPA DE NAVIDAD 

AEF 2016 
La Copa de Navidad 2016 de la 
AEF  se celebrará el martes, 20 

de diciembre, a las 19:00 horas, 
en el Parador de Turismo (Plaza 
del Contralmirante Arazola 
Gresillón. Ferrol).  
Se ruega confirmación.  

Telf.: 981 33 33 05 

 
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 

www.empresarios-ferrolterra.org 
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Jornada“La gestión de los RRHH en las empresas de Ferrolterra” 

 En colaboración con BBVA, la Asociación 
organizó el día 10 de noviembre una 
jornada en la que participó como ponente 
Araceli Agulló Quintela (Unidad de Talento 
y Educación de BBVA, desempeña el puesto 
de Gestora Personal y de Unidad) 

La relatora dio a conocer a los asistentes las 
principales ideas del modelo de Talento y 
Cultura del Grupo BBVA, y que se centra en 
el desarrollo profesional de la persona a 
través de dos ejes clave: Skills (esquema de 
valoración de competencias)  y la 
Evaluación de la Actuación, Araceli Agulló 
respondió a las numerosas cuestiones que 
plantearon los asistentes.  

Destacar la presencia en la jornada de los 
responsables del área de RRHH, y gerentes 
de una veintena de empresas, también 
asistieron el Delegado de BBVA Zona Noroeste y el Director de BBVA de Plaza Callao, por parte de la AEF, presentó 
el acto Nonito Aneiros García, Secretario de la AEF.  

Esta colaboración se enmarca dentro del acuerdo que tienen establecido AEF y BBVA, y que permite a las empresas 
asociadas obtener unas mejores condiciones en diferentes productos financieros.  

 

En colaboración con ARXON ESTRATEGIA, 
la Asociación organizó el día 17 de 
noviembre una jornada en la que participó 
como ponente Rafael Martínez Carrasco 
(Socio director de Arxón Estrategia). 

El relator dio a conocer a los asistentes las 
diferentes alternativas existentes en 
materia de financiación para las empresas, 
así frente a la tradicional financiación 
bancaria, expuso los principales programas 
de financiación existentes: las fintech, el 
crowdfounding y crowdlending, el 
Programa ACEint, así como las diferentes 
fuentes de financiación para las empresas.  

Mostró ejemplos de empresas creadas en 
los últimos años, que son una alternativa a 
la financiación tradicional para pymes, 
autónomos y emprendedores.. 

 

Jornada “Financiación altenativa: Herramientas Clave” 
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La AEF en colaboración con Pintos&Salgado 
Abogados, organizó una jornada dirigida a informar 
de las novedades que conllevará la entrada en vigor 
del nuevo Reglamento (UE) 2016/679 General de 
Protección de Datos.  

Victor Salgado Seguin, abogado experto en derecho 
informático y cofundador del Bufete Pintos&Salgado, 
fue el encargado de informar sobre las claves del 
nuevo reglamento General de Protección de Datos y 
otros cambios de la normativa en el ámbito del 
Derecho de las Nuevas Tecnologías y la posible 
repercusión de estos para las PYMES.  

Inició la ponencia con una breve introducción de la 
normativa europea en materia de privacidad y la 
diferencia con la normativa en EEUU.    

Principales novedades que introduce la nueva normativa:  

• Ampliación de los principios: 

Principio de «licitud, lealtad y transparencia» 

Principio de «limitación de la finalidad» 

Principio de «minimización de datos» 

Principio de «exactitud» 

Principio de «limitación del plazo de conservación» 

Principio de «integridad y confidencialidad» 

Principio de «responsabilidad proactiva» (responsable del cumplimiento y de demostrarlo) 

• Se incrementa el importe de las sanciones:   

Serán “efectivas, proporcionadas y disuasorias”. 

Graves:  Hasta 10.000.000€ ó 2% de facturación. 

Muy Graves:  Hasta 20.000.000€ ó 4% de facturación. 

• Se introducen los datos genéticos y biométricos. 

Se pasa del consentimiento tácito al consentimiento expreso, con algunas excepciones. 

Nace la figura del Delegado de Protección de Datos.  

El ponente finalizó su intervención haciendo referencia a la web 2.0, información mínima con la que deben contar 
las webs, el comercio electrónico, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, la reputación online, etc.  

 

Jornada “Nuevo reglamento de protección de datos y otros cambios legales que 
afectarán a tu negocio en la red” 

NORMATIVA EUROPEA/ESPAÑOLA EN MATERIA DE PRIVACIDAD 

• Directiva 95/46/CE, de 24 de Octubre de 1995 (hasta 2018). 

• El Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos – RGPD).  

• Ley Orgánica 19/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. (LOPD). 

• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de junio de protección de datos de carácter personal. 
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La Diputación de A Coruña ha aprobado las bases reguladoras del primer premio provincial a la mejor iniciativa 

empresarial. Se trata de una de las medidas incluidas en el Plan de Empleo Local. El BOP publicó las categorías del 

certamen, destinatarios, procedimiento de concesión y aprobación y los criterios de valoración de solicitudes. 

Las candidaturas serán analizadas por una comisión de expertos y se valorarán las ideas originales y creativas, el 

grado de innovación o la creación de puestos de trabajo. La Diputación establece un premio para pequeñas y 

medianas empresas, emprendedores y autónomos con menos de 12 meses de antigüedad y otro para las iniciativas 

maduras. Por cada premio se establece un premio de 25.000 euros brutos. 

La resolución está publicada en el BOP del 16 de noviembre de 2016, se puede visualizar en el siguiente enlace:   

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/11/16/2016_0000009380.html 

 

El IGAPE presentó recientemente el Informe Ejecutivo GEM Galicia 2015, el informe en el que colaboran la USC, el 

Igape y AJE Galicia, evalúa la evolución del emprendimiento en la comunidad autónoma y subraya que los nuevos 

emprendedores valoran apoyarse en las TIC y piensan en la exportación.  

El director del Igape, destacó que la intención de emprender consigue el nivel más elevado en una década. 

El indicador que mide la tasa de población con intención de emprender (TEA) consiguió en el pasado año el 5,51% 

en Galicia, el nivel más elevado desde 2008. Así, el observatorio del emprendimiento muestra una positiva visión de 

la intención de emprender, asentada en las iniciativas que se encuentran entre 3 y 42 meses de actividad, el estadio 

más complicado en el proceso de creación de nuevas empresas. 

 

I Premio provincial a la Mejor Iniciativa Empresarial Deptuación A Coruña 

Presentación del Estudio GEM Galicia 2015 
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La Xunta de Galicia, a Través del Instituto Galego de Vivenda e Solo y la empresa pública Xestur ofrece suelo 

empresarial a las empresas que deseen asentarse en Galicia o ampliar las instalaciones ya existentes, así como las 

que desean trasladar sus instalaciones actuales a espacios especialmente concebidos para el desarrollo de la 

actividad empresarial.  

Sobre los precios de suelo disponible se aplican bonificaciones del 30 o el 50 por ciento, según el parque: 

El suelo puede adjudicarse de dos maneras: 

1.- En compraventa. 

2.- En derecho de superficie. 

Adjudicación en compraventa. 

La adjudicación en compraventa con precio bonificado obliga al adquiriente a: 

• Construir sus instalaciones y obtener la licencia de actividad en el plazo máximo de tres años a contar desde 

la firma del contrato. 

• Pago al contado de la parcela. 

Adjudicación en derecho de superficie. 

Permite al adjudicatario construir sus instalaciones productivas y desarrollar su proyecto de negocio sin necesidad 

de adquirir el suelo pagando un canon anual muy reducido. 

Las condiciones para la adjudicación en derecho de superficie son las siguientes: 

• Las empresas que opten a la adjudicación de derecho de suelo deberán obtener la declaración de proyecto 

singular. Se entiende por proyectos empresariales singulares aquellos que justifiquen la importancia de su 

actividad o localización para la política económica y las especiales necesidades de suelo de la empresa por la 

actividad desarrollada, y así lo declare el órgano competente. 

• En el plazo máximo de tres años, los adjudicatarios deberán tener edificadas sus instalaciones y obtenida la 

licencia de actividad.  

• El plazo de vigencia del derecho de superficie será de treinta años, prorrogables hasta un máximo total de 

sesenta años por acuerdo entre las partes. 

• Durante los diez primeros años de la concesión, los adjudicatarios podrán ejercitar el derecho de compra de 

las parcelas, aplicándose al precio no bonificado de las mismas y descontando parte de lo pagado en 

concepto de canon. 

El canon a pagar será el siguiente: 

• 1 año de carencia, si se solicita (el canon correspondiente se prorrateará en los cinco años siguientes) 

• 1,5 % del precio de la venta de la parcela en los dos años siguientes. 

• 2,5 % del precio de la venta de la parcela en los dos años siguientes. 

• 3,5 % del precio de la venta de la parcela en el resto del período de vigencia de la concesión.  

El canon se actualizará a partir del primer año conforme al IPC.  

Información: XESTUR. Telf. 981 15 14 64. www.xesturgalicia.com  

 

Suelo empresarial en Galicia 
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PROGRAMA REACCIONA TIC 
IGAPE-ANTEGA 

El Programa Reacciona TIC permite a las Pymes ejecutar proyectos de mejora en distintos ámbitos: 

A) Empresa digital.  

1. Servicio de Diagnostico para la aplicación de soluciones digitales en la empresa.  

2. Servicio de soporte para la adopción y despliegue de soluciones de movilidad.  

3. Servicio de asistencia para la adopción de soluciones digitales innovadoras para la mejora de la 

gestión empresarial.  

4. Servicio de acompañamiento en la definición y puesta en marcha de estrategias de márketing 

digital.  

B) Industria 4.0. 

1. Servicio de Diagnostico de capacidades y oportunidades para la aplicación de soluciones industria 

4.0. 

2. Servicio de acompañamiento en la puesta en marcha de soluciones industria 4.0. 

3. Servicio de generación de modelos y simulación industrial. 

Las Pymes podrán solicitar ayudas para la prestación de uno o varios servicios. 

Beneficiarios: Pymes, incluidos autónomos, comunidades de bienes, asociaciones, fundaciones. 

Cuantía de las ayudas: Las ayudas se configuran como ayudas en especie. La subvención se conforma como la 

diferencia entre el coste abonado por el IGAPE por la prestación del servicio o el importe exigido a las beneficiarias 

en concepto de cofinanciación.  

El importe de la cofinanciación privada es el que se determina en la siguiente tabla, se determina según el tipo de 

servicio y el tipo de empresa.  

Servicios de asistencia, diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de 
empresa digital e industria 4.0  

Servicio 
Coste del 
Servicio € 

Cofinanciación 
pyme € 

Cofinanciación 
Pyme asociada a 

Cluster € 

Cofinanciación 
Microempresas € 

Servicio de Diagnostico de capacidades y 
oportunidades para la aplicación de soluciones 

industria 4.0. 
4.356,00 300,00 225,00 150,00 

Servicio de Diagnóstico para la aplicación de 
soluciones digitales en la empresa. 

4.477,00 300,00 225,00 150,00 

Servicio de acompañamiento en la puesta en marcha 
de soluciones industria 4.0. 

7.744,00 2.160,00 1.620,00 1.080,00 

Servicio de generación de modelos y simulación 
industrial. 

7.683,00 2.160,0 1.620,00 1.080,00 

Servicio de soporte para la adopción y despliegue de 
soluciones de movilidad. 

7.102,18 2.000,00 1.500,0 1.000,00 

Servicio de asistencia para la adopción de soluciones 
digitales innovadoras para la mejora de la gestión 

empresarial. 
7.631,71 2.160,00 1.620,00 1.080,00 

Servicio de acompañamiento en la definición y puesta 
en marcha de estrategias de márketing digital. 

5.584,39 1.520,00 1.140,00 760,00 
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La diferencia entre el coste del servicio y la cofinanciación privada tendrá la consideración de ayuda en especie, en régimen de 
mínimis, y su cuantía se indicará en la resolución de concesión.  

Plazos para la presentación de solicitudes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La AEF Y CAIXABANK, mantienen la colaboración dirigida a potenciar el autoempleo e incentivar la actividad 
económica emprendedora. 

En los últimos meses, y en base al acuerdo de colaboración, la AEF ha analizado la viabilidad de varios proyectos 
emitiendo el correspondiente informe favorable de viabilidad, para que en su caso Caixabank aprueba la solicitud 
de financiación. 

La AEF, se ha reunido recientemente con los responsables de Microbank, para tratar de incrementar el número de 
proyectos de emprendedores que se pueden ver beneficiados por esta línea de ayuda a la financiación.  A partir del 
1 de enero de 2017, se reduce el tipo de interés del crédito hasta el 6,25%. Las condiciones son las siguientes:  

 

 

MICROCRÉDITOS CAIXABANK 

Convocatoria Inicio del Plazo Fin de Plazo 

2016.1 31.10.2016 30.11.2016 

2016.2 5.12.2016 10.01.2017 

2017.1 13.01.2017 28.02.2017 

2017.2 6.3.2017 31.05.2017 

  
CONDICIONES ECONÓMICAS DEL MICROCRÉDITO SOCIAL 

  

Microcrédito social 

Finalidad 
Proyectos de autoempleo. 
Inicio, consolidación o ampliación de microempresas e iniciativas económicas y 
empresariales por cuenta propia. 

Importe Máximo 25.000 euros (con un máximo del 95% de la inversión) 

Beneficiario 
Persona físicas y autónomos con un proyecto de autoempleo. 
Persona jurídica (Microempresa con menos de 10 trabajadores y con una 
facturación anual inferior a 2.000.000 euros) 

Periodicidad Mensual 

Plazos 72 meses incluidos 6 meses de carencia opcional 

Tipos de interés A partir del 01/01/2017 :6.25%. 

Garantías 
Sin garantía real, ni condición de aval, excepto cuando el titular es una persona 
jurídica, que se requiera aval necesariamente. 

Requisito 
Aportar un plan de empresa y un informe favorable de viabilidad por parte de la 
entidad colaboradora. 



 
 
 
 

 

 
 

 

IPC 2016 

Datos de 2016 2015 

MES Mensual Acumulado Anual  Acumulado 

XANEIRO -1,9 -1,9 -0,3 -1,6 

FEBREIRO -0,4 -2,3 -0,8 -1,4 

MARZO 0,6 -1,6 -0,8 -0,8 

ABRIL 0,7 -0,9 -1,1 0,1 

MAIO 0,5 -0,4 -1,0 0,6 

XUÑO 0,5 0,1 -0,8 0,9 

XULLO -0,7 -0,7 -0,6 -0,1 

AGOSTO 0,1 -0,5 -0,1 -0,4 

SETEMBRO 0,0 -0,5 0,2 -0,7 

OUTUBRO 1,1 0,6 0,7 -0,1 

NOVEMBRO 0,4 1,0 0,7 0,3 

DECEMBRO        


