
Nº 26 * Verano 2018

La
 R

ev
is

ta
 d

e

Rosalía Gonzalo,
Consejera de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Original_corporativo_ASEMACO_A4_PRINT.pdf   1   18/11/16   10:23

http://www.granhotellosabetos.com


INVIERTA EN SU NUEVA 
RESIDENCIA EN EL 
LUGAR MÁS EXCLUSIVO, 
TRANQUILO Y 
CAUTIVADOR DE LAS 
RÍAS BAIXAS.

ISLA
DE LA TOJA

Residencial

Un lugar donde perderse...

Un residencial de 144 magníficas viviendas terminadas, 
38 de ellas disponibles para la venta.

Residencias de 100 a 250 m2 con vistas a la 
ría, piscina, zonas comunes ajardinadas y 
amplios garajes.

Una gran oportunidad para adquirir 
una propiedad en la última zona 
urbanizable de la Isla de la Toja.

Un entorno extraordinariamente bello con 
todo lo que necesita a un paso de su 
vivienda.

+34 986 437 993
+34 629 434 332

Información y venta
gistmarksl@gistmark.es
www.tojamar.com

Comercializa

GistMark
GESTIÓN Y ASESORAMIENTO INMOBILIARIO

FinanciaGrupo Promociones Invelux

DISPONIBLE
YA

La Isla de la Toja es un paraíso rodeado 
de las aguas puras de la ría, donde el 
60% son espacios verdes y vírgenes. 

La Toja es ocio, con puerto deportivo, 
pistas de tenis y paddle, tiro, piscinas...  
y toda la rica y variada gastronomía 
local que le ofrecen sus restaurantes
y hoteles.

La Toja es relax, un fantástico centro 
termal de aguas medicinales con 
exclusivos balnearios.

La Toja es golf, con un delicioso 
campo en la zona sur, una joya que 
ocupa casi la mitad de la isla.

La Toja no es solo un lugar único para 
perderse y alejarse de todo...

La Toja es un valor seguro.
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Queridos amigos:

Es un placer poder ofreceros un nuevo número de la revista Aegama que con tanto 
interés hemos preparado para vosotros. En ella, como siempre, pretendemos trans-

mitiros la actualidad del mundo empresarial en general y, muy especialmente, el relacionado 
con Galicia y con los empresarios gallegos de dentro y fuera de nuestra Tierra.

En este número veraniego, correspondiente a un período en el que todos nosotros estamos 
esperando esos ansiados días de descanso, hemos pensado que era el momento aprovechar-
los para ampliar nuestras relaciones con otros empresarios afines, venidos de diferentes par-
tes del mundo, que nos permitan ampliar y mejorar nuestra visión empresarial y nuestra capa-
cidad de expansión hacia esos países en los que podemos disponer de contactos adecuados. 
Por ello, estamos preparando con esmero nuestro acto central del verano, el Encuentro de 
Empresarios Gallegos en el Mundo, que este año se consolida y alcanza ya su quinta edición. 
El encuentro, convocado por los presidentes de todas las asociaciones gallegas en el exterior, 
tiene este año el aliciente de la colaboración con Abanca, una colaboración muy importante 
que nos va a permitir redefinir los objetivos del Encuentro, mejorando tanto la organización 
de la parte profesional como de la parte lúdica. En este aspecto, destaca especialmente la 
posibilidad, ofrecida por Abanca a quienes asistan como acompañantes, de poder visitar la 
extraordinaria colección de arte de Afundación.

Completando el encuentro anterior, y gracias a la colaboración de la Confederación de Em-
presarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, podremos continuar el encuentro al día siguiente 
en Ferrol (viernes día 3) con una interesante visita a las instalaciones de Navantia así como al 
Arsenal del siglo XVIII y a una fragata de la Armada Española. Creo que serán unas jornadas 
muy interesantes que no nos podemos perder.

Como se deduce de los párrafos anteriores, en Aegama prestamos un gran interés a los 
temas de internacionalización, tanto en la búsqueda de contactos empresariales como de 
nuevas oportunidades que se puedan presentar a nuestras empresas. Así, durante estas se-
manas pasadas hemos realizado varios actos relacionados con la internacionalización, entre 
los que destaca el realizado en la Casa de Galicia y dedicado a China. También, dentro de 
la misma idea, presentamos en este número una interesante artículo de nuestro colaborador 
Miguel Ángel Alvelo sobre Cuba, uno de los mercados latinoamericanos más interesantes y 
desconocidos. El cubano es un mercado aún poco saturado donde las facilidades de herman-
dad e idioma deben darnos un puesto de privilegio. Os animamos a todos a valorarlo y os 
recordamos que el propio Miguel Ángel Alvelo, cubano-español conocido y reconocido, está 
dispuesto a colaborar y asesorar en lo le pidáis.

Que disfrutéis de un buen verano, aprovechado para mejorar vuestras relaciones y contactos 
empresariales, y gracias a todos por participar y colaborar con nuestra, y vuestra, Asociación 
y por poner vuestras ideas y vuestra capacidad de emprendimiento al servicio de Galicia, 
Madrid y España. Un abrazo para todos. 

Julio Lage González
Presidente

Saludo
del Presidente de AEGAMA

http://www.aegama.com/


Desde el pasado 1 de enero, la Xunta de 
Galicia ya no cobra impuestos por la 
compraventa de suelo industrial que 

está en manos de alguna administración pú-
blica. Esta medida es una de las novedades 
aprobadas en los Presupuestos de la Xunta 
para el actual ejercicio y tiene como objetivo 
potenciar la política industrial y favorecer la 
implantación de nuevas empresas en la Co-
munidad.
En concreto, en este 2018 ya está en vigor una 
deducción del 100% en la cuota del impues-
to sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados las compraventas de 
suelo para la promoción de suelo industrial 
cuyo titular sea una administración pública. 
Esta deducción también se aplica en los actos 
de agrupación, agregación, segregación y di-
visión que se efectúen sobre el suelo empresa-
rial, entre otras operaciones beneficiadas.
Estas medidas tienen también un claro obje-
tivo: poner en el mercado parcelas que están 
sin utilizar y, de esta forma, facilitar la puesta 
en marcha de nuevas actividades empresa-
riales. Hay que tener en cuenta que el ente 
público Xestur (www.xesturgalicia.com) dis-
pone de una amplia oferta de parcelas en po-
lígonos empresariales de las cuatro provincias 
gallegas.
En 2018 la Xunta ha dado continuidad a las 
bajadas de impuestos ya en vigor en años 

anteriores, como la del impuesto de sucesio-
nes –el 99% de los gallegos ya no lo pagan al 
heredar de un familiar directo– o la del IRPF. 
Además, también se mantiene el programa 
de Impuestos Cero en el rural para eliminar la 
tributación en las transmisiones de fincas rús-
ticas y explotaciones agrarias. 
Entre las nuevas bonificaciones vigentes este 
año destaca la deducción del 15% de lo inver-
tido en rehabilitación de inmuebles en cen-
tros históricos. Esta deducción se aplica en 
el IRPF y se completa con dos medidas más 
en el Impuesto del Patrimonio: la deducción 
del 100% de la cuota por la afectación a acti-
vidades económicas de inmuebles en centros 
históricos y, por la participación en los fondos 
propios de entidades que exploten bienes in-
muebles en centros históricos. 
Ya en el ámbito rural, desde este 2018 está vi-
gente una deducción en el IRPF del 20% de 
lo invertido en empresas y cooperativas agra-
rias. Esta nueva deducción se completa con 
más medidas en el Impuesto del Patrimonio: 
una deducción del 100% de la cuota por la 
inversión en Sociedades de Fomento Fores-
tal; por la participación en el capital social de 
cooperativas agrarias; por la afectación de fin-
cas rústicas a una actividad agraria y arrenda-
miento rústico; o por la participación en los 
fondos propios de entidades agrarias.

La Xunta incentiva la
compraventa de suelo industrial

i ncent i vos
• La adquisición de parcelas en manos de la Administración ya no 

paga impuestos a la Xunta de Galicia 

http://www.aegama.com/
http://www.xesturgalicia.com
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Hacer de Galicia un territorio de refe-
rencia para innovar en el que las ideas 
se transformen en una actividad pro-

ductiva que repercuta en el bienestar social y 
en la proyección profesional de los gallegos y 
gallegas. Ese es el objetivo con el que la Xun-
ta pone en marcha el Plan Galicia Innova, una 
iniciativa que movilizará 1.775 millones de eu-
ros hasta 2020, buscando impulsar la actividad 
económica e industrial, lo que redundará en 
la generación de empleo y bienestar social a 
través de la innovación. 

Esta hoja de ruta, que se desarrollará siguien-
do las directrices marcadas en la Estrategia de 

Especialización Inteligente de Galicia (RIS3), 
permitirá al Gobierno autonómico contar du-
rante los próximos tres años con los instru-
mentos e iniciativas necesarias para desarro-
llar sus políticas en materia de I+D+i y seguir 
dando apoyo a los investigadores y fomentan-
do la transferencia de conocimiento al tejido 
empresarial. 

El Plan Galicia Innova 2020, con una inversión 
pública de 980 millones de euros, es la 
respuesta al contexto actual para seguir 
avanzando en el cambio de modelo productivo. 
De esta manera, se sitúa la I+D+i como 
factor clave para fomentar la investigación y 

• La Xunta impulsa la actividad económica e industrial con el Plan 
Galicia Innova, que movilizará 1.775 millones de euros hasta 2020

• Los principales retos son potenciar la investigación científico-
tecnológica, la mejora de la transferencia de conocimiento al 
tejido empresarial y el retorno de la inversión realizada para  
que se traduzca en mayor actividad y crecimiento económico

Galicia busca generar empleo
y bienestar social a través

de la innovación

http://www.aegama.com/
http://www.grupohotusa.com/


i n n o v a
la actividad industrial en la Comunidad y, así, 
garantizar la competitividad de la economía 
y la consolidación de un modelo sostenible y 
apostar por la inclusión social. 

Hubs de innovación digital

Galicia Innova 2020, que trata de implementar 
sus fortalezas de la mano de todos los agen-
tes del ecosistema innovador, se desarrolla 
dentro de las directrices fijadas en la Estrate-
gia de Especialización Inteligente (RIS3), por 
lo que busca impulsar un modelo abierto, con 
vocación internacional, y que fomente la cola-
boración público-privada. 

En esta línea, el Plan recoge la puesta en mar-
cha de Hubs de innovación digital, lo que 
permitirá agrupar, ordenar y especializar a los 
agentes de la I+D+i en ámbitos estratégicos 
de la Comunidad como el aeronáutico, la 
bioeconomía y la Industria 4.0. 

En concreto, los Hubs estarán integrados por 
centros de investigación, pymes, grandes em-
presas, startups, incubadoras, universidades, 
clústers, asociaciones sectoriales, inversores 
y la propia Administración pública. Para su 
puesta en marcha, aprovecharán al máximo las 

capacidades que existen en Galicia en I+D+i 
para potenciar el desarrollo tecnológico y be-
neficiar de este modo al fortalecimiento del 
tejido empresarial e industrial –con especial 
atención a las pymes–. Será, por tanto, una 
oportunidad para captar nuevas inversiones 
para Galicia.

Este nuevo modelo de colaboración público-
privada está orientado a prestar servicios para 
la creación de valor empresarial, priorizar las 
tecnologías estratégicas, transferir conoci-
miento y facilitar el acceso a la financiación, al 
tiempo que se buscará su interconexión con 
la red europea de hubs de innovación digital. 

Principales retos 

El nuevo plan de innovación fija tres retos: la 
puesta en valor de la investigación científico-
tecnológica; la mejora en la transferencia del 
conocimiento generado a las empresas y a la 
sociedad; y el retorno de la inversión realizada 
para que se traduzca en mayor actividad y cre-
cimiento económico. La consecución de estas 
metas redundará en la generación de empleo 
cualificado y de calidad y en el bienestar de la 
sociedad gallega. 

http://www.aegama.com/
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En base a estos retos, Galicia Innova 2020 
establece tres áreas de acción en las que se 
engloban los programas y proyectos que se 
pondrán en marcha hasta 2020: conocimiento, 
talento y empresa. 

La primera área de acción apuesta por impul-
sar medidas y programas para potenciar la 
generación y transferencia de conocimiento 
especializado, que estará conectado con la 
realidad del tejido productivo y de la socie-
dad gallega.

De este modo, el sistema gallego de I+D+i 
será capaz de fomentar la innovación social y 

empresarial para anticiparse a los cambios y a 
los desafíos del futuro y maximizar las oportu-
nidades. 

En esta línea se enmarcan nuevas medidas 
como el programa de Excelencia de los cen-
tros tecnológicos; el impulso de los centros 
singulares de investigación; el apoyo a la in-
vestigación en ámbitos estratégicos como la 
Industria 4.0, el agroalimentario, la explota-
ción forestal, las energías renovables y la pes-
ca; y acciones para promocionar la labor de 
los investigadores y de sus resultados científi-
co-tecnológicos. 

Aeronáutica, bioeconomía e Industria 4.0

El Plan Galicia Innova identifica tres sec-
tores clave para que nuestra Comunidad 
gane protagonismo a nivel europeo: el ae-
ronáutico, partiendo del polo tecnológico 
e industrial de Rozas para que Galicia sea 
un referente en campos como el salvamen-
to marítimo, la geolocalización y la gestión 
de los recursos naturales; la bioeconomía, 
avanzando en los fármacos del futuro y en 
el sector agroalimentario desde una pers-
pectiva de economía circular, respetuosa 
con los recursos y el reaprovechamiento 

de los residuos y la energía; y la Industria 
4.0, con nuevas iniciativas que permitan el 
desarrollo de la fabricación inteligente y la 
formación de tejido industrial en Galicia. 

Todas estas medidas estarán reforzadas 
por un modelo de gobierno basado en la 
innovación, en el que la agenda digital con-
tribuirá a la modernización de los servicios 
públicos, generando un clima favorable 
para el desarrollo de la I+D+i empresarial 
y para convertir la innovación en un valor 
intrínseco de la sociedad gallega.

http://www.aegama.com/


i n n o v a

La segunda área de acción se centra en las 
personas, es decir, en la captación y retención 
de talento innovador, poniendo todos los me-
dios a su alcance para desarrollar sus vocacio-
nes desde el ámbito educativo, empresarial o 
investigador. 

Así, se detectarán y se fomentarán las voca-
ciones de los jóvenes de manera precoz (pro-
grama Vocación STEM); se continuará con los 
programas integrales de aceleración y exce-
lencia dirigidos a las startups, para facilitar a 
las nuevas empresas tecnológicas e innovado-
ras el acceso a la financiación, el desarrollo de 

sus productos y para poner a su disposición 
los mecanismos necesarios para su internacio-
nalización. Además, se implementarán nuevos 
programas como el Doctorado Industrial o Ta-
lento sénior -dirigidos a profesionales experi-
mentados- y se mantendrán las ayudas a los 
investigadores. 

En la tercera área de acción, el Plan apuesta 
por el liderazgo de las empresas gallegas a 
través de la realización de proyectos innova-
dores, con especial atención a las pymes para 
avanzar en procesos de innovación abierta 
que permitan crear sinergias entre ellas.

Más de mil empresas innovadoras

A través de todas las iniciativas recogi-
das en el Plan Galicia Innova 2020, que da 
continuidad al trabajo desarrollado por la 
Xunta a través del anterior programa, de-
nominado Plan I2C, la Administración au-
tonómica prevé incrementar en más de un 
10% el número de trabajadores en Galicia 
vinculados a la I+D, hasta los 10.400, es de-
cir, mil más que en el año 2016; disponer 
de un 15% más de empresas relacionadas 
con actividades innovadoras, hasta superar 
el millar; y aumentar el gasto empresarial 

en innovación en un 20%, hasta alcanzar los 
600 millones de euros anuales. 

Además, el nuevo Plan estima que se pue-
dan conseguir 120 millones en retornos 
procedentes de los proyectos europeos 
en Horizonte 2020, el programa de finan-
ciación de la investigación y la innovación 
en la Unión Europea para el período 2014-
2020. De cumplirse este objetivo, el retor-
no para Galicia se incrementará en un 38% 
con respeto al conseguido en el anterior 
programa marco (87 M ), correspondiente 
al período 2007-2013.

http://www.aegama.com/
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Aegama celebra en 
la Delegación de la 

Xunta/Casa de Galicia 
su Asamblea General 

Ordinaria
Previamente la Junta Directiva tuvo un encuentro preparatorio

En la mesa de la presidencia de la Asamblea,
Javier Sugar, vicesecretario, Julio Lage, presidente,
Jesús Marón, vicetesorero e Isabel Noriega, vocal

Madrid, 4 de julio de 2018.- La Aso-
ciación de Empresarios Gallegos en 
Madrid (Aegama) celebró hoy en la 

Delegación de la Xunta de Galicia en Madrid/
Casa de Galicia su Asamblea General Ordina-
ria, conforme a lo establecido en sus Estatutos. 
Previamente, su Junta Directiva, encabezada 
por el presidente, Julio Lage, tuvo un encuen-
tro preparatorio de la Asamblea.
La mesa presidencial de la Asamblea estuvo 
compuesta por Julio Lage, presidente de la 
Asociación, Javier Saguar, vicesecretario, Jesús 
Marón, vicetesorero, e Isabel Noriega, vocal 
responsable de Comunicación y Redes Socia-
les.
La Asamblea General de Aegama conoció y 
ratificó su Memoria de Actividades correspon-
dientes al ejercicio 2017 donde se recordó el 
Premio Victoriano Reinoso, los almuerzos con 
empresarios, desayunos y jornadas de trabajo.

También aprobó las cuentas anuales y la ges-
tión de la Junta Directiva durante ese mismo 
período, conoció y ratificó el Plan de Actuación 
para el ejercicio 2018 y aprobó el presupuesto 
para el mismo. Para las actividades previstas a 
realizar a partir de septiembre 2018 se habló 
de realizar ciclos de conferencias con embaja-
dores, desayunos informativos con los nuevos 
asociados y dar continuidad a los habituales al-
muerzos de Aegama.
Los asistentes pudieron resolver dudas en el 
momento de ruegos y preguntas. Se agrade-
ció especialmente la labor de la Junta Directiva 
y se comentó el interés por futuros encuentros 
entre países con oportunidades de negocio.
Para concluir, el presidente dedicó unas pala-
bras de agradecimiento a los asistentes. Animó 
a todos a poder hacer una Aegama más fuer-
te siendo más asociados y así crear un fuerte 
vínculo entre empresarios.

http://www.aegama.com/
http://www.aegama.com/
http://albaresrenovables.com/
http://www.hotelvilamoure.com
http://www.xunta.gal
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Vilamoure
hotel de naturaleza

Hemos creado un nuevo paraíso
piscina climatizada,

pista de pádel, básket,
caballos, bici,

bici eléctrica, salón de juegos, 
sauna, gimnasio…

Vilamoure, Punxin (Ourense), a 2 km. de la salida de AG- 53 para AG -54
www.hotelvilamoure.com • tel: 988401154
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El presidente de la Diputación de Ouren-
se, Manuel Baltar, fue elegido el pasado 
mes de mayo presidente de “Partena-

lia”, la asociación europea de gobiernos pro-
vinciales, integrada por autoridades locales 
intermedias de países de Europa. La elección, 
por unanimidad de los representantes de go-
biernos europeos de diferentes signos políti-
cos, tuvo lugar en Bruselas, en la reunión del 
Consejo Político de esta organización, cele-
brada en la sede de esta entidad en la capital 
comunitaria, donde Baltar reivindicó “el prota-
gonismo de los gobiernos provinciales de Eu-
ropa” y se marcó como prioridad “potenciar la 
participación ciudadana en la Unión Europea y 
con las administraciones provinciales, promo-
viendo una mayor interacción e información”.
También destacó “la capacidad de los gobier-
nos provinciales para gestionar directamente 
fondos europeos de la Política de Cohesión, 
“porque deben tenerse en cuenta las singula-
ridades de nuestros territorios”, dijo Baltar, en 
un momento de especial relevancia en el que 
Europa está analizando el nuevo horizonte de 
fondos europeos más allá del año 2020. “De-
fendemos una política de cohesión que, como 
pretende la Alianza por la Cohesión, ponga 
en marcha inversiones a largo plazo para que 
las regiones de Europa apoyen el crecimiento 
y el empleo en el ámbito local”, expresó.
El presidente Baltar dijo que una de las inicia-
tivas que impulsará en Partenalia será la “Guía 
de servicios”, “un instrumento que ya pusi-
mos en marcha con éxito en la Diputación de 
Ourense y que permitirá conocer en detalle a 
que destinan cada euro de su presupuesto los 

gobiernos locales intermedios, lo que contri-
buye a mejorar la transparencia y la confianza 
de la población en sus administraciones más 
próximas”.
Manuel Baltar, quien agradeció a su predece-
sor, Javier Moliner, “la exitosa labor desarro-
llada al frente de Partenalia nos últimos cuatro 
años”, califica 2018 cómo “un año decisivo 
para las políticas de asignación de los recur-
sos financieros europeos, algo de máxima im-
portancia para los 500 millones de europeos”. 
“Partenalia –añadió Baltar- debe seguir po-
tenciando su papel de lobby institucional en-
focado a la defensa de los gobiernos locales 
intermedios, para lo cual dirigiremos nuestra 
política de ampliación a países como Francia, 
Holanda, Alemania y Polonia”.
Manuel Baltar remarcó en su discurso la “im-
portancia fundamental” de llevar a cabo “una 
estrategia de comunicación dinámica, alinea-
da con los intereses de los ciudadanos y sus 
administraciones provinciales”. “El trabajo en 
red, la celeridad en la respuesta a las propues-
tas de la ciudadanía, y una presencia online 
activa y proactiva aumentarán, según Manuel 
Baltar, la credibilidad, los niveles de confian-
za y reforzarán la posición de Partenalia como 
gran instrumento vertebrador de la política 
territorial en Europa”.
Baltar defendió lo que considera “una 
máxima” en la política: “Que nuestros 
vecinos, vivan donde vivan, tengan acceso 
a las mismas oportunidades. Se trata de 
priorizar el discurso del territorio, y en este 
sentido Partenalia viene demostrando desde 
su creación que ese es su principal objetivo y 

Manuel Baltar, elegido presidente 
de “Partenalia”, la red europea

de gobiernos provinciales

par tena l i a

La elección, por unanimidad de los representantes de gobiernos 
europeos de diferentes signos políticos, tuvo lugar en Bruselas. En el 
acto Baltar reivindicó “el protagonismo de los gobiernos provinciales 
de Europa” y se marcó como prioridad de su mandato “potenciar la 
interacción entre las administraciones provinciales de la UE con los 
ciudadanos, promoviendo una mayor participación e información”

http://albaresrenovables.com/


así debemos seguir avanzando, con políticas 
referidas a empleo, envejecimiento, dispersión 
territorial, medio ambiente e integración 
transfronteriza, para que nuestras gentes 
sigan creyendo en el desarrollo de nuestros 
territorios y en la capacidad que tienen como 
lugares con singularidades competitivas para 
crecer y progresar social y económicamente”. 
En este ámbito de potenciar el rural, Manuel 
Baltar defendió que los gobiernos provinciales 
“lideran la lucha contra la despoblación, con 
políticas e iniciativas que propician un mayor 
desarrollo económico y calidad de vida para 
los ciudadanos”.

Momento crítico e histórico para Europa
El nuevo presidente de Partenalia definió 
como “crítico e histórico” el momento que 
está viviendo el proyecto de construcción 
europea, tanto en el ámbito político como 
económico, refiriéndose a la reciente presen-
tación del proyecto de Presupuestos para el 
Marco Financiero 2021-2027, lo que supone 
un punto de partida de una negociación com-
pleja para dar forma a una Unión Europea de 
27. Un nuevo paradigma que nos obliga a un 
esfuerzo de encaje de nuestros intereses en 
un conjunto que, sin perder cohesión y solida-
ridad, ha de ser más eficiente y competitivo”, 
expresó Manuel Baltar.
En este sentido, dijo que Partenalia representa 
una plataforma colaborativa de entidades 

locales “que aportan a la Unión Europea la 
singularidad del “enfoque intermedio”. Somos 
un buen lecho para llevar a cabo iniciativas 
entre regiones y ayuntamientos, laboratorios 
base idóneos para poner en marcha proyectos 
piloto en los ámbitos estratégico europeos, por 
la cercanía de nuestras administraciones a la 
realidad social. Acercamos el valor del “glocal”, 
pues tenemos visión global y aproximación 
local a los temas”. Por ello, destacó Baltar, 
“es imprescindible que ensanchemos 
fronteras ampliando los miembros de nuestra 
organización, partiendo de nuestras relaciones 
transfronterizas con Portugal y Francia, y 
fortaleciendo la presencia del Sur de Europa 
en el contexto regional y local, incorporando 
miembros italianos, y en el Centro y Norte de 
Europa contando con países como Alemania, 
Polonia, Finlandia o los países Bálticos”.
El segundo gran objetivo que se marca Ma-
nuel Baltar en el mandato es el incremento 
de proyectos, así como su ratio de éxito en la 
obtención de ayudas, fondos europeos o fór-
mulas de financiación pública-privada. “De-
bemos alinear nuestras temáticas y sectores 
estratégicos a los nuevos presupuestos euro-
peos y, además de tener en cuenta nuestras 
peculiaridades, enforcarmos cara las políticas 
de “esmartización” del territorio, las econo-
mías circular y social, y el I+D+i en toda su ex-
tensión –científica, industrial y social“.

par tena l i a
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Rosalía Gonzalo llegó el pasado mes de 
septiembre a la Consejería de Transpor-
tes, Vivienda e Infraestructuras de la Co-

munidad de Madrid, una de las carteras más 
potentes del Gobierno regional y la tercera 
en presupuesto solo por detrás de Sanidad 
y Educación. En esta entrevista nos cuenta 
cómo han sido esos primeros meses de ges-
tión y los planes de su departamento para el 
último año de legislatura, muy marcado por la 
cita electoral de mayo de 2019.
· Usted llegó al Gobierno regional a mitad 

de legislatura. ¿Cómo fue la experiencia?
Pues, aprovechando que una de mis respon-
sabilidades es el transporte, lo compararía con 
subirse a un tren en marcha. Desde que llega-
mos en 2015 a las responsabilidades de Go-
bierno todos los departamentos se pusieron a 
trabajar muy intensamente, y la Consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras no fue 
una excepción. Por eso cuando tuve el honor 
de ser nombrada consejera me encontré una 
“casa” muy bien ordenada, con un magnífico 
equipo de trabajo y con muchos proyectos ya 

encarrilados que hemos ido enriqueciendo y a 
los que hemos añadido otros retos y desafíos, 
porque estamos convencidos de que solo con 
el trabajo constante estaremos a la altura de 
lo que merecen los madrileños.
· Si los programas electorales son contratos 

que se firman con los ciudadanos, ¿está 
cumpliendo su Consejería con la parte del 
“trato” que le toca?

Un responsable público nunca puede estar 
totalmente satisfecho de su gestión porque 
siempre quedan cosas por hacer y siempre se 
puede hacer más y mejor, pero tengo que de-
cirle que nos hemos tomado muy en serio ese 
contrato y estamos cumpliendo. De los más 
de 300 compromisos que asumimos en el pro-
grama electoral 30 dependen de mi departa-
mento, y de ellos 29 se han cumplido ya por 
completo o están en marcha. Es un porcentaje 
de más del 97% que esconde un trabajo serio, 
riguroso y orientado únicamente a poner en 
el centro de nuestra gestión a las personas, 
una seña de identidad que el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid tiene en común, por 

Rosalía Gonzalo,
Consejera de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras

de la Comunidad de Madrid

Rosalía Gonzalo entrega los trofeos de las actividades deportivas navideñas de la agencia de vivienda social
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ejemplo, con la Xunta de Galicia y que, jun-
to a las medidas económicas y sociales que 
estamos implementando convierten a nuestra 
región en la locomotora de España.
· De todas las medidas que se han tomado 

esta legislatura desde su departamento, 
¿cuál le hace sentirse más orgullosa?

La lista para escoger es larga, pero si tuviera 
que elegír solamente una me quedaría con la 
implantación del Abono Joven, que permite a 
los madrileños de entre 7 y 26 años utilizar sin 
límite todos los medios asociados al sistema 
de transporte público de la región durante un 
mes por una tarifa plana de 20 euros. Es una 
medida de la que ya se benefician más de 1,2 
millones de usuarios y que, si me permite la 
expresión, ha metido dinero en el bolsillo a la 
práctica totalidad de las familias madrileñas. 
Piense que un joven puede llegar a ahorrarse 
hasta más de 1.000 euros en transporte al año 
con este abono, y ahora multiplique ese aho-
rro por familias con dos o tres hijos. No hay 
mejor medida social que ésta, por mucho que 
a algunos no les guste reconocerlo.
· Siguiendo con el transporte público, ¿qué 

otras medidas han implantado para favo-
recer su uso?

El sistema de transporte público de la 
Comunidad de Madrid es una de las verdaderas 
joyas de la región y un verdadero ejemplo 
para otras ciudades que constantemente 
nos piden información para implantar un 
modelo similar en sus territorios. Engrasar 

una maquinaria que integra distintos modos 
de transporte como el metro, los autobuses 
urbanos e interurbanos, el Cercanías o los 
metros ligeros y que mueve cada año a más 
de 1.500 millones de personas requiere una 
gran coordinación y una inversión constante, 
que este año supera los 1.060 millones de 
euros aportados por el Gobierno regional, 
para ofrecer a los viajeros una alternativa 
al vehículo privado cada vez más atractiva, 
ecológica y con mayores posibilidades. Y esto 
pasa no solo por incentivar su utilización con 
medidas como el Abono Transporte a 20 euros, 
la congelación de las tarifas o la creación de 
un abono mensual a 10 euros para personas 
desempleadas, sino por la renovación de la 
flota de autobuses urbanos e interurbanos con 
vehículos que utilizan tecnologías “limpias” y 
menos contaminantes, con la inversión de 146 
millones de euros en un Plan de Accesibilidad 
de Metro que va a permitir instalar 84 
ascensores en 33 estaciones y elevar del 63% 
hasta el 73% el número de instalaciones 100% 
accesibles, los cerca de 90 millones del Plan de 
Modernización del suburbano para remodelar 
otras 33 estaciones –las más antiguas de un 
Metro que en 2019 cumplirá 100 años-, la 
reordenación y creación de nuevas líneas de 

“La Comunidad de Madrid es la 
locomotora de España”

Visita de obras para comprobar la marcha de los trabajos para la puesta en servicio de la estación de Metro de 
Arroyo Fresno, que será la número 302 del suburbano madrileño
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autobuses interurbanos para agilizar el acceso 
desde la corona metropolitana a la capital, la 
instalación de aparcamientos disuasorios que 
inviten a dejar el coche y entrar a la ciudad 
en transporte público o la implantación de 
la tecnología sin contacto de la tarjeta Multi, 
que ha eliminado definitivamente los billetes 
de papel.
· La vivienda social es otra de sus grandes 

responsabilidades. En un entorno en el 
que vuelven a plantearse escenarios de 
subidas de precios tanto en alquiler como 
en compra, ¿cómo está actuando la Comu-
nidad de Madrid para que los madrileños 
tengan más fácil acceder a una vivienda?

Desde el comienzo de la legislatura hemos 
insistido en dar especial protagonismo a la 
función social de la vivienda protegida. Este 
protagonismo pasa, entre otros aspectos, por 
orientar las políticas de vivienda a ofrecer so-
luciones para mejorar el acceso a la misma a 
los colectivos que encuentran mayores dificul-
tades en el mercado libre, como las personas 
mayores, los jóvenes y las familias con dificul-
tades económicas más acusadas. Y este com-
promiso de poner la vivienda al servicio de los 
ciudadanos, especialmente de aquellos que 
más lo necesitan, lo hemos demostrado des-
de el primer día no con declaraciones grandi-
locuentes o ideas sectarias e inaplicables, sino 
con hechos. La Comunidad de Madrid ya ha 
entregado desde mediados de 2015 más de 
2.200 viviendas sociales a familias de la región, 
lo que supone casi 1.000 más de las 1.200 
comprometidas para toda la legislatura por el 
Gobierno regional. También hemos eliminado 
los desahucios de viviendas sociales por im-
pago de rentas y cerrado la puerta a la venta o 

trasmisión de viviendas públicas a fondos de 
inversión para evitar especulaciones. Además, 
el año pasado destinamos 17 millones de eu-
ros a rebajar los alquileres sociales de más de 
8.000 familias. Y por supuesto no nos paramos 
aquí. Ahora mismo tenemos obras en marcha 
para construir 284 viviendas protegidas (de la 
AVS), 240 en Madrid capital (63 en Canillas, 
137 en la UVA de Hortaleza y 44 en Vallecas) y 
las 44 restantes en Ciempozuelos. En cuanto 
al mercado libre, y dentro de nuestras com-
petencias, ofrecemos a los madrileños el Plan 
Alquila, que permite a arrendadores y arren-
datarios gozar de mayor seguridad a la hora 
de alquilar una vivienda y que ya ha gestiona-
do más de 80.000 contratos.

· ¿Cuáles van a ser sus prioridades en la 
gestión de los fondos del nuevo Plan Es-
tatal de Vivienda?

El nuevo Plan ha introducido un cambio 
en el sistema que obliga a cofinanciar las 
actuaciones en una horquilla que puede variar 
del 10% al 30%. Es decir, cuanto más dinero 
ponga cada comunidad, mayor será el importe 
que reciba por parte del Estado. Nuestra 
intención es asegurar ese 10% de aportación 
que garantice la llegada de fondos del Estado, 
con el objetivo además de incrementar ese 
porcentaje para recibir los mayores fondos 
posibles, por lo que en todo el periodo de 
vida del plan la inversión total oscilará entre 
un mínimo de 186 millones (164,6 del Estado 
y 21,4 aportados por el Gobierno regional) 
y un máximo de 272,8 millones (216,7 del 
Estado y 56,1 de la Comunidad). En términos 
globales, y obviamente sin poder afinar las 
cifras ya que estas variarán en función de lo 
aportado en cada ejercicio, lo que sí está 
claro es que la Comunidad dedicará la mayor 
parte de los fondos de este plan cuatrienal 

Visita al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA)

La Consejera Rosalía Gonzalo asiste a uno de los controles de la 
campaña de inspección de vehículos escolares
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a ayudas al alquiler destinadas a colectivos 
muy concretos: mayores de 65 años, jóvenes 
menores de 35, víctimas de violencia de 
género, víctimas del terrorismo y personas 
con discapacidad y necesidades especiales. 
Estas líneas se llevarán más del 42% del 
montante total de los cuatro años, mientras 
que a las actuaciones de regeneración y 
renovación urbana y rural se dedicará el 26%, 
un porcentaje similar a las ayudas destinadas 
a mejorar la conservación, accesibilidad y 
eficiencia energética de viviendas (28%).
· Después de los años de crisis, parece que 

las inversiones en nuevas infraestructuras 
están repuntando. ¿Se nota este cambio 
también en la Comunidad de Madrid?

En la región, y gracias al trabajo de anteriores 
Ejecutivos, tenemos la suerte de contar con 
una magnífica red de infraestructuras. Por eso 
en los últimos años hemos podido concentrar 
nuestros esfuerzos no tanto en ampliarlas 
como en mantenerlas en perfecto estado para 
que cumplan su función, un trabajo que tiene 
que ser constante y no se puede descuidar. 
En ello seguimos, como demuestra nuestra 
Estrategia de Conservación de los más de 
2.500 kilómetros de carreteras de la región que 
hasta 2021 va a dedicar más de 150 millones 
a distintas actuaciones en mantenimiento 
de firmes, reparación y conservación de 

estructuras o iluminación. Pero también 
estamos afrontando nuevos proyectos para 
seguir ofreciendo más y mejores servicios a los 
ciudadanos. Ahí están por ejemplo las obras 
de ampliación del vestíbulo y conexión con 
Cercanías de la estación de Metro de Gran Vía, 
los trabajos para poner en servicio la estación 
de Arroyo Fresno o el proyecto para ampliar la 
línea 11 de Metro hasta Conde de Casal.

· ¿El cambio de Gobierno en Moncloa lanza 
alguna sombra de duda en proyectos im-
portantes para la Comunidad de Madrid 
como el Plan de Mejora de Cercanías o la 
variante de la A-1?

Espero y confío en que no, porque se trata 
de actuaciones imprescindibles para solucio-
nar problemas importantes, que ya están muy 
avanzadas y que no deben ralentizarse o de-
tenerse por cálculos políticos. La Comunidad 
de Madrid ha colaborado muy activamente 
con el anterior Ejecutivo en la definición de 
los objetivos y medidas a tomar para mejo-
rar la red de Cercanías; aunque no está entre 
nuestras competencias, no miramos para otro 
lado ante los problemas que se encuentran 
los usuarios y hemos conseguido un Plan con 
inversiones reales que superan los 5.000 mi-
llones y plazos específicos para las distintas 
actuaciones hasta 2025, y sería un gravísimo 
error que el nuevo ministro de Fomento no re-
cogiese e hiciese suyo este conjunto de actua-
ciones. Lo mismo le digo sobre el proyecto de 
la variante de la A-1, en el que llevamos meses 
trabajando codo con codo con los técnicos de 
Fomento y que incluso incluimos en nuestro 
programa electoral para lograr una solución 
definitiva a los problemas que encuentran a 
diario los vecinos y conductores que utilizan 
esa vía. Y también esperamos que no haya re-
trasos en la puesta en marcha del carril Bus 
VAO de la A-2, que va a reducir enormemente 
los tiempos de viaje de los usuarios de esta 
carretera en sus trayecto de entrada y salida 
a la capital.

“Madrid y Galicia tienen 
gobiernos que ponen en el 

centro de sus actuaciones a las 
personas”

Reunión con miembros del Plan de 
Emprendedores, que la Agencia de Vivienda 

Social pone a disposición de personas que quieren 
empezar su negocio en unas condiciones de 

alquiler muy ventajosas
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diputacion

En el año 2016 la Diputación de A Coruña 
hace una clara apuesta por el empleo, 
multiplicando por seis la inversión 

realizada hasta ese momento en materia de 
empleo y emprendimiento con la puesta en 
marcha de un ambicioso proyecto: el Plan de 
Empleo Local (PEL).

El PEL representa nuevas oportunidades para 
las personas, ayuntamientos y empresas de la 
provincia de A Coruña, teniendo como objeti-
vo principal fijar población en los ayuntamien-
tos rurales de la provincia y contribuir a un cre-
cimiento inteligente, sostenible e integrador, 
dando así respuesta a distintas problemáticas 
que afectan al territorio, como son la pérdida 
constante de población, la disminución de ca-
lidad de vida de la ciudadanía ocasionada por 
la carencia de una oferta de empleo suficiente 
en ciertos ayuntamientos, el envejecimiento 
poblacional, la falta de relevo generacional 
y la escasez de recursos a la hora de hacer 
frente a los nuevos retos profesionales. El PEL 
promueve el crecimiento económico sosteni-
do, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
el trabajo de calidad para toda la ciudadanía.

Además tiene en cuenta los grandes desequi-
librios existentes a nivel provincial entre las 

zonas rurales y urbanas e incluso entre zonas 
rurales entre sí, para focalizarse en aquellos 
ayuntamientos que precisan de una mayor 
intervención y así apoyarlos en su desarrollo 
económico y social en términos de sostenibi-
lidad.

El PEL aglutina diferentes estrategias encami-
nadas a favorecer el desarrollo socioeconómi-
co y la promoción del empleo local en la pro-
vincia. Combina políticas activas de empleo 
con incentivos a la contratación a través de 4 
grandes líneas de actuación, con el objetivo 
de unificar todas las actuaciones de la Dipu-
tación de A Coruña en materia de empleo en 
el marco de la cooperación en el fomento del 
desarrollo económico y social sostenible. Las 
líneas de actuación en las que se articula son 
las siguientes:

1) PEL-Ayuntamientos

Con esta línea la Diputación apoya a los ayun-
tamientos de la provincia en la creación de 
puestos de trabajo a través de ayudas a la 
contratación de personas desempleadas para 
la prestación de servicios municipales impres-
cindibles y de ayudas para la contratación de 
personal técnico de e-Administración para la 
implantación y gestión de la administración 
electrónica. En los últimos 3 años más de 1.500 
personas fueron contratadas para la realiza-
ción de trabajos municipales en aquellos mu-
nicipios con menos de 20.000 habitantes.

En esta anualidad, se prevé la puesta en mar-
cha de una nueva línea de ayudas: PEL-Ayun-
tamiento digital, por la que se subvenciona-
rán los costes de la contratación de técnicos 
especialistas en administración electrónica 
para la implantación de la misma y la presta-
ción de servicios de administración electróni-
ca municipal.

La Diputación Provincial
de A Coruña afianza su

compromiso con la creación de 
empleo y el emprendimiento 
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2) PEL-Emprende

La línea 2 del PEL tiene como finalidad dina-
mizar la actividad empresarial y fortalecer el 
tejido productivo a nivel local. Esta línea se 
subdivide a su vez en una serie de ayudas e 
iniciativas, a saber:

- Ayudas a la consolidación y al fortaleci-
miento del tejido empresarial en los ayun-
tamientos de la provincia de A Coruña a 
través del apoyo a la inversión en bienes 
inventariables

- Ayudas para la promoción de los viveros de 
empresa y espacios de trabajo (coworking) 
que dinamicen la actividad empresarial y 
fortalezcan el tejido productivo a nivel local

- Puesta en marcha de un proyecto piloto de 
creación de un espacio de trabajo colabo-
rativo (coworking) gestionado por la Dipu-
tación en colaboración con un ayuntamien-
to de la provincia

- Concesión anual del Premio provincial a la 
mejor iniciativa empresarial

- Apoyo a los ayuntamientos para la presta-
ción de servicios de asesoramiento a em-
prendedores y orientación laboral

En la pasada anualidad, un total de 194 em-
presarios/as resultaron beneficiarios de las 
ayudas para la inversión en bienes inventaria-
bles. Ayudas que han tenido una sobrecoge-
dora demanda en el presente año, como así 
lo constatan las más de 1.200 solicitudes.

3) PEL-PYMEs

Esta línea se dirige, al igual que PEL-Ayunta-
mientos, a aquellos ayuntamientos de la pro-
vincia con menos de 20.000 habitantes. Su ob-
jetivo es fomentar la inserción laboral de las 
personas desempleadas, favoreciendo el em-
pleo estable y de calidad a nivel local a través 
de programas de incentivos a la contratación 
para la creación, ampliación y para el mante-
nimiento del cuadro de personal de pymes, 
empresarios/as individuales y microempresas.

Gracias a estos incentivos a la contratación 
más de 200 empresas y autónomos/as contra-
taron nuevos empleados en 2017. Debido a 
la buena acogida de las ayudas, este año se 
lanzaron las ayudas de PEL-PYMEs manteni-
miento, dirigidas a aquellos beneficiarios de 
2017 que realizaron contrataciones indefini-
das, promoviendo de esta forma el empleo 
estable y de calidad.

4) PEL-Financiación europea

Esta línea se focaliza en el diseño y la presen-
tación de candidaturas a las convocatorias de 
los distintos programas de financiación de 
la Unión Europea que más se adecúen a los 
objetivos del PEL. Los proyectos aprobados 
hasta el momento son tres: EIXO “Estratexia 
de Inserción Xove” (PO Empleo Juvenil. FSE), 
AMAdeira (Programa empleaverde. Funda-
ción Biodiversidad. FSE) y PEL- Empleo Juve-
nil (PO Empleo Juvenil. FSE).

Más de 500 personas se verán beneficiadas 
por las acciones formativas promovidas en 
el marco de estos proyectos financiados con 
fondos europeos.

En conclusión, estas cifras dejan patente la in-
cidencia y la implantación del Plan de Empleo 
Local en el ecuador de su vida. Los resultados 
sobrepasan con creces todos los pronósticos 
y expectativas y la acogida, tanto por ayun-
tamientos, como por ciudadanos/as y empre-
sas, está resultando sobrecogedora. De ahí 
que se espere la creación de más de 3.000 
nuevos empleos en la provincia en el período 
2016-2019 gracias al PEL, que ya se ha conver-
tido en una seña de identidad del presente 
mandato.

Puede encontrar más información sobre 
el Plan de Empleo Local en la página web 
https://emprego.dacoruna.gal/

Porto-Muíños, Dinahosting y 
OpSeeker Tech ganan los
premios PEL de la Diputación 
a las mejores iniciativas 
empresariales coruñesas
La Diputación de la Coruña concedió los ga-
lardones de la II Edición de los Premios a las 
Mejores Iniciativas Empresariales de la Pro-
vincia, en un acto celebrado en el Pazo de Ex-
posicións e Congresos da Coruña (PALEXCO), 
que contó con la presencia del presidente 
provincial, Valentín González Formoso; el di-
putado responsable del área de Economía e 
Emprego, José Luis García; el presidente de la 
Confederación de Empresarios de la Coruña, 
Antonio Fontenla, así como numerosos alcal-
des y representantes del mundo empresarial 
de la provincia.
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diputacion
La empresa OpSeeker Tech, con sede en 
Ames, fue galardonada con el distintivo de 
Mejor Iniciativa Empresarial Nueva, mientras 
que la cercedense Porto-Muíños recibió el ga-
lardón a la Mejor Iniciativa Empresarial Con-
solidada y la santiaguesa Dinahosting obtuvo 
el premio a la Mejor Iniciativa Socialmente 
Responsable. Cada una de las premiadas re-
cibió un trofeo de cerámica de Buño, un di-
ploma acreditativo y 25.000 euros en metálico.

A esta segunda edición de los premios pro-
vinciales a las mejores iniciativas empresaria-
les se presentaron un total de 78 candidaturas 
de toda la provincia y de ámbitos de activi-
dad muy variados, destacando las dedicadas 
a las nuevas tecnologías de la información y 
la programación informática, así como las em-
presas de servicios de ingeniería y consultoría, 
comercio en línea y alimentación, hostelería, 
cosmética y estética, educación, turismo y ac-
tividades de servicios sociales.

La innovación y el emprendimiento, claves 
del futuro

El presidente de la Diputación de la Coruña, 
Valentín González Formoso, fue el encargado 
de entregar los galardones a las tres empre-
sas, de las que destacó la “gran capacidad 
de innovación y una apuesta decidida por la 
calidad, el fomento de buenas prácticas de 
gestión empresarial, la internacionalización y 
la aplicación de políticas de responsabilidad 
social corporativa” .

González Formoso agradeció a las tres em-
presas “que plantasen su semilla en la provin-
cia de la Coruña, impulsando y diversificando 
el tejido empresarial” y destacó especialmen-
te la originalidad de las ideas de negocio, 
que aprovechan los recursos de la provincia 
y buscan nuevos nichos de mercado. “En un 
mundo donde parece que todo está inventa-
do, Dinahosting, OpSeeker y Porto-Muíños 
muestran que a nuestro alrededor aún tene-
mos nuevas vías que explorar”, afirmó.

En este sentido, el presidente provincial ex-
plicó que, entre los objetivos del certamen 
convocado por la Diputación, se encuentra 
el estímulo al emprendimiento y el reconoci-
miento “a los más de 100.000 emprendedo-
res, autónomos, empresarios y empresarias 
de los ayuntamientos coruñeses, que con su 
trabajo diario contribuyen a generar empleo, 
oportunidades y crecimiento”.

“En la Diputación de la Coruña, queremos 
que nuestra acción política se entienda indis-
cutiblemente ligada a la creación y promoción 
de empleo”, afirmó el presidente provincial, 
destacando el Plan de Emprego Local (PEL) 
en el que se inscribe el galardón entregado 
hoy. “El PEL multiplica por 6 los recursos que 
la institución provincial venía destinando a 
empleo, invirtiendo 30 millones de euros para 
apoyar a los ayuntamientos en la contratación, 
respaldar el emprendimiento e impulsar a las 
pequeñas y medianas empresas en todos los 
ayuntamientos de la provincia”, explicó Gon-
zález Formoso.

Por su parte, Antonio Fontenla, presidente de 
la Confederación de Empresarios de la Coru-
ña y también presidente del jurado, agradeció 
a la Diputación de la Coruña el impulso a “una 
brillante iniciativa que pone en valor la inno-
vación, el esfuerzo y la responsabilidad social 
de nuestras empresas” y destacó el elevado 
nivel de las empresas que concurrieron a los 
premios.

Asimismo, Fontenla subrayó el “esfuerzo, im-
parcialidad y profesionalidad” de todos los 
miembros del jurado, compuesto por José 
Manuel Cotos, adjunto al rector para Trans-
ferencia, Innovación y Emprendimiento de la 
USC; José Andrés Faíña, presidente del Gru-
po de investigación de Competencia y Desa-
rrollo de la Unión Europea de la UDC; Carlos 
Fernández Bermúdez, vicepresidente de la 
Cámara de Comercio de la Coruña; Fernando 
Barros Fornos, secretario de la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Compostela; Miguel 
Miragaya, presidente de la Asociación de Jó-
venes Empresarios de la Coruña; Isabel Ferro, 
gerente de I+D en la empresa Calvo y José 
Sierra, presidente de honor de UROVESA.
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OpSeeker Tech, Porto-Muíños y
Dinahosting, ejemplos de innovación y
buenas prácticas de gestión en la provincia

Las tres empresas premiadas por la Diputación 
destacan por la originalidad de la idea de ne-
gocio, las posibilidades de crecimiento y ex-
pansión y la incorporación de buenas prácticas 
de gestión tanto en la inserción laboral de las 
personas con mayor dificultad para encontrar 
un trabajo como en la colaboración con aso-
ciaciones y entidades para promover proyec-
tos que contribuyan al desarrollo socioeconó-
mico de los ayuntamientos coruñeses.

En el caso de OpSeeker Tech, destaca por te-
ner como misión la mejora de la salud finan-
ciera de las empresas y de las personas parti-
culares. Mediante una serie de herramientas 
en línea, OpSeeker desarrolla una labor pe-
dagógica para que las persoas aprendan a 
gestionar de modo responsable sus ahorros. 
Con este objetivo, la empresa amiense desa-
rrolló una app que simula inversiones en bolsa 
y movimientos de capitales con dinero ficticio. 
De este modo, establecen patrones de com-
portamiento para cada usuario que ayuda a 
detectar errores y a aprender a invertir adop-
tando buenas prácticas financieras.

Además este proyecto empresarial fue consi-
derado por “Business Insider” como una de 
las 15 startups que se deben seguir en 2018.

En cuanto a Porto-Muíños, se trata de una em-
presa familiar situada en Cerceda que comen-
zó su andadura en 1998 comercializando algas. 
En sus primeros años, las procesaban para su 
venta en deshidratado y conserva. Actualmen-
te también se pueden encontrar sus productos 
en polvo, salazón y en fresco. Sus algas se dis-
tribuyen por toda la geografía española y en 
distintos países de los cinco continentes.

Porto-Muíños se dedica también a la elabo-
ración de otros produtos autóctonos de las 
costas galegas: conservas de huevas de erizo 
de mar, hígado de rape, mejillones con algas 
o infusiones, entre otros productos.

Además, Porto-Muíños destaca por su 
implicación en la conservación de la diversidad 
biolódica del medio marino, su fuente de 
suministro. Por este motivo, tiene especial 
cuidado en la sostenibilidad de los recursos 
que explota y colabora con el Departamento 
de Biología Vegetal de la Universidad de 

la Coruña y con el Instituto Oceanográfico 
de Santander para investigar y desarrollar 
técnicas de cultivo que contribuyan a su 
preservación.

Por otro lado, la empresa compostelana Di-
nahosting, premiada en la nueva categoría de 
mejor iniciativa empresarial socialmente res-
ponsable, se dedica a la gestión de alojamien-
to web y dominios, poniendo a disposición de 
los usuarios diversas herramientas y servicios 
para facilitar la digitalización y el desarrollo de 
proyectos en línea.

Entre las medidas de responsabilidad social 
empresarial implantadas por esta empresa 
destacan su Plan de Igualdad, la apuesta por 
el empleo de calidad mediante la contratación 
indefinida de la práctica totalidad del cuadro 
de personal, la preocupación y el cuidado de 
sus trabajadores, la constitución de un Comi-
té de Ética, su colaboración con la Fundación 
para la discapacidad y empleo Juan XXIII dán-
dole alojamiento web gratuito y haciendo una 
donación anual de 20.000  o su colaboración 
con Paideia, con numerosos centros de FP y 
la USC para la inserción de la juventud en el 
mundo laboral.

Además, Dinahosting acaba de lanzar una 
campaña de colaboración con la Asociación 
de Montes de Mancomún de Vincios (Gondo-
mar), para ayudar en el repoblamiento de las 
áreas afectadas por la ola de fuegos que afec-
tó a Galicia, y muy especialmente a la provin-
cia de Pontevedra, el año pasado.

Del mismo modo, Dinahosting tiene en mar-
cha acciones y proyectos para luchar contra la 
violencia machista, promover el deporte, fo-
mentar hábitos alimentarios saludables y pa-
trocinar más de 300 webs con fines sociales.

c o r u ñ a

Valentín González Formoso destacó la contribución de las 
empresas a la diversificación del tejido empresarial y subrayó
“la originalidad de las ideas de negocio, que aprovechan los 

recursos de nuestra provincia y buscan nuevos nichos”
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La Asociación de Empresarios Gallegos en 
Madrid (Aegama) y la Asociación Cáte-
dra China han celebrado hoy en la Dele-

gación de la Xunta de Galicia en Madrid/Casa 
de Galicia la mesa redonda “China, desarrollo 
y oportunidad: visión de las posibilidades y re-
tos del gigante chino”, con el objeto de pre-
sentar a empresarios españoles y en particular 
gallegos las posibilidades de inversión, cola-
boración y acuerdos que este gigante asiático 
ofrece a España y Galicia. Intervinieron en el 
acto el vicepresidente de Cátedra China, Víc-
tor Cortizo, la directiva de Aegama Isabel No-
riega y el presidente de Aegama, Julio Lage.
Lage presentó y moderó el acto, que 
finalizó con un coloquio entre asistentes y 
ponentes. El presidente de Aegama señaló 
que Cátedra China es una asociación 
independiente, sin ánimo de lucro, integrada 
por miembros destacados de la comunidad 

docente, profesional, empresarial, mediática e 
institucional, china y española, especialmente 
conocedores y amantes de la China actual e 
histórica a lo largo de los últimos decenios, 
que tiene vocación de aunar esfuerzos con 
este país en distintos ámbitos y quiere “ser un 
puente dinámico de conocimiento y diálogo, 
compartiendo un mensaje positivo de la 
realidad, entre China y España”. También 
hizo referencia a Aegama, como organización 
que aglutina a los empresarios gallegos de 
Madrid y resaltó la colaboración entre ambas 
organizaciones para “equivocarnos menos” 
en las posibilidades de negocio.
Cortizo, abogado gallego, titular del primer 
despacho de abogados español con sede 
en Pekín, afirmó que “el rápido desarrollo de 
China ha supuesto una verdadera revolución 
global cuyas consecuencias alcanzan la vida 
cotidiana siendo casi imposible encontrar 
realidades que no estén afectadas por este 
crecimiento” y que, “en este contexto, 
es determinante pensar en cuál debe ser 
nuestra relación y qué capacidad tenemos 
de comprender y valorar su capacidad y 
consolidación de cara a establecer relaciones 
efectivas que aumenten los lazos y las 
posibilidades de desarrollo y colaboración 
desde el punto de vista económico, social y 
cultural”.
Dentro de este fenómeno, el vicepresidente de 
Cátedra China destacó “el proyecto ́ One Belt, 
One Road´, más conocido entre nosotros 
como ´la nueva ruta de la seda´ que es sin 
duda un ambicioso objetivo global que 
está generando importantes sinergias y que 
será uno de los grandes retos de China en 
el siglo XXI”. Este proyecto pretende conectar 

“China, desarrollo y oportunidad: 
visión de las posibilidades y retos 

del gigante chino”

c a t e d r a

Aegama y Cátedra China celebran en la Delegación de la Xunta / 
Casa de Galicia la mesa redonda: “China, desarrollo y oportunidad: 

visión de las posibilidades y retos del gigante chino”

Víctor Cortizo, Isabel Noriega y Julio Lage
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comercialmente Europa, parte de Asia y 
Oriente Medio, partiendo de la reconstrucción 
de la antigua ruta de la seda y la creación de 
una ruta marítima paralela.
El segundo gran objetivo que se marca Ma-
nuel Baltar en el mandato es el incremento 
de proyectos, así como su ratio de éxito en la 
obtención de ayudas, fondos europeos o fór-

mulas de financiación pública-privada. “De-
bemos alinear nuestras temáticas y sectores 
estratégicos a los nuevos presupuestos euro-
peos y, además de tener en cuenta nuestras 
peculiaridades, enfocamos cara las políticas 
de “esmartización” del territorio, las econo-
mías circular y social, y el I+D+i en toda su ex-
tensión –científica, industrial y social“.

c h i n a
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Víctor Cortizo, Julio Lage e Isabel Noriega en la mesa presidencial El acto finalizó con un coloquio con los asistentes
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a c a d e m i a

Numerosas personalidades se dieron 
cita en el Paraninfo de la Universidad 
de Santiago para arropar a la Acade-

mia Xacobea en su solemne acto de apertura 
de actividades.
En el acto, presidido por Román Rodríguez, 
Conselleiro de Cultura, Educación y Ordena-
ción Universitaria, el Académico de Número 
y Vicepresidente de la Academia Marcelino 
Agis Villaverde, pronunció la conferencia ma-
gistral bajo el título “La peregrinación como 
fenómeno universal”.
El Presidente de la Academia Xesús Palmou, 
dio a conocer las actividades que la Academia 
llevará a cabo a lo largo de este 2018, entre 
las que destacó la más inmediata: el I Premio 
de Novela Camiño de Santiago, con temática 

Xacobea, Camino de Santiago y sus valores 
universales. Un premio que tendrán una do-
tación económica de 6.000 euros para la obra 
ganadora.
Si bien, se podrán presentar las obras en ga-
llego y castellano, la ganadora será publicada 
en ambos idiomas, gracias a la colaboración 
de la Consellería de Cultura, a través de la Se-
cretaría Xeral de Política Lingüística, garanti-
zando una mayor promoción y difusión de la 
obra ganadora y también de nuestra lengua.
Este Premio, se que convocará en los próxi-
mos días, es el resultado de un convenio de 
patrocinio con Gas Natural Fenosa, y de edi-
ción con Editorial Galaxia.
Víctor Vázquez Portomeñe, académico de 
honor, en una breve intervención, hizo unas 

La Academia Xacobea celebra 
solemne sesión de apertura de 

sus actividades

De izquierda a derecha: Enrique Otero, bibliotecario de la Academia Xacobea; Ulises Bértolo, secretario de la 
Academia Xacobea; Marcelino Agís, vicepresidente de la Academia Xacobea; Xesús Palmou, presidente de la 

Academia Xacobea; Román Rodríguez, conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia; Víctor Vázquez Portomeñe, 
académico de honor de la Academia Xacobea; y Gumersindo Feijóo, vicerrector de la Universidad De Santiago
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x a c o b e a
interesantes referencias históricas al Camino 
de Santiago y al fenómeno Xacobeo, para 
concluir rememorando la trascendental 
promoción del Xacobeo 93, en la que ha 
tenido una importante participación como 
Conselleiro.
Después de una breve intervención del Vice-
rrector de la USC Gumersindo Feijoo, en la 
que mostró el apoyo de la Universidad a la 
Academia, clausuró el acto el Conselleiro de 
Cultura, Educación y Ordenación Universita-
ria.
Asistieron al acto numerosas personalidades y 
amigos de la Academia Xacobea, como Mila-
gros Otero, Valedora de Pobo; Valentín García, 
Secretario Xeral de Política Lingüística; los con-
selleiros do Consello de Contas, Constantino 
Carreira y Ana María Otero; José Antonio Fer-
nández, Conselleiro del Consello Consultivo; 
Rafael Sánchez, Gerente do Xacobeo; Manuel 
Dios, concejal de cultura del ayuntamiento 
de Santiago; Elisardo Temperán, canciller del 
arzobispado; Belén Hernández, Gerente del 
Consorcio; Roberto Perita, Presidente del Club 

Financiero; Alcaldes; Diputados; Presidentes y 
representantes de las Reales Academias y Fun-
daciones; Presidentes y representantes de las 
Asociaciones del Camino de Santiago, entre 
otros.
Trayectoria Academia Xacobea
A lo largo de los últimos dos años, la Academia 
Xacobea ha impartido conferencias y participa-
do en actividades xacobeas en Miami, Oviedo, 
León, Madrid, Barcelona, Cornellá, A Estrada, 
Vigo, Mataró y Santiago de Compostela. 
La participación en estas actividades respondió 
a invitaciones formuladas por diversas institu-
ciones y que, desde nuestra perspectiva, tuvie-
ron como objetivo dar a conocer la existencia 
de la Academia Xacobea y sus finalidades.
Paulo Coelho entre los nuevos académicos
En el acto el Presidente de la Academia Xe-
sús Palmou, dio a conocer la designación de 
nuevos Académicos, cuya toma de posesión, 
tendrá lugar en sucesivas sesiones solemnes 
convocadas al efecto, en las que los académi-
cos darán lectura a sus discursos de ingreso. 
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c e m g a

Con optimismo, “la única manera de ac-
tuar para que las cosas salgan”, afronta 
Patricia García, presidenta institucio-

nal del Grupo Femxa, los próximos tres años 
como presidenta del Círculo de Empresarios 
de Galicia.

Fue la suya la única candidatura, que desde el 
primer momento contó con el apoyo del pre-
sidente y la junta salientes, y recibió además 
el apoyo unánime de la asamblea de socios, 
mucho más concurrida de lo habitual.

Juan Güell, que antes de ceder la presidencia, 
presentó las cuentas de un año que “en ge-
neral ha sido bueno y puede ser inicio de una 
tendencia que no deberíamos abandonar”, 
revalidó su apuesta por Patricia García, “bus-
camos personas comprometidas, y esta es 
una generación nueva que va a aportar cosas 
que no podemos ni imaginar”. “Irse pensan-
do que las cosas quedan relativamente bien 
es una satisfacción”, se despidió Güell.

Por su parte, García adelantó que “toca ha-
cer lo que hasta ahora no se ha podido abor-
dar”. Seguir siendo un foro representativo del 
debate empresarial, afrontar nuevos retos, 
consolidar el papel de los empresarios y del 
propio Círculo como agentes dinamizadores 
de los sectores estratégicos de Galicia, son 
algunos de los objetivos que se ha marcado 
la nueva junta directiva, en cuyo discurso no 
faltan conceptos como reputación, seriedad, 
rigor, transparencia. “Que vaya por delante 
que vamos a trabajar mucho”, apuntó la nue-
va presidenta.
Licenciada en Filología Inglesa por 
la Universidad de Vigo y experta en 
metodologías ‘e-learning’ (máster en la 
UNED), Patricia García es la presidenta 
institucional del Grupo Femxa, empresa 
de formación de ámbito nacional que ha 
formado a 440.000 alumnos, gestionando 
1.300 proyectos de formación y 16.500 cursos 
presenciales.

Patricia García, presidenta del
Círculo de Empresarios de Galicia 

durante los tres próximos años
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Es además socia fundadora de Ideas Propias 
Editorial y de Green Venture Lab, empresa 
inversora en proyectos de nueva creación 
sostenible; actualmente participa en el ca-
pital de Compring, Tagtum, Clicua, CO2 y 
Mykaton.
Colaboradora activa de la Universidad de 
Vigo y de AJE Galicia- entidad que presidió 
entre 2009 y 2011, Patricia García formaba 
parte de la junta directiva saliente del Círculo, 
donde también coordina la comisión de nue-
vas inicitivas y la Red de Inversores Privados 
(Redinvest).
La nueva junta
La nueva junta directiva, que preside Patricia 
García, está integrada por otros diecinueve 
miembros:

Vicepresidentes: Josefina Fernández Migué-
lez (Domusvi) y Manuel Rodríguez (Rodman),
Secretario y tesorero: Alberto Rocha Guisan-
de (Proactive & Proasa),
Vocales: Andrés Fernández Álvarez-Santulla-
no (CZ Veterinaria), Emilio Pérez Nieto (Pérez 
Rumbao SAU), José B. Silveira Martín (Povisa), 
Maite Torres (Agua de Mayo Marketing), Fran-
cisco Puga (Delta Vigo S.L.), J. Guillermo Fer-
nández Hermida (Adhes Tech Tapes S.L.), Ma-
ría Borrás (Artai), Sara Mondelo (Cuatrecasas), 
Francisco Izquierdo (Izmar), Enrique García 
Chilllón (Profand S.L.), Víctor del Canto (Civis 
Global), Luis Beraza (Abanca), Diego Esquer 
(Gesvalt), Raquel Borrajo (GB Auditores), Sal-
vador Fernández-Alvariño (Infinity) y Agustín 
Riobó (G.O.C.)
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i n v e r t i r
La llegada del nuevo presidente de la 

República de Cuba Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, descendiente de nacidos en 

Castropol (Asturias), es el inicio de un camino 
nuevo para Cuba.

Díaz-Canel, ha dejado constar en varias com-
parecencias que su prioridad es avanzar en la 
actualización de un modelo económico socia-
lista, próspero y sostenible, como continua-
ción a las reformas que ya inició Raúl Castro, 
con un mensaje claro y consecuente:

“Concedemos gran importancia a la necesi-
dad de dinamizar la inversión extranjera en 
Cuba. Reconozco que no estamos satisfechos 
en esta esfera y que han sido frecuentes las 
dilaciones excesivas del proceso negociador. 
Es preciso superar de una vez y por siempre 
la mentalidad obsoleta llena de prejuicios 
contra la inversión foránea”. Raúl Castro Ruz, 
Asamblea Poder Popular 27/12/2016. 

Este artículo, recoge las relaciones bilaterales 
entre Cuba y España, enfocadas al intercam-
bio comercial e inversión. 

Repaso las páginas de la historia que nos lle-
van al escenario de la primera representación 
consular española en Cuba, (1899-1901), que 
posteriormente en 1904, se produce la «Ele-
vación del Consulado de España al rango de 
Legación», manteniéndose José Felipe Sagra-
rio como Cónsul General, pero falta oficializar 
entonces una oficina económica y comercial, 
y es, en ese mismo año cuando se nombra al 
Ministro de Negocios: Ramón Gaytán y Bru-
net.

El 19 de septiembre de 1994 en La Habana 
se oficializa la Asociación de Empresarios Es-
pañoles (AECC), que agrupa a más de 260 fir-
mas presentes en la isla, su presidente Xulio 
Fontecha, destacó que en estos momentos 
las relaciones económicas y comerciales entre 
ambos países son intensas como consecuen-
cia de las frecuentes visitas institucionales bi-
laterales realizadas en los últimos dos años, 
en el marco de la firma de los Programas de 
Conversión de Deuda.

Desde el 2014 se han puesto en marcha una 
serie de instrumentos de financiación de 
operaciones comerciales e inversoras de 

empresas españolas en Cuba. Se abrió un 
techo de (CESCE) Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exportación, que 
llegó a los 55 millones en 2015.

Hoy se alcanzado un acuerdo de repago de 
esta nueva deuda, Cesce decidió en abril de 
2018 reabrir la cobertura a corto plazo a Cuba 
por un importe máximo de 30 millones de eu-
ros. (COFIDES) Compañía Española de Finan-
ciación del Desarrollo, abrió una línea en 2015 
de 40 millones de euros para operaciones en 
Cuba. Finalmente, en materia de deuda, en 
2015 se renegoció la deuda a corto plazo y se 
firmó un Programa de Conversión de Deuda 
con un Fondo de Contravalor de 40 millones 
de euros. En mayo de 2016 se firmaron los 
Acuerdos de renegociación de deuda a medio 
y largo plazo derivados de las negociaciones 
en el Club de París y se firmó un nuevo Progra-
ma de Conversión de Deuda con un Fondo de 
Contravalor de 375 millones de euros.

Debemos decir que las empresas exportado-
ras, son (PYMES) que exportan de media en 
torno a un millón de dólares anuales de las 
que unas 250 están implantadas en el país me-
diante delegación comercial, unas 30 como 
empresa mixta y otras 10 en la Zona Especial 
de Mariel.

El comercio bilateral de servicios, tuvo 
un crecimiento en el número de turistas 
españoles que visitaron la isla creció hasta una 

Invertir en Cuba

Miguel Ángel Alvelo Céspedes 
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cifra récord en el 2005, con 194.000 visitantes. 
Posteriormente descendió paulatinamente. 
En 2016 volvió a crecer con 153.340 visitantes 
españoles, lo cual implica un aumento de un 
43% respecto al año anterior y representa un 
3,8% del total de visitantes del año. Con estas 
cifras, España se ha mantenido en el 7º lugar 
en el ranking de emisores de turistas a Cuba 
(logrado en 2015), por detrás de Canadá, EE. 
UU., Alemania, Reino Unido, Italia y Francia. 
Según declaraciones oficiales, en 2017 la 
cifra de visitantes españoles a Cuba creció un 
10,5%.

Desde el punto de vista de la presencia em-
presarial en el sector turístico, España está en 
primer lugar entre los países involucrados con 
la industria turística en Cuba. A diciembre de 
2017 se encontraban aprobados 86 contratos 
de administración gestionados por 19 cade-
nas extranjeras, algunas de las cuales tienen 
también empresas mixtas, sumando un to-
tal de 42.067 habitaciones. De las gerencias 
mencionadas 10 son de origen español, ges-
tionando un 71% de las habitaciones. Tienen 
intereses en Cuba las principales cadenas ho-
teleras como Meliá, Iberostar, Barceló, Globa-
lia, Sercotel, NH, Blau, Roc, etc. Además, se 
espera la expansión de tres de esas cadenas 
hoteleras de cara al 2018, mejorando su posi-
ción de liderazgo en la industria turística cu-
bana.

Los flujos de la inversión bilateral

Los últimos datos disponibles de fuentes es-
pañolas, año 2015, indican que la posición 
de la inversión española en Cuba ascendió a 
338,96 millones de euros, contabilizándose 13 
titulares españoles. Con ello, Cuba es el 53º 
país en el ranking por Posición Inversora de 
España en el Exterior. 

Zona Especial de Desarrollo de Mariel

La Zona Especial de Desarrollo Mariel es la pri-
mera zona de su tipo en Cuba y goza de una 
posición geográfica privilegiada, en el centro 
del mar Caribe, en el cruce de las principales 
rutas del tráfico marítimo de mercancías en el 
Hemisferio Occidental.

Cuba ha elaborado recientemente tres Carte-
ras de Oportunidades de Negocios para capi-
tales externos, en 2014, en 2015 y en 2016. La 
más reciente incluye 395 negocios a desarro-
llar, con valores de 9,500 millones de dólares. 
De ellos, 24 en la ZEDM y 371 en el resto del 
país.

Por la Ley 118 se han aprobado 54 negocios, 
con un valor que asciende a 1,300 millones de 
pesos.

Los bienes y servicios generados en la ZED 
Mariel pueden comercializarse con todas las 
entidades jurídicas establecidas en el país 
dentro o fuera de Mariel. La exportación des-
de Cuba está exenta del pago de aranceles 
aduanales.

Incentivos a la inversión 

Se exime del pago del impuesto por la utiliza-
ción de la fuerza de trabajo. Se exime del pago 
de la contribución territorial para el desarrollo 
local durante el periodo de recuperación de 
la inversión. Se mantiene la exoneración del 
pago del impuesto sobre ingresos personales 
a los socios extranjeros en empresas mixtas o 
partes extranjeras en contratos de asociación 
económica internacional. Se exonera del im-
puesto sobre las ventas o servicios durante el 
primer año de operaciones, posteriormente 
se establece una bonificación del 50% a las 
ventas mayoristas y los servicios. Se exime 
del pago del impuesto aduanero durante el 
proceso inversionista. Se bonifica en un 50% 
el pago de los impuestos por la utilización o 
explotación de recursos naturales y preserva-
ción del medio ambiente.

Por último, cabe destacar el hecho de que en-
tre España y Cuba está en vigor un Acuerdo 
de Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones- (APPRI).

Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel Bermúdez
(Foto cedida por Cubadebate)
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v encuentro

El próximo jueves 2 de agosto, viviremos 
en Santiago de Compostela la quinta 
edición de la gran fiesta del mundo 

empresarial gallego, una fiesta en la que los 
empresarios de dentro y fuera de Galicia, 
convocados por los presidentes de las distin-
tas asociaciones de empresarios gallegos en 
el exterior, disfrutarán de una gran jornada 
empresarial y lúdica que este año, con la in-
corporación de Abanca como patrocinador 
y coorganizador del encuentro, promete ser 
especialmente inolvidable.

El acto, que se abrirá hacia las 10:30 horas con 
el reparto de credenciales a los asistentes, 
tendrá a partir de las 11:00 horas una doble 
programación en la que los empresarios 
dispondrán de tiempo para encuentros 
profesionales mientras sus acompañantes 
(estamos en vacaciones y se espera que las 

familias asistan al completo) podrán disfrutar 
de una fantástica visita cultural al Gaiás en 
la que contemplar la extraordinaria colección 
de arte de Afundación. Hacia las 13 horas, 
profesionales y acompañantes se reunirán 
en los jardines del Gran Hotel Los Abetos 
para saludar a los viejos amigos y conocer a 
otros nuevos mientras degustan los típicos 
productos de la Tierra, enxebres y con 
indudable marchamo de calidad.

Como no podía ser menos en un encuentro 
de gallegos, la fiesta continuará con el típico 
“xantar” en el que se espera la asistencia de 
todos los representantes del mundo político 
y empresarial de Galicia. Comenzará éste con 
una bienvenida a cargo de un representante 
de Abanca y terminará con las palabras del 
representante de la Xunta de Galicia quien, 
por cierto, a través de los representantes del 

V encuentro de empresarios
gallegos en el mundo

Antón Alonso, Juan Manuel Cividanes, Julio Lage, José Cerdeira, Antonio Rodríguez Miranda,
José Brandariz, Antonio Cortés, Cándido Pazos y otros

http://www.aegama.com/
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Asistentes degustando los productos gallegos expuestos

empresarios
Igape, colaborará también en la organización 
de la jornada profesional entre empresarios 
de dentro y fuera de Galicia.

Esta importante jornada, a la que están 
invitados todos los gallegos que hayan 
formalizado su reserva en el correo 
empresariosgallegosenred@gmail.com , 
tendrá una continuación al día siguiente, 
viernes, en el que quienes estén interesados 
podrán acercarse a Ferrol donde serán 
invitados a visitar las instalaciones de 
Navantia, así como al Arsenal del siglo XVIII 
y a una fragata de la Armada Española. 
Un apretado y ameno programa, cortesía 
de la Confederación de Empresarios de 
Ferrolterra, Eume y Ortegal que no deberíais 
perderos.

Desde Aegama queremos felicitar a las dis-
tintas “aegas”, a Abanca, a los empresarios 
de Ferrolterra, Eume y Ortegal, a los expo-
sitores que generosamente han ofrecido sus 
productos, al Gran Hotel Los Abetos que tan 
bien nos trata siempre y al equipo organiza-
dor por el esfuerzo realizado y por los estu-
pendos resultados que están logrando.

Esperamos, pues, encontraros a todos el 
jueves 2 de agosto en Santiago para poder 
departir animadamente y alimentar la 
imaginación creadora que permita hacer de 
Galicia y del Mundo un espacio de armonía y 

convivencia en el que haya trabajo y bienestar 
para todos. A nosotros como empresarios 
nos corresponde esta bella iniciativa. 

NOTA: Las fotos corresponden al IV Encuen-
tro de Empresarios Gallegos celebrado el 
pasado año en Santiago de Compostela.

Francisco Conde dirigiéndose a los asistentes

http://www.aegama.com/
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID 
 
 
SOLICITUD DE INGRESO: 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Primer Apellido: __________________________  Segundo Apellido: __________________________ 
Nombre: ______________________________________     N.I.F.: ______________________________ 
Ascendencia gallega: ____  Lugar de Nacimiento: ____________  Fecha de nacimiento: __________ 
Domicilio: __________________________________  Nº_____  Escalera: ___________   Piso: ______ 
Localidad: ____________________              Provincia: _________________ Código Postal: ________ 
Tfn: ____________  Fax: __________________ Móvil: _______________  e-mail: _______________ 
 
DATOS PROFESIONALES Y/O EMPRESARIALES 
 
Empresa, Organismo, Despacho...: ______________________________________________________ 
Actividad: ______________________________________  Cargo que ocupa: ____________________ 
Domicilio: __________________________________  Nº_____  Escalera: ___________   Piso: ______ 
Localidad: __________________  Provincia: _________________ Código Postal: ________ 
Tfn: ___________________  Fax: __________________   Móvil: __________________________ 
E-mail: _______________________________ E-mail 2:  ____________________________________ 
 
DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUOTAS 
 
Banco/Caja:________________________________  Calle: _______________________     Nº: ______ 
Localidad: __________________________________  Provincia: ___________________________ 
Código cuenta:   ___________________  ________________  ____  ________________________ 
   Entidad   Oficina     D.C.          Número de cuenta 
 
Titular de la cuenta: 
________________________________________________________________________ 
 
Cuota anual: elegir una opción (x)  
 
 De número:  120 euros.  Colaborador: 180 euros. 
 Protector: 300 euros.  Benefactor: 601 euros. 
 Patrocinador: 1202 euros. 
 
Asociado que le presenta: _____________________________________________________________ 
 
 
 
Solicito mi incorporación a la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama): 
 
 
 
 
______________________________   _____________________________ 
Fecha       Firma        
 

http://www.aegama.com/asociate
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Para que tú,
estés donde estés,
te sientas más cerca.

Ser grande no es llegar lejos,
sino hacerte sentir cerca.

PANAMÁ

MÉXICO

ESPAÑA

PORTUGAL

BRASIL

VENEZUELA

PARÍS ZURICH

GINEBRA

FRANKFURT

LONDRES
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http://www.abanca.com
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