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Vigésima sexta Asamblea General Ordinaria AEF 

El jueves, 27 de abril se celebró la Vigésimo Sexta Asamblea General Ordinaria 

de la AEF. Se desarrolló según el orden del día previsto: informe del presidente, 

presentación de memoria de actividades año 2016, cuentas anuales ejercicio 

2016 y presupuesto para el 2017. 

El presidente de la entidad, José Ramón Franco, hizo balance de un año de 

actividad y presentó algunas de las  actuaciones realizadas o que está previsto 

realizar en el año 2017 (continuidad del diagnóstico socioeconómico de ferrol y 

área de influencia, firma de convenios de colaboración, actividades formativas, 

organización de la VI edición del Ágora Empresarial Ferrolterra, etc. ) 

La percepción de una cierta recuperación de la dinámica económica y los 

cambios que se esperan en todos los sectores de actividad, fueron otros de los 

contenidos de la asamblea. El nuevo escenario permitirá recuperar la 

dedicación a la asociación, desde la cual se puede trabajar en temas que son de 

sumo interés para las empresas.  
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PRESENTACIÓN CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO COMPARADO DE 

FERROL, EUME Y ORTEGAL 

La AEF presentó el estudio socioeconómico comparado 

de Ferrol, Eume y Ortegal, desarrollado por la entidad, 

proyecto en el que ha trabajado desde el pasado mes 

de septiembre. La exposición estuvo a cargo de su 

autor, Jesús Ángel Dopico Castro, del Departamento 

de Economía Aplicada I y del Grupo de Investigación 

Persona – Ambiente, de la Universidad de A Coruña.  

El estudio se realizó sobre los municipios que integran 

las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, y ha permitido 

disponer de una radiografía socioeconómica de los 20 

ayuntamientos, y poder comparar estos datos con 

otros territorios, ciudades que vivieron la reconversión 

industrial y zonas ZUR: Nervión, Asturias…, 15 

pequeñas ciudades españolas: Avilés, Getxo, Irún.... 

Del análisis científico y objetivo realizado se extraen importantes conclusiones que permiten dar a conocer el 

comportamiento de los municipios durante la crisis, la producción y renta por habitante, evolución de los datos 

económicos de las empresas asentadas en el territorio (facturación, fondos propios, pasivo, solvencia...), cuál está 

siendo la tendencia en la evolución de la productividad en el trabajo.  

Asistieron a la presentación representantes de diferentes ayuntamientos de las Comarcas de Ferrol, Eume y 

Ortegal, Universidade de A Coruña, Centros de Formación Profesional, Deputación A Coruña (entidad que financió 

el proyecto), empresarios.... 

Incluimos a continuación las principales características de cada una de las áreas temáticas que se han analizado 

para realizar el diagnostico. 

Dinámica demográfica: La característica fundamental de la evolución de la población en el área de influencia de 

Ferrol desde la época de la reconversión industrial hasta la actualidad ha sido la de un acentuado declive 

demográfico. Pasamos de representar el 8,03% de Galicia en 1981 al actual 7,18%. 

Estructura Económica: La estructura económica del área se puede resumir como una zona con una renta superior a 

la media de Galicia.   

Dinámica Empresarial: Los datos disponibles indican que en las grandes empresas del área la respuesta a la crisis 

económica ha mejorado los indicadores de solvencia y está generando ya efectos positivos en los beneficios 

después de un periodo de reducción de los mismos, en paralelo a la mejora en la estructura financiera de las 

empresas (menos pasivo y más fondos propios).  

Mercado laboral y productividad en el trabajo: la dinámica del paro registrado disminuye hasta 2007, aumenta 

considerablemente hasta 2012 e inicia un proceso de disminución también importante hasta 2016. A mediados de 

2016 hay menos desempleados en el área que los que había en 2005, año este último en plena fase cíclica de 

crecimiento. Se produce un aumento de la productividad aparente del factor trabajo, en consonancia con la mejora 

de la estructura financiera y de determinados indicadores de solvencia y rentabilidad de las grandes empresas 

autóctonas.  

En el siguiente enlace se puede descargar el informe completo.   

 
http://www.empresarios-ferrolterra.org/images/Publicaciones/Estudios/Estudio_Socioeconomico_comparado_de_Ferrol_y_Area_de_influencia.pdf 
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El viernes, 28 de abril tuvo lugar en el CIS Ferrol, la segunda 
edición del “Galician Offshore International HUB 2017”, 
que tiene como objetivo promocionar la introducción de la 
industria en el mercado de la eólica offshore, dar a conocer 
el enorme potencial de crecimiento del sector, los beneficios 
que puede representar en aspectos como la creación de 
empleo, etc.  

El evento estuvo organizado por ASIME, NAVANTIA, 
WINDAR y la Xunta de Galicia, al igual que en la anterior 
edición contó con la colaboración de la AEF. Reunió a más 
de 300 profesionales, y contó con la asistencia de empresas 
tanto gallegas como españolas relacionadas con la industria 
eólica marina. 

José Ramón Franco Caaveiro, presidente de la AEF y de Cluergal, Enrique Mallón otero, Secretario General de 
Asime junto con Oscar Gómez Díaz, Gerente de Aclunaga, disertaron sobre “La participación de la Industria 

Gallega en el Offshore wind”.  

Durante su intervención José Ramón Franco presidente de la AEF y Cluergal, destacó la alta capacidad de reacción y 
adaptación que han tenido las empresas implicadas, para sacar adelante los diferentes proyectos vinculados al 
sector eólico offshore; la importancia de la colaboración de la administración y las entidades financieras; la 
formación de las personas y fidelización del talento; requirió estrechar la colaboración entre las empresas del 
sector y salarios dignos para los trabajadores.   

Representantes de diferentes agentes participantes en los proyectos del sector eólico offshore, relataron su 
experiencia y visión de futuro.   

Estanislao Rey-Baltar Boogen. Director de offshore del Proyecto Offshore Vikinger, de Iberdrola Renovables.  

Bautista Rodríguez Sánchez. Director Técnico EDPR Renovables.  Offshore flotante en EDPR.  

Antonio Sánchez Pérez. Oil&Gas Diversification Program Manager Navantia.  

José Carlos Alvarez Villanueva. Director de Proyecto de Windar en el Proyecto Hywind.  

Abel Méndez. Oil&Gas and Wind Commercial Manager.  

Justo Acedo Carrillo. Director General de Windar.  

LA AEF COLABORA EN LA “II GALICIAN OFFSHORE INTERNATIONAL HUB 2017” 
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El viernes 24 de marzo se ha publicado en el BOE el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el 

establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que 

hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. 

Respecto al sistema anterior que regulaba el RD 404/2010, este introduce una serie de mejoras tendentes tanto a 

conseguir una gestión del incentivo más ágil y eficiente, como a dotar de una mayor seguridad jurídica, eliminando 

condiciones que generaban cierta inseguridad jurídica en los solicitantes del incentivo. Por ello, se centra en el 

comportamiento de la siniestralidad de la empresa en comparación con la del sector al que pertenece. 

En cuanto a los incentivos, se fija uno con carácter general del 5 por ciento del importe de las cuotas por 

contingencias profesionales al que podría añadirse otro 5 por ciento más para el caso de que se alegue alguno de 

los supuestos contemplados en el número 6 y 7 del anexo I del RD, como por ejemplo, la realización de auditorías 

externas voluntarias del sistema preventivo de la empresa o si el empresario o los trabajadores designados que 

vayan a asumir las tareas preventivas han recibido formación que los capacite. 

Otra novedad es la posibilidad de que las mutuas puedan percibir de las empresas parte del incentivo concedido, 

previo acuerdo de las partes. 

El periodo en el que las empresas se podrán solicitar dicho incentivo en la mutua o entidad gestora que asuma la 

protección de sus contingencias profesionales, estará comprendido entre el 15 de abril al 31 de mayo de cada año, 

a partir de 2018. De solicitarse en el corriente año se hará conforme a lo establecido por el Real Decreto 404/2010. 

 

La AEF y la Federación Gallega de Parques Empresariales  promueven la edición 2017 del Proyecto OHSAS. Es una 
iniciativa que la Federación lleva realizando desde el año 2007 en su afán de promover la prevención de riesgos 
laborales en el ámbito empresarial. Financiado por la Secretaría Xeral de Emprego de la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria y la Federación Galega de Parques Empresariais, tiene como fin, principalmente, la 
implantación gratuita de la norma OHSAS 18001:2007 de sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral en 

las empresas participantes sin coste alguno para las mismas, como medida de promoción de la seguridad y salud 
laboral, acción que se completa con formación específica sobre la misma. 

 

El proyecto tiene una duración aproximada de un mes, y se iniciaría en la segunda quincena de septiembre. Y se 
desarrolla según la siguiente estructura: 

Fase I: Presentación del Proyecto/Talleres de trabajo. 

Fase II: Diagnóstico de cada empresa participante.  

Fase III: Definición documentación de los procesos/ Talleres de trabajo. 

Fase IV: Implantación da OHSAS. 

Fase V: Auditorías Internas. 

Fase VI: Plan de Acciones Correctivas.   

 Para participar, las empresas tienen que comunicarlo a la Asociación  info@empresarios-ferrolterra.org, se puede 
ampliar información sobre el proyecto en la AEF.  

 

PROGRAMA BONUS 2017 

IMPLANTACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 



 

 

Página 5 

A Asociación de Empresarios de Ferrolterra (AEF) presentou o pasado luns, 24 de abril, na sede da Deputación da 

Coruña as primeiras conclusións o estudo “Diagnóstico socioeconómico comparado de Ferrol e a súa área de 

influenza”, que contou con financiación da Deputación.  

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e o deputado responsable de Promoción Económica e 

Emprego, José Luis García, recibiron ao presidente da AEF, José Ramón Franco Caaveiro, que espuxo os principais 

resultados que arroxa este estudo sobre os 20 municipios das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. 

Por parte da Deputación comprometeronse a estudiar distintas vías de colaboración para dar continuidade ao 

traballo realizado, coma a organización dunha serie de mesas sectoriais con especialistas e expertos nos ámbitos, 

social económico e político. O obxectivo será, sobre o escenario plantexado polo estudo, elaborar estratexias de 

dinamización económica e impulso ao emprego nas tres comarcas. 

Outros proxectos para dar continuidade ao estudo son o desenvolvemento de informes detallados a nivel 

municipal, a edición do estudo nunha publicación ou a presentación das conclusións do análise en distintos puntos 

da comarca. 

Destarcar que o  informe está financiado pola deputación da Coruña.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reciente publicación de convocatorias, dirigidas a PYMES y Autónomos, de diferentes programas de apoyo 

(programa para impulsar la incorporación de las TIC a las Pymes, desarrollo de planes de implantación de 

soluciones innovadoras, apoyo a la expansión internacional de la Pyme...), y el interés de numerosas empresas 

asociadas en participar en los mismos, motivó que se intensificase el seguimiento del proceso de disolución y 

liquidación de la Cámara de Comercio de Ferrol y la integración de esta demarcación en la Cámara de Comercio de 

Coruña. La AEF está atendiendo las solicitudes de información o actuaciones demandadas por empresas, asociadas 

o no, en el ámbito de las gestiones y servicios que ofrecen las Cámaras de Comercio. 

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE LA DEPUTACIÓN A CORUÑA 

Gestiones y Servicios Cámara Comercio 
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CLAVES DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

Los cambios en el sistema de formación 

para el empleo, antigua formación 

bonificada, se dieron a conocer en una 

jornada organizada por la AEF el pasado 

mes de marzo y que contó con la 

colaboración de la FUNDAE.  

Mª Estrella Vega Estrella, Responsable del 

Centro Territorial de Asturias de la 

Fundación Estatal para la formación en el 

empleo, junto con Luisa Cuevas Rodriguez, 

del Departamento de Relaciones 

Institucionales de la Fundación, fueron las 

encargadas de dar a conocer el contenido y 

novedades de la Ley 30/2015, por la que se 

regula la Formación Profesional para el 

Empleo.  

Las principales novedades que incorpora la normativa son las siguientes: Escenario plurianual; Planificación 

estratégica; Informes anuales de necesidades formativas; Evaluación de la formación; Libre concurrencia; 

Preferencia de la formación programada por las empresas.  

Entre las funciones de la Fundación se encuentran: colaborar en la gestión de las iniciativas de formación. 

Asistencia técnica al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); fomentar y difundir el sistema entre empresas y 

trabajadores; Promover la mejora de la calidad de la formación; asistir y apoyar PYMES, diseñar los medios 

telemáticos.  

La gestión de la formación en los 

grupos de empresas, la duración de la 

acción formativa, los permisos 

individuales de formación, la 

corresponsabilidad de las diferentes 

entidades participantes, la organización 

de la formación interna o externa, etc. 

fueron algunos de los aspectos que se 

abordaron en la jornada.  

Destacar que existe un 60% de las 

empresas que no utiliza su crédito 

formativo, queremos animaros a que 

utilicéis este recurso.  
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La AEF en colaboración con el Banco Sabadell organizó, el pasado 4 de mayo, una sesión formativa, con formato y 

contenidos ágiles, relacionada con el comercio exterior, dirigida tanto a los profesionales interesados en obtener 

una visión global como a los que buscan unos respuesta concreta. 

Silvia Barco, Directora de Negocio Internacional, 

puso a disposición de los asistentes información 

relevante y herramientas de utilidad en su labor 

diaria y que ayudan a tomar decisiones entorno 

a su negocio internacional. 

Las ventajas de la exportación en cuanto a que 

contribuyen a suavizar los ciclos económicos, no 

dependiendo de un solo mercado, el 98% del 

mercado está fuera de nuestro país, la 

posibilidad de alargar el ciclo de vida de los 

productos, el contrato e incoterms, los medios 

de cobro y pago, la financiación al importador y 

exportador, la cobertura del riesgo de cambio, 

fueron aspectos relacionados con el negocio 

internacional que abordó la relatora. 

La jornada tuvo muy buena acogida, contó con la asistencia de un importante número de empresas que la 

valoraron muy positivamente . 

 

 

La Asociación de Empresarios Ferrolterra y la 

Asociación Socio Cultural de Minusválidos, firmaron 

el pasado 21 de febrero un acuerdo de colaboración, 

que tiene como objetivo fundamental la integración 

de las personas con discapacidad en el ámbito 

sociolaboral. 

José Ramón Franco, presidente de la AEF y Angel 

Gárate, presidente de ASCM, fueron los firmantes del 

acuerdo, en el cual ambas entidades se comprometen 

a colaborar  y establecer acuerdos futuros que 

profundicen en la concienciación social y la 

integración laboral del colectivo de personas con 

discapacidad.  

ACUERDO DE COLABORACIÓN  AEF ASCM  

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE NEGOCIO INTERNACIONAL  
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. 

REGISTRO DE CONTROL HORARIO TRAS LA SENTENCIA 246/2017 DICTADA POR EL 
TRIBUNAL SUPREMO 

JORNADA COACHING PARA LIDERAR -T- 

. 
La AEF acogió la jornada sobre  Coaching, del Instituto Ben Pensante, impartida en el marco del TOUR 2017. Los 
ponentes Daniel Alvarez Lamas y Pablo López Perez, expusieron a lo largo de 90 minutos, diferentes herramientas 
para liderar y dirigr de forma conveniente.   

 

 

 

 

 

 

 

Se transcribe recomendación del Departamento Jurídico-Laboral de la Confederación de Empresarios de la Coruña.  

La reciente sentencia 246/2017 de la Sala Social del Tribunal Supremo corrige el criterio que se había impuesto tras 

una sentencia de la Audiencia Nacional (301/2015) en la que se obligaba a un registro exhaustivo, completo y diario 

de la jornada de todos y cada uno de los trabajadores de la empresa Bankia, aunque la empresa declarase que no 

se realizaban horas extraordinarias. 

En este sentido, la sentencia se pronuncia sobre ese concreto registro exhaustivo impuesto en el caso de Bankia 

por lo que, a la vista de la existencia de 3 votos particulares firmados por 5 de los 13 magistrados que conforman la 

Sala, y de que en puridad de principios la sentancia no constituye jurisprudencia en sentido esctricto, nuestra 

RECOMENDACIÓN es que se continúe con el registro de jornada diaria a efectos de realizar ese control de jornada. 

A mayor abundamiento, es preciso recordar la obligación establecida en el Estatuto de los Trabajadores de: 

• Registrar la jornada de los empleados contratados a tiempo parcial. 

• Llevar el registro pormenorizado de las horas extras realizadas. 

• Si se han realizado horas extraordinarias, al final de mes es obligatorio que la empresa lo comunique al 

trabajador y a los representantes de los trabajadores.  

Departamento Jurídico-Laboral CEC 
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A Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia mantén aberto o prazo para que pemes, 
micropemes e persoas autónomas de Galicia soliciten o programa de axudas á RSE, que consta de tres liñas: 

Liña I: Implantación da RSE. Subvencionase o 100% dos custos de proceso de obtención de certificacións ou de 
informes de validación de códigos de conduta, normas ou estándares de RSE. Outorgarase un máximo de 2.500 
euros por empresa. 

Liña II: Implantación de plans de igualdade. Subvencionase a obtención de certificacións de plans de igualdade 
expedidos polo servicio de Igualdade da Consllería de Economía Emprego e Industria. Farase un pagamento de 
2.000 euros por empresa.  

Liña III: Conciliación da vida laboral, familiar e persoal. 

• Subliña 1: Acordos laboráis de teletraballo por periodos non inferiores a un ano. (incentivo de 3.000 Euros 
por persoa beneficiada, cun limita máximo de 12.000 euros empresa, a axuda incrementarase en 1000 euros 
naquelas empresas onde a taxa de ocupación femenina sexa polo menos igual á masculina) 

• Subliña 2: Establecemento de medidas de flexibilidade horaria, tales como sistemas de compensación de 
días e horas, xornada continua ou permisos especiais. (incentivo de 3.000 Euros por persoa beneficiada, cun 
limita máximo de 12.000 euros empresa, a axuda incrementarase en 1000 euros naquelas empresas onde a 
taxa de ocupación femenina sexa polo menos igual á masculina) 

• Subliña 3: Adquisición de elementos tecnolóxicos físicos que posibiliten o teletraballo. (80% da adquisición 
de elementos tecnolóxicos físicos que posibiliten o teletraballo. Otorgaranse 1.500 euros por persoa, cun 
máximo de 5.000 euros por empresa. A axuda incrementarase nun 10% para aquelas empresas onde a taxa 
de ocupación feminina é polo menos igual á masculina.  

Requisitos das solicitante:  

As bases establecen os seguintes requisitos para os beneficiarios, que varían en función da liña de axudas: 

• As empresas solicitantes da liña I (RSE) poderán ser pemes, micropemes ou persoas traballadoras 
autónomas, con domicilio social e centro de traballo en Galicia. 

• As empresas solicitantes da liña II (igualdade) e III (conciliación) poderán ser pemes, micropemes ou persoas 
traballadoras autónomas cun mínimo de 10 traballadores por conta allea, con domicilio social e centro de 
traballo en Galicia. 

• Na liña II non se concederán as axudas a aquelas empresas que xa foran beneficiarias en anteriores 
convocatorias e na liña III non se concederán no caso de que recibiran a cantidade máxima subvencionable 
en 2016. 

• As empresas TIC non poderán beneficiarse das subliñas 1 e 3 da liña III. 

• As empresas non poden superar os 50 millóns de euros de volume de negocio anual ou deben contar cun 
balance anual inferior a 43 millóns de euros. 

• Non poden ser entidades sen ánimo de lucro nin entidades públicas. 

As solicitantes han atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade 
 Social. 

Prazo de presentación de solicitudes:  

As solicitudes poden facerse a través da sede electrónica ata o 5 de 
xuño. Poderán financiarse as accións que se realicen entre o 1 de 
xaneiro e o 31  de outubro de 2017. No DOG do 3 de maio de 2017 
pode completarse toda a información en canto a requisitos e 
documentación a presentar.  

 

 

Axudas a empresas  á RSE, IGUALDADE e CONCILIACIÓN 



 

 

 
Datos de 2017 2016 

MES Mensual Acumulado Anual  Acumulado 

XANEIRO -0,5 -0,5 3,0 -1,9 

FEBREIRO -0,4 -0,9 3,0, -2,3 

MARZO 0,0 -0,9 2,3 -1,6 

ABRIL    -0,9 

MAIO    -0,4 

XUÑO    0,1 

XULLO    -0,7 

AGOSTO    -0,5 

SETEMBRO    -0,5 

OUTUBRO    0,6 

NOVEMBRO    1,0 

DECEMBRO    1,6 

EVOLUCION IPC 2017 

Altas Socios AEF 

 
  

 
 
 
 
 
 

CVCtic 
Consultoría y Conectividad Tecnológica, S.L. 

 
C/ Eduardo Pondal, 25-27. Entlo. B 

15403 Ferrol 
Teléfono: 881  952 719 

 
contacto@cvctic.es 

https://www.cvctic.es/ 
 

Actividad:  Consultoría de Seguridad 
Informática 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Palleiro Contabilidad & 
Tributación 

 
C/ Benito Blanco Rajoy, 7—2º D 

15006 A Coruña 
Teléfono: 981 294 366 

 
asesores05@palleiro.com 
http://www.palleiro.com/ 

 
Actividad: Asesoría Fiscal y Contable 


