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Jornada “La importancia del Social Media en las Pymes” 

Las redes sociales han trascendido su condición más lúdica y, cada vez 
más, son empleadas dentro de las estrategias de las empresas para alcan-
zar a un mayor público objetivo e incrementar sus ventas.  Por ello, orga-
nizamos esta jornada donde se abordarán los siguientes temas: 

• El concepto Social Media. 

• Las  Redes Sociales y Marketing Digital como altavoz de mi negocio. 

• Gestión y orientación de los canales sociales. 

• Contenido y usuario, piezas clave. 

• Tendencias para el año 2016. 

 

Fecha: jueves, 3 de diciembre de 2016. 

Horario: de 18:30 a 20:00 horas. 

Lugar: Sede de la AEF. 

Plazas: limitadas, la reserva se asignará por orden de inscripción. 

Inscripción gratuita: info@empresarios-ferrolterra.org 

Impartida por: Rafael Rodríguez. Social Media Manager. Técnico SEO For-

matos Multimedia. 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA 

Asociación de Empresarios 
Ferrolterra 

 

Punta Arnela, s/n. Edificio Usos 
Múltiples, 2ª Planta. 
15.405 Ferrol 
Teléfono: 981333305 
Correo: info@empresarios-
ferrolterra.org 

 
Horario de atención a los socios: 

 
De lunes a jueves de 9,00 a 13,30 y 

de 16,00 a 19,00 horas. 
Viernes de 8,00 a 15,00 horas 

www.empresarios-ferrolterra.org 
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Noticias de la Asociación 

 La AEF en colaboración con la Confederación de Empresarios de Galicia y Confedera-
ción de Empresarios de La Coruña, organizó un taller de PRL “Extinción de Incen-
dios”, estuvo financiado por la Xunta de Galicia y 
enmarcado dentro del Plan de Formación de PRL.  

El taller se celebró el 29 de octubre en el Polígono Río do Pozo. Durante 5 horas 
los asistentes asistieron a una parte teórica: Teoría del fuego; medios móviles de 
extinción: extintores; medios de extinción: bocas de incendio equipadas; medios 
de extinción: hidrantes. Equipos de respiración autónoma,  y otra parte práctica: 
extintores portátiles; BIE´s de 45mm y equipos de respiración autónoma. 
Los alumnos, 15 en total, valoraron muy positivamente el taller.  

“Taller de Extinción de 
Incendios” 

O programa que se desenvolve no marco do Plan eduemprende vai dirixido a fo-
mentar, motivar e sensibilizar ao alumnado de educación primaria e educación 
secundaria obrigatoria no espírito emprendedor. 
Quen o organiza? 
Esta acción establécese dentro dun ámbito de colaboración entre a Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e diferentes asociación empresa-

rias, no noso ámbito, a Asociación de Empresarios Ferrolterra. 
Obxectivo: O obxectivo deste programa é dar a coñecer ao alumnado directamente e a través do profesorado, o 
tecido industrial da súa contorna, en concreto as empresas das diferentes asociacións empresariais colaboradoras, 
e sensibilizar á comunidade educativa da importancia de construír e fomentar unha nova cultura emprendedora. 
Destinatarios:  Alumnado de 5º/ 6º de Educación Primaria e 1º / 2º de Educación Secundaria Obrigatoria dos cen-
tros educativos sostidos con fondos públicos. 
Programa: 
- Xornadas de fomento do emprendemento para 1º e 2º curso de Educación Secundaria 
- Actividades de fomento do emprendemento para 5º e 6º de Educación Primaria. 
- Concurso “Atrévete a ter unha idea”: 

Dirixido ao alumnado participante neste programa. Consiste en buscar unha boa idea de negocio, redactada co-
mo máximo en dos folios. Os traballos serán individuais. 

A primeira das colaboracións será o venres, 20 de novembro, no CIFP Ferrolterra, recibirase a un grupo de alumnos 
de 5º e 6º de Primaria do CEIP de Andrade, que escoitarán unha charla sobre o emprendemento, e a continuación 
un representante da AEF, neste caso Nonito Aneiros García, relataralles unha experiencia emprendedora. Final-
mente os alumnos percorrerán as instalación do CIFP Ferrolterra.  

A AEF colabora de novo coa 
Consellería de Educación no 

Programa Atrévete  

Empresarios del sector de construcción se reunieron, el pasado 16 de octubre, 
con Dña Teresa Díaz López, Jefa de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social. 
El encuentro daba continuidad a las gestiones realizadas desde la AEF dentro de 
la Campaña CONTRATA EMPRESAS LEGALES, y que trata de frenar el alto nivel de 
intrusismo en el sector de la construcción especialmente en la rehabilitación de 
obras. La responsable de Inspección expuso las actuaciones realizadas, señalando 

que la comarca de Ferrolterra es un territorio con un alto grado de economía sumergida, por lo cual normalmente, 
inspectores y subinspectores de la Inspección provincial, realizan labores de control en la zona. 
La Jefa de Inspección Informó de la tramitación de las denuncias presentadas desde la AEF, y propuso una serie de 
mejoras en el procedimiento para hacer más efectivas las actuaciones que realizan (individualizar las denuncias, 
adjuntar planos de localización, informar de los casos en los cuales se trabaje con amianto o bien de trabajadores 
sin alta en seguridad social, lo que conlleva un trato prioritario por parte de la inspección). Se comunicó a los asis-
tentes la existencia en la inspección de trabajo de un grupo específico para economía sumergida. El sector está 
interesado en continuar con las actuaciones ante los alcaldes para sensibilizar y trabajar en la existencia de licencias 
en las actuaciones. 

Empresarios del sector de 
construcción se reúnen con 
la Jefa de Inspección Pro-

vincial de Trabajo y Seguri-
dad Social  
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El pasado 11 de noviembre, empresarios asociados a la AEF del sector de cons-
trucción, se reunieron con representantes del ayuntamiento de Narón, para dar 
continuación a las gestiones iniciadas con la campaña Contrata Empresas Lega-
les. 
 
El Ayuntamiento se mostró dispuesto a colaborar con la AEF, y atender con 
prontitud las peticiones de control de obras que se envíen desde la Asociación. 

 
Anteriormente, y en el marco de esta campaña, el ayuntamiento de Narón, modificó los documentos administrati-
vos tanto de obra mayor como de obra  menor, exigiendo la contratación de las obras con empresas legalmente 
constituidas. 
 

 
La AEF en colaboración con MAIO Legal, dio a conocer al empresariado las no-
vedades para la empresas en  materia penal, consecuencia de la modificación 
del Código Penal el pasado 1 de julio de 2015 (Ley Orgánica 1/2015 por la que 
se modifica el Código Penal). 
 

La jornada que se celebró el pasado 14 de octubre, estuvo a cargo de Ramón 
Amoedo. Socio Área Penal y Administrativo de MAIO Legal. 
 

Ya desde la reforma de 2010, las personas jurídicas son penalmente responsables por los delitos cometidos por sus 
administradores, representantes legales (apoderados) o empleados cuando no se haya ejercido el debido control 
sobre ellos. 
 

Desde el 1 de julio, casi pasa a ser preceptivo que una empresa gestionada y administrada de modo correcto cuen-
te con un protocolo de prevención penal. 
 

Todo ello con independencia de que la persona jurídica pueda ser responsable civil subsidiaria de los delitos come-
tidos por la persona física que actúa en su nombre. 
 

Resumimos a continuación la fórmula de  exoneración para la persona jurídica  y que requiere lo siguiente: 
 
1.- Identificar los riesgos y prevenir: Que esté implementado un plan de cumplimiento que incluya medidas de vigi-
lancia y control necesarias para prevenir ese tipo de delitos o reducir su riesgo de comisión significativa. 
 

2.- Que sea constituido un órgano de control que goce de autonomía encargado de supervisar el cumplimiento. Si 
se trata de personas jurídicas de pequeñas dimensiones bastará con que ese control sea asumido por el órgano de 
administración. Se trata en síntesis de un órgano que audite de forma permanente el cumplimiento del plan. Una 
persona que pueda abrir puertas, carpetas, programas, sin miedo a nada ni a nadie, con autonomía de los poderes 
autónomos de control. 

 
3.- Que el delito sea cometido porque su autor individual ha vulnerado esas 
normas internas o ha eludido los mecanismos de control establecidos. El autor 
actúa en fraude, de modo torticero. 
 
4.- No ha habido negligencia en el ejercicio de las funciones de supervisión, au-
ditoría y control por parte del órgano encargado de esa función. Hubo absoluto 
control y aún así se cometió el delito. 
 
 
 

Jornada: La Responsabilidad 
Penal de la Persona Jurídica  

Empresarios del sector de 
construcción se reúne con 
representantes de Ayunta-

miento de Narón  
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Na mañá do venres, 23 de outubro, o Secretario Xeral de Política Lingüística, Va-
lentín García, na ronda de reunións que está a desenvolver para difundir o docu-
mento base para a dinamización do galego no eido económico empresarial, man-
tivo unha xuntaza en Ferrol na sede da Asociación de Empresarios Ferrolterra co 
presidente da mesma, así como co secretario xeral da Federación Galega de Par-
ques Empresariais (FEGAPE) e o Director en Galicia de AENOR. 
Durante a xuntanza, o Secretario Xeral de Política Lingüística presentou á Asocia-

ción de Empresarios, a FEGAPE e a AENOR, o documento base para a dinamización do galego no sector económico 
e empresarial galego, instando á participación no documento coas aportacións para mellorar e ampliar a presenza 
do galego no eido económico.  
O Presidente da Asociación de Empresarios Ferrolterra, José Ramón Franco, comprometeuse a difundir o docu-
mento e a aportación de cantas propostas xurdisen logo da análise do mesmo, 
aportando as propostas da asociación e dando difusión ao mesmo. 
Pola súa parte, dende a Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE), Da-
vid Sobral, afirmou que a Federación segue na súa labor de apoiar a introdución do 
galego no eido económico como unha ferramenta útil e unha grande oportunidade 
no eido da exportación aos países de lingua portuguesa, no que o galego repre-
senta unha vantaxe competitiva. 
Por último Valentín García mantivo unha xuntanza con FEGAPE e AENOR para des-
envolver  posibles liñas de colaboración na difusión das normas de xestión empre-
sarial en galego no eido empresarial. 

Xuntanza para a dinamiza-
ción do galego no eido 
económico empresarial   

La AEF, colabora en diferentes actividades con el CIFP Rodolfo Ucha, contando 
con un representante en el Consello Social del centro.  
En el marco de esta colaboración, damos difusión sobre el módulo de prácticas 
de los ciclos formativos de Formación Profesional (módulo profesional de For-
mación en Centros de Traballo  FCT.) 
Éste es un módulo que se cursa totalmente en la empresa una vez que el 
alumnado tenga superadas el resto de las materias del ciclo. La duración del 

mismo es de aproximadamente unos 2 meses y medio y el alumnado cumple el horario de empresa. No tiene coste 
para la empresa y el alumnado está asegurado por la Consellería. La empresa se compromete a tener una persona 
de plantilla que se encargue de tutorizar al alumnado. 
En el caso del CIFP Rodolfo Ucha, tienen los siguientes ciclos formativos que incluyen, como todos los ciclos forma-
tivos de Formación Profesional, dicho módulo de FCT: 
El módulo de FCT se desarrolla en varios períodos a lo largo del año. Siendo el periodo entre Abril y Junio en el 
que hay más alumnos disponibles. También hay alumnado durante el periodo Septiembre-Diciembre . 

Prácticas de los ciclos formati-
vos de Formación Profesional. 

CIFP Rodolfo Ucha 

Familia profesional de Actividades físicas e deportivas: 
 CS Animación de actividades físicas e deportivas 
 
Familia profesional de Administración e xestión: 
 CM Xestión administrativa 
 CS Administración e xestión 
 CS Asistencia á dirección 
 
Familia profesional de Comercio e márketing: 
 CM Actividades comerciais 
 CS Xestión de vendas e espazos comerciais 
 
Familia profesional de Edificación e obra civil: 
 CS Proxectos de edificación 

Familia profesional de Hostelería e turismo: 
 CS Guía, información e asistencia turísticas 
 
Familia profesional de Informática e comunicacións: 
 Ciclo de FP Básica de Informática de oficina 
 CM Sistemas microinformáticos e redes 
 CS Administración de sistemas informáticos en rede 
 CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 
 CS Desenvolvemento de aplicacións web 
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El Decreto 101/2015, de 18 de junio, regula la creación de la Comisión Tripartita Gallega para la Inaplicación de 
Convenios Colectivos y se regula su funcionamiento. 
 
La AEF participa en esta comisión, que fue constituida el 22 de octubre, y tiene su sede en el Consello Galego de 
Relacións Laborais. Está  integrada por representantes de organizaciones empresariales intersectoriales, organiza-
ciones sindicales y representantes de la Administración Autónoma. 
 
Esta comisión tiene las siguientes funciones decisorias: 
 1.- Resolución de conflictos cuando no se llegue a un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabaja-
dores para dejar de aplicar las condiciones pactadas en los convenios colectivos (cuando concurran en la empresa 
causas económicas, técnicas, organizativas o productivas). 
 2.- Adoptar el acuerdo de designar a una persona que arbitrará sobre cómo se va a resolver la discrepancia surgi-
da entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras, en cuanto a la no aplicación de las condicio-
nes de trabajo pactadas en los convenios colectivos referidos anteriormente, si la resolución de desacuerdo se lleva 
a cabo por el procedimiento de designación arbitral. 
Por tanto, la resolución de conflictos en esta comisión, tendrá lugar únicamente cuando no exista acuerdo en los 
otros organismos habilitados. 
 
Esta comisión tiene el siguiente ámbito de actuación: 
La comisión conocerá las solicitudes de intervención para la solución de las discrepancias en los procedimientos de 
inaplicación de las condiciones de trabajo de un convenio colectivo cuando afecten, únicamente, a centros de tra-
bajo situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Será exigible que concurran, junto con la discrepancia, las siguientes condiciones: 

1. Que no se haya solicitado la intervención de la comisión paritaria del convenio o, en caso de tenerse solicita-
do, no se alcance un acuerdo. No obstante, será preceptivo solicitar la intervención de la comisión paritaria 
cuando así estuviese establecido en el convenio colectivo.  

2. Que no sean aplicables los procedimientos establecidos en el AGA o, de ser aplicables, cuando se hubiese 
recurrido a ellos sin que se resolviese la discrepancia. 

 

 
 
El presidente de la Confederación de Empresarios de La Coru-
ña (CEC), Antonio Fontenla, miembros del comité ejecutivo y 
los presidentes de las asociaciones empresariales de la comar-
ca integradas en la patronal –COFER, Asociación de Empresa-
rios Ferrolterra (AEF) e Iniciativa Empresarial del Noroeste 
(IEN por Europa)– se reunieron el 27 de octubre con el alcalde 
de Ferrol, Jorge Suárez, en un primer encuentro institucional 
tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo. La 
Confederación entregó al alcalde una serie de propuestas em-
presariales con las medidas necesarias para promover la dina-
mización efectiva de la economía del ayuntamiento y la co-
marca de Ferrolterra.  

Constitución de la Comisión Tripartita para la inaplicación de convenios colectivos  

Reunión con el Alcalde de Ferrol 
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Patrocinan: Igape y Exponav. Colabora: Universidade da Coruña y Navantia. 

Fecha: 24 de noviembre de 2015. 

Horario: de 17:00 a 20:30 horas. 

Lugar: Exponav 

Plazas: limitadas, la reserva se asignará por orden de inscripción. 

Inscripción: jafernandezl@navantia.es 

 

Jornada Técnica “La Construcción Naval. Estado actual y evolución futura” 
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CLUERGAL e Iberdrola  organizan la Mesa Redonda “SECTOR ELÉCTRICO - ASUNTOS CLAVE Y FUTURO. OPORTUNI-
DADES PARA LAS PYMES”, que tendrá lugar el lunes 23 de noviembre a las 17.30 en el Círculo Financiero de A Co-
ruña, con sede en Salvador de Madariaga 76, 15008 A Coruña.  

Información en www.empresarios-ferrrolterra.org 

La jornada Vuelve el mundo que viene. El futuro ya está aquí, se celebrará el próximo 25 de noviembre, miércoles, 
a partir de las 09,20 horas,  en el PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE GALICIA (Rúa de Miguel Ferro Caa-
veiro, s.n.  15707 Santiago de Compostela). 

Está actividad se enmarca dentro del proyecto CAPACITA DIRECTIVOS que ha puesto en marcha APD y el IGAPE y, 
en el cual la Confederación de Empresarios de A Coruña es entidad colaboradora. 

Información en www.empresarios-ferrrolterra.org 

 

La CEC, con financiación de la Fundación para la PRL, organiza un desayuno de trabajo, como punto de encuentro 
para el análisis de las actuaciones preventivas sobre cardioprotección en las empresas de nuestro entorno, el jue-

ves, día 26 de noviembre a partir de las 10:30 horas. 

La inscripción a dicho evento es gratuita, con plazas limitadas, y con prioridad para trabajadores y trabajadoras de 
empresas de menos de 49 empleados . 

Información en www.empresarios-ferrrolterra.org 

 

AJE Ferrolterra presenta un año más el Premio Ferrolterra Emprende, cuyo objetivo es poner en valor el talento de 
los jóvenes empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. 

El premio constará de una única categoría, dotada de formación en Escuela de negocios, pudiendo el jurado reser-
varse el derecho de otorgar mención de honor o accésit si la calidad del proyecto así lo justifica. 

El acto de entrega del premio tendrá lugar el 3 de diciembre de 2015 en Ferrol y contaremos con la presencia de 
distintas personalidades de las distintas Instituciones públicas y entidades privadas como miembros del jurado y 
patrocinadores/ colaboradores de este evento. 

Los premiados de esta edición se beneficiarán de la posibilidad de optar al Premio Joven empresario de Galicia que 
se organiza de forma anual por la Federación Gallega de jóvenes empresarios (AJE Galicia). 

Fecha límite presentación: 26 Noviembre 2015 

 

Información en www.empresarios-ferrrolterra.org 

Mesa Redonda “Sector Eléctrico - Asuntos Clave y Futuro. Oportunidades para las Pymes" 

Desayuno de Trabajo de PRL Cardioprotección Laboral 

Jornada "Vuelve el mundo que viene. El futuro ya está aquí" 

IV Edición Premio Ferrolterra Emprende 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

Nuestros Socios (Parte 1ª) 

IPC 2015 

Datos de 2015 2014 
MES Mensual Acumulado Anual  Acumulado 

XANEIRO -1,6 -1,6 -1,3 -1,3 
FEBREIRO 0,2 -1,4 -1,1 -1,4 
MARZO 0,6 -0,8 -0,7 -1,2 
ABRIL 0,9 0,1 -0,6 -0,3 
MAIO 0,5 0,6 -0,2 -0,3 
XUÑO 0,3 0,9 0,1 -0,2 
XULLO -0,9 -0,1 0,1 -1,2 
AGOSTO -0,3 -0,4 -0,4 -1,0 
SETEMBRO -0,3 -0,7 -0,9 -0,9 
OUTUBRO       -0,4 
NOVEMBRO       -0,5 
DECEMBRO       -1,0 


