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El pasado mes de junio, después de
meses de infructuosas negociacio-
nes entre Gobierno, patronal y sindi-
catos, se aprobó el decreto de la
reforma laboral con la que se pre-
tende reactivar la economía españo-
la y frenar el incremento del paro. 
Las claves de esta reforma son
varias: el contrato de fomento de
empleo, bonificado y con una indem-
nización por despido de 33 días por
año trabajado; la reducción del plazo
de preaviso en los despidos pos cau-
sas objetivas, de 30 a 15 días; la
limitación a tres años, ampliables
hasta doce meses más por conve-
nio, de los contratos por obra y ser-
vicio; la suspensión del contrato o la
reducción de la jornada por causas
económicas, técnicas, organizativas
o de producción; el incremento de
las causas por las que se pueden
realizar despidos objetivos; la sub-
vención de parte de las indemniza-
ciones por despido a cuenta del
Fondo de Garantía Social; y la crea-
ción de un Fondo de capitalización
para los contratos indefinidos, a par-
tir de 2012, que se mantendrá a lo
largo de la vida laboral, se dotará
con una cantidad equivalente a un
número de días de salario por año y
se percibirá en caso de despido,
movilidad geográfica, formación o
en el momento de la jubilación. 
El ministro de Trabajo, Celestino
Corbacho, ha asegurado que la
reforma mejora las condiciones
laborales y la capacidad competitiva
de las empresas, al dotarlas de una
mayor flexibilidad, y que favorecerá

directamente a más de ocho millo-
nes de parados y trabajadores con
contrato temporal. Según sus previ-
siones, en dos años se crearán más
de 2,3 millones de puestos de traba-
jo indefinidos. 
Pero a pesar de estos buenos augu-
rios, lo cierto es que las medidas
presentadas por el Gobierno de
Zapatero no convencen a ningún
sector. El decreto-ley se convalidó
en el Congreso con más abstencio-
nes que votos a favor; la CEOE tilda
la reforma de poco ambiciosa y con-
sidera que es sólo un punto de par-
tida insuficiente, que será necesario
mejorar; y los sindicatos lo califican
como un grave atentado a los dere-
chos de los trabajadores y han con-
vocado una huelga general para el
mes de septiembre. Además, aun-
que el incremento del paro se ha
moderado en los últimos meses, el
propio Gobierno se ha tomado los
datos con cautela, ya que el merca-
do de trabajo sigue sin mostrar sín-
tomas claros de recuperación. 

La economía española necesita con
urgencia para reactivarse un incre-
mento de la productividad de las
empresas, el fomento de la creación
de empleo y la transmisión de con-
fianza a las instituciones internacio-
nales; y en todo ello, las reglas de

funcionamiento del mercado laboral
son un elemento clave. 
La necesidad de una reforma laboral
es, por tanto, algo incuestionable…
pero la reforma planteada por Zapa-
tero genera muchas preguntas: ¿son
estas las medidas más adecuadas
para fomentar el empleo?, ¿tienen el
suficiente calado para conseguir fre-
nar el desempleo?, ¿han estado los
agentes sociales y políticos a la altu-
ra de lo que España necesita en
estos momentos?... y, ¿llega esta
reforma a tiempo, cuando el número
de parados supera ya los cuatro
millones?. Está por ver…

¿Una reforma laboral suficiente?
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se crearán 2,3 millones de
puestos indefinidos
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Cristina Echevarría
Directora del aeropuerto de Alvedro

"Alvedro es ahora mismo un 
aeropuerto interesante y lo será 
más con la ampliación de pista"
Cristina Echevarría lleva unos siete meses al frente del aeropuerto
de Alvedro. El pasado mes de noviembre cambió Logroño, su
anterior destino, por A Coruña y, aunque confiesa que los inicios
"fueron duros por estar lejos de la familia", se siente muy acogida
en la ciudad y "agradablemente sorprendida" por la profesionali-
dad e implicación del equipo de personas con las que trabaja. 
Esta ingeniera aeronáutica de Navarra, una de las pocas
mujeres en España que ocupa la dirección de un aeropuerto,
confía plenamente en el buen funcionamiento y en el futuro
del aeródromo coruñés.

Tras estos meses de gestión, ¿cuáles cree que son los
puntos fuertes y los puntos débiles de Alvedro?
El punto fuerte es la capacidad de adaptación de la
gente que trabaja aquí. En los últimos años, Alvedro ha
asistido a un crecimiento de la demanda y ha duplicado
su tráfico aéreo, pero todas las entidades y empresas
que trabajan en este aeropuerto han sido capaces de
adaptarse al cambio con mucha flexibilidad y dar un
buen servicio conteniendo el gasto. 
En la parte negativa, hay dos aspectos que se estaban que-
dando ajustados: la plataforma de estacionamiento de
aviones, que se ha ampliado para pasar de cinco a ocho, y
el parking de automóviles, que está en obras actualmente. 

¿Cómo va esta obra?
Es una obra con la que es difícil convivir, ya que afecta
mucho a la operatividad del aeropuerto, pero su inaugu-
ración está prevista para finales de este año. 

Otro handicap de este aeropuerto son los accesos…
Desde hace años existe el plan de crear una conexión
con la autopista que nunca acaba de materializase ¿hay
algún avance al respecto?
El tema de los accesos no es responsabilidad de Aena y
no sabemos que planes hay previstos a este respecto.
Lo que parece que tiene un plazo es el enlace a través
del viaducto de La Hermida, pero como he dicho, es un

aspecto en el que no tenemos competencia. 
En lo que se refiere a los accesos del propio aeropuerto,
que son responsabilidad nuestra, puedo decir que tras
las obras van a quedar más amplios y con zonas de
parada más cómodas para los usuarios. 

También está prevista la ampliación de pistas, ¿en que
punto está este proyecto?
Está en tramitación medioambiental y tienen que publicar
una resolución para poder iniciar la obra. Nuestra empre-
sa tiene un dinero asignado y toda la voluntad para hacer-
lo, pero hasta esa resolución no se puede hacer más.

¿Cómo puede repercutir esta ampliación en el tráfico
aéreo de A Coruña?
Se trata de una ampliación de 400 metros para la pista
04, lo que permitirá operar a aviones más grandes y, a
los que ya están funcionando, despegar con más com-
bustible o más peso. 
Con la nueva longitud, por ejemplo, las compañías "low
cost" podrían viajar sin ninguna penalización y trabajar
con suficiente holgura para ir a cualquier destino ven-
diendo todos los asientos. Ahora, como no pueden des-
pegar con tanto peso, tienen que operar con penaliza-
ción, lo que significa que no pueden vender todos los
asientos o volar a destinos muy lejanos. 
Todo esto, sin duda, nos debe llevar a crecer.

entrev
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Según los últimos datos publicados, Alvedro ha incre-
mentado el número de pasajeros, ¿en que se ha basado
este incremento?
El incremento de pasajeros ha sido de un 6% en el pri-
mer trimestre. No ha crecido así el tráfico de aviones,
sino que simplemente, los que operan, van más llenos..
pero este es el primer paso para crecer. 
En el mes de abril hubo un "parón" en este crecimiento
provocado por el volcán islandés, que aunque no afectó
al aeropuerto directamente, si afectó a muchos vuelos
que tenían como destino A Coruña. 
También en mayo se ha notado el efecto del volcán, como
problemas en origen y en destino. Si no fuese por ese
efecto, seguramente se habría mantenido el crecimiento. 

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las previsiones
para este año?
Las previsiones que se han hecho para 2010 son con-
servadoras. Se ha fijado una expectativa de crecimiento
del 3%, que esperamos cumplir sin problemas. 

En el crecimiento de Alvedro habrá influido también la
apertura de nuevas conexiones, ¿se abrirán más en los
próximos meses?
Somos optimistas en cuanto a como está funcionando
en ocupación las rutas que se abrieron los pasados
meses y para el verano habrá conexiones con destinos
turísticos, como por ejemplo un vuelo charter a Alicante.
Pero, más que abrir nuevas rutas, lo interesante sería
consolidar las que ya hay. Por ejemplo, el vuelo a Ams-
terdam sólo está programado hasta octubre, y sería
bueno que se consolidase.  

La existencia de tres aeropuertos en Galicia y la falta de
coordinación entre ellos ha sido una cuestión amplia-
mente debatida. En enero de este año, el Ministerio de
Fomento anunciaba la creación del primer Comité de
Rutas Aéreas de España para armonizar el funciona-
miento de Alvedro, Lavacolla y Peinador y mejorar su efi-
ciencia. El objetivo, que dejasen de competir entre sí
para competir con su entorno más inmediato. 

¿Qué opina de la creación de este nuevo órgano?
Creo que es el foro adecuado para coordinar y dise-
ñar iniciativas que se hagan pensando en el conjunto
de la Comunidad y que permitan ir a los foros inter-
nacionales con la bandera de Galicia. 

¿Habrá coordinación en cuanto a rutas y conexiones?
Sí, esto se está haciendo. Hay una comisión técnica
permanente que se reúne una vez al mes, donde está
representada la Administración, los ayuntamientos,
los empresarios y Aena; es la situación ideal para que
se creen rutas con más demanda. 
Para ver que mercados potenciar, hay que saber cual es
el destino final de pasajero, y con este foro se va a dis-
poner de toda esta información 

¿Son necesarios tres aeropuertos en Galicia?
Cada uno de ellos tiene su área de influencia y es
importante acercar los medios de transporte a los
usuarios. 

"El Comité de Rutas es el foro para coordinar los tres aeropuertos"

vista



Un nuevo espacio para hacer negocios
Alvedro dispondrá en breve de un nuevo espacio para sus usua-
rios, en concreto para los pasajeros de negocios que quieran
aprovechar las instalaciones del aeropuerto para realizar encuen-
tros sin tener que desplazarse a la ciudad. 
Según explica Cristina Echevarría, detectaron que aquellas per-
sonas que están en el aeropuerto y tienen poco tiempo deman-
daban una zona con posibilidades para organizar una reunión o
celebrar algún tipo de evento. 
Es por esto, que se ha diseñado una sala con mesa de reuniones,
zona de sofás y una pequeña cafetería, a la que se dotará tam-
bién del equipamiento tecnológico necesario para dar respuesta
a todas las necesidades. "Es un complemento más para el viaje-
ro de negocios -explica la directora de Alvedro-. En otoño, una
vez se haya dotado la sala de todo lo necesario, se hará una cam-
paña para darlo a conocer". 
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La apertura de nuevas rutas podría ayu-
dar a convertir Alvedro en un aeropuerto
más atractivo para el turismo… 
Que Alvedro sea un aeropuerto básica-
mente de negocios es algo que nos
viene dado; es un reflejo de la realidad.
Pero nosotros no renunciamos a ningún
tipo de tráfico y nuestras infraestructu-
ras están preparadas para atender a
cualquier tipo de viajero. De hecho, un
sector que está en alza en estos
momentos es el de visitas a familiares,
que está entre el 20 y el 30%, a la par
que el turismo. 
El aeropuerto de A Coruña es intere-
sante ahora mismo y lo será más con la
ampliación de la pista; cuenta con una
infraestructura perfectamente prepara-
da para que venga cualquier compañía,
pero estas toman las decisiones tenien-
do en cuenta muchos factores que no
dependen de nosotros. 

Una encuesta de pasajeros de la OCU
ha situado al aeropuerto coruñés como
uno de los peor valorados por los usua-
rios, ¿qué opina de estos datos?
Creo que son unos resultados que hay
que tomarse con reservas. El problema
de esa encuesta es que metía en el
mismo saco a aeropuertos grandes y
aeropuertos pequeños, y la muestra uti-
lizada era muy reducida, lo que da lugar
a diferencias muy amplias.  
En Aena hacemos nuestras propias
encuestas y estamos entre los mejor
valorados dentro de nuestro tamaño,
con un notable alto. Lo que peor se
valora son los accesos y los aparca-
mientos, que son dos puntos en los que
estamos trabajando actualmente. 

¿Cuáles son los objetivos para el futu-
ro próximo?
Lo fundamental para nosotros es aten-
der adecuadamente todas las deman-
das sin disparar los costes y consolidar
las rutas que hay. Otro de los objetivos
más inmediatos, en este año, es aca-
bar las obras del aparcamiento y ofre-
cer un buen servicio a nuestros usua-
rios en este aspecto.

•“Con la ampliación de pista podrán operar

aviones más grandes e ir a destinos más lejos”

•“Alvedro se ha adaptado al crecimiento de

su tráfico aéreo sin caer en gastos excesivos”
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En una reunión a la que asistieron
empresarios de Agrela y Pocomaco,
el conselleiro aseguró que su depar-
tamento está cumpliendo el crono-
grama de actuación previsto para el
desarrollo del último tramo de esta
vía. "Se podrán cumplir los plazos
para su puesta en servicio -afirmó-,
ejecutar el paso inferior que dará
continuidad a la carretera A Coruña-
Cee y la glorieta a nivel, para que
esté funcionando antes de la apertu-
ra del Marineda Plaza". 
Agustín Hernández aseguró en Agre-
la que la Consellería elaboró una pla-
nificación precisa de la obra para faci-
litar al Ayuntamiento, lo máximo posi-
ble, la ordenación del tráfico urbano.
Detalló el estado de ejecución de los
trabajos de la Tercera Ronda, expli-
cando que ya se han completado las
canalizaciones para la reposición de
servicios en el margen derecho, y se
han iniciado las de margen izquierdo.
Igualmente, ya se han demolido todas
las edificaciones existentes en el
camino de Monte Patelo, donde se
situará el enlace de acceso a Marine-
da Plaza; así como las que afectaban
a la ejecución de la glorieta. 
Según aseguró, "en este punto de la
obra, el Ayuntamiento de A Coruña
ya puede comenzar a definir los
estudios de reordenación del tráfico,

para que no haya colapsos con la
apertura del centro comercial".

Enlace de Lonzas
En relación al enlace de Lonzas, el
conselleiro de Medio Ambiente no
pudo precisar los plazos, ya que "hay
cuestiones que solucionar". Recordó
que la Xunta está estudiando la solici-
tud del Ayuntamiento para reducir las
afecciones, "algo que, de ser posible,
se hará", pero advirtió que las expro-
piaciones son una cuestión del Gobier-
no Local,  "como en anteriores tramos". 
Según explicó, el Ayuntamiento de A
Coruña puso a disposición de la
Xunta en octubre los terrenos com-
prendidos entre los puntos kilomé-
tricos 101-800 y 103-300, pero
están pendientes otros. "La ocupa-

ción de los terrenos disponibles per-
mite la ejecución del enlace de la
AC-552, pero no el resto de las
obras -explicó-, ya que la práctica
totalidad de los materiales de des-
monte a emplear para hacer los
rellenos se encuentran en la zona
que aún no está disponible". 
“La zona no ocupada afecta a los
ramales y al paso superior que debe
dar acceso al área comercial, por lo
que se está construyendo un acceso
provisional directo desde la glorieta de
la AC-552 para la apertura”, explicó. 
El conselleiro destacó el papel de la
Tercera Ronda como "distribuidor del
tráfico urbano". "Esta infraestructura,
sin duda desahogará el tráfico urbano
y dará agilidad a las empresas y a los
vecinos para acceder a otras vías”, 
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Agustín Hernández garantiza en Agrela que
la Tercera Ronda se ejecutará en plazo
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, visitó el pasado
mes de abril la Asociación de Empresarios de Agrela para informar de la planificación de la Xunta
de Galicia para la Tercera Ronda. 

Obras molestas en el Martinete

La Asociación de Empresarios de Agrela sigue
protestando por las graves molestias que las
obras del Marineda Plaza están causando a las
empresas de la zona del Martinete y El Bosque. 
Como ya se informó en el número 17 de esta
revista, la polvareda, el barro, los desperfectos
en la calzada y el denso tráfico de camiones,
provocan problemas de acceso y está afectan-
do a la operatividad de estas firmas. 
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La Asociación de Empresarios de Agrela acogió el
pasado mes de marzo el "Seminario Novedades Fisca-
les, Mercantiles y Laborales 2010" impartido por la
firma de abogados Ernst&Young que abordó, entre
otras cosas, el nuevo régimen del IVA, la optimización
fiscal de la crisis, los expedientes de regulación de
empleo (ERE) y las situaciones concursales. 
Ernst&Young explicó a los asistentes las posibilidades
fiscales en la moratoria de hipotecas, en los leasing, en
la renegociación del calendario de clientes morosos o
en los descuentos de efectos en operaciones a plazo.
También les ofreció oportunidades de ahorro fiscal,
como la libertad de amortización fiscal, que genera un
ahorro temporal en elementos nuevos de inmovilizado
material o de inversiones inmobiliarias afectas a activi-
dades económicas; o el I+D+i, que tiene incentivos fis-
cales como bonificaciones en la cotización de la seguri-
dad social, deducciones fiscales en el impuesto de
sociedades o combinación de deducción e incentivos
intangibles y consolidación fiscal. 
Respecto a la fiscalidad de los EREs, se explicó que las
indemnizaciones por despido o cese temporal se rigen
en el IRPF por su nivel de exención y por la posibilidad
de aplicar la reducción del 40%, pero la jurisprudencia

mayoritaria ha sostenido la imposibilidad de que los
EREs permitan disfrutar de las exención y la DGT lo ha
admitido en el supuesto de indemnizaciones correspon-
dientes a prejubilaciones acordadas mediante ERE e
instrumentadas mediante seguro colectivo. 

EREs
En el Seminario se explicó también la normativa básica de
aplicación en los Expedientes de regulación de empleo,
así como los requisitos numéricos para que se consolide
un ERE: 10 trabajadores en empresas de menos de 100
empleados, el 10% en las que tienen entre 100 y 300 y 30
trabajadores en las que tienen más de 300. 
En cuanto a los requisitos causales, comentaron que las
causas económicas negativas deben afectar a la
empresa en su conjunto y las causas técnicas organiza-
tivas o de producción pueden actuar tanto en el ámbito
de la empresa como en su centro de trabajo o en una
unidad productiva autónoma. 
Por último, en esta jornada formativa, se analizaron las
situaciones en las que una empresa puede acogerse al
concurso, dependiendo si son acreedores o deudores.
Entre otras cosas, se explicaron los hechos e indicios de
insolvencia, la solicitud de concurso y los plazos. 

Ernst&Young explicó en un seminario las novedades fiscales, mercantiles y laborales

Las empresas que generan residuos deberán presentar hasta el próximo 18 de
agosto el recientemente aprobado documento de autodiagnóstico ambiental 
El pasado 8 de abril, se aprobó el Documento de auto-
diagnóstico ambiental previsto en la Ley de Residuos de
Galicia, que las empresas que generen residuos deberán
presentar este año hasta el 18 de agosto. 
La Asociación de Empresarios de Agrela, siguiendo con
el compromiso de mantener a sus socios informados de
todas las novedades normativas que les afecten, orga-
nizó una jornada para explicar las implicaciones de este
nuevo documento y la forma de presentarlo. 
El documento de autodiagnóstico ambiental, que puede
consultarse en la web http:/ sirga.medioambiente.xunta.es,
debe presentarse anualmente y puede hacerse de forma
telemática, con un certificado digital, o dándose de alta en
SIRGA.  Este año, la fecha límite es el 18 de agosto. 

Cuestionarios
Las empresas deberán cubrir un cuestionario que tiene
preguntas en tres pestañas diferentes y que deberán
ser respondidas en su totalidad. La valoración de cues-
tionario se va actualizando a medida que se responden
las preguntas y hay dos tipos: valoración por tipo de
pregunta y valoración global. 

Este cuestionario es también una herramienta para la
empresa, ya que al finalizarlo pueden conocer el estado
en el que se encuentra respecto al medio ambiente, a
los requisitos legales que debe cumplir o a la sensibili-
zación medioambiental. Con puntuaciones inferiores a
cinco puntos, se recomienda implantar planes para
corregir las malas prácticas. 

El documento se puede presentar de forma telemática
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El Grupo Dewalt galardona nuevamente a Istega
como su mejor agente en España
La empresa asociada Istega ha recibido por cuarta vez el premio anual
que concede el grupo de herramientas eléctricas Dewalt a su mejor ser-
vicio técnico en España y opta ahora a la distinción al mejor servicio
post venta de Europa, que ya recibió también en el año 2006. 
Para Ángel Loureiro, gerente de Istega, el galardón "es fruto del trabajo en
equipo del personal de la empresa; un reconocimiento al servicio que esta-
mos prestando y una señal de la confianza que la marca sigue depositando
en nosotros". "Con estas inspecciones, además del grado de satisfacción del
cliente, se mide el nivel de las reparaciones realizadas, el tiempo empleado
en ellas y el volumen de piezas de repuesto que se poseen", explica. 

Nuevos aparcamientos
para bicis en Agrela
En algunas calles del parque
empresarial de Agrela pueden
verse ya los primeros aparca-
mientos para bicicletas. 
Este nuevo servicio permitirá a los
trabajadores de Agrela, si así lo
desean, acceder al parque en este
medio de transporte, favoreciendo
la descongestión del tráfico y el
cuidado del medio ambiente. 

Un acceso provisional desde la rotonda de la AC-552 conectará con Ikea y Marineda

La apertura de Ikea y del centro Marineda Plaza
se producirá antes de que estén finalizadas las
obras de acceso al área comercial. Según lo pre-
visto, el desvío definitivo desde la glorieta de la
AC-552 no estará acabado hasta finales de
2011, y para dar servicio hasta ese momento se
ha construido un acceso provisional directo. 
Este vial provisional tendrá 30 metros de longi-
tud y enlazará directamente la rotonda con el
centro comercial. Por el contrario, el acceso
definitivo desviará el tráfico hacia otra rotonda,
en un tramo de 1.100 metros de longitud, con el
objetivo de evitar colapsos.
La glorieta de la AC-552 conectará desde el
lado izquierdo con los Rosales y Riazor y desde
el lado derecho con el vial que el Ministerio de
Fomento está construyendo desde Lonzas, la
AC14. Este vial conectará también con la A6 a
la altura de Culleredo y con un enlace al aero-
puerto de Alvedro. 
Tanto para los vehículos que vengan desde A
Coruña, como para los que vengan de Carballo,
el único acceso será a través de esta rotonda. 
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Empieza a funcionar en Agrela el nuevo
Centro Municipal de Empresas del Iglesario
El pasado 21 de junio el alcalde de A Coruña, Javier Losa-
da, inauguró el nuevo Centro Municipal de Empresas de
Agrela, que ocupa el antiguo Iglesario y que empezará a
funcionar en breve con varios proyectos emprendedores. 
Este espacio, en el que se han invertido 300.000 euros,
está destinado a facilitar el arranque y la consolidación
de nuevas empresas y, para ello, dispone de doce ofici-
nas de entre 10 y 16 metros cuadrados, un salón de
actos con equipamiento audiovisual y capacidad para 70
personas y un aula de formación con medios audiovisua-
les y sistema de videoconferencia. Además, los empren-
dedores podrán recibir en este Centro formación, aseso-
ramiento empresarial y apoyo técnico y municipal. 
Tanto el alcalde como el teniente de alcalde de Promoción
Económica, Henrique Tello, destacaron la importancia del
proyecto para la creación de riqueza y empleo, sobre todo
"en tiempos de crisis". 
La Concejalía de Promoción Económica está finalizando
el proceso de selección de los primeros emprendedores
que ocuparán este nuevo vivero de empresas del Iglesa-
rio. Las ideas se presentaron en el mes de abril y en la
selección se tendrán en cuenta la viabilidad económica,
el número de empleos que crea o el hecho de que estén

lideradas por mujeres, personas con minusvalía o colec-
tivos en riesgo de exclusión social. 
Los elegidos podrán disponer de las oficinas del Centro
Municipal de Empresas por un plazo de un año, renova-
ble hasta un máximo de tres años, que es el tiempo esti-
mado para la consolidación de un proyecto empresarial. 
Los precios de alquiler (adelantados en el anterior
número de esta revista) se sitúan entre los 136 y los 282
euros mensuales, según el local. Las oficinas podrán uti-
lizarse las 24 horas del día y contarán, además de con
servicios básicos de electricidad, calefacción, agua o
limpieza, con un servicio de conserjería y recepción de
lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. 

Continuidad
Según explicaron desde el Ayuntamiento, el de Agrela es
el primer centro de una iniciativa a la que pretenden dar
continuidad en breve en Agra del Orzán, donde está pre-
visto abrir otro centro de empresas el próximo año. 
Además, el Gobierno Local recuerda que este año se ha
abierto la tercera convocatoria de ayudas económicas
para jóvenes emprendedores, con una partida de 90.000
euros y un importe máximo por beneficiario es de 3.000. 

•La Concejalía de Promoción Económica está finalizando la selección de los

primeros proyectos emprendedores que ocuparán las doce oficinas del Centro
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La Asociación celebró su Asamblea General

La reunión de asociados se inició con
un repaso de los principales objetivos
marcados para el 2009 y los logros
conseguidos. Entre las gestiones reali-
zadas por la directiva de la Asociación
que han dado sus frutos se cuentan la
finalización del soterramiento de las
líneas eléctricas de Galileo Galilei, la
mejora de los servicios de limpieza del
polígono con la adjudicación de barren-
deros a pié, la aprobación de las ins-
trucciones necesarias para que se eje-
cuten las obras de pavimentación de
los viales entre las calles Gambrinus y
Pasteur o el avance en las obras de
canalización del río de Agrela. 
En el informe de actividades presenta-
do en esta Asamblea, la directiva des-
tacó la buena acogida que han tenido
los cursos de formación y las jornadas
informativas ofertadas a lo largo de
2009, así como la renovación y actuali-
zación de la página web, la edición de
cuatro nuevos números de la revista, la
contratación de un trabajador subven-
cionado a través de los programas de
cooperación de la Consellería o la
aprobación de una subvención para
adaptar una nueva aula de formación. 

Estado de proyectos
En la reunión de socios, también se
repasó el estado de algunos proyec-
tos, como el elaborado para buscar
una salida efectiva al cruce de la calle
Severo Ochoa y la calle Galileo Galilei
con la opción de habilitar dos vanos o
huecos del puente y dar lugar a dos
viales más de circulación. El proyecto
ya se ha terminado, pero los inconve-
nientes económicos y la falta de acep-
tación de la Concejalía de Infraestruc-
turas frenan su realización.
Igualmente, se informó de que la Con-
cejalía de Infraestructuras tiene previs-
ta la instalación de videocámaras en

Agrela para regular con más eficacia
los puntos clave de entrada y salida del
polígono: los cruces de las calles Seve-
ro Ochoa, Newton y Galileo Galilei; y
de la Avenida Finisterre con Newton.
También está proyectado ejecutar
unos accesos a la rotonda de Diz para
acceder a los viales de forma directa
sin invadir la rotonda y se crearán nue-
vos carriles en las calles Galileo Galilei,
a la altura de los laterales del tunel.  

Respecto a la Tercera Ronda, el tramo
que afecta al polígono de Agrela es el
que está generando más conflicto, ya
que Xunta y Ayuntamiento no se
ponen de acuerdo sobre a cual de los
dos les corresponden las expropiacio-
nes; aún así, está previsto que los dos
primeros niveles de la rotonda sobre la
que pasará este vial, estarán finaliza-
dos antes de la apertura de Ikea. 
Entre los temas pendientes, se habló
de la incorporación de la policía local a
la vigilancia del parque empresarial, un
tema sobre el que el Ayuntamiento no

acaba de pronunciarse, por lo que se
mantienen los vigilantes auxiliares. 

Nuevos directivos
En esta Asamblea presentaron tam-
bién los resultados del ejercicio 2009,
que se cerró con un beneficio de
69.765,19 euros; se aprobaron las
cuentas para este año y se eligió a dos
censores de cuentas y dos nuevos
miembros de la directiva. 
Los censores de cuentas para este año
2010 son Juan Blanco Cubeiro, de Ins-
taladora Coruñesa, y Fernando Galán,
de Asesoría F. Galán, que habían sido
elegidos suplentes en 2009. En esta
última Asamblea se eligieron dos nue-
vos suplentes que, si no tienen que
actuar en 2010, serán los censores de
cuentas en 2011. 
Para la Junta directiva, se eligieron dos
nuevos miembros: Juan Manuel Rodrí-
guez e Isabel Moure Sagasti, que sus-
tituyen a Daniel Castillo, de
Torres&Saez, que deja la directiva por
extinción de mandato, y Martín
Moyam, de Moyvesa, que la abandona
por no poder asistir a las reuniones. 
Con la incorporación de los nuevos
directivos, Rubén Dios Lema pasa de
vocal a tesorero de la Junta. 

•El ejercicio 2009 se ha

cerrado con beneficios

El pasado mes de mayo se celebró la Asamblea General de la Asociación de Empresarios de
Agrela, en la que se analizaron las actividades realizadas a lo largo de 2009 y se aprobaron
los presupuestos de ingresos y gastos.
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El Instituto de Crédito Oficial (ICO) cuenta un año más con programas de
financiación del fondo de Economía Sostenible y con líneas ICO destinadas
a empresas y autónomos. Los objetivos de estos programas son mejorar la
competitividad del tejido empresarial español, impulsar la sostenibilidad
medioambiental y contribuir a la normalización del sector de la vivienda. 
Así, las líneas de economía sostenible están dirigidas a financiar proyectos en
los sectores de medio ambiente, innovación y ámbito social; mientras que las
líneas ICO están enfocadas a proyectos de inversión y necesidades de liquidez. 
Los programas disponibles hasta diciembre de 2010 son los siguientes: 

Líneas ICO 2010 para autónomos y empresas

Economía Sostenible
Dirigido a autónomos y empresas que llevan a cabo inversio-
nes en territorio nacional. 
Inversiones financiables: activos fijos productivos, adqui-
sición de turismos que no superen 24.000 euros, adquisición
de empresas, IVA e IGIC ligado a la inversión a financiar. 
Financiación máxima: el 100% de la inversión, con un
importe máximo por cliente de 2 millones de euros para autó-
nomos, microempresas o pequeñas empresas, y de 100 millo-
nes para medianas y grandes empresas. 

Dirigido a inversiones en los sectores medioambiental; conoci-
miento e innovación  y social.
Inversiones financiables: adquisición de activos y renovación
de activos fijos productivos dentro de los sectores objetivo; adqui-
sición de empresas; rehabilitación sostenible de vivienda, IVA o
IGIC ligado a la inversión a financiar. 
Financiación máxima: el 100% de la inversión, con un importe
máximo por cliente de 2 millones de euros para autónomos y
pequeñas empresa, y de 50 millones para el resto  empresas. 

Dirigido a autónomos y empresas domiciliadas en España o
que cuenten con mayoría de capital español y que realicen
inversiones fuera del territorio nacional.  
Inversiones financiables: activos fijos productivos; adquisi-
ción de turismos que no superen 24.000 euros, adquisición de
empresas, participaciones e acciones de empresas en el extran-
jero, creación de empresas en el extranjero e IVA o IGIC de acti-
vos adquiridos en España y ligados a la inversión a financiar. 
Financiación máxima: el 100% de la inversión, con un
importe máximo por cliente de 2 millones de euros para autó-
nomos, pequeñas empresas o entidades de similar tamaño, y
de 10 millones para medianas y grandes empresas. 

Línea ICO Inversión

Línea ICO Internacional

Financiación en condiciones preferentes para microempresas
constituidas a partir del 1 de enero de 2009 y autónomos que
iniciaran una nueva actividad tras esa fecha.
Inversiones financiables: activos fijos productivos; adquisi-
ción de turismos que no superen 24.000 euros, gastos de cons-
titución de la empresa (hasta 10% del total); adquisición de
empresas e IVA o IGIC de activos adquiridos en España y liga-
dos a la inversión a financiar. No se financian reestructuraciones
de pasivo, refinanciaciones o cualquier otro impuesto vinculado
a la inversión y el circulante. 
Financiación máxima: el 100% de la inversión, con un
importe máximo por cliente de 300.000 euros. 

Línea ICO Emprendedores

Impulsar el alquiler entre empresas y sociedades, con domici-
lio fiscal en España, titulares de inversiones inmobiliarias. 
Inversiones financiables: viviendas en España, termina-
das y destinadas a alquiler como vivienda habitual, dentro del
ámbito de la LAU, pudiendo incluir el contrato de alquiler una
opción de compra. 
Financiación máxima: el 80% del préstamo promotor, con
el límite del 80% del valor inicial de la promoción destinada a
alquiler.
El importe total de esta línea son 3.000 millones de euros
ampliables en función de la demanda.  

Línea ICO Vivienda

Créditos para obtener liquidez y afrontar los gastos corrien-
tes, dirigido a autónomos y empresas que se encuentren al
corriente de pago con la Entidad de Crédito concedente 
Financiación máxima: el importe máximo de financiación por
cliente será de hasta dos millones de euros en el caso de autó-
nomos y empresas con menos de 50 trabajadores, y de hasta 50
millones de euros para empresas con más de 50 empleados. 
Comprende dos tipos de modalidades: operaciones de riesgo
compartido entre ICO y entidad de crédito y operaciones en
las que el ICO aporta el 100% de la financiación. Los tipos de
interés varían para cada caso. 

Línea ICO Liquidez
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La Xunta incrementa el presupuesto del
Plan Re-Emprende del Igape en un 25%
El pasado mes de abril, la Xunta de
Galicia anunció un incremento del
25% en los fondos presupuestarios
destinados al plan Re-Emprende del
Igape, que dispone ahora de una
partida de 3 millones de euros.
El conselleiro de Economía, Javier
Guerra, presentó las nuevas bases
reguladoras de este plan, que pre-
financian proyectos de nuevos
emprendedores con anticipos sin
aval de hasta el 50% de la anualidad
de la ayuda, "haciendo frente así a
las dificultades que encuentran
habitualmente para conseguir finan-
ciación en las entidades de crédito",
explicó el conselleiro. 
Además, el Igape ha incrementado
también las inversiones máximas
subvencionables, de 500.000 a
1.500.000 euros. Así, se apoyarán
con subvenciones a fondo perdido a
los emprendedores que impulsen
proyectos con inversiones entre los
50.000 y  1.500.000 euros. La
ayuda cubrirá a fondo perdido entre
el 15% y el 40% de los gastos sub-
vencionables. 
Otra de las novedades es que no se
apoyarán sólo nuevos proyectos, como
sucedía hasta el momento, sino tam-
bién los proyectos de consolidación y
diversificación temprana que impulsen
las empresas con menos de un año.
Así, el Plan Re-Emprende está des-
tinado a proyectos de creación o
consolidación de empresas promovi-
das por nuevos emprendedores que
están destinadas a PYMES que
ejerzan o tengan intención de ejer-
cer su actividad en Galicia.

Gastos computables 
Las inversiones o gastos computa-
bles incluyen inversiones en obra
civil para construcción, reforma o
habilitación de instalaciones; inver-

siones en equipamiento, en activos
fijos mobiliarios o en inmobilizado
inmaterial; gastos de establecimien-
to y aprovisionamiento de agua,
energía y calefacción contraídas
durante el período de ejecución
(limitado al 5% del importe subven-
cionado total); y gastos de alquiler
de bienes inmuebles, hasta un plazo
máximo de un año. 
En el caso de adquisición de bienes
mediante fórmulas de pago aplaza-
do, éstos deberán pasar a ser pro-
piedad plena de la empresa antes de

que finalice el plazo de vigencia.
Además, las inversiones deberán
mantenerse en Galicia durante cinco
años en el caso de bienes inmue-
bles, pudiendo reducirse a tres en el
caso de otros bienes inventariables.
El conselleiro de Economía recordó
también a los emprendedores galle-
gos que el Igape cuenta con otros
instrumentos de financiación com-
plementarios, como puede ser el
programa re-imaxina o las participa-
ciones vía capital riesgo, a través de
los fondos Emprende o Semente.  

Sectores no subvencionables
Dentro del Plan Re-emprende hay algunos sectores y actividades excluidas de
las ayudas:
• En las actividades de producción primaria de los productos agrarios y en
los sectores de pesca y acuicultura: CNAE 09: Divisiones 01, 02, 03 y 05; y
CNAE 09: Grupo 10.2 
• En la industria siderúrgica: CNAE 09: Grupos 24.1, 24.2 y 24.3, y clases
24.51, 24.52  
• El sector de las fibras sintéticas. 
• En el sector del carbón y el acero: CNAE 09: División 05. 
• El sector de la construcción naval: CNAE 09: Clase 30.11
• En Hostelería, Restauración y Hospedaje, serán subvencionables las acti-
vidades de restaurantes de dos o más tenedores y hoteles de tres estrellas
o superiores. 
















