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IEN POR EUROPA Iniciativa Empresarial del Noroeste
Estimad@s amig@s:
É unha honra, e unha oportunidade que non quero deixar pasar, a de saudarvos
nesta publicación dende o cargo que ostento.
Saúdo que leva implícito o agradecemento polo labor que vides desenvolvendo
dende hai xa tantos anos, e no día a día das vosas empresas, e como colectivo
unido.
Labor que fai que o nome dun Concello referencia industrial e comercial, como
Fene, teña, se cabe, máis forza, e relevancia no ámbito empresarial desta comarca.
Vaia tamén coa miña felicitación o desexo, e a confianza en que sigades
consolidándovos como unha das Asociacións máis activas da zona, avalados pola
mellor garantía, a de que un traballo ben feito ven sempre de saber que un o fai
por aquelo no que cre.
Coñezo que a Iniciativa empresarial do Noroeste, en Fene, nacía para conseguir
aunar os esforzos de todos os que dun xeito ou outro están vencellados ós sectores
industrial e comercial, logrando entre todos facer máis forza nunha fronte común
que non é outra que tentar que o comercio e a industria dese municipio gocen de
boa saúde
Anque nos últimos anos se estivesen a vivir intres de incertidume económica,
xamais quedastes cos brazos cruzados, e soubestes movervos, renovarvos, e acadar
novas sinerxias.
Quero felicitarvos por elo, e animarvos diante dos novos retos que se nos
plantexan e sei enfrontaredes coa forza da unión. Para o que contades con todo
o apoio da Deputación Provincial, onde somos moi conscientes do valor destas
agrupacións, chaves para que sigamos a ser a provincia líder en industria na nosa
Comunidade.
Valentín González Formoso
Presidente da Deputación Provincial de A Coruña
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IEN POR EUROPA Iniciativa Empresarial del Noroeste
Estimados amigos:
Es obligado por mi parte expresar mi máximo agradecimiento a la renovada
confianza que habéis depositado en mí al reelegirme, el pasado año, para presidir
durante un período de otros cuatro esta entidad. Como su máximo responsable,
tengo también que hacer extensivo este reconocimiento a la Junta Directiva que
me acompaña y que en esta ocasión se ha visto renovada con la incorporación
de nuevos miembros. La mayoría de ellos son sobradamente reconocidos en
el ámbito empresarial de nuestra comarca en múltiples facetas de la actividad
económica y todos ellos -he de recalcar- aportan más que una sobrada experiencia y
conocimiento sobre los problemas y los retos que encaramos día a día. A ellos, que
configuran un equipo sumamente preocupado y concienciado por las cuestiones que
nos preocupan, corresponde el mérito de hacer posible que una asociación como la
nuestra no haya hecho otra cosa más que prosperar y afianzarse, pese a los malos
tiempos, como un elemento indispensable de la sociedad comarcal para contribuir
a su desarrollo económico y social.
Decía en 2015, con motivo de la presentación de la Memoria anual de IEN por
Europa, que dicho año aportaba evidentes signos de recuperación tras la grave crisis
que ha sufrido el país desde 2007 y que, como sabemos, ha pasado un sobrecoste
de evidente alcance en la zona, tanto en materia de empleo como, lógicamente, de
actividad empresarial. Albergaba entonces la plena confianza en que dicho ejercicio
aportase los necesarios cambios de tendencia como para iniciar la senda de dicha
recuperación. Conscientes como somos de los habituales altibajos a los que se ha
visto sometida la zona a lo largo de su historia, no es menos cierto que nuestro
principal objetivo se ha centrado siempre en tratar de evitarlos y, en la medida de
nuestras posibilidades, aportar nuestra experiencia, conocimiento y esfuerzo para
configurarnos como una de las voces más representativas y con mayor alcance en
los estamentos políticos y sociales en general. Unos objetivos que, en mi opinión,
han dado sus frutos y que, cuando no lo han hecho en la medida de lo esperado,
han aportado la necesaria reflexión al conjunto de la clase política para que esta
sea consciente de la importante aportación de la comarca a la economía gallega en
particular y a la estatal en general.
Hay, como decía entonces, claros síntomas de recuperación, aun cuando ésta
no haya alcanzado la dimensión esperada. Lo cierto es que el desempleo, en
términos generales, ha decaído en este período, y que los empresarios y autónomos
pueden constatar que la incertidumbre también ha decaído. Lamentablemente, en

el pedregoso camino de tan larga crisis, hemos pagado un alto
coste que todavía está lejos de verse compensado a través de
la mejor marcha de la economía del país. Sin embargo -todo
hay que decirlo-, lograr un estado de confianza en la superación
se ha revelado como cuestión esencial para sobrellevar las
dificultades y, en definitiva, para continuar sosteniendo, como
siempre hemos hecho, que esta asociación es el claro reflejo de
los vitales intereses empresariales.
Somos conscientes de que la iniciativa empresarial
entendida en su conjunto obedece a la de carácter individual. En definitiva, el
esfuerzo colectivo es fruto del que asumimos todos de forma particular y nuestra
función como asociación es el de canalizar nuestras necesidades, demandas
y aspiraciones para que redunden en el común de nuestra sociedad. Sólo así,
conscientes de la importancia del asociacionismo como elemento aglutinador,
es como debemos entender, y asumir, nuestros retos. Esfuerzos individuales, en
resumen, que suman y contribuyen, como es el caso de Evangelina Barros, a la que el
pasado año distinguimos por unanimidad con la Insignia de Oro de IEN por Europa,
a la prosperidad y a la lógica superación de dichas dificultades. Que en plena crisis
seamos capaces no solo de sostener nuestra actividad sino también de mejorar
nuestra competitividad, de crear empleo, de ampliar nuestros horizontes, es lo que
sin duda alguna contribuye a generar confianza.
No renunciamos, ni lo haremos nunca, a nuestras principales convicciones y
objetivos, como es el de la recuperación de la actividad naval civil para la antigua
Astano, dotada hoy de una carga de trabajo basada en la diversificación, como
es el caso de la eólica marina y que ha de ser entendida como un elemento
complementario al potencial de uno de los astilleros mejor capacitados a nivel
internacional. Apoyamos y apoyaremos todo cuanto represente actividad laboral
para nuestra comarca, necesitada de recuperar la capacidad de consumo que hace
sostenible de autónomos y pequeñas empresas que configuran gran parte del
tejido económico y que, como se ha visto, han sido los que, con diferencia, más
han sentido las dentelladas de esta crisis. Pero, pese a los signos de recuperación,
nuestra función ha de ser la de mantenernos alerta y enfocar en consecuencia
esos esfuerzos hacia la creación de riqueza, un bien que ha de medirse siempre en
términos de empleo y ocupación. Un reto, en suma, en el que persistiremos siempre
y que permite dar cuerpo y sentido al compromiso de IEN por Europa.
Manuel Pérez Pérez. Presidente de IEN por Europa
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OBJETIVOS 2016
UN NUEVO MODELO DE RELACIONES INSTITUCIONALES
A lo largo de 2015, IEN por Europa ha abordado un nuevo proceso de
colaboración con entidades e instituciones públicas cuyos resultados permiten
avanzar que el fomento de esta política de colaboración entre la asociación y
dichos entes debe constituir una de las principales referencias de actuación de
la asociación.
Efectivamente, la colaboración institucional está sujeta a cambios en los
modelos de colaboración con las entidades empresariales con el fin de
contribuir al desarrollo de sus propias iniciativas y, a la inversa, un retorno
idóneo para el papel que las administraciones juegan en materia de creación
de nuevos proyectos empresariales. Es por eso que IEN por Europa se centrará
en este ejercicio en revalorizar esta colaboración, de modo que los propios
estatutos de la asociación se adapten a las nuevas demandas de las entidades
públicas en materia de apoyo al asociacionismo empresarial.
No cabe duda de que el paso del tiempo, especialmente en lo que afecta a la
situación económica del país, determina la creación de estos nuevos modelos
de interrelación de tal modo que las actuaciones y acciones desarrolladas por
los entes empresariales se centren en abordar modelos de colaboración que
propicien un retorno para la propia asociación, bien mediante la divulgación
de iniciativas en las que la propia entidad pueda coparticipar, bien a través
del fomento de una mayor y más intensa relación con los entes institucionales
mediante la búsqueda de intereses comunes cuyos objetivos se dirijan
precisamente al apoyo a las empresas y los trabajadores autónomos en todo
cuanto se relacione con su futuro y, evidentemente, con la superación de las
dificultades que se les puedan presentar para afianzar su actividad.
Cuestión esencial pues, es la de la creación de la figura del "patronazgo", un
mecanismo llamado a posibilitar, mediante la flexibilización de los trámites
administrativos, dicha colaboración. Si bien esta idea se puso ya en práctica
en 2015 con muy evidentes resultados positivos, no es menos cierto que
demanda un desarrollo de la misma, de tal modo que optimice las relaciones
institucionales y permita aportar resultados que –tal y como se ha comprobado

hasta el momento– han manifestado su eficacia.
Ese papel no solo afecta al plano institucional, sino también a la propia
interrelación con otros entes públicos relacionados con la economía y en los
que su propia actividad se ha demostrado estrechamente vinculada con el
desarrollo empresarial.
Si bien, IEN por Europa ha venido desarrollando en este marco una intensa
actividad, dado que ésta constituye uno de los principales frentes de trabajo
de la propia asociación desde su fundación, no cabe duda de que la figura
del patronazgo juega un papel esencial a la hora de garantizar una mejor
interrelación en toda cuanta iniciativa se desarrolle desde IEN por Europa.
Tal tipo de relación es utilizada habitualmente por otras instituciones con
el objetivo de flexibilizar dicha colaboración en aquellos aspectos que se
configuran como esenciales para el desarrollo de toda actividad económica en
un determinado territorio y que, por el hecho de ser comunes a los intereses
de ambas partes, comparten un idéntico destino.
La necesaria búsqueda de este frente común, desde siempre compartida
por IEN por Europa, ha por lo tanto de mejorarse y ampliarse con destino a
fortalecer el propio conocimiento de la asociación entre la opinión pública
en general y, especialmente, el de crear estados de opinión que favorezcan e
impulsen acciones o proyectos eminentemente orientados al bien común y a
los intereses, por tanto, generales que comparte la sociedad.
Cuestiones de gran calado como son el desarrollo de infraestructuras y
mecanismos de colaboración destinados a que prosperen proyectos e intereses
de lógica y necesaria aspiración de comarcas que como las de Ferrol, Eume y
Ortegal adolecen de grandes carencias en múltiples aspectos relacionados con
la actividad empresarial, son las grandes referencias a tener en cuenta.
Por este motivo, es obvio que tales necesidades deben tener un claro reflejo
en la actividad asociativa empresarial y que IEN por Europa debe propiciar al
máximo el desarrollo de estos mecanismos como fórmulas complementarias
de su ya tradicional implicación con los intereses generales.
Incrementar los contactos en el plano institucional y económico, mejorar la
capacidad de la propia asociación con este fin y propiciar la ampliación de
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este tipo de colaboración constituyen, en consecuencia, uno de los principales
objetivos de la asociación de cara al año en curso.

LA CUESTIÓN DEL SECTOR NAVAL
Por otro lado, es público y notorio que hechos como el levantamiento del
veto comunitario a la antigua Astano para el pleno acceso al mercado de la
construcción civil convencional no ha contribuido, por el momento, a despejar el
futuro de la propia factoría, como se sabe una de las principales preocupaciones
a lo largo de los años de la propia asociación. Pese a ello, el interés de grandes
compañías relacionadas con el nuevo subsector de la energía eólica marina
configura un nuevo mapa de actividad que, en buena lógica, requiere también
una especial atención por parte de IEN por Europa. Es en este plano en donde,
sin renunciar en ningún caso a la esencial recuperación del mercado naval como
epicentro del futuro del astillero, conviene también afianzar el papel de la
asociación como actor esencial en los nuevos frentes de ocupación que de ello
se derivan.
Es un hecho que estamos ante la aparición de nuevos sectores de actividad
hasta el momento ajenos a la tradicional ocupación de las factorías navales,
pero, salvado el escollo que durante tres décadas ha cercenado en gran medida
el desarrollo económicamente estable de la economía comarcal, es obligado
abrir un nuevo plano en el papel que juega la asociación como vehículo eficaz
para lograr los objetivos que siempre se han planteado en materia de creación
de empresas, así como el respaldo a las iniciativas económicas de todo tipo y, en
consecuencia, a la creación de empleo, cuestión esta última que, como se sabe,
constituye la principal preocupación social.
En consecuencia, IEN por Europa debe inferir de forma directa en estas
aspiraciones mediante la apertura de un diálogo fluido y extenso sobre los
intereses comunes que obedecen a la participación de los diversos agentes que
de ellos participan.
Asentar, por lo tanto, el papel de la asociación como interlocutor válido y
cualificado para canalizar estos esfuerzos debe definir el itinerario a seguir,
no porque hasta el momento no se haya hecho sino porque los nuevos
modelos de interrelación entre empresas –tanto públicas como privadas– y
las organizaciones empresariales determinan perfiles operaciones capaces de

ajustarse a las verdaderas necesidades. Sabido es que toda empresa busca una
proyección social encaminada a mejorar tanto su propia imagen como la de la
actividad que relacionan como elementos vitales para el crecimiento económico en
determinada área geográfica. Es en necesidades de este tipo en donde propuestas
como la de Industria 4.0 gozan de mayores garantías de desarrollo. Es este capítulo
en donde IEN por Europa no puede perder el paso.
Ya no es suficiente por lo tanto el tradicional papel de defensa de los intereses
empresariales y la prestación de servicios de común necesidad para el conjunto de
empresarios y autónomos, sino que es necesario que, como se ha venido haciendo
siempre, la asociación juegue un papel protagonista en este campo mediante su
contribución al fomento de iniciativas que necesitan de una constante comunicación
entre los diferentes actores que las componen, desde la administración a los
poderes económicos, pasando lógicamente por la aplicación de sinergias que
contribuyan a la estabilidad del tejido empresarial que no es propio abriendo
nuevas expectativas a su futuro.
Si toda comunicación implica un emisor y un receptor, no es menos cierto que lo
esencial es el canal a través del que se produce y sin el cual, aquélla sería imposible.
Fortalecer ese camino es, probablemente, la acción más dificultosa a la que hemos
de enfrentarnos, pero los hechos demuestran que la capacidad de participación
de IEN por Europa en ese papel no solo es factible y viable, sino que, sobre todo,
resulta eficaz y, por ello, necesaria.
La trascendencia pública de cuanto en este sentido hemos sido, somos y seremos,
capaces de actuar es, sin lugar a dudas, notoria, aunque los intereses empresariales
obliguen, en muchos casos, por razones evidentes, a primar la confidencialidad
sobre la proyección del trabajo, o a respetar, como no podría ser de otra manera,
las demandas que en tal sentido planteen nuestros interlocutores. Todo ello más
que justificable cuando de lo que se trata es de que el crecimiento económico sea
una realidad tras el largo período de sequía vivido. Un período que todavía está
lejos de ser superado pero que apunta, después de años, por primera vez hacia
arriba y en el que el papel de IEN por Europa ha de ocupar la correspondiente
página de actualidad como una entidad activa, con un fin social de interés público y
con el claro objetivo de adaptarse a situaciones que ya no se ciñen únicamente a la
empresa local o comarcal sino, como ya se ha dicho, a la interrelación de intereses
comunes y prácticos que garanticen la creación de empresas, la potenciación de la
labor emprendedora y la ayuda incondicional y sin fisuras para labrarnos el futuro
que nos corresponde.
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REUNIONES
•
•
•

JUNTA DIRECTIVA
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias

•

ASAMBLEA GENERAL (29 de mayo de 2015)

REUNIONES COMISIONES DE TRABAJO
•
•

Reuniones de la Comisión de Formación y
Relaciones laborales
Reuniones de la Comisión de Régimen Interno
y Promoción asociativa

CURSO FORMACIÓN
AFD 2015
•
Cursos dirigidos a trabajadores en situación
de desempleo subvencionados por la Consellería de
Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia
y el Fondo Social Europeo.
Curso 2015/4. Operaciones de Grabación y
Tratamiento de Datos y Documentos
Horas: 458 horas
Fechas de impartición: 25/08/2015 al
14/12/2015

Horario: de lunes a viernes de 15:00 a 21:00
horas
Alumnos: 15
Curso 2015/7: Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y generales
Horas: 448 horas
Fechas de impartición:20/07/2015 al
04/11/2015
Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00
horas
Alumnos: 15
CURSOS TRABAJADORES EN ACTIVO
•
Curso dirigido a trabajadores en activo, realizado
en colaboración con la Confederación de Empresarios
de A Coruña dentro de su plan de formación 20142015.
Curso de Formación de Prevención en la
Construcción
Horas: 60 horas
Fechas de impartición: 22/05/2015 al
27/06/2015
Alumnos: 12
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•
Varias empresas de la asociación han participado
en los cursos bonificados de la Fundación Laboral de
la Construcción, como por ejemplo:
• Formación para trabajos en altura (8 horas)
• Montaje de andamios apoyados (35 horas)
• PRL para trabajos de albañilería. Parte
específica (6 horas)
• PRL para trabajos de pintura.
Parte específica (6 horas)
ASESORÍA ECONÓMICO FISCAL
Objetivo: informar y asesorar en todos los temas de
naturaleza económica, contable o fiscal.
Consultas planteadas:
•Gestiones ante la Tesorería General de la Seguridad
Social (altas, bajas, solicitudes de aplazamiento,
requerimientos...)
•Gestiones ante la Agencia Tributaria (Renta,
Sociedades, sanciones, requerimientos...)
•Gestiones ante entidades bancarias (préstamos,
líneas de crédito, ICOS)
•Solicitud de diversas subvenciones y ayudas (ayudas
al comercio minorista, bonificación de tipos de interés,
plan renove, etc)

ASESORÍA LABORAL
Objetivo: informar y asesorar en todos los temas
laborales y de seguridad social que les puedan afectar
a las empresas asociadas.
Consultas planteadas:
•Contratación
•Bonificaciones y ayudas a la contratatación de
trabajadores
•Indemnizaciones
•Informes diversos: jubilación, incapacidad,
prestaciones
OTRAS ACTIVIDADES
• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
• CALENDARIO LABORAL 2015
SERVICIO JURÍDICO
ALFA DERECHO Y ECONOMÍA, SC es el bufete de
abogados que presta asesoramiento jurídicos a todos
nuestros asociados en diversas áreas:
•Asesoramiento en materia jurídico, laboral, fiscal
•Asesoramiento
y gestión de prestaciones:
incapacidad, jubilación
•Asesoramiento en areas como: infracciones,
disoluciones de sociedades, etc
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RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES
•Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC)
•Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
•Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
•Consellería de Economía, Emprego e Industria
•Diputación Provincial de A Coruña
•Asociación Provincial de la Construcción de A Coruña
(Apecco)
•Fundación Laboral de la Construcción
•Tesorería General de la Seguridad Social
•Axencia Tributaria
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ASAMBLEA
GENERAL

La VIII Asamblea General
eral de IEN por Europa,
celebrada el 29 de mayo de 2015, acordó
la renovación de la Junta Directiva de la
entidad, así como la reelección de Manuel
Pérez Pérez como presidente. Con 22 años ya
al frente de la asociación, desde su creación
como Iniciativa por Fene hasta sus dos
posteriores procesos de refundación, Manuel
Pérez es el dirigente empresarial que más
tiempo lleva al frente de una entidad de estas
características en toda la comarca.
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INSIGNIA DE ORO A
EVANGELINA BARROS
SOTO
El 9 de octubre de 2015, representantes
institucionales
titucionales de la Xunta y Concellos de la
comarca, así como del mundo empresarial y
de la banca de Galicia rendían homenaje a la
empresaria nedense Evangelina Barros Soto.
Propietaria y gerente de Panadería La Nueva,
la concesión de la Insignia de Oro de IEN por
Europa rendía tributo en su persona la mujer
emprendedora y a la elevada capacidad de la
homenajeada para impulsar una empresa que
hoy da trabajo a 90 personas y que continúa
sus planes de expansión..
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Evangelina
Barros, junto
al alcalde de
Narón, Xosé
Manuel Blanco,
y el presidente
de la Autoridad Portuaria
de Ferrol-San
Cibrao, José
Manuel Vilariño.

Evangelina Barros y la cónsul
de Uruguay en
Galicia, Marta
Echarte Baraibar, cambian
impresiones con
Manuel Pérez
en los momentos previos a
la comida de
homenaje.

Manuel Pérez,
junto al presidente de la
Confederación
de Empresarios
de A Coruña
(CEC), Antonio
Fontenla.

Evangelina
Barros es
afectuosamente
felicitada por
el Conselleiro
de Economía,
Industria e Emprego, Francisco
Conde, a la llega
de este úl•mo
al Pazo Libunca,
donde se ofreció el banquete.
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Los asistentes,
en pie, reciben a
la homenajeda
y a los representantes ins•tucionales.

La mesa presidencial. De izda a
derecha, Antonio
Fontenla, la cónsul de Uruguay,
Manuel Pérez, la
madre de la homenajeada junto
a esta úl•ma,
Francisco Conde,
el Alcalde de Narón, el Presidente
del Puerto y el
Alcalde de Neda.

Manuel Pérez
estrecha la
mano del conselleiro Francisco
Conde momentos antes de
dar comienzo
al acto de reconocimiento a la
empresaria

Evangelina
Barros entra en
compañía de
Francisco Conde
en el comedor del Pazo
Libunca.

24

MEMORIA 2015.indd 24

20/04/2016 15:37:24

IEN POR EUROPA Iniciativa Empresarial del Noroeste

El conselleiro
de Económía,
Industria e
Emprego elogió
la personalidad
y la capacidad
emprendedora
de la empresaria, a la que
puso como
ejemplo de mujer tenaz capaz
de afrontar los
mayores retos.

Manuel Pérez se
dirige al público
para destacar
los méritos de la
empresaria y los
mo•vos que llevaron a la asociación empresarial
a concederle la
Insignia de Oro.

La empresaria
nedense, ya
en la mesa
presidencial, en
compañía del
conselleiro Francisco Conde

Otro momento
de la intervención del presidente de IEN
por Europa.
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El presidente de
IEN por Europa,
en su intervención ante los
asistentes, con
la mesa presidencial del acto
como fondo.

Manuel Pérez,
la madre de
Evangelina Barros y la propia
homenajeada,
muy atentas a la
intevención del
conselleiro Francisco Conde

La cónsul de
Uruguay en
Galicia, Marta
Echarte Baraibar, también
se sumó al
reconocimiento
personal y en
representación
de su país, a
donde la familia
de Evangelina
Barros emigró
en los años 50.

Manuel Pérez impone la Insignia
de Oro de la asociación empresarial a Evangelina
Barros ante el
conselleiro Francisco Conce

26

MEMORIA 2015.indd 26

20/04/2016 15:37:31

IEN POR EUROPA Iniciativa Empresarial del Noroeste

Francisco Conde
felicita afectuosamente a Evangelina Barros
en presencia de
Manuel Pérez

Tras los abrazos
y las emociones, Evangelina
Barros saludo al
público, puesto
en pie para aclamarla y expresar
también su
reconocimiento

Una placa conmemora"vo del
evento también
le fue entregada
a la empresaria,
en esta ocasión
por parte del
conselleiro

Evangelina Barros tras recibir
un ramo de
ﬂores.
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Evangelina Barros dando los
gracias a todos
los presentes.

Momento de la
intervención de
la homenajeada
para agradecer
el reconocimiento.

Evangelina
Barros, muy
emocionada,
durante su
discurso de
agradecimiento
en el que recordó los peores
momentos de
su vida con el
fallecimiento de
su único hijo.

El alcal de
Cabanas, Germán Castrillón
y el anterior
alcade de Neda,
Ignacio Cabezón,
charlando con el
conselleiro y la
homenajeada,
en presencia de
la madre de esta
úl!ma.
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De izda a dcha:
Antonio Deán,
José Manuel Hevia, Guillermo
Tellado, José Vidal, Gumersindo
Galego, Miguel
de San•ago,
Miguel Tellado y
Julio Hernández.

De izda a dcha:
Marila Villar,
Pitusa, Henrique
Sanﬁz, Francisco
Camino, Carlos
Ardá, Teodomiro Hidalgo,
Roberto Bouza,
Jesús Sueiras,
Bernardo Anatol
y Juan Sánchez.

De izda a dcha:
gabinete Conselleiro, Vicente
Calvo, Sra. De
Fernando Amarelo, Fernando
Amarelo de Castro, Meca Arcos,
Carlos de Aracil,
Pascual Mar"nez, Marina
Graña, Gerardo
Fuertes y Angel
M. Mar"nez.

De izda a dcha:
Pascual Mar"nez, Marina
Graña, Gerardo
Fuertes y Angel
M. Mar"nez.
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De izda a dcha:
Isabel Domínguez, Loli Soto,
Maite Rey, Daniel
Pérez, José Angel
Sanmar•n, Marisolo Prados, Ana
Franco, Daniel
Balsa, Mercedes
Piñeiro y José
Carlos López. En
primer término
el presentador
del acto Carlos
Miragaya.

De izda a dcha:
Antonia Nuñez,
Esther Prieto,
San!ago Oliván,
Mª del Pilar
Lage, Luis Gun!ñas, Amador
Piñón, Richi,
María Varela,
Carlos Pita, Sra.
Carlos Pita.

De izda a
dcha: Miguel
Doval, Carlos
Virumbrales,
Javier Marínez,
Juan Cardeña,
Manuel Pérez,
Manuel Fraga
y Sra, Ramón
Montero.

Francisco J.
Cernadas, Silvia
Mouriz, Marián
Dobarro, Mª José
Calvo, Fá!ma
Fernández, Javier
Castrillón, Ana
Fernández, Margarita Canido,
José Manuel
Malde.
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Ana, Julia
Cebreiro, Mª
Luisa Gil López,
Eusebio Carbón,
Manuela Rodríguez, Antonio
Soto, Sra. De
Antonio Soto,
Jenaro Soto y
Sra. De Jenaro
Soto.

Julio Vázquez,
Acompañante
Julio Vázquez,
Pura Soto,
Beatriz, Lucas,
Pedro Sanz,
Emilio Cor!zas,
Javier Caride y
Francisco Rodríguez.

Isabel Fernández
López, Claudio
González, Ana
Prego, Amalia Rodríguez,
Carmen Fantans,
Pilar Vázquez, Mª
Jesús Mar"nez,
Rosa Cordeiro,
José Ramón
Caldas, Vanesa
Eirabella, Fernando Silvosa y Ana
Isabel Ulloa.

Propietarios de
Joyería Novoa,
Jenaro García
Soto, Carmen
Insua, Juan José
Franco, Carmen
y Ramón
Loureiro.
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Evangelina
Barros charlando
con el presentador del acto
Carlos Miragaya.

El Presentador
del acto Carlos
Miragaya, Director del Diario de
Ferrol.
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IEN POR EUROPA
EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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Homenaje a la empresaria panadera Evaneglina Barros Soto, nueva Insignia de Oro de la
entidad
Enel plano público, 2015 será recordado como el año en que la empresaria nedense
Evangelina Barros Soto recibió la Insignia de Oro de IEN por Europa. Fue uno de los
acontecimientos empresariales de mayor seguimiento en Galicia, con la destacada
presencia del conselleiro de Economía, Industria e Emprego, Francisco Conde. La prensa
se hizo amplio eco de este reconocimiento a la mujer trabajadora y emprendedora que
representa la figura de la propietaria y gerente de Panadería La Nueva.
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El futuro de la construcción naval en la antigua Astano tras el levantamiento del veto
comunitario
Superadas las restricciones de Bruselas a la construcción naval convencional en la antigua
Astano -aspecto de primordial reivindicación histórica por parte de IEN por Europa– la
preocupación por su futuro llevó a la asociación a demandar, una vez más, la vuelta
de buques civiles a la factoría de Perlío. La demanda volvió a ocupar páginas enteras
de la prensa en las que Manuel Pérez Pérez reclamaba una mayor sensibilidad de la
Administración en la materia, en especial tras conocerse que la mayor parte del contrato
de petroleros con Ondimar se ejecutaría en las factorías gaditanas.
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El Plan Ferrol
Como el resto de asociaciones empresariales de la comarca, IEN por Europa se manifestó
también preocupada por el futuro del Plan Ferrol ante la falta de resultados, ya que en
2015 no recibió ayudas ninguno de los escasos proyectos empresariales susceptibles de
ayudas para su implantación en la zona. Para la entidad, cuestiones como la de exigir
avales bancarios, que encarecen notablemente la aportación económica del promotor,
están en la raíz del casi nulo interés por acogerse al programa.
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El compromiso político con la comarca
La asunción de respuestas por parte de los
diferentes partidos políticos es una cuestión
que desde siempre preocupó a IEN por
Europa. Cada vez que se han convocado
elecciones, Manuel Pérez se ha hecho
eco de la necesidad de que se de una
respuesta definitiva al problema del naval,
acuciado por momentos de un grave déficit
ocupacional con excesiva frencuencia.
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Crear un estado de opinión
La actividad de la asociación empresarial
genera también un continuado debate
de cara a generar un estado de opinión
llamado a unificar esfuerzos. Prueba de ello
son los frecuentes editoriales o artículos de
opinión que sus propuestas generan en los
medios, bien parte de las propias empresas
bien por parte de articulistas.
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Los problemas de la Confederación de Empresarios de
Galicia
La necesaria búsqueda de la unidad empresarial
en el seno de la Confederación de Empresarios de
Galicia (CEG) fue una constante en la actividad de
IEN por Europa a lo largo del pasado año. Pérez pidió
reiteradamente sensatez y una solución de consenso
a la crisis institucional que ponía en jaque al principal
órgano de representación empresarial en la comunidad
gallega.
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De nuevo, principal responsable de IEN por Europa
Manuel Pérez Pérez se ha convertido en el dirigente empresarial con mayor
tiempo al frente de IEN por Europa, fruto de dos procesos de refundación
desde la creación de Iniciativa por Fene, en los años 90. Son ya 22 años
como presidente de la entidad plenamente refrendados por sus más de 400
asociados.
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La atención a los problemas puntuales de los empresarios
La preocupación de los grandes temas de la economía y
el empleo en la zona no resta operatividad a la asociación
empresarial en la defensa de los intereses de sus asociados.
Como ejemplo basta el del corte en el suministro de líneas
telefónicas que durante días tuvieron que soportar los
empresarios del polígono industrial Vilar do Colo, en Fene.
Al día siguiente de denunciar los hechos, se procedía a la
urgente reposición de las líneas.
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INFORMACIÓN
EMPRESARIAL
Instituto Galego de
Promoción Empresarial
(IGAPE)
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PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EQUIPOS PRODUCTIVOS
Objetivo
Proyectos dirigidos a inversiones en maquinaria y otros bienes de equipación
para ampliaciones de capacidad, diversificación de la producción o cambio
esencial en el proceso de producción de un establecimiento existente.
Tipo de apoyo: subvención a fondo perdido
Beneficiarios: sociedades mercantiles con tamano de pequeñas y medianas
empresas (pymes) que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que proyecten llevar a cabo una inversión en un centro de trabajo
localizado en la CC.AA de Galicia.
b) Que desarrollen en el centro objeto del proyecto alguna de las actividades
subvencionables que se señalan en las base para cada tipo de proyecto.
c) Que aporten para el proyecto de inversión una contribución financiera
exenta de cualquier tipo de apoyo público de por lo menos un 25% de
los costes subvencionables, sea mediante recursos propios o mediante
financiación externa.
Requisitos principales del proyecto
Seran subvencionables los proyectos de inversión en equipos productivos,
realizados por pequeñas y medianas empresas, para amplicaciones de
capacidad, diversificación de la producción o cambio esencial en el proceso
de producción de un establecimiento existente, que cumplan los siguientes
requisitos:
1º.- La inversión subvencionable deberá ser igual o superior a 50.000 euros
e inferior a 900.000 euros, excluyendo impuestos, tasas y arbitrios.
2º.- Deberá tratarse de inversión para el desarrollo de las actividades
relacionadas en el Anexo II.
La ayuda solicitada debe suponer un efecto incentivador para el proyecto
presentado. Para tal efecto, antes de iniciar el proyecto el solicitante deberá
haber presentando la solicitud de ayuda. Ninguno de los costes alegados, sobre
los que se solicita subvención, podrán ser incurridos con carácter previo a la

solicitud; de ser así, la totalidad del proyecto no será subvencionable.
Inversiones o gastos computables
a) Maquinaria
b) Instalaciones específicas para la actividad subvencionable
c) Equipos y medios de transporte interior
d) Vehículos especiales de transporte exterior
e) Medios de protección del ambiente asociados a las inversiones
f) Otros bienes de equipamiento, entendiendo como tales aquellos bienes
que forman parte de los activos fijos de la empresa e intervienen directamente
en el proceso productivo. No se consideran bienes de equipo productivo, las
piezas de recambio nin los envases y embalajes, aunque sean reutilizables.
El plazo de ejecución del proyecto será el propuesto por el solicitante en el
plan de inversiones y no podrá ser superior a 6 meses, computados desde la
notificación de la resolución.
Las inversiones subvencionables serán los realizados y pagados dentro del
plazo de ejecución del proyecto establecido en la resolución de concesión a los
efectos de cumplir todas las condiciones en ella establecidas.
Las inversiones deberán realizarse en bienes nuevos
Los bienes objeto de la inversión deberán ser adquiridos en propiedad a
terceros por el beneficiario. En el caso de adquisición de los bienes mediante
fórmulas de pago aplazado, estos también deberán pasar a ser de propiedad
plena del beneficiario antes del final del plazo de ejecución del proyecto.
Los proveedores no podrán estar vinculados con la entidad solicitante
o con sus órganos directivos o gestores. En ningún caso podrá concertar el
beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades.
En el caso de activos intangibles, para ser considerados subvencionables,
deberán cumplir además todas estas condiciones: 1) se emplearán
exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda; 2) se
considerarán activos amortizables; 3) se adquirirán a terceros no relacionados
con el comprador en condiciones de mercado; 4) figurarán en el activo de
la empresa y permanecerán en el establecimiento beneficiario de la ayuda
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durante un período mínimo de 3 años.
Cuantía de las ayudas
La subvención podrá llegar hasta el 20% de las inversiones subvencionables
en el caso de pequeñas empresas y hasta el 10% en el caso de medianas
empresas.
Plazo de presentación de solicitudes
Hasta el 16 de diciembre de 2016.
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RESOLVE 2016
APOYO AL ACCESO A LA FINANCIACIÓN OPERATIVA CORRIENTE
Objetivo
Programa de apoyo dirigido a facilitar el acceso a la financiación por parte
de las pemes de su activo corriente.
Tipo de apoyo
Préstamo en régimen de concurrencia no competitiva
Beneficiarios
Pequeñas y medianas empresas, según la definición establecida por la
Comisión Europea
Requisitos: podrán acogerse a este programa de apoyo aquellas pequeñas
y medianas empresas que formalicen un préstamos que se destine a la
financiación de su activo corriente. No podrán aplicarse a financiar inversiones
en inmovilizado o activos financieros, ni a la cancelación anticipada de
pasivos bancarios, excepto pólizas de crédito o préstamos destinados a las
misma finalidad que venzan durante el ejercicio 2016.
Modalidad
Préstamo
Importe
Mínimo 3.000 euros
Máximo 150.000 euros
Plazo

Tipo de interés
Euribor a 6 meses + tipo adicional pactado entre las partes (sin que en
ningún caso pueda sobrepasar de 3,5 puntos porcentuales)
Revisiones
Semestrales
Comisiones
Como máximo la entidad financiera podrá repercutir en conceptos de
apertura y estudio un 0,60%.
SGR
Podrá cobrar al cliente hasta un 0,5% en concepto de comisión de estudio,
hasta el 1% en concepto de comisión del aval y hasta el 4% del importe de la
financiación avalada en concepto de cuota social mutualista que se abonará
al inicio de la operación. Este importe será reembolsado al cliente una vez
finalice su relación con la SGR.
Garantías
La garantía a favor de las entidades financieras será el aval de la SGR por
el 100% del riesgo.
Inversiones o gastos computables
Financiación del activo corriente tal como: pago de nóminas a trabajadores,
tributos, seguridad social, alquiler, leasing, proveedores, acreedores por
prestación de servicios, reparaciones, cuotas de deudas bancarias a largo
plazo en el momento de su vencimiento y cuotas de leasing.
Plazo de presentación: hasta el 31 de octubre de 2016

Hasta 7 años, incluida una carencia de dos años
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PÁGINA WEB
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INFORMACIÓN TELEMÁTICA
DE PRIMERA MANO PARA EL
CONTACTO INTEREMPRESARIAL
La página web de IEN por Europa (www.ien-net.com)
continúa mejorando y ampliando prestaciones orientadas
tanto a asociados como al mundo empresarial en general.
Quienes la consultan pueden encontrar en ella información
de actualidad relacionada tanto con la actividad de la
propia asociación como con novedades de contenido fiscal
o laboral, por citar algunos ejemplos. Además constituye
una herramienta de referencia para las actividades de
empresas fuera de la comarca, en donde pueden encontrar
información sobre el tejido empresarial de la zona para
favorecer los contactos con las compañías.
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CURSOS DE
FORMACIÓN

La actividad
d formativa tiene el claro
e mejorar la capacitación
objetivo de
profesional de los trabajadores, tanto los
que se encuentran en activo como a los que
optan a entrar en el mercado laboral.
En el transcurso de 2015 se llevaron a cabo
dos acciones específicas orientadas a tal fin.
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CURSO AFD
Operaciones de grabación
y tratamiento de datos y documentos
(458 horas)
25-08-2015 a 14-12-2015
15 alumnos
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CURSO AFD
Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales
(448 horas)
20-07-2015 a 4-11-2015
15 alumnos
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CURSO
Formación de Prevención en la Construcción
(dirigido a trabajadores en activo), de 60 horas
de duración.
22-05-2015 a 27-06-2015
12 alumnos
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