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IEN POR EUROPA Iniciativa Empresarial del Noroeste
Estimados amigos:
Un año más, IEN por Europa mantiene en lo más alto los principios fundacionales
de una entidad que, como sucede en muchos aspectos de la vida, arrancó desde la
más esencial base, la que determinaba un área de influencia tan pequeña como
es Fene, pero que ha sabido, con esfuerzo y dedicación de cuantos la integramos y
nos preocupamos por el esfuerzo, los problemas y las necesidades de empresarios
y autónomos, convertirse en un referente del empresariado. Desde la comarca de
Ferrol continuamos propagando una labor que, a medida que han pasado los años,
se ha revelado más necesaria que nunca y que obliga a participar de forma activa y
coherente en el escenario económico.
Estamos todavía lejos de la plena recuperación económica de este país, pero
cada vez más cerca de verla consolidada. Es un hecho evidente pese a que la
disminución del desempleo no la acompañe en la medida necesaria, lo que evidencia
que su creación, que depende en su inmensa mayoría de la iniciativa empresarial, se
encuentra todavía con obstáculos. Para hacerlos más llevaderos, para conseguir que
los emprendedores apuesten por afrontar los retos a los que obliga un mundo cada
vez más globalizado, se hace necesaria, más que nunca, la existencia, y sobre todo
la persistencia, de asociaciones empresariales como la nuestra.
Tenemos ejemplos sobrados de superación, de lucha, de esfuerzo, de capacidad
de innovación, de perseverancia, de no cejar en nuestras justas y legítimas
aspiraciones. Es en este sentido donde ejemplos como el de Cándido Hermida, que
el pasado año fue homenajeado por la asociación que me honro presidir desde
hace más de dos décadas, cobran el peso de la realidad, de que a lo que aspiramos
es posible llevarlo a la práctica y, con ello, alcanzar objetivos que han de ganarse, y
afianzarse, poco a poco. Cándido Hermida es hoy un referente tanto por su apuesta
empresarial como por el modelo que ha guiado sus pasos, a base de trabajo
incansable, partiendo de la más humilde condición, para convertir lo que en un
principio era una modesta empresa en todo un ejemplo de crecimiento y expansión.
Con más de 600 empleados directos, con actividad constante en más de 80 países
del mundo, "Cándido Hermida" es hoy sinónimo de competitividad, de eficiencia,
de diseño, de tecnología y de gestión, de una enorme calidad en sus productos, sin
cuyos referentes sería incompresible entender esa capacidad de expansión a la que
aspira cualquier empresario o autónomo, sea grande, mediano o pequeño. Una
aspiración que se traduce a su vez, una vez consolidada, en la creación de empleo y,
en consecuencia, en el sostenimiento de una sociedad justa y equitativa.

Por el tortuoso camino que nos han dejado los últimos
años caminamos todavía muchos, pero también lo hacemos
sobre una superficie menos dramática y con la esperanza
en velo despejado. Una expectativa que, como hemos visto,
nos obliga a mantenernos unidos en defensa de nuestros
intereses. Los representantes empresariales debemos asumir,
sin dejar espacio a la duda, que sobre nosotros, como legítimos
defensores del progreso y la riqueza de un país, recae la
enorme responsabilidad de dar ejemplo y que, para ello,
debemos reclamar y exigir cuantas acciones puedan generar un tejido económico
fiable, dotado de las garantías necesarias para proteger el futuro y evitar que se
repitan ciclos económicos tan duros y violentos como los que hemos vivido en
numerosas ocasiones.
No hay lugar pues a que las diferencias sean ni la causa ni la consecuencia de
acontecimientos como los vividos en los últimos años. Nuestro empeño, el de IEN
por Europa, ha sido siempre el de generar un clima de diálogo permanente que haga
de la negociación un eje de transmisión capaz de dar respuesta a lo que se nos pide.
Dedicación, compromiso, integridad o perseverancia son términos que se aplican a
cualquier faceta de la vida, desde el joven que aspira a forjarse un futuro mediante
la formación académica o profesional, hasta aquel que se siente capaz, con fuerzas,
de volver a empezar, de levantarse de nuevo, de seguir enfrentándose a cualquier
reto. Tanto en uno como en otro aspecto es en donde, en mi modesta opinión, reside
la esencia del éxito. La mejor satisfacción, como bien sabemos, es la que sentimos
de forma personal, la propia, la que se genera cuando sabemos que en ello hemos
puesto todo nuestro esfuerzo.
No quisiera acabar estas breves palabras sin antes dar testimonio del hondo
pesar, personal y como presidente de esta asociación y de su Junta Directiva, por
el fallecimiento de Fernando Amarelo de Castro, como sabéis la primera persona,
junto con Vicente Calvo, en recibir la Insignia de Oro de IEN por Europa. Su pérdida,
hace escasamente tres meses, es sin duda sentida por cuantos hemos tenido la
fortuna y el privilegio de conocerlo y quererlo, de apreciar su incansable trabajo
en defensa de Galicia, su compromiso, en definitiva, por la defensa de cuanto
de justa reivindicación tiene esta tierra. Su entrañable y apreciada relación con
esta asociación y con cuantos lo conocimos es y seguirá siendo una referencia
indispensable.
Manuel Pérez Pérez. Presidente de IEN por Europa
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OBJETIVOS 2016
UN NUEVO MODELO DE RELACIONES INSTITUCIONALES
A lo largo de 2016, 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 2016 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
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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.
Un ejemplo de esto último, que ya ha cobrado forma a lo largo del pasado
ejercicio, es la necesidad de afianzar proyectos empresariales, tanto desde
la vertiente pública como privada. La decisiva aprobación del proyecto de
construcción del tren al puerto exterior de Caneliñas ha de ser respaldada,
como no podría ser de otra manera, por IEN por Europa. Sin duda, el futuro del
sector marítimo dibuja un mapa desconocido para el frente económico tanto
comarcal como autonómico a través de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao. Contribuir por ello a su desarrollo es una cuestión de vital trascendencia
para la asociación.
Otro tanto sucede, como ya se indicó, desde el área privada, cuya relación con
la industria pública se ha visto consolidada por ejemplos como la colaboración
tecnológica y productiva entre Windar y Navantia, lo que ha posibilitado situar
a la comarca en una excelente posición a nivel europeo de cara a un nicho de
mercado, el eólico-marino, de continuada proyección y desarrollo internacional.
Respaldar este tipo de iniciativas favorece en consecuencia abrir la actividad
laboral de la zona a nuevos frentes de ocupación y, de paso, situar a la comarca
como referente indiscutible en un sector en auge, con un futuro consolidado y
unas expectativas reales que han de verse respaldadas por agentes económicos
y empresariales como los que representa IEN por Europa.

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
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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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IEN POR EUROPA Iniciativa Empresarial del Noroeste
REUNIONES
•
•
•

JUNTA DIRECTIVA
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias

•

ASAMBLEA GENERAL (27 de mayo de 2016)

REUNIONES COMISIONES DE TRABAJO
•
•
•

Comisión de Formación y Relaciones laborales
Comisión de Régimen Interno y Promoción
asociativa
Comisión de Fomento, Industria y Comercio

CURSO FORMACIÓN
AFD 2016
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.

Horario: de lunes a viernes de 15:15 a 21:15
horas
Alumnos: 15
Curso 2016/11: Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y generales
Horas: 448 horas
Fechas de impartición: 15/06/2016 al
30/09/2016
Horario: de lunes a viernes de 15:15 a 21:15
horas
Alumnos: 15
Curso 2016/12: Actividades de Gestión
Administrativa
Horas: 898 horas
Fechas de impartición: 09/06/2016 al
15/12/2016
Horario: de lunes a viernes de 08.00 a 15:00
horas
Alumnos: 15

Curso 2016/10. Operaciones de Grabación y
Tratamiento de Datos y Documentos
Horas: 458 horas
Fechas de impartición: 22/08/2016 al
12/12/2016
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CURSOS PARA TRABAJADORES EN ACTIVO
Cursos realizados a través del sistema de bonificación
de cuotas
Cursos realizados por trabajadores de diferentes
empresas
• Nivel básico de prevención en la construcción (60
horas)
• PRL para trabajadores de albañilería (6 horas)
• PRL para trabajadores de pintura. Parte específica (6
horas)
• PRL para directivos de empresas de la construcción
(10 horas)
• Procedimiento y técnicas de trabajo en altura (8
horas)
ASESORÍA ECONÓMICO FISCAL
Objetivo: informar y asesorar en temas de naturaleza
económica, contable y fiscal, como por ejemplo:
Asesoramiento para la solicitud de aplazamientos,
fraccionamiento ante la Seguridad Social
•Asesoramiento para la gestión de sanciones,
requerimientos, consultas, etc., ante la Agencia
Tributaria.
•Asesoramiento en temas de Inspección de Trabajo e
Inspección de Sanidad.
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•Gestiones ante entidades bancarias (líneas de crédito,
solicitud de ICO...)
•Solicitud de subvenciones: ayuda al comercio minorista,
Plan Resolve del Igape, Plan Empleo Autónomo, Ayudas
para la sustitución de tejados, ventanas, ascensores.
etc.
ASESORÍA LABORAL
Objetivo: Informar y asesorar en asuntos de temáticas
laboral y de seguridad social que les pueden afectar a
las empresas asociadas.
•Contratación
•Bonificación y ayudas a la contratación.
•Indemnizaciones
•Informes diversos: jubilación, incapacidad,
prestaciones.
•Calendario laboral
•Información sobre Prevención de Riesgos Laborales.
SERVICIO JURÍDICO
ALFA DERECHO Y ECONOMÍA, SCP. Bufete de abogados
que presta asesoramiento jurídico a todos nuestros
asociados en diversas áreas:
•Asesoramiento en materia jurídico, laboral, fiscal
•Asesoramiento y gestión de prestaciones: incapacidad,
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jubilación
•Asesoramiento en áreas como: sanciones, recursos,
disoluciones...
CONVENIO DE COLABORACIÓN
•ABANCA
•BBVA
•SOLRED
Además todos los asociados se pueden beneficiar de
los convenios que la entidad tiene suscritos con la
Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), de
la cual forma parte. (www.cec.es)
RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES
•Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
•Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC)
•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
•Agencia Tributaria
•Oficinas de Empleo (Ferrol)
•...
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ASAMBLEA
GENERAL

27 de mayo de 2016
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INSIGNIA DE ORO A
CÁNDIDO HERMIDA

El 25 de noviembre de 2016, representantes
sentantes institucionales de la Xunta,
encabezados por su presidente, Alb
Alberto
t Núñez
Núñ Feijóo
F ijó y los
l conselleiros
ll i
de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, el de Política Social,
José Manuel Rey, alcaldes de la comarca y responsables provinciales, así
como del mundo empresarial y de la banca de Galicia rendían homenaje
al empresaario Cándido Hermida. Con la entrega de su Insignia de Oro,
IEN por Europa reconocía la trayectoria profesional y humana de uno
de los principales empresarios gallegos. Su actividad abarca más de 80
países y sus diseños y producciones visten los mejores establecimientos
comerciales, yates de lujo y espacios de alto standing en una gran
expansión internacional de su firma "Cándido Hermida"
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El presidente de
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
y el empresario
homenajeado,
Cándido Hermida, se saludan
en presencia de
Manuel Pérez
Pérez, presidente de IEN por
Europa

El presidente gallego manifestó
su sa•sfacción
por par•cipar
en el acto en
reconocimiento
del empresario
nacido en San
Sadurniño, al
que saludó muy
efusivamente.

Alberto Núñez,
Feijóo, Cándido Hermida y
su esposa, el
vicepresidente
primero del
Parlamento
Gallego, Diego
Calvo, y el
presidente de
IEN por Europa,
Manuel Pérez,
se dirigen al salón que acogió
el homenaje.

El presidente
gallego saluda a
la esposa de Cándido Hermida, en
compañía de éste
y de Evangelina
Barros, que en
2015 fue dis•nguida con idén•co
reconocimiento
y con la que el
matrimonio guarda una estrecha
amistad.
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El presidente
de la Autoridad
Portuaria de Ferrol-San Cibrao,
José Manuel Vilariño Anca, y en
segundo plano
el secretario general del PPdeG,
Miguel Tellado,
saludan a los
representantes
ins•tucionales
y al homenajeado.

Cándido Hermida
y, de su brazo,
su esposa, a la
entrada en el
salón del "Pazo
Libunca", donde
se celebró la
gala y posterior
comida.

El presidente de
la Xunta se acercó a conocer a
la familia del
empresario.

Cándido Hermida y Alberto
Núñez Feijóo
intercambian
impresiones
al inicio de la
ceremonia.
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Otro instante
de los primeros
momentos en el
marco del acto.
Núñez Feijóo
estuvo acompañado en la mesa
por Cándido
Hermida y el
presidente de
IEN por Europa,
Manuel Pérez.

Los principales
protagonistas,
al fondo a la
derecha el alcalde de Narón,
José Manuel
Blanco, en otra
fotogra•a de
la amplia mesa
presidencial.

Manuel Pérez se
dirige al público
para recordar
los mo•vos por
los que IEN por
Europa acordó
conceder a
Cándido Hermida
la Insignia de
Oro en reconocimiento a su
con•nuado éxito
empresarial y a
su trayectoria
humana.

Manuel Pérez
Pérez realiza la
imposición de la
Insignia de Oro
bajo la atenta mirada de
Alberto Núñez
Feijóo.
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El presidente
autonómico fue
el encargado
de entregar a
Cándido Hermida una placa
conmemora•va
del acto.

Cándido Hermida, en dos momentos de su
intervención, en
la que se mostró
visiblemente
emocionado
al reconocer
el apoyo de su
familia en su
larga trayectoria
empresarial.
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El presidente
autonómico saluda a Cándido
Hermida al concluir este úl•mo
su intervención
y antes de que
él mismo clausurase el acto y
reconociera en
el homenajeado
un ejemplo a
seguir.

Cándido
Hermida y su
esposa vivieron
con mucha
intensidad cada
momento de
esta jornada,
como este en
que escuchan
la intervención
del presidente
de la Xunta de
Galicia.

De izquierda a derecha, Miguel Tellado,
secretario general
del PPdeG; Antonio
Fontenla, presidente
de la Confederación
de Empresarios de A
Coruña; el delegado territorial de la
Xunta en la provincia, Ovidio Rodeiro,
y el representante
de la Diputación
Provincial, el alcalde
de Or•gueira, Juan
Penabad.
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Una vista general de la mesa
presidencial.
De espaldas, se
puede apreciar
a José Manuel
Rey Varela
-izquierda-, y al
vicepresidente
primero del
Parlamento
Gallego, Diego
Calvo.

De izquierda
a derecha, el
conselleiro
de Economía,
Emprego e
Industria, Francisco Conde; el
presidente de la
Autoridad Portuaria de Ferrol,
José Manuel
Vilariño; y Miguel Tellado, secretario general
de los populares
gallegos.

El exalcalde
de Lugo, José
Luis Orozco, en
primera plano,
acompañado
por su hija,
también estuvo
presente en la
ceremonia para
homenajear a
Cándido Heermida, con el que
guarda una estrecha relación
de amistad.

Asociados de
IEN por Europa,
representantes
de los medios de
comunicación y
de la Confederación de Empresarios de A Coruña,
entre otros.
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Representantes
de en•dades
bancarias, de
Windar, Iberdrola, Puerto de
Ferrol, Navan•a,
Asociación de
Empresarios de
Ferrolterra...

Familia de Cándido Hérmida.

Trabajadores
pertenecientes
al Grupo Cándido Hermida.

Empresarios
y amigos del
homenajeado.
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Trabajadores del
grupo Cándido
Hermida.

Trabajadores del
grupo Cándido
Hermida.
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Trabajadores del
grupo Cándido
Hermida.

Amigos de
Cándido Hermida
presentes en el
acto.
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Germán Castrillón, alcalde de
Cabanas, junto
a asociados de
IEN

Amigos de Cándido Hermida
presentes en el
acto.

Amigos de Cándido Hermida.

Representantes
de Asociación de
Empresarias de
A Coruña (AECO)
y de la APE
Galicia
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El presidente de
IEN por Europa,
Manuel Pérez Pérez, en compañía
de su homólogo
al frente de la
Confederación de
Empresarios de A
Coruña, Antonio
Fontenla, y de la
secretaria de esta
úl•ma en•dad,
Marina Graña.

El conselleiro de
Economía, Emprego e Industria,
Francisco Conde,
en compañía del
presidente de IEN
por Europa.

30

El conselleiro de
Polí•ca Social,
el ferrolano José
Manuel Rey
Varela, junto a
Manuel Pérez y
Cándido Hermida
en los momentos
previos a la llegada del •tular del
Ejecu•vo gallego,
Alberto Núñez
Feijóo.

Cándido Hermida
con Ovidio Rodeiro, delegado
territorial de
la Xunta en A
Coruña.
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Cándido Hermida,
con Manuel Pérez
y Evangelina Barros, galardonada
en el año 2015.

El director de
Diario de Ferrol,
Carlos Miragaya
–que condujo
la ceremonia– charla con
Cándido Hermida
y Manuel Pérez
momentos antes
de inciarse el
acto de homenaje.
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IEN POR EUROPA
EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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Homenaje al empresario Cándido Hermida
Fue uno de los grandes acontecimientos sociales del año 2016. El reconocimiento a
Cándido Hermida por parte de IEN por Europa gozó del inmediato respaldo y apoyo del
presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, así como de los conselleiros Francisco Conde
y José Manuel Rey Varela. Representantes de asociaciones empresariales de Galicia y la
comarca ferrolana, empresarios en general, familia y empleados de Cándido Hermida,
representantes de la Banca e institucionales de todo tipo estuvieron presentes. La
prensa se hizo amplio eco del acontecimiento, como se puede ver en ésta y las siguientes
páginas.
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La preocupación por la actividad naval en IEN por Europa
Al margen de su histórica reivindicación en favor de un futuro para los astilleros públicos
Ferrol –en la siguiente página–, IEN por Europa se manifestó también sobre las 2de
rechazar la irregularidad del Tax Lease.
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En defensa de alternativas viables para garantizar la competitividad de Navantia
La demanda para la construcción de un dique de mayor capacidad para acoger a buques
de gran envergadura en el área de Reparaciones de Navantia cobró otro perfil de la mano
de IEN por Europa, que ve viable y factible la realización de un dique seco en los terrenos
de la antigua Astano.
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Relaciones institucionales de IEN por Europa
Especial atención prestó también IEN por Europa, a través de su presidente, Manuel Pérez
Pérez, en las relaciones con otras entidades empresariales, sin olvidar el plano institucional
y político como canales de primer orden para defender a sus asociados.
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INFORMACIÓN
EMPRESARIAL
ICO Empresas y
Emprendedores 2017
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BENEFICIARIOS
Podrán solicitar estos préstamos los autónomos, las entidades públicas y
privadas (empresas, fundaciones, ONG’s, administración pública), que realicen
inversiones productivas en España y/o necesiten cubrir sus necesidades de
liquidez con independencia de su domicilio social o fiscal y de si la mayor parte
de su capital es español o extranjero.
También podrán solicitar financiación a través de esta línea los particulares,
las comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de
propietarios para rehabilitar viviendas y edificios o reforma de sus elementos
comunes.
CONCEPTOS FINANCIABLES
La financiación podrá destinarse a:
1.
Liquidez: necesidades de circulante tales como gastos corrientes,
nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancías…
2.

Inversiones productivas dentro del territorio nacional:

a.
Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano
b.
Vehículos turismos, cuyo precio no supere los 30.000 euros más IVA.
Los vehículos industriales podrán financiarse un 100%
c.
Adquisición de empresas
d.
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o impuestos análogos.
e.
Liquidez con el límite del 50% de la financiación obtenida
f.
Rehabilitación o reforma de edificios, elementos comunes y viviendas
(IVA o impuestos análogos incluidos) en el caso de comunidades de propietarios,
agrupaciones de comunidades de propietarios y particulares
Se podrán financiar las inversiones que se hayan realizado previamente a
la firma de la operación, siempre que éstas no se haya iniciado antes del 1 de
enero de 2016.
Desde la fecha de la firma de la operación el cliente dispondrá de un año
para realizar la inversión objeto de financiación.
DÓNDE SE PUEDE SOLICITAR LA FINANCIACIÓN
En cualquiera de las Entidades de Crédito que colaboran con el ICO en este
producto.
CONCESIÓN DE LA FINANCIACIÓN
La entidad de crédito en la que se presente la solicitud decidirá sobre la
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concesión de la financiación.
IMPORTE MÁXIMO POR CLIENTE
El importe máximo por cliente y año es de 12,5 millones de euros, en una
o varias operaciones.
MODALIDAD DE LA OPERACIÓN
Cuando el destino sea Inversión podrá pedirse bajo la modalidad de
préstamo o de leasing y cuando sea Liquidez se solicitará bajo la modalidad
de préstamo.
PLAZO DE AMORTIZACIÓN Y CARENCIA
Dependiendo del destino de la financiación, el cliente puede escoger entre
las siguientes alternativas:
1.
Liquidez 100%
a.
1 año con 0 ó 1 año de carencia de principal
b.
2 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
c.
3 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
d.
4 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Inversión
1 año con 0 ó 1 año de carencia de principal
2 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
3 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
4 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
5 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
6 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
7 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
8 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
9 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
10 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
12 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
15 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
20 años con 0 ó 1 año de carencia de principal

En aquellas operaciones cuya finalidad sea inversión y liquidez, se podrá
elegir cualquiera de los plazos de amortización establecidos para inversión.
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TIPO DE INTERÉS
El cliente podrá elegir un tipo de interés fijo o variable.
Si la operación se formaliza a tipo de interés variable, éste será revisado
semestralmente.

VIGENCIA
El cliente podrá formalizar operaciones con la entidad de crédito hasta el
15 de diciembre de 2017.

COMISIONES Y GASTOS
La entidad de crédito podrá aplicar una comisión al inicio de la operación.
El coste para el cliente de esta comisión más el tipo de interés, no podrán
superar la TAE máxima que la entidad de crédito pueda aplicar a la operación
en función de su plazo.
Podrá aplicarse una comisión de amortización anticipada voluntaria que,
con carácter general, será del 2,50% sobre el importe cancelado cuando la
vida residual de la operación sea superior a un año y del 2% cuando ésta sea
inferior o igual a un año.
En caso de amortización anticipada obligatoria se devengará una
penalización del 3% sobre el importe cancelado.
TAE DE LA OPERACIÓN
El TAE aplicable a la operación estará compuesto por el coste de la
comisión inicial que en su caso aplique la Entidad de Crédito más el tipo de
interés. El TAE no podrá superar los siguientes límites.
• Para operaciones a plazo igual a 1 año: tipo fijo o variable hasta 2,30%
• Para operaciones a plazo de 2,3 o 4 años: tipo fijo o variable más hasta
4,00%
• Para operaciones a un plazo igual o superior a 5 años: tipo fijo o variable
más hasta 4,30%
GARANTÍAS
La entidad de crédito podrá solicitar las garantías que estime oportunas
salvo aval de la SGR o SAECA
COMPATIBILIDAD
Esta financiación será compatible con ayudas recibidas de las comunidades
autónomas u otras instituciones
DOCUMENTACIÓN
El cliente tendrá que presentar la documentación que cada Entidad de
Crédito considere necesaria para estudiar la operación.

45

Memoria 2016
GALICIA EMPRENDE 2017
OBJETIVO: subvencionar los proyecto de creación de pequeñas y medianas
empresas por nuevos emprendedores, así como los proyectos de inversión
para ampliación en pequeñas y medianas empresas ya creadas, siempre que
cumplan los requisitos para ser consideradas nueva pyme.
TIPO DE APOYO: subvención a fondo perdido
BENEFICIARIOS: Las pequeñas y medianas empresas que cumplan las
siguientes condiciones:
a) Composición del capital, en el caso de sociedades mercantiles:
a. El capital tendrá que encontrarse mayoritariamente participado por
la suma de las participaciones de personas físicas que no estén acometiendo
otras actividades económicas por cuenta propia a la fecha de presentación
de la solicitud.
b. La participación en el capital de la empresa de personas físicas o
jurídicas, que sí estén desarrollando otras actividades económicas en la fecha
de la solicitud, no podrá exceder conjuntamente el 49%.
b) Antigüedad en la actividad empresarial:
a. En el caso de los autónomos la fecha de alta censal no podrá tener una
antigüedad superior a 42 meses en el momento de la solicitud de de ayuda y
deberá tener una dedicación plena al proyecto, y no podrá desempeñar otra
actividad por cuenta propia o ajena desde la alta de actividad.
c) En el caso de sociedades, tanto su fecha de constitución como su fecha
de alta censal no podrán tener una antigüedad superior a 42 meses en el
momento de la solicitud de la ayuda.
d) Los beneficiarios deberán aportar para el proyecto de inversión una
contribución financiera exenta de cualquier tipo de apoyo público de al
menos un 25% de su importe, sea mediante recursos propios o mediante
financiación externa.
REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
a) No haber comenzado antes de la presentación de la solicitud de
ayuda.
b) Presentar un coste subvencionable igual o superior a 25.000 euros y no
superior a 500.000 euros que se realizará en el plazo de ejecución del proyecto
que se establezca en la resolución de concesión; si el coste subvencionable
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resultara superior a 500.000 euros, el IGAPE reduciría la base subvencionada
a esta cantidad.
c) Los gastos y/o inversiones subvencionables tendrán que estar localizados
en el centro de trabajo de la empresa en Galicia.
Se considera nuevo emprendedor, a los efectos de estas bases, aquella
persona física que no esté acometiendo otra actividad económica por
cuenta propia a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda o bien,
que aún desempeñando una actividad económica directo o indirectamente
en el momento de la solicitud de la ayuda, figure de alta en el RETA con
una antigüedad igual o inferior a 42 meses o tenga una participación igual o
inferior al 25% del capital de una sociedad mercantil.
Se considera nueva nueva pyme, a los efectos de estas bases:
a) En el caso de autónomos, cuando la fecha de alta censal no tenga una
antigüedad superior a 42 meses en el momento de la solicitud de ayuda y
deberá tener una dedicación plena al proyecto, y no podrá desempeñar otra
actividad por cuenta propia o ajena desde la alta de actividad.
b) En el caso de sociedades, cuando su fecha de constitución como su
fecha de alta censal no tengan una antigüedad superior a 42 meses en el
momento de la solicitud de ayuda.
CUALIFICACIÓN REQUERIDA DEL PROYECTO
Los proyectos que cumplan con las condiciones necesarias serán evaluados
de acuerdo con el siguiente baremo general:
a) El sector de actividad a que se dirige (0-30 puntos)
b) El valor añadido medio generado por la actividad económica en que se
va a encuadrar el proyecto (0-30 puntos)
c) La calificación del proyecto como Iniciativa de Empleo de Base
Tecnológica por el órgano competente de la Xunta (10 puntos)
d) Compromiso de creación de empleo indefinido por cuenta ajena, se
otorgarán 5 puntos por cada nuevo empleo que se comprometan a crear
(máximo 20 puntos)
e) Calificación de la viabilidad del plan de empresa presentado junto
a la solicitud a través de los servicios de la Unidad Galicia Emprende. (10
puntos).
INVERSIONES O GASTOS COMPUTABLES
a) Inversiones realizadas en:
1º) Obra civil para construcción, reforma o habilitación de instalaciones
en bienes inmuebles en propiedad
2º) Bienes de equipo: maquinaria de proceso, equipaciones informáticas,
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mobiliario, instalaciones específicas para la actividad subvencionable,
elementos de transporte interior y equipaciones de protección del
medioambiente
3º) Otras inversiones en activos fijos mobiliarios
4º) Activos inmateriales: adquisición de patentes, licencias…
b) Gastos de investigación y desarrollo y el canon fijo de franquicias
en
•
su primer año
c) Gastos de alquiler de bienes inmuebles, hasta un plazo máximo de 10
meses
d) Gastos del informe de auditoría (art. 14.6.b de las bases
e) Los gastos de reforma de instalaciones e bienes inmuebles arrendados

INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN EN
• En las oficinas territoriales del IGAPE
• En el servicio de Atención Telemática a través de los teléfonos
900 815 151 o 981 541 147
• A través de www.igape.es o en informa@igape.es

• Serán subvencionables los costes realizados y pagados dentro del plazo
de ejecución del proyecto establecido en la resolución de concesión. Dicho
plazo se iniciará con la presentación de la solicitud de ayuda y finalizará en la
fecha establecida en la resolución de la concesión.
• Los bienes objeto de la inversión deberán ser adquiridos por el
beneficiario en propiedad. En el caso de adquisición de los bienes mediante
fórmulas de pago aplazado, estos también deberán pasar a ser de propiedad
plena de la empresa antes del final del plazo de ejecución del proyecto
establecido en la resolución de la concesión, debiendo constar en este
momento el vencimiento y pago de las cantidades aplazadas y efectuados
todos los pagos por cualquier concepto.
• La inversión en inmuebles tendrá que ser mantenida, vinculado a la
actividad económica subvencionable, en el centro de trabajo en Galicia
durante por lo menos 5 años desde la finalización del plazo de ejecución.
• En el caso de reformas en inmuebles arrendados, el contrato de
arrendamiento deberá ser por un período mínimo de 5 años desde la fecha
prevista de la finalización del proyecto.
CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Con carácter general la subvención podrá llegar hasta el 25% de las
inversiones subvencionables y hasta el 35% si el beneficiario es una pequeña
media empresa.
PLAZO DE LA PRESENTACIÓN
Inicio del plazo de la presentación: 18/04/2017
Fin del plazo de la presentación: 30/11/2017
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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)
se ha revelado como una de las principales fuentes de
información de cuantos servicios demandan los asociados,
que se ve completada por la asistencia personal en materia
administrativa. La evolución de internet, acompañada
por la mejora de las prestaciones de la propia página,
que ofrece información de primera mano tanto de los
aspectos relacionados con la propia entidad como sobre las
cuestiones que interesan a empresarios y autónomos. Al
mismo tiempo, favorece la comunicación entre los propios
asociados, revelándose como un vínculo de primer nivel
en materia de consultas e intercambio de información.
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CURSOS DE
FORMACIÓN

La actividad
d formativa tiene el claro
objetivo de
e mejorar la capacitación
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 2016 se llevaron a cabo
tres acciones específicas orientadas a tal fin.
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CURSO
Operaciones de Gestión Administrativa
Alumn@s: 15
Horas: 898
Certificado de profesionalidad: 2
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Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos.
Administrativos Alumn@s: 15
15. Horas: 448.
448 Certificado de profesionalidad: 1
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IEN POR EUROPA - INICIATIVA EMPRESARIAL DEL NOROESTE
Praza da Constitución - Edif. Os Soportales
Entrechán C-D
Telf. e Fax: 981-341 704
15500 FENE
A CORUÑA
www.ien-net.com
E-mail: administracion@ien-net.com
comunicacion@ien-net.com
Inscrita el 26 de enero de 2007 en el
Ministerio del Interior con el número 588341
Código e Identificación Fiscal G-70109491
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