
Se abre la bolsa de formación 
para comercio exterior

La empresa Vigo Marine 

Services oferta desde el 

Vivero de empresas de 

la Cámara de Comercio 

servicios de suministro (págs.11)

La ciudad finlandesa 

de Tampere acogerá 

del 17 al 19 de sep-

tiembre una nueva 

edición de la Feria 

Alihankinta, uno de 

los certamenes más 

importantes de cuan-

tos se celebran en 

Europa dedicados a 

la subcontratación in-

dustrial. La presencia 

gallega estará garanti-

zada gracias a la Bol-

sa de Subcontratación 

de Galicia, liderada 

por la Camara de Co-

mercio de Vigo, y que 

ayuda a fomentar es-

tas relaciones de sub-

contratación.   
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La protección de 
datos: necesidad 
empresarial

Las protección de 

datos es un derecho 

fundamental de las 

personas y en España 

está regulado por una 

serie de textos legales 

cuyo incumplimiento 

supone importantes 

sanciones económicas. 

Pese a ello, aún exis-

ten muchas empresas 

sin adherirse a esta 

normativa.

El Gobierno ha apro-

bado el Anteproyecto 

de Ley por el que se 

suprime el gravamen 

del Impuesto sobre 

el Patrimonio, con 

caracter retroactivo 

desde el 1 de enero de 

2008, y se implanta 

un sistema de devolu-

ciones mensuales en el 

IVA, una medida con 

la que se beneficiarán 

las empresas de nueva 

creación. (pág. 9)

Subcontratación 
Industrial en 
Finlandia

(pág. 5)

Impuesto sobre 
el Patrimonio

(pág. 10)

y reparación de la línea 

de ejes del barco. repre-

sentando a la compañía 

inglesa ACM Marine 

Bearings para España y 

Portugal y KEMEL, una 

firma japonesa con am-

plia experiencia dentro 

del sector naval interna-

cional. 

El organismo ya se ha 

instalado en Vigo con 

41 funcionarios en su 

plantilla y con la mi-

sión de vigilar las pes-

querías sensibles a la 

sobrepesca. 

Agencia Europea 
de Pesca 

(pág. 13)

La Cámara de Comercio 

de Vigo abre el plazo de 

inscripción para la bolsa 

de Formación en Comer-

cio Exterior, una convo-

catoria dirigida, prin-

cipalmente, a titulados 

universitarios superiores 

en las ramas de Econo-

Vigo Marine, servicios de suministro desde el Vivero

(pág. 8)

mía, Administración de 

Empresas o Derecho y 

que se desarrollará en 

Rumanía, Australia, 

Croacia y Portugal. Los 

interesados en optar a 

estas becas, de un año de 

duración, podrán pre-

sentar su solicitud antes 

del 23 de septeimbre en 

el departamento de Co-

mercio Exterior. A partir 

del día 25 se publicará 

en la web de la Cámara 

de Comercio de Vigo las 

fechas y horarios para 

realizar las pruebas de 

selección. 
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EDI TORIAL

IPC

IPC mayo

España

Índice: 107,8
Variación en un año: 
5,3%
Alimentos y bebidas 
no alcohólicas: 
110,2/7,0%
Bebidas alcohólicas y 
tabaco: 111,4/4,0%
Vestido y calzado: 
94,9/0,4%
Vivienda: 112,6/8,4%
Menaje: 105,1/2,5%
Medicina:
98,5/0,5%
Transporte: 
113,9/10,6%
Comunicaciones: 
100,2/-0,2%
Ocio y cultura: 
100,1/-0,1%
Enseñanza: 
107,6/3,9%
Hoteles, cafés y restau-
rantes: 111,1/4,8%
Otros: 106,9/3,5%

El sistema de Financiación de 
las Comunidades Autónomas

Venimos asistiendo, a lo largo de los meses de Junio, 

Julio y Agosto, al espectáculo, cuando menos poco 

grato, de las tensiones generadas en torno a la nego-

ciación, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, 

de un nuevo sistema de financiación para las Comu-

nidades Autónomas. 

El anterior sistema, aprobado en 2001, ha de ser 

actualizado teniendo en cuenta la actual situación 

poblacional y competencial, y los cambios introdu-

cidos por los estatutos de autonomía recientemente 

aprobados, que contemplan nuevas fórmulas de cál-

culo de la financiación. Tanto en el  ya mencionado 

Consejo de Política Fiscal y Financiera, como en los 

medios, hemos sido testigos de la defensa de diversos 

sistemas y criterios de reparto de fondos, según las 

circunstancias específicas de cada Comunidad. En 

algunos casos los responsables autonómicos invocan 

la mayor aportación de su Comunidad en términos 

de ingresos por impuestos para el Estado, mientras 

en otros critican que no se tengan en cuenta factores 

como la extensión geográfica, la dispersión y el enve-

jecimiento poblacional, la necesidad de sobredimen-

sionar determinados servicios para poder atender al 

elevado número de visitantes, la insularidad, etc… 

Cada Comunidad tira de una esquina de una manta 

que no da más de si, y que amenaza con romperse.

En la actual configuración territorial del Estado, las 

CC.AA., aún con importantes diferencias según el 

nivel competencial de cada una, asumen la presta-

ción de buena parte de los servicios a los ciudadanos, 

por lo que, su financiación determina en gran medi-

da cuál es el nivel rotacional del que éstos disfrutan. 

Esto hace inevitable que la discusión del sistema que 

debe determinar el reparto territorial de fondos sea 

necesariamente compleja y espinosa. 

Sin embargo, los ciudadanos notamos con preocupa-

ción una creciente sensación de falta de solidaridad y 

de tensiones interterritoriales, incluso entre los inte-

grantes de los mismos partidos procedentes de dife-

rentes Comunidades. 

Desde el punto de vista empresarial y, al margen de 

las diferentes visiones políticas, resulta indispensa-

ble disponer de reglas claras que permitan asegurar, 

tanto la igualdad de derechos y oportunidades entre 

los ciudadanos de los diferentes territorios, como un 

mercado único y transparente que permita a nues-

tras empresas el máximo grado de desarrollo. Estas 

reglas deben establecerse en un marco estable y que 

evite la provisionalidad de la actual situación y las 

consecuencias económicas negativas de esta continua 

incertidumbre. 
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Rumanía, un mercado 
emergente

Las cifras de los últimos años sitúan al país en el sexto lugar de la Unión 
Europea ampliada, con una economía aperturista que ofrece excelentes 

posibilidades en lo que al exportador se refieren

Rumanía, con 

sus 22 mi-

llones de ha-

bitantes, es, 

tras Polonia, 

el segundo mayor mer-

cado de la ampliación y 

nada menos que el sexto 

de la Unión Europea am-

pliada. Además, se trata 

de una economía con 

una apertura comercial 

del 76,75% lo que se de-

fine como una economía 

abierta que ofrece am-

plias posibilidades para 

el exportador extranjero. 

Si eliminamos los prejui-

cios que tenemos, fomen-

tados por la situación de 

los emigrantes rumanos, 

nos daremos cuenta de 

que las cifras hablan por 

sí solas: Desde 2006, la 

economía rumana crece 

anualmente un 6,5%, la 

tasa de paro ha decrecido 

hasta un 4,8% en 2007, 

los salarios medios crecen 

en un 20%, etc.  Todo 

COM ERCIO EXTERIOR

ello por no hablar de que 

nuestro país es el segundo 

receptor de inmigrantes 

rumanos, tan sólo por 

detrás de Italia, lo que ha 

llevado a sus habitantes 

a tener una imagen bas-

tante definida de cómo 

es España y qué puede 

ofrecerles. 

Estos datos sumados a la 

fortaleza de la inversión 

extranjera, al consumo 

creciente de las familias 

y a la apreciación de la 

moneda local  han favo-

recido la competitividad 

de nuestras exportacio-

nes que aumentan a ta-

sas superiores del 30%. 

Los productos españoles 

con mayor éxito en el país 

son, sin duda, los materia-

les de construcción y los 

productos alimentarios. 

Sin embargo, debido a su 

tradición en el mercado, 

nuestros grandes compe-

tidores son los italianos, 

franceses y turcos. 

Por otro lado, el patrón 

de los consumidores y sus 

gustos son muy similares 

a los europeos y la prin-

cipal garantía de venta es 

un precio asequible. No 

obstante, los rumanos son 

cada vez más exigentes y 

conocedores de la oferta 

extranjera por lo que ha-

llamos un nicho impor-

tante de consumidores de 

productos de calidad que 

no debemos descuidar.

División administrativa: 41 distritos y la munici-
palidad de Bucarest. 
Capital: Bucarest (Bucaresti) 
Población total: 21.544.195 personas
Superficie terrestre: 238.390 Km2
Moneda: Lei rumano
Idioma: rumano (idioma oficial y mayoritario), 
romaní, húngaro y alemán. 
Pueblo: rumanos (89,5%); húngaros (6,6%), 
alemanes (0,3%), ucranianos (0,3%), turcos, griegos 
y croatas. Estos datos oficiales no incluyen a los 
gitanos, los cuales representan entre el 5% y 10% de 
la población, pero suelen declararse como rumanos 
en los censos. 
Religión: predominantemente rumano-ortodoxa 
(86,8 %). Minorías católicas (5%), griego-ortodoxa 
(3,5 %) y protestantes. (1992).

FICHA TÉCNICA
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COM

Interés alemán 
por Galicia

ERCIO EXTERIOR

El turismo de 

Galicia, y 

en concreto 

de las Rías 

Baixas, ha 

despertado el interés de 

la ciudad alemana de 

Munich, motivo por el 

cual la Cámara de Vigo 

organizará a principios 

de octubre una misión 

inversa a través de la cual 

responsables de la revista 

Ecos visitarán nuestra 

Comunidad Autónoma. 

La publicación, que ya 

ha realizado artículos so-

bre el turismo de Galicia, 

se publica mensualmente 

en Alemania, Austria y 

Suiza, y sale al mercado 

con una tirada de 40.000 

ejemplares, además de 

poder verse a través de 

internet. 

Los responsables de la re-

vista alemana se han mos-

trado muy interesados, 

fundamentalmente, por 

Responsables de la revista ECOS, que se 
publica mensualmente en Alemania, Austria 
y Suiza, visitarán Galicia en octubre

La Cámara de Comercio, en su empeño por 

proporcionar al sector turístico herramien-

tas y servicios que aumenten su promoción 

y difusión, organiza misiones comerciales 

y visitas a ferias del sector en el extranjero,  

acciones de fomento de la Comunidad o 

misiones inversas, asistencia de becarios 

en el exterior e información sobre tourope-

radores y empresas del sector en el extran-

jero. En este sentido, la institución viguesa 

ultima también la visita de touroperadores 

alemanes a través de la oficina de Turismo 

que tiene en la ciudad de Munich y de la 

que pronto tendremos noticias.

HERRAMIENTA PARA EL TURISMO

la gastronomía gallega y 

en concreto por la Feria 

del Marisco de O Grove, 

que se celebra durante la 

segunda semana de octu-

bre. Esta feria fue decla-

rada de Interés Turístico 

Nacional en 1963 y desde 

entonces su popularidad 

ha traspasado fronteras, 

llegando a conocerse a la 

localidad pontevedresa 

como el “Paraíso del Ma-

risco”. La muestra, que 

ensalza los mejores ma-

riscos de nuestras costas, 

es hoy por hoy uno de los 

mejores escaparates para 

la promoción del turismo 

gastronómico, y se pre-

senta como una excelente 

oportunidad para mez-

Los responsables de la 
revista se han mostrado  

interesados por la 
gastronomía gallega 

vedra o la promoción del 

denomino turismo termal, 

dos apartados que han 

despertado gran interés en 

los últimos años gracias al 

arduo trabajo de los pro-

fesionales del sector.

clar la gastronomía con 

el descubrimiento de las 

Rías Baixas.

Con estas claves, el De-

partamento de Turismo 

de la Cámara de Comer-

cio de Vigo ha elaborado 

un programa de visitas 

por los lugares más em-

blemáticos de las Rías 

Baixas, en el que también 

cobrará especial impor-

tancia el conocimiento 

de la producción vinícola 

de la provincia de Ponte-
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La 

ciudad 

finlandesa 

de Tampere 

(Finlandia) cele-

brará del 17 al 19 

de septiembre la déci-

mo octava edición de la 

Feria Alihankinta, uno de 

los certámenes más importan-

tes de los que se celebran en Eu-

ropa dedicados a la subcontratación 

industrial. La cita reunirá a expositores 

relacionados con la subcontratación de 

servicios o productos para el metal, el cau-

cho, los plásticos o las industrias de electrónica, 

entre otros. 

La edición de 2007 congregó a 1500 expositores 

en 900 stands con presencia de firmas de 15 países 

extranjeros, incluyendo expositores franceses, italianos, 

alemanes, suecos, británicos, rusos y de los países nórdicos, 

además de la participación española a través de la Cámara de 

Álava.

La presencia gallega en esta edición estará liderada por la  Cámara 

de Vigo a través de la Bolsa de Subcontratación de Galicia, que tiene su 

Cita europea con la 
Subcontratación Industrial

La Feria Alihankinta, que se celebrará del 17 al 19 de septiembre en la 
ciudad finlandesa de Tampere, es uno de los mejores escaparates europeos 

en donde se dan cita más de 1.500 expositores 

En las ediciones anteriores, las empresas 
que se interesaron por la subcontratación 
española, trabajaban en sectores como el 
aeronáutico, la construcción naval, bienes 
de equipo, fabricantes de ascensores, ca-
miones, industria de la madera, papelera, 
fabricantes de maquinaria y electrónica, y 
material deportivo. En cuanto al número de 
visitantes, todos ellos profesionales, la cifra 
se ha ido estabilizando a lo largo de las úl-
timas ediciones, con una media de 16.000 
personas.

SECTORES Y VISITANTES

sede en  esta Cámara, y cuyo objetivo principal es fomentar las relaciones de subcontratación in-

dustrial entre el grupo de empresas gallegas adheridas voluntariamente al servicio. La Bolsa 

participa regularmente en certámenes internacionales y organiza la participación de 

las empresas que desean exponer en estas ferias, como ocurrirá en esta oca-

sión, enmarcada dentro del Plan FOEXGA. Así, tres empresas gallegas 

acudirán a Alihankinta para exponer sus productos y servicios 

en un mercado, el finlandés, que se muestra especial-

mente interesado en sectores como la fundición, 

el mecanizado, el plástico y la construc-

ción metálica. 
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FOR MACIÓN

Novos cursos da Cámara
A Cámara presenta o novo programa de formación setembro-decembro 2008

Facturación 
informatizada: 
Facturaplus
Duración: 12 horas

Datas: do 30 de setembro 

ao 3 de outubro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Contratos, nóminas 
e Seguridade Social
Duración: 30 horas

Datas: do 6 ao 17 de 

outubro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Nóminas 
informatizadas: 
Nominaplus
Duración: 15 horas

Datas: do 20 ao 24 de 

outubro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Contabilidade 
xeral
Duración: 45 horas

Datas: do 27 de outubro 

ao 14 de novembro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Contabilidade 
informatizada: 
Contaplus
Duración: 15 horas

Datas: do 24 ao 28 de 

novembro

Horario: 19:00 a 22:00 h

Curso práctico: 
O novo Plan Xeral 
de Contabilidade 
para pemes
Outubro. 01 ao 14 de 

outubro de 19:30 a 22:00 

h. (de luns a xoves). 

20 ao 30 de outubro de 

19:30 a 22:00 h. (de luns 

a xoves). 

Novembro. 03 ao 13 

de novembro de 19:30 

a 22:00 h. 17 ao 27 de 

novembro de 19:30 a 

22:00 h.

Xestión e control 
de custos
Duración: 10 horas

Datas: do 20 ao 23 de 

outubro

Horario: 19:30 a 22:00 h.

Protocolo empresarial
Duración: 10 horas

Datas: do 20 ao 24 de 

outubro

Horario: 20:00 a 22:00 h.

Curso práctico de 
fiscalidade para a 
peme: IVE, I.R.P.F 
e imposto de 
sociedades
Duración: 30 horas

Datas: 17 ao 28 de nov-

embro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Como negociar coa 
banca
Duración: 9 horas

Datas: do 24 ao 26 de 

novembro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Captación 
e fidelización 
de clientes
Duración: 9 horas

Datas: 1, 2 e 3 de dec-

embro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Análise de balances
Duración: 12 horas

Datas: do 1 ao 4 de 

decembro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Finanzas para non 
financeiros
Duración: 18 horas

Datas: 9,1 0, 11, 15, 16 e 

17 de decembro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Presentacións 
comerciais: 
Powerpoint
Duración: 15 horas

Datas: do 22 ao 26 de 

setembro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Curso presencial 
sobre Google 
Analytics
Duración: 4 horas

Datas: 29 de setembro

Horario: 16.30 a 20:30 h.

Internet e correo
electrónico
Duración: 10 horas

Datas: 04 e 11 de 

outubro

Horario: 09:00 a 14:00 h.

Iniciación á 
informática: 
Windows e Word
Duración: 30 horas

Datas: do 6 ao 17 de 

outubro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Microsoft Outlook: 
correo, axenda 
e tarefas
Duración: 10 horas

Datas: 18 e 25 de 

outubro

Horario: 09:00 a 14:00 h.

Folla de cálculo: 
Excel
Duración: 30 horas

Datas: do 27 de outubro 

ao 7 de novembro

Horario: 19:00 a 

22:00 h. 

IN
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Excel avanzado
Duración: 30 horas

Datas: do 10 ao 21 de 

novembro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Bases de datos: 
Access
Duración: 30 horas

Datas: do 01 ao 15 de 

decembro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Curso superior: 
estratexia e xestión 
do comercio exterior
Duración: 140 horas

Datas: 2 de outubro ao 19 

de novembro

Horario: 18:00 a 22:00 h.

Curso práctico de 
xestión aduaneira
Duración: 30 horas

Datas: do 3 ao 14 de 

novembro

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Medios de pagamento 
internacionais: 
créditos 
documentarios 
e normas UCP 600
Duración: 27 horas

Datas: do 9 ao 19 de 

decembro (8 de decembro 

non lectivo)

Horario: 19:00 a 22:00 h.

Investigación 
de mercados 
exteriores
Duración: 50 horas

Modalidade a distancia

Conversación en 
inglés: business 
conversation
Duración: 20 horas

Datas: do 3 ao 13 

de novembro. 

(de luns a xoves)

Horario: 19:30 a 22:00 h.

Inglés empresarial
Duración: 30 horas

Datas: do 24 de novembro 

ao 12 de decembro. 

(Días non lectivos: 28 de 

novembro e 5 de decem-

bro).

Horario: 19:30 a 22:00 h.

Seminario para 
a difusión para a 
creación de empresas
Duración: 3 horas

Data: 25 de setembro

Horario: 18:00 a 21:00 h.

Seminario para 
a difusión para a 
creación de empresas
Duración: 3 horas

Data: 27 de novembro

Horario: 18:00 a 21:00 h.

Xornadas 

Ambientais:

Residuos de 
construción e 
demolición: 
necesidades actuais
Duración: 2 horas

Data: 9 de outubro

Horario: 18:00 a 20:00 h.

Gratuíto

Medidas de eficiencia 
enerxética: 
como e por que
Duración: 2 horas

Data: 16 de outubro

Horario: 18:00 a 20:00 h.

Gratuíto

Avaliación ambiental 
estratéxica: aplicación
Lei 9/2006

Duración: 2 horas

Data: 23 de outubro

Horario: 18:00 a 20:00 h.

Gratuíto

Planificación empresarial
Data entrevistas: 04 de novembro

Datas: do 10 de novembro ao 11 de 

decembro

Horario: 16:00 a 21:00 h.

Gratuíto

Documentos do transporte 
marítimo internacional: 
o coñecemento de embarque
Duración: 2 horas

Data: 27 de novembro

Horario: 16:30 a 18:30 h.

Gratuíto

Peche contable e fiscal 
do exercicio 2008
Duración: 4 horas

Data: 11 de decembro

Horario: 09:30 a 13:30 h.

Gratuíto.

A exportación de servizos: 
o novo reto
Duración: 5 horas

Data: 16 de decembro

Horario: 16:00 a 21:00 h.

Gratuíto
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PRAZAS limitadas. A participación nos cursos formalizarase por rigorosa orde de chegada das solicitudes.

DIPLOMAS. Ao finalizar cada curso a Cámara de Comercio entregará un diploma aos alumnos 

que acrediten a súa asistencia e aproveitamento.

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS. formacion@camaravigo.com ou www.camaravigo.es
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NOT ICIAS

Becas de Formación 
Comercio Exterior 2009

Las Cámaras de 

Comercio de Ga-

licia han abierto 

el plazo de ins-

cripción para las 

bolsas de Comercio Exte-

rior 2009, siendo Ruma-

nia, Australia, Croacia 

y Portugal los destinos 

ofertados desde Vigo. La 

convocatoria está diri-

gida, principalmente, a 

titulados universitarios 

superiores en las ramas 

de Economía, Adminis-

tración de Empresas o 

Derecho y la estancia en 

los países será de un año. 

Los interesados en estas 

bolsas internacionales 

deberán presentar su 

solicitud antes del 23 de 

septiembre especifican-

do los destinos a los que 

deseen optar, así como el 

currículum vitae, una fo-

tocopia compulsada del 

título universitario y una 

fotocopia del DNI.

Además de disponer de 

la nacionalidad espa-

ñola, los candidatos no 

podrán ser mayores de 

30 años y deberán te-

ner conocimientos de 

informática a nivel de 

usuario, conocimientos 

sobre comercio exterior, 

conocimientos sobre la 

estructura económica 

de Galicia y no haber 

sido anteriormente be-

neficiarios de una bolsa 

de comercio exterior en 

el extranjero, otorgada 

por cualquier organismo 

público y por un perio-

do superior a seis meses. 

En lo relativo a los idio-

mas, será obligatorio el 

conocimiento del inglés 

para las solicitudes de 

formación en Australia, 

Croacia y Rumania, así 

como el portugués en el 

caso de estar interesados 

en el país vecino. Ade-

más, se valorarán el ru-

mano y el croata para los 

países pertinentes.

Las solicitudes deberán 

entregarse en el depar-

tamento de Comercio 

Exterior de la Cámara de 

Comercio de Vigo.

Está dirigida 
a titulados 

universitarios 
superiores en 
las ramas de 

Economía, 
Administración 
de Empresas o 

Derecho y la 
estancia en los 
países será de 

un año

Cámara Oficial 
de Comercio de 
Vigo

Departamento de 
Comercio Exterior
C/ República Argen-
tina 18 A
Tel: 986 446 295
Correo electrónico:
comex@camaravigo.com

A partir del 25 de 
septiembre se 
publicará en la 
página web de la 
Cámara de 
Comercio de Vigo 
las fechas y horarios 
de las pruebas de 
selección que 
tratarán las 
siguientes materias:

•	Comercio	Exterior	

•	Idiomas	(oral	y	
escrito)

•	Entrevista	personal

Rumania, Australia, Croacia y Portugal son los destinos ofertados 
en esta convocatoria de la Cámara de Comercio de Vigo
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Maspyme 
ayuda al 
equilibrio 
territorial
Un  total de 53 empresas, 
en su mayoría de Vigo, se 
han adherido a esta iniciativa  

El pasado mes de febrero entró en vigor el programa 

Maspyme gracias al convenio de colaboración entre 

la Cámara de Comercio de Vigo y Camerpyme. Desde 

entonces un total de 53 empresas se han incorporado 

a dicho programa que está contribuyendo a conseguir 

un equilibrio territorial ayudando a las empresas de 

las demarcaciones menos favorecidas por su situación 

geográfica a incrementar su competitividad y a am-

pliar el posicionamiento de sus productos y servicios 

más allá de su ámbito y sede social. Y es que de las 

empresas adheridas a la iniciativa, el 90% pertenecen 

a empresas ubicadas en la capital y el resto se distri-

buyen entre los distintos municipios de la región. 

Uno de los objetivos del Programa Maspyme Vigo es 

beneficiar a las empresas que, por sus escasos recur-

sos económicos, técnicos o humanos no habían po-

dido acceder hasta el momento a la Sociedad de la 

Información. Los datos de los primeros meses reve-

lan que el 71% de los usuarios de este programa son 

empresas de menos de 9 empleados, por lo que este 

objetivo se ha cumplido. En lo que respecta al ámbi-

to de actuación, el programa destaca por el carácter 

multisectorial de las empresas, siendo el comercio al 

por menor el mas numeroso con un 33% de benefi-

ciarios, seguidos de la industria (22%) y de la distri-

bución (18%).

Adios al 
gravamen 
del Patrimonio
El Gobierno espera que la medida, 
en vigor con efecto desde el 1 de enero de 
2008, permita ahorrar a los contibuyentes 
1.800 millones 

El Gobierno ha apro-

bado el Anteproyecto 

de Ley por el que se 

suprime el gravamen 

del Impuesto sobre el 

Patrimonio, una media-

da con la que se espera 

que los contribuyentes 

ahorren 1.800 millones 

y que entra en vigor con 

efecto desde el 1 de ene-

ro de 2008, por lo que 

se establece una bonifi-

cación estatal del 100% 

de la cuota del Impues-

to a partir de esa fecha. 

Además se elimina la 

obligación de declarar, 

así que la última declaración del Impuesto sobre el Patrimonio será la que se 

presente este año, correspondiente al ejercicio 2007. El anteproyecto incluye 

también la implantación de un sistema de devoluciones mensuales en el IVA, 

una medida de la que también se beneficiarán los no residentes, y con la que se 

espera aumentar el atractivo de la inversión en vivienda en España por parte 

de extranjeros. En cualquier caso las principales beneficiarias serán las empre-

sas de nueva creación y las que realicen inversiones, que verán notablemente 

mejorada su liquidez a lo largo del próximo año.
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JUR IDICA

Cómo adaptarse a la 
protección de datos

El incumplimiento de este normativa, a la que todavía no se han adecuado 
muchas empresas, conlleva importantes sanciones económicas

La protección de 

datos persona-

les es un derecho 

fundamental de 

las personas. En 

España existen una serie 

de textos legales que am-

paran y velan por el cum-

plimiento de este derecho, 

y su quebrantamiento 

conlleva a fuertes sancio-

nes económicas. En 1999 

se aprobó la Ley Orgá-

nica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Per-

sonal (LOPD), referida a 

todo tipo de tratamien-

tos de datos personales, 

y con la que se pretende 

“garantizar y proteger, 

en lo que concierne al 

tratamiento de los datos 

personales, las libertades 

públicas y los derechos 

fundamentales de las per-

sonas físicas”.

Esta ley recoge todo dato 

de carácter personal y re-

ferido a las personas físi-

cas, a través de un nombre 

o un DNI. En cambio, no 

serán datos de carácter 

personal la razón social o 

el CIF de uno de nuestros 

proveedores o clientes en 

el caso de que éstos sean 

personas jurídicas y no fí-

sicas.

Hay que tener en cuenta, 

con estos antecedentes, 

que a los interesados que 

se les soliciten datos per-

sonales deberán ser pre-

viamente informados de 

modo expreso, preciso e 

inequívoco. 

El órgano de control 

para el cumplimiento de 

En la actualidad, a nivel nacional, conviven 
las siguientes normas en materia de protec-
ción de datos de carácter personal:
•	Constitución	Española,	de	27	de	diciembre	

de 1978.
•	Real	Decreto	1332/1994,	de	20	de	junio,	

por el que se desarrollan determinados as-
pectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 
de octubre, de Regulación del Tratamiento 
Automatizado de Datos de Carácter Perso-
nal.

•	Real	Decreto	994/1999,	 de	11	de	 junio,	
por el que se aprueba el Reglamento de Me-
didas de Seguridad de los Ficheros Automa-
tizados que contengan Datos de Carácter 
Personal.

•	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. (LOPD).

•	Real	 Decreto	 128/1993,	 de	 26	 de	 mar-
zo, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia de Protección de Datos.

•	Real	Decreto	1720/2007,	de	21	de	diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal. 

LEGISLACIÓN VIGENTE
esta  normativa dentro 

del territorio español,  

es la Agencia Española 

de Protección de Datos 

(AEPD), existiendo otras 

agencias de protección 

de datos de carácter au-

tonómico. 

Pese al elevado importe 

de las sanciones, exis-

ten muchas empresas en 

España que todavía no 

se han adecuado a ella, 

lo han hecho de forma 

parcial o no revisan de 

forma periódica su ade-

cuación.
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VIV ERO

Vigo Marine Services, 
suministro y reparación

La empresa, en marcha desde octubre de 2007 y con cobertura en todo el 
territorio nacional, ha realizado trabajos para más de 25 empresas

¿A qué se dedica la 

empresa?

Vigo Marine Services 

centra su actividad en 

el suministro y repara-

ción de la línea de ejes 

del barco, representando 

a la compañía inglesa 

ACM Marine Bearings, 

para España y Portugal, 

y KEMEL (Kobelco Eagle 

Marine Engeniering Limi-

ted), firma japonesa con 

una amplia experiencia 

y prestigio en el sector 

naval internacional en 

componentes de líneas de 

ejes. Otra vía de negocio 

es la asistencia técnica 

de cierres y casquillos de 

bocina de la línea de ejes 

del barco en astilleros de 

reparación.

¿Ámbito geográfico?

Vigo Marine Service tiene 

un contrato de represen-

tación con las compañías 

ACM Marine Bearings y 

Kemel para suministrar 

sus productos en todo 

el territorio español así 

como de asistencia téc-

nica. En el caso de ACM 

Marine Bearings, tam-

bién incluye Portugal. 

Las asistencias técnicas 

se realizan en cualquier 

parte del mundo.

¿Cuánto tiempo lleva la 

empresa funcionando?

Vigo Marine Service se 

puso en marcha en oc-

tubre de 2007. Hasta 

la fecha ha realizado 

trabajos para más de 25 

compañías diferentes.

¿Cómo se le ocurrió 

la idea de montar esta 

empresa?

La demanda y el cono-

cimiento de los produc-

tos que represento en el 

sector naval y el anhelo 

personal de desarrollar 

mi propio proyecto me 

llevaron a tomar la de-

cisión de poner en mar-

cha VMS, una decisión 

que estuvo precedida de 

Pablo Villaverde

VIGO MARINE SERVICES

Suministro y reparación 
de componentes de eje 

propulsor

Plaza de Fernando Conde 
Montero-Ríos, 9. 

Despacho, 1.
36201, Vigo 

Tlfno.: 986 120 116        
Fax: 986 120 105 

pablo.villaverde@vigomarine.com  

varios años de reflexión. 

Tengo además un amplio 

conocimiento del sector 

con mas de 20 años de 

experiencia en otra em-

presa. He realizado asis-

tencias técnicas en más 

de 50 países. Todo ello 

motivó que finalmente 

decidiese poner en mar-

cha mi propio negocio.  

¿Cuánto tiempo lleva 

en el Vivero y cómo lo 

conoció?

VMS se instaló en el Vive-

ro poco tiempo después de 

su puesta en marcha. Fue 

a través de otro empresa-

rio, instalado en las de-

pendencias de O Porriño, 

como tuve conocimiento 

de la existencia del Vivero 

y de las ventajas que ofre-

cía. Acudí a informarme y 

a partir de ahí se desen-

cadenó todo el proceso 

para solicitar mi ingreso 

en las instalaciones.

¿Qué opina de la 

existencia de Viveros 

de Empresa avalados 

por las Cámaras de 

Comercio?

Creo que son una op-

ción muy ventajosa 

para aquellos profe-

sionales que estamos 

empezando y tenemos 

que medir con cautela 

nuestras decisiones in-

versoras. El Vivero de 

la Cámara de Comercio 

nos ofrece todos los ser-

vicios que podemos ne-

cesitar a un precio muy 

razonable. 
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para a concesión de sub-

vencións para a escrita 

individual de guións de 

proxectos audiovisuais en 

lingua galega, e se con-

vocan para o ano 2008. 

D.O.G. nº112, do 11 de 

xuño de 2008. Prazo: 

31/10/08.

Orde do 27 de maio de 

2008 pola que se estable-

cen as bases reguladoras 

para a concesión de sub-

vencións para o desen-

volvemento de proxectos 

audiovisuais en lingua 

galega, e se convocan 

para o ano 2008. D.O.G. 

nº111, do 10 de xuño de 

2008. Prazo: 30/11/08.

Oficial electricista con 

formación profesional. 

refª512

Programador con expe-

riencia en desarrollo de 

internet. refª513

Para el Departamento de 

comercio exterior, se ne-

cesita persona con forma-

ción específica que hable 

chino o árabe. refª514

Teleoperador para venta, 

con experiencia en labo-

res comerciales y conoci-

mientos de informática. 

refª516

Mecánico para mante-

nimiento de maquinaria 

industrial. Formación 

EMPLEO

CONVOCATORIAS

ANU NCIOS
Visita a la feria China 

Fisheries & Seafood Expo 

2008, que se celebrará 

del 4 al 6 de noviembre 

en Qingdao. Productos 

del mar, equipamientos 

y servicios para la indus-

tria de los productos del 

mar. El plazo de inscrip-

ción termina el 5 de sep-

tiembre.

 

Misión comercial a Ni-

geria, Ghana y Costa de 

Marfil del 3 al 15 de no-

viembre. El plazo de ins-

cripción termina el 12 de 

septiembre.

 

Participación en la feria 

Alimentaria Lisboa 2009. 

El plazo de inscripción 

se abrirá a mediados del 

mes de septiembre.

 

Participación en la feria 

Seafood Processing Eu-

ropea 2009, Bruselas, 

Bélgica. Del 28 al 30 de 

abril de 2009.

 

Visita a la feria Iceland 

Fisheries Exhibition, 

Islandia. Del 2 al 4 de 

octubre. Equipamiento 

pesquero.

Participación en la feria 

Midest, París, Francia. 

del 4 al 7 de noviem-

bre. Subcontratación 

industrial

 

Participación en la 

feria EMAF, Oporto, 

Portugal. Del 12 al 15 de 

noviembre. Maquinaria, 

herramientas y acce-

sorios; mantenimiento 

industrial; productos 

y servicios para la 

industria. Productos de 

metalurgia y metalme-

cánica.

 

Misión inversa de im-

portadores de pescado- 

Feria Conxemar. Países: 

Rusia, Grecia, Polonia, 

EE.UU. y Suecia. Del 7 

al 9 de octubre.

Acciones financiadas por 

el Plan FOEXGA de las 

Cámaras de Comercio ga-

llegas y la Consellería de 

Innovación e Industria. 

Contacto: 986 44 62 95. 

comex@camaravigo.com

Orde do 6 de agosto de 

2008 pola que se estable-

cen as bases reguladoras 

para a concesión de sub-

vencións para producións 

ou coproducións audiovi-

suais en lingua galega con 

decidido contido artístico 

e cultural e se convocan 

para o ano 2008. D.O.G. 

nº158, do 18 de agosto. 

Prazo: un mes.

Orde do 5 de agosto de 

2008 pola que se estable-

cen as bases reguladoras 

para a concesión en réxi-

me de concorrencia com-

petitiva, de subvencións 

na pesca costeira artesa-

nal, cofinanciadas polo 

Fondo Europeo da Pesca 

(FEP), e se procede á súa 

convocatoria para o exer-

cicio 2008. D.O.G. nº157 

do 14 de agosto. Prazo: 

un mes.

Orde do 28 de xullo de 

2008 pola que se esta-

blecen as bases regulado-

ras para a concesión, en 

réxime de concorrencia 

competitiva, das sub-

vencións a Pemes, para o 

impulso de actuacións de 

fomento, difusión e sen-

sibilización en materia de 

responsabilidade social 

no ámbito da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 

D.O.G. nº149, do 4 de 

agosto. Prazo: un mes.

Orde do 19 de xuño de 

2008 pola que se estable-

cen as bases reguladoras 

do réxime de axudas e 

subvencións ás empresas 

cualificadas como inicia-

tivas locais de emprego 

(ILES) e do programa 

das iniciativas empren-

dedoras e de emprego 

(I+E+E), cofinanciadas 

polo Fondo Social Euro-

peo, e se procede á súa 

convocatoria para o ano 

2008. D.O.G. nº124, do 

27 de xuño de 2008. Pra-

zo: 15/09/08.

Orde do 28 de maio de 

2008 pola que se estable-

cen as bases reguladoras 

e a convocatoria pública 

profesional de grado 

medio o superior en 

electricidad-electrónica. 

refª520

Ayudante de camarero. 

Edad aprox.: 18-30

Técnico en innovación. 

Titulación universitaria 

superior (licenciaturas o 

ingenierías). Nivel alto 

de gallego y medio de 

inglés. Conocimiento de 

la norma ANSI/PMI 99-

001-2004. Se encargará 

del desarrollo, segui-

miento y coordinación de 

proyectos de innovación. 

Edad aproximada: 25-

35. Permiso de conducir. 

refª522

Responsable de Admi-

nistración. Licenciado 

en Empresariales, Eco-

nómicas, Administración 

de Empresas o similar. 

Nivel de inglés bilingüe. 

Coordinará la elabora-

ción de estados contables 

y financieros de la em-

presa. Experiencia míni-

ma de dos años en puesto 

similar. refª524

Licenciado con forma-

ción en comercio exte-

rior que hable francés. 

refª526

Información 

de ofertas y ayudas:

empleo@camaravigo.com. 

Tel.: 986 43 25 33. 

www.camaravigo.com.

AYUDAS
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ACT UALIDAD

Agencia Europea de control de la Pesca

La Agencia Europea de control de Pesca ha abierto sus puertas en Vigo, 
ciudad en la que mantendrá su sede permanente, con un total de 41 fun-

cionarios en su plantilla, aunque la intención del director del organismo, Harm 
Koster, es llegar a los 50 a finales de año y a 65 a lo largo del próximo 2009. 
La Agencia, que se ha instalado provisionalmente en la calle García Barbón 
a la espera de trasladarse a la antigua Comandancia de la Marina en Vigo, 
tendrá misiones específicas de vigilancia en distintas pesquerías sensibles a la 
sobrepesca a través de la coordinación de inspecciones. Su consejo de admi-
nistración está formado por seis representantes de la Comisión Europea y un re-
presentante de cada Estado miembro. El organismo cuenta con un presupuesto 
de 5 millones de euros, a los que se suman otros 2 millones para mantener las 
inspecciones en el caladero de NAFO y otros 1,8 millones para el traslado de 
la Agencia Europea desde Bruselas a Vigo.

Foro de la Innovación de Ferrol Ciento sesenta pequeñas y medianas empresas par-
ticiparon en el Foro de la Innovación celebrado en 

Ferrol, una convocatoria incluida dentro del programa 
InnoCámaras. El Foro, con el que las Cámaras de Comer-
cio gallegas buscaron acercar la cultura de la innovación 
al tejido empresarial, incluyó diversos casos de éxito de 
empresas de la Comunidad en diferentes sectores produc-
tivos que desarrollan proyectos en colaboración con los 
departamentos de investigación de las universidades.
La convocatoria celebró también una feria de la innova-
ción, con ocho centros tecnológicos gallegos que difundie-
ron entre los asistentes sus ofertas  y servicios.

Campeonato del mundo de Powerboat

La Ría de Vigo concentrará durante este mes el protagonismo deportivo gra-
cias a la celebración, del 12 al 14 de septiembre, del Campeonato del Mun-

do de Powerboat, una prueba náutica, también llamada “Formula 1 del mar”, 
en la que participarán 35 embarcaciones (12 más que en la edición del pasado 
año) y que acercará a la ciudad a grandes figuras empresariales procedentes 
de Reino Unido, Australia, Italia o Alemania, entre otros países.
El evento, que supondrá un fuerte impulso para el sector naval y turístico de  
Vigo y para el Sur de la provincia de Pontevedra en general, generará un gran 
impacto mediático, ya que será retransmitido por más de treinta canales interna-
cionales de televisión y será visto por más de cien millones de espectadores.

A la izq. Harm Koster. Director de la Agencia Europea de control de la Pesca
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ACT UALIDAD

Caixanova financia hipotecas por 2.800 millones

Caixanova formalizó hipotecas por valor de 2.883 millones de euros duran-
te los últimos doce meses, periodo en el que aumentó su saldo en un 15 

por ciento, según informó Europa Press. Sólo en el presente ejercicio, el volumen 
total de hipotecas formalizadas fue de casi 1.000 millones de euros. Asimismo, 
los préstamos sindicados y los personales también registraron una evolución po-
sitiva, con incrementos de un 17,2 por ciento y un 10,5 por ciento, respectiva-
mente. En total, el volumen de la inversión crediticia de Caixanova alcanza los 
17.053 millones de euros, un 10,7 por ciento más que hace un año. En  cuanto 
a los recursos de los clientes, el incremento ha sido de un 6,2 por ciento. Esta 
partida sigue siendo mayor que la relativa a la inversión crediticia.

Renfe refuerza el transporte de piezas de automóvil

La compañía de ferrocarriles española invertirá 14 millones de euros en la 
adquisición de material para reforzar el transporte de piezas de automóvil. 

Según anunció la empresa, esta inversión se destinará al tráfico de compo-
nentes entre las instalaciones del grupo PSA en Vigo, Madrid y el Puerto de 
Barcelona, así como a las factorías de Renault Nissan en Cataluña y Valladolid. 
Renfe comprará 75 plataformas Megrafret y 160 cajas móviles Megacombi. En 
la actualidad, los fabricantes de automóviles utilizan el transporte de carretera 
para estos tráficos. El uso del ferrocarril permitirá que en un solo tren se trans-
porte una carga equivalente a la que transportarían 26 camiones. Por otra par-
te, Renfe también ha iniciado un proceso de renovación de su material logístico 
de carga, con 188 vagones nuevos para 2009. Un centenar de estos vagones 
serán porta-automóviles. Esta renovación supondrá una inversión de en torno a 
las 40 millones de euros.Vagones de mercancías de Renfe.

Citroën patrocina la Liga de fútbol Citroën patrocina este año la Liga de Fútbol españo-
la, según anunció la empresa y la propia institución 

deportiva a finales de agosto. Según el comunicado de la 
empresa, “emoción, pasión y orgullo son algunos de los 
sentimientos que la belleza, la calidad, el talento y la po-
tencia del fútbol despierta en el aficionado... sobre todo 
si gana su equipo”. La compañía automovilística radicada 
en Vigo señala que “pone una gran dosis de estos elemen-
tos en todos sus modelos, desde el C1 al C6 pasando por 
los vehículos comerciales”. Esta es la razón por la que ha 
decidido patrocinar la Liga y “compartir estos sentimien-
tos con los aficionados domingo a domingo”.
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Entra en vigo el nuevo Impuesto de Sucesiones

La Xunta de Galicia anunció la entrada en vigor el pasado día uno de sep-
tiembre de la reforma del Impuesto de Sucesiones que permite que el 90 por 

ciento de las herencias no tengan que tributar y elimina la tributación de la 
vivienda habitual y de las empresas familiares. Según indicó la Xunta de Gali-
cia en un comunicado, la reforma beneficia significativamente a los pequeños 
y medianos patrimonios y sitúa a Galicia en una posición muy competitiva con 
respecto a su entorno. En este sentido, la nueva norma facilita la continuidad 
de las empresas familiares en los procesos de sucesión, lo que puede suponer 
un factor de dinamización de la economía, según el comunicado oficial. La 
Administración señala que la nueva Ley cumple con los objetivos previstos de 
un impuesto más justo y más equitativo, de acuerdo con los cambios sociales, 
y responde a los desafíos en materia de competencia fiscal por parte de otras 
Comunidades Autónomas.

Portugal garantiza el AVE Vigo Oporto para 2013 La Administración de Portugal aseguró este verano que 
la conexión de alta velocidad entre Oporto y Vigo es-

tará finalizada según las previsiones en el año 2013, y 
que disponen de estudios que acreditan su rentabilidad. 
Según los datos citados por el Gobierno portugués, la 
línea de alta velocidad entre las dos principales ciudades 
de la Eurorregión Galicia Norte de Portugal supondrá be-
neficios fiscales, energéticos, ambientales y de dinamismo 
económico para toda el área. Los estudios indican que el 
volumen de mercancías que se podría mover en un año 
en esta líneas estaría entre las 115.000 y las 150.000 
toneladas.

Primer vuelo entre Vigo y Andalucía La compañía Flysur inicia el día 4 de septiembre cua-
tro vuelos semanales entre los aeropuertos de Vigo y 

Córdoba. Se trata del primer vuelo regular entre Peinador 
y la Comunidad Autónoma de Andalucía. El precio de 
los billetes será de entre 90 y 300 euros, según anunció 
Flysur. El objetivo de la compañía es el de transportar a 
20.000 pasajeros durante el primer año del vuelo. Los bi-
lletes se pueden comprar a través de la página web www.
flysur.com. La empresa explicó que el vuelo a Córdoba se 
justifica por la presencia en esta ciudad de la estación de 
AVE que permite llegar a Sevilla y Málaga en una media 
hora.
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