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Los concursos se mantienen
en Vigo, pero de menor tamaño
El Juzgado de lo Mercantil 3 registra en lo que va de año 60 procesos concursales

Damanaki sigue
excluyendo a los
cefalopoderos
de Mauritania
REDACCIÓN
VIGO

La comisaria europea de
Pesca, Maria Damanaki, reiteró este jueves que no negociará la inclusión de una cuota
de pesca para la f lota cefalopodera (gran pate del Morrazo) en el nuevo protocolo que
la Unión Europea trata de pactar con Mauritania. La griega
dice que los informes científicos apuntan la sobreexplotación de la especie y el país
africano ha dejado claro que
quiere reservar para sí esta
pesquería."Mauritania ha manifestado claramente que quiere reservar estas pesquerías de
cefalópodos para las flotas nacionales. En consecuencia, no
hay excedentes disponibles y,
por el momento, no se pueden
negociar posibilidades de pesca", explicó Damanaki en respuesta a una pregunta parlamentaria del eurodiputado
español José Blanco.
El socialista lamentó la "tibieza" con la que está negociando Bruselas, a quien reprochó
"falta de compromiso" con la
flota gallega pese a que Mauritania sí esté permitiendo, según
el eurodiputado, la pesca de estos recursos a terceros países.
La Unión Europea y Mauritania negocian la renovación
del actual acuerdo pesquero
que expira a finales de año y
que abarca merluza y especies
demersales, mariscos y atún. A
cambio, Mauritania recibe 70
millones de euros anuales.n
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El goteo de concursos de
acreedores en Vigo es constante, las cifras en lo que va de año
son similares a las de 2013 (60 a
día de hoy y 62 en el mismo periodo de 2013), pero las empresas
que se acogen a esta figura legal
son de menor tamaño en comparación a las grandes como Barreras, Vulcano, Alfageme o Pilotes
Posada de ejercicios precedentes.
Así lo indicó ayer a este diario
el magistrado titular del Juzgado Mercantil en Vigo, José María Blanco Saralegui, que ofreció
una ponencia sobre la reforma de
la administración concursal en el
Club Financiero organizada por el
Colegio de Economistas de Pontevedra. El juez ejemplificó este
dato con varios ejemplos, como
una tienda de obsequios para empresas o asociaciones de madres
entre las que presentan concurso.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Luis Novoa, lamentó
el proceso “excesivamente largo
y costoso” que supone el proceso
concursal en el que “un 95% de las
empresas que se acogen acaban
en liquidación”. El presidente de
la patronal apuntó que la media
anual de empresas concursadas
en la provincia de Pontevedra es
de 190 en los últimos ejercicios
y en Galicia de medio millar, lo
que refleja el gran número de cannn

El juez del Mercantil (dcha.), ayer en una charla en el CFV con Luis Novoa y Juan José Santamaría.

sos que se dan en la provincia (un
40% del total de la comunidad) y
muy especialmente en Vigo que
asume un 40% de los casos a nivel provincial con un solo juzgado mientras que en Pontevedra
hay dos.
PAPEL DEL ADMINISTRADOR

El juez del Mercantil, que congregó a un nutrido público entre
abogados, economistas y peritos,
defendió en su charla que “no existe corrupción” en respuesta a las
voces que afirman que hay jue-

ces que eligen ‘a dedo’ a los administradores concursales. “Los
nombramientos no son siempre
los mismos”, indicó al tiempo que
lamentó que muchos parlamentarios “ignoran la labor callada y,
en muchos casos, mal remunerada” de estos profesionales. Blanco Saralegui calificó de “locura”
que se diga que los administradores concursales alargan el proceso para pagar más y recordó que
hay concursos considerados “excepcionales” por el gran pasivo
que manejan.
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En Vigo, hay casos muy claros:
los astilleros Hijos de J. Barreras o
Factorías Vulcano con deudas de
71 y 123 millones de euros. Vieira,
del sector pesquero, con 48 millones; o Maderas Iglesias, de construcción, con 72 millones, todos
llevados por el Juzgado Mercantil
número 3. El caso más complejo,
aún no resuelto, es de Alfageme
que empezó en 2010 y aún está en
fase de liquidación. Otros casos
muy relevantes –llevados por el
juzgado de Pontevedra- son los
de Pescanova o el del Celta.n

Metal Cluster busca que los fondos
europeos lleguen a las pymes
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Metal Cluster Galicia, que aglutina a 700 empresas, centros tecnológicos y la Universidad, tiene en
su objetivo el presupuesto de la UE
2014-2020, para que buena parte
de esos 80.000 millones de euros
lleguen a las pymes. Así lo explicó
el gerente del cluster y secretario
general de Asime, Enrique Mallón,
en los encuentros del mecanizado,
organizado por la asociación Aspromec, que celebró ayer en Vigo
una de sus jornadas de trabajo.
La finalidad del cluster es la innovación y apoyar a la empresa, de
ahí que “ahora mismo el desafío es
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llegar a las empresas y aprovechar
la financiación que se abre”, explicó
Mallón, “con un reparto más justo
de los fondos a las pymes”, subrayó.
Mallón aseguró que hay dos actividades metalúrgicas muy relevantes en el PIB gallego que son
la eólica y la naval, pero mientras
en la primera “no se prevén mejoras importantes en el naval sí,
hay una atmósfera proclive a que
se cierren contratos en los próximos meses, además de nuevas inversiones”, subrayó.
El secretario general de la patronal del metal reveló a los empresarios, reunidos en un hotel de
Vigo, las dificultades para que la

Administración apoye la inversión
en maquinaria.
En la jornada también participaron empresas punteras del mecanizado en Vigo, que contaron su actividad y su internacionalización.
Como Antonio Rocha, fundador
de la lusa SF Moldes, que se integró en 2003 en el grupo Schneider
Form; Maximino Alfaro, gerente
de Hermanos Alfaro y presidente
de la Asociación Gallega de Moldistas, Matriceros y Afines. Alfaro
ha entrado este año en China con
un encargo. Junto a ellos dos técnicos de Hispamoldes, que explicaron cómo crece la competitividad con las nuevas tecnologías. n

El encuentro del mecanizado reunió a empresas del sector.
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