
Anunciaba o outro día o presi-
dente de Navantia, D. Juan Pe-
dro Gómez Jaén, que a empresa
de construcción naval militar xur-
dida logo da segregación do que
no seu día foi Izar ía constar de
tres unidades productivas: unha
no norte, que estaría constituída
polas instalacións de Fene e Fe-
rrol; outra no sur, que englobaría
ós estaleiros de San Fernando,
Cádiz e Puerto Real; e outra no
levante español, que estaría cons-
tituída polo de Cartagena.

Á Unidade Productiva de Car-
tagena, como é sabido, encomen-
daráselle a construcción de sub-
marinos. E ás unidades produc-

tivas do sur e do norte, ¿qué acti-
vidade se lles encomenda?, ¿as
mesmas?, ¿terán que competir en-
tre elas para conquerir carga de
traballo?

De ser este o destino estableci-
do polo Goberno para estas dúas
unidades de producción, está cla-
ro quen levará sempre as de per-
der, e non é por ser agorero senón
porque históricamente así suce-
deu sempre. ¿Alguén o dubida?,
¿repasámo-la historia? Non creo
que sexa necesaria, é evidente.

Somentes haberá unha cousa
que posibilite que a historia non
se repita, que sexamos capaces en
Ferrol-Fene ou en Fene-Ferrol de

deixarnos de mirar a redondez dos
respectivos ombrigos, e me expli-
co:

Puerto Real dispón dunhas ins-
talacións que o convirten nun ver-
dadeiro monstro devorador de
carga de traballo de todo tipo, e
que por riba conta cos parebéns
políticos habidos e por haber para
obter un trato preferente, feito és-
te demostrado ata a saciedade en
toda a traxectoria de Puerto Real
como estaleiro civil.

Ferrol, que ata o de agora mo-
nopolizaba a construcción de bu-
ques militares de medio e gran
porte, dispón dunha plantilla al-
tamente cualificada para tal co-

metido, pero o que lle falta son
unhas instalacións modernas e
funcionais que posibiliten un in-
cremento de productividade e ren-
dabilidade para poder competir
con garantías no mercado nacio-
nal e cada vez más no mundial,
dado os recortes presupostarios
do noso Goberno no referente ós
custes do Ministerio de Defensa.

Pois ben, sendo conscentes des-
ta carencia e de que temos que fa-
cer fronte cada vez máis á com-
petencia, ás veces desleal, de ter-
ceiros países e mesmo como dixen
antes dentro do noso propio país,
o que deberiamos facer sería apro-
veitar o millor de cada unha das
instalacións navais de que dispo-
nemos, Ferrol-Fene e Fene-Fe-
rrol: Man de obra do milloriño do
mundo e unhas modernas e pre-
paradas instalacións, dotadas
dunhas naves que poderían aco-

ller a construcción dunha fraga-
ta baixo tellado e logo ca grúa pór-
tico de 800 toneladas, colocala en
tres ou catro seccións nas anguías
da grada para o seu lanzamento ó
mar. Aforraríamos tempos de en-
trega, custe, condicións de traba-
llo, etc., etc., en definitiva, incre-
mentaríamos a nosa competitivi-
dade de maneira considerable e
iso e bó, ¿non si?

Claro que ó millor o que se pre-
tende é demostrar que non somos
rendibles, que unha vez máis todo
o mundo vexa que seguemos a ser
unha carga para o país, que con
manter en activo Puerto Real o
demais sobra… total… ¿quén mi-
ra pola comarca de Ferrol?

(*) Xosé F. Salceda Gómez é 
secretario xeral da sección 

sindical da USTG no estaleiro 
de Navantia Fene

Estados Unidos, Bulgaria y Rumanía son los mercados de referencia de las firmas

Redacción/ Ferrol

La firmas 3.14 Financial
Contents SL y Proal Fene SL,
esta última perteneciente al
grupo Eshor, participarán en
los programas y acciones de
exportación auspiciados por
la Cámara de Comercio de
Ferrol, según anunció ayer el
secretario técnico del Plan
de Iniciación a la Promoción
Exterior (PIPE), Antonio Gon-
zález, en compañía de res-
ponsables de ambas empre-
sas.

La primera, especializada
en la producción de softwa-
re, ha desarrollado un pro-
yecto de recuperación de in-
formación en colaboración
con el Departamento de In-
teligencia Artificial de la
Universidad de Vigo. Miguel
Míguez, director de produc-
to de la firma aseguró que és-
ta es pionera en su campo en
Galicia y una de las primeras
en España. 

El interés de 3.14 Financial
Contents SL, que fue creada
en 2001 y emplea a 10 perso-
nas, se centra en el mercado
norteamericano. 

Las previsiones de la di-
rección se dirigen a multipli-
car por cuatro la facturación
exterior tras la entrada en el
programa de exportación,
que puede incluir también
otros mercados además del
de Estados Unidos.

Por otro lado, Proal Fene
SL, ubicada en Narón, ha de-
sarrollado un sistema propio
de encofrado de gran versa-
tilidad a partir de la expe-
riencia de Eshor, uno de los
principales líderes españo-

les en el sector de la cons-
trucción y con amplia expe-
riencia en la estructura de
edificios.

Bulgaria y Rumanía son los
mercados de referencia para
esta firma, cuyo responsable,
Juan José Espiñeira, destacó
la “complejidad” de la venta
de este tipo de producto.

Cifras

Las compañías que optan
al programa PIPE deben
cumplir una serie de requi-
sitos, como es el hecho de en-
contrarse en el amplio aba-
nico de las pymes (pequeñas
y medianas empresas), no te-
ner producto o servicio pro-
pio y no haber exportado
nunca o tener una cifra de

facturación en mercados ex-
teriores no superior al 30%
de la facturación total.

Desde la puesta en marcha
del plan, la Cámara de Co-
mercio ha conseguido la par-
ticipación de un total de 26
compañías de su demarca-
ción, produciéndose una me-
dia de 3 incorporaciones al
año. Por sectores de activi-
dad, la madera, el naval y los
fabricantes de estructuras
metálicas reúnen al mayor
colectivo, con 15 participan-
tes hasta el momento. Le si-
guen empresas agroalimen-
tarias –conservas de pescado,
quesos y planta ornamental–
(6), de bienes de consumo
–textil y muebles– (3), y servi-
cios (2).

El 62% de las empresas ya

eran exportadoras en el mo-
mento de sumarse al PIPE.
Un 44% de ellas facturan me-
nos de 100.000 euros en el ca-
pítulo exterior, mientras que
el 12% lo hacen por un valor
no superior a los 250.000; un
25% se mueven entre esta ci-
fra y el medio millón, y sólo
el 19% superan dicha canti-
dad. En número de emplea-
dos, el 65% de las participan-
tes no superan la cifra de los
25, mientras que sólo dos de
ellas tienen más de 50.

Entre las firmas que ac-
tualmente desarrollan el pro-
grama PIPE en la comarca se
encuentran Aceriusa, Con-
servas La Pureza, Galiperfil,
Planteles de Galicia, Puertas
El Ortegal y The London Ins-
titute.

Dos nuevas empresas de la zona
inician actividad exportadora

La fabricación y montaje de encofrados para la construcción de estructuras es una de las actividades / Luis Polo
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Bono insiste

en que las

patrulleras no

son armas de

guerra

Redacción/ Ferrol

El ministro de Defensa,
José Bono, reiteró ayer
que las patrulleras y avio-
nes que España construi-
rá para Venezuela no son
armas de guerra, contra-
riamente a lo que sí se
contempla en las “licen-
cias de autorización” de
venta de pistolas y grana-
das a dicho país entre los
años 2000 y 2003 realiza-
das por el Gobierno del
PP. En su comparecencia
ante la Comisión de De-
fensa del Congreso, Bono
expuso que el PP vendió
“armas” y no “buques pa-
trulleros ni aviones” a Ve-
nezuela. Citó así 6.000 pis-
tolas, 631 granadas de
mortero, 600.000 cartuchos
antimotín, chalecos, cas-
cos y escudos antibalas. 

Preguntándose si había
“que llegar hasta el final”,
reveló que el 29 de di-
ciembre de 1999, la Arma-
da de Venezuela firmó un
contrato para adquirir un
patrullero que, a finales
de diciembre, el BBVA
firmó el convenio finan-
ciero y que la Comisión
Delegada de Asuntos Eco-
nómicos aprobó la venta
en 2000. Finalmente, ale-
gó, Caracas no lo adquirió
por “catástrofes natura-
les”.

“El fin no puede justifi-
car los medios”, le espetó
al portavoz del PP Fer-
nando López-Amor. Tam-
bién esgrimió el apoyo de
los sindicatos al contrato
con Navantia.


