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GALICIA
Afundación contempla un fondo
de reservas por 79 millones en 2019
PLAN ESTRATÉGICO/ La entidad aprueba un presupuesto de 125 millones de euros para el quinquenio;

planea reducir su déficit a 4 millones en tres años y no gastar los ingresos de ventas de activos.
A. Chas. Vigo

El plan estratégico de Afundación para el período comprendido entre 2015 y 2019
persigue la autosuficiencia financiera eliminando su déficit operativo y estructural –de
6,8 y 12 millones de euros, respectivamente en 2014– y ganando en eficiencia para que
algunas de sus actividades dejen de registrar pérdidas.
Durante el próximo quinquenio, la entidad privada de
interés público manejará un
presupuesto de 125 millones
de euros, de los que 29 serán
ya para este mismo año. Los
cálculos de la fundación son
que al cierre de 2015 su déficit
operativo se habrá rebajado a
1,5 millones de euros; al año
siguiente será de medio millón y en 2017 confía en poder
aportar los primeros 100.000
euros al fondo de reservas,
que hoy tiene 73 millones de
euros. Su gerente, Pedro Otero, señaló que el déficit estructural ronda actualmente
los doce millones y que podrá
situarse en el entorno de los 4
millones dentro de tres años.
Al finalizar el plan quinquenal, el fondo de reservas de
Afundación estará dotado de
79 millones, seis más que en la
actualidad.
El presidente de la entidad,
Miguel Ángel Escotet, explicó
que los ingresos por ventas de
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tante a las iniciativas de envejecimiento activo, según las
estimaciones de Otero.

Como fuentes de
ingresos cuenta con
el mecenazgo de
Abanca, servinova o
el Monte de Piedad
activos se destinarán íntegramente a ese fondo anticíclico:
“No los gastaremos, porque se
trata de asegurar la pervivencia de la fundación”, aseguró
en la rueda de prensa ofrecida
ayer en Vigo. Por la vía de los
ingresos, además del mecenazgo de Abanca, la fundación cuenta con instrumentos
propios como Servinova, el
Monte de Piedad, alquileres
de espacios o, “en el futuro”, la
Escuela de Negocios. “Al menos -dijo Escotet- esperamos
que no dé pérdidas”, que
cuantificó en 1,6 millones.
Al mismo tiempo, el presidente señaló que se están ana-

-0,5

2016

El presidente, Miguel Ángel Escotet, y el gerente, Pedro Otero.

lizando los precios de espectáculos y actuaciones “de tal
manera que sin aumentar el
precio al usuario se puedan
rentabilizar más”.
Las acciones de educación
superior absorberán este año
el 40% del presupuesto; otro
35% se destinará a las actividades culturales y el 25% res-

Quieren abrir
la Escuela de
Negocios a talentos
sin recursos que
serían patrocinados

Novedades
En la Escuela de Negocios, a
la que se acaba de incorporar
como director Aurelio Vila
Sánchez, prepara un sistema
de acceso abierto “que premiará el talento y el talante y
no la condición social. Será afirmó Escotet- educación de
élite para todo el mundo”. Para ello estudian diferentes sistemas de patrocinio para
alumnos con capacitaciones
pero sin recursos.
En el ámbito del envejecimiento activo, Afundación
quiere involucrar a personas
mayores en proyectos o tareas
de colaboración con jóvenes.
y en el ámbito de la cultura,
quieren atender al colectivo
gallego que reside fuera de la
comunidad.

El gobierno gallego completará con cuatro antenas comerciales en Dubai, Perú, Canadá
y Alemania el mapa de internacionalización de la economía gallega con la finalidad de
incrementar la inversión extranjera en Galicia y las exportaciones. El titular del ejecutivo gallego, Alberto Núñez
Feijóo, destacó que la Xunta
también movilizará 50 millones de euros para internacionalización hasta 2016, que se
completarán con un paquete
de financiación que se está
negociando con el BEI, Cofides y el ICO.

Las cuatro antenas comerciales serán organismos autónomos auspiciados en exclusiva por la Xunta e independientes de las ocho oficinas de
la Red Pexga. Estas cuatro delegaciones gallegas para la internacionalización de la economía funcionarán a través
de comisionistas, en función
de las operaciones que cierren, y trabajarán en distintos

Trabajarán bajo
las órdenes del
Gobierno gallego
en la búsqueda
de inversiones

sectores según se lo vaya ordenando la Xunta. Estas entidades trabajarán para atraer
inversión a la comunidad
(con el objetivo de incrementarla un 25% antes de 2020) y
también buscarán oportunidades comerciales para las
empresas gallegas. El gobierno espera que en 5 años sean
8.000 las empresas gallegas
que exporten. En la actualidad lo hacen unas 6.400.
Además, el gobierno gallego anunció la puesta en marcha del programa de tutorización de la exportación, a través del que las compañías gallegas más destacadas en el

ámbito internacional, encabezadas por Inditex y PSA Peugeot-Citroën, ayudarán cada
una a 5 empresas que aún no
explotan el mercado exterior.
Asimismo, la Xunta comenzará a preparar planes de actuación en los mercados internacionales para los 12 principales sectores económicos.
Turismo
Por otra parte, el Consello de
la Xunta acordó revisar ayer
los objetivos turísticos de la
comunidad tras los buenos
datos de 2014. Así, espera superar en 2016 los 5 millones
de viajeros en la comunidad,

Dos empresas biotecnológicas de rápido crecimiento, la
compostelana GalChimia y la
lucense AMSLab, y otra con
potencial de expansión e inmersa en plena fase de ampliación de capital y búsqueda
de inversores privados, la ourensana Oncostellae, trabajan
conjuntamente en el desarrollo de nuevos fármacos para el
tratamiento de varios tipos de
cáncer. Esta agrupación está
impulsada por el proyecto
Oncogalfarma, financiado
por la Xunta y el Feder, y con
un 40% de aportación directa
de las empresas. El presupuesto para la fase inicial, de
un año y medio de duración,
asciende a 316.000 euros.
GalChimia desarrolla compuestos que podrían aplicarse
a diferentes tipos de cáncer,
con aplicaciones concretas en
el tratamiento de la leucemia
y del cáncer de pulmón. Oncostellae se centra en compuestos para combatir el cáncer de próstata, y AMSlab
asume la comercialización.
Carme Pampín, directora
general de GalChimia y presidenta de Bioga, precisa que la
investigación “está en la etapa
inicials de descubrimiento de
hits o moléculas.”

El empresario
lucense Saqués se
impone en la oferta
CD LUGO El empresario Tino
Saqués se impuso al luxemburgués Gerard López en la oferta
económica al ofrecer 10,67 euros por título frente a los 10,02
del segundo. Falta valorar el proyecto deportivo, aunque la puntuación no llegaría para alcanzar la oferta de Saqués, que sería el accionista mayoritario al
quedarse con las 150.000 acciones del Ayuntamiento y la Diputación, informa S.P.

La Xunta abre cuatro antenas
comerciales con comisionistas
Jesús Penelas. Santiago

GalChimia,
AMSlab y
Oncostellae,
contra
el cáncer

Aumenta sus
tráficos un 2,2%
Alberto Núñez Feijóo, ayer tras
el Consello de la Xunta.

toda vez que en 2014 llegaron
4 millones. Para alcanzar el
objetivo, Feijóo pidió una
alianza efectiva en política aeroportuaria, “mientras no haya coordinación, la Xunta no
apoyará a nadie”, zanjó.

PUERTO DE A CORUÑA Acabó 2014 con un aumento del
2,19% en tráficos (11,9 millones
de toneladas). Graneles sólidos,
y pesca, que registró cifras históricas, motivaron este incremento. Bajó, sin embargo, el volumen de graneles líquidos y
mercancía en general. El puerto
exterior registró más de 75 operaciones, informa L.P.

