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SECTORES
20 AÑOS Y HOMENAJE
La Unión Profesional de Galicia, asociación que cumple
20 años de trayectoria, rindió homenaje a a Miguel Carrero, su primer presidente.

Francisco Conde asignó a los profesionales de Galicia, integrados
en Unión Profesional de Galicia, un papel fundamental en el
nuevo modelo para la industria.

Industria considera
indispensables los
colegios profesionales
Conde impartió una charla sobre el tejido empresarial
La directiva de Unión Profesional de Galicia con el homenajeado y el conselleiro Francisco Conde.
P.I. VIGO
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El conselleiro de Economía e Industria, Francisco
Conde, impartió hace unos
días en Santiago una conferencia sobre la “Situación
actual do tecido empresarial
e a industria en Galicia”. La
conferencia estuvo enmarcada en los actos de homenaje de Unión Profesional
de Galicia, asociación que
cumple 20 años de trayectoria, a Miguel Carrero, presidente de Previsión Sanitaria
Nacional y primer presidente de Unión Profesional de
Galicia. Miguel Carrero recibió ese mismo día en una
cena homenaje la Medalla
de Honor de Unión Profesional de Galicia.
Conde asignó a los profennn

sionales de Galicia, integrados en Unión Profesional de
Galicia, un papel fundamental en el nuevo modelo para la industria. "Hacen falta
profesionales, empresarios
y emprendedores con una
clara vocación de invertir y
trasladar su conocimiento
al mercado y, por lo tanto,
capaces de generar nuevos
productos e innovación. Son
necesarios para participar
en un nuevo modelo productivo que está ahí y que llega
para quedarse. El nuevo modelo productivo está basado en el conocimiento y en
la innovación y los profesionales tendrán ahí un papel
de liderazgo fundamental",
explicó Conde.
Sobre en qué se sustentará el nuevo modelo produc-

tivo, el conselleiro considera que "en el talento, en la
generación de ideas y en la
formación. El conocimiento
será el elemento catalizador
de las iniciativas profesionales", aseguró y "hay que
pensar cómo podemos generar valor".
En este nuevo entorno, para el conselleiro de Industria,
"los colegios profesionales
son catalizadores de cuáles
son los criterios que deben
fijarse en los diferentes modelos productivos. Son indispensables. No tengo ninguna duda de que los colegios
profesionales, con una nueva
puesta al día, deben adaptarse a las necesidades de la
nueva economía. Son y tienen que seguir siendo un elemento vertebrador del nue-

MEDALLA DE HONOR

MIGUEL
CARRERO

El presidente de
Previsión Sanitaria
Nacional y primer
presidente de Unión
Profesional de Galicia,
recibió la Medalla de
Honor. La asociación, que
representa a 44 colegios
y 60.000 profesionales,
homenajeó a Miguel
Carrero coincidiendo con
su vigésimo aniversario.

vo modelo".
Conde hizo un diagnóstico de sectores clave para
Galicia. Sobre el sector del
automóvil aseguró que "es
cada vez más competitivo y
apuesta por la innovación y
la competitividad. El futuro
es prometedor". En biotecnología, la Xunta "apostamos
por este nuevo sector. Creemos que tiene capacidades
y un enorme talento". Sobre
el textil considera que "es un
sector que aguantó muy bien
esta crisis económica y está
llamado a ser uno de los pilares fundamentales de la economía de Galicia". En cuanto
al sector lácteo dijo que "Galicia tiene un reto: fortalecer
su industria agroalimentaria". En el naval recordó que

"ha pasado por una situación muy delicada en los últimos años por la reducción
en la carga de trabajo y por el
expediente ‘tax lease’" pero
que "se está recuperando con
contratos en astilleros públicos y también privados. Se
están sentando las bases para que el sector naval pueda
recuperar esa pujanza y esa
posición de liderazgo". Considera que "hay que apostar
por la innovación y la tecnología; y por un producto
diferenciado y con un alto
componente tecnológico. No
podremos competir con embarcaciones que tengan una
gran cantidad de acero y que
su componente de mano de
obra sea muy elevado. Ahí
está nuestro desafío". n

TRIBUNA DEL MERCADO

El FMI confirma las buenas perspectivas de PIB global

L

a semana ha tenido dos focos de
interés para los inversores: las
previsiones de crecimiento del FMI,
y el empeoramiento de las expectativas
de acuerdo entre Grecia y el Eurogrupo.
Así, el FMI mantiene sus expectativas
de subida del PIB a nivel mundial para
2015 (3,5%) asi como en 2016 (3,8%). Y se
reafirma en cuanto a las perspectivas por
zonas geográficas, 4,3% para los paises
emergentes, y 2,4% para las economías
avanzadas. Los factores en los que se
soporta esta previsión son el bajo precio
del petróleo, y la fortaleza del dólar, pese a
que algunos países productores de crudo,
o cuyas divisas se encuentran en fase de
apreciación, pudieran verse afectados
negativamente. El FMI cree que no habrá
interferencias en el ritmo de crecimiento,
puesto que el efecto del escaso coste del

crudo, será un aumento del PIB global del
1% -en el caso del área Euro, el 0,4%-. Y
además, los paises con monedas que se han
revalorizado, tienen margen para bajar
los tipos de interés, estimulando con ello
el crecimiento. Por último, el FMI valora
que en Europa y en Japón, zonas donde
las divisas se encuentran infravaloradas
re spec t o a l dóla r, su pot encia l de
crecimiento es mayor. Respecto a España,
este organismo cree que el déficit público
mejorará, pasando de -4,3% en 2015 a
-2,8% en 2016, confirmando con ello
que el Gobierno está cumpliendo con el
programa de estabilidad 2014-2017 , pese
a no haberlo cumplido en el ejercicio 2014.
La incertidumbre sobre la capacidad de
Grecia de cumplir sus compromisos con el
Eurogrupo antes del 24 de abril, y llegar a
un acuerdo para la refinanciación de la deu-

da a futuro, ha castigado también al mercado , tanto a las Bolsas, con caídas de los
índices sobre todo en Europa, provocando
aumento de las primas de riesgo en la zona
periférica, y reduciendo además el ritmo de
crédito en la Eurozona. Si se produjera finalmente un default en Grecia, la situación
seria preocupante. Pese a ello, el entorno
macro de la Eurozona continúa positivo,
con cifras que reflejan que la actividad se
va acelerando. En este caso, con el impulso
de los bajos precios del crudo, y de la depreciación del euro, que contribuyen a la mejora en las condiciones financieras. En el mes
de marzo, los indicadores macro conocidos
vaticinan un segundo trimestre en línea alcista, al igual que lo ha sido el primero. Teniendo en cuenta que los objetivos de déficit
se han relajado para algunos paises como
Francia e Italia, las politicas de relajación

fiscal que ambos aplicarán, favorecerán su
crecimiento, así como también en España.
COMPRAVENTA DE VIVIENDA EN GALICIA

De acuerdo a las últimas cifras del INE, en
febrero se produjo la transmisión de 6.361
fincas, 905 de ellas, viviendas registradas.
Pese a ser una cifra peor que el año anterior,
supone que el mercado inmobiliario se va
normalizando. Los expertos achacan a la
fuerte demanda de viviendas de segunda
como el factor que está impulsando estas
operaciones de compraventa.
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