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Nacen más empresas pero 
aumentan las insolvencias
ESTUDIO Galicia registró en 
2013 la creación de 4.293 
empresas, 42 más que en 
el año anterior (0,99%), pe-
ro también sufrió un incre-
mento del 3,89 por ciento 
de los concursos de acree-
dores. Son las cifras que 
arroja el radar Axesor, 
concretando que el pasado 
año se computaron 507 
concursos frente a los 488 
de 2012. En los últimos 
años no se registra una 
tendencia uniforme en Ga-

licia, que computó 5.625 
empresas creadas en 2008. 
Sin embargo, en 2009 el 
número de nuevas socie-
dades bajó a 3.885 y volvió 
a crecer   hasta 4.138 en 
2010. En 2011 registró un 
nuevo descenso hasta 
4.097 y en 2012 creció has-
ta 4.251 para volver a  au-
mentar en 2013. En cuanto 
al capital suscrito, en 2013 
bajó de 240,9 a 203,7 millo-
nes de euros, un 15,4% me-
nos. ECG

5,6
POR CIENTO se incre-
mentó en 2013 en com-
paración con el año 
precedente el nacimien-
to de empresas en el 
conjunto de España, se-
gún Axesor. Así el pasa-
do ejercicio se convirtió 
en el cuarto consecutivo 
en el que aumentan las 
nuevas sociedades, con 
93.781 nuevas altas, si 
bien aún es un 12,6% in-
ferior a 2008. ECG

Adolfo Domínguez 
reduce un 8,6% 
sus pérdidas hasta 
los 9,5 millones 

RESULTADOS La firma textil 
gallega Adolfo Domínguez 
registró unas pérdidas de 
9,50 millones en los nueve 
primeros meses de su ejer-
cicio fiscal (marzo-noviem-
bre), lo que supone 
recortar en un 8,6% los 
‘números rojos’ contabili-
zados un año antes, al 
tiempo que cerró 21 tien-
das en España desde el   
inicio de ejercicio. E.P.

Medio Rural cree 
“infundadas” las 
dudas sobre la PAC 
LÁCTEO La Consellería de 
Medio  Rural considera 
“infundadas” las dudas ex-
presadas por UUAA por  la 
existencia de “indicios” de 
que el reparto de las ayu-
das de la  PAC puedan per-
judicar a Galicia. El 
sindicato agrario había ex-
presado el lunes estos te-
mores, ante la  reunión del 
próximo día 21 en la que 
Estado y Comunidades  es-
tablecerán los criterios de 
este reparto. EFE

La Caixa recauda 
760.000 € para 
ayudar a Filipinas
LABOR SOCIAL En el mes de 
noviembre el tifón Haiyán 
arrasó Filipinas, destru-
yendo pueblos enteros y 
dejando a casi 6 millones 
de niños en grave riesgo.  
Para canalizar los donati-
vos solidarios, la Funda-
ción la Caixa abrió una 
cuenta que ya se ha cerra-
do con un total de 760.972 
euros. En Galicia, además, 
la Caixa colaboró con el 
festival solidario SOS Fili-
pinas de Unicef.  ECG

Lo prometido es deuda. Pa-
blo Junceda Moreno, sub-
director general del Grupo 
Sabadell y máximo respon-
sable del Sabadell Galle-

SANTI RIVEIRO
Santiago

Sabadell Gallego promete 
financiación “sin límite”

go dijo en una entrevista 
en nuestras páginas que 
Compostela acogería gran 
convención de todos los di-
rectivos de la zona Noroes-
te, sus dominios, y así ha 
sido. En el Palacio de Con-
gresos Junceda transmitió 
una clara orden a los 500 
responsables encargados 
del día a día en la actividad 
financiera: “No habrá lími-
te alguno a la hora de finan-
ciar todo proyecto viable y 
que tenga sentido”.

Junceda ordena a los 
quinientos directivos  
en el Noroeste que 
apoyen todo proyecto 
“viable y con sentido”

Es el primer año que Sa-
badell Gallego existirá co-
mo entidad única y su líder  
marca el paso. “Este es el 
primero y el año más im-
portante de la historia de 
un banco que se va a vol-
car con Galicia”. Por eso 
trasladó a las 150 sucursa-
les en tierras gallegas que 
“no puede haber concello 
donde una familia o em-
presario se queje por falta 
de inversión mientras haya 
una oficina nuestra”.

¿Pero de cuántos millo-
nes hablamos? ¿Cientos? 
¿Miles?¿De duplicar o de 
triplicar el crédito? “Todo 
el que se necesite”, senten-
ció Junceda. “No pongamos 
puertas al Cantábrico ni a 
los prados de Galicia   por-
que no tiene sentido. Si hay 
muchos proyectos habrá 
mucha   financiación”, sen-
tenció. Por si fuera poco, 
la negociación del ERE va 
viento en popa tras reducir 
de 195 a 100 los afectados.

En el centro, primera fila, Junceda y el alcalde santiagués Ángel Currás, ayer en la convención del banco. Foto: Fernando Blanco

Vigo. Solo en Vigo más de 
4.00 familias están afecta-
das por las cláusulas por lo 
que se anticipa una avalan-
cha de demandas judiciales, 
ya que en la actualidad se 
presentan 20 al día. Así se 
lo explicaron ayer a Xavier 
Vence, el colectivo vigués 
en contra de estas prácti-
cas bancarias a quienes el 
portavoz del BNG anunció 
que su formación pondrá 
en marcha una batería de 

Anuncian una avalancha 
de demandas judiciales 
contra las cláusulas suelo

Vence reclamará en 
el Parlamento una 
reforma de la ley con 
efecto retroactivo

iniciativas parlamentarias 
para conseguir que la re-
forma de la ley hipotecaria 
con carácter retroactivo. 
Además, los nacionalistas 
pedirán a la Xunta de Ga-
licia que se haga cargo de 
la defensa judicial de las fa-
milias que en situación de 
indefensión ante los tribu-
nales por falta de recursos. 
También demandarán que 
la administración autonó-
mica ponga a disposición 
de los afectados el parque 
de viviendas públicas, así 
como los pisos que ahora 
están en propiedad de los 
bancos. M.GIMENO

Vence y Jorquera, con afectados de Vigo. Foto: M.Gimeno

Vigo. La banca española no va a 
soltar un euro más a Pescanova. 
Es la respuesta a la petición rea-
lizada de la semana pasada por 
el administrador concursal para 
ampliar el crédito en 15 millones 
y salvar el problema de liquidez. 
La negativa se produce en un es-
cenario en que la entidades finan-
cieras internacionales, a las que 
la pesquera debe 2.000 millones, 

mantienen la propuesta de Navi-
dad de liquidar la compañía galle-
ga. Entretanto,   al cierre de esta 
edición, la banca acreedora espa-
ñola no había llegado a ningún 
acuerdo sobre las tres alternati-
vas para hacerse con la multina-
cional gallega: la de las entidades 
financieras; la de Damm y la de 
Centerbridge. Las tres estaban 
bloqueadas. MAITE GIMENO

La banca le niega a Pescanova 
ampliar el crédito en 15 millones
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CONSULTA por la tarde
PREVIA CITA
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