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rivilege 
ad anónima

o por Sepides. Y por 
reclaman el apoyo eco-
ico de la Xunta “para 
ntizar la viabilidad”. 

l Ayuntamiento de 
ón ya les brindó ayer 
espaldo. Según Paco 
ita, del comité de em-
sa, “la única salida que 
 quedaba era montar 
 sociedad anónima ya 
 tememos que no apa-
a otro empresario, la 
pañía nos abandonó 
eremos aportar un 

yecto viable”. Los tra-
dores llevan 14 meses 

en un ERE que finaliza en 
junio. Zurita admite que 
“vamos a contrarreloj, pe-
ro el alcalde nos ayudará a  
reunirnos con el consellei-
ro Guerra”. P. HERMIDA

ENCUENTRO  Los tra-
bajadores de Privilege 
se reunieron con el 
Gobierno de Narón. Foto: 

Kiko Delgado

Unas 70 auditorías ayudarán a empresas y 
concellos a reducir sus costes energéticos  
Santiago. La Consellería de Eco-
nomía e Industria aporta casi 
190.000 euros para la realización 

estudios de optimización energé-
tica que permitirán reducir cos-
tos energéticos en las empresas y 

cluyó diecisiete líneas de ayuda 
orientadas a los principales sec-
tores productivos de la economía 

na salida 
 venta de 
 y europeos

Hay empresarios de 
os y empresas auxi-
ue no se enteraban 

ue pasaba en el res-
undo, y que se han 

orprendidos por el 
i que los ha lleva-
 delante”. Acto se-

matizó que “no hay 
s condenados, sino 
gías superadas”. Se-
e los astilleros que 
ido adaptarse como 
n o Armón cuentan 
ga de trabajo. M.G.

nso Paz Andrade
TE DE IBERCISA

 crisis del naval 
e puede 
acar al cien por 
 al tax lease”

El mercado del automóvil 
sigue cuesta abajo en Ga-
licia, aunque en el mes de 
abril la comunidad consi-
guió echar el freno a los 
desplomes de períodos an-
teriores. Así, se situó como 
la tercera que presentó un 
menor descenso interanual 
de las matriculaciones en 
toda España (-5,8%), sólo 
por detrás de La Rioja (-
4,2%) y País Vasco (-2,8%).

Tal como indican las pa-
tronales de vendedores 
(Ganvam) y de fabrican-
tes (Anfac) los concesio-
narios gallegos vendieron 
2.338 unidades el mes pa-
sado frente a las 2.482 de 
abril de 2011. Por provin-
cias, las matriculaciones 
de turismos y todoterre-

FELIPE DE TORO
Santiago

nos en A Coruña se situa-
ron en 1.005, un descenso 
del 10% interanual. En Lu-
go, se comercializaron 275 
vehículos (-11%), mientras 
en Ourense fueron 265 (-
12,8%). Pontevedra fue la 
única que registró subidas 
en Galicia (5,5%) hasta unas 
ventas de 793 coches. Des-
de enero hasta el mes que 
acaba de finalizar se produ-
jo un descenso de las matri-
culaciones del 12,4% en la 
autonomía (9.419 en total). 

DATOS ESTATALES. En 
España, donde las ventas 
retrocedieron 21,7% inte-
ranual, con “un volumen 
bajísimo de 56.250 unida-
des”, ambas asociaciones 
afirmaron que abril “con-
firmó los peores augurios” 
y en mayo se esperan “vo-
lúmenes nuevamente bají-
simos”. Baleares y Valencia 

Galicia es la tercera 
región donde menos 
cae la venta de coches
Matriculó 2.338 unidades en abril, una bajada 
de solo 5,5% interanual apoyada en el repunte 
de Pontevedra // El C4, modelo más vendido

registraron las mayores 
caídas, con retrocesos de 
59% (2.007 unidades) y del 
40% (5.443).

El mercado “no da sín-
tomas de recuperación” lo 
que “tiene efectos negativos 
en la recaudación fiscal, en 
la seguridad, en la calidad 
del parque automovilísti-
co y también en las empre-
sas”, analizaron. Asimismo, 
Anfac y Ganvam recalcan 
que estos datos “afectan 
a la vulnerabilidad de las 
plantas instaladas en Espa-
ña” porque la exportación 
de vehículos “ya se está re-
sistiendo este año debido a 
la ralentización de los mer-
cados europeos”. 

EN EL AIRE MIL CONCE-

SIONARIOS. La patronal 
sectorial Faconauto advir-
tió de que un tercio de los 
concesionarios toda Espa-
ña (unos 1.000) están en pe-
ligro de cierre si el mercado 
no crece en el próximo tri-
mestre. La Asociación Na-
cional de Importadores 
Aniacam calculó que más 
del 75% perdieron dinero 
durante los cuatro prime-
ros meses del año. 

Por marcas, buenas no-
ticias para PSA, con fábri-
ca en Vigo. Peugeot cerró 
abril como líder del mer-
cado español, con un vo-
lumen de ventas de 5.018 
unidades, un descenso del 
9,4%, mientras que el C4 de 
Citroën fue el modelo más 
popular, con 2.550 unida-
des, un 36,4% más.

LOS DATOS

De los concesionarios 
perdieron dinero en el 
primer cuatrimestre, dice 
Aniacam. En 2012 se ven- 
derán 780.000 coches, 
calculan, en niveles del 87. 

75%

Meses consecutivos de 
caída acumulan las ventas 
a particulares. El canal de 
empresa bajó un 1,7% en 
abril y retrocede un 7,2% 
en el cuatrimestre. 
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Negro panorama para el 
sector turístico en 2012
PRIMER TRIMESTRE Negro 
panorama para el sector 
turístico gallego en lo que 
va de año, que comienza 
en negativo según detalla 
el último Informe Perspec-
tivas de Exceltur. Así, el 
trabajo, hecho público 
ayer,  indica que la opinión 
empresarial sobre las ven-
tas en el primer trimestre 
de 2012 en el sector aloja-
miento refleja un aumento 
en tan solo el 9,1% de los 
casos, mientras que el 
2,3% se mantienen y un 
88,6% afirma que ha sufri-

do caídas. En lo que res-
pecta a los beneficios, 
apenas aumentan en el 
2,3% de los casos encuesta-
dos, por el 13,6% que afir-
ma que se mantienen, 
mientras que un 84,1% 
constata una disminución.  
Esta tendencia es la gene-
ralizada en toda España, 
pues solo los empresarios 
de Canarias y algunos es-
tablecimientos de Balea-
res, Barcelona y zonas de 
Levante y Andalucía han 
manifestado mejoras en 
ventas y beneficios. ECG

04/05/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 27.472

 22.735

 79.572

Categoría:

Edición:

Página:

Galicia

Santiago

20

AREA (cm2): 266,5 OCUPACIÓN: 23% V.PUB.: 621 TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR


