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A COMUNIDAD Autónoma de Galicia, la Región
lada más al noroeste de España, frontera al sur con el no& de
Portugal y bañada por el mar Cantábrico y el Océano Atlántico.
El número de habitantes alcanza casi los tres millones.. Galicia ha
sido y sigue siendo una Región basada principalmente en los
sectores pesqueras y agrícola, y así se refleja en su contribución al
PIB, que viene a ser casi el doble que la media nacional: 9,6 de
Galicia, frente al 5,3 del resto de España. Pesca y Agricultura
padecen, sin embargo, unos graves problemas, acrecentadosdesde que nuestro pak forma parte de la CE y, sobre todo, de cara al
Mercado Unico Europeo.
Los problemas agrícolasproceden de su propia estructura, basada
en pequeñas explotaciones, con un deficiente nivel profesional y el
envejecimiento de los agricultores. La modernización y el

desarrollo agrario son necesarios y urgentes,
adaptar, lo antes posible, la oferta d
agroalimentarios a las características de la demanda
marcado por las directrices de la política com
Reforma de la Política Agrícola Común.
Toda esta problemática podría trasladarse al sector
gran tradición e importancia en la economía galleg
aportación alvalor añadido, como por el número d
emplea. Los principales problemas surgen del enve
flota pesquera. Es destacable, sin embargo, la trans
se está produciendo en las características
descendiendo el número de embarcaciones de m
toneladas de registro bruto, y aumentando el de la
este registro.

30

La administración autonómica está elaborando un Plan Econó
co y Social integrador, con la finalidadde aunar esfuerzos para
se movilicen las posibilidades de desarrollo y para llevar a cabo
cooperación efectiva entre las distintas administraciones públi
A medio plazo se pretende desarrollar una serie de accio
irigidas, fundamentalmente, al fomento de la industrializac
Estas condicionesse concretarán en el mencionado Plan Econó
co, creando polígonos industriales de alcance comarcal y form
PotenciaciÓn
zando convenios con los ayuntamientos gallegos para la dotac
de la industria
, ' de suelo industrial, asícomó articulando programas dirigidos
innovaci4n y difusión tecnológica.
La industria está situada en Galicia bastante. por debajo de la En cuanto a la industria y al agro-mar, la administración galleg
media nacional. La industria gallega seencuentra concentrada, plantea la necesidad de revisar la normativa de medidas
principalmente, en dos áreas. La Coruña-Ferro1y Vigo-Ponteve- fomento, contemplando la posibilidad de conceder créditos b
dra. Está especializada en subsectores sometidos a procesos de dos para grandes inversiones con criterios selectivossectorial
reconversión, lo que ha afectado sensiblemente al nivel de territoriales. Se estudia también la posibilidad de promocio
industrias auxiliares del automóvil, electrónica y biotecnolo
actividad y de empleo.
Entre 1970y 1985, la industria creció en Galicia por encima de la Asimismo, \se' plantea la necesidad de habilitar ayudas para
media nacional, pero es a partir de mediados de lbs 80 cuando se establecimiento de servicios a la empresas.
quiebra esta tendencia y comienza a desarticularse el tejido indus- Junto a estas medidas el Gobierno gallego desarrollará acci
trial.
centradas en un programa de infraestructuras, tanto viarias c
Actualmente se está llevando a cabo un proceso de feconversión económicas, y otras de modernización de las estructuras agra
industrial, así como de fomento y diversificación de las y pesqueras, así como programas de carácter medioambient
actividades industriales y su difusión en el espacio regional. LOS, social y programas de cooperación con las organizaci
objetivos están dirigidos a lograr un espacio industrial integrado, empresariales y las corporaciones locales gallegas.
denso y dinámico, que actúe como motor de arrastre de la econo- Todo ello con un objetivo común: elevar la calidad de vida
mía gallega.
ciudadano gallego y fortalecer la economía de la Comun
Las distintas administraciones están apoyando decididamente las Autónoma de Galicia.
inversiones privadas en este sector, procedentes tanto de
capitales nacionales como extranjeros. Precisamente esta Fuente: C ~ ~ ~ ~ ~ S Z M P I .
Comunidad está viviendo en los últimos años un crecimiento
importante de inversiones extranjeras, alcanzando en 1989 un
total de 15.737 millones de pesetas. El sector que recibió un mayor
volumen fue el de las industrias transformadoras de los metales
seguido de la agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca.
Galicia cuenta con numerosas ayudas a los diferentes sectores.
Toda la Comunidad Autónoma está considerada como zona de
Promoción Económica, por lo que los proyectos de inversión que
se realicen podrán ser subvencionados hasta con el 50% del total
de lo invertido. Además, la comarca del Ferro1 está considerada
como zona Industrial en Declive, con lo que las subvenciones a
la inversión en esta zona pueden alcanzar hasta un 75% de las
mismas. La Comunidad gallega cuenta también con numerosas
ayudas que abarcan todos los sectores de la economía firmándose,
todos los años desde 1985, convenios de apoyo a la pequeña y
mediana empresa.
Y es que las PYME son mayoría en Galicia, concretamente el 98%
de las empresas de esta Comunidad, que dan empleo al 55,6%
del total de los trabajadores.
Las PYME gallegas, como las del resto del país, van a tener que
adaptarse a las nuevas condiciones que impondrá el Mercado
Unico, con la finalidad de alcanzar un buen nivel de competitividad. La solución está en las fusiones, en modernizarse tecnológicamente y en articular la competencia por medio de la diferenciación y la -calidad.'

