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EN 2011 LOS PLAZOS DE COBRO
se alargaron todavía más

Aplastados por la crisis, obligados a apretarnos
cada vez más el cinturón, los últimos datos
conocidos en materia de empleo, como en otras
cuestiones, confirman que la situación no pinta
nada bien. A últimos de enero, la Encuesta de
Población Activa confirmaba que el número de
parados asciende ya a casi 5,3 millones. Una
semana más tarde, el Servicio Público de Empleo
desvelaba que 2012 comenzó aún peor que
finalizó el ejercicio anterior, con un incremento de
personas en edad de trabajar que han acudido a
las oficinas del paro de hasta un 4%.
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LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS venden, en un
95% de los casos, a crédito

Asimismo, el nuevo secretario de Estado de la
Seguridad Social, Tomás Burgos, confirmó el
retroceso que han experimentado las afiliaciones a
dicho sistema, que perdió 283.684 cotizantes en
enero, con lo que se agravan los números rojos
con que se cerró 2011 (apenas 17 millones de
cotizantes).
Ante el panorama descrito y la evidente caída de
la actividad, la reforma del mercado laboral se
hace inexcusable, ya que el mayor problema
para un país consiste en mantener ociosos sus
factores de producción, tanto el capital como el
trabajo, sus bienes de equipo y los brazos y
cerebros de millones de personas (5,3 en España
y casi un cuarto de millón en Galicia).
En poner coto a dicha situación debe centrar
nuestros esfuerzos. Tanto de los administradores
como de los administrados.

Falamos con Elena
Muñoz, que chega a Facenda
consciente de que a etapa que
vivimos “é complexa”
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“Penso aplicar a
vella máxima de non
cambiar o que funciona”

Para Elena Muñoz (Madrid, 1971) a Consellería de
Facenda, cuxa máxima responsabilidade vén de asumir,
no é unha estraña. Nela desempeñou varios postos
dende 2011 e destacouse coma colaboradora da súa
antecesora na Intervención Xeral da Comunidade
Autónoma. A chamada a Madrid de Marta Fernández
Currás dalle agora esta responsabilidade, para a que
ten un obxectivo claro: conter o gasto.
Vén de ser nomeada conselleira de Facenda cando
a lexislatura está a piques de rematar. Continuará
o camiño emprendido por Marta Fernández Currás?
Evidentemente asumo o meu cargo cun importante traballo
xa desenvolvido, do que tamén fun xa partícipe desde a miña
responsabilidade na Intervención Xeral da Comunidade Autónoma. Galicia é un exemplo de rigor orzamentario e ten
dado mostras de anticipación, tomando a tempo as medidas
que agora todo o mundo considera necesarias. Por esta
razón, non podo máis que asumir todo o traballo feito por
Marta Fernández Currás nos últimos case tres anos e seguir
a senda xa trazada co obxectivo de manter a solvencia da
comunidade autónoma.
Aínda que non é nova na Consellería de Facenda,
como atopou este departamento?
Xa coñecía perfectamente a situación dos diferentes e importantes asuntos que ten que atender o departamento de Facenda

e penso aplicar a vella máxima de non cambiar o que funciona, polo que tentarei aproveitar o traballo xa feito e continuar mellorando todo aquilo que sexa posible, consciente de
que a etapa que estamos a vivir é de grande complexidade.
Estou convencida de que co traballo dos excelentes profesionais que hai na consellería seremos quen de sacar adiante as
tarefas que temos encomendadas.
Despois de que as previsións de crecemento fosen
revisadas á baixa, vostede herda da súa antecesora a remodelación dos Orzamentos. Cales son as
principais liñas que cómpre revisar?
O primeiro que quero lembrar é que fomos a primeira comunidade autónoma que presentamos, por responsabilidade, o
orzamento para 2012, a pesar de que o anterior Goberno
central nin aprobou o seu nin prorrogou o anterior, o que provocou moitas incertezas. Unha vez que o novo Goberno actualice o cadro macroeconómico á realidade, o anterior
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“Faremos todo o posible
por manter o investimento
produtivo, pero está claro
que se temos menos
ingresos teremos que
asumir menos gastos”

mantivo un crecemento do 2,3% cando todo indica que haberá
de novo unha recesión económica, a Xunta fará o que teña que
facer, falando cos sectores afectados, e buscando seguir sendo
unha Facenda solvente, que paga aos seus provedores e que
é fiable para os mercados.
Desas contas, Fernández Currás salientou que van
ser as primeiras desta lexislatura nas que deixe de
baixar o investimento produtivo. Vai continuar
sendo así?
Pois mire, a anterior conselleira puido presentar unhas contas
así polo traballo de axuste feito xa en 2010 e en 2011, cunha
redución global do 15% e moi superior nos investimentos. Nós
faremos todo o posible por mantelos, pero está claro que se
temos menos ingresos teremos que asumir menos gastos. O que
non vai facer este Goberno é gastar o que non ten, ese camiño
xa se demostrou que non conduce a ningures.

“Conter o gasto non é
unha opción, é a única,
pero Galicia temos un
camiño xa andado, cuns
axustes progresivos que
permitirán que non
haxa recortes
abruptos”

Chega ao seu cargo cun obxectivo claro: conter o
gasto. É posible acadalo sen que iso incida no desemprego?
Está claro que a prioridade de calquera Goberno e a maior
preocupación da Xunta é o paro. Galicia non pode ser allea a
esta realidade cando forma parte dun país que deixou o anterior Goberno con máis de cinco millóns de parados. Non obstante, no peor da crise somos quen de manter un diferencial
de máis de catro puntos sobre a taxa nacional de paro. Conter
o gasto non é unha opción, é a única, pero repito que en Galicia temos un camiño xa andado, cuns axustes progresivos que
permitirán que non haxa recortes abruptos.
A reforma das contas da Xunta vai afectar aos servizos sociais?
Faremos todo o posible para blindar a prestación dos servizos
sociais, tal e como temos feito nos axustes doutros anos, nos
que outros departamentos sufriron moito precisamente para salvargardar a sanidade, a educación e os servizos sociais. O
problema que nos atopamos é que contamos cuns recursos do
sistema de financiamento autonómico ao nivel do ano 2004 e
o anterior Goberno incumpriu este modelo, polo que acudimos
á Xustiza para reclamar o que consideramos lexítimo, logo de
que non nos quedase outro remedio.
Recén nomeada conselleira tamén foi elixida vicepresidenta do Consello de Política Fiscal e Financeira. Que significado ten isto para vostede?
A verdade é que supón unha grande honra que a Galicia lle
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“Grazas ao noso
compromiso co
obxectivo de
estabilidade somos unha
comunidade solvente e que
ten o máximo “rating”
que podemos ter por
parte das axencias
de cualificación”

toque ostentar a vicepresidencia xusto no momento en que me
estreo eu como conselleira. No CPFF xa coñecen de primeira
man as medidas tomadas por Galicia antes que ninguén, como
a Lei de Disciplina Orzamentaria e o Teito de Gasto, pero este
cargo me servirá para pór aínda máis en valor todo o traballo
desenvolvido pola Xunta nestes aspectos desde que comezou
a lexislatura.
Na última reunión celebrada por ese consello abordouse o déficit das comunidades autónomas e Galicia
é unha das seis que cumpriron co obxectivo de estabilidade presupostaria. Que sacrificios supuxo isto?
O que achega é confianza e fiabilidade na comunidade. Grazas ao noso compromiso co obxectivo de estabilidade somos
unha comunidade solvente e que ten, neste momento de crise
económica, o máximo rating que podemos ter por parte das
axencias de cualificación. Claro que tivemos que facer sacrificios, pero sempre o fixemos priorizando e buscando eficiencias, co fin de non tocar as bases do Estado do Benestar.
Nesa reunión acordáronse medidas para cumprir o
obxectivo de estabilidade presupostaria. Cara onde
van dirixidas?
O máis importante é que, por primeira vez, Goberno e comunidades van da man para reducir o déficit, convértese esta
meta nun obxectivo de Estado. Isto aportará credibilidade aos
mercados. Consideramos positivo tamén que o Goberno central inxecte liquidez ás comunidades nun momento de grandes
dificultades económicas e que adíe a 10 anos a devolución
das liquidacións negativas de 2008 e 2009. Demostrouse que
era unha petición razoable e xusta, tal e como solicitou Galicia
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“Novagalicia conta
cunha dimensión, unha
implantación e uns
xestores que permiten
seguir pensando nun proxecto
autónomo e líder en
Galicia”
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en reiteradas ocasións ao anterior Goberno sen éxito. Agradecemos que agora si se atenda esta reclamación.
É partidaria de esixir responsabilidades aos xestores públicos que non cumpran coas súas contas?
Que tipo de responsabilidades?
Estamos a favor de que os xestores públicos teñan responsabilidades sobre o que fan coas contas públicas. Xa o recollemos
na nosa Lei de Disciplina Orzamentaria. Cremos que a responsabilidade penal debe limitarse aos que falseen as contas.
Segundo a prensa, o novo modelo de financiamento
autonómico castiga a Galicia fronte a Madrid ou Cataluña. Que espera a Xunta deste acordo?
O Goberno galego xa dixo desde o principio que o actual modelo de financiamento autonómico non era satisfactorio para
Galicia, pero tivo que aceptalo porque estaba condicionado
a recibir uns fondos adicionais e o adiamento das liquidacións
negativas de 2008 e 2009. Nembargantes, o Goberno central
anterior incumpriu estes compromisos, polo que a Xunta decidiu reclamar pola vía xudicial, logo de ter intentado un acordo
sen éxito, o cumprimento do sistema. Ademais, o modelo revelouse insolidario. Neste momento, e unha vez comprobados

“Estamos a favor de que os xestores
públicos teñan responsabilidades
sobre o que fan coas contas públicas.
Xa o recollemos na nosa Lei de
Disciplina Orzamentaria.
Pero a responsabilidade penal debe
limitarse aos que falseen as contas”

os efectos do seu funcionamento, parece razoable revisar entre o Estado e as CCAA
como se está a comportar este modelo de financiamento. O sistema ten que permitir que
calquera cidadán teña a mesma calidade
da prestación dos servizos independentemente de onde residan. Para iso, é fundamental ter un mapa de servizos que indique
o custo real de prestación dos mesmos. Para
Galicia é fundamental que se ponderen de
forma axeitada tanto a dispersión como o
avellentamento, así como a poboación emigrada.
Outro dos asuntos que herda é o de
Novagalicia Banco. Que se pode
facer dende a Consellería de Facenda para que Galicia continúe cun
sistema financeiro propio?
A Xunta traballou e traballa para que poida
seguir existindo un sistema financeiro galego
propio, solvente e integrado nas necesidades de Galicia. A obrigación lexislativa de
conversión das caixas de aforros en bancos
privou ás CCAA da competencia que tiñan,
polo que as posibles actuacións da Xunta se
reduciron moito. Non obstante, Novagalicia
conta cunha dimensión, unha implantación
e uns xestores que permiten seguir pensando
nun proxecto autónomo e líder en Galicia.
Coida que a entidade poderá ter rematado o seu proceso de recapitalización antes do 30 de setembro?
No 30 de setembro débese ter avanzado
moito no proceso de recapitalización e debe
estar recomprada unha parte importante da
participación do FROB, polo que aínda que
non estivera rematado, si estaría encauzado
xa o seu remate.
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Antonio Fontenla e Isidro Silveira,
presidente de Cofer y gerente de la firma
del naval Indasa, tras la firma del acuerdo

COFER
se integra en la CEC
En el Cantón de Molins, sede de la Confederación de Empresarios
de Ferrolterra, Eume y Ortegal, se firmaba el pasado 19 de diciembre el documento de adhesión de la Confederación de Empresarios de Ferrol como miembro de pleno derecho de la CEC.
El presidente de Cofer, Isidro Silveira, trasladó a Fontenla que
COFER siempre ha sido su casa, pero si cabe, aún lo será más
a partir de ahora. Para Silveira, la adhesión es de suma importancia ya que “hay mucho que aprender de la CEC”, al tiempo
que tendió la mano de cara a un trabajo conjunto entre ambas
confederaciones. Antonio Fontenla destacó que es importante que
haya unidad entre empresarios y para ello es vital la reunión de
las confederaciones. Los dos empresarios visitaron después al alcalde, José Manuel Rey, en el Ayuntamiento ferrolano.

Una asociación joven
José Rilo dirigió Cofer durante sus dos primeros años de vida, ya
que fue constituída a finales de 2008. Isidro Silveira ha sido un
candidato de consenso para su relevo, que se hizo efectivo el 26
de abril de 2011. Silveira es el actual gerente de la firma del
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naval Indasa y representante del consorcio de empresas naronesas Galictio. Su llegada supuso la definitiva integración de una
única patronal para las tres comarcas y lleva a la organización
un cambio generacional que se ha producido también en gran
parte del tejido productivo de la zona.
Una de las iniciativas más recientes de Cofer fue dada a cononocer el pasado 20 de enero por el alcalde ferrolano, José Manuel Rey, que presentaba en la feria internacional de turismo
(Fitur) la ruta de la construcción naval para fomentar el turismo
industrial por Ferrol, una interesante iniciativa apoyada por
Cofer, Navantia y el Arsenal Militar. Se inicia esta Semana Santa
y es un itinerario turístico que discurrirá por Curuxeiras, antiguo
cuartel de instrucción, Dique de la Campana, Exponav, y el
Museo Naval y que incorporará visitas al interior de los astilleros
y del Arsenal Militar y un viaje en lancha por la ría. Ahora se
trabaja en implicar a los establecimientos hoteleros para que
participen en la promoción, además de estarse creando una
marca identificativa.
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Los AUTÓNOMOS ya
pueden cobrar el paro
Un nuevo Real Decreto establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los
trabajadores autónomos. Desde el pasado mes de noviembre se pueden solicitar las primeras
peticiones de reconocimiento de este subsidio siempre que se cumpla el período mínimo de
cotización, establecido en doce meses. La nueva norma se trata de un sistema contributivo en el
que el autónomo cotiza al 2,2% de su base de cotización, aunque tendrá la ventaja de ver
reducida su cotización por la cobertura de incapacidad temporal en 0,5 puntos. La cuantía de la
prestación será del 70% del promedio de bases de cotización del autónomo de los 12 últimos
meses. El período de duración de la protección es:
Si se cotiza de 12 a 17 meses: 2 meses de prestación
De 18 a 23 meses: 3 meses de prestación
De 24 a 29 meses: 4 meses de prestación
De 30 a 35 meses: 5 meses de prestación
De 36 a 42 meses: 6 meses de prestación
De 43 a 47 meses: 8 meses de prestación
De 48 meses en adelante: 12 meses de prestación
España pasa a ser el primer país europeo que cuenta con este tipo de sistema .
El número de cotizantes por cese de actividad es de 502.263, al que se sumó en enero otras
150.000 personas de trabajadores por cuenta propia agrarios.
El autónomo que se quede en paro debe solicitar al órgano gestor el reconocimiento del derecho
a desempleo en el plazo de un mes desde que cesa la actividad y la percepción de la prestación
se realiza a partir del mes siguiente al reconocimiento.

135 constructoras
participaron en el
plan formativo de
APECCO
Un total de 682 trabajadores, pertenecientes a 135 empresas, participaron
en alguna de las 33 acciones formativas organizadas por la Asociación
Provincial de Empresarios de la Construcción de La Coruña (APECCO) durante el ejercicio correspondiente a 2011. El plan formativo de la patronal
coruñesa, totalmente gratuito, supone la impartición de un total de 1.724
horas lectivas, lo que arroja una media de 52,2 horas por curso.
Dicha programación se centró esencialmente en la impartición de cursos
de seguridad y prevención de riesgos laborales, posibilitando, de esta manera, que las empresas participantes en el plan cumplan con la legalidad
vigente, que obliga a las mismas, por desarrollar actividades de riesgo, a
formar a sus trabajadores, de forma específica y completa, en estas materias.
El plan se desarrolló en las siguientes ocho localidades de la provincia coruñesa: A Coruña, Arteixo, Artes (Ribeira), Cambre, Camelle (Camariñas),
Carballo, Muxía y Ribeira. Entre los cursos impartidos, destacan los de
dirección e inspección de andamios (30 horas), operador de grúa-torre
(249 horas) y técnicas de negociación (25 horas). Otras materias impartidas versaron sobre operador de maquinaria de construcción, aplicaciones informáticas, interpretación de planos, montador de andamios y
presupuestos y certificaciones para empresas constructoras.

El curso de dirección
e inspección de
andamios duró 30
hortas
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Calendarios laborales
de construcción y
pintura
La Mesa de Negociación del Convenio Colectivo de la Construcción
en la provincia de A Coruña, integrada por la patronal y las centrales
sindicales con representación en el sector (UGT, CC.OO. y CIG), firmaron el calendario laboral de este año. El compromiso, suscrito en
la sede de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción
de A Coruña (APECCO), establece como festivos específicos para el
sector en la provincia los siguientes días: 21 de febrero, 30 de abril,
18 de mayo, 2 de noviembre, y 7, 24, 26, 27, 28 y 31 de diciembre. En el caso de que alguno de los días citados coincida con una
festividad local, el día libre por convenio se disfrutará en la anterior
jornada laboral. El acuerdo, que afecta a 65.000 operarios de la
construcción que desarrollan su actividad en la provincia, dispone
para el próximo ejercicio de una jornada laboral de 1.736 horas.
También la patronal del sector de la pintura y los sindicatos firmaron
el calendario laboral que establece como festivos para el sector en
la provincia de A Coruña los siguientes: 21 de febrero, 30 de abril,
18 de mayo, 2 de noviembre, y 7, 24, 28 y 31 de diciembre, dos

Si algún festivo del
sector coincide con
una festividad local,
el día libre se
disfrutará la
jornada anterior
jornadas menos que el convenio de la construcción, aunque la jornada del 27 de diciembre será de cuatro horas. El acuerdo afecta
aproximadamente a 4.000 trabajadores que trabajan en las150 empresas del sector coruñesas y que realizarán un total de 1.748 horas
efectivas de trabajo.

Préstamos de 200.000 euros para
comprar NUEVAS TECNOLOGÍAS
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, a través del Plan Avanza, mantiene abierta una línea de
créditos preferenciales para la adquisición de equipamiento y conexión de banda ancha en las pymes. El
importe máximo del préstamo es de 200.000 euros por
empresario y año. El crédito lo pueden solicitar pymes,
autónomos, asociaciones y agrupaciones de empresas
y tiene un tipo de interés fijo que será el euríbor a 12
meses vigente en el momento en que se realice la solicitud. La devolución del principal, así como de los intereses se realizará mediante cuotas lineales y
mensuales durante 36 meses, existiendo la posibilidad de aplicar 3 meses de carencia.
Para obtener los préstamos englobados en el Plan Avanza es necesario acudir a la entidad de crédito
para la concesión del préstamo y pedir una hoja de solicitud y un formulario de Declaración Anual
de Ayudas Públicas Nacionales sujetas al Régimen de Mínimis, cumplimentados y firmados. También
debe presentar un presupuesto, una factura proforma y una oferta o factura definitiva (en el caso
de inversiones ya realizadas) con el desglose de la totalidad de inversiones a financiar.
Una vez que se conceda el préstamo ha llegado el momento de realizar la inversión. Para el uso de
las nuevas tecnologías es fundamental tener conexión a internet. Si la pyme o autónomo no posee
con anterioridad banda ancha tiene que contratar el servicio, mientras que si la tiene deberá aportar
el recibo mensual actual del servicio de conexión. Cabe señalar que la entidad de crédito mediadora no podrá cobrar ningún tipo de comisión, salvo los costes notariales de formalización de la
financiación y que los préstamos, que están en vigor hasta diciembre de 2015 o hasta que se agoten
los fondos, son sin garantías adicionales hipotecarias ni dinerarias.

Es obligatorio presentar
las facturas de compra,
los justificantes de pago
de las facturas y, en su
caso, el justificante de
conexión de banda ancha
en la entidad bancaria en
un plazo máximo de 4
meses desde la fecha en
que se realice el contrato
de préstamo
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Un 85% de las empresas españolas cuenta con departamentos internos
dedicados a intentar recuperar los impagados, el porcentaje más alto entre 27
paises desarrollados
Sólo 1 de cada 4
empresas españolas
contrata agencias
especializadas en el
recobro telefónico

Demasiado USO DEL RECOBRO
interno y jurídico
Las empresas españolas se sitúan a la cabeza del mundo en el desarrollo del recobro interno a
pesar de que su uso es más intenso entre las empresas de Norteamérica (72%) y Asia Pacífico
(60%) que en Europa (56%). Un 85% de las empresas españolas cuenta con departamentos internos dedicados a recuperar los impagados. Se trata del porcentaje más alto en los 27 mercados
analizados por el Global Collection Review, un estudio elaborado por Crédito y Caución en España, que permite comparar el comportamiento del recobro empresarial en 17 economías de la
Unión Europea, siete mercados de Asia Pacífico y los tres que conforman Norteamérica.
En cuanto a los mecanismos de recuperación externa, el empeoramiento del entorno económico
está condicionando las elecciones de las empresas. En el ámbito europeo, el uso del recobro legal
es especialmente intensivo en mercados de Europa del Este como Eslovaquia (76%) o la República
Checa (74%), seguido de mercados complicados como Grecia (65%) o Bélgica (59%). España se
encuentra también por encima de otros mercados de su entorno en el uso del recobro legal externo
por parte de las empresas para reforzar su eficacia frente a los impagados: el 49%, una de cada
dos, hace uso de estas herramientas. Frente a este dato, sólo el 23% de las empresas españolas,
una de cada cuatro, se ha apoyado en los últimos 12 meses en agencias externas especializadas en el recobro telefónico a la hora de recuperar sus impagados. Se trata de uno de los porcentajes más bajos de Europa, aunque lejos del mínimo que marca Grecia: 6%.
Por último, sólo el 1% de nuestros empresarios utiliza como estrategia la venta de sus deudas impagadas, en contraste con el 35% de las empresas de Francia que hacen uso de esta práctica. En
estos momentos la eficacia del recobro en un mercado como el español pasa por contar con
las herramientas jurídicas apropiadas.
Por primera vez este estudio analiza en profundidad la realidad de las empresas de Asia Pacífico,
que muestran una intensa actividad de recobro, por encima de los valores europeos. Las empresas
chinas se apoyan ampliamente tanto en el recobro legal (72%), como en las agencias externas
(60%) o el recobro interno (58%). Por el contrario, en Norteamérica, el recobro legal presenta
menores tasas de uso (33%) que en Europa (44%).

Un dato a destacar:
sólo el 1% de las
empresas españolas
utiliza como estrategia
la venta de sus
deudas impagadas,
en contraste con el
35% de las empresas
de Francia que sí que
lo hacen
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PYMES:
obligaciones
fiscales más
simples

Se pospone hasta 2014 la obligación de
presentar la informacion de los libros de
registro para evitar más papeleos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que pretende
simplificar determinadas obligaciones formales que afectan al Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes
de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos. El nuevo texto
legal revisa el modelo de declaración de operaciones con
terceros (modelo 347) para clarificar su contenido e introducir mejoras en la información suministrada mediante el desglose
trimestral de la información que se incluye en dicha declaración informativa anual, lo que permitirá una mejor gestión del Impuesto
sobre el Valor Añadido. Además, se pospone a 2014 la gene-

Jornada para
conocer las
novedades
fiscales
y contables
Más de setenta personas asistieron a
una interesante charla celebrada en el
salón de actos de la CEC el pasado 31
de enero, salón que quedo prácticamente lleno por directores, responsables financieros, de contabilidad y
profesionales del ámbito económico
del mundo de la empresa. En ella se
explicaron pormenorizadamente y se
resolvieron las dudas sobre la formulación de estados financieros y de las
obligaciones fiscales.
El foro, inaugurado por Fontenla, fue
impartido por personal especializado
en la materia de KPMG, una multinacional que en España presta servicios
de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, financiero y de negocio
con más de 2.500 profesionales en 16
oficinas, dos de ellas en A Coruña y
Vigo. En todo caso, se preve un año
muy movido en cuanto a novedades legislativas en este campo.

ralización de la obligación de presentar una declaración
informativa con la información incluida en los libros registro prevista en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido
(modelo 340), para evitar que aumenten las obligaciones formales
a cumplir, fundamentalmente, por las pequeñas y medianas empresas, en un momento de especiales dificultades económicas. También
destacamos cambios en la regulación expresa de los denominados días de cortesía, lo que permitirá a los obligados tributarios que señalen un máximo de 30 días a lo largo
de cada año en los que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no les efectuará notificaciones en su dirección electrónica.

Asistentes a la jornada sobre
actualización fiscal celebrada en la CEC

Esta primera visita se realizó
a finales del pasado octubre

NEGREIRA revisa el papel
del empresariado
Por primera vez como alcalde de A Coruña, Carlos Negreira se estrenó en el salón de actos de la CEC, absolutamente
lleno para escuchar la hoja de ruta del regidor, quien reclamó superar la falta de cultura empresarial ya que, a su
juicio, deriva ya no en la falta de reconocimiento, sino en un desprestigio del propio sector justo en un momento “en
el que lo que necesitamos son emprendedores”.
“No sois un accidente, ni un adjetivo, sois sustantivos para el desarrollo”, dijo Negreira antes de repasar las cifras estatales: somos el
10% del PIB de la eurozona, tenemos el 14% de la población pero el 31% de paro. Para darle la vuelta a estos datos, el alcalde consideró
que hay que romper el inmovilismo y reformar el marco laboral, las estructuras de competencia y financieras. La apuesta por la innovación
desde las administraciones, con la Universidad y los empresarios, son, a su juicio, el tridente básico para superar un desempleo en el que
el Ayuntamiento sí tiene mucho que hacer, insistió. “Recuperar el sentimiento de ciudad, reforzar el consenso para buscar salidas y trazar
un rumbo estratégico” fueron algunas de las recetas que, en su opinión, solo resultarán efectivas vertebrando un área metropolitana de
Ferrol a Carballo y Cerceda. Habló
también de las perspectivas de fiEl alcalde coruñés dejó un recuerdo
nanciación europea para el 2014de su paso por la CEC firmando en el
2021, y de que es “absolutamente
La intervención de Carlos Negreira estuvo precedida de
Libro de Oro de la organización
necesario un cambio”. Bajando de
unas palabras del presidente de la CEC, Antonio
acompañado de Beatriz Mato,
la teoría, se detuvo en las oportuniFontenla, quien aseguró que en este escenario de
conselleira de Traballo, y Fontenla
dades que abre el Puerto Exterior
incertidumbre el empresariado se muestra unánime a la hora
para enderezar el rumbo.
de reclamar un cambio de modelo de las estructuras

CAMBIAMOS DE MODELO

productivas. Así, tras una etapa marcada por la
En el turno de preguntas, profundizó
sobreexposición a la economía del ladrillo propiciada por la
en la necesidad de finalizar infraesbancarización de las actividades privadas, “nuestro país está
tructuras, ganar suelo industrial y
obligado a redefinir su modelo productivo”, continuó el
presidente de la patronal. Fontenla aseguró también que
crear un territorio inteligente que
empresas internacionalizadas, innovación, sostenibilidad,
apueste por el talento y la innovaemprendimiento, autoempleo, aplicación de las nuevas
ción. Fue a preguntas de Francisco
tecnologías y regulación financiera son, entre otros, los nuevos
Canabal, representante de los hoiconos que impregnarán el ciclo económico tras la superación
teleros, que denunció el descenso de
de
la actual crisis. “En esta coyuntura, las políticas públicas, incluidas las diseñadas desde los ayuntamientos, jugarán un
un 12% de ocupación mientras Espapel
determinante en el impulso de la nueva economía. Políticas que han de establecer líneas de colaboración con los
paña gana un 8% y los problemas
agentes
sociales y económicos con el objetivo común de consensuar criterios de actuación para abordar los retos y las
del aeropuerto coruñés, cuando deoportunidades que surjan desde un nuevo modelo económico”.
talló algo más: ”No teníamos ninguna presencia en la web cuando el
70% de los viajeros hacen un click para elegir sus vacaciones, ni gerente de Turismo, ni un itinerario, Picasso parecía que no había
pasado por aquí. Y más preocupante es la situación de Alvedro. El Ayuntamiento no lo gestiona”, dijo, antes de aludir a la compañía
predominante en Santiago, con el 65% de la actividad. “Ryanair está canibalizando el sistema aeroportuario y no es de interés para A
Coruña”, aseguró, prometiendo, no obstante, que Alvedro no recibirá menos que Lavacolla.

noticias empresariales

Cada vez se tarda más
en cobrar
Casi el 52% de las empresas asegura que en 2011
los plazos de cobro fueron aún más largos que en 2010:
98 días en el ámbito empresarial y 162 en el de las
administraciones.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la Ley
15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, ha
presentado un estudio del que se desprende que el plazo medio de pago a proveedores aumentó en 2011 en España en cinco días con respecto al año anterior,
tanto por parte de las Administraciones Públicas como del sector privado. De
acuerdo con los datos de este estudio (en el que el 94,4% de las empresas participantes eran pymes y autónomos), el plazo medio de cobro de las empresas en
2011 fue de 98 días, un resultado coherente con las respuestas obtenidas acerca
de la dinámica del año en cuanto a plazos, en las que se desvela que un 33,7%
de las empresas registraron plazos de cobro más largos, un 41,9% iguales y un
24,4% inferiores a los de 2010. Por su parte, el plazo medio de pago de las Administraciones Públicas a sus proveedores se cifró en 162 días, un registro superior en cinco días al de 2010 y en ocho días antes de la publicación de la Ley.
En total, el 51,7% de las empresas encuestadas aseguraron que en 2011 los plazos de cobro fueron aún más largos que en 2010.

Morosidad
En lo que se refiere al ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total
de la facturación), ésta alcanzó en 2011 el 7,1%, lo que significa un notable empeoramiento respecto a 2010 (5,1%). Tal es así, que el 40,1% de las empresas
participantes en el informe de la PMcM afirmó haber tenido más impagados en
2011 que en el año anterior. En 2011, el 63,2% de las empresas encuestadas tenían contratos o acuerdos comerciales con clientes (tanto del sector privado como
público), que les exigían plazos de pago superiores a los 85 días que establecía
la Ley 15/2010 para ese año, que reduce los plazos de pago de las Administraciones Públicas a proveedores a 40 días, y los de empresas a 75.

Propuestas al equipo de Rajoy
La PMcM ha elaborado un documento (que remitió recientemente al nuevo equipo
de Gobierno), en el que se detalla una batería de propuestas con las que pretende
erradicar prácticas de pago que propician el cierre de empresas y la pérdida de
competitividad de las que aún logran sobrevivir. Estas medidas persiguen principalmente reducir la morosidad, facilitar el acceso de las empresas al crédito y
mejorar la liquidez empresarial a corto plazo. Para reducir la morosidad, la
PMcM propone el desarrollo reglamentario y la aplicación estricta y rigurosa
de la Ley 15/2010, de modo que establezca, entre otros, un régimen sancionador por su incumplimiento con multas de hasta 900.000 euros; la creación del
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El portavoz de PMcM, Antoni Cañete, calcula que las
administraciones públicas adeudan unos 35.000 millones de euros a
las empresas, por lo que exige que se priorice el pago de deudas a
aquellas compañías que están al borde de la quiebra

Observatorio contra la Morosidad; la instauración de la figura del mediador empresarial
y de los tribunales de comercio para disminuir la judicialización de los conflictos; un
plan para eliminar la deuda histórica de las
AA.PP. y sus organismos dependientes con
sus proveedores; garantizar que las empresas adjudicatarias también cumplan la ley; y
potenciar medidas extrajudiciales (como el
exitoso sistema francés “la misse en demeure”), para la resolución de conflictos.

PROPUESTAS AL NUEVO GOBIERNO
1. Desarrollo reglamentario y aplicación “estricta y rigurosa” de la Ley 15/2010 con un régimen sancionador por su incumplimiento con multas de hasta 900.000 euros
2. Crear un Observatorio contra la Morosidad
3. Instaurar la figura del mediador empresarial y de los tribunales de comercio para disminuir la judicialización de los conflictos
4. Un plan para eliminar la deuda histórica de las Administracion Públicas con sus proveedores
5. Potenciar medidas extrajudiciales (como el exitoso sistema francés “la misse en demeure”), para la resolución de conflictos.
PARA FACILITAR EL CRÉDITO A LAS EMPRESAS
1. Modificar los plazos de pago de las liquidaciones tributarias y Seguridad Social
2. Generar crédito oficial, agilizando los procedimientos de acceso al aplazamiento de pago de las obligaciones tributarias y Seguridad Social a pymes que demuestren necesidades financieras
3. Establecer créditos ICO suficientes y de aplicación ágil para inversión y circulante
4. Potenciar alternativas de financiación para las empresas que disminuyan su dependencia del sistema financiero tradicional.

La Comisión Europea quiere
anticipar a este año la entrada en
vigor de la nueva directiva sobre
morosidad, por la que la
Administración
tendría un plazo de 30 días para
pagar a sus proveedores y las
empresas de 60, a años luz de
las cifras actuales
que padecemos

También ha diseñado medidas para facilitar el acceso de las empresas al crédito. Por
ejemplo, a través de la modificación de los plazos de pago de las liquidaciones tributarias
y Seguridad Social, en concordancia con los plazos de cobro habituales; generar crédito
oficial, agilizando los procedimientos de acceso al aplazamiento de pago de las obligaciones tributarias y Seguridad Social a pymes que demuestren necesidades financieras; elevar el importe máximo por el que se admite el aplazamiento de tributos sin garantía;
establecer créditos ICO suficientes y de aplicación ágil para inversión y circulante; y potenciar alternativas de financiación para las empresas que disminuyan su dependencia del
sistema financiero tradicional. Por último, la PMcM pretende mejorar la liquidez empresarial
a corto plazo basándose en medidas tributarias, como por ejemplo, la admisión de la compensación de créditos fiscales sin necesidad de reconocimiento formal (como el IVA contra
retenciones); la implantación del criterio de caja en el pago del IVA y otros tributos; permitir la conversión voluntaria de los créditos fiscales en documentos de pago con fecha futura cierta, endosables y descontables en entidades financieras; la posibilidad de optar, en
cualquier momento del ejercicio, al método de base imponible para el cálculo del pago
fraccionado del impuesto de sociedades en el caso de bases imponibles negativas; la rectificación automática del IVA impagado en el momento en que se excedan los plazos establecidos en la Ley 15/2010 sin necesidad de requerimiento notarial u otros trámites;
devolución de los tributos a pymes y autónomos en un máximo de un mes; el devengo de
intereses para las devoluciones tributarias a partir del momento de la presentación de la
declaración; y el establecimiento de cuentas corrientes tributarias con las distintas administraciones para compensar deudas cruzadas.

También se pide la
devolución de los
tributos a las pymes y
autonómos en un
máximo de un mes y
crear cuentas corrientes
tributarias con las
diferentes
administraciones para
compensar deudas
cruzadas
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noticias empresariales
Mercadona, Repsol, Cepsa,
Telefónica, El Corte Inglés y
Carrefour lideran la lista

Otro dato relevador sobre cómo ha impactado la crisis en las
grandes empresas es la reducción de sus plantillas en
409.446 empleados, lo que supone un -12,4% sobre los
resultados de 2010

Las ventas de las 5.000
mayores empresas
españolas, al nivel de 2007
Total empleados Ranking 5.000
2010

3.298.425

2011

2.888.979

5.000 mayores empresas por sectores

(variación 2010-2011)

3%

Variación

2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%

Agricultura

Industria

Energía

Construcción

Transporte

Financiero

Servicios

Otros

Nº empresas

0%

-0,9%

-0,1%

-2,6%

-0,1%

-0,6%

2,6%

1,7%

Total ventas

-0,1%

-1,2%

0,8%

-2,8%

-0,1%

0,6%

2,4%

0,1%

Ficha técnica: 5.000 mayores empresas españolas

Iberinform-Grupo Crédito y Caución

La crisis también está afectando de forma significativa a las grandes empresas
españolas. Esta es la principal conclusión del análisis realizado por Iberinform,
la consultora de información empresarial, análisis de riesgos y bases de datos
de marketing filial de Crédito y Caución. Del análisis de la evolución de las
cinco mil mayores empresas de España se observa un descenso de los niveles
de facturación por tercer año consecutivo. Desde el máximo histórico alcanzado
en 2008, las ventas de las principales compañías españolas han retrocedido
un 14,2%. La caída de 2011 es, eso sí, ligera: apenas un 1,2%. La mayor caída,
del 12,6%, se produjo en 2010.
Dichos datos avalan que la crisis no ha afectado sólo a las pymes. En el estudio
hemos identificado a 267 empresas que estaban en el ranking del año pasado
y se han extinguido, disuelto o están ahora en situación concursal.
Otro de los datos más relevadores del estudio sobre cómo ha impactado la crisis
en las grandes empresas es la reducción de sus plantillas en 409.446 empleados, lo que supone un -12,4% sobre los resultados del estudio del año anterior.

La construcción pierde peso sectorial
El sector de la construcción, en línea con su coyuntura actual, tiene año a año
menor peso entre las grandes empresas españolas. Así, ha pasado de representar un 14,9% del total de ventas del ranking en 2010 a un 12,1% en el 2011.
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Los sectores que han salido mejor
parados son energía y servicios
Los sectores que mejor han sorteado la crisis de 2011
son energía, que pasa del 8,3% en el 2010 al 9,1%
en 2011, y servicios, del 43,5% al 45,9%. El resto de
sectores de actividad se mantiene en niveles similares
al año pasado.

Mayores empresas por Comunidades
Autónomas
El ranking de las mayores empresas en cada Comunidad Autónoma no presenta grandes diferencias. En
este sentido, Madrid y Cataluña aumentan sensiblemente la concentración de las mayores empresas españolas, de forma que entre ambas acumulan el
54,7% de las empresas y el 67,7% del total de las ventas de las mayores empresas. El resto de Comunidades Autónomas, Galicia incluída, se mantiene en los
mismos niveles de los últimos años.

noticias CEC

CRECEN las insolvencias
JUDICIALES
De cara a 2012 no hay ningún indicio que
permita anticipar un descenso en estos niveles
durante el primer semestre del año, porque
la nueva reforma de la Ley Concursal
no soluciona apenas nada. Aunque cabe
esperar que se mantenga el buen
comportamiento de las exportaciones, la
reactivación económica en España sigue débil.

En el conjunto de 2011 se han registrado cerca de 6.500 nuevos procesos concursales
en España. Estos niveles suponen un incremento interanual del 14% frente a la concursalidad registrada en 2010 ó 2009. Sólo en el cuarto trimestre de 2011 se produjeron
1.867 nuevos procesos. La concursalidad empresarial está muy lejos de los 250 concursos trimestrales que marcan su nivel medio a largo plazo.
De cara a 2012 no hay ningún indicio que permita anticipar un descenso en estos niveles,
al menos durante el primer semestre del año. El acceso a la financiación bancaria de las
empresas, que sigue siendo una de las principales causas de impago, insolvencia y
concurso, aún no muestra síntomas de mejora. La entrada en vigor de la reciente reforma de la Ley Concursal tampoco supondrá cambios en los niveles de concursalidad.
Según, Emilio Beltrán, director académico de Dictum Abogado y catedrático de Derecho
Mercantil de la USP-CEU “esto es así porque, en primer lugar, el problema no es sólo legislativo, sino que es más profundo. Existe un problema de concepción del concurso,
que, probablemente, hunde sus raíces en un gravísimo problema cultural, de donde resulta que deudores y acreedores prefieren solucionar sus problemas por cauces ajenos
al procedimiento legalmente establecido. Además, la Administración de Justicia no está
preparada para asumir la tarea que la Ley Concursal le encomienda: la insuficiencia de
medios impide tramitar los procedimientos con la agilidad necesaria para salvaguardar
los intereses en juego. La reforma de la Ley concursal debió ir acompañada de otra reforma: la de los juzgados de lo mercantil.”
La evolución de la estadística de los concursos es un indicador más del entorno económico, si bien sus cifras absolutas no reflejan con fidelidad el impacto en el tejido productivo. Según una estimación reciente del Consejo General de Economistas Forenses, sólo
el 2% de total de empresas que cesan su actividad en España lo hace a través de un
concurso de acreedores.

Por zonas
El crecimiento general de los niveles de insolvencia judicial se ha reproducido en todas
las comunidades autónomas, salvo Aragón y Asturias, que mantienen los niveles de
2010, y Castilla y León, donde se registra un descenso del 9%. Baleares (45%), Extremadura (63%) y Cantabria (103%) registran las mayores tasas de crecimiento de estos procesos. En Cataluña, la Comunidad que concentra habitualmente el mayor número de
concursos debido a su peso en la economía española, se ha producido un aumento de

más moderado (7%), al igual que en Madrid
(4%). La Comunidad Valenciana (15%) o Andalucía (32%), que cuentan también con un peso
importante por el número de procedimientos, registran mayores incrementos. Las empresas vinculadas directamente con la construcción
continúan acaparando uno de cada tres concursos con sector definido. En el conjunto de 2011
los procesos concursales de este sector han registrado un aumento del 12%. El porcentaje está ligeramente por debajo de la media general, un
indicador de que el mayor ajuste sectorial ya se
ha producido.
Los sectores que registran un mayor crecimiento de sus niveles de concursalidad en
2011 son automoción (61%), seguido de alimentación y distribución (59%) y electrodomésticos (56%), todos muy vinculados a la caída del
consumo. Sólo cuatro de los 17 sectores analizados han registrado un descenso de la concursalidad. Son cueros y curtidos y papel y artes
gráficas (ambos con un -9%), maquinaria y herramientas (-6%) y siderurgia (-1%).

Sólo el 2% de total de
empresas que cesan su
actividad en España
lo hace a través de un
concurso de acreedores
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MEDIDAS
PARA corregir
el DÉFICIT PÚBLICO
20

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy aprobaba el pasado 30
de diciembre un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera que contiene importantes novedades. Pretende conseguir una reducción en el gasto público en
una cuantía aproximada de 8.900 millones de euros y lograr un
incremento en los ingresos cuantificado en otros 6.275 millones.
Con esta medida, el Gobierno quiere reducir el déficit del conjunto
de las Administraciones Públicas, que se sitúa alrededor del 8%,
según los últimos informes facilitados por la Intervención General
del Estado. A continuación se sintetizan las principales medidas recogidas por el Real Decreto-Ley 20/2011:

MEDIDAS FISCALES
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
1 Se crea un gravamen complementario, temporal y progresivo,
que será de aplicación en los ejercicios 2012 y 2013, sobre todos
los tramos de base liquidable general actualmente vigentes para
la aplicación de la tarifa estatal. Así, en los citados períodos impositivos, los porcentaje aplicables oscilan entre el 0,75 por 100 para
el primer tramo de la tarifa, el correspondiente a las rentas más
bajas, hasta el 7 por 100 para las rentas superiores a 300.000
euros, tramo creado nuevo para este gravamen.
También se establece el gravamen complementario para las rentas
del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2 por 100 para los
rendimientos de hasta 6.000 euros y el 6 por 100 para rendimientos
superiores a 24.000 euros.

Los gastos e inversiones de 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 y 2012 para habituar a
los empleados en la utilización de nuevas
tecnologías cuando sólo pueda realizarse
fuera del lugar y horario de trabajo darán
derecho a la deducción por F.P.
1 En los periodos impositivos 2012 y 2013, la cuota de retención
de los rendimientos del trabajo, se incrementa conforme a la escala
descrita en la primera tabla del apartado anterior, a cuyos efectos se
tendrá en cuenta la base y el mínimo personal y familiar para calcular
el tipo de retención.
1 En los períodos impositivos 2012 y 2013, los porcentajes de pagos
a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario, ganancias
patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales

MÁS AHORROS
Bases de Cotización a la seguridad social: Las cuantías de las bases
máximas aplicables en los distintos regímenes de la seguridad social se
incrementarán, respecto a las vigentes en el 2011, en un 1%.
Pensiones: El Gobierno incrementa en un 1 por100 las pensiones a partir
del 1 de enero de 2012, para la recuperación de su poder adquisitivo.
Salario Mínimo Interprofesional: mantenimiento del Salario Mínimo
Interprofesional en 641, 40 euros (con catorce pagas) para 2012.
Ley de Dependencia: aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 para
nuevos beneficiarios, manteniendo la cobertura a todos los actuales.
Renta de Emancipación: no renovación de la Renta de Emancipación,
manteniendo la cobertura actual, que afecta a 300.000 jóvenes.
Permiso de paternidad: aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 la
ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas.
de los vecinos en montes públicos, premios, arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de
asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o
minas y del subarrendamiento sobre los bienes anteriores e Imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen pasa al 21%.
1 Asimismo, durante los períodos a que se refiere el párrafo anterior,
el porcentaje de retención del los rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces y demás
miembros de otros órganos representativos, se eleva al 42%.
1 Se recupera la desgravación en el IRPF por adquisición de vivienda
habitual en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2010. Esta medida se aplicará con carácter retroactivo
desde enero de 2011.
1 Se prorroga para 2012 la reducción por mantenimiento o creación de empleo del 20% del rendimiento neto para aquellos contribuyentes que ejerzan actividades económicas cuyo importe neto de
la cifra de negocios para el conjunto de ellas sea inferior a 5 millones
de euros y tengan una plantilla media inferior a 25 empleados, en
las condiciones establecidas en la Ley.
1 Los gastos e inversiones efectuados para habituar a los empleados
en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de
la información recibirán el mismo tratamiento que durante los años
2007 a 2011, esto es, no se considera obtención de renta en especie
para el trabajador y, por lo tanto, no se produce tributación alguna
en IRPF.

Base liquidable del ahorro
Hasta euros

Incremento en cuata íntegra estatal
Euros

Resti base liquidable del ahorro
Hasta euros

Tipo aplicable
Porcentaje

0

0

17.707,20

0,75

17.707,20

132,80

15.300,00

2

33.007,20

438,80

20.400,00

3

53.407,20

1.050,80

66.593,00

4

120.000,20

3.714,52

55.000,00

5

175.000,20

6.464,52

125.000,00

6

300.000,20

13.964,52

En adelante

7

Impuesto sobre Sociedades
1 Para los períodos impositivos que se inicien
durante el año 2012, el porcentaje de pago fraccionado a aplicar a la cuota íntegra del último
período impositivo cuyo plazo reglamentario de
declaración estuviese vencido el primer día de los
20 naturales de los meses de abril, octubre y diciembre, será el 18%. Para la modalidad de cálculo del pago fraccionado en función de la base
imponible del propio período impositivo, el porcentaje a aplicar será el resultado de multiplicar
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Asesoría Económico-fiscal de la CEC
Base liquidable del ahorro
Hasta euros

Incremento en cuata íntegra estatal
Euros

Resti base liquidable del ahorro
Hasta euros

Tipo aplicable
Porcentaje

0

0

6.000

2

6.000,00

120

18.000

4

24.000,00

840

En adelante

6

por cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto. Asimismo, serán de aplicación los porcentajes incrementados introducidos por el Real Decreto-ley 9/2011, a partir del 20 de agosto de
2011, para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones supera
la cantidad de 6.010.121,04 euros.

operan en España con establecimiento permanente, el tipo complementario aplicable sobre las cuantías transferidas al extranjero con
cargo a las rentas del establecimiento permanente, se eleva del 19
al 21%. Para los contribuyentes que operan en España sin establecimiento permanente, se eleva del 19 al 21% el tipo aplicable a:

1 Con efectos desde 1 de enero de 2012, los gastos e inversiones
efectuados durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y
2012 para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información, cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y horario de trabajo,
darán derecho a la aplicación de la deducción por gastos de formación profesional. Se prorroga la vigencia del artículo 40 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades durante los años
2011 y 2012 para los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.

* Dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en
fondos propios de una entidad.
* Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de
capitales propios.
* Ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones.

1 Desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de
2013, ambos inclusive, el porcentaje de retención o ingreso a
cuenta para las rentas sujetas a este impuesto se eleva del 19 al 21%.
1 En los periodos impositivos iniciados dentro de los años 2009,
2010, 2011 y 2012 las entidades cuya cifra de negocios en dichos
periodos sea inferior a cinco millones de euros y plantilla media inferior a 25 empleados siguen tributando, sobre el importe de base
imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros al tipo reducido
del 20%.

Impuesto sobre la Renta de No Residentes
1 Tipos impositivos que se incrementan para 2012 y 2013. El tipo
general aplicable a las rentas obtenidas en defecto de tipo específico
aplicable, se eleva del 24 al 24,75%. Para los contribuyentes que

Habrá un aumento “transitorio y excepcionol” del IBI
en 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos
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Impuesto sobre el Valor Añadido
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012 la aplicación del tipo
reducido del 4 por ciento a las entregas de edificios o partes de los
mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidas las plazas
de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente con los mismos.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Se establece la aplicación transitoria y excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un incremento
del tipo impositivo del IBI. Este incremento se ha establecido de manera progresiva (10%, 6%, 4%) atendiendo a la antigüedad de la
revisión catastral y, por tanto, a su adecuación al valor del mercado: a mayor antigüedad del valor, mayor subida. Además, para
evitar penalizar a las rentas más bajas, se ha excluido del incremento
al 50% de las viviendas de menor valor de cada municipio, siempre
que sus valores catastrales hayan sido actualizados después de 2001.
También están exentas de esta subida las viviendas cuyo valor catastral ha sido revisado en los años en que el valor de los inmuebles era
más alto (2005-2007).

noticias empresariales

Es lo que gastan los
autónomos y las pymes
españolas de media en
desplazamientos por
trabajo. La mayor parte se lo
lleva el carburante, nada menos
que un 46,7 %

Las empresas realizan como media más de 1216 transacciones
bancarias para gestionar todos los gastos: hotel, restaurante, carburante...

Los datos salen de un reciente estudio elaborado por Endered –una
empresa de tarjetas y vales de servicio– sobre gastos profesionales. Y concluye que es posible ahorrar hasta 700 euros al año por
empleado si se integran todos los gastos en una única tarjeta corporativa que permita llevar a cabo una gestión centralizada.
El mercado español tiene 3.3 millones de compañías de las que la
mayoría, el 99%, emplea a menos de 25 trabajadores. Según el
estudio, el 27% de las pymes y autónomos tiene a más de 5 empleados realizando viajes por motivos profesionales casi a diario.
Estos desplazamientos suponen un mínimo de 112 euros por persona en hoteles y restaurantes. Concretamente, el 23% de los gastos se realizan en restaurantes, lo que supone un total de 21.237
euros anuales por compañía, y el 13% en hoteles, 12.419 euros.
Aún así, una de las partidas más importantes del presupuesto en
viajes se dedica a carburante, un 46% del total.
El 45% de los sondeados realiza desplazamientos en coche de empresa y el 30% de las empresas o autónomos tiene más de cuatro
coches para estos fines. Son las pymes las que generan más gastos en viajes laborales. A la hora de pagar la mayoría de las empresas no lo hace de forma conjunta. Utilizan principalmente las
tarjetas de crédito, un 35%, y de débito un 23%, para cubrir todos
los gastos. Sin embargo, un 33% disponen de una tarjeta sólo para
pagar el carburante y un 15% ingresa el dinero directamente a la
empresa que gestiona el servicio. En total las compañías realizan
como media más de 1216 transacciones bancarias para gestionar
estos gastos.

Más de
90.000
euros
anuales
en viajes
de negocio

Con una tarjeta corporativa que ayudase a las compañías a tener
un mayor control de los costes, los gastos extra disminuirían un
40% en el caso de los desplazamientos y en más de un 55%
cuando van asociados a la gestión administrativa (reservas, pagos,
justificación de facturas, etc.). Para cubrir este hueco en el mercado
esta compañía, Edenred, ha lanzado recientemente una interesante
tarjeta corporativa, Ticket Corporate, desarrollada en colaboración con Solred, un instrumento prepago que permite gestionar
todos los gastos, incluido el carburante.
Los alemanes gastan más
Otro estudio de Edenred realizado a nivel internacional pone de
manifiesto que Alemania es el país de la Unión Europea en el que
las empresas dedican más presupuesto a viajes de negocio, un
19%, seguido de Francia, un 17% y de Noruega y Suecia, un
12%. Las empresas españolas y las italianas son las que menos
presupuesto dedican a desplazamientos laborales, un 7%. Aunque
en los próximos años esta cifra podría aumentar en España hasta
un 12%.

Se pueden ahorrar hasta 700
euros al año por persona si se
integran todos los gastos en una
única tarjeta corporativa con
una gestión centralizada
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reportaje

El 63% de los empresarios españoles comprueba
el historial del comprador y el 58% su solvencia

Casi todas las empresas
españolas venden a crédito
Lo hicieron nada menos que el 95% de nuestras empresas en 2011, un nivel sólo superado por
Hungría entre un grupo de 27 países desarrollados. Las microempresas bajan algo ese porcentaje,
alcanzando un 62%.
Además, las compañías nacionales presentan los plazos de pago
más largos de Europa, con una media de 70 días, llegando
hasta 74 días de media en el caso de los clientes nacionales.
Estos son algunos de los reveladores datos que se extraen del
Barómetro de Pago, elaborado y distribuido en España por
Crédito y Caución. El estudio analiza los aspectos fundamentales de la gestión y la oferta del crédito comercial por parte de
las empresas españolas, así como el comportamiento en pagos
de sus clientes nacionales e internacionales. En la encuesta, la
segunda realizada en 2011, se ha entrevistado a más de
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5.200 empresas de los siguientes países: Alemania, Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hong
Kong, Hungría, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, México, Países Bajos, Polonia, República Checa, Singapur, Suecia, Suiza y
Taiwán. Casi las tres cuartas partes de las ventas realizadas
en España se hacen a crédito, un nivel sólo superado por Hungría. El 93% de los créditos comerciales se refieren a clientes domésticos y sólo el 7% restante a operaciones de exportación,
según indican los datos del análisis.

Tratos a largo plazo
Aproximadamente la mitad de las empresas conceden crédito comercial movidas por el establecimiento de relaciones comerciales a largo
plazo con los clientes. La segunda razón más mencionada fue la promoción de ventas.
Por otra parte, las compañías españolas contemplan los segundos
plazos de pago más largos de la encuesta, con una media de 70
días. En concreto fijan un plazo medio de 74 días en el caso de los
clientes domésticos, y de 46 en el caso de los clientes extranjeros. En
este apartado, son las microempresas las que fijan un plazo más
corto. Las relaciones comerciales son el factor clave determinante en
estos plazos, algo que destaca el 58% de las empresas españolas encuestadas. La capacidad de crédito del cliente y los plazos de pago
estándar de pago de la empresa aparecen como factores menos importantes (el 47%). El 61% de los encuestados españoles ofrece descuentos por pronto pago, frente a la media europea del 37%. Sólo el
9% de los clientes domésticos y el 16% de los clientes extranjeros
aceptaron este tipo de descuentos.
Según la encuesta, las empresas españolas muestran una propensión relativamente alta a utilizar herramientas de gestión del crédito
para mitigar los riesgos de impago. El 63% de las empresas menciona la comprobación del historial del comprador y el 58% la comprobación de la solvencia del comprador, muy por encima de la
media europea. El 51% de los encuestados confirma un aumento significativo de las comprobaciones de la solvencia del comprador y el
control de los riesgos.

El 61% de los encuestados españoles ofrece
descuentos si se paga pronto, bastante más
que la media europea, que es del 37%

¿VALE LA PENA CONTRATAR UN SEGURO?
La venta a crédito puede suponer una ventaja a la hora de conseguir nuevos
clientes, pero también conlleva, como vemos, un elevado riesgo de impago que se
está multiplicando en los últimos meses y está llevando a muchas empresas a la
quiebra. ¿Cómo cubrirse?
Hay dos medidas: tratar de conocer mejor a nuestro cliente, evaluando su
capacidad financiera quizás con la ayuda de especialista que proporcionará un
exhaustivo informe comercial. La segunda opción (complementaria) es contratar
un seguro de crédito, una modalidad de seguro que proporciona cierta
cobertura ante la posibilidad de que un cliente no nos pague. El contrato incluye
una indemnización en caso de impagos y otra serie de servicios adicionales como
la gestión de cobros y pagos, la calificación crediticia de nuestros clientes o la
recuperación extrajudicial y judicial de impagados.
Si tenemos una póliza de seguro de crédito y un cliente no nos paga, la entidad
aseguradora estará obligada a pagarnos la indemnización que hayamos pactado.
El importe total de la cobertura se calculará en función de las ventas
anuales de la empresa. Normalmente en España alcanza entre un
50% y un 85% de las ventas, es decir, si vendemos a un cliente a crédito
10.000 euros, el seguro nos cubrirá entre 5.000 y 8.500 euros. Para los
seguros de crédito a la exportación puede alcanzar el 100%. La prima
de un seguro de crédito suele rondar entre el 0,5% y el 2% del total de las ventas
de la empresa, no sobre el beneficio. Por lo que si nuestra empresa tiene un
margen muy pequeño, la prima a pagar supone un gran desembolso.
Las principales ventajas del seguro son el cobro de la indemnización, la
gestión del riesgo de impagos de nuestros clientes y la mejora de nuestra imagen
frente a las entidades de crédito, lo cual puede ayudar para conseguir mejor
financiación. Las desventajas: si nuestro margen es muy estrecho puede ser un
seguro caro, podemos tardar casi dos años en recuperar el impago y la cobertura
no llega al 100% (salvo en seguros de crédito a la exportación). En todo caso,
una opción a estudiar.

El porcentaje de facturas españolas vencidas y no pagadas es del
31% en pagos nacionales y 23% en pagos del extranjero. El 7% de
las facturas nacionales y el 4% de las de exportación superaron los
90 días de vencimiento. La razón clave del retraso de los pagos es
la insuficiencia de fondos disponibles. Tres de cada cuatro empresas
españolas cita esta circunstancia como factor muy importante que justifica los retrasos, frente al 47% que lo hace en el caso de facturas al
extranjero. La encuesta revela también que el nivel de cuentas incobrables es significativamente más bajo que la media global: 2% en
facturas nacionales y 1% en el extranjero, siendo las empresas pequeñas las que presentan las cifras más altas en facturas incobrables
nacionales. Finalmente, hay que destacar que el período medio de
cobro en España, de 86 días, es el más elevado del estudio, excediendo en dos semanas al de Grecia (70 días).
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léxico sectorial

Prevención de
riscos laborais (I)

léxico sectorial
A
Abdome: s.m. Abdomen
Absentismo: s.m. Absentismo
Accidente: s.m. Accidente
Acoso laboral: Acoso laboral
Acoso sexual: Acoso sexual
Actitude: s.f. Actitud
Actividade: s.f. Actividad
Acústico, -a: adx. Acústico
Adestramento: s.m. Entrenamiento
Adestrar: v. Entrenar
Afectado, -a: adx. Afectado
Afrouxar: v. Aflojar
Afundimento: s.m. Hundimiento
Afundir: v. Hundir
Aglomeración: s.f. Aglomeración
Alarma: s.f. Alarma
Alarmar: v. Alarmar
Alcohol: s.m. Alcohol
Alerta: s.f. Alerta
Alertar: v. Alertar
Algodón: s.m. Algodón
Alleo, -a: adx. Ajeno
Almacenamento: s.m.
Almacenamiento
Almacenar: v. Almacenar
Alto, -a: adx. Alto
Ambiental: adx. Ambiental
Ambiente: s.m. Ambiente
Ameaza: s.f. Amenaza
Ameazar: v. Amenazar
Ampola: s.f. Ampolla
Amputación: s.f. Amputación
Amputar: v. Amputar
Análise: s.f. Análisis (m.)
Analizar: v. Analizar
Ancho, -a: adx. Ancho
Ansiedade: s.f. Ansiedad
Antiséptico, -a: adx. Antiséptico
Apertar: v. Apretar
Apoiar: v. Apoyar
Apoio: s.m. Apoyo
Apósito: s.m. Tirita (f.)
Aptitude: s.f. Aptitud
Aresta: s.f. Arista
Arnés: s.m. Arnés
Arriscar: v. Arriesgar
Ascensor: s.m. Ascensor
Asento: s.m. Asiento
Asistencia: s.f. Asistencia
Asistir: v. Asistir
Auditor,-ora: s. Auditor, auditora

Auditoría: s.f. Auditoría
Auga: s.f. Agua
Ausencia: s.f. Ausencia
Automático, -a: adx. Automático
Autoridade: s.f. Autoridad
Autorizar: v. Autorizar
Auxiliar: v. Auxiliar
Auxilio: s.m. Auxilio
Avaliación: s.f. Evaluación
Avaliar: v. Evaluar
Axente: s.m. Agente
Axuda: s.f. Ayuda
Axudar: v. Ayudar
Axustable: adx. Ajustable
Axustar: v. Ajustar

B
Baixo, -a: adx. Bajo
Banzo: s.m. Escalón
Baranda: s.f. Barandilla
Barreira: s.f. Barrera
Beira: s.f. Orilla
Bocha: s.f. Ampolla
Boquilla: s.f. Boquilla
Bordo: s.m. Borde
Brando, -a: adx. Blando

C
Cable: s.m. Cable
Cadeira: s.f. Silla
Cadro de persoal: Plantilla
Caixa: s.f. Caja
Caixa de primeiros auxilios:
Botiquín
Caixón: s.m. Cajón
Calidade: s.f. Calidad
Calma: s.f. Calma
Calmar: v. Calmar
Calzado: s.m. Calzado
Capacidade: s.f. Capacidad
Capacitación: s.m. Capacitación
Carencia: s.f. Carencia
Carga: s.f. Carga
Cargar: v. Cargar
Carrexar: v. Acarrear
Cartón: s.m. Cartón
Casco: s.m. Casco
Categoría: s.f. Categoría
Cegamento: s.m. Deslumbramiento
Cegar: v. Deslumbrar, cegar
Certificación: s.f. Certificación
Certificado: s.m. Certificado

Chan: s.m. Suelo
Chanzo: s.m. Peldaño
Cheo, -a: adx. Lleno
Chumbo: s.m. Plomo
Cinto: s.m. Cinturón
Circuíto: s.m. Circuito
Cóbado: s.m. Codo
Colector: s.m. Contenedor
Colocación: s.f. Colocación,
emplazamiento (m.)
Combustible: s.m. Combustible
Compatibilidade: s.f.
Compatibilidad
Compoñente: s.m. Componente
Comportamento: s.m.
Comportamiento
Conato: s.m. Conato
Concentración: s.f. Concentración
Concorrencia: s.f. Concurrencia
Concorrer: v. Concurrir
Condición: s.f. Condición
Condución: s.m. Conducción
Conflitivo, -a: adx. Conflictivo
Conflito: s.m. Conflicto
Conformidade: s.f. Conformidad
Consello: s.m. Consejo
Constituír: v. Constituir
Construción: s.f. Construcción
Construír: v. Construir
Conter: v. Contener
Contorno: s.m. Entorno
Contribución: s.f. Contribución
Contribuír: v. Contribuir
Control: s.m. Control
Conveniente: adx. Conveniente
Coordinación: s.f. Coordinación
Coordinar: v. Coordinar
Corpo: s.m. Cuerpo
Corrección: s.f. Corrección
Corredor: s.m. Pasillo
Corrente: adx. s.f. Corriente
Corrixir: v. Corrigir
Corrosivo, -a: adx. Corrosivo
Cortar: v. Cortar
Corte: s.m. Corte
Costas: s.f.p. Espalda
Cualificación: s.f. Cualificación,
capacitación
Cualificar: v. Cualificar, capacitar
Cumprimento: s.m. Cumplimiento
Cura: s.f. Cura
Curto, -a: adx. Corto
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noticias prevención de riesgos laborales

PREVENIR

es la mejor postura
Cada día miles de trabajadores tienen que repetir una y otra vez
los mismos movimientos en un puesto de trabajo durante toda la
jornada laboral. Estos movimientos repetitivos son, como es sabido, un factor de riesgo que tiene consecuencias para su salud.
En la industria pesada, en la agro-alimentaria y también en sectores como el socio-sanitario y en el de servicios, la manipulación de cargas puede producir lesiones músculo-esqueléticas en
la espalda, especialmente en la zona dorso-lumbar. Los factores
de riesgo son características del trabajo que, si están presentes
de una forma muy intensa, con una alta frecuencia durante un
tiempo de exposición significativo, pueden llegar a producir la
aparición de trastornos músculo-esqueléticos (TME). Estos factores
de riesgo dependen de las siguientes condiciones de trabajo y
pueden ser:
− Trabajos repetitivos
− Levantamiento de cargas
− Transporte de cargas
− Empuje y arrastre de cargas
− Movilización manual de personas
− Posturas forzadas
− Aplicación de fuerza

PARA TOMAR NOTA
Contamos con numerosos recursos de organizaciones preocupadas por la
reducción de estos trastornos y que se podrían resumir en:
Buenas prácticas:
− Mediante el rediseño del puesto de trabajo
− Organizando el trabajo
− Mediante la modificación y adquisición de herramientas y equipos
− Con otras técnicas de ejecución
Guías sectoriales:
− Guía de buenas prácticas para la mejora de las condiciones ergonómicas
en el sector de conservas de pescados y mariscos.
− Buenas prácticas en la empresa de construcción.
Todas están disponibles en la web del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene el Trabajo (INSHT):
http://www.insht.es/portal/site/MusculoEsqueleticos/

Generalmente no existe un único factor que provoque la aparición de TME. Factores de riesgo, junto con una recuperación insuficiente, y factores personales y otros condicionantes físicos son
en el origen de este tipo de trastornos que pueden requerir largos
períodos de rehabilitación y que suponen un elevado coste humano y económico que no podemos permitir.

¿Cómo evitarlo?
Con la realización de pausas de recuperación, la automatización
de los procesos, el empleo de equipos mecánicos (carretillas elevadoras, grúas o mesas regulables), la reducción del volumen o
el rediseño de la carga (añadiéndoles asas ergonómicas u otros
elementos que hagan más cómoda su manipulación) y la mejora
de la organización y del entorno de trabajo son algunas soluciones eficaces que nos benefician a todos. Para abordar los TME,
es necesario aplicar una estrategia de prevención integral en la
que se tenga en cuenta no sólo el desarrollo de las diferentes
actividades, sino que contemple las fases de diseño de los puestos de trabajo y las labores de mantenimiento.También es necesario incluir en la estrategia la rehabilitación y reincorporación
de trabajadores/as que ya sufren TME. Por si queremos consultar
datos con más detalle, estas son las normas legislativas nacionales
que abordan la prevención de trastornos músculo-esqueléticos:
− Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
− Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización
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− Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
− Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares,
para los trabajadores.

restaurantes

SAN JAIME
Santiago
Estuvieron de obras todo el mes de enero, así que si necesita
una excusa ahora ya la tiene, visitar, tras la nueva reforma,
uno de los locales más concurridos por los santiagueses a
pesar de estar en el corazón de la zona turística. Mesa gallega de toda la vida con vistas a la Plaza de Fonseca, salones privados, (se cena en la parte de arriba), zona de
cafetería y una encantadora terraza en los jardines para
poder tapear a gusto y tomarse un vino, una de las opciones
preferidas por la clientela, aunque la casa siempre pone un
pincho de tortilla y una croqueta con la caña.
En el comedor, con capacidad para 100 comensales, los mariscos, carnes y pescados mandan: mariscada, arroz con
bogavante, caldeirada de pescado, pulpo á feira, pimientos
de Padrón, croquetas... todo 100% casero, rico y sin sorpresas. Las mesas son atendidas por un servicio bastante rápido
y por semana ofrecen 3 tipos de menús a distintos precios,
todos muy asequibles, desde los 12 euros y con descuentos
especiales para grupos. Comida de toda la vida en un entorno acogedor aunque sofisticado y con buen ambiente,
sobre todo en las noches. Una elección sin riesgos.
C/Raiña, 4 15705 Santiago de Compostela
Tfno: 981 57 22 57 www.restaurantesanjaime.com

COLÓN
Palma de Mallorca
Dieter y Onika Sögner, totalmente afincados en la isla, dirigen este
acogedor restaurante situado en uno de los lugares más bonitos de
la costa sureste, junto al puerto. Considerado como uno de los mejores 10 locales de la ciudad, ofrece exclusividad, exquisitez y buena
atención. Muy apreciado tanto por mallorquines como por sus numerosos visitantes – abundan los compatriotas de los propietarios,
es decir, alemanes– su único pero son los precios. Su carta va cambiando según los productos del mercado. En junio, por ejemplo, consomé de pintada, espaldilla de ternera braseada, bogavante
salteado, ossobuco de raviolis al azafrán, filete de dentón con arroz
de verduras y bacalao atlántico al vapor. Con un servicio de cinco
estrellas y un trato muy agradable es ideal para organizar cenas y
comidas en grupos y actos de empresa. Cuenta con una zona de bar
donde destacan la enorme chimenea y confortables butacas de
cuero. Con el buen tiempo la terraza es de lujo y en agosto abre continuadamente de 19:00 horas a 23:30.
Cristóbal Colón, 7 (Portocolom), Mallorca
Tfno: 971/ 824 783 www.restaurante-colon.com
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DOMUS FONTANA
Fonz (Huesca)

Es un pequeño hotel perteneciente al Club de Calidad Ruralka situado en plena Plaza
Mayor del bonito pueblo oscense de Fonz, en el corazón de cuatro comarcas (Somontano, Cinca Medio, Ribagorza y La Litera). Alguno de sus encantos: la tranquilidad, la
luz natural, la terraza con vistas, la simpatía del servicio, la deliciosa tortilla de patata
de los desayunos y las croquetas de cocido de los aperitivos. Ofrece 7 habitaciones y
capacidad para 30-40 personas en un excelente restaurante que por 25 euros pone en
la mesa un delicioso y copioso menú de varios entrantes y tres platos. Las estancias son
siete mundos diferentes con mil detalles. La inferior, por ejemplo, es la Pitañar, en la zona
más alejada del uso diario de la casa. Ofrece TV LCD 26" , wi-fi, ducha de hidromasaje,
sauna, baño con suelo radiante y grandes ventanales al campo y la montaña. Cuesta
unos 90 euros la noche.

Una recepción familiar recibe
al visitante como en casa

Plaza Mayor, 6 22422 Fonz (Huesca)
Tfno: 974 412 322 www.hoteldomusfontana.com

ANATUR
Cervo (Lugo)
Es el lugar de concentración escogido por el cuádruple medallista olímpico gallego David Cal, que en verano utiliza el embalse del Río Covo para sus entrenamientos en canoa. La historia
de esta casa construída en 1900 inicia su segunda vuelta en
2005, cuando el matrimonio formando por Cristina y Manuel
se decide a comenzar a rehabilitar “la casa del Sr. Fidel", como
era conocida en la comarca. Cinco meses después de su inaguración, en julio de 2007, nació su hija María, que aprendió a
caminar en sus corredores; y a comienzos de 2008 Anatur es
destacado como Alojamiento Singular por Turgalicia. También
posee cuatro espigas otorgadas por la Asociación Española de
Turismo Rural, reconocimientos cosechados en poco tiempo y
que dan la medida del buen trabajo y el buen ambiente que

ofrece este establecimiento inconfundiblemente gallego y donde
la cerámica de Sagadelos, cuya fábrica está a solo solo cinco
minutos de la casa, es la reina. Junto al hermoso Souto da Retorta, y a tan solo 27 de la Praia das Catedrais, Anatur ofrece 8
habitaciones cuyos precios oscilan entre los 70 euros y los 100,
todas de uso individual y doble, además de dos suites. Hay varias zonas comunes, como el salón, el comedor, un mesón, una
biblioteca y amplias terrazas con vistas al frondoso jardín. El
desayuno cuesta 6 euros y la cena 22, y no tiene variaciones de
precio en todo el año.
27891 Cervo-Lugo Tfn: 982/571020 www.anatur.es

