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Saludo
del Presidente de AEGAM A

Q

ueridos asociados y amigos:
Os escribo unas líneas para presentaros el número de la revista AEGAMA de primavera-verano del 2021.

Este nuevo año ha arrancado con la preocupación de que, tras las navidades, nos viésemos
inmersos en una nueva ola del SARS-CoV-2 tan dura como las anteriores. Por fortuna, y gracias
(entre otros factores) a que el proceso de vacunación finalmente ha arrancado, la incidencia del
virus no está siendo tan terrible. De todos modos, nos ha golpeado y, esta vez, muy cerca. Hemos perdido a Francisco Fernández Cid y a José Ramón Ónega. No me siento capaz de expresar
el dolor que nos ha causado la pérdida de estas dos personas tan cercanas a la asociación. Únicamente me gustaría enviar todo el cariño de los socios de AEGAMA y, especialmente, el mío
propio, a las familias de estos dos amigos que nos han dejado.
Ahora toca seguir luchando, día tras día, cumpliendo cada uno con la parte que le corresponda,
para salir de esta pandemia todos juntos y en las mejores condiciones posibles. No será fácil,
tendrá enormes dificultades, pero solo hay un camino hacia el futuro, y ése es el del trabajo común, la lucha por un mismo objetivo, la colaboración intensa e incondicional para que nadie se
quede atrás.
Desde AEGAMA animamos a nuestros asociados, a nuestros amigos, a nuestras familias, para
que no cejen en el esfuerzo continuo de avanzar sin descanso. Por supuesto, cuentan con todo
nuestro apoyo y solidaridad.
Con el deseo de que los contenidos de nuestra revista os resulten interesantes, y en la esperanza
de que más pronto que tarde podamos volver a reunirnos, a vernos, a celebrar todos los eventos
que hemos tenido que aplazar…
Os envío el más fuerte de los abrazos a todos, ánimo y adelante.
Julio Lage González
Presidente

4 | La revista de AEGAMA

La revista de AEGAMA | 5

Líneas avales ICO

Amplía el plazo de vencimiento y/o
carencia de operaciones de las Líneas
de Avales ICO COVID-19
U
n año después de la llegada de la crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19, el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) continúa trabajado, día a día, para contribuir a la construcción
de un modelo robusto de recuperación basado
en un crecimiento sostenible, verde y digital.
Para ello, el ICO centra sus esfuerzos en mitigar
el impacto económico, financiero y laboral en
las empresas españolas, especialmente pymes
y autónomos, mediante la gestión de las Líneas
de Avales ICO COVID-19, aprobadas por el
Gobierno de España a través del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Sobre un esquema de colaboración público-privada sin precedentes en nuestro país, las Líneas
de Avales se implantaron con carácter urgente
en marzo de 2020 y se han ido desplegando
de forma progresiva y eficaz con el objetivo de
adaptarse en todo momento a las necesidades
de financiación de las empresas solicitantes.
Ampliación de plazos para préstamos
avalados
En el mes de noviembre, el Gobierno reforzó el
apoyo a las empresas a través del Real Decretoley 34/2020 de medidas urgentes de apoyo a
la solvencia empresarial así como de fomento
del acceso a la financiación. Entre estas medidas adoptadas se encuentra la posibilidad de

que empresarios y autónomos que lo deseen
soliciten la ampliación de los plazos de vencimiento y/o carencia en el marco de la Línea de
Avales, para operaciones firmadas antes del 18
de noviembre de 2020.
La ampliación del plazo de vencimiento puede
extenderse hasta 3 años adicionales, siempre
que el total de la operación avalada no supere
los 8 años desde la fecha de formalización inicial de la operación. Por su parte, la ampliación
del plazo de carencia puede alargarse hasta 12
meses más en la amortización del principal de
la operación, siempre que el plazo total de carencia no supere los 24 meses.
Fecha límite y requisitos de solicitud
Para solicitar la ampliación o extensión de los
plazos de Línea de Avales ICO COVID-19, bien
sea de vencimiento y/o de carencia, los empresarios y autónomos deben dirigirse a la entidad
financiera en la que formalizaron la operación
de financiación avalada. Las solicitudes se pueden presentar en las entidades hasta el 15 de
mayo de 2021. Para ello, deben saber además
que se han de cumplir los siguientes requisitos
de solicitud (ver cuadro a continuación).
Los costes de los préstamos que se beneficien
de las extensiones del plazo de vencimiento
de la operación avalada en el marco del Real

Requisitos de solicitud
Línea de Avales ICO COVID-19

Que la operación de financiación
avalada no esté en mora
(impagada más de 90 días), ni
tampoco lo esté ninguna de las
financiaciones restantes otorgadas
por la entidad al mismo cliente

Que la entidad financiera no
haya comunicado al ICO
ningún impago de la operación
avalada en la fecha de la
formalización de la extensión
Que la empresa o autónomo
no esté sujeto a un
procedimiento concursal
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Operación formalizada antes
del 18 noviembre de 2020

No figurar en situación de morosidad
en la consulta a los ficheros de la
Central de Información de Riesgos
del Banco de España (CIRBE) en la
fecha de formalización de la
extensión
Que la empresa o autónomo
cumpla, para solicitar la
extensión del aval, con los
límites establecidos en la
normativa de Ayudas de Estado
de la Unión Europea

Líneas avales ICO
Decreto Ley 34/2020 se mantendrán en línea
con los costes fijados antes de la solicitud de la
ampliación, pudiendo incrementarse únicamente para reflejar un encarecimiento de la remuneración del aval, con las siguientes distinciones:
- El coste del aval se mantiene igual para las
operaciones que tuvieran concedidas ayudas
públicas por valor igual o inferior a 800.000
(120.000 si la empresa pertenece al sector de la pesca o acuicultura; 100.000 si se
trata del sector de producción primaria de
productos agrícolas). En esta situación se encontrarían más del 90% de los autónomos y
empresas con operaciones avaladas.
- El coste del aval aumenta en función del
plazo de extensión para las operaciones
que tuvieran concedidas ayudas públicas
por valor superior a 800.000 . El aumento
se determina de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 24 de noviembre de 2020 conforme a la
aplicación del Marco Temporal de Ayudas
de Estado de la UE aprobado por la Comisión Europea para España.
Si la ampliación solicitada por un empresario
o autónomo se refiere al periodo de carencia,

el coste del aval no sufre ninguna modificación.
La Línea de Avales en Galicia
A fecha 31 de marzo de 2021, se han desplegado avales por importe superior a 93.899 millones de euros que han permitido movilizar
123.566,90 millones de euros en financiación
hacia el tejido productivo en 1.033.610 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos. Las Líneas de
Avales gestionadas por el ICO, de acuerdo a
los datos disponibles están siendo uno de los
programas más eficaces de los países de nuestro entorno de la Unión Europea en cuanto a su
uso y extensión en el tejido productivo.
Centrándonos en la distribución de avales en
Galicia, hasta el momento y según las últimas cifras conocidas, la comunidad gallega ha registrado más de 58.800 operaciones correspondientes
a más de 36.800 empresas por un importe total
cercano a los 4.367 millones de euros. Con esta
cantidad avalada, la financiación que está fluyendo supera los 5.720 millones de euros.
Toda la información de la Línea de Avales COVID-19 se encuentra disponible en www.ico.es.

ICO AVALES COVID 19 LIQUIDEZ. DISTRIBUCIÓN POR CC.AA Y PROVINCIAS (31.03.2021)
CC.AA

PROVINCIA

Nº OPERACIONES Nº EMPRESAS

GALICIA

AVAL SOLICITADO
(millones de euros)

FINANCIACIÓN
(millones de euros)

58.847

36.890

4.367,0

5.720,9

A CORUÑA

24.081

15.133

1.762,4

2.307,7

LUGO

7.520

4.844

427,0

545,8

ORENSE

6.144

4.018

555,7

761,6

PONTEVEDRA

21.102

12.963

1.621,9

2.105,9

FUENTE: Instituto de Crédito Oficial
Distribución de Importe de Avales solicitados por CC.AA
Madrid
Cataluña
Andalucía
Valencia
País Vasco
Galicia
Castilla y León
Baleares
Canarias
Castilla La Mancha
Murcia
Aragón
Asturias
Extremadura
Navarra
Cantabria
La Rioja
Ceuta y Melilla

20,2%
18,6%
12,5%
10,2%
5,4%
4,8%
4,0%
3,9%
3,6%
3,5%
3,3%
2,9%
1,8%
1,8%
1,6%
1,0%
0,7%
0,1%

FUENTE: Instituto de Crédito Oficial
La revista de AEGAMA | 7

Galicia exterior

Emigración continúa su apoyo
a los gallegos retornados,
especialmente a los emprendedores,
creando líneas específicas covid-19
Nueva convocatoria de ayudas
para proyectos de gallegos
retornados emprendedores, con
una línea específica COVID
• Se podrán solicitar hasta el 30 de septiembre, y supondrán una ayuda de hasta 8.000
euros para la puesta en marcha de una nueva iniciativa y 3.000 en el caso de la línea de
refuerzo de la actividad por la pandemia
• Desde la puesta en marcha de este programa, fueron casi 300 los gallegos retornados
que crearon proyectos empresariales apoyados a través de la Xunta de Galicia
Ya está en marcha el programa de Ayudas al
Retornado Emprendedor que convoca la Secretaría Xeral da Emigración (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210329/AnuncioG0595-150321-0001_gl.html) y que permite
a los gallegos que regresan a su tierra de origen sufragar gastos corrientes originados por
la puesta en funcionamiento de un negocio con
hasta 8.000 euros de subvención.
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recordó que este programa
de ayudas al emprendimiento de los retornados cuenta este año con una línea especial a
causa del covid-19, “ya que somos conscientes
de las dificultades que supone emprender y
más en un tiempo tan complejo como el que
estamos viviendo con la actual pandemia”.
De esta manera, el programa cuenta con dos líneas de ayuda para personas emigrantes gallegas retornadas que ejerzan su actividad laboral
o profesional en nuestra comunidad autónoma,
una que promueva el autoempleo con el objetivo de fomentar el establecimiento como personas autónomas o por cuenta propia, y otra,
relativa a la covid-19, destinada a compensar
las pérdidas provocadas por la reducción de
la actividad económica de las personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia en el
contexto actual de pandemia.
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En relación a esta última línea, la que se destina a paliar los problemas generados por el covid-19, cabe destacar que podrán ser beneficiadas las personas con fecha de retorno a España
desde el 1 de enero de 2017, y aunque ya hayan
recibido una subvención para el autoempleo
de la Secretaría Xeral da Emigración en años
anteriores al actual.
Las ayudas serán de 5.000 euros en el caso de
la primera línea (aumentables en 1.000 si la beneficiaria es mujer y otros 2.000 si se pone en
marcha en un concello rural) y de 3.000 en el
caso de la segunda línea.
Esta línea de subvenciones tiene como fin favorecer el retorno a nuestra comunidad autónoma de los gallegos residentes en el exterior
de manera que puedan fijar su residencia e integrarse social y laboralmente en la sociedad,
favoreciendo así el desarrollo del tejido empresarial de Galicia.
Desde la puesta en marcha de este programa,
fueron casi 300 los gallegos retornados que ya
crearon un proyecto empresarial apoyado a través de la Secretaría Xeral da Emigración, de los
que 94 correspondieron al 2020.

Visita a dos jóvenes gallegos retornados de Suiza
que pusieron en marcha una empresa dedicada al
marisqueo con la ayuda económica de la Xunta

Galicia exterior
Emigración incrementa hasta los
2,2 M de euros las ayudas para
los gallegos retornados ante las
circunstancias covid

La Xunta abre el plazo para
solicitar 200 becas de excelencia
para la juventud gallega en el
exterior

• La Secretaría Xeral destina al menos 500.000
euros al refuerzo de este tipo de apoyos
económicos ante la situación generada por
la pandemia entre este colectivo
• Antonio Rodríguez Miranda recuerda que se
trata de dos líneas de ayudas, una destinada
a gastos extraordinarios de la unidad familiar
derivados del retorno, y otra de apoyo por
las dificultades de inserción laboral en el actual contexto covid
Los beneficiarios de estas ayudas serán las
personas que, residiendo fuera de España con
nacionalidad española, se establezcan en la comunidad autónoma gallega, tanto los nacidos
en la propia comunidad autónoma como sus
cónyuges o descendientes. Además, deberán
estar empadronados en Galicia y haber residido un mínimo de tres años inmediatamente anteriores a la fecha de su retorno. En el caso de
la primera línea de ayudas, la fecha de retorno
debe estar fijada para el 1 de enero de 2019,
mientras que para la segunda línea , las ayudas
podrán ser solicitadas para quien retornara a
partir del 1 de enero de 2018.
La cuantía máxima de la primera línea son de
6.000 euros, y en el caso de la segunda línea de
hasta 3.000 euros. Las líneas son incompatibles
y el plazo de presentación es hasta el próximo
30 de septiembre inclusive.
Los interesados pueden consultar mas datos en
los siguientes enlaces:
(https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210217/AnuncioG0595-030221-0001_gl.html)
https://emigracion.xunta.gal/actividade/linade-axuda/axudas-extraordinarias-e-axudasreforzo-covid-19-persoas-emigrantes-galegas

• La convocatoria estará abierta hasta el 30 de
abril
• Para el nuevo curso aumenta el número de
becas para incentivar que los gallegos del
exterior de alta cualificación fijen su residencia y su actividad laboral en Galicia
• Las becas sufragan viaje, matrícula, alojamiento y manutención, con unas cuantías que
oscilan entre los 7.000 y los 11.574 euros
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacó la convocatoria de
las ‘becas excelencia mocidade exterior (BEME
Máster), cuya quinta edición supone un nuevo
incremento, tanto en el número de plazas disponibles como en la dotación económica asignada.
El Gobierno gallego destina 1,72 millones de
euros impulsando la captación de un total de
200 titulados universitarios gallegos y de currículo brillante, residentes en el extranjero y con
una titulación de grado, licenciado, ingeniero o
arquitecto, que podrán cursar estudios de máster en alguna de las tres universidades gallegas.
La Xunta contribuye así a la fijación de la población en la Galicia territorial, pasando de las
150 becas del pasado curso a las 200 para el
2021/22. El objetivo de las BEME es no solo
atraer cada año gallegos que viven fuera y que
completen aquí su formación especializada sino
que trabajen en Galicia y que fijen también en
territorio gallego definitivamente su residencia.
Requisitos para ser beneficiario y cuantía de
la beca
Los beneficiarios de la iniciativa deben ser gallegos por nacimiento o descendientes por consanguinidad, acreditar un mínimo de dos años
de residencia en el exterior y estar admitido en
la prescripción de alguno de los másteres de las
universidades gallegas.
La beca, cuyo importe es de 7.000 o 7.650 euros (según si la persona beneficiaria proceda de
Europa o del resto del mundo) por curso completo de 60 créditos ECTS, se destina a cubrir
los gastos de matrícula, viaje, alojamiento y manutención en la Galicia territorial. Aquellos que
se matriculen en un curso de mayor duración
(90 créditos) dispondrán de un presupuesto total de hasta 11.475 euros (en función del continente de procedencia del alumno).
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Economía, Empresa e Innovación

Las exportaciones gallegas se
consolidan en un escenario comercial
transformado por la pandemia

H

aber superado por cuarto año consecutivo los 20.000 millones de euros en exportaciones en un contexto económico y comercial adverso a nivel mundial, afectado por la
pandemia de la covid-19 y sus consecuencias
sociales y económicas, confirma la capacidad
de resistencia del tejido productivo gallego.
El volumen total de las ventas gallegas en el
exterior fue de 20.871,7 millones de euros.
También se certifica esa resiliencia en el número de empresas gallegas que exportaron
durante el pasado año, que se mantuvo por
encima de las 7.000, barrera superada por vez
primera en 2018. En concreto fueron 7.118.

10 | La revista de AEGAMA

Y, en cuanto a las compañías exportadoras regulares, es decir aquellas que vendieron productos al exterior en los últimos cuatro años
de forma consecutiva, su número alcanzó las
2.519.
Los datos sobre el comercio exterior de Galicia relativos a 2020 revelan que en su segundo
semestre las ventas en el exterior de las empresas gallegas recuperaron fuelle, con un aumento del 4,9% con respeto al mismo período
de 2019. De hecho, Galicia nunca había exportado tanto entre los meses de julio y diciembre
como el año pasado.

Economía, Empresa e Innovación
Esta evolución positiva supone un giro en la
caída que experimentaron durante los primeros meses de la pandemia, un descenso que
provocó que el total de las exportaciones se
haya cerrado en 2020 con una disminución del
6%. Este porcentaje supone una caída menor
en cuatro puntos que la media estatal, que alcanzó el 10%.
Así, Galicia ocupa la quinta posición en el conjunto de las exportaciones estatales por volumen de ventas, solo por detrás de Cataluña,
Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía,
subiendo un puesto con respecto a 2019 y situándose por delante del País Vasco. De esta
manera, Galicia es la región que lidera el ránking en la cornisa cantábrica.
Las ventas gallegas en el exterior constituyen
el 8% del total español. Además, la balanza
comercial gallega es la segunda mejor de España, ya que su saldo es de 4.274 millones de
euros de superávit. Por el contrario, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones

en el conjunto estatal presenta un resultado
negativo de -13.422 millones de euros.
¿Cuáles son los sectores con un mejor comportamiento en las ventas internacionales gallegas a partir de la aparición de la pandemia?
Han sido los productos de la automoción, las
conservas y el naval -con subidas en el acumulado del año del 33,3%, 20,5%, y 34,6%, respectivamente- los que han contribuido de manera decisiva al volumen global alcanzado por
las exportaciones gallegas en 2020.
Sobre las ventas por destinos, destacaron las
importantes subidas de las exportaciones a
Turquía, que se incrementaron un 43% con
respecto a 2019; Japón, con un ascenso del
26%; y Namibia, destino en el que las ventas
aumentaron un 24,6%. En cuanto a los países
europeos, son remarcables los incrementos de
las exportaciones a Francia, con una subida
del 20,3%; Dinamarca, con un incremento del
20%; y Polonia, destino en el que las ventas
subieron un 15,7%.
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Economía, Empresa e Innovación

La apuesta de la Xunta por la
internacionalización de las pymes

los servicios de soporte a través de las antenas
ubicadas en diferentes destinos mundiales.

Para acompañar el trabajo de las empresas,
especialmente de las pymes, en el fortalecimiento de su presencia en el exterior en el
actual contexto internacional y contribuir al
tiempo a que la recuperación económica de
la Comunidad se acelere, la Xunta de Galicia
dedica este año cerca de 23 millones de euros
a los programas de ayudas a la internacionalización, reforzando las líneas ya en funcionamiento y activando otras nuevas para facilitar
que alrededor de 1.500 compañías mejoren su
presencia en los mercados exteriores.

En estos momentos están abiertos los plazos
de solicitudes de varias de estas líneas de
apoyo. Es el caso del Galicia Exporta Digital,
programa que cuenta con una dotación de
seis millones de euros para impulsar las ventas internacionales de pymes, autónomos y
comercios a través de herramientas digitales
innovadoras.

Las medidas incidirán en la promoción de la
expansión internacional –a través de la digitalización– y el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de internacionalización; el
apoyo a las empresas que mantienen o van a
mantener relaciones comerciales con el Reino
Unido; el fomento de la contratación de expertos en comercio exterior y la formación de
personal especializado; la realización de acciones conjuntas de promoción exterior mediante la colaboración con diferentes entidades; y
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Con esta iniciativa se pretende apoyar la
transformación digital del tejido empresarial
gallego para favorecer el ahorro de recursos,
la simplificación de los procesos y la apertura de nuevos canales de comercialización de
productos y servicios que faciliten el acceso a
clientes y mercados de todo el mundo.
Así mismo, las pequeñas y medianas empresas
y los organismos empresariales gallegos pueden solicitar las ayudas para la contratación de
expertos en comercio exterior, que facilitarán
la incorporación al mercado laboral de 75 jóvenes y mayores de 45 años en situación de
desempleo. La Xunta de Galicia destina dos

Economía, Empresa e Innovación
millones de euros a que empresas y clústeres,
asociaciones, consejos reguladores, centros
tecnológicos o de apoyo a la innovación tecnológica, entre otros, contraten gestores de
comercio exterior que se ocuparán del desarrollo de proyectos de internacionalización.

la pandemia de la covid-19, sus consecuencias
económicas y las medidas de protección, por
lo que va a permitir que las empresas puedan
asistir a los eventos de promoción tanto en
formato presencial como en otros alternativos,
como el digital.

El objetivo de este programa es impulsar la
presencia exterior de las empresas gallegas
y al mismo tempo facilitar la incorporación al
mercado laboral de profesionales en este ámbito. Puesto en marcha en 2009, ha posibilitado la contratación de más de 350 gestores.

Las ayudas de esta convocatoria del Foexga
contribuirán al desarrollo de más de 160 actuaciones de impulso de la presencia de las
pymes gallegas en más de 20 destinos como
China, India, Israel, Japón, Portugal, Marruecos, Brasil, Emiratos, Estados Unidos o Canadá, entre otros países.

También está abierta la nueva convocatoria
del Plan Foexga, dirigido a pymes. Unido a la
línea destinada a grandes empresas, sus dotaciones para 2021 y 2022 ascienden a 2,3 millones de euros y su objetivo compartido es facilitar que unas 630 empresas gallegas lleven a
cabo acciones de promoción en los mercados
exteriores. Como ocurre con el resto de las líneas activadas, su nueva edición se adapta al
actual contexto del comercio provocado por

Apoyo a las ventas gallegas
en el Reino Unido
Contribuir a que el Reino Unido siga siendo uno de los principales destinos de las
exportaciones de Galicia es uno de los objetivos del Gobierno autonómico. Para ello
está consolidando y reforzando las medidas de apoyo al tejido productivo gallego
con intereses comerciales en ese país y ha
creado la Oficina Brexit. Destinada tanto a
las empresas que comercian en este destino como a las que han previsto hacerlo
próximamente, esta iniciativa incluye cinco
servicios: una nueva antena en Londres, una
herramienta de autodiagnóstico, el servicio
Brexit Igape Responde, diferentes medidas
de información y formación, y las ayudas del
Cheque Brexit.
Sobre esta última medida, se trata de una
línea de apoyos dotada de un millón de euros para facilitar que las empresas gallegas
puedan disponer de servicios de consultoría

El programa se desarrolla en colaboración con
las cámaras de comercio y está cofinanciado
con fondos Feder. Se complementa con la línea que da cabida a empresas de más tamaño con el fin de reforzar la participación de las
pymes en las acciones de promoción y favorecer su imagen en los mercados exteriores, ya
que las compañías más grandes actúan como
tractoras de las pequeñas y medianas.

para la elaboración de diagnósticos empresariales y planes de contingencia que permitan aminorar los efectos negativos que
pueda suponer el cambio en las relaciones
comerciales con el Reino Unido. Las empresas interesadas en el Cheque Brexit pueden
solicitar ya sus ayudas. Los apoyos podrán
cubrir hasta el 80% del gasto de consultoría
que realice cada compañía.
El trabajo de la Xunta de Galicia y el de todas las administraciones, debe ser impulsar
todavía más los esfuerzos y los logros que
las empresas gallegas alcanzan día a día en
el exterior y que se interrumpieron por la
aparición y extensión de la pandemia de la
covid-19. Las ayudas autonómicas que estarán activas durante 2021 y 2022 pretenden
estar a la altura para seguir reforzando el
pulso exportador de Galicia de la última década y seguir trabajando para que la reactivación económica de nuestra Comunidad y
del conjunto de España sean una realidad
cuanto antes.
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Bitcoin

¿Qué es y como funciona Bitcoin?

E

n Diciembre de 1895 los hermanos Lumiére
presentaron al público en París su invento
del cinematógrafo sin imaginar el éxito que
nacería en aquel pequeño café del que los espectadores huían despavoridos ante el temor
de que la locomotora proyectada en la gran
pantalla les arrollara. Unos pocos supieron advertir las enormes posibilidades de aquella innovación tecnológica que 125 años después ha
dado lugar a la industria que hoy todos conocemos y disfrutamos.
Dentro de 123 años, en el 2144 se creará el último bitcoin. No podemos siquiera imaginar el
valor que puede alcanzar la criptomoneda si
continúa para entonces vigente, pero la tecnología blockchain o cadena de bloques en que
descansa está ya transformando de forma radical el mundo tal y como lo conocíamos hasta
ahora, supone auténtica revolución en la forma
de relacionarnos y abre la puerta a múltiples
oportunidades de negocio.
En este artículo pretendo ofrecer unas líneas
generales para comprender cómo funciona
Bitcoin y cómo aplica la tecnología blockchain
para crear dinero digital.
La tecnología Blockchain es conocida como el
Internet del valor frente al Internet de la información, que es el sistema actual de Internet.
Frente al internet clásico que sólo permite enviar información, la tecnología blockchain permite transferir valor o activos digitalizados entre los usuarios.
Una definición comúnmente aceptada de blockchain lo describe como un sistema de registro
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o un libro contable o una base de datos distribuida, descentralizada, compartida entre los
nodos que forman parte de la red que a su vez
puede ser de naturaleza pública o privada. La
característica singular común a todas las redes
blockchain es que los datos registrados en ese
libro contable o base de datos son inmutables,
auditables y protegidos criptográficamente.
Blockchain es la más conocida de entre las Tecnologías Distribuidas de la Información (DLTs)
La red Bitcoin utiliza la tecnología blockchain
para la creación de dinero digital, es el ejemplo
paradigmático de uso de una red blockchain
pública y su repercusión está siendo de tal dimensión que ya se habla de que “Bitcoin es al
dinero lo que Internet a la información”.
El nacimiento de Bitcoin
La fecha oficial de nacimiento de Bitcoin es el
31 de Octubre de 2008, momento en que aparece la primera referencia en la Lista de Correo
de Criptografía. Su creador responde al seudónimo de Satoshi Nakamoto y sigue siendo un
gran misterio su identidad real, si es un individuo o un grupo de personas.
Satoshi publicó el software de Bitcoin y el White Paper, documento que recoge los principios
y protocolos a seguir dentro de la Red Bitcoin.
De este modo el creador abre la Red a toda la
comunidad global de Internet y cualquier usuario desde su ordenador puede acceder a ella.
Bitcoin no fue la primera criptomoneda pero sí
se ha convertido en la más exitosa. Ya en los
años 80 se exploró la posibilidad de crear dinero digital en proyectos como Digicash liderado

Bitcoin
por David Chaum y en los 90 B-Money de Wei
Dai o Bit-Gold de Nick Zsabo se consideran
precursores directos de Bitcoin.

tulados de su whitepaper y a las decisiones de
gobernanza que en última instancia adopten
los miembros de la comunidad.

En sus inicios Bitcoin era una tecnología muy
poco conocida dentro de una Red pequeña
y formada por desarrolladores e informáticos
altamente especializados que mientras daban
apoyo al innovador proyecto de Satoshi Nakamoto se comunicaban entre sí en el foro Bitcoin
Talk.

En el momento actual existen miles de criptomonedas pero bitcoin destaca entre todas ellas
siendo el máximo referente, ¿qué es lo que respalda su éxito global?

Bitcoin Pizza Day
El 22 de Mayo de 2010 uno de los primeros
miembros de la comunidad Bitcoin llamado
Lazslo Hayecz ofreció 10.000 bitcoins a quien le
llevara a su casa dos pizzas familiares. En aquel
momento el valor de aquellos bitcoins era de
unos 40 dólares pero fueron aceptados y un
restaurante sirvió las pizzas por un precio que
a fecha de hoy supera los 120 millones de dólares, es por ello que esta famosa transacción se
conoce como “la Pizza más cara del mundo” y
la fecha del 22 de mayo se conmemora anualmente en la Red Bitcoin, por ser la primera vez
que un activo digital fue aceptado como medio
de pago fuera del mundo virtual.
Antes de profundizar en el funcionamiento de
la Red de Bitcoin debemos tener en cuenta las
características básicas de las criptomonedas
que las distinguen del dinero fiduciario tradicional que estamos acostumbrados a usar (euros, dólares, etc..).
Las criptomonedas hacen uso de la tecnología
blockchain, es decir, funcionan de forma descentralizada en una red de nodos alojados en
miles de ordenadores que registran su libro
contable de forma distribuida e inmutable.
Para el registro de las transacciones y para la
emisión de dinero digital se valen de la criptografía, de forma que dotan de seguridad y privacidad los movimientos registrados en el libro
contable distribuido.
Es de código abierto, es decir, cualquier individuo puede unirse a la red, ver el código en el
que está desarrollado y copiarlo (si lo considera
útil); todo esto la convierte en transparente y
accesible para todos aquellos que formen parte de ella.
No está controlada por ningún Gobierno ni Institución, la Red responde únicamente a los pos-

En esencia, la gran aportación de Bitcoin está
unida al concepto de internet del valor, pues
representó la superación del problema del doble gasto en activos digitales , al permitir una
auténtica transferencia de valor por internet de
modo que el activo digital transferido se destruye en origen de tal forma que es imposible
para el transmitente duplicar esa transferencia
(doble gasto). Para entenderlo mejor, antes de
este avance Internet permitía transmitir por
ejemplo una entrada de cine pero nada impedía al vendedor de la misma transmitirla a
varios compradores a la vez ya que el archivo
digital no desaparece de su equipo con la venta de tal forma que sólo uno de los eventuales
compradores disfrutaría del espectáculo, el primero en validar su entrada en taquilla. La Red
Bitcoin supera este problema del doble gasto
y permite de forma segura y sin intermediarios
transmitir valor por internet pues el bitcoin objeto de transferencia desaparece de la cuenta
del ordenante de forma irreversible sin que el
titular pueda realizar disposiciones posteriores
de su activo.
Bitcoin es a día de hoy un sistema monetario
global, su Red permite enviar y recibir dinero a
través de Internet, adquirir bienes y servicios y
operar en el tráfico mercantil sin la intervención
de Bancos y ajeno a la regulación de cualquier
Gobierno. Es un dinero al que cualquiera puede tener acceso por ser totalmente público y
además su transparencia es absoluta.
Una parte muy importante para entender el éxito de bitcoin es que une una demanda global
con una oferta muy limitada y cada vez es más
difícil su producción, lo que le confiere características de escasez y reserva de valor hasta el
punto de que se le denomina “oro digital”.
Hay que entender que la oferta monetaria de
bitcoin está definida desde su creación a 21
millones, y a diferencia de las monedas Fiat
(dólar, euro…) es deflacionaria; en los orígenes
se creaban 50 BTC cada 10 minutos de media
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Bitcoin
actualmente está en los 6,25 BTC y a partir del
2024 serán 3,25 BTC así sucesivamente hasta
el 2144 donde se creará la ultima unidad. Estas
reducciones programadas cada 210.000 bloque
(unos 4 años) se denominan Halving y convierten al bitcoin en una forma de dinero duro con
una oferta más reducida en el tiempo que el
propio oro (el 90% de todos los bitcoins que
existirán ya se han minado).
Entender su funcionamiento exige familiarizarse con todos los agentes que participan en la
Red y algunos conceptos clave:
La cadena de bloques: donde se anotan las
transacciones que se realizan en la red. Los bloques están enlazados linealmente, uno detrás
de otro formando una cadena. Cada bloque es
como una página de un libro contable prácticamente infinito y en el que todo lo que se ha
escrito ya no puede borrarse ni repetirse, pues
cada transacción tiene una huella digital única;
los registros no pueden ser posteriormente modificados de ahí su característica inmutabilidad.
Los Nodos: son ordenadores que almacenan
la copia del libro contable, es decir, almacenan
la cadena de bloques completa, de forma que
cuanto mayor es el número de nodos más segura es la Red, garantizando además la transparencia y trazabilidad de los registros y transacciones grabados en la blockchain.
Los Mineros: son ordenadores validadores que
autorizan que se vayan añadiendo nuevos blo-
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ques a la cadena resolviendo el acertijo matemático planteado por la Red Bitcoin. Cuando
un minero resuelve el acertijo un nuevo bloque
de registros o transacciones se une a la cadena
y automáticamente se replica en todos los nodos de la Red.
En los primeros años de Bitcoin desde un ordenador doméstico era posible validar un bloque de bitcoin y los mineros en retribución de
su trabajo (proof of work) recibían una recompensa de 50 BTC. La minería de criptomonedas es a día de hoy una actividad económica
empresarial que exige grandes inversiones
en capacidad de cómputo en hardware muy
especializado (ASIC) destinado en exclusiva a
resolver el enigma planteado y consumiendo
enormes cantidades de energía eléctrica en la
tarea.
Además de la recompensa por la validación de
cada bloque, la Red retribuye a los mineros a
través de un sistema de comisiones por transacción que previsiblemente sea el soporte
económico de esta actividad empresarial en el
momento en que finalice la emisión de BTC.
El hash-rate. Este término se refiere a la capacidad de cómputo global de la Red Bitcoin para
resolver los acertijos criptográficos de la Prueba de trabajo, en base a la función criptográfica
del tipo SHA-251.
El protocolo de Bitcoin recalcula la dificultad
del acertijo a medida que avanza la cadena de

Bitcoin

bloques, concretamente cada 2016 bloques
de la cadena. Un bloque de bitcoin se completa y cierra en una media de 10 minutos por
lo que aproximadamente cada quince días el
protocolo examina automáticamente el tiempo
empleado en la validación del bloque y si por
ejemplo desciende a 5 minutos incrementa la
complejidad del enigma matemático planteado hasta alcanzar un tiempo de resolución de
10 minutos por bloque y en consecuencia se
incrementa la capacidad computacional necesaria para validar cada nuevo bloque. Podemos
comprender la envergadura del acertijo planteado en la actualidad si advertimos que la cadena comenzó hace más de doce años.
La potencia de cómputo de todos los mineros
de la Red Bitcoin es en la actualidad de 160.000
PH/s (160.000.000.000.000.000 cálculos por segundo), convirtiéndose en la red de computación más robusta a nivel global, por delante de
Google.
Cuanto mayor es el hash-rate más segura es la
Red ya que la capacidad de cómputo necesaria
para un ataque malicioso a los registros de la
blockchain de Bitcoin (ataque del 51%) se convierte en un imposible pues su hash-rate queda
completamente fuera del alcance de la capacidad de cómputo de un solo atacante.

La clave de la robustez de Bitcoin y la inmutabilidad de sus transacciones radica en esta inmensa capacidad de cómputo que le aportan
sus mineros que no para de crecer año a año,
este trabajo lo realizan a cambio de cobrar una
posible recompensa (Coinbase) por resolver el
acertijo criptográfico que plantea cada bloque
de la cadena y las comisiones de las transacciones del mismo. En el futuro las recompensas
como vimos antes se reducen a la mitad cada
4 años por lo que para que los mineros presten este servicio esencial para la Red sólo hay
dos soluciones: o bien que el precio de bitcoin
suba para compensar la reducción o bien que
la comisiones se incrementen sustancialmente. Si por el motivo que fuera los mineros no
considerasen rentable la actividad y dejasen de
prestar este servicio su salida pondría en peligro la red debido que se volvería vulnerable a
un ataque del 51% externo o por concentración
de la actividad minera en pocas manos.
El usuario: Unirse a la Red Bitcoin como usuario
es un proceso sencillo. Como explicamos anteriormente estamos ante una blockchain pública
y de código abierto por lo que basta con instalar el programa que es libre y gratuito en cualquier ordenador. Un solo individuo puede crear
tantas cuentas públicas o direcciones Bitcoin
como desee y a partir de ahí operar en la Red
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Bitcoin
moviendo su divisa digital, ordenando pagos o
transferencias a otros usuarios. Además, cada
bitcoin se divide en fracciones más pequeñas
conocidas como satoshis (1BTC=100.000.000
satoshis), lo que facilita el uso de la moneda
para pagos y el tráfico mercantil.
Además el usuario deberá disponer de una wallet o cartera virtual que le permite comunicarse
con la red y que custodia sus claves privadas
necesarias para firmar las transacciones y desbloquear el importe que queremos transferir.
Estas wallets o monederos especiales de criptomonedas son igualmente gratuitas y de libre
acceso.
La característica esencial de la Red Bitcoin es la
transparencia de su blockchain de modo que
todas las transacciones de las cuentas públicas
de cada usuario son conocidas y quedan registradas en todos los nodos de la Red. Ello no
quiere decir que la Red haga pública la identidad del titular de cada cuenta o dirección
Bitcoin, siendo este dato completamente reservado de ahí que otra característica a destacar
de la red Bitcoin sea su carácter anónimo, que
sin embargo no puede considerarse un anonimato absoluto ya que tal condición desaparece
en el momento de la conversión del activo digital a moneda fiduciaria, proceso que exige la
completa identificación del titular en las casas
de cambio de criptomonedas, o incluso con un
rastreo de nuestra actividad en la Red Bitcoin,
por lo que podríamos definirla mejor como una
red pseudoanónima.
Unido indisolublemente al concepto de cuenta
pública o dirección Bitcoin está el concepto de
clave privada o secreta que da acceso al usuario a la información asociada a cada clave pública o dirección Bitcoin. La custodia de estas
claves privadas es el mayor problema de seguridad al que se enfrenta un usuario de la Red
pues nadie en la historia de Bitcoin ha podido
alterar la cadena de bloques pero sí es posible
sustraer el saldo de bitcoins de las cuentas públicas una vez obtenida la clave privada correspondiente a cada dirección Bitcoin. Descansa
en la responsabilidad individual de cada usuario disponer de los medios de custodia de sus
claves privadas apropiados para garantizar su
seguridad. Es importante tener en cuenta que
la pérdida de las claves privadas impide de forma definitiva el acceso y disposición del saldo
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de las cuentas públicas, situación en la que se
estima que se encontrarían entre dos y tres millones de bitcoins.
El éxito de Bitcoin y el desarrollo de nuevos
modelos de negocio basados en la tecnología
blockchain y otras DLTs han generado un ecosistema propio, con proliferación de start-ups y
un acusado dinamismo y distintos casos de uso.
Uno de los más destacados es en el campo de
las Fintechs que proviene de la unión de los términos ingleses finance (finanzas) y technology
(tecnología) y que en España comenzó a introducirse en el año 2015, por influencia de EEUU
y otros países de la órbita anglosajona. Otro
caso de uso muy destacado a nivel empresarial
es el uso de tecnología blockchain en procesos
donde se necesite una trazabilidad e inmutabilidad de los datos registrados como sucede en
la sectores relacionados con seguros, logística,
industria , energía , salud … El mundo de estas tecnologías de la descentralización (DLTs)
es asimismo muy diverso y cambiante, presenta
un alto riesgo asociado a las inversiones en este
tipo de activos digitales pero como contrapartida tiene muy atractivos retornos y en el mundo
empresarial puede marcar una diferencia competitiva importante además que está creando
una creciente industria a nivel mundial que no
hace más que crecer y afianzarse año tras año.
Es notorio que abordar estas cuestiones exige
una alta especialización y actualización constante por lo que se comienza a perfilar ya un
ecosistema financiero propio y el nacimiento
de nuevas profesiones como el criptocoaching,
que haga accesible al público en general las
oportunidades de estos nuevos mercados.
Esta nueva economía digital, los imparables
avances tecnológicos y la adopción de las
criptomonedas por el público en general nos
plantean un futuro en que la desintermediación
financiera es cada vez más frecuente y se produce un contexto de reflexión en que el individuo adquiere un mayor protagonismo en las
relaciones económicas de intercambio.
María Extremadouro Pereiro
Abogada.
Socia fundadora de Miñoabogados y
Directora del Departamento de Innovación
Asesoría Jurídica de Agalbit

AEAE

Nuevo convenio de AEGAMA
con la Asociación Española de
Amigos Empresarios
reuniones que promuevan la unidad de empresarios y emprendedores, favoreciendo el desarrollo económico y social y las colaboraciones
empresariales en diversos ámbitos.
AEGAMA
La Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid –AEGAMA–, se creó como entidad jurídica sin ánimo de lucro en mayo del año 1990,
dentro del movimiento asociativo gallego que
irrumpía con fuerza en América y Europa a finales de los años 80.
El presidente de AEGAMA, Julio Lage,
y el vocal del Comité Ejecutivo de AEAE, Javier Comas,
durante la firma del convenio

L

a Asociación de Empresarios Gallegos en
Madrid (AEGAMA) se une al proyecto de la
Asociación Española de Amigos Empresarios
a través de un acuerdo marco de colaboración
entre ambas asociaciones que les permitirá aumentar su visibilidad entre el tejido empresarial.
Este convenio ha sido firmado por el Presidente de AEGAMA, Julio Lage, y el Presidente de
AEAE, Antonio Cebrián Alarcón, representado
este último por el vocal del Comité Ejecutivo
de AEAE, Javier Comas. El acuerdo está basado en la promoción y desarrollo del sector
empresarial, fomentando la participación en las
iniciativas empresariales, así como el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas, especialmente respecto de las pertenecientes a ambas
asociaciones.
Asimismo, desde AEAE se comprometen a
poner a disposición de AEGAMA los servicios
ofrecidos por sus distintas áreas de trabajo,
destacando especialmente aquéllas en las que
se produzcan sinergias y posibles alianzas con
los socios de ambas organizaciones.
Otro de los puntos recogidos en dicho marco
es que se trabajará conjuntamente en la organización de eventos, actividades, conferencias y

En esos años, un grupo de empresarios gallegos en Madrid, encabezados por el abogado
lucense Don Enrique Santín Díaz, para muchos
“el apóstol del galleguismo en Madrid”, coinciden en la necesidad de establecer unas redes
y canales de comunicación, intercambio, mutua colaboración y apoyo entre el colectivo de
empresarios gallegos en la capital de España,
como medio para alcanzar un mayor perfeccionamiento y mejora de sus técnicas de gestión,
calidad y difusión de sus productos.
A Enrique Santín, como primer presidente de
la Asociación, le sustituyó en la presidencia de
AEGAMA Gerardo Díaz Ferrán, eminente empresario, hijo de gallegos, que contribuyó destacadamente a la consolidación y evolución de
la asociación. Tras él asumió el cargo José Luis
Naveira Naveira, otro gran empresario gallego,
cuya dirección se dejó notar especialmente en
el incremento del número de asociados y patrocinadores. Desde 2001 el presidente de Aegama fue Don Francisco Cal Pardo, ingeniero
industrial y economista, personalidad destacada y conciliadora, empresario gallego prolífico,
que ha puesto en primera línea de acción el desarrollo constante y continúo de la asociación.
Desde junio del 2011, AEGAMA está liderada
por Julio Lage González, quien ha sabido rodearse de un importante grupo de colaboradores con el objetivo de consolidar la Asociación
y conducirla hacia su madurez organizativa y
económica.
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Entrevista a D. José Manuel Vieites

Entrevista a D. José Manuel Vieites,
presidente de la Confederación
de Empresarios de Galicia
que Galicia y su tejido productivo salga lo más
fortalecido posible de esta crisis.
• Una de sus principales cualidades, según
dicen aquéllos que le conocen, es su capacidad de negociación. ¿Es esto lo primero
que se ha marcado como objetivo para evitar más tensiones?
Creo firmemente que es la hora de la unidad
empresarial de acción, por lo que efectivamente mi primer objetivo ha sido el de generar el
máximo consenso posible y sumar a todos los
empresarios y empresarias en esta nueva etapa.
Y es que solo con una CEG fuerte, contando
con el apoyo de todos y todas defenderemos
los intereses generales del empresariado gallego, en una etapa ciertamente complicada marcada por las amenazas e incertidumbres actuales de desaceleración económica y social.
• ¿Se podría afirmar que se ha logrado la unidad en la Confederación?

• Llega usted a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Galicia tras lograr un consenso casi mayoritario a su candidatura. ¿Cómo lo logró tras largos años
de intensas luchas por ocupar este cargo?
Yo creo que aquí se han combinado dos factores fundamentalmente; por un lado que mantengo desde hace más de cuarenta años una
comunicación permanente con empresas de
diferentes sectores y por lo tanto una relación
y colaboración fluida con empresarios de toda
Galicia; y por otro, las ganas de pasar página
de la situación vivida en los últimos tiempos,
máxime en una situación tan complicada como
la actual en la que todos debemos trabajar para
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Efectivamente el resultado obtenido en la
Asamblea electoral del pasado día 21 de enero
creo que me otorga una gran legitimidad y el
consenso que necesitamos para defender los
intereses del empresariado gallego.
Necesitábamos una organización fuerte y unidad. Ésta última ya la hemos conseguido.
• Es usted un profesional que ha logrado
grandes éxitos y que tiene experiencia de
gestión. ¿Son éstos sus mejores avales para
el cargo?
Ciertamente mi dilatada experiencia en el mundo del asociacionismo empresarial me benefician en este sentido, pero también mi capacidad de diálogo y consenso.
• Dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente, ¿cuál es su programa
de actuación a corto plazo?
Además de defender los pilares básicos de
la economía (libertad de empresa, unidad de
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Juan Manuel Vieites se reúne con el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo, Alfonso Rueda

mercado y libre competencia), desde la CEG
estamos implementando una serie de líneas
de actuación que ayuden a reforzarnos como
la institución fundamental de representatividad
de los empresarios gallegos y de interlocución
ante las Administraciones Públicas, la CEOE y
los agentes sociales, con el objetivo de conseguir el bienestar y el progreso que las empresas
gallegas se merecen y por supuesto su proyección internacional.
Desde el primer día hemos empezado a trabajar en el refuerzo de nuestras políticas de comunicación a todos los niveles; en nuestro papel
fundamental en el Diálogo Social y en el diseño
de políticas activas de empleo o en el impulso
de acciones relacionadas con la reindustrialización, la digitalización, las energías renovables
(economía verde), la internacionalización, el
aprovechamiento de los fondos europeos de
recuperación, los proyectos Galicia – Norte de
Portugal, o las infraestructuras gallegas.
Así, en estos tres meses la CEG ha sido la casa
del empresariado gallego para todo aquel que
nos ha querido trasladar sus preocupaciones o
brindarnos el desarrollo de actuaciones conjuntas; he mantenido encuentros con práctica-

mente los titulares de todas las consellerías de
la Xunta de Galicia para trasladarles las preocupaciones y demandas del tejido productivo
relativas y de competencia de cada departamento, brindándoles nuestra colaboración y
línea directa con la CEG para trabajar en su
solución y en la puesta en marcha de actuaciones para combinar la adopción de las medidas
necesarias en materia fiscal, económica, laboral
o de cualquier otra naturaleza que garanticen
la supervivencia del mayor número de empresas posible en este escenario de crisis, con la
transformación de nuestro modelo productivo.
Asimismo tampoco hemos cesado de demandar públicamente la solución a determinados
obstáculos para el desarrollo empresarial y la
actividad económica de nuestras compañías.
En otro orden de cosas, y a nivel interno, estamos
trabajando en reforzar el papel del Consejo
Asesor de la CEG, dándole mayor participación
a los representantes de las empresas que
lo integran e incrementando el número de
compañías representadas; y hemos reactivado
y ya se han celebrado las primeras reuniones
de las Comisiones de Trabajo integradas en
la organización empresarial, encargadas del
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estudio y del debate de los asuntos sectoriales
y de política económica que posteriormente
sirven de base para nuestra actuación.
• ¿Ha encontrado muchos problemas en la
entidad y, si es así, de qué tipo?
Puedo decir que no he encontrado problemas;
la organización goza de buena salud económica y me he encontrado con un gran equipo técnico dispuesto a contribuir a cumplir con éxito
mi programa de actuación. Además, y como le
comentaba antes, también me he sentido muy
respaldado por las personas que integran los
distintos órganos directivos de la patronal, sus
confederaciones y asociaciones integradas.
• Algunos de sus colegas han manifestado
públicamente que la entidad necesita una
urgente reconversión. ¿Es usted de la misma opinión?
La etapa anterior habrá tenido sus aciertos y
sus errores. Yo traigo mi propia hoja de ruta que
pretendo desarrollar a través de una voz única
del tejido empresarial gallego.
• Muchos ojos están puestos en los empresarios, sobre todo en este momento de crisis.
¿Es por lo tanto el suyo un cargo donde se
va a notar especialmente la presión?
Desde luego este es un momento muy delicado para todo el mundo, también por supuesto

para las empresas y sus trabajadores, de desaceleración y de pérdida de empleo. Por lo
tanto hay que tomar decisiones importantes y
acertadas. Me ha tocado ser el representante
de la patronal gallega en este momento tan delicado pero entre todos tenemos que ser capaces de canalizar todas esas problemáticas.
• ¿Tienen ustedes alguna iniciativa conjunta
para este periodo de crisis económica que
todos pronostican será dura?
Desde la CEG trabajamos codo con codo tanto
con nuestras organizaciones integradas como
con las distintas administraciones y con los
agentes sociales para poder salir de esta crisis
lo más reforzados posible. Toca remar juntos
más que nunca.
• Los analistas dicen que Portugal se ha convertido en un gran rival de Galicia en cuanto a la manera de lograr la instalación de
empresas. ¿También lo considera así?
Considero que en nuestro país tenemos un exceso de burocracia a la hora de emprender y
crear una empresa, ya que hay actividades que
tienen dificultades para acceder a una licencia
de apertura y los permisos necesarios en plazos
adecuados, pues la resolución de las administraciones no es ágil.
Así es que se debe propiciar una “agilización
burocrática” en favor de “optimizar procesos,

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, visita la sede de la CEG.
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costes y tiempo tanto a los profesionales como
a las empresas”.
En este sentido, la Ley de simplificación administrativa de apoyo a la reactivación económica de
Galicia tiene que suponer un avance importante.
• ¿Cree que es posible una estrecha colaboración entre Galicia y Portugal, especialmente con el Norte, y si es así, como se
podría implementar?
Por un lado la organización empresarial gallega
cuenta con un servicio especializado de apoyo
a las empresas que trabajan en Portugal, en el
marco de su pertenencia a la red EURES Transfronterizo Galicia Norte de Portugal; la única
organización de España que cuenta con una
Consejera Eures para atender las necesidades
de las empresas en la prestación de servicios
transfronteriza.
Y además y precisamente la semana pasada la
Confederación de Empresarios de Galicia acordó con la Xunta de Galicia el compromiso de
estrechar la colaboración con la Dirección Xeral de Relacións con la Unión Europea y con la
Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal para potenciar la
participación empresarial y la incorporación de
cuestiones de interés para el tejido productivo
de la Eurorregión en las relaciones de cooperación entre Galicia y Norte de Portugal; el apoyo y asesoramiento a las empresas gallegas en
materia de libre circulación de personas, bienes y capitales, y libre prestación de servicios;
la participación y promoción de actividades
conjuntas a favor de la movilidad empresarial
y la prestación de servicios transfronteriza; y la
presentación de candidaturas de proyectos al
futuro programa de Cooperación Territorial España Portugal 2021-2027.
• ¿Se debería replantear nuestra estructura
empresarial para la postpandemia?
Efectivamente. Está claro que el covid-19 ha
acelerado la necesidad de un modelo económico sostenible, de abordar cuanto antes la
transformación del modelo productivo, y en
consecuencia, los retos de la descarbonización,
la transición energética justa y la economía circular, digitalización, envejecimiento de la población, captación de inversión y reindustrialización, así como incremento de la inversión en
I+D+i.

• ¿Como cree que la CEG puede contribuir
en el acceso de las empresas gallegas a los
fondos europeos de recuperación?
La CEG tiene que jugar un papel máximo como
organización dinamizadora y canalizadora de
proyectos con el objetivo último de que no se
queden en el papel, que se puedan llevar a
cabo. De hecho la Xunta de Galicia acaba de
constituir una comisión de trabajo con los integrantes de la Mesa del Diálogo Social –entre
los que está la Confederación de Empresarios
de Galicia- para perfilar la candidatura gallega
de los fondos europeos Next Generation.
• ¿Qué pueden esperar de la CEG las PYMES
y autónomos como parte fundamental del
tejido empresarial gallego?
Como no podía ser de otra manera pueden esperar todo nuestro apoyo; no en vano las pymes
y microempresas constituyen el 96% del tejido
productivo gallego. Precisamente y en relación
a la Comisión de Trabajo que le acabo de comentar en la pregunta anterior la CEG trabajará
para que los fondos europeos de recuperación
permeabilicen de forma efectiva hacia todo
el tejido empresarial, también y sobre todo a
pymes y micropymes, porque si se quedan solo
en la gran empresa y no se da cadena de valor
no estaremos actuando de forma correcta.
• ¿Cuál es el mensaje que le quiere transmitir
a los trabajadores de las empresas?
Como actores clave de la economía, la responsabilidad social de las compañías durante este
período de pandemia derivada del COVID-19
está consistiendo en llevar a cabo una buena
gestión empresarial y, principalmente, en garantizar la seguridad y la organización adecuada de nuestras personas trabajadoras porque el
capital humano es sin lugar a dudas uno de los
activos más valiosos de la empresa y por lo tanto tenemos que cuidarlos y ponerlos en valor.
Estamos de lado de las personas trabajadoras,
las necesitamos igual que ellas nos necesitan
a nosotros para la creación y el mantenimiento
de riqueza y el bienestar social.
• Y, por supuesto, un mensaje final dirigido al
empresariado gallego.
Solo con el apoyo de todos, a través de la unidad empresarial, defenderemos los intereses
generales de nuestro tejido productivo.
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“Estamos creando una red
de relación entre todos los
empresarios del exterior”
• El objetivo es acompañar a los inversores gallegos y fomentar
negocios en Galicia

S

in liderazgos y con mucha unión, para evitar
los errores del pasado y constituir una ágil y
activa plataforma de empresarios gallegos del
exterior. Es el proyecto en el que trabaja a destajo el ourensano Julio Lage, uno de los ejecutivos gallegos que ha tenido un mayor recorrido
estatal e internacional en banca y consultoría.
¿La pandemia ha frenado el proyecto de impulsar una gran plataforma de empresarios
gallegos del exterior?
No, seguimos adelante; hemos organizado reuniones periódicas por videoconferencia, cada
15 días, y un grupo de Whatsapp con todas las
Aegas (asociaciones de empresarios gallegos
del exterior). Hay una comunicación permanente y la idea es llegar a un mecanismo de cooperación que aporte gran valor para los asociados, para que puedan llegar con mucha mayor
facilidad a cualquier país en el que exista una
asociación de empresarios gallegos. El reto es
desplegar un networking, una red de relación
que facilite la vida empresarial y profesional
cuando toman la decisión de salir de su país.
Cuántas Aegas hay en el mundo y cuántos
asociados tienen?
Estamos trabajando para identificarlas. En Europa hay menos que en Latinoamérica, porque
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predominan los centros gallegos o colectivos
que no son de ámbito estrictamente empresarial, sino social, lúdico y cultural. En Asia hay algunas y a una le prestamos apoyo desde Aegama para que pudiera arrancar. En Latinoamérica
hay sobre diez, en países como Brasil, Uruguay,
Argentina, República Dominicana, México y Estados Unidos.
¿El objetivo final es que los empresarios del
exterior inviertan más en Galicia?
El primero y fundamental es la relación entre las
asociaciones en beneficio de sus asociados. La
segunda es tratar de canalizar inversiones que
pueda haber hacia España u otros lugares del
mundo, y conseguir que recalen en Galicia. Y
la tercera pata es que si un empresario ubicado
en Galicia quiere invertir o hacer un proyecto
fuera de España, le podamos ayudar a desarrollarlo. También estamos trabajando codo con
codo con las asociaciones de otras comunidades, como Cataluña, Aragón y otras. Queremos
formar grupo, pero sin que nadie monopolice
nada, sino creando una colectividad gallega
que sea un verdadero grupo de networking por
el mundo.

“Queremos que recalen en Galicia
inversiones que irían a otros
lugares”
¿En el proyecto de crear esa gran red de asociaciones empresariales del exterior tienen
apoyo de las Administraciones?
La Xunta de Galicia conoce perfectamente este
proyecto. Estamos en contacto con ellos y con
el Igape. Yo creo que les gusta la iniciativa y tienen vocación de colaboración. Evidentemente
la Administración debe jugar su papel y el mundo empresarial el suyo, pero juntos seremos
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más efectivos. Esto es lo que venimos hablando, concretamente con el Igape, y con el apoyo de la Vicepresidencia segunda y Consellería
de Economía, Empresa e Innovación. Desde
hace años tratamos estas iniciativas y buscamos cómo la Administración nos puede ayudar
y apoyar para que consigamos hacer mucho
mejor esta importante labor de coordinación y
cooperación.

Inversiones chinas
en coches y drones autónomos
¿En qué inversiones concretas en Galicia trabaja actualmente la red de Aegas?
Estamos animando de forma continua y trabajando con empresarios de Galicia en generar inversiones tanto de gallegos hacia el exterior como
desde fuera hacia Galicia. Hemos trabajado
sobre todo con las asociaciones latinoamericanas. Y también hemos creado con un significado
empresario gallego una plataforma de conexión
con China, país con inversiones interesantes en
Galicia. Y creemos que podemos movilizar algunas más. Pero también está el movimiento a la
inversa. Hay una avidez grande de que los empresarios gallegos vayan allí, de que haya reciprocidad. Desde Aegama estamos colaborando
en la plataforma de Amigos del Pueblo Chino.
Son proyectos en los que hay que trabajar conjuntamente y aquí tampoco hay protagonismos,
solo deseos de lograr resultados.
Vuelve a citar el peligro de los liderazgos.
¿Le preocupan?
Desde luego que sí. El secreto está en ser humildes y generosos. Nadie tiene que ser protagonista de nada. No hay ninguna asociación
que deba prevalecer sobre otras. Todas somos
iguales y tenemos el mismo valor; no depende
del tamaño, ni de nada. Simplemente es una
idea de colaboración y apoyo mutuo. No hay
como en tiempos pasados una Fegaex o federación por encima, sino una red de cooperación
en un esquema matricial, no jerarquizado.
¿Qué sectores despiertan más interés entre
los inversores chinos en Galicia?
No solo de Galicia, sino de otras partes de Europa, hay tres sectores que les interesan muchísimo. Uno es la automoción, y dentro de ella los
sistemas de coches autónomos, y también de
drones que vuelan de forma autónoma. Hay un
proyecto muy avanzado con universidades españolas trabajando en China con otras de ese
país. Interesa toda la parte de aviación, en el

sentido amplio; de automoción, en el sentido
tecnológico, y la bioingeniería y biomedicina.
Les resulta atractivo tanto que haya gente que
vaya a establecerse allí porque tenga conocimiento, para lo cual recibirá ayudas, como inversiones chinas aquí para participar en proyectos locales. Queremos canalizarlas todo lo que
podamos hacia Galicia.

El legado imborrable
del doctor Pérez Vázquez
Aegama ha sufrido en primera persona la
pandemia. ¿Ha habido muchos afectados por
la enfermedad entre los empresarios gallegos de Madrid?
Desgraciadamente sí que la sufrimos, empezando por nuestro querido vicepresidente, el
doctor José Manuel Pérez Vázquez, hombre
absolutamente extraordinario, maravilloso, y
querido por todos. Es inimaginable el disgusto
que nos hemos llevado. José Manuel era una
persona muy querida y entrañable, porque era
todo generosidad. Cuando alguien tenía un
problema él estaba siempre ahí, volcándose,
ayudando... En fin, ha sido una desgracia. Y ha
habido más asociados afectados; hemos tenido gente que ha estado bastante enferma, y
muchos que se han recuperado. Salvando todo
lo dramático que ha pasado, en esta segunda
oleada el grado de incidencia en nuestra asociación es relativamente bajo.
Otro asociado ilustre, Clemente González Soler, presidente de Alibérico, ha sido artífice de
la transformación de Ifema en hospital para
pacientes con covid. ¿Cómo define su labor?
Qué voy a decir yo de todo lo que ha hecho
Clemente, empresario ejemplar, importantísimo, innovador; su empresa está innovando
constantemente, con una tremenda presencia a
nivel mundial. Tiene centros de I+D que hacen
que su producto sea muy deseado en todas
partes y además dirige maravillosamente bien.
Así que, qué vamos a decir... En su función de
presidente ejecutivo de Ifema hizo una labor
extraordinaria. Durante su mandato fue todo el
proceso ejemplar de reconversión en un gran
hospital, lo que salvó muchas vidas. Su misión
ha sido encomiable y su valor ha sido tremendo. Ojalá hubiera muchos empresarios, no digo
ya gallegos, que en general somos generosos,
que en España tuviesen esa vocación de trabajar y ayudar.
Entrevista publicada en Faro de Vigo
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Con sentidiño
¿Qué gastos puede deducirse fiscalmente
un autónomo o una sociedad?

Q

uizá sea una de las expresiones más características de entre las muchas que usamos los gallegos, y también una de las más
repetidas por nuestros mayores, como herencia de sabiduría popular. Sin embargo, es sin
duda una de las que más cuesta explicar una
vez fuera de nuestra tierra. “Con sentidiño” no
hace referencia a ningún sentido en concreto,
ni mucho menos a un sentido pequeño. No es
sólo tener sentido común, prudencia, juicio o
sensatez, pero tiene un poco de todas ellas, y
algo más. Probablemente, sea más fácil de definir en negativo, en particular, si echamos la vista
atrás y repasamos lo que ha sido un año para
olvidar: sentidiño es lo que, en gran medida,
ha faltado en nuestra sociedad y en muchos de
nuestros dirigentes a la hora de afrontar esta
pandemia…
Y con sentidiño es precisamente la respuesta
que, a quien escribe, se le pasa por la cabeza
cuando tiene que responder a un cliente, familiar o amigo, generalmente poco favorable
a “engordar” sus bases imponibles tributarias,
qué gastos puede deducirse en su IRPF (si es
autónomo) o en el Impuesto sobre Sociedades
(si pregunta al respecto de una sociedad).
En ambos casos, el cálculo de la base imponible sujeta a imposición parte del resultado de
la contabilidad, de tal manera que el primer requisito para poder deducir fiscalmente un gasto es que el mismo esté contabilizado. Sobre
ese resultado contable, deben de hacerse una
serie de ajustes previstos en la normativa fiscal
y que determinan, entre otras cuestiones, qué
gastos no son deducibles fiscalmente.
Así, no se consideran deducibles, entre otros,
(i) las multas y sanciones penales y administrativas, así como los recargos; (ii) los “gastos de
actuaciones contrarias al ordenamiento público”; (iii) el propio gasto del Impuesto sobre Sociedades; (iv) las pérdidas del juego; o (v) los
donativos y liberalidades, excluyendo la norma
como tales (es decir, considerando deducibles
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fiscalmente) las atenciones a clientes o proveedores (con el límite del 1 por ciento del importe
neto de la cifra de negocios del período impositivo); los que se satisfagan al personal con arreglo a los usos y costumbres; aquellos incurridos
para promocionar, directa o indirectamente, la
venta de bienes y prestación de servicios; y los
gastos “que se hallen correlacionados con los
ingresos”.
Al margen de la interpretación de las exclusiones anteriores (que han supuesto batallas
judiciales aún hoy en día, en muchos casos,
pendientes), la jurisprudencia ha venido también delimitando en muchos casos ciertos requisitos adicionales que deben cumplirse para
considerar deducibles los gastos estableciendo
para ello que es preciso que estén justificados,
y que, en palabras del Tribunal Supremo sean
“necesarios para el desarrollo de la actividad
económica” (sentencia de 26 de febrero de
2015) o estén “efectivamente relacionados con
la actividad desarrollada y con la obtención de
ingresos de la misma” (sentencia de 6 de febrero de 2015).
El principal problema práctico surge, en las
inspecciones tributarias, a la hora de probar el
cumplimiento de estos requisitos, cuestión que
corresponde al sujeto pasivo, quien debe poner
de manifiesto que los gastos en que ha incurrido están relacionados con su actividad empresarial, siendo necesarios para la obtención de
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ingresos en la misma. A este respecto, me parece muy ilustrativo acudir a una sentencia relativamente reciente de la Audiencia Nacional
de 21 de noviembre de 2010 (recurso 388/2016)
donde desgrana uno a uno, los gastos cuya deducción cuestionó la inspección, dando unas
pautas prácticas muy útiles y que, ciertamente,
se enmarcarían dentro del consejo general de
deducción de gastos con sentidiño, si bien en
algunos casos suponen una prueba diabólica:
• Los gastos deben estar debidamente justificados por las correspondientes facturas
y justificantes de pago, si bien esto no es
siempre suficiente para acreditar la necesidad del gasto y su vínculo con la actividad
empresarial.
• Cuadros o notas internas, preparadas por
la sociedad no son por sí mismas justificación suficiente de la necesidad del gasto y
su relación con la actividad, sino que dichas
justificaciones deben estar soportadas por
la documentación contractual o comercial
correspondiente. Así por ejemplo, no bastaría con alegar que el pago de un viaje es
deducible por ser el viajero empleado de
un cliente, sino que habría que probar tal
circunstancia (tanto la consideración de la
empresa como cliente, mediante los correspondientes contratos o facturas, y la
condición del viajero como empleado de la
misma).
• La naturaleza del gasto puede ser un indicio evidente, y difícil de desmontar, de la
no adecuación del gasto a la actividad de
la sociedad. Así, por ejemplo, gastos “de
caza o música” difícilmente podrán ser deducibles en una empresa maderera, como
en el caso de la sentencia.
• En relación con los gastos de viaje, resulta
necesario no sólo identificar el viajero y los
motivos del viaje, sino evidenciar que no
se tratan de viajes que cubren necesidades
privadas, en especial, cuando los mismos se
desarrollan fuera de días laborables. Así, en
caso de viajes para reuniones o ferias profesionales, deberá aportarse documentación
relativa a las mismas para justificar la asistencia y relación con la actividad de la sociedad.
• Respecto de atenciones a clientes resulta
necesario probar específicamente los ar-

tículos o servicios adquiridos (individualmente) e identificar los clientes a los que
se les ha entregado, sin que facturas generales sirvan al efecto y revistiendo gran
importancia la proporcionalidad del regalo (cuestionándose en este caso la deducibilidad de cuantías elevadas en gastos de
joyería).
• En relación con gastos de patrocinio y campañas de publicidad, el Tribunal consideró
que la aportación del contrato no era suficiente, debiendo aportarse documentación
que pruebe la realización del gasto (fotos u
otros soportes de la campaña).
• Respecto a los gastos de comidas con
clientes o proveedores la Inspección reprochó el hecho ya no sólo de que únicamente
se aportara la factura y no se identificaran
los comensales (o que esta identificación se
hiciera “a mano en la propia factura”) sino
que no se aportara prueba documental de
la misma (lo cual es un claro ejemplo de
prueba, sino imposible, muy difícil de conseguir).
• Finalmente, un tema siempre polémico es
la prueba de la realización de servicios de
consultoría o asesoramiento, si no se plasman por escrito, habiendo exigido la inspección que se hubiera probado la realidad del servicio, indicando las personas en
concreto que lo prestaron, horas incurridas,
objeto, etc. y cuestionándose además los
mismos cuando, tras investigar al prestador, la capacitación del mismo no es apta
para prestar el servicio (en particular, cuando se trata de partes relacionadas).
A la vista de lo anterior, las empresas deben
procurar guardar las mayores pruebas posibles que justifiquen los gastos incurridos y su
adecuación con el negocio de la sociedad, con
particular minuciosidad y detalle por si en algún momento se cuestiona la deducibilidad
de los mismos. Y sobre todo, conviene ser muy
escrupuloso a la hora de deducir sólo aquellos
gastos que realmente estén relacionados con
la actividad de la sociedad, actuando así con el
necesario sentidiño (que cabeza ten calquera).
Ricardo García-Borregón Tenreiro
Abogado del Departamento de
Derecho Financiero y Tributario de Ashurst LLP
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Ser o no ser administrador de una
sociedad, esa es la cuestión

L

a constitución de sociedades de capital,
principalmente sociedades anónimas o
sociedades de responsabilidad limitada (y especialmente estas últimas por ser su cifra de
capital social mucho más reducida), es una de
las maneras más habituales en la que muchos
emprendedores estructuran sus negocios. Estas formas sociales son las más atractivas, entre otras cuestiones, porque los socios no responden personalmente de las deudas sociales.
De igual manera, es habitual que los socios se
aventuren a ocupar el cargo de administrador
en la sociedad constituida o que designen para
tal puesto a un empleado o incluso a un familiar.
Nada hay de malo ello si uno es consciente de
los deberes y obligaciones que asume al ocupar dicho cargo pero, lamentablemente, en la
mayoría de ocasiones se aceptan los nombramientos sin conocimiento de causa. Y es que la
cuestión no es baladí, ya que el incumplimiento de estos cometidos puede desencadenar el
inicio de una acción de responsabilidad contra
el administrador o incluso la obligación de responder solidariamente de las deudas sociales.
Empecemos por el principio: ¿a qué nos referimos con los administradores o el órgano de
administración de una sociedad? Los administradores son aquellos designados por los socios para encargarse de la gestión y organización de la sociedad así como de la llevanza de
su día a día. La administración de la sociedad

podrá confiarse, según establece la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, nos referiremos a esta norma como la “LSC”), a un administrador único, a varios administradores que
actúen de forma solidaria o de forma conjunta
o a un consejo de administración (lo anterior,
en los términos y limitaciones fijados en la propia LSC).
Con independencia de la manera de estructurar el órgano de administración, la LSC regula, de manera genérica, en los artículos 225 y
siguientes, los deberes y obligaciones de los
administradores. Como el tiempo del lector es
limitado, y el espacio de este artículo también,
nos limitaremos a dar una pincelada sucinta
del contenido de estos artículos.
La ley básicamente exige al administrador (i) un
deber de diligencia (la de “un ordenado empresario”) subordinando su interés particular
al interés social, empleando en el ejercicio de
su cargo la dedicación apropiada y debiendo
recabar la información necesaria para el desempeño de sus funciones, (ii) la protección de
la discrecionalidad empresarial en los procesos
de toma de decisiones y (iii) un deber de actuación leal con la sociedad. Este último punto se
desarrolla en detalle en la norma listando ciertas obligaciones de los administradores para
cumplir con este deber y que incluye, entre
otras, evitar incurrir en situaciones de conflicto de interés (sobre éstas, la LSC recoge además ciertas conductas que, salvo autorización
expresa en ciertos supuestos, ni el administrador ni sus personas vinculadas podrán realizar
estableciendo, por ejemplo, la prohibición de
realizar transacciones con la sociedad -salvo
operaciones ordinarias en términos de mercado-, disponer de los activos sociales con fines
privados o desarrollar actividades que compitan o conflictúen con la sociedad).
Adicionalmente, la LSC establece en su articulado otras obligaciones para los administradores de carácter específico, como la obligación
de formulación de las cuentas anuales o, en el
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caso de que la sociedad se encuentre en causa
de disolución, el deber de convocatoria de junta general para que adopte el correspondiente
acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera
insolvente, se inste el concurso. No debe perderse de vista que aquí nos estamos refiriendo
única y exclusivamente a los deberes y obligaciones del ámbito del derecho societario, pero
en otras áreas de práctica de nuestro ordenamiento se incluyen también obligaciones para
los administradores. Ser conocedor de todas
ellas presupone un grado de diligencia del
administrador que en la mayoría de los casos
excede del conocimiento real del nombrado, quien tiende a ocuparse más de la parte
operativa y de negocio de la sociedad que de
cumplir con sus obligaciones legales (que en
muchos casos desconoce).
Pero el desconocimiento de la norma no exime
de su cumplimiento, y esto nos lleva al siguiente punto fundamental a analizar en cuanto a la
posición del administrador: el régimen de responsabilidad. Los administradores responden
frente a la sociedad, los socios y los acreedores
por el daño que les hayan causado por actos u
omisiones contrarios a la ley o a los estatutos
o por los realizados incumpliendo los deberes
inherentes al desempeño del cargo, siempre y
cuando haya intervenido dolo o culpa (la culpabilidad se presume, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los
estatutos sociales).
En términos de responsabilidad, la manera de
organizar la administración es indiferente. No
obstante, cuando la gestión se encomienda
a un consejo de administración, al tratarse de
un órgano colegiado, la responsabilidad de
administradores derivaría en este caso de los
acuerdos del consejo. Todos los miembros del
órgano de administración que hubieran adoptado el acuerdo o llevado a cabo el acto lesivo
responderían solidariamente de los daños ocasionados salvo que puedan probar que no participaron en la adopción o ejecución de dicha
decisión o acuerdo y, además, que o bien (i) la
desconocían o (ii) habiéndola conocido, hicieron todo lo razonablemente posible para evitar
que se produjera un perjuicio o se opusieron a
la medida.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el régimen de responsabilidad de administradores

es también aplicable a los administradores “de
facto” (aquellos que, aunque formalmente no
son administradores, son quienes realmente
gestionan la sociedad). No hay escapatoria.
Existen dos tipos de acciones para reclamar
la responsabilidad del administrador: (i) la
“acción social”, ejercitable cuando el acto u
omisión que ha causado el daño ha afectado
a la propia sociedad (e indirectamente, por su
reducción de valor, a sus socios y acreedores),
y (ii) la “acción individual”, aplicable para los
supuestos en los que los socios o acreedores
se han visto directamente perjudicados o han
sufrido pérdidas por la acción en cuestión. Con
algunas excepciones, la primera acción requiere el voto previo de la junta general de socios
mientras que la segunda puede ser iniciada
por cualquier socio o acreedor individual que
se haya visto perjudicado por el acto u omisión
de los administradores. Ambas acciones legales prescriben a los cuatro años desde el día en
que pudieran ejercitarse inicialmente.
Además, la LSC recoge en otros preceptos
responsabilidades específicas de los administradores, llegando a establecerse incluso
multas (a causa de las operaciones ilícitas con
acciones o participaciones sociales propias, el
incumplimiento de la prohibición de asistencia financiera o por la falta de depósito en el
registro mercantil de las cuentas anuales) o
la responsabilidad solidaria sobre las deudas
sociales (cuando la sociedad se encuentra en
causa de disolución o insolvencia y los administradores no cumplen con sus obligaciones
al respecto establecidas en la LSC).
De nuevo, lo expuesto se refiere única y exclusivamente al régimen de responsabilidad mercantil, pero los administradores pueden llegar
a incurrir en responsabilidad fiscal, laboral, de
protección de datos, concursal e incluso penal.
Por ello, no sorprende que cada vez sea más
frecuente la suscripción de pólizas de seguro
que traten de cubrir estas responsabilidades.
Moraleja: si usted va a ser nombrado administrador de una sociedad, asesórese antes para
evitar disgustos después. Como dice mi colega
y paisano en la tribuna fiscal, sentidiño.
Tannia Rodríguez García
Abogada del Departamento de
Derecho Mercantil de Ashurst LLP
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Alibérico

Alibérico innova en el sector sanitario
Lanza la gama de cabinas desinfección Larclean, desarrolla los paneles
antibacterianos RedBond Sanitary y concibe la nueva generación de
quirófanos Sanilux, modulares y flexibles
Alibérico, primer grupo familiar español y europeo fabricante de productos semitransformados de aluminio, presente desde hace años en
sectores como los de envase y embalaje, edificación, transporte de masas e industria, para
los que fabrica materiales tecnológicamente
muy avanzados, ha visto la oportunidad de innovar también en el sector sanitario con el desarrollo de productos pioneros.

nas de desinfección y limpieza de alta precisión
para trabajadores provistos de EPI, que diera
respuesta a las necesidades de protección y seguridad sanitaria derivadas de la COVID-19.

Cabinas de desinfección Larclean

Tras el éxito logrado con el producto, la compañía decidió iniciar su comercialización bajo
la marca Larclean a instituciones que están en
primera línea en la lucha contra el COVID-19,
como son el Servicio de Emergencias 112, los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y
los hospitales.

Nada más iniciarse la pandemia, la compañía
tuvo la visión de concebir y diseñar unas cabi-

En un primer momento, estos equipos fueron
utilizados por los propios empleados de
Alibérico en los accesos a las fábricas, con el
fin de reducir considerablemente el riesgo de
contagio.

Paneles antibacterianos RedBond Sanitary
Una segunda línea de actividad dentro del sector sanitario está constituida por el desarrollo y
fabricación de paneles especiales antibacterianos para uso en colegios y hospitales. Se trata
de paneles composite de aluminio antibacteriano homologados y certificados por laboratorios sanitarios, que son comercializados bajo la
marca RedBond Sanitary.
Su proceso de fabricación y acabado se lleva a
cabo por dos empresas del Grupo Alibérico: a
RedBond le corresponde la fabricación de los
paneles en su planta de Alicante, mientras que
Alucoat Conversión, en Linares, se ocupa del
lacado con pinturas especiales.
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Quirófanos de última generación Sanilux
La irrupción de Alibérico en el sector sanitario se
ha completado por el momento con la adquisición del 20% de la compañía navarra Premo Sistemas Modulares, primer fabricante español de
mamparas de alta calidad para espacios de oficinas y aplicaciones especiales, como quirófanos.
Conjuntamente con Premo, Alibérico ha desarrollado una nueva gama de quirófanos bajo la
marca Sanilux, prefabricados, que se pueden
montar en el hospital en menos de una semana.
Fabricados por Alintra Systems en las instalaciones que posee en Miranda de Ebro, adquiridas hace algo menos de dos años a Gamesa,
utilizan como material de base el panel de nido
de abeja Larcore, producido por Alucoil en su
planta de la misma localidad.
Esta nueva generación de quirófanos, cuya primera unidad se ha vendido ya a una clínica de
Barcelona, se caracteriza por aportar una solución modular, flexible e industrializada a los
centros hospitalarios, susceptible además de
modificación y ampliación sin necesidad de
obras y sin que se generen residuos ni polvo.
Dentro de su estrategia de promoción y comercialización de Sanilux, Alintra Systems ha
montado en su fábrica de Miranda de Ebro
un quirófano a escala real, que proporciona a
los profesionales y gestores sanitarios una experiencia muy ajustada a la realidad sobre las
prestaciones de este nuevo concepto de instalación quirúrgica.

La mayor parte del parque hospitalario existente en España fue construido en las décadas de
los años sesenta y setenta del pasado siglo, y
previsiblemente se enfrentará en los próximos
años a un fuerte proceso de modernización con
el fin de adaptar sus instalaciones a modificaciones sustanciales en la forma de practicar la
medicina hospitalaria, que derivan del desarrollo de numerosas tecnologías que favorecen la
movilidad y la flexibilidad.
También en colaboración con Premo Sistemas
Modulares, Alibérico ha iniciado el desarrollo
y fabricación de hospitales de campaña y UCI
para responder con velocidad, flexibilidad y altas capacidades de intervención en situaciones
de emergencia.
Sostenibilidad con un enfoque global
Actualmente, el Grupo Alibérico está integrado por 35 empresas y 17 fábricas situadas en 7
países de 3 continentes. La compañía da empleo a 1.200 trabajadores y sus productos se
venden en más de 80 países de los 5 continentes.
La compañía está trabajando en el concepto
de sostenibilidad con un enfoque global
y guiado por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Con
este propósito pretende dotar de un sentido
profundo y de largo alcance al trabajo que
acomete y a las relaciones que mantiene con
empleados, clientes, proveedores y sociedad
en general.
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Modesto Seara

Reconocimiento del presidente de
México a Modesto Seara Vázquez
“Es un gran educador y el coordinador de estas universidades, que son un ejemplo a seguir.
Tengo la dicha de conocer todo el país y no
hay en ninguna parte un sistema de educación
superior como este. Es ejemplar”, aseguró el
presidente.
Modesto Seara, a la izquierda, junto al presidente de
México, López Obrador, a la derecha, y el gobernador
de Oaxaca, Alejandro Murat. Foto: Cedida

El titular del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó expresamente a
Modesto Seara en una visita del mandatario al
campus de Loma Bonita de la Universidad de
Papaloapan. El gallego, natural de Allariz, es a
sus 90 años el rector de las diez universidades
y 18 campus que constituyen Suneo, el Sistema
de Universidades Estatales del Estado mexicano de Oaxaca.

Modesto Seara, asociado de honor y estrecho
colaborador de AEGAMA, concibió a finales de
los años 80 una red de universidades en una
zona aislada, sin apenas infraestructuras, y en
uno de los estados más pobres del país. En la
actualidad Suneo da formación universitaria a
una media de 11.500 alumnos al año, que pueden optar entre una oferta de 87 carreras y 41
posgrados. Además, la red cuenta con 30 institutos de investigación, 185 laboratorios, un
parque tecnológico, una clínica universitaria, el
centro de capacitación turística de Oaxaca, el
Museo de la Diversidad, jardines botánicos y 13
bibliotecas.

Firma convenio con CEEG

Convenio firmado entre AEGAMA y
CEEG (antiguo Club Financiero de Vigo)

Momento de la firma del convenio
por parte de Julio Lage, presidente de AEGAMA y
Mario Barcenilla, presidente de CEEG

El día 26 de enero tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre AEGAMA y CEEG,
en base a los siguientes deseos comunes:
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Promover los contactos entre las respectivas
asociaciones de empresarios de origen gallego
en el exterior de Galicia con el objeto de favorecer el intercambio de información económica
y empresarial.
Generar posibilidades de negocio entre los
miembros de las diferentes asociaciones mediante el intercambio de propuestas de negocios concretos en los que puedan participar
también las propias asociaciones como personas jurídicas.
Facilitar la implantación de empresarios de un
país en el país de otras asociaciones para desarrollar allí su actividad empresarial.
Y cuantas otras actividades puedan redundar
en el aumento y mejora de la rentabilidad de
sus negocios.

PROTÉGETE - PROTÉGELES

SCOMP

La tienda online
de referencia con
los mejores precios
del mercado

MASCARILLAS
TERMÓMETROS
GELES y SOPORTES

SCOMP
T. 981 937 201
mail: scomp@scomp.es
www.scomp.es
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In Memoriam
José Ramón Ónega
José Ramón: un gran señor, una gran persona,
un gran gallego, un gran amigo

L

a vida es muy injusta.
Cuando piensas en futuro, a veces, todo se trunca. Y con esta pandemia que sufrimos, se
van amigos con los que uno desearía haber podido compartir buenas cosas haciendo que
ya no sea posible. ¡Maldita pandemia!
Mi amigo José Ramón era un gran hombre, como demuestra el gran número de amigos que le
querían. Amante de su familia, su mujer, sus hijos, su hermano, una familia unida y ejemplar. Hace
tan sólo unas pocas semanas tuvo que pasar por el amargo trance del fallecimiento de su hijo
mayor después de una larga enfermedad. Todos lo soportaron con una gran entereza.
Siempre estaba dispuesto a ayudar, con decisión, con inteligencia y con el afecto que de natural
tenía, y todo ello, dentro de la sencillez y cercanía que le caracterizaban.
Su vida ha dejado un rastro imborrable en todo aquello que desempeñó. Y fue mucho. Abogacía, Administración General del Estado, Ministerio del Interior, y dentro de ello, con responsabilidades importantes en temas clave para el país como fueron entre otros muchos: política de
interior, orden público, inspector general de servicios, violencia deportiva, extranjería, asilo y
refugio, siempre con altas responsabilidades como subdirector general o director general.
También tuvo duros desempeños que ejerció con ejemplaridad como su paso por el destino de
gobernador civil en Zamora y en Vizcaya, donde tuvo que pasar por momentos duros y de sufrimiento por las circunstancias del momento. Todo lo superó, dejando amigos para siempre, una
imagen de excelencia y de humanidad y un recuerdo de los que perduran.
Y todavía sacaba tiempo para escribir, tanto en colaboraciones periodísticas como libros. Baste
citar uno que tuvo relevancia internacional como fue: “Los Judíos en el Reino de Galicia”.
Fue bueno en todo, en su profesión y en su vida. Cuando llegó a la posición que actualmente y
desde hace 12 años desempeñaba como delegado de la Xunta de Galicia en Madrid y director
de la Casa de Galicia, puso todo su empeño, como siempre hacía, sin importarle esfuerzos, en
dar lo mejor de sí mismo. Y lo hizo.
Fue un gran embajador de su, y nuestra, querida Galicia en Madrid. Hizo grande a Galicia en
Madrid. Abrió las puertas de la Casa de Galicia a todos, gallegos e interesados en Galicia, poniendo en valor nuestra tierra y permitiendo que se expresara abierta y libremente, en esta ciudad donde todos cabemos, que es Madrid y haciendo cierto el apelativo de Madrigallego, que
él ostentaba como nadie.
Fue un gran gallego, que, fuera de su tierra, allí por donde pasó, siempre hizo mucho por Galicia. También fue adalid y apoyo de todas las asociaciones gallegas en Madrid. Con su energía, su
vitalidad y su siempre desinteresada actuación, ayudó y dio vida a las asociaciones, con las que
siempre compartió afecto, cariño e inteligencia dando el mejor servicio a Galicia y a la sociedad.
Desde Aegama, nunca le podremos olvidar, desde las demás asociaciones, tampoco.
Como amigo, cualquier cosa que se pueda decir, es poco. Como ya comentaba antes, su afabilidad y afecto, acompañados de su deseo de ayudar, hacían que se volcase con las personas y
que generase esa forma de amistad generosa, desinteresada, humana, que creaba una relación
única. La verdadera amistad. Un gran señor, un gran hombre, un gran gallego, un gran amigo.
Todo ello, dando por hecho que también fue un gran profesional, se queda corto para definirlo.
Se nos fue. De forma rápida, inesperada e indeseada. Dejando desiertas muchas ilusiones y
huérfanas muchas acciones que sin duda seguiría llevando adelante con la fuerza de espíritu que
siempre lo acompañó.
Uno se rebela contra su ausencia, porque José Ramón forma parte indisoluble de nuestros afectos y nuestros pensamientos. Cierto es, que está indisolubilidad, hace que José Ramón permanezca para siempre con nosotros, en nuestros corazones y en cada una de las acciones que
en nuestro devenir Madrigallego realicemos. Te has ido, pero estás en nosotros y con nosotros
permanecerás para siempre. Descansa en paz amigo José Ramón.
Te querremos siempre.
Julio Lage.
La Región, 8 de febrero de 2021
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In Memoriam
Francisco Fernández Cid

U

na vez más, tenemos que lamentar con el más profundo de los pesares el fallecimiento
de otra persona unida a Aegama y a lo que ésta representa.

El catorce de febrero nos ha dejado Francisco Fernández Cid, tras padecer una larga
enfermedad. Periodista freelance, comenzó trabajando en el diario La Región, llegando a ser
redactor para Europa y América Latina. Fue guionista y gerente para Iberoamérica de la International TV Productions (productora de programas mundiales para TV). Posteriormente diseña
y dirige la empresa Iberoamericana de Comunicaciones, editora de la revista Ibero News, en
colaboración con todos los gobiernos iberoamericanos. Miembro activo de la Orden de la Vieira,
Francisco Fernández ha sido colaborador en la revista Aegama dejando un gran recuerdo por su
altruismo y su capacidad de trabajo.
Figura discreta, pero de trabajo intenso, le echaremos de menos en todos los eventos de la asociación, en los que participaba con entrega y dedicación.
Descansa en Paz, Paco.

Noticias breves
Asociaciones de Empresarios Gallegos
por el mundo unidas. Acuerdo de Colaboración

D

esde hace años existen por el mundo Asociaciones de Empresarios Gallegos cuya
labor es ayudar y apoyar a sus asociados para
que puedan desarrollar su actividad profesional
en su pais y en relación con Galicia.
Históricamente estas asociaciones siempre han
mantenido buenas relaciones, estableciendo
en ocasiones acuerdos bilaterales.
Pero faltaba algo.
Faltaba crear una unión global entre todas esas
asociaciones, y, por fin, es cosa hecha.
Desde este mes de abril, catorce Asociaciones
de Empresarios Gallegos por el mundo han acordado la firma de un acuerdo de colaboración.
Este acuerdo permitirá a los miembros de cada
asociación tener acceso a todas ellas y poder
hacer negocios cruzados entre todos.
Pero también dará la oportunidad de desarrollar acciones conjuntas en favor de todas las
asociaciones, de sus asociados y de Galicia.
Esto solo es el principio.

Las asociaciones firmantes son:
· Argentina: AEGA
· Brasil:
Río de Janeiro, AEGAL
Sao Paulo, AEGASP
· España:
Alto Ebro y Aragón, AEGARD
Cataluña, AEGACAT
Madrid, AEGAMA
· Estados Unidos: AEGUSA
· México: UMEGAL
· Panamá: APEG
· Portugal: AEGAP
· República Dominicana: ADEGARD
· Uruguay: AEGU
· Venezuela: AEGV
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Noticias breves
Resultados 1T 2021: ABANCA alcanza los 100.000
millones de negocio y obtiene un beneficio de 137
millones, un 8,2% más que el año anterior

A

BANCA obtuvo en el primer trimestre de
2021 un beneficio atribuido de 137,4 millones de euros, un 8,2% más que en el mismo período del año pasado.
Calidad de cartera
El arranque del año puso de manifiesto su capacidad de generación de ingresos recurrentes,
que crecieron un 10,7%, así como su posición
de liderazgo en el sector por calidad de activos.
Los activos dudosos se redujeron un 19,5% (un
24,1% sin Bankoa), con lo que la tasa de morosidad se situó en el 2,0%, a la cabeza del sector y
prácticamente la mitad que la media española
(3,9%) y por debajo de la media europea.
Esta elevada calidad crediticia tiene una de
sus bases en la diversificación sectorial, algo
especialmente relevante en el actual contexto
económico. Además, el principal mercado de
la entidad, la comunidad de Galicia, continúa
mostrando un mejor comportamiento que el
conjunto de España tanto en términos de indicadores macroeconómicos como de evolución
de la pandemia.
La tasa de cobertura de dudosos es del 83,4%
(destacando especialmente la tasa de cobertura del 107,0% en pymes y grandes empresas).
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Combinando provisiones y solvencia, ABANCA presenta un cociente Texas do 27,2%, claramente por debajo del 30%, lo que acredita
su posición como la primera entidad financiera
española en cuanto a calidad crediticia.
Volumen de negocio
ABANCA eleva su volumen de negocio un
20,2% y lo sitúa por encima de los 100.000 millones, teniendo en cuenta la reciente adquisición de Novo Banco España. Sin tener en cuenta esta última adquisición, cuya integración
contable se producirá en próximos trimestres,
la entidad alcanzó los 98.487 millones de euros,
un 15,1% más que hace un año, gracias al crecimiento equilibrado del crédito y los recursos
de clientes.
Desde el inicio de la pandemia, ABANCA formalizó más de 3.200 millones de euros en créditos ICO y aplicó medidas de flexibilización
financiera para familias por importe de 1.200
millones de euros.
En el terreno de la sosteniblidad, ABANCA siguió dando pasos en la construcción de su modelo de banca responsable y sostenible y con
su contribución al desarrollo social y a la protección ambiental.

Noticias breves

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
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Nuevos asociados en el 1er trimestre de 2021
CESUGA

Arias Infraestructuras

Formación internacional y método práctico
CESUGA prepara a sus estudiantes para que
puedan desarrollar su carrera profesional en un
mercado cada vez más internacional, donde la
calidad de la formación es decisiva frente a las
oportunidades de empleo.
La metodología que se emplea en CESUGA es
muy práctica, siguiendo el modelo anglosajón,
con mucho trabajo en equipo y casos prácticos.
Parte del profesorado tiene experiencia en docencia internacional, lo que ayuda a los alumnos a que tengan una visión más global en su
área de conocimiento.
Para obtener el título, todos los estudiantes tienen que realizar prácticas en empresas, en España o en el extranjero. En algunos de nuestros
programas específicos, estas prácticas comienzan ya en primero. CESUGA cuenta con más de
300 entidades colaboradoras donde los alumnos pueden realizar estas prácticas.
José Venancio Salcines Cristal es el Socio Director General de CESUGA y Presidente de EF
Business School Escuela de Finanzas.
https://cesuga.com

Somos una constructora gallega con sede social en A Coruña, que lleva más de seis décadas
trabajando para mejorar Galicia.
Nuestra diferenciación, un capital humano altamente implicado con nuestra empresa y orgulloso del trabajo bien hecho. Contamos además con los recursos propios necesarios para
adaptarnos a los cambios del sector tanto de
obra pública como de obra privada y a los requerimientos de sostenibilidad de las diversas
edificaciones e infraestructuras. Además, estamos firmemente comprometidos con contribuir
a un modelo de desarrollo que resulte sostenible, a través de nuestros planes de responsabilidad social corporativa.
Disponemos de los recursos y clasificaciones de
obras y servicios de la administración estatal y
autonómica, preceptivas para la contratación
de obras que se engloban en las siguientes
áreas: obra civil, edificación, servicios urbanos
y conservación y mantenimiento.
Mario Barcenilla Moreno es el Presidente de
Arias Infraestructuras.
https://www.ariasinfraestructuras.com

Alveus Investing
Alveus está respaldada por la solidez y la larga
experiencia de ETS Asset Management Factory, una empresa familiar con 30 años de experiencia en ofrecer asesoramiento financiero,
gestión cuantitativa y tecnología para instituciones en Europa, Asia e Hispanoamérica. Es
la Empresa de Asesoramiento Financiero (EAF)
líder en España.
La innovación para nosotros no atañe solo a lo
que hacemos, sino también a cómo lo hacemos. Contamos con una plataforma tecnológica, desarrollada íntegramente por nosotros, lo
que permite que toda la información del cliente
se trate de forma totalmente confidencial.
Rocio Martinez Cunha es miembro del equipo
de Alveus Investing asesoramiento financiero.
https://www.alveusinvesting.com/

Lara Zhang
Lara Zhang.
Especialista del mercado chino y colaboradora
en Aegama.
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CNGSolutio
CNGSolutio es un centro de negocios que
cuenta también con un equipo de expertos en
diferentes áreas, capaces de cubrir la mayoría
de las necesidades de una empresa. Porque en
el día a día de muchas empresas, las gestiones
que devoran tiempo y energía poco tienen que
ver con el core de su actividad.
En A Coruña y Lugo.
José Alberto Llorente Ramos es el Director de
CNGSolutio
https://cngsolutio.es/

Invegest
Empresa dedicada a la hostelería formada por
un equipo de profesionales con dilatada experiencia en el sector.
Trabajan en clubs de la Comunidad de Madrid
(Golf, Race,… ) ofreciendo una amplia propuesta gastronómica, gestionando tanto comidas y
menús diarios como eventos y banquetes.
Roberto Gestal Zas es el CEO de Invegest.
https://www.invegest.com/

Gastronomía
Tartar de Ternera Gallega
con pan de maiz
y mayonesa de hierbas
Ingredientes:
• 500 g de solomillo de Ternera Gallega
• cebollino picado, 4 cucharadas
• aceite de oliva, sal, pimienta negra
• ½ diente de ajo
• 1 yema de huevo
• 200 g de pan de maiz
Para la salsa:
• 6 cucharadas de mayonesa de aceite de oliva
• 2 cucharadas de hierbas picadas
(perejil, albahaca, cebollino…)
• 2 cucharadas de vinagre balsámico
Elaboración:
Picar finamente la carne de solomillo a cuchillo.
Frotar el interior de un bol con el ajo partido
para dejar su aroma y en él añadir la carne.
Incorporar la yema, un chorro de aceite de oli-

va, abundante cebollino picado, sal y pimienta
negra recién molida. Mezclar bien el conjunto.
Freír el pan de maíz en lonchas finas y reservar. Mezclar la mayonesa y las hierbas, añadir 2
cucharadas de vinagre y 3 de agua para aligerar. Salpimentar y batir bien. Montar el tartar a
modo de milhojas intercalado con las lonchas
de pan y acompañar de la salsa.
Tiempo aproximado: 15 minutos

Chuleta de Ternera Gallega
en milanesa con menestra
de verduras
Ingredientes:
• 4 chuletas de Ternera Gallega, 350 g/unidad
• 2 dientes de ajo pequeños picados
• 25 g de perejil picado
• 3 huevos batidos
• sal, aceite de oliva suave
• 200 g de pan rallado grueso
• 60 g de queso rallado
Para la menestra:
• 100 g guisantes cocidos
• 100 g alcachofas cocidas
• 100 g judías verdes cocidas
• 100 g zanahoria cocida
• 100 g espárrago verde
• 20 g jamón picado
• 25 g harina
• 1,5 dl caldo de pollo
• 1 diente de ajo picado
• 1 cucharada de perejil picado
Elaboración:
Adobar las chuletas con el ajo picado fino y la
mitad del perejil. Sazonarlas y bañarlas con los
huevos batidos. Dejar en este baño un par de
horas. Mezclar el pan rallado con el parmesano y

el perejil restante. Escurrir las chuletas del exceso de huevo y empanarlas con la mezcla de pan
apretando fuerte. Freír las chuletas en abundante aceite hasta que queden bien doradas. Para
la menestra, dorar el ajo en un poco de aceite,
añadir el jamón y la harina, mezclar bien y verter
el caldo de pollo, hervir un poco hasta que quede una salsa un poco espesa y añadir las verduras previamente cocidas. Poner a punto de sal.
Colocar las chuletas enteras o con un corte por
la mitad y acompañarlas de menestra.
Tiempo aproximado: 35 minutos
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID
SOLICITUD DE INGRESO EN LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID
DATOS PERSONALES
Primer Apellido: _________________________________ Segundo Apellido: _________________________
Nombre: ______________________________________ N.I.F.: __________________________________
Ascendencia gallega: ____ Lugar de Nacimiento: ____________ Fecha de nacimiento: _________________
Domicilio: ________________________________________ Nº_____ Escalera: ___________ Piso: ______
Localidad: ____________________
Provincia: _________________
Código Postal: ________
Tfn: ___________________ Fax: __________________ Móvil: _______________ e-mail: _______________
DATOS PROFESIONALES Y/O EMPRESARIALES
Empresa, Organismo, Despacho...: ___________________________________________________________
Actividad: ____________________________________________ Cargo que ocupa: ____________________
Domicilio: ________________________________________ Nº_____ Escalera: ___________ Piso: ______
Localidad: ____________________
Provincia: _________________
Código Postal: ________
Tfn: ___________________
Fax: _____________________
Móvil: __________________________
E-mail: _____________________________________ E-mail 2: ____________________________________
DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUOTAS
Banco/Caja:_____________________________________ Calle: _______________________ Nº: ______
Localidad: ___________________________________________ Provincia: ___________________________
Código cuenta:
______________________ ________________ ____ ________________________
Entidad
Oficina
D.C.
Número de cuenta
Titular de la cuenta: _______________________________________________________________________
Cuota anual: elegir una opción (x)
De número:
Colaborador:
Protector:
Benefactor:
Patrocinador:

120 euros.
180 euros.
300 euros.
600 euros.
1200 euros.

Asociado que le presenta: ___________________________________________________________________
Solicito mi incorporación a la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama):

___________________________

______________________________

Fecha

Firma

Asambleas AEGAM A
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Asambleas AEGAM A
ISLA
DE LA TOJA
Residencial

INVIERTA EN

CALIDAD DE VIDA
ÚLTIMAS VIVIENDAS DISPONIBLES EN LA
EXCLUSIVA ISLA DE LA TOJA

        
    

    
Visítenos en nuestra vivienda piloto y en tojamar.com
Vídeo promocional

Grupo Invelux

Financia

Comercializa

GistMark
GESTIÓN Y ASESORAMIENTO INMOBILIARIO

42 | La revista de AEGAMA

Información y venta

+34 629 434 332
gistmarksl@gistmark.es

