
[ EMPRESAS ]  
MERCADOS  |  Domingo 25 de septiembre del 2011  |  La Voz de Galicia

1 6

Ternera Gallega certifica 
un 6 % máis de canais
 O presidente do Consello da Indicación Xeográfi ca 
Protexida, Jesús González, subliña que as cifras confi rman
as previsións e engade que o crecemento se manterá

 Redacción

Durante os primeiros oito meses 
deste ano, as canais certificadas 
polo Consello Regulador da Indica-
ción Xeográfi ca Protexida (IXP) Ter-
nera Gallega aumentaron un 6 por 
cento. O número de certifi cacións 
ata o pasado 31 de agosto sumaba 
52.791 canais; é decir, 11.348 tone-
ladas. 

«Estas cifras confi rman o crece-
mento que xa se producira durante 
o 2010 e fan que as expectativas da 
IXP para o ano en curso sexan exce-
lentes», segundo declarou o presi-
dente do indicativo xeográfi co, Je-
sús González Vázquez.

Asemade, o número de explo-
tacións e de tenreiros identifi ca-
dos tamén están por riba das cifras 
dos anos anteriores, superando li-
xeiramente as 7.300 gandarías e as 
77.500 cabezas, o que supón un cre-
cemento do 3 % e, ao mesmo tem-
po, demostra que os gandeiros  se-
guen apostando pola IXP.

PRUDENCIA NA VALORACIÓN
A evolución das cifras de actividade 
da IXP durante o que vai do ano hai 
que valoralas na súa xusta medida e 
coa importancia que lle correspon-
de, xa que, a pesar da crise econó-
mica que azota a España, o consu-
mo de carne de calidade e coas ga-
rantías que ofrece a IXP non se re-
sinte, senón que mantén unha liña 
crecente acentuada, baseada prin-
cipalmente no apoio e a confi anza 
dos consumidores en Ternera Ga-
llega, e tamén na maior demanda 
xerada pola ampliación da cober-
tura xeográfi ca e do número de es-
tablecementos que comercializan 
Ternera Gallega, que xa superan os 
1.200 e fan que sexa a IXP de refe-
rencia en toda España no sector de 
vacún de carne.

Como consecuencia da análise 
dos datos de actividade «é necesario 
facer fi ncapé —segundo os respon-
sables da IXP— no aumento da de-
manda, que se acentuou principal-
mente nos meses de verán, cunha 
signifi cativa melloría dos prezos 
en orixe. Para atender este aumen-
to da demanda é necesario produ-
cir máis e, sobre todo, planifi car a 
produción no marco de Ternera Ga-
llega, mediante o axeitado mane-
xo dos rabaños e a programación 
dos partos».

As mesmas fontes subliñaron que 
habería que orientar parte da pari-
deira de primaveira cara aos me-
ses de outono, para que os xatos 

nacidos nesa época do ano se ce-
ben e poidan saír ao mercado nos 
meses de máis demanda e con me-
llores prezos, de xuño a setembro 
seguintes.

PRODUCIÓN MÁIS REGULAR
Os datos indican que se está a conse-
guir unha produción máis regular 
e constante ao longo do ano e que, 
polo tanto, é factible atender axei-
tadamente o mercado; o que se tra-
duciría nunha mellora xeralizada 
dos prezos en campo, que xunto co 
aproveitamento dos recursos pro-
pios e o abaratamento da alimen-
tación dos xatos deberían permitir 
o incremento da rendibilidade das 
explotacións.

Os datos de actividade da IXP Ter-
nera Gallega nos primeiros oito me-
ses deste ano «indican «o camiño a 
seguir. O sector non necesita aven-
turas arriscadas, nin proxectos es-
peculativos ou iniciativas sen sen-
tido común». 

Desde a IXP subliñan que «o que 
necesita o sector é avanzar unido, 
profesionalizarse e afrontar o futu-
ro apostando pola calidade e o con-
trol da carne certifi cada, porque así 
para poderá seguir ofrecendo as má-
ximas garantías aos consumidores 
e aproveitar as novas oportunida-
des de mercado», segundo consta 
na valoración que fi xeron esta se-
mana os responsables da IXP.
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CONSULTORIO FISCAL

Previsiblemente, la prOmoción de viviendas que reali-
zamos concluirá a mediados del 2012, ¿qué tipo impo-

sitivo del IVA procede aplicar a los pagos a cuenta de los com-
pradores en el período 20 de agosto- 31 de diciembre del 2011?

IVA EN COMPRA-VENTA

Los pagos anticipados reali-
zados durante ese período, al 
que se refi ere el decreto-ley 
9/2011, por entregas de vivien-
das, garajes y anexos, tributa-

ran al tipo impositivo del 4 %, 
con independencia de que la 
entrega de la vivienda se pro-
duzca con posterioridad al 31 
de diciembre del 2011.

Soy empresaria y tributo el IRPF por estimación directa 
simplifi cada. A comienzos de este año mi cónyuge ha 

suscrito un seguro de enfermedad en el que fi guramos como 
asegurados ambos y nuestros hijos; al ser mi marido funcio-
nario y por tanto trabajar por cuenta ajena, ¿podría yo incluir 
las primas pagadas como gasto deducible de mi actividad?

La Ley del IRPF atribuye la 
consideración de gasto dedu-
cible, para la determinación 
del rendimiento neto en esti-
mación directa, las primas de 
seguro de enfermedad satis-
fechas por el contribuyente, 
en la parte correspondiente a 
su propia cobertura, la de su 
cónyuge e hijos menores de 

25 años que convivan con él. 
El límite máximo de deduc-
ción es de 500 euros por cada  
persona señalada. Dado que el 
obligado al pago de la prima es 
el tomador del seguro, pode-
mos concluir que usted no ten-
drá derecho a la deducción, por 
ser su cónyuge el tomador del 
seguro objeto de la deducción.

CONSULTORIO EMPRESARIAL

Si un asalariado está de baja médica durante un período 
de varios meses, que se extienden hasta el siguiente 

ejercicio, coincidiendo con las vacaciones, ¿tiene derecho a 
disfrutarlas o se extingue ese derecho?

VACACIONES ANUALES

Según reciente jurispruden-
cia del Tribunal Supremo (sen-
tencia 25 de mayo de 2011), sí 
tiene derecho porque la inca-
pacidad temporal anterior al 
período vacacional e impedi-
tivo del disfrute de las vaca-
ciones no anula el derecho a 
ellas. Por tanto, el empresario 
debe fi jar un nuevo período 
para disfrutarlas, aunque 
quede fuera del período anual 
de referencia. El alto tribunal 
apoya su dictamen tanto en 
su doctrina anterior, como en 
la más reciente jurispruden-
cia del Tribunal de la Unión 
Europea (basado en el artículo 
137 del Tratado de la UE y de 
la directiva 2003/88):
a) El trabajador en situación 

de ILT durante un periodo 
de vacaciones prefi jado tiene 
derecho, a petición suya y al 
objeto de disfrutarlas, a tomar-
las en fecha distinta; y
b) La fijación del nuevo 
período vacacional tendrá en 
cuenta los intereses concu-
rrentes de la empresa —prin-
cipalmente, la organización 
de su proceso productivo— y 
del asalariado.
En definitiva, conforme a 
dicha jurisprudencia, nada 
debe impedir el disfrute ulte-
rior de las vacaciones anua-
les retribuidas, aun cuando se 
hubiera agotado el respectivo 
año natural, si previamente a 
las fechas asignadas se incu-
rrió en la baja médica.

Soy accionista de una sociedad y he descubierto que la 
nuera de uno de los administradores hace negocios en 

su benefi cio, aprovechando contactos de nuestra sociedad; ¿es 
lícita esta conducta?, ¿qué podemos hacer al respecto?

No es lícita. La ley de socieda-
des incluye la prohibición de 
que los administradores utilicen 
la sociedad en  operaciones por 
cuenta de personas a ellos vin-
culadas y su aprovechamiento 
en benefi cio de las mismas, o 
de las que haya tenido conoci-
miento de la oportunidad de 

negocio en ejercicio del cargo. 
La ley incluye entre las perso-
nas afectadas por esa prohibi-
ción, entre otras, a los cónyuges 
de los descendientes y los socios 
pueden cesar al administrador 
—reuniendo la mayoría corres-
pondiente— y exigirle respon-
sabilidades y compensación.
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