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YOLANDA BARBEITO MANTEIGA
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN GALLEGA DE ORGANIZADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS

«Volar a Galicia aún es 
difícil y muy caro a pesar 
de sus tres aeropuertos»
Considera prioritario aumentar los enlaces con Madrid y Barcelona, y abara-
tar considerablemente el precio de los billetes como requisitos fundamenta-
les «para no quedarnos fuera de los circuitos congresuales». Defi ende la 
profesionalización del organizador de congresos, un sector en el que es muy 
importante vender lo mejor de la comunidad autónoma gallega

 Ana Lorenzo

Hace tres años, Yolanda Barbei-
to Manteiga se puso al frente de la 
Asociación Gallega de Organizado-
res Profesionales de Congresos (OPC), 
que agrupa a doce empresas, y a un 
nutrido grupo de colaboradores y 
proveedores. Además, desde el pa-
sado mes de febrero ocupa el cargo 
de vicepresidenta segunda de la fede-
ración nacional, donde intenta pro-
mover a Galicia como destino de con-
gresos y reuniones, ocupaciones que 
compagina con su trabajo en la em-
presa Orzán Congres.
—¿Cuál es el mayor reto de un or-
ganizador de congresos?
—El trabajo de los OPC es vender 
país. En otros sectores no importa 
tanto el made in Galicia como en el 
nuestro. El turismo de congresos 
atrae a Galicia a visitantes con un 
gasto medio diario elevado y que ade-
más genera opinión en su lugar de 
origen. Por eso, si el OPC no realiza 
su trabajo con rigor y profesionalidad 
la percepción de Galicia como desti-
no que se lleva el congresista difícil-
mente va a propiciar que vuelva en 
un viaje particular, o nos recomiende 
como sede de otro congreso.
—¿Galicia es un buen sitio para ce-
lebrar congresos?
—Disponemos de una moderna in-
fraestructura congresual, capaz de 
acoger cualquier tipo de congreso. 
Galicia cuenta con palacios de con-
gresos de primer nivel para media-
nos y grandes eventos en las princi-
pales ciudades, pero existen además 
espacios de todo tipo para reuniones 
de menor número de asistentes, co-
mo hoteles, balnearios, pazos, mo-
nasterios e incluso espacios públi-
cos como fundaciones, colegios mé-
dicos o cámaras de comercio. Y por 
supuesto, y como principal valor aña-
dido, sitúo la gastronomía y la belle-
za natural de nuestra comunidad. La 
calidad de nuestros productos resul-
ta innegable. 
—¿Hasta que punto son funda-
mentales las conexiones aéreas y 
ferroviarias?
—En la mayor parte de los casos son 
determinantes. Y en este sentido está 
claro que nos sigue faltando concluir 

el AVE, ampliar destinos aéreos y aba-
ratar vuelos. Disponemos de tres ae-
ropuertos, pero a pesar de ello volar 
a Galicia sigue siendo difícil y muy 
caro. Esto es algo que no podemos 
permitirnos, quedarnos fuera de los 
circuitos congresuales por resultar 
complicado y caro traer a los parti-
cipantes. En la elección de sedes, las 
entidades valoran mucho la facilidad 
y coste de los desplazamientos, y fre-
cuentemente perdemos grandes reu-
niones cuando se comprueba que el 
coste medio de un vuelo regular de 
Madrid ronda los 300 o 400 euros. 
Esto es nefasto. Y creo que aquí ha-
blo, no solo por las empresas OPC, 
sino por todos los empresarios que 
nos desplazamos con regularidad. 
Sea por turismo o por negocio, to-
dos echamos de menos mejores pre-
cios; más frecuencias a Madrid y Bar-
celona; y también más destinos tan-
to españoles como internacionales.
—¿El sector de los congresos tam-
bién nota la crisis económica?

—A pesar de la crisis, el turismo si-
gue siendo un sector estratégico. Las 
cifras ofi ciales hablan de que repre-
senta cerca del 11 % del producto in-
terior bruto (PIB) y más de 100.000 
empleos. El de negocios —también 
según los mismos datos— mueve 
en torno a los 50 millones de euros 
anuales y se organizan más de 1.000 
eventos (90 % congresos y conven-
ciones y 10 % viajes de incentivo). En 
estos momentos el mercado del tu-
rismo de reuniones se muestra ines-
table por la contracción de la propia 
economía y porque las empresas tien-
den a reducir costes precisamente 
en el capítulo de actividades de pro-
moción. Por ello, resulta fundamen-
tal más apoyo e inversión por par-
te del sector público, pero también 
nuestro compromiso con la calidad 
del servicio. En general, los OPC es-
tamos intentando adaptarnos a la 
nueva situación de los clientes, pe-
ro sin mermar un ápice nuestra de-
dicación y profesionalidad.

Yolanda Barbeito lleva tres años al frente de la organización gallega 

CONSULTORIO EMPRESARIAL

Nuestra empresa quiere sustituir la entrega del recibo 
individual de la nómina de los trabajadores por las 

nóminas en la web de la empresa ¿Se puede hacer?

NÓMINA · SALARIOS

Tal posibilidad solo sería fac-
tible si estuviese prevista en 
convenio colectivo, dado que 
los trabajadores tienen dere-
cho a la entrega del recibo 
impreso, no siendo sufi-
ciente la inclusión en su web, 
si hasta el momento se venía 
entregando individualmente; 
tal actuación supondría una 
modifi cación unilateral inad-
misible.
Recientemente, una senten-
cia de la Sala de lo Social del 
TS, de 22 de diciembre del 

2011, afi rma que el deber del 
empresario de entrega del 
recibo individual viene clara-
mente impuesto —artículo 
29.1 del Estatuto de los Traba-
jadores—. Además, la negativa 
del trabajador a la sustitución 
por la información en la intra-
net de la empresa no es con-
traria a la buena fe; a la vista 
de que la disponibilidad del 
recibo en soporte papel es hoy 
por hoy distinta, y probable-
mente mayor, que en soporte 
informático.

Hace un año me he convertido en socio único de una 
sociedad limitada, dado que el otro socio me vendió 

sus participaciones ¿Tengo que realizar algún trámite a con-
secuencia de esta nueva situación? ¿De qué plazo dispongo?

Si, efectivamente, la sociedad 
ha adquirido la condición de 
unipersonal, dado que todas 
las participaciones han pasado 
a ser propiedad de un único 
socio, y ello supone la obliga-
ción de dejar constancia en 
escritura pública de la situa-
ción de unipersonalidad y de 
inscribir dicho título en el 
Registro Mercantil.
El plazo para inscribir la uni-
personalidad es de 6 meses y, 
fi nalizado sin haber cumpli-
mentado dicha obligación, el 

socio único pasará a respon-
der con su patrimonio per-
sonal de las deudas contraí-
das por la sociedad durante el 
período iniciado con la adqui-
sición de la unipersonalidad, 
y hasta que no se proceda a la 
referida inscripción. No obs-
tante, cabe una inscripción 
tardía, cuyo efecto sería que el 
socio ya no respondería de las 
deudas posteriores, pero sí de 
aquellas  nacidas desde la apa-
rición de la unipersonalidad 
hasta esa inscripción tardía.

En el ejercicio 2011 sigue exis-
tiendo la reducción bajo los 
siguientes requisitos:
—Importe neto de cifra de 
negocios inferior a 5 millo-
nes de euros.
—Plantilla media durante el 
año inferior a 25 empleados.
—Plantilla media en el ejerci-
cio 2011 no inferior a la unidad 

y, además, no inferior a la plan-
tilla media del ejercicio 2008.
Si cumplen todos los requi-
sitos podrá reducir en un 20 
% el rendimiento neto, siem-
pre que sea positivo, con el 
límite del 50 % del importe 
de las retribuciones satisfechas 
durante el 2011 a sus trabaja-
dores contratados.

CONSULTORIO FISCAL

Tengo una farmacia con dos empleados desde el inicio 
de la actividad en el 2005. ¿Sigue existiendo la reducción 

del rendimiento neto de mi actividad por mantener el empleo?

EMPLEO · SOCIEDAD

¿Debo incluir los saldos a nuestro favor frente a la 
Administración Tributaria como un activo fi nanciero 

en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011?

Las cuentas con las AAPP 
—subgrupo 47 PGC—, reco-
gen una serie de derechos y 
obligaciones derivados de sub-
venciones, créditos o débitos 
con organismos de la Seguri-
dad Social o activos y pasivos 
fi scales. Aunque suponen un 
derecho de cobro, no derivan 

de una relación contractual, 
sino de un requerimiento legal 
o de actividades de fomento, 
no considerándose instru-
mentos fi nancieros. Los cré-
ditos y débitos con la Hacienda 
Pública no se refl ejarán en los 
apartados de la memoria de 
activos y pasivos fi nancieros.

CARUNCHO, TOMÉ & JUDEL. Abogados y asesores fi scales.

Miembro de HISPAJURIS. www.caruncho-tome-judel.es


	13-05-12

