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Premios a la innovación, 
el talento y la motivación
! La Asociación de Jóvenes de Empresarios de A Coruña 
galardona a Solar PST y a Ara Soluciones, dos compañías  
que son un referente en la nueva economía provincial

! Redacción

La coyuntura actual, con escenarios 
más bien adversos no es óbice pa-
ra que los jóvenes emprendedores 
vuelvan a demostrar su capacidad 
y compromiso con la innovación. 
Al menos así ha quedado de mani-
fi esto con la convocatoria de pre-
mios promovida por la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de A Coru-
ña, cuyo fallo se dio a conocer el pa-
sado viernes en un acto celebrado 
en el Ayuntamiento de A Coruña. 
Fue una noche de motivación, in-
novación y talento. Así lo ha pues-
to de manifi esto la organización del 
certamen de los Premios AMJE Em-
prende 2000, fundamentalmente, 
por la respuesta con la que los jó-
venes empresarios han respondi-
do a la convocatoria ahora resuel-
ta. Hasta 29 fi rmas aspiraban a algu-
no de los dos galardones propues-
tos y tres accésit.

La empresa Solar PST y Ara Solu-
tions se alzaron con los premios Jo-
ven Empresario 2010 y AJE Junior, 
respectivamente, al tiempo que En-
xendra, Digalpo y Andaina se me-
recieron, por este orden los accésit 
a la innovación, internacionaliza-
ción y creación de empleo.

A pesar de vivir un momento eco-
nómico complicado sigue habien-
do personas que apuestan por em-
prender su propio negocio. Este fue 
el caso de las 29 empresas candida-
tas a la edición del Premio AMJE 
Emprende 2010, empresas que han 
sabido sortear los obstáculos de la 
crisis innovando y creando empleo. 
Daniel Ramos Lobón, Presidente de 
AJE Marineda destacó el alto índice 
de participación en esta undécima 
edición: «este año se registró un ré-

cord de participación histórica en 
este certamen, que se ha converti-
do en un referente en la nueva eco-
nomía de la provincia».

El acto de entrega de estos galar-
dones contó con la presencia de Ja-
vier Losada de Azpiazu, alcalde de 
A Coruña; Daniel Ramos Lobón, 
presidente de AJE A Coruña; Da-
vid Alva, presidente de Ceaje y Jo-
sé Ardavín Álvarez, vicepresiden-
te de CEC, además de otros repre-
sentantes.

El jurado estuvo integrado por 
la  Asociación Marineda de Jóve-
nes Empresarios (AJE A Coruña), 
Confederación de Empresarios de 
Galicia (CEG), Confederación de 
Asociaciones de Jóvenes Empre-
sarios de España (AJE Confedera-
ción), Ayuntamiento de A Coruña, 
Xunta de Galicia, Instituto Galego 
de Promoción Económica (Igape), 
Cámara de Comercio de A Coruña, 
Universidad de A Coruña e ITE Cai-
xa Galicia.

Stand de Solar PST en la Feria de la Energía, en Madrid | RAQUEL P. VIECO 

Tareas de las homenajeadas

Solar PST ha reunido las condicio-
nes esenciales para alzarse con el 
galardón del Premio Joven Empre-
sario 2010. Esta fi rma, instalada en 
el polígono industrial de Bergon-
do, lleva más de tres años operan-
do en el mercado y además del re-
conocimiento del proyecto empre-
sarial, Solar PST recibe  6.000 euros 
en programas formativos ITE Caixa 
Galicia.  La fi rma está especializada 
en la instalación de calefacción por 
energía solar, por medio de paneles 
solares termodinámicos.  

Por su parte, el Premio AJE Junior 
2010, que se concede a compañías 
que tengan entre 6 meses y 3 años 
de apertura, está dotado con 4.000 
euros en programas formativos ITE 

Caixa Galicia y Ara Solutions, ubi-
cada en pleno centro de A Coruña, 
ha logrado este reconocimiento. La 
compañía ha sido creada y motiva-
da por el auge cada vez más conso-
lidado de la investigación y las nue-
vas tecnologías. Entre sus activida-
des, tal y como fi gura en su página 
web, destacan el diseño, la fabrica-
ción, la reparación e la instalación 
de sistemas electrónicos adaptados 
a las necesidades de sus clientes, aś́i 
como la distribución de sistemas de 
marca propia. Desarrollo de proto-
tipos a medida, diseño, gestión pa-
ra su fabricación de PCB́s tanto en 
SMD como en THC actualizaciones 
de hardware y software mediante 
tarjetas de expansión y la disponi-

bilidad ante cualquier tipo de tec-
nología para integrarla en una am-
plia gama de sistemas, constituyen 
las principales tareas de esta fi rma.

La concesión de tres accésit busca-
ba premiar la innovación, interna-
cionalización y creación de empleo 
entre las empresas candidatas. El ac-
césit de innovación recayó en En-
xendra, especialistas en documen-
tos  y fi rma electrónica. La compa-
ñía Digalpo fue galardonada por su 
internacionalización. Finalmente, se 
premió por su creación de empleo a 
Andaina, especializada en sistemas 
informáticos. Estos tres galardones 
recibieron una jornada de actuali-
zación para profesionales/directi-
vos ITE Caixa Galicia.

CONSULTORIO EMPRESARIAL

Soy un empresario autónomo que ha llegado a la edad 
de jubilación y tengo a dos trabajadores con varios años 
de antigüedad. ¿Puedo despedirlos por esta causa? ¿Qué 

indemnización les correspondería?

DESPIDOS Y PAGOS

Con base en la jubilación del 
empresario, éste puede extin-
guir los contratos de trabajo, 
conforme a lo establecido en 
el artículo 49.1 g) del Estatuto 
de los Trabajadores. 
No obstante, ha de tenerse que 
la jurisprudencia exige no sólo 
que haya tenido lugar la jubila-
ción del empresario, sino, ade-
más, que se haya producido el 
cierre o cese de la actividad de 
la empresa. En defi nitiva, la ju-
bilación del empresario por sí 
sola no justifi ca la extinción de 
los contratos de trabajo, pues 
para que ello concurra requie-
re que ocasione, a su vez, el ce-

se del negocio. Si éste conti-
nuase después de la jubilación, 
bien sea por haberlo transmiti-
do a otra persona, bien por ha-
ber nombrado el propio em-
presario jubilado a un geren-
te o encargado que lo dirija o 
explote -conservando él la ti-
tularidad  del mismo-, bien por 
seguir llevando él la dirección 
de la empresa, no cabe aplicar 
el artículo 49.1 g) y, por tanto, 
no podrían ser válidamente ex-
tinguidos los respectivos con-
tratos de trabajo, con la indem-
nización de un mes de salario 
para el trabajador que corres-
ponde en estos casos.

Soy titular de una empresa que fabrica piezas metálicas 
y, hasta hace seis años, he tenido contratado el suminis-
tro de energía eléctrica con una suministradora, que me 

reclama una serie de importes ¿Cuál es el plazo del que dispo-
ne la empresa para esta reclamación?

En el caso comentado el plazo 
del que dispondría la compañía 
suministradora para proceder a 
la reclamación sería de quince 
años, contado desde la fecha de 
expedición de cada uno de los 
respectivos recibos, pues dado 
que la adquisición de la energía 
eléctrica fue contratada para in-
tegrarla en el proceso industrial 
de producción desarrollado por 
el consultante no resultaría de 
aplicación el plazo más breve 
dispuesto para las compraven-
tas civiles -destinadas a un con-
sumo particular o familiar-, cu-
ya duración es de tres años.
La jurisprudencia mayoritaria 
viene a entender que, dado que 

este tipo de suministros -electri-
cidad, agua, gas, teléfono- resul-
tan de vital trascendencia para 
el correcto desarrollo de la acti-
vidad empresarial, cabe afi rmar 
que las empresas no podrían 
operar en el tráfi co sin dichos 
suministros. En defi nitiva, re-
vistiendo tales contratos un in-
negable carácter mercantil y te-
niendo los suministros referi-
dos una importancia trascen-
dental para posibilitar el propio 
desarrollo y subsistencia de la 
actividad empresarial, no cabe 
aplicar los plazos más breves 
establecidos para los consumi-
dores, quedando sujetos al pla-
zo prescriptivo de quince años.     

CONSULTORIO FISCAL

Tenemos una Sociedad Limitada  y vamos a Ampliar el 
Capital Social en 30.000 €, me han comentado que en el 
año  2.011 no se pagan impuestos cuando se  realice un 

aumento de Capital Social de las Empresas ¿Es cierto?

EXENCIÓN Y DEDUCCIÓN

Los aumentos de Capital es-
tán gravados por el Impues-
to de Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos docu-
mentados en su modalidad de  
Operaciones Societarias con el 
1% de dicho aumento. La Ley 
de Presupuestos Generales pa-

ra el 2.011, pendiente de apro-
bación, establece que con ca-
rácter transitorio para los ejer-
cicios 2.011 y 2.012, se dejen 
de gravar los aumentos de ca-
pital de las empresas conside-
radas de reducida dimensión 
en el Impuesto de Sociedades

Voy a darme de alta en enero del 2.011 en la actividad 
de agente comercial  ¿Hay algún tipo de deducción por 
iniciar mi actividad? 

La Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas, pendiente 
de aprobación de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia, es-
tablece para el ejercicio 2.011, 
una deducción de 300,00€ de 
la cuota integra autonómica 

en el Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas, a las per-
sonas que causen alta por pri-
mera vez durante el periodo 
impositivo en el censo de em-
presarios, profesionales y re-
tenedores.
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