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CONSULTORIO EMPRESARIAL

VACACIONES · FÓRMULA
Un trabajador de la empresa ha permanecido en situación de baja médica durante varios meses, coincidiendo
con su período de vacaciones, y ha causado alta en el siguiente
ejercicio. ¿Se ha extinguido su derecho a disfrutarlas?

El artículo 38.3 del Estatuto de
los Trabajadores recoge la tendencia jurisprudencial. El trabajador en situación de incapacidad temporal durante un
período de vacaciones previamente fijadas tiene derecho,
a petición suya y al objeto de
disfrutarlas efectivamente, a
tomarlas en fecha distinta a
la de la incapacidad temporal.
El nuevo precepto establece

que si el período de vacaciones coincide con una incapacidad temporal que imposibilite
al trabajador para disfrutarlas,
total o parcialmente, durante
el año natural al que correspondan, el trabajador podrá
hacerlo una vez finalice su
incapacidad, siempre que no
hayan transcurrido más de 18
meses a partir del final del año
en que se hayan originado.

He conferido mi representación como socio de una
sociedad limitada a un tercero para que asista en mi
lugar a la junta general, pero no tengo claro si esta persona
va a velar por mis intereses ¿Cómo debo actuar para dejar sin
efecto el referido apoderamiento?

En principio, si la representación se ha otorgado por
escrito y la junta no va a ser
inminente, la revocación de
la representación puede llevarse a cabo mediante notificación escrita fehaciente, a
fin de que quede constancia
del hecho de la propia revocación y de su fecha. La fórmula
dependerá de la utilizada en
su día para formalizar el apoderamiento, acudiendo, en
su caso, a un acta notarial de
requerimiento-notificación, si

el poder otorgó en documento
público, o a un burofax certificado con acuse de recibo si la
representación se hubiere conferido en documento privado.
No es indispensable una revocación formal por escrito, pues
dado que la representación
resulta esencialmente revocable, será suficiente la mera
asistencia personal del interesado a la junta para entender
que la representación, en su
día otorgada a un tercero, haya
quedado sin efecto alguno.

CONSULTORIO FISCAL

CUOTAS · TRASPASO
Soy miembro de un partido político en el que pago
mis cuotas de afiliación. ¿Puedo deducir el importe de
dichas cuotas en el IRPF?

Las cuotas de afiliación y las
aportaciones a partidos políticos, federaciones, coaliciones
o agrupaciones de electores,
podrán ser objeto de reducción
en la base imponible general
con un límite de 600,00 euros
anuales sin que, por dicha

minoración, la base imponible regular pueda ser negativa.
El remanente no aplicado, si lo
hubiere, podrá reducir la base
imponible del ahorro, sin que
la misma pueda resultar negativa como consecuencia de
dicha minoración.

Durante los últimos 15 años he regentado una cafetería en un local alquilado. El año pasado me jubilé y procedí a traspasar el local en el cual venía ejerciendo la actividad
¿Cómo debo computar en la declaración de la renta el importe
obtenido por la cesión del derecho de traspaso?

El importe obtenido por el
traspaso de un local de negocio constituye una alteración
patrimonial para el cedente,
no debiendo incluirse para
la determinación del rendimiento neto de la actividad
económica, sino como ganancia patrimonial.
La ganancia patrimonial se
computará según el importe

que le corresponda en el traspaso, una vez descontado el
importe correspondiente al
propietario por su participación en el mismo. Cuando el
derecho de traspaso se hubiera
adquirido mediante precio,
este tendrá la consideración
de precio de adquisición a los
efectos del cálculo de la alteración patrimonial.
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As instalacións experimentais radicadas entre Monfero e Xermade reciben todo tipo de visitas durante o ano

Sotavento cumpre dez
anos educando en
enerxía eficiente
 Nas instalación fanse investigacións sobre parques
eólicos, construción bioclimática ou enerxía de hidróxeno
 Máis de 800 colexios galegos visitaron o entorno

 Redacción
O parque eólico experimental de
Sotavento, impulsado pola Consellería de Economía e Industria a
través do Inega, celebra o décimo
aniversario do seu plan educativo
e divulgativo sumando máis de
180.000 visitantes, que puideron
coñecer a través das súas instalacións, situadas nos municipios
de Xermade e Monfero, a importancia dun uso responsable e eficiente dos recursos enerxéticos.
Nesta década, máis de 820 centros educativos do total de 1.756
existentes en Galicia visitaron Sotavento, un referente das vantaxes e oportunidades que ofrecen
o aforro e a eficiencia enerxética
e as fontes renovables en Galicia,
dando a coñecer aos cidadáns os
seus usos. Así mesmo, o número de visitas duplicouse desde as
pouco máis de 11.000 do 2002 ata
as case 22.000 do último exercicio.
IMPLICACIÓN PRÁCTICA
Para levar a cabo esta tarefa, o parque conta cun contexto único ao
dispoñer de distintas instalacións
reais de transformación enerxética.
A súa metodoloxía práctica trata de
implicar aos visitantes que diaria-

mente participan nas actividades
no cambio de condutas para un mellor aproveitamento enerxético. As
fontes de enerxía, a aposta pola eficiencia, o aforro enerxético e a súa
interrelación coa problemática ambiental son os bloques de contidos
nos que se asenta o proxecto.
Abertas durante todo o ano, as
infraestruturas do parque eólico
experimental de Sotavento están
compostas por máis de 1.000 metros cadrados interiores e 40 hectáreas exteriores. Neste espazo os
visitantes achéganse á realidade
enerxética, relacionándoa co esgotamento dos recursos enerxéticos, o benestar social, o medio e a
sostibilidade.
DEZ ANOS DE PROXECTOS
Ademais, o parque experimental
de Sotavento configúrase como
un lugar óptimo para o desenvolvemento de proxectos relacionados coas enerxías renovables, que
fan del un centro de referencia
de I+D+i. Unhas iniciativas que
contan sempre coa súa correspondente estratexia de divulgación para achegar ao cidadán o
seu contido.
Algúns dos proxectos máis destacados levados a cabo durante es-

tes dez anos están relacionados
coa xestión da explotación de parques eólicos, o ensaio de cultivos
enerxéticos, ou a acumulación de
enerxía en forma de hidróxeno.
Ademais, o parque conta cunha vivenda bioclimática demostrativa,
que busca facer da eficiencia enerxética dos edificios e da construción de calidade ambiental unha
práctica común na construción.
CURSOS
A organización de cursos de
certificación enerxética de edificios, nos que os alumnos adquiren formación avanzada sobre a
nova lexislación en materia de
eficiencia enerxética no eido da
edificación; o seminario de hidróxena e eficiencia enerxética; ou o
primeiro rally eficiente realizado
co obxectivo de premiar modelos de condución máis seguros e
eficientes, son outras das actividades educativas desenvolvidas
durante este tempo. Sotovento
converteuse durante esta década nun referente na divulgación
e educación ambiental a través
do fomento de hábitos de vida
sostibles que se foron transmitindo entre ambos sectores de
poboación.

