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La empresa que ayuda al dueño 
forestal a vigilar sus montes
Asefor ofrece servicios técnicos de ingeniería forestal a todos los 

integrantes del sector maderero con la sostenibilidad por bandera

Olga Suárez

«Invertir en los servicios del eco-
sistema en montes de Galicia es in-
vertir en servicios esenciales para 
la vida». Es una de las máximas de 
Asefor, consultoría que ofrece ser-
vicios técnicos de ingeniería a to-
dos los integrantes del sector fo-
restal, desde propietarios hasta in-
dustria. Dentro de estas tareas se 
encuentra el apoyo a los propieta-
rios de montes en su gestión, en la 
trazabilidad de los productos o en 
la puesta a punto de los diferentes 
trámites que hay que realizar para 
cumplir aspectos legales; o como 
resume Manuel Beiro, uno de sus 
socios, «impulsamos dixitalmen-
te o sector forestal cara un desen-
rolo sostible dos recursos do me-
dio rural». 

Para hacerlo, una de sus herra-
mientas más populares se llama 
Bikenta y permite a los dueños 
de montes mantener vigiladas y 
actualizadas sus propiedades. «O 
nome provén de xuntar a palabra 
bioeconomía con coidadores de ár-
bores e pretende ser unha platafor-
ma para impulsar o desenrolo do 
sector forestal galego», explican. 
En su creación y desarrollo está 
el departamento de I+D e innova-
ción de Asefor, y comparte nom-
bre con la plataforma web de ac-
ceso gratuito que se le ofrece a los 
más de 10.000 usuarios del grupo 

Alvariza: cada propietario dispone 
de información de sus terrenos, las 
afectaciones por ley de incendios, 
ambientales, patrimonios, especies 
amenazadas... 

Asefor nació en el año 2010 de la 
mano de tres trabajadores de la em-
presa pública Seaga (Raquel Gon-
zález y Marcos Rivas, junto con Bei-
ro) y su primer encargo tuvo que 
ver con una certificación del sello 
Alvariza FSC, que promueve una 
gestión forestal ambientalmente 
apropiada, socialmente beneficio-
sa y económicamente viable. Des-
de entonces, una parte importan-

te de su trabajo consiste en guiar 
a empresas que precisen de estas 
certificaciones. Todos los servicios 
están conectados a través de herra-
mientas digitales con accesos per-
sonalizados, porque hay un aba-
nico muy amplio de empresas en 
este sector: desde maderistas o se-
rradores hasta fábricas de muebles 
que necesitan acompañar sus pro-
ductos con los sellos de gestión fo-
restal sostenible.

Los promotores de Asefor reco-
nocen que los inicios no fueron fá-
ciles desde el punto de vista econó-
mico, pero la persistencia, la co-

laboración y la formación fueron 
claves para ir logrando los obje-
tivos. Once años después, la em-
presa cuenta con un equipo mul-
tidisciplinar de trece profesiona-
les y tiene una facturación anual 
por encima de los 500.000 euros. 
Gracias al origen de sus socios —
Ferrol, Lugo y Santiago—, han po-
dido abarcar todo el territorio ga-
llego; pero tienen bosques certifi-
cados en otras provincias españo-
las y también realizan tareas en 
Portugal donde «o catastro aínda 
non está presente en todo o terri-
torio», subraya Beiro.

Asefor se enmarca en un sector 
en el que se están produciendo mu-
chos cambios que obligan a las em-
presas a adaptarse por el cambio 
climático o el desarrollo sosteni-
ble, «e o efecto do covid acelerou 
estas cuestións que preocupan aos 
países», añaden. Por eso, su papel 
es clave en este proceso de digi-
talización que, remarcan, se debe 
realizar con la simbiosis entre em-
presas TIC y de ingeniería forestal. 
Así, hay que hablar también del 
asesoramiento que reciben desde 
el DATALife Hub de Innovación 
Dixital: «A situación do sector fo-
restal precisa de un impulso dixi-
tal e apoio a produtores e empre-
sas. Con este obxectivo é co que 
tratamos de avanzar no desenro-
lo de proxectos que son apoiados 
polo HUB».

Parte del equipo de Asefor, trabajando sobre el terreno de una propiedad.

CONSULTORIO FISCAL

Tengo un inmueble alquilado procedente de una herencia. Todos los 

años incluyo las rentas cobradas en mi Impuesto sobre la Renta. El 

programa web de la Agencia Tributaria solo me permite incluir como 

gasto el 3 % de los impuestos y gastos que pagué cuando heredé el in-

mueble ¿Es realmente este valor el que tengo que tomar para calcular 

la deducción? 
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Con carácter general, uno de los 
gastos que deducen los contribu-
yentes que obtienen rendimien-
tos por el arrendamiento de un 
inmueble es el referido a la amor-
tización del inmueble, en razón 
de la depreciación del mismo. 
La normativa  del IRPF estable-
ce cómo se calcula la amortiza-
ción, disponiendo que se ha apli-
car un porcentaje del 3 % sobre el 
mayor de dos valores preestable-
cidos: el coste de adquisición o el 
valor catastral de la construcción 
—sin incluir el valor del suelo—. 
En la mayoría de los inmuebles, 
la amortización se calcula sobre 
el precio del coste satisfecho por 
el contribuyente, dado que resul-
ta más alto que el valor catastral.
El problema surge en los inmue-
bles adquiridos por herencia o do-
nación, pues la Agencia Tributa-

ria ha venido considerando que 
el coste de adquisición se limita 
al importe de los gastos y tributos 
de la propia adquisición, no per-
mitiendo incluir el valor del in-
mueble declarado en el Impues-
to de Sucesiones y Donaciones. En 
contra del criterio de Hacienda, di-
versos tribunales han venido sos-
teniendo que el coste de adquisi-
ción ha de incluir el valor declara-
do del inmueble en el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, además 
de los gastos y tributos pagados. 
De tal forma que,  al aumentar tal 
coste de adquisición —pues, el va-

lor declarado resultará muy supe-
rior a los gastos e impuestos—, el 
importe del 3 % deducible por el 
contribuyente será sensiblemen-
te mayor. 

Finalmente, el Tribunal Supre-
mo ha ratificado este último cri-
terio, es decir, el coste de adqui-
sición del inmueble arrendado 
adquirido por herencia  ha de in-
cluir el valor del inmueble decla-
rado en el Impuesto de Sucesio-
nes, además de los gastos y tribu-
tos satisfechos. En definitiva, esta 
jurisprudencia permite solicitar la 
rectificación de las declaraciones 

de la renta de los ejercicios no 
prescritos (2017 al 2020) y recla-
mar a Hacienda la devolución 
de ingresos indebidos. Todo ello, 
siempre que en dichos ejercicios 
se hubiese deducido solo el impor-
te de los gastos e impuestos, sin te-
ner en cuenta el valor del inmue-
ble en el Impuesto de Sucesiones. 
Por último, destacar que esta ju-
risprudencia es una buena noticia 
para los contribuyentes, porque 
les permitirá solicitar devolucio-
nes de la renta de ejercicios ante-
riores y también deducir un im-
porte mayor en las próximas  de-
claraciones de la renta y, con ello, 
reducir su factura con Hacienda.

¿Se puede despedir al trabaja-

dor de una empresa por pro-

ferir insultos contra un supe-

rior?

El despido disciplinario es la 
más grave de las sanciones que 
el empresario puede imponer 
al trabajador en el orden labo-
ral, en aplicación del ejercicio 
del poder disciplinario que le 
reconoce el artículo 58.1 del Es-
tatuto de los Trabajadores y ha 
de ser, pues, objeto de una inter-
pretación restrictiva. Ello impli-
ca que, antes de adoptar la deci-
sión de despido, han de valorar-
se los antecedentes y circunstan-
cias concurrentes en relación 
con la conducta del trabajador, 
para saber si dicha conducta es 
merecedora o no de una sanción 
como la de extinción del contra-
to de trabajo por despido disci-
plinario.

 En el artículo 20 de la Consti-
tución se reconoce, entre otros, 
el derecho a la libertad de pen-
samiento o ideas, pero no a los 
insultos o calificativos degra-
dantes, que puede estar tolera-
da en el contexto de una conver-
sación amistosa, pero no con la 
intención de herir e injuriar a 
quien se dirige. Las ofensas ver-
bales, por tanto, deben compor-
tar una gravedad y culpabilidad 
suficiente para entender que la 
convivencia entre ambas partes 
no resulte ya posible dentro de 
la empresa.

Del mismo modo hay que se-
ñalar que no es necesario que la 
conducta grave y culpable se ha-
ya producido de un modo reite-
rado, pudiendo bastar con una 
aislada, siempre y cuando se va-
lore la misma en su conjunto, 
teniendo en cuenta los hechos 
sucedidos con anterioridad o en 
ese mismo momento. En con-
clusión, para que las ofensas ver-
bales puedan se causa de despi-
do disciplinario, deben concu-
rrir los requisitos de gravedad 
de los hechos cometidos y
la culpabilidad, por lo que ha 
de existir un claro de ánimo de 
injuriar a cargo del trabajador 
o del empleado, y siempre te-
niendo en cuenta el principio 
de proporcionalidad a la hora 
de imponer la máxima sanción 
disciplinaria, valorando de for-
ma pormenorizada las posibles 
causas que atenúen la gravedad 
de la ofensa, y en su caso, la ac-
tuación empresarial más o me-
nos correcta.
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