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Nota de Prensa

Jornadas de Foro Inade en Ames, Ribadeo y Chantada

Cuatrocientos empresarios del sector
agroalimentario analizan su sucesión
y sus pensiones
Las sociedades cooperativas gallegas Feiraco, Os Irmandiños e Icos, reunen a sus socios en
una serie de jornadas organizadas en colaboración de la Fundación Inade para informarles
sobre las sucesiones, las donaciones y el sistema público de pensiones
Vigo (Pontevedra), 20 de julio de 2012

La FUNDACIÓN INADE, en colaboración con las sociedades cooperativas gallegas Feiraco, Os Irmandiños e Icos
han desarrollado en el seno de Foro Inade tres jornadas de trabajo para informar a empresarios del sector
agroalimentario gallego sobre diversas cuestiones concernientes a la sucesión de sus explotaciones ante el
fallecimiento del titular, las donaciones que se pueden conceder en vida y la fiscalidad vigente en la comunidad
autónoma gallega en materia de sucesiones y donaciones.
Todas las jornadas tuvieron una segunda parte dedicada a explicar el actual sistema público de pensiones,
teniendo en cuenta que desde el pasado uno de enero los trabajadores del sector agrario se han incorporado
al Régimen General de la Seguridad Social.
Las jornadas contaron con la colaboración de la Xunta de Galicia, el Ilustre Colegio Notarial de Galicia y las
entidades aseguradoras Aviva y Mapfre y tuvieron lugar el día 10 de julio en Ames (en la sede social de
Feiraco), el día 13 de julio en Ribadeo (en colaboración con Os Irmandiños) y la última, el día 18 de julio en
Chantada (en la sede social de Icos).
Los Notarios del Ilustre Colegio Notarial de Galicia Isidoro Antonio Calvo Vidal (A Coruña), María del Rocío de
la Hera Ortega (Ribadeo) y Eduardo Díez Fernández-Barbé (Chantada), fueron los encargados de informar
sobre la situación actual en materia de sucesiones y donaciones.
La temática correspondiente a la fiscalidad correspondió al Subdirector Xeral de Impostos Cedidos de la
Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, Juan Antonio Mosquera Pena.
El sistema público de pensiones fue expuesto por María Eugenia Líbano Balsebre (Aviva), Luís Anula
Rodríguez (Mapfre Vida) y Juan Pedro Burdiel Balué (Mapfre).
Actuaron como moderadores de las jornadas, María José Picallo (Jefa de Servicios Corporativos de Feiraco) y
el Director de FUNDACIÓN INADE, Adolfo Campos.
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Las jornadas resultaron de gran interés para los socios de las cooperativas, reuniendo un total de 400
empresarios del sector agroalimentario gallego. Al término de cada jornada, se desarrollaron los coloquios, en
donde se fueron resolviendo por parte de los diferentes ponentes, las dudas de los asistentes.
Dado el interés suscitado por los temas tratados, los presidentes de las sociedades cooperativas gallegas José
Montes Pérez (Feiraco), José Ángel Blanco Purriños (Os Irmandiños) y Javier Taboada Rodríguez (Icos)
acordaron estudiar la creación de un servicio gratuito para los socios de sus respectivas cooperativas, para
informar en detalle de lo concerniente en materia de sucesiones, donaciones y pensiones.
La FUNDACIÓN INADE viene desarrollando, desde el 2009, diferentes actividades con el fin de crear una cultura
aseguradora de la sociedad gallega, para lo que cuenta con la colaboración de sus socios colaboradores:
Allianz, Asefa, Chartis, Das, Groupama, La Previsión Mallorquina, MM Globalis y Reale.

Fundación Inade
Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro es una organización sin ánimo de lucro clasificada “de interés para el fomento de la economía de Galicia”, inscrita en
el Registro Único de Fundaciones de Interés Gallego con el número 2009/9 (25 de septiembre de 2009). Ejerce las funciones de Protectorado la Consellería de
Facenda de la Xunta de Galicia.
Socios colaboradores
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