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Reproducción «in vitro» para dar 
soluciones al sector agroforestal

 Cultigar, un centro de la Fundación Paideia instalado en Brión, es un 
laboratorio de biotecnología vegetal que impulsa la economía verde 

 María Cedrón

Todo comenzó con una idea. La de 
una bióloga que puso en marcha en 
Brión un centro de investigación ve-
getal. Aquel proyecto pasó luego a 
formar parte de la Fundación Pai-
deia como un eje más de los varios 
que tiene la entidad para impulsar 
la economía verde. Y ahí están aho-
ra. Trabajando en pro de la sanidad 
vegetal. Porque como Laboratorio 
de Biotecnología Vegetal están de-
dicados a la investigación y desa-
rrollo tecnológico en el campo de 
la producción, cultivo y calidad sa-
nitaria de planta forestal y varieda-
des hortofrutícolas. Son pioneros 
en Galicia y su objetivo es mejorar 
el rendimiento económico de es-
pecies usadas para impulsar a los 
sectores agrícola y forestal.

Una de las patas fundamenta-
les de su trabajo es la producción 
de diferentes especies mediante 
cultivo in vitro, pero también «cu-
ran» enfermedades de las plantas,  
mantienen bancos de germoplas-
ma, apuestan por el I+D+i y reali-
zan aclimatación en vivero de to-
do tipo de especies. Sus puertas 
están abiertas a las peticiones de 
instituciones, empresas o particu-
lares. De Galicia y de otras partes 
del mundo. «Aunque empezamos 
trabajando en planta ornamental, 
ahora estamos más enfocados fun-
damentalmente a la investigación 

forestal y hortofrutícola», expli-
ca Marga Fraga, directora técnica 
de Cultigar. 

Entre los muchos proyectos en 
los que están ahora envueltos des-
taca, por ejemplo, la selección de 
especies forestales que ofrezcan 
un valor añadido a quienes traba-
jan o viven del monte. «Estamos 
trabajando en la multiplicación 
de clones de cerezo autóctono se-
leccionados por el CIF de Louri-
zán y también de castaños con re-
sistencia a enfermedades», avan-
za. Por no hablar del convenio que 
tienen con la Consellería do Medio 

Rural para seleccionar roble galle-
go con mejores aptitudes foresta-
les. «Reproducir especies forestales 
por métodos tradicionales resulta 
complicado porque no es fácil ha-
cer un esqueje de un árbol adulto. 
El método in vitro agiliza el proce-
so aportando ventajas como la no 
dependencia de condiciones climá-
ticas externas y la ausencia de ex-
posición a plagas y enfermedades 
ya que la producción se realiza en 
un laboratorio aislado. Además, lo 
podemos hacer a gran escala y de 
forma homogénea», apunta esta 
investigadora.

Pero no solo hacen eso. Desarro-
llan protocolos de reproducción de 
especies, tanto gallegas como de 
otras partes del planeta. «Hemos 
conseguido reproducir el portain-
jerto del pistacho UCB que tiene 
una alta demanda en España por 
su gran vigor y su resistencia a en-
fermedades», dice orgullosa la di-
rectora de Cultigar. También repro-
ducen variedades de arándano, cu-
yo cultivo se está extendiendo  en 
Galicia en los últimos años. 

Otra de las funciones que rea-
lizan, muy valiosa para los agri-
cultores, es el saneamiento de es-
pecies. «Hay una bacteria, llama-
da PSA, que afecta a las plantacio-
nes de kiwi. Existe una limitación 
en los viveros para reproducir esa 
planta porque la bacteria está bas-
tante extendida en Galicia. Lo que 
ofrecemos es la alternativa de po-
der reproducir la planta in vitro en 
un laboratorio de modo totalmen-
te estéril y libre de la bacteria. No 
es la única forma en la que pue-
den ayudar al desarrollo económi-
co de  la agricultura en Galicia.  De 
hecho, esta investigadora recuer-
da que ya colaboraron en un pro-
yecto para sanear manzanos en-
fermos del banco de Germoplas-
ma del CIAM de Mabegondo. Son 
variedades tradicionales de Galicia 
que están a la espera de que el sec-
tor de la manzana dé un paso más 
en Galicia dando el salto a la mesa.

El laboratorio está realizando una selección de roble gallego.
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La responsabilidad solidaria por 
las deudas tributarias viene esta-
blecida en el artículo 42 de la Ley 
General Tributaria (LGT). Dicha 
norma indica una lista tasada de 
quiénes pueden ser considerados 
responsables solidarios en este ti-
po de supuestos.

Concretamente, el artículo 42.2 
a) de la LGT establece que son res-
ponsables solidarios del pago de la 
deuda tributaria pendiente —te-
niendo como límite dicha res-
ponsabilidad, el importe del va-
lor de los bienes y derechos que 
se hubieran podido embargar por 
la Administración Tributaria—, 
aquellos que sean causantes o co-
laboren en la ocultación, o trans-
misión, de bienes o derechos del 
obligado al pago, con la finalidad 
de impedir la actuación de las au-
toridades en la materia.

Por lo tanto, dicho artículo exige 
para que se dé esa responsabilidad 
solidaria los siguientes requisitos:
1)- Ocultación de bienes y dere-
chos del obligado al pago, con la 
finalidad de impedir su embargo.
2)-Acción u omisión del presunto 
responsable solidario, consisten-
te en causar o colaborar en dicha 
ocultación.
3)- Que quede acreditado por la 
Administración que la participa-
ción del responsable solidario en 
la ocultación responde a la mala 
fe, buscando un engaño para elu-
dir la deuda.

El último requisito ha sido ob-

jeto de desarrollo en una reciente 
resolución del Tribunal Económi-
co-Administrativo Central de 27 
de junio del 2019, indicando que 
es necesario que exista una con-
ducta culpable o dolosa o, al me-
nos, negligente en quien participa 
o coopera en la realización de un 
ilícito tributario que determina la 
concurrencia del supuesto de res-
ponsabilidad, para que pueda ser 
declarado responsable solidario.

Es decir, la Administración de-
be acreditar que se ha producido 
un vaciamiento patrimonial, con 
la finalidad de impedir su actua-
ción, lo que supone que debe jus-

tificar el vaciamiento en perjuicio 
de la Hacienda Tributaria.

Y, además, conforme a dicha re-
solución, la carga de la prueba de 
la concurrencia de dichos requi-
sitos objetivos y subjetivos recae 
en la Aeat, tal como recogen varias 
sentencias al respecto que indican 
que no valen pruebas indiciarias, 
pues, normalmente, en estos ca-
sos no existe un reconocimiento 
expreso del hecho. En conclusión, 
si no se dan los requisitos indica-
dos y no concurre prueba de los 
mismos a cargo de la Administra-
ción tributaria, esta última no po-
drá adoptar un acuerdo de deriva-
ción de responsabilidad.

Cuándo puede extin-
guirse correctamente el 

contrato de interinidad por 
vacante?

El contrato de interinidad pa-
ra cobertura de vacante se trata 
de un contrato a término y, por 
tanto, si la vacante ha sido ad-
judicada, ha de entenderse que 
es ese acto el que comporta la fi-
nalización del vínculo laboral, 
con independencia de las ulte-
riores vicisitudes del puesto de 
trabajo en cuestión. Solo cuan-
do el proceso de provisión fina-
liza declarando desierta la pla-
za, nuestra doctrina ha enten-
dido que no media causa váli-
da de terminación. 

Y esto es así porque es el cum-
plimiento de la causa de interi-
nidad consignada en el contrato 
lo que determina su extinción, 
que no es válida si no se han ago-
tado todos los procesos selecti-
vos, siendo esta la única razón 
por la que podría estimarse que 
no hay resolución sino despido.

En nuestro ordenamiento jurí-
dico, la finalización del proceso 
de selección de personal, adjudi-
cando la plaza vacante a quien 
la ha obtenido, constituye cau-
sa de terminación del contrato 
de interinidad por vacante. Que 
quien ha obtenido ese puesto 
de trabajo active una causa sus-
pensiva en modo alguno altera 
esa solución, máxime cuando el 
propio contrato de interinidad 
por vacante ha sido preciso al 
identificar el hecho constituti-
vo de su término final.

Añadimos a esto que el artícu-
lo 49.1.c del ET no contempla 
abono de indemnización para 
la terminación de estos contra-
tos y que, tras un intenso peri-
plo judicial, nuestra STS (Pleno) 
207/2019 de 13 de marzo zanjó 
definitivamente la cuestión re-
señando que «no es posible con-
fundir entre distintas causas de 
extinción contractual y transfor-
mar la finalización regular del 
contrato temporal en un supues-
to de despido objetivo que el le-
gislador no ha contemplado co-
mo tal. El régimen indemnizato-
rio del fin de los contratos tempo-
rales posee su propia identidad, 
configurada legalmente de for-
ma separada, sin menoscabo al-
guno del obligado respeto al de-
recho a no discriminación de los 
trabajadores temporales».
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