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Director de HispaColem

La salida a la 
crisis

La mayoría de los analistas vulgares se han apuntado a la lista de los que 
dicen que la crisis en curso es una prueba del fracaso del mercado. Se nota que 
no entendieron ni entenderán nada, porque ha ocurrido lo contrario, como bien 
dice Jorge Altamira: el mercado se ha impuesto en toda la línea. En efecto, los 
precios inflados de los activos acumulados durante el proceso ascendente de 
la especulación no correspondían a los valores reales de los bienes que decían 
representar como un contravalor y eso, unido a la fragilidad financiera exterior 
y la falta de previsión de que ésta nos iba a afectar al estar en una economía 
globalizada, ha traído una CRISIS con mayúscula. 

Algunos políticos y lideres mundiales han dicho que la salida a la actual crisis eco-
nómica pasa por una nueva arquitectura institucional y una reformulación del capi-
talismo. El presidente francés, Nicolás Sarkozy, ha dicho que “debemos moralizar el 
capitalismo, no destruirlo”, por su parte el ex mandatario británico Tony Blair, afirma 
que esta crisis debe verse como “una oportunidad de abrir un nuevo capítulo” y 
construir las bases de un futuro mejor para todos. Para él es obvio que el tradicional 
sistema de bienestar no es capaz de hacer frente a este “tsunami” económico. 

La CEOE manifestó hace unos días que el Gobierno estatal debe liderar las me-
didas económicas que permitan superar la crisis actual a través del consenso 
con los agentes sociales, y de la que confía que España saldrá fortalecida. Yo por 
mi parte creo que no sólo vamos a salir fortalecidos de esta crisis, sino con la 
lección muy bien aprendida de que cualquier medida debe de estar adaptada a la 
nueva economía globalizada. Y es que como administrador concursal he podido 
comprobar en los procedimientos en los que he sido designado judicialmente 
para la liquidación de empresas, que muchas de éstas se podrían haber salvado 
si se hubieran dado cuenta a tiempo de que estamos en un mercado globalizado, 
en el que debemos tener muy claro en qué somos fuertes y competitivos y en 
qué no lo somos, pues desde luego en mano de obra no podemos competir con 
otros mercados como el asiático. En conclusión, ya no volveremos a estructurar 
nuestras empresas pensando en un mercado nacional.

Por ultimo, quiero aprovechar para desearles un venturoso 2009 así como para 
presentarles el nuevo diseño de La Gaceta Jurídica, cuyo primer número vio la 
luz en mayo de 2006, hace ya casi tres años. Como decía en ese primer número 
los tiempos cambian y las formas de comunicación deben ir adaptándose a los 
nuevos retos que nos marca la Sociedad de la Información, por este motivo, 
desde HispaColem hemos querido renovar nuestra imagen para mantenernos a 
la vanguardia de las nuevas formas de presentar la información.

CARTA DEL DIRECTOR
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Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. El Libro de Visitas electrónico

Numerosas previsiones legales han 
puesto de manifiesto la necesidad de 
una regulación, con carácter general, 
del empleo de los medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en el ámbito 
de la solicitud, administración y utiliza-
ción del Libro de Visitas de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

En consecuencia, se ha dictado una Re-
solución, de fecha 25 de noviembre (pu-
blicada en el BOE el 2 de diciembre) en 
la cual se posibilita la llevanza de estos 
Libros en su nuevo formato electrónico.

Sujetos afectados

Las empresas y trabajadores autóno-
mos que deban disponer en sus centros 
de trabajo del Libro de Visitas conven-
cional podrán solicitar la sustitución de 
dicha obligación por el alta en la apli-
cación informática del Libro de Visitas 
electrónico.

Requisitos para su solicitud y procedi-
miento

Las empresas y trabajadores autóno-
mos deberán acreditar que cada cen-
tro de trabajo, en el que se sustituya 
el Libro convencional por el Libro de 
Visitas electrónico, cuentan con, al 
menos, un ordenador personal con 
dispositivo de lector de tarjetas inteli-
gentes con acceso habilitado, a través 
de Internet, a la aplicación del Libro de 
Visitas electrónico. 

Las solicitudes se formularán a través 
de la Inspección Provincial de Trabajo 

LA CLAVE

Nani García Fernández
Graduado Social. Dpto. Laboral de HispaColem
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y Seguridad Social correspondiente a 
la provincia donde esté ubicado el do-
micilio social de la empresa median-
te el modelo oficial (disponible en la 
web www.mtin.es/itss). Se incluirán 
los datos identificativos de la empresa 
y, necesariamente en caso de perso-
nas jurídicas, las escrituras o poderes 
notariales que acrediten a quienes os-
tenten la condición de representantes 
de la empresa o del trabajador autó-
nomo.

Una vez autorizados solicitarán la asig-
nación de dicho Libro de Visitas Elec-
trónico a sus centros de trabajo (bien 
para todos bien para algunos, siempre 
que independientemente cumplan los 
requisitos establecidos). 

Además, efectuarán el mantenimiento 
de la información de sus usuarios, con-
sultarán el contenido de las diligencias 
efectuadas y solicitarán la baja en el 
Libro de Visitas electrónico a través de 
la propia aplicación, mediante el uso de 
certificado electrónico.

Las empresas que cuenten con centros 
de trabajo con permanencia inferior 
a 30 días en los que empleen a seis o 
menos trabajadores, no estarán obli-
gadas a disponer de Libro de Visitas 
propio de dichos centros, utilizando el 
Libro de Visitas único que se genera-
rá de forma automática al solicitar el 
alta del Libro de Visitas electrónico del 
primer centro de trabajo, y que tendrá 
asociadas exclusivamente las diligen-
cias relativas a tales centros de trabajo 
no permanentes.

LA CLAVE
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La nueva Ley de Contratos del Sector Público: Objeto y finalidad

La Ley 30/2007, de 30 de Octubre, entró en vigor el 1 de mayo de 2008 y deroga la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Con esta nueva ley, se producen 
una serie de cambios en la legislación, aplicable a la contratación administrativa, 
que afectan a los sujetos implicados, tanto a todo el sector público como a buena 
parte del sector privado que tienen relaciones con la administración.

La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, así como no discri-
minación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con 
el objetivo de estabilidad presupuestaria y control de gasto, una eficiente utiliza-
ción de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes 
y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las 
necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la 
oferta económicamente más ventajosa.

Con independencia de sus contenidos, la nueva Ley de Contratos, invierte, en cierto 
modo, la posición clásica del contratista en la contratación o, al menos, pretende 
una participación mas activa, mediante la aportación de sus tecnologías, ideas y 
soluciones, que permita al sector público, beneficiarse de dichos conocimientos, de 
las innovaciones y de la investigación.

A ésta finalidad alude el Comité Económico y Social Europeo cuando declara que 
se trata de que los poderes adjudicadores puedan evaluar las posibles soluciones 
existentes en el mercado para beneficiarse de la tecnología e innovación de los 
candidatos.	Con	carácter	general,	la	Directiva	2004/18,	autoriza	a	los	poderes	ad-
judicadores a solicitar o aceptar asesoramiento para determinar las prescripciones 
técnicas del pliego mediante un diálogo técnico, siempre que dicho asesoramiento 
no tenga como efecto impedir la competencia, limitación ésta que viene recogida 
en el artículo 45 de nuestra Ley de Contratos.

El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado y la posibili-
dad de articular un diálogo con las empresas, para que éstas realicen directamente 
una actuación global e integrada o aporten las soluciones que permitan satisfacer 
las necesidades descritas por el poder adjudicador, constituyen una demostración 
más de estos nuevos principios que presiden la contratación pública.

Nueva Ley de Contratos del sector 
público en Andalucía

DE ACTUALIDAD

¿En qué medida deben aplicar la Ley 
de Contratos los distintos operadores, 
como las Administraciones Públicas, 
poderes adjudicadores y el resto de 
entes del sector público?

Aunque la nueva Ley parece ofrecer una 
regulación marco para todos los con-
tratos celebrados por las entidades del 
sector público, el nivel de aplicación es 
muy diferente: más intenso para las Ad-
ministraciones públicas, menos para las 

Vanessa Fernández Ferre
Abogada. Directora del Dpto. de Derecho 

Administrativo-Urbanístico de HispaColem

Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía.
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entidades que no son Administraciones 
pero cumplen los requisitos del derecho 
comunitario para considerarse poderes 
adjudicadores, y prácticamente nulo para 
las demás entidades del sector público.

Principales novedades de la nueva Ley 
de Contratos del Sector Público

Debido	a	las	innumerables	novedades	que	
presenta la ley, nos centramos en aquellas 
que tienen una mayor relevancia:

– Agentes implicados: el nuevo texto, 
además de mantener a todos los sujetos 
a los que se refiere la norma anterior, 
incluye, entre otros, fundaciones y uni-
versidades públicas.

– Medios electrónicos: son utilizados en 
la fase de selección del contratista.

– Introducción de nuevos términos: la 
norma reguladora introduce nuevos 
términos como la regulación armoniza-
da y el poder adjudicador.

– Nuevo procedimiento de adjudica-
ción: se introduce el diálogo competiti-

vo. El contrato de colaboración público-
privada, por regla general, se adjudicará 
por este nuevo procedimiento.

– Acreditación de la solvencia empre-
sarial: la ley admite la solvencia que se 
obtenga de empresas o medios ajenos 
y con independencia de su vínculo ju-
rídico, siempre que se disponga de esos 
medios.

– Cambios en las garantías: la garan-
tía provisional pasa a ser voluntaria y 
aumenta la garantía definitiva que pasa 
del 4% al 5% y la provisional del 2% 
al 3%.

– Nuevo carácter empresarial: la clasi-
ficación de las empresas deja de tener 
el carácter de bianual para considerarse 
indefinido, mientras que la solvencia 
económica pasa a ser anual y la profe-
sional cada tres años.

– Otros criterios: la nueva ley permite 
la utilización de criterios de naturaleza 
social y medioambiental en las condi-
ciones de ejecución del contrato.

La Ley desde el punto de vista empre-
sarial

Como hemos mencionado, la nueva Ley 
de Contratos del Sector Público intro-
duce novedades relativas a la solvencia 
del empresario y la tramitación de los 
procedimientos de adjudicación.

La solvencia económica y financiera 
del empresario podrá acreditarse por 
uno o varios de los medios siguientes: 
declaraciones apropiadas de entidades 
financieras o, en su caso, justificante 
de la existencia de seguro de indem-
nización por riesgos profesionales; 
las cuentas anuales presentadas en 
el Registro mercantil o en el registro 
oficial que corresponda; declaración 
sobre el volumen global de negocios. 
Si, por una razón justificada, el em-
presario no está en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas, 
se le autorizará a acreditar su solven-
cia económica y financiera por medio 
de cualquier otro documento que se 

considere apropiado por el órgano de 
contratación.

Los nuevos procedimiento de adjudi-
cación

El diálogo competitivo es una de las 
novedades más representativas de la 
nueva Ley de Contratos del Sector Pú-
blico, y es un nuevo procedimiento de 
adjudicación con el que la Administra-
ción podrá adjudicar los contratos más 
complejos. En el diálogo competitivo, el 
órgano de contratación dirige un diá-
logo con los candidatos seleccionados, 
previa solicitud de los mismos, a fin de 
desarrollar una o varias soluciones sus-
ceptibles de satisfacer sus necesidades 
y que servirán de base para que los can-
didatos elegidos presenten una oferta.

Peculiaridades del contrato de colabo-
ración público-privada

Una de las principales novedades de 
la Ley es la introducción de este nue-
vo contrato, desconocido hasta ahora 
por el derecho español y simplemente 
anunciado en el derecho comunitario. 
Este nuevo contrato regulado, podrá 
ser usado por las Administraciones pú-
blicas para financiar la construcción de 
infraestructuras y otros activos o sumi-
nistros. Este nuevo contrato, que busca 
obtener una más amplia colaboración 
de los empresarios, permitirá financiar 
nuevas inversiones sin exceder los lí-
mites de la disciplina presupuestaria y 
se adjudicará por el procedimiento del 
diálogo competitivo.

Oportunidades para las empresas al 
aplicar la nueva Ley de Contratos en 
Andalucía

Una de las fuentes de ingresos más im-
portantes de las empresas privadas se 
encuentra en las relaciones con el Sec-
tor Público: para la construcción de una 
obra, la explotación de un servicio pú-
blico o la realización de un suministro; 
por lo tanto, la Ley 30/2007 de Contra-
tos con el Sector Público, abre nuevas 
puertas en las relaciones empresariales 
entre el sector público y privado.

DE ACTUALIDAD

Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía.
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– Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. BOE núm. 261 de 
31 de octubre.

–	Real	Decreto	1098/2001,	de	12	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. BOE núm. 257, de 
26 de octubre.

–	Disposición	Adicional	Sexta	del	Real	Decreto-Ley	9/2008,	de	28	de	noviembre.	
BOE núm. 290, de 2 de diciembre.

¿En qué consiste la actividad de la clasificación empresarial?

Consiste en la determinación que realiza la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa de la Agencia Tributaria acerca de la solvencia económica y técnica de 
las empresas licitadoras en los contratos administrativos de obras o de servicios.

El acuerdo de clasificación tiene una vigencia indefinida, con las revisiones que 
prevé	 el	 art.	 59	 de	 la	 Ley.	 De	 forma	 anual	 se	 revisará	 el	 mantenimiento	 de	 la	

La clasificación empresarial en los 
contratos del sector público

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, en su artí-
culo 43, pretende informar sobre el re-
quisito de la Clasificación de las empre-
sas necesario para que estas entidades 
puedan contratar con las Administra-
ciones Públicas.

¿Qué es la Clasificación Empresarial?

La Clasificación Empresarial es un requi-
sito de capacidad que deben acreditar 
las empresas en los procedimientos de 
adjudicación de determinados contratos 
administrativos típicos (art. 54.1 LCSP).

La disposición transitoria 5ª de la LCSP 
establece que “para contratar con las 
Administraciones Públicas la ejecución 
de contratos de obras o de contratos 
de servicios (en ambos casos, por pre-
supuesto igual o superior a 120.202,42 
euros), será requisito indispensable que 
el empresario haya obtenido previa-
mente la correspondiente clasificación”.

En los contratos de obras y servicios con 
un presupuesto de licitación inferior a 
dicho importe, no puede establecerse 
como requisito para poder licitar la clasi-
ficación de las empresas. En éstas, deberá 
determinarse en el pliego de cláusulas 
administrativas la solvencia económica, 
financiera y técnica de los empresarios 
mediante alguno de los medios que esta-
blecen los arts. 63 al 68 de la LCSP.

¿Cuál es la normativa que regula la 
materia?

La normativa general que regula el sis-
tema de clasificación empresarial es la 
siguiente: 

INVERTIR EN LA EMPRESA

Manuel Ortega Jiménez
Economista. Director del Área Empresarial de 

HispaColem
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solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de solvencia técnica y pro-
fesional.

La clasificación empresarial se expresa mediante tres conceptos: el grupo (que es una 
clasificación general de actividades), el subgrupo (que es una subdivisión dentro de un 
grupo general de actividades) y la categoría (que indica el límite máximo económico al 
que podrá licitar la empresa de acuerdo con la anualidad media del contrato). 

Los grupos, subgrupos y categorías, en los contratos típicos de obras y de servicios, 
son los siguientes:

– Tipos de obras (art. 25 del Regla-
mento General LCAP, vigente confor-
me lo establecido en la disposición 
adicional 5ª de la LCSP).

– Tipos de servicios (art. 37 del Re-
glamento General LCAP, vigente con-
forme lo establecido en la disposición 
adicional 5ª de la LCSP)

¿Qué requisitos precisa mi empresa 
para obtener la Clasificación?

Quien pretenda la clasificación como 
contratista ante la Junta Consultiva 
debe tener capacidad para obligar-
se jurídicamente, es decir, plena ca-
pacidad de obrar. En las empresas o 
personas jurídicas la capacidad de la 
personalidad jurídica lo establecen 
las leyes específicas:

•	 Estar	debidamente	constituida	
e inscrita en el Registro Mercantil co-
rrespondiente.

•	 Que	su	objeto	social	contemple	las	actividades	en	las	que	pretenda	clasifi-
carse.

•	 No	incurrir	en	ninguna	de	las	prohibiciones	para	contratar	e	incompatibili-
dades para contratar con las Administraciones Públicas que se establecen en 
el art. 20 LCAP.

•	 Encontrarse	 al	 corriente	 de	 sus	 obligaciones	 con	 la	 Seguridad	 Social	 y	 la	
Agencia Tributaria.

•	 Estar	dado	de	alta	en	el/los	epígrafes	de	IAE	correspondientes	a	las	activida-
des en que pretenda clasificarse.

•	 Disponer	de	fondos	propios	positivos	en	las	últimas	cuentas	depositadas.

•	 Estar	en	posesión	de	la	autorización	o	documento	habilitante	para	ejercer	
la	actividad	correspondiente	a	cada	subgrupo	solicitado	(Documento	de	
Calificación Empresarial, inscripción en registro de empresas autorizadas, 

INVERTIR EN LA EMPRESA

etc.), cuando este requisito sea 
necesario para ejercer las acti-
vidades del subgrupo.

Otro requisito indispensable para la Cla-
sificación es el disponer de los medios 
humanos, materiales y financieros nece-
sarios para ejercer la actividad. Es decir, 
personal a disposición de la empresa para 
la realización de las obras o servicios. 
Además, para realizar las obras es nece-
sario disponer de los medios materiales 
suficientes, que la empresa aspirante a la 
clasificación debe tener a su plena dispo-
sición. No es indispensable que se tengan 
en propiedad todas las herramientas y 
máquinas, pero sí habrá de disponer de 
los más habituales o necesarios para las 
operaciones básicas de las mismas.

Un último requisito se concreta en la 
capacidad financiera del contratista 
que viene determinada por los fondos 
propios de la empresa, o lo que es lo 
mismo, por el capital más las reservas. 

Una vez reunidos los anteriores requisi-
tos, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa podrá expedir el docu-
mento de la Clasificación en un plazo 
de, aproximadamente, tres meses.

¿Qué ventajas puede ofrecer para mi 
empresa?

Las empresas, ante el revuelto panora-
ma económico-financiero que vivimos, 
pueden encontrar en la Clasificación Em-
presarial una vía para acceder a nuevas 
oportunidades de negocio. La obtención 
de la misma les puede abrir nuevos hori-
zontes, ampliando su cartera de clientes 
y, por consiguiente, favoreciendo el au-
mento de su cifra de negocios. 

Podrán optar a concursos públicos, in-
crementar el valor añadido que ofre-
cen al exterior, diferenciarse frente a la 
competencia y mejorar la imagen de la 
empresa al estar inscrita en el Registro 
Oficial de Empresas Clasificadas, ya sea 
de Obras o Servicios, presentándose 
ante los potenciales clientes como una 
entidad mercantil seria, profesional, 
solvente y responsable. 
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José Antonio Lorente
Médico-Invetigador

“En 20 años, 
todo el mundo 
estará fichado 

por su ADN”

ENTREVISTA

10 La Gaceta Jurídica

Su prestigio es tan apabullante que suele ser ha-
bitual que el moderador de unas jornadas no sepa 
cómo presentarlo ante un auditorio de expectan-
tes profesionales de cualquier rincón del mundo. 
Profesor, doctor, investigador, asesor, señor Lo-
rente. Su currículo, extractado, ocupa tres folios, 
el espacio mínimo para detallar las ciudades y los 
países que han requerido su presencia para de-
sarrollar proyectos o conocer nuevas técnicas de 

identificación forense. En su despacho de la Uni-
versidad de Granada no queda un hueco de pared 
en blanco para colgar diplomas del FBI, cartas de 
agradecimiento o reconocimientos de las institu-
ciones más variadas. A José Antonio Lorente le 
gusta que le definan como médico. Hasta su hija 
tiene alguna duda: “A veces me pregunta que 
qué soy, si investigador, profesor, médico, etc. y 
le digo que médico”. 
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Uno	se	pierde	con	tanta	etiqueta.	¿Defi-
nitivamente doctor Lorente?

Me encanta la docencia, la divulgación, 
pero todo esto desde la medicina. Yo me 
siento médico. Todos los otros aspectos 
son y se han desarrollado porque soy 
médico. Eso sí, un médico inquieto, hi-
peractivo y con treinta mil iniciativas en 
marcha. Tengo la suerte de contar con 
el apoyo de la UGR y de un grandísimo 
equipo de colaboradores. Sin ellos nada 
sería posible.

Hoy en Madrid, el martes en Berlín y el 
miércoles dando clases en la Academia 
del FBI. ¿Cómo aguanta ese ritmo de 
vida?

Muchas veces me pasa eso de estar un 
lunes dando una clase en la Universidad, 
irme a Chile y Uruguay entre semana y 
volver para dar otra clase el viernes en 
Granada. Uno se acostumbra porque no 
te da tiempo ni a cambiar los horarios al 
ser viajes tan cortos. Con planificación 
se lleva bien. Como anécdota le conta-
ré que de las numerosas veces que he 
visitado Perú no acudí a ver el Machu 
Picchu hasta la décima. La gente que 
me invitaba llegó a molestarse porque 
creían que era descortés, pero lo cierto 
es que cuando viajo es para trabajar y 
procuro sobrecargar mucho la agenda 
para no perder el tiempo.

¿Hay mucho desconocimiento en el 
mundo acerca de las posibilidades que 
ofrece	la	investigación	con	el	ADN?

El mundo es muy grande. Muchos paí-
ses están incorporando nuevas tecno-

logías que antes no tenían. En lo que respecta a nosotros, realizamos investigacio-
nes al máximo nivel posible. Por eso cuando alguien quiere montar un laboratorio 
desde cero o mejorar sus técnicas de trabajo busca a esas personas que ya tienen 
experiencia. Poco a poco te vas convirtiendo en una figura de referencia, sin que-
rerlo y sin buscarlo.

¿Con qué países está colaborando más activamente ahora?

En octubre estuve en Singapur porque se va a formar una red de laboratorios de 
criminalística de todos los países de Asia para intercambiar datos. Es un proyecto 
que impulsa Naciones Unidas y que ya funciona en muchas partes del mundo. 
Sus	creadores	pensaron	en	nosotros	para	desarrollarlo,	y	en	eso	estamos.	Desde	
la Universidad de Granada promovimos una iniciativa idéntica pero en Ibero-
américa para que todos los laboratorios forenses estén unidos para intercambiar 
datos de tipo científico. Fue una idea pionera que ahora está extendida por todos 
los continentes.

Sus aportaciones han sido realmente decisivas para el avance de las técnicas de 
investigación	forense.	¿De	qué	está	más	orgulloso?

De	dos	cosas	fundamentalmente.	Estoy	orgulloso	de	que	todo	lo	que	mi	equipo	ha	
ayudado a desarrollar sigue funcionando perfectamente ya años después de que 
haya sido puesto en marcha. Y estoy orgulloso de que tanto las personas con las 
que traté hace mucho tiempo como sus sucesores siguen acudiendo a nosotros y 
nos usan como referencia. Eso significa en el fondo que estás haciendo un buen 
trabajo. 

¿Veremos la creación de un banco genético para delincuentes?

En España ya se está creando porque está contemplado en una ley de 2007. Es un 
banco de delincuentes, de personas que han cometido delitos graves o sospechosos 
de terrorismo. Si se limita a eso es útil. 

Lorente en su lugar habitual de trabajo, el laboratorio.

Estamos entrando 
en una fase que me 
da miedo, quizás 
porque conozco un 
poco al ser humano, 
de que el fin 
justifica los medios

ENTREVISTA
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¿Y llegará el día en que cuando se vaya 
a	 renovar	el	DNI	nos	 soliciten	un	pelo	
para	obtener	nuestro	ADN?

Todo se andará. Soy contrario a eso 
puesto que la única utilidad que tendría 
sería para identificaciones en casos de 
desastres. El momento en que todo el 
mundo	esté	fichado	por	su	ADN	lo	ve-
remos dentro de 20 años, en contra de 
mi gusto. Evidentemente será efectivo 
para resolver delitos, como lo sería te-
ner todas las huellas informatizadas o 
tener localizados todos los teléfonos 
móviles. Pero si todo el potencial de esa 
información es mal utilizado conllevaría 
una situación muy grave. 

¿La deontología profesional es capaz 
de adaptarse tan rápido a los continuos 
cambios?

Vamos por un camino más o menos 
adecuado, pero muy deprisa. La socie-
dad no entiende bien lo que se hace 
con estas cosas porque es algunos 
científicos y ni lo entienden. Estamos 
entrando en una fase que me da mie-
do, quizás porque conozco un poco al 

ser humano, de que el fin justifica los 
medios.	Aquí	no	 se	piensa.	Dicen	que	
tal cosa puede servir en el futuro para 
algo y tiran para adelante. Las cosas no 
son así. La gente se cree que la ciencia 
es una ciencia pura y no es así porque 
a ciertos niveles está sometida a unos 
intereses y a unas presiones bestiales y 
se va hacia un camino donde se bus-
can cosas que tengan un rendimiento 
económico por medio de patentes. Las 
investigaciones científicas necesitan 
un control social. 

¿Cómo cree que deberían llevarse a 
cabo las exhumaciones para realizar las 
identificaciones con un mayor éxito?

Si una familia está de acuerdo con re-
cuperar el cadáver de un familiar tiene 
derecho a hacerlo. Eso se debe hacer 
de una manera totalmente profesional 
y científica y, por supuesto, completa-
mente alejada de la política. Este es el 
problema que tenemos en este momen-
to. Es un asunto sensible que se ha po-
litizado mucho y que se usa como arma 
arrojadiza para atacarse los unos a los 
otros.

ENTREVISTA

Si una familia 
está de acuerdo 
con recuperar el 
cadáver de un 
familiar tiene 
derecho a hacerlo

Las 
investigaciones 
científicas 
necesitan un 
control social
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Todo lo que interesa saber sobre el 
Expediente de Regulación de Empleo (ERE)

A TENER EN CUENTA

Una ola de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) recorre España, es una me-
dida que, a fuerza de oírla en los medios de comunicación, se ha hecho un hueco 
en	nuestro	vocabulario.	Durante	este	año	las	organizaciones	han	firmado	despidos	
colectivos que afectan a más de 45.000 profesionales aunque ésta no es más que la 
punta del iceberg de un proceso de reestructuración laboral que se prevé dilatado. 
La situación de crisis económica ha llevado al primer plano de preocupación de las 
empresas toda la normativa referida a los Expedientes de Regulación de Empleo.

¿Qué es un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)? 

Se entiende por Expediente de Regulación de Empleo el procedimiento administra-
tivo que se exige para solicitar una suspensión temporal de contratos laborales o la 
extinción de las relaciones de trabajo o la reducción de la jornada por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor, o por extinción 
de la personalidad jurídica del contratante. 

En concreto se produce el despido colectivo cuando la actividad de la empresa cesa 
totalmente y se pretende la extinción total de los contratos de trabajo, siempre que 
la plantilla sea superior a cinco empleados.

Asimismo, se entiende que existe despido colectivo cuando las extinciones de con-
tratos en un período de 90 días superen el umbral legal de número de afectados. 
Es decir, 10 trabajadores en empresas de menos de 100 profesionales; el 10% de 
la plantilla cuando ésta tiene entre 100 y 300 empleados y 30 trabajadores en las 
empresas que den trabajo a 300 o más empleados.

¿ Quiénes pueden solicitar un ERE?

Con carácter general es el empresario quien solicita el ERE, como interesado en 
reordenar su empresa para hacerla viable. Sin embargo, en el caso de que la inac-
tividad del empresario pueda producir perjuicios de imposible o difícil reparación a 
los profesionales de la empresa, la ley también ofrece a los representantes legales 
de los trabajadores la posibilidad de proponer el ERE.

Azucena Rivero Rodríguez
Abogada. Directora del Dpto. Derecho Laboral de 

HispaColem 
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¿Qué requisitos debe cumplir una 
empresa para iniciar un despido co-
lectivo?

Para que la empresa inicie un ERE, la 
extinción de los contratos de trabajo 
debe estar fundamentada en causas 
económicas, técnicas, organizativas 
o	 productivas.	 Dichas	 causas	 deben	
acreditarse suficientemente mediante 
la memoria explicativa que justifica y 
motiva la petición; el informe técnico 
cuando se aleguen razones de carácter 
técnico, organizativo o productivo y la 
documentación económica cuando se 
trata de motivos financieros, a efectos 
de que la autoridad laboral autorice el 
expediente.

En empresas de más de 50 trabajadores 
se deberá aportar un plan de acompa-
ñamiento social que proponga medidas 
para reducir los efectos del despido 
colectivo y atenuar sus consecuencias 
(planes de jubilación, fórmulas de reco-
locación, etc.).

¿Cuál es el procedimiento que debe se-
guir la empresa en un ERE?

El procedimiento a través del que una 
empresa formula un Expediente de Re-
gulación de Empleo se inicia solicitando 
una autorización a la autoridad laboral 
competente, es decir, a la comunidad 
autónoma donde opera la empresa y 
para el caso de que esté presente en 
diferentes Autonomías, a la Adminis-
tración Central. Simultáneamente, se 
abrirá un período de consultas y nego-
ciaciones con los representantes de los 
trabajadores, que puede extenderse en-
tre 15 (empresas con menos de 50 tra-
bajadores) y 30 días (empresas con más 
de 50 trabajadores), dependiendo del 
número de empleados. En la práctica 
este plazo se extiende algo más, depen-
diendo de la situación de la negociación 
laboral y su complejidad.

Cuando el período de consultas conclu-
ya con acuerdo entre las partes, la auto-
ridad laboral autorizará la extinción de 
las relaciones laborales. Si, por el con-
trario, no se concluye con un acuerdo, 

A TENER EN CUENTA

la autoridad laboral dictará una resolución estimando o desestimando, en todo o en 
parte,	la	solicitud	empresarial.	Dicha	resolución	podrá	ser	recurrida	por	cualquiera	
de las partes.

¿Qué indemnización le corresponde al trabajador?

La indemnización mínima que legalmente corresponde al trabajador afectado por 
un ERE consiste en 20 días de salario por año trabajado, prorrateándose por meses 
los períodos inferiores al año, con un máximo de 12 mensualidades. Esta indemni-
zación mínima podrá ser mejorada por acuerdo entre las partes durante el período 
de consultas del ERE.

La empresa es siempre la obligada al pago de las indemnizaciones. El Fondo de 
Garantía Salarial –Fogasa– sólo paga las indemnizaciones en dos supuestos. En 
primer lugar, si la empresa tiene menos de 25 trabajadores y aplica un despido por 
causas objetivas –económicas, técnicas, organizativas o productivas–, el Estatuto 
de los Trabajadores dispone que un 40% de la indemnización correspondiente al 
trabajador es a cargo del Fogasa, si bien, para determinar el importe de esta parte 
de la indemnización existen unos límites legales (triple del salario mínimo inter-
profesional). Fuera de este supuesto, el Fogasa tiene que abonar el importe de las 
indemnizaciones reconocidas a los trabajadores si lo han sido por sentencias, auto, 
conciliación o ERE, siempre con los límites previstos.

¿Qué tratamiento fiscal tiene a efectos del IRPF la indemnización que perciba el 
trabajador afectado por un ERE?

El sector de la construcción es uno de los más afectados por las regulaciones de empleo.
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Está exenta de retención y tributación 
en el IRPF la indemnización legal, es 
decir, 20 días de salario por año de 
servicio, con el tope de 12 mensua-
lidades. La parte de la indemnización 
que exceda de la cuantía indicada es-
tará sujeta a tributación aunque dicho 
exceso podrá beneficiarse de una re-
ducción como renta irregular, al en-
tenderse que las indemnizaciones de-
rivadas de un ERE se han generado en 
el período de prestación de servicios 
en la empresa.

¿Qué diferencias existen entre un ERE 
temporal y un despido colectivo?

Existen dos diferencias fundamentales 
entre estas dos modalidades: la du-
ración del período de consultas en el 
Expediente de suspensión temporal se 
reduce a 15 días y los empleados afec-
tados no tienen derecho a una indem-
nización, sólo a la prestación por des-
empleo, ya que este procedimiento es 

una suspensión temporal del contrato 
de trabajo, lo cual supone que durante 
el tiempo que estipule el ERE los traba-
jadores tengan asegurado el 70% de su 
sueldo, el resto tendrán que negociarlo 
con la empresa.

En caso de suspensión de pagos, ¿qué 
derechos tiene el trabajador?

En el caso de declaración de concur-
so de acreedores corresponde a la 
administración concursal adoptar las 
medidas necesarias para la continua-
ción de la actividad empresarial. Por 
eso, en principio, la declaración del 
concurso de acreedores no afecta a la 
vigencia de los contratos de trabajo. 
Los derechos de indemnización del 
empleado perjudicado por un Expe-
diente de Regulación de Empleo Con-
cursal (EREC) no son distintos de los 
del afectado por un ERE ordinario: 20 
días de salario por año trabajado con 
el máximo de doce mensualidades. 

Además, en el EREC es posible que se 
convengan unas indemnizaciones su-
periores a las legales con la adminis-
tración concursal.

A los empresarios les conviene recurrir 
al ERE cuando tenga causas suficien-
tes, pero en caso contrario, conviene 
que alcancen acuerdos con sus traba-
jadores para extinguir los contratos por 
despidos improcedentes. El trabajador, 
si opta por moverse de forma conjunta 
con sus compañeros, podrá conseguir 
una mayor indemnización u otros be-
neficios. El empresario tiene el riesgo, 
en el caso de estas salidas por grupos o 
despidos improcedentes en grupos sin 
llegar a los números que exige el ERE, 
de que se pueda entender que está ac-
tuando en fraude de ley, y pueden de-
terminarse por un Juzgado, ante la de-
nuncia por un trabajador, la nulidad de 
las extinciones realizadas por cuando 
debió iniciar un ERE ante la autoridad 
laboral competente.

A TENER EN CUENTA

El sector de la construcción es uno de los más afectados por las regulaciones de empleo.
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das las citaciones o notificaciones a los copropietarios, 
cuando no sea posible realizarlas en el domicilio desig-
nado o, en su caso, o en el piso o local perteneciente 
a la comunidad, mediante la colocación de la comuni-
cación correspondiente en el tablón de anuncios de la 
comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado 
al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos 
por los que se procede a esta forma de notificación, fir-
mada por quien ejerza las funciones de secretario de la 
comunidad con el visto bueno del presidente.

Además, de la lectura de la diligencia controvertida resulta que la misma no contiene nin-
gún juicio valorativo, ni mucho menos ofensa ninguna ni términos injuriosos o insultantes 
referidos al ahora recurrente que pudiesen atentar contra su honor, de igual forma que 
tampoco incluye crítica alguna a su condición profesional de abogado. Tampoco incluye 
información inveraz de ningún tipo.

En suma, la diligencia tantas veces referida, vistos sus estrictos términos, no puede ser 
apta para infringir el derecho al honor de persona alguna, ni siquiera de las personas que 
aparecen en ellas nombradas, de tal suerte además que el hecho de haberse publicado la 
misma en el tablón comunitario atiende a las previsiones legales que al respecto establece 
la legislación específica.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
de lo Civil, de 11 de Diciembre de 2008

La publicación en el tablón de anuncios 
de la comunidad de propietarios de la di-
ligencia de notificación de impago de las 
cuotas comunitarias no supone intromi-
sión en el derecho al honor del comunero.

La publicación en el tablón de anuncios de 
la comunidad de propietarios de la diligen-
cia controvertida, en modo alguno supuso 
vulneración alguna del derecho al honor del 
recurrente, por la sencilla razón de que los 
codemandados, en el ejercicio legítimo de sus 
funciones como presidente y secretario-admi-
nistrador de la comunidad de propietarios del 
inmueble, actuaron escrupulosamente confor-
me prevé la legislación específica en materia 
de propiedad horizontal para supuestos de 
impago de cuotas comunitarias por parte de 
algún copropietario, que entiende practica-

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 15 de Diciembre de 2008

Entiende que no existe competencia desleal entre los coleccionables de recetas caseras “La Botica de 
la Abuela” y “ La Botica de Pronto”.

JURISPRUDENCIA

El objeto del proceso versó sobre de-
recho marcario y de la competencia 
desleal, planteándose si la edición de 
un coleccionable de recetas natura-
les -remedios y consejos de otras ge-
neraciones- por una Revista incurre 
en alguno de los ilícitos de compe-
tencia desleal de los arts. 6 (acto de 
confusión), 11 (acto de imitación) o 
5 (cláusula general de conculcación 
de la buena fe objetiva) de la Ley 
de	 Competencia	 Desleal	 por	 haber	
realizado antes otro coleccionable 
también de recetas caseras en virtud 
de un contrato, ya fenecido, con la 
entidad que tenía un programa en 
TV sobre el mismo tema, existiendo 
algunas semejanzas expositivas en-
tre ambos coleccionables.

El Tribunal Supremo fija los si-
guientes principios: a) Que la apre-

ciación de la deslealtad sanciona-
da en la norma debe ser objeto de 
interpretación restrictiva porque si 
bien las creaciones empresariales 
deben ser protegidas por el interés 
de sus creadores o titulares, de los 
consumidores y el interés en ge-
neral, sin embargo nuestro orde-
namiento jurídico establece como 
principio general el de libre imita-
bilidad que se halla integrado en 
el de libre competencia; b) Para la 
apreciación de competencia ilícita, 
aparte de los requisitos generales 
de actuación en el mercado y fina-
lidad concurrencial exigibles para 
todo acto desleal, se requiere que 
confluyan tres requisitos positivos, 
y la ausencia de dos circunstancias 
de índole negativa; c) El primer re-
quisito positivo es la existencia de 
una “imitación”, la cual consiste en 

la copia de un elemento o aspecto 
esencial, no accidental o accesorio, 
incidiendo sobre lo que se deno-
mina “singularidad competitiva” o 
“peculiaridad concurrencial”, que 
puede identificarse por un compo-
nente o por varios elementos; d) El 
segundo requisito hace referencia 
al objeto de protección, que susci-
ta la diferencia de la figura típica 
del	art.	6	LCD	.	La	doctrina	de	esta	
Sala viene entendiendo que el art. 
6	LCD	se	refiere	a	los	signos,	a	las	
creaciones formales, a la presen-
tación de los productos, mientras 
que	 el	 art.	 11	 LCD	 lo	 hace	 a	 las	
creaciones materiales (técnicas, 
artísticas, estéticas y ornamenta-
les), los productos, características 
propias de estos; e) El tercer re-
quisito de índole positiva consiste 
en la exigencia de “idoneidad para 

Sentencias
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JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 15 de Diciembre de 2008

Fija como doctrina interpretativa de los artículos 7 y 12 de la Ley de Propiedad Hori-
zontal, respecto a la colocación de aparatos de aire acondicionado, que para consi-
derar si se alteran los elementos comunes del inmueble deben tenerse en cuenta las 
circunstancias de cada caso, entre las que se incluyen que se hayan realizado obras 
de perforación. Estima la demanda formulada por la Comunidad de Propietarios 
condenando a ejecutar las obras necesarias para restablecer los patios interiores a 
su estado original, por ser contraria a derecho la apertura de huecos y colocación de 
aparatos de aire acondicionado.

La instalación de aparatos de aire acondi-
cionado en viviendas o locales sujetos al 
régimen de la Propiedad Horizontal, incluso 
afectando a elementos comunes, ha sido 
enjuiciada con un cierto margen de flexibili-
dad para permitir la puesta al día de vivien-
das que en el momento de su construcción 
no pudieron adaptarse a las mejoras tec-
nológicas más beneficiosas para sus ocu-
pantes, y ello ha dado lugar sin duda a una 
valoración de cada concreto caso y a un in-
dudable casuismo jurisprudencial tratando 
de armonizar el alcance de la exigencia le-
gal que limita las facultades del propietario 
para ejecutar obras en elementos privados y 
comunes del edificio, con la posibilidad de 
facilitar el acceso de los comuneros a estas 
innovaciones, de existencia habitual y nor-
mal en viviendas y locales de negocio, que 
se han hecho particularmente significativas 
en determinadas sentencias de Audiencias 
Provinciales para dar cobertura a una ac-
tuación generalizada de los propietarios a 
partir de una interpretación amplia de la 
normativa aplicable, y de la consideración 
de que su instalación comporta una simple 
manifestación de la posesión de la vivien-
da o local de negocio y un uso inocuo de 

elemento común autorizado por el artícu-
lo 394 del CC. A este problema no ha sido 
ajeno el Tribunal Supremo, el cual, dentro 
de ese indudable casuismo, ha tratado de 
delimitar el contenido y alcance de la nor-
mativa sobre la base de que el artículo 7 de 
la Ley de Propiedad Horizontal limita las fa-
cultades del propietario, que si bien usará 
de su piso o local según le convenga, carece 
de capacidad para alterar cualquier parte 
del resto del inmueble, distinguiendo entre 
la propiedad privada y los elementos comu-
nes del edificio: para la primera, el titular 
tiene plena libertad de realizar modificacio-
nes, pero no en los servicios generales de la 
Comunidad, pues sus derechos dominicales 
terminan allí donde su propia superficie se 
acaba, conforme al artículo 3 a) de la Ley 
de Propiedad Horizontal, siendo doctrina 
reiterada, respecto a la colocación de es-
tos aparatos, que cuando no necesitan de 
obras de perforación, no se considera como 
alteración de elementos comunes, pues, en 
el supuesto contrario, se impediría el uso y 
disfrute de los adelantos técnicos en todos 
los edificios no preparados para dicho par-
ticular, que no es la interpretación correcta 
que acepta la sociedad, habida cuenta de 

la actuación generalizada de los comuneros 
sobre esta materia en nuestro país, por lo 
que corresponde acudir a la realidad social 
impuesta en el artículo 3.1 del Código Civil; 
realidad que no significa que el propietario 
pueda en elementos comunes del inmueble, 
como son las fachadas de los patios interiores, 
realizar obras que afecten a estos elementos 
o que perjudiquen o molesten a otros propie-
tarios, en los que la prohibición es manifiesta, 
como sucede en el caso objeto de recurso en el 
que la Comunidad de Propietarios actúa fren-
te a tres comuneros para que se restituya el 
patio interior a su estado original puesto que 
las obras ejecutadas en el muro que separa los 
locales de su propiedad de los patios interiores 
del edificio afectan a este elemento común y 
han sido realizadas sin su preceptiva autori-
zación, contraviniendo los artículos 7.1 y 12 
de la Ley de Propiedad Horizontal, en la inter-
pretación dada por reiterada jurisprudencia de 
esta Sala, por cuanto se han abierto huecos 
de las dimensiones dichas mediante el rom-
pimiento de la fachada o muro común, con la 
consiguiente alteración del mismo, y cambio 
del uso no previsto inicialmente, para cuya 
verificación debieron haber cumplido los re-
quisitos legalmente establecidos.

generar la asociación por parte de los con-
sumidores respecto a la prestación”. El riesgo 
de asociación debe entenderse en un sentido 
amplio, comprensivo no solo del riesgo de 
confusión indirecta en sus dos posibilidades 
de confusión de procedencia empresarial o 
de existencia de relaciones económicas u or-
gánicas entre los empresarios, sino también 
de la confusión inmediata o directa que in-
cide sobre la confundibilidad de productos, 
que no se identifican como distintos; f) El 
primer requisito de índole negativa -de ex-

clusión del ilícito- es que la prestación o ini-
ciativa empresarial ajena no esté amparada 
por un derecho de exclusiva reconocido por 
la Ley, y el segundo requisito negativo que 
no concurre la circunstancia de inevitabili-
dad del riesgo de asociación a que se refiere 
el	párrafo	segundo	del	art.	11.2	LCD.

Por consiguiente, en nuestro ordena-
miento jurídico rige la libre iniciativa em-
presarial, consecuencia de la libertad de 
empresa, y, si las restricciones derivadas 

de	la	LCD	tratan	de	evitar	la	perturbación	
del funcionamiento del mercado, en con-
sonancia con su finalidad de instrumento 
de ordenación y control de las conductas 
en el mismo, y en concreto el ilícito desleal 
del art. 5 sanciona el abuso de la compe-
tencia, no cabe estimar que, dadas las cir-
cunstancias concurrentes, ha habido en el 
caso una situación abusiva generada por 
una conducta vulneradora de la buena fe 
objetiva, que afecte a las reglas del normal 
funcionamiento del mercado.
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HispaColem, nuevo gabinete 
jurídico de ACP de Granada

HispaColem ha sido contratado como 
nuevo gabinete jurídico de ACP de Grana-
da. La Asociación Provincial de Construc-
tores y Promotores de Edificios de Grana-
da fue creada en abril de 1977 como una 
organización empresarial, independiente 
de cualquier grupo político o social, cuyo 
fin esencial es actuar en defensa de los 
intereses profesionales de las empresas 
del sector de la construcción. Su norma 
primordial es el servicio a la Comunidad y 
la colaboración con las Administraciones 
Públicas en la resolución de los proble-
mas que afectan al sector.

Durante	estos	años	ha	desarrollado	una	
intensa actividad gracias al esfuerzo de 
las empresas y de los empresarios del 
sector que han creído en la unidad em-
presarial como el medio más eficaz para 
encauzar la defensa de sus intereses. Una 
labor constante de seriedad y profesiona-
lidad que le ha permitido, hoy día, contar 
con el apoyo mayoritario de las empresas 
constructoras, promotoras y contratistas 
de obra pública de Granada.

La ACP está compuesta en la actualidad 
por más de 185 grupos empresariales, a 
los que HispaColem ofrece un servicio de 
consulta profesional y personalizada en 
las siguientes áreas:

•	Jurídica.
•	Urbanística.
•	Mercantil.
•	Laboral.
•	Fiscal.

Este asesoramiento se lleva a cabo me-
diante una atención permanente, ya sea 
de forma presencial, por vía telemática 
(e-mail) o bien telefónicamente. No 
obstante, cuando la consulta es espe-
cialmente complicada se concierta una 
reunión personal en la sede de ACP con 
los profesionales especializados, en la 
que se analizan las posibles salidas a la 
cuestión planteada.

NOTICIAS

Nuevos aires entran en Hispa-
Colem.	Dos	jóvenes	letrados	se	
incorporan a nuestro equipo. 
Manuel Eseverri Quesada cola-
borará	en	el	Dpto.	de	Derecho	
Civil y Rocío Fernández Vílchez 
lo	hará	en	el	Dpto.	de	Derecho	
Penal. Ambos están actual-
mente realizando el prestigio-
so Master en Práctica Jurídica 
que organiza la Fundación de 
Estudios y Prácticas Jurídicas 

de Granada, entidad pertene-
ciente al Colegio de Abogados 
de Granada y a la Universidad 
de Granada. Abogados jóvenes 
pero con formación y energía, 
así como incontables ganas de 
emprender con nosotros el ca-
mino del asesoramiento jurídi-
co empresarial que ha llevado 
a HispaColem a ser uno de los 
bufetes de referencia en Anda-
lucía.

Nuevos aires en HispaColem
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