Núm. 12. Marzo 2008
08

La

aceta Jurídica
DE HISPACOLEM

La entr
entrevista
trevista
i de La
L Gaceta
Ga eta
Gace
Javier Jiménez Ortiz
Presidente de la Cámara de Comercio de Granada

“Las empresas de Granada
deben darse cuenta
de que hay que salir de
nuestras fronteras”
Noticias HispaColem

Jornada sobre novedades
laborales y fiscales

 Ventajas del pagaré.
 El nuevo reglamento de aplicación de tributos.
 La insolvencia punible: Una herramienta contra los
deudores de las empresas.
 Uniones de hecho: Relaciones personales y
patrimoniales.

El pasado 24 de enero de 2008 se celebró en el Hotel Rallye
de Granada el seminario profesional organizado por HispaColem, con la colaboración de la mutua de accidentes ACTIVA
MUTUA, al que asistieron más de 80 empresas.

¿Quiere recibir por e-mail las
últimas noticias legales que
pueden afectar a su empresa?
Suscríbase gratuitamente a nuestro Boletín
Electrónico en www.hispacolem.com

www.hispacolem.com

LA GACETA JURÍDICA DE HISPACOLEM

SUMARIO
EDITA:
HISPACOLEM
LEM Servicios
cios de
Asesoramiento Jurídico y
Empresarial S.L.P.
C/ Trajano, nº8 - 1ª Planta
Oficinas B, C, D, E y K.
18002 GRANADA.
e-mail: info@hispacolem.com
DIRECTOR: Javier López y
García de la Serrana
COORDINADORA: Amparo
Terrón Carmona
CREATIVIDAD Y DISEÑO:
Aeroprint Producciones S.L.
IMPRIME: Aeroprint Producciones S.L.

CARTA DEL DIRECTOR. Ruptura entre las aseguradoras de crédito y el sector de
la construcción
2
LA CLAVE. Ventajas del pagaré
3
DE ACTUALIDAD. El nuevo reglamento de aplicación de tributos
4
INVERTIR EN LA EMPRESA. La insolvencia punible: Una herramienta contra los
deudores de las empresas
6
LA ENTREVISTA. Javier Jiménez Ortiz. Presidente de la Cámara de Comercio de
Granada
8
A TENER EN CUENTA. Uniones de hecho: Relaciones personales y
patrimoniales
11
NOTICIAS HISPACOLEM. HispaColem celebra un seminario profesional sobre las
últimas novedades en materia laboral y fiscal
15

DEP. LEGAL: 1023/2006

CARTA DEL DIRECTOR

Ruptura entre las
aseguradoras de crédito y
el sector de la construcción
Javier López y García de la Serrana
Director de HispaColem

a mitad de las aseguradoras de crédito que operan en
España han dejado de dar cobertura a las constructoras, inmobiliarias y sus industrias auxiliares por el miedo a que la ralentización del mercado de la vivienda y las restricciones financieras derivadas de la crisis de las hipotecas
basura de Estados Unidos, acaben derivando en impagos
por parte de las empresas deudoras.

L

riesgos de impago derivados de la ralentización del mercado
de la vivienda. Pero no sólo para los usuarios de estos servicios en el sector de la construcción sino que, para el resto de
sectores, los seguros de crédito se encarecerán una media del
15% en 2008, previsión que pone de manifiesto un cambio de
tendencia respecto a los últimos siete años anteriores en que
las primas bajaron consecutivamente.

Al mercado de seguros para créditos, cada vez más conocido y utilizado, acuden todo tipo de empresas que venden
productos y servicios a crédito, desde alimentarias a promotoras. Sin embargo, desde agosto se está endureciendo
significativamente este tipo de seguros, ya que las entidades
están restringiendo la cobertura y subiendo las primas, pues
desde el pasado verano se aprecia un fuerte incremento de
la morosidad en algunos sectores, pero sobre todo en la
construcción.

Es una subida similar a la que vimos con la crisis de principios de los noventa, ya que estos seguros están íntimamente
ligados a la morosidad en los pagos y si esta aumenta este año
en al menos un 10%, tal y como está previsto, porcentaje que
probablemente será el doble para empresas de construcción,
inmobiliarias e industrias auxiliares, los seguros que cubren
este fenómeno suben proporcionalmente pues cada vez hay
menos entidades dispuestas a asegurar este riesgo, o bien se
ofrece menos cobertura, y por lo mismo que pagabas antes,
ahora tienes mucho menos crédito cubierto. Y es que la actual
situación económica ha hecho que las corredurias de seguros
estén más atadas que nunca para negociar este tipo de cobertura para sus clientes.

Además, en el caso de que empresas del sector inmobiliario logren cobertura para sus créditos, tienen que pagar ahora
hasta un 30% más que hace tan sólo un año, ante los mayores
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LA CLAVE

Ventajas del pagaré
l pagaré es un medio de pago comúnmente utilizado en el
tráfico jurídico que permite al deudor, con la conformidad
del acreedor, diferir el pago de una deuda. El problema
surge cuando al vencimiento del pagaré el deudor no puede o
no quiere atender su pago. En estos casos, el acreedor, además de no recibir la cantidad debida, se ve obligado a atender
los gastos derivados de la devolución del pagaré.

E

2. En el caso que se disponga de pagarés y se interponga demanda de juicio cambiario, por razón del propio
título (que se entiende como un reconocimiento), se presume
la existencia y realidad de la deuda y, por lo tanto, es el
deudor el que queda obligado a probar ante el Juez que no
debe pagar, para lo cual solamente puede alegar las causas
legalmente tasadas.

Cuando el deudor no paga, tanto si hay pagaré como si
no, el acreedor tendrá que acudir a los Juzgados para que se
reconozca su derecho a cobrar la cantidad que se le adeuda,
aunque el procedimiento es mucho más sencillo en caso que
se disponga de pagarés.

Si no existe pagaré o título cambiario, no hay presunción a favor del acreedor, y es éste el que tiene que probar
ante el Juez que procede la cantidad que reclama y que
realizó los servicios o entregó la mercancía que motiva la
reclamación.

Las principales ventajas que justifican que para el acreedor suponen tener un pagaré, aunque haya resultado impagado, son:

3. Si la deuda tiene el soporte del pagaré, el deudor
no puede alegar el cumplimiento parcial o defectuoso de la
prestación, ya que aunque lo demuestre, resulta irrelevante
y será igualmente condenado al pago. La única causa que
puede alegar para justificar el impago es que el acreedor no
haya realizado en absoluto su prestación o que la haya hecho
de una forma tan defectuosa para el deudor que equivalga a
la no realización.

1. El procedimiento de reclamación judicial del pagaré es más breve y sencillo. Basta con la presentación de
la demanda de juicio cambiario adjuntando el pagaré. Sólo
con la presentación del título el Juzgado acuerda el embargo
preventivo de los bienes del deudor, dándole un plazo de diez
días para pagar u oponerse.

Conclusión

Solamente en el caso que se oponga se celebra vista de
juicio. Si no se opone en plazo ni paga al primer requerimiento, se procede al embargo definitivo y ejecución hasta el cobro definitivo, siempre que el deudor tenga bienes, mientras
que si no se dispone de pagarés el procedimiento es mucho
más largo; lo cual es ya de por sí la primera y evidente ventaja del pagaré.

Si el problema del deudor para no pagar la deuda es de
solvencia, será difícil que esta se pueda cobrar, pero, aunque de inicio suponga un mayor coste para el acreedor,
tener un pagaré que soporte la deuda le da una posición
de fuerza para la eventual reclamación judicial y resulta
mucho más rápido y sencillo obtener una resolución judicial favorable.
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DE ACTUALIDAD

El nuevo reglamento
de aplicación de tributos
Horacio Capilla Roldán
Asesor Fiscal. Área Empresarial de HispaColem

l 5 de septiembre de 2007 se publicó en el BOE el
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de las actuaciones
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos (en lo sucesivo RGAT). Por su interés y relevancia hemos seleccionado las siguientes novedades de este reglamento:

E

•

Cuando se formalicen actos o contratos ante notario
que tengan por objeto la declaración, constitución, adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles o cualquier otro acto o contrato con trascendencia
tributaria. En estos casos, se deberá incluir en las escrituras o documentos el número de identificación fiscal
de las personas o entidades que comparezcan y los de
las personas en cuya representación actúen. Cuando se
incumpla esta obligación los notarios deberán presentar
a la Administración tributaria la declaración informativa
regulada en el artículo 51.

•

Cuando se realicen contribuciones o aportaciones a planes de pensiones o se perciban las correspondientes
prestaciones.

1. Utilización del número de identificación fiscal
Se marca dentro de la filosofía emanada de la ley 36/2006,
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, al exigir una mayor presencia el número de identificación fiscal en las relaciones con la Administración Tributaria. En particular el artículo 27 recoge de forma expresa
el uso obligatorio del NIF en operaciones con trascendencia
tributaria, en concreto destacamos:
•

Cuando se perciban o paguen rendimientos del trabajo,
satisfechos desde establecimientos radicados en España, o del capital mobiliario,.., se deberá comunicar el
número de identificación fiscal al pagador o perceptor
de los referidos rendimientos.

•

Adquisiciones o transmisiones de valores representados por medio de títulos o anotaciones en cuenta y
situados en España. En estos casos, las personas o
entidades que pretendan la adquisición o transmisión
deberán comunicar, al tiempo de dar la orden correspondiente, su número de identificación fiscal a la entidad emisora o intermediarios financieros respectivos,
que no atenderán aquella hasta el cumplimiento de
esta obligación.
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Novedad que refuerza la creciente importancia del número de identificación fiscal en las relaciones con la Administración Tributaria, podemos citar los artículos 19.2 y 20.2
del Reglamento en los que se prevé la asignación de oficio
del número de identificación fiscal en el caso que resulte necesario dada la trascendencia tributaria de la operación, y la
persona física o jurídica no lo haya solicitado.
2. Obligaciones de suministrar información sobre operaciones con terceras personas
En la declaración anual de operaciones con terceras personas se consignarán, como novedades, entre otros, los siguientes datos:
•

Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, así como el número de identificación fiscal de
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cada una de las personas o entidades incluidas en la
declaración.
•

El importe total, expresado en euros, de las operaciones realizadas con cada persona o entidad durante el
año natural al que la declaración se refiera.

•

En particular, se harán constar separadamente de
otras operaciones que, en su caso, se realicen entre
las mismas partes, los arrendamientos de locales de
negocios, sin perjuicio de su consideración unitaria a
efectos de lo dispuesto en el artículo 33.1 de este
reglamento. En estos casos, el arrendador consignará
el nombre y apellidos o razón social o denominación
completa y el número de identificación fiscal de los
arrendatarios, así como las referencias catastrales y
los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados.

•

Se harán constar los importes superiores a 6.000 euros
que se hubieran percibido en metálico de cada una de
las personas o entidades relacionadas en la declaración.

•

Se harán constar separadamente de otras operaciones
que, en su caso, se realicen entre las mismas partes,
las cantidades que se perciban en contraprestación por
transmisiones de inmuebles, efectuadas o que se deban
efectuar, que constituyan entregas sujetas en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

3. Obligación de informar sobre operaciones incluidas
en los libros registro
Se trata de una obligación acorde con la modificación del
artículo 29 de la LGT operada por la ley 36/2006, de 29 de
Noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.
La nueva regulación del artículo 36 del Reglamento impone a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades,
Impuesto sobre el Valor Añadido o al Impuesto General Indirecto Canario que estén obligados a presentar sus declaraciones por medios telemáticos (especialmente grandes
empresas), a presentar una declaración informativa con el
contenido de los libros registro a que se refiere el artículo
62.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta declaración informativa sobre las operaciones incluidas en los libros registros será obligatoria a partir del
ejercicio 2009, por lo que existe un año de margen para
adecuar las aplicaciones informáticas a esta “extensa y completa” declaración.
Dicha declaración informativa deberá ser presentada
(vía telemática) por cada periodo de liquidación del impuesto sobre el Valor Añadido o del Impuesto General Indirecto
Canario (trimestral o mensualmente), conteniendo los datos

anotados hasta el último día del periodo de liquidación a que
se refiera. Por último, el plazo de presentación de dicha declaración informativa será coincidente con en el plazo establecido para la presentación de la autoliquidación del impuesto correspondiente a dicho periodo.
Recordatorio: las presentaciones del modelo 300 a
partir del tercer trimestre de 2008 serán obligatorio hacerla
vía telemática.
4. Rectificación de autoliquidaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, o cuotas soportadas
Regulado en los artículos 126 y siguientes del Reglamento
constituye una de las principales y más esperadas novedades, que desarrollan el artículo 120 LGT.
El artículo 129 del Reglamento legitima a los obligados tributarios, que hubiesen soportado indebidamente retenciones, ingresos a cuenta o cuotas repercutidas, a solicitar y obtener las oportunas devoluciones, instando para
ello la rectificación de la autoliquidación presentada por el
retenedor, el obligado a ingresar a cuenta o el obligado a
repercutir.
Se faculta por tanto, al obligado tributario que soportó
indebidamente las retenciones, ingresos a cuenta o cuotas
repercutidas, a instar la rectificación de la autoliquidación
presentada por su retenedor, obligado a ingresar a cuenta o
el obligado a repercutir.
Conclusiones
Este RGAT cierra, de momento, el deseado desarrollo de la
LGT. No obstante, aun con una vocación simplificadora del
procedimiento tributario del todo plausible, este reglamento
nos ha traído, con la “tutela” de la ley 36/2006, de 29 de Noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, un
incremento de nuestras obligaciones fiscales, en cuanto al
nivel de información a suministrar a la Administración Tributaria. Esto va a suponer un esfuerzo extra en la gestión empresarial, pues obliga a estudiar y planificar al detalle cualquier
operación que tenga trascendencia tributaria. Pero además,
tendremos que tener en cuenta la información que el resto
de los obligados tributarios puedan tener de nosotros, ya
que el presumible cruce de datos será por numerosas vías
(clientes, proveedores, entidades financieras, notarios, registro, etc.).
Si bien la lucha contra el fraude es un fin al que todos debemos apoyar a su consecución, en mi opinión no
debe convertirse en una carga para las empresas, y este
reglamento lo que hace es crear una tensión en el día a
día de las mismas ya que, probablemente, va a convertir
a éstas, en micro delegaciones de la AEAT dedicadas a
la compilación y remisión de información de naturaleza
fiscal.
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INVERTIR EN LA EMPRESA

La insolvencia punible: Una
herramienta contra los deudores
de las empresas
Manuel Fernández Roldán
Abogado. Dpto. Derecho Penal de HispaColem

a conocemos que la insolvencia es el estado o situación
del deudor que no puede cumplir regularmente con sus
obligaciones exigibles, conforme expone el artículo 2.2
de la nueva Ley Concursal 22/2003. Ante la referida situación, el empresario acreedor se encuentra en la necesidad
de solicitar la declaración del correspondiente concurso de
acreedores.

Y

Dicha situación de insolvencia adquiere relevancia Penal,
desde el momento en que el deudor, o la persona que actúe
en su nombre, haya actuado o actúe de forma voluntaria y
conscientemente en contra de sus acreedores.
La insolvencia punible se encuentra prevista y penada
en el artículo 260.1 del Código Penal, castigando al deudor que fuere declarado en concurso, con la pena de prisión
de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses
cuando la situación de crisis económica o la insolvencia de
la empresa fuera causada o agravada dolosamente por el
deudor o persona que actuara en su nombre. Dicho artículo
fue modificado por la Ley 15/2003 de Reforma del Código
Penal, reforma que entró en vigor al mismo tiempo que la Ley
Concursal 22/2003.
¿Qué convierte una insolvencia en delito?
Para que se produzca la conducta típica, es decir, que una
insolvencia pueda ser considerada como acción delictiva, es
necesario, como premisa inicial, que exista una declaración
judicial en la jurisdicción civil de la situación de insolvencia,
que viene a operar como un elemento de procedibilidad, aunque no sea necesario llegar a su calificación de la misma
para iniciar el procedimiento penal.
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Pero no es suficiente con la efectiva declaración de insolvencia para la comisión del delito de insolvencia punible,
sino que el tipo penal exige expresamente, que esa situación
de insolvencia declarada judicialmente, haya sido causada o
agravada intencionadamente por el empresario o administrador deudor, lo que implica la existencia de una relación de
actuaciones del deudor tendente a causar la insolvencia, o
cuando menos, a haberla agravado.
La insolvencia tipificada en el artículo 260 Código Penal requiere por tanto que el concurso de acreedores haya
sido declarado, sin exigir que hubiera recaído resolución
judicial alguna, pues sólo es preciso que se admita a trámite la solicitud del concurso de acreedores. Además, es necesaria una actuación fraudulenta, es decir una actuación
intencionada, consciente y voluntaria por parte del deudor,
y por último, que esa actuación cause o agrave la situación de crisis o de insolvencia de la empresa declarada en
concurso.
¿Por qué acudir a la vía penal ante la posible existencia de una insolvencia punible?
Por desgracia, en los últimos años, los procedimientos para
la declaración del concurso de acreedores se han convertido
en un sistema de evitar hacer frente a las obligaciones que le
son exigibles a los deudores, quienes intentan eludir fraudulentamente a sus acreedores descapitalizando sus empresas
de forma previa al inicio del concurso o agravando la situación de la misma una vez ha sido iniciado el procedimiento,
evitando que los acreedores puedan cobrar sus deudas conforme a los negocios jurídicos alcanzados entre los distintos
operadores del mercado.
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Como última vía ante los empresarios que intencionadamente hacen caso omiso de sus responsabilidades económicas e intentan reírse de los acreedores con artimañas y
actuaciones fraudulentas, haciendo salir de sus patrimonios
y del capital social de sus empresas los bienes con los que
deberían liquidar las deudas contraídas, nos encontramos
con la posibilidad de denunciar ante la jurisdicción penal,
mediante denuncias o querellas criminales las situaciones
de insolvencia declarada en procedimiento concursal que
hayan sido creadas o agravadas por los mismos deudores,
haciendo recaer el peso de una dura condena penal que puede oscilar entre los dos y seis años de prisión así como la
imposición de fuertes multas económicas, lo que supondría
el real ingreso en prisión de los deudores condenados por
la actuación malintencionada y fraudulenta en contra de los
intereses de los acreedores.

posibles acuerdos entre las partes, y con la reparación del
daño causado al denunciante, en virtud del artículo 21.5 del
código penal, reducir la pena a imponer al deudor imputado
como única opción de evitar el efectivo ingreso en prisión
del mismo.

Por tanto, la interposición de acciones penales ante los
Juzgados de Instrucción frente a las personas declaradas en
concurso de acreedores que hubieran actuado en contra de
los intereses del concurso de forma malintencionada, puede
articularse como una medida legal de actuación que impulse
a los denunciados a plantearse la recuperación de aquellos
bienes, que habiendo sido enajenados defraudando la legalidad vigente en contra de los derechos de crédito de los
denunciantes, pudieran hacer frente a las deudas de cara a

El estudio por parte de profesionales jurídicos de los
procedimientos concursales en los que se haya observado la
mala intención de los empresarios o administradores declarados en concurso, de cara a la interposición de las oportunas acciones penales, puede reportar en muchas ocasiones,
beneficios para el empresario, agotando hasta el final cualquier oportunidad de recuperar lo debido por empresarios
que fraudulentamente intentan aprovecharse del buen hacer
del empresario diligente.

En definitiva, la interposición de acciones penales denunciando los delitos de insolvencia punible realizados por
los deudores declarados en concurso de acreedores, se alza
como una herramienta muy valiosa en manos de los empresarios acreedores, como intento de hacer valer sus derechos
frente a los deudores, herramienta o medio frecuentemente
olvidado por los empresarios ante la impotencia que supone
el conocer que se declara la insolvencia de un deudor en un
procedimiento concursal, y el consecuente perjuicio económico que ocasiona el deudor a la empresa acreedora.
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LA ENTREVISTA

Javier Jiménez Ortiz junto al director de HispaColem, Javier López, en un momento de la entrevista mantenida por ambos.

Javier Jiménez Ortiz

Presidente de la Cámara de Comercio de Granada

“Las empresas de Granada
deben darse cuenta de que hay
que salir de nuestras fronteras”
Javier Jiménez Ortiz es licenciado en Ciencias Físicas
por la Universidad de Granada. Su carrera empresarial
está directamente ligada al ámbito educativo. En 1999
puso en marcha un novedoso proyecto, el Colegio Bilingüe Granada College del que es Director y Consejero Delegado. También tiene una dilatada trayectoria
en el ámbito de la representación empresarial, siendo
presidente de la Confederación Española de Empresas
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de Formación, forma parte del Comité Ejecutivo de
la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME) y es miembro de la Comisión Política Educativa de CEOE. Asimismo está integrado en
el Comité Ejecutivo de la Confederación Granadina de
Empresarios y en la Directiva de la Confederación de
Empresarios de Andalucía. Preside la Cámara de Comercio de Granada desde octubre de 2006.
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Lleva 15 meses al frente de la Cámara. ¿Tiene ya una
idea global de la configuración del tejido empresarial
granadino?
El tejido empresarial que se ha ido formando en los últimos
años en Granada es un tejido dinámico y donde las nuevas
generaciones se están haciendo cargo de las empresas con
una mentalidad mucho más innovadora.
¿Cuál ha sido el punto de inflexión
que ha propiciado el surgimiento
esa mentalidad innovadora?

una a la que se le dedica bastante tiempo y es la internacionalización de nuestras empresas. Ahí estamos haciendo una labor
muy importante porque tenemos una agenda de comercio exterior bastante extensa. Es muy importante para las empresas
de Granada que nos demos cuenta de que tenemos que salir
de nuestras fronteras, de nuestra provincia en definitiva.
¿La empresa granadina es muy
provinciana?
Creo que hay dos factores que impiden
en la actualidad que la empresa granadina no sea todo lo internacional de lo
que debiera. Por un lado porque tiene
que avanzar y ser muchos más competitiva de lo que es actualmente. Ahí
está claro que hay un trabajo importante por parte de las empresas y por
parte de alguna institución como la Cámara de Comercio, que
lo que tiene que hacer es más innovación, más investigación,
más formación para conseguir que nuestras empresas sean
competitivas. Por otro lado, pienso que somos un poco tímidos
a la hora de salir de nuestras fronteras. No nos creemos el potencial y los servicios que tenemos, que son muy importantes.
Eso nos hace a veces quedarnos aquí y no avanzar.

El tejido industrial que se ha ido
formando en los últimos años en
Granada es dinámico y donde las
nuevas generaciones se hacen
cargo de las empresas

En la actualidad las empresas están
pasando de una primera generación a
las segundas generaciones. Los fundadores eran empresarios emprendedores que fueron muy audaces y valientes que salieron de la
nada pero que, realmente, no tenían una formación universitaria. Uno de los puntos de inflexión ha sido precisamente
que esas empresas ya están al cargo de herederos que han
recibido formación.

La Cámara organiza viajes de negocios a Irak, Dubai,
etc. ¿Esa apertura a los nuevos mercados es característica de la nueva generación empresarial a la que
alude?
Las cámaras de comercio tienen una serie de funciones. Hay

¿La empresa emprendedora tiene todo el apoyo institucional que necesita?
Tenemos que tener un entorno competitivo. Las provincias
compiten entre sí y eso significa que nosotros tenemos que
pedirle a nuestras instituciones que tengamos las mejores
infraestructuras para competir con empresas de otras provincias. Es cierto que aquí tenemos la mala costumbre de
cualquier tema llevarlo al final al campo político y yo creo que
eso no está siendo positivo en el plano económico y de eso
tenemos muchos ejemplos.
¿La polémica con los vuelos de bajo coste puede ser
uno de ellos?
Por ejemplo. Siempre he querido matizar que estos son los
únicos vuelos internacionales que tenemos y eso para el tejido empresarial es importante. No podemos permitirnos el
lujo de perderlo y eso ha sido lo que hemos hecho en este
caso. Defender lo que creemos que es bueno para Granada.
¿El aeropuerto de Antequera nos hará daño?
Todavía no está construido. Eso significa que vamos a tener
unos años para consolidar nuestro aeropuerto y para consolidar Granada como un destino primero para cualquier viajero.
El aeropuerto de Antequera será bueno para que seamos
más competitivos y, desde otro punto de vista, pensemos
que la llegada de gente a Antequera puede repercutir en visitantes para Granada.
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La inauguración de la cuarta fase del Parque de
las Ciencias supondrá un impulso socioeconómico
para la ciudad. ¿Qué otros proyectos considera
necesarios para consolidar ese despegue?
Granada hasta ahora ha tenido un sector muy importante que es la construcción y ahora estamos en
pleno proceso de desaceleración. Tradicionalmente
hemos tenido otro sector muy importante, el turismo, y
debemos seguir potenciándolo. Para lograrlo está claro
que no nos podemos quedar en decir que tenemos el monumento más visitado sino que
tenemos que ser capaces de acompañarlo de otros elementos que hagan posible que el turista cuando
venga a Granada no se quede unas
horas o un día.

Para potenciar el turismo
no nos podemos quedar
en decir que tenemos el
monumento más visitado,
sino que tenemos que ser
capaces de acompañarlo
de otros elementos que
hagan que el turista no se
quede tan sólo algunas
horas o un día

Estamos en plena campaña electoral.
¿Qué exigencias hacen los empresarios a los políticos de cara a la próxima legislatura?
Ahora mismo es tal la diferencia que hay entre
Granada y el resto de provincias en relación a
las infraestructuras que habría que hacer una
discriminación positiva para realmente darse
cuenta de que se está haciendo algo pro la provincia. ¿Se ha avanzado? Sí, nadie lo duda. Lo
que está claro es que cuando algo está en marcha se pueden tardar cinco años o tres. Nosotros
pedimos a los políticos que la A-7, el AVE, la segunda circunvalación, el cierre del anillo y el resto
de asuntos pendientes se impulsen con decisión y
se acaben cuanto antes.
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¿Qué opina del rechazo al teleférico?
Es muy importante que haya grupos
de empresarios que se una para sacar proyectos tan importantes como
este desde el punto de vista económico y turístico. El hecho de que en
Granada hayamos sido capaces de
crear una alianza para eso es un paso
muy positivo. Está claro que alguna
solución hay que darle al acceso de la Sierra. Es necesario también crear
un debate sobre el necesario equilibrio económico y el asunto de
la sostenibilidad.
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A TENER EN CUENTA

Uniones de hecho: Relaciones
personales y patrimoniales
Eloisa Navarrete Sánchez
Abogada. Dpto. Derecho Civil de HispaColem

l fenómeno de las parejas de hecho o uniones extramatrimoniales, constituye una realidad que ha venido
siendo cada vez más frecuente en las últimas décadas
y que sin embargo ha carecido durante mucho tiempo de
una regulación sobre los efectos personales y económicos
que producen entre los conviventes. Incluso actualmente no
existe una legislación nacional, sólo un proyecto, que regule
las uniones de hecho, aunque su existencia y reconocimiento
se refleja ya en las últimas reformas de algunas leyes concretas. Así:

E

- la Ley de Arrendamientos Urbanos, al abordar el capítulo de las subrogaciones en los contratos de alquiler de
vivienda, dispone que al fallecimiento del arrendatario cabrá
la subrogación del cónyuge o de la persona con quien conviva maritalmente independientemente de su opción sexual,
siempre que esta convivencia haya durado al menos 2 años
o exista descendencia en común.
- La más reciente reforma de la Ley General de la
Seguridad Social, Ley 40/2007, ha introducido una importante modificación, permitiendo el percibo de pensión
de viudedad, incluso con carácter retroactivo en algunos
casos, siempre que se reúnan determinados requisitos.
Esta ley ha entrado en vigor el pasado día 1 de enero de
2008.
No obstante, han sido las diversas comunidades autónomas las que han acometido la tarea de regular estas uniones,
de forma que comprenden tanto las parejas de hecho heterosexuales como las homosexuales (así, las legislaciones
autonómicas de Andalucía, Madrid, Cataluña, Aragón, Navarra, Valencia, Gobierno de las Islas Baleares, Asturias, País
Vasco, Canarias y Extremadura). Por la extensión del asunto
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nos vamos a centrar en los aspectos patrimoniales, sistematizando su estudio de la siguiente manera:
1.- En relación a los hijos: Está consagrado el principio
de igual de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales ante
la ley. No existe diferencia alguna en el tratamiento personal
y económico de los mismos, de modo que tanto durante la
convivencia como tras la ruptura de la pareja, ambos progenitores tendrán los mismos derechos y obligaciones (patria
potestad, guarda y custodia, régimen de visitas, pensiones
alimenticias), como si de hijos matrimoniales se tratara.
2.- Entre los conviventes. Entre los miembros de la pareja la situación cambia. Sus relaciones no pueden equipararse
a las del matrimonio ni aplicarse por analogía las instituciones y derechos del mismo. No obstante, la situación ha ido
evolucionando y han ido apareciendo legislaciones autonómicas que intentan una regulación dirigida principalmente a la
protección de los conviventes ante todo en materia patrimonial y económica.
Así ha sido en Andalucía, cuyo parlamento aprobó Ley
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 5/2002, de 16 de
diciembre, de Parejas de Hecho, y posteriormente el Decreto
35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula
el Registro de Parejas de Hecho.
Centrándonos en nuestra Comunidad Autónoma, debemos distinguir dos supuestos, según la pareja de hecho
se encuentre o no inscrita en el Registro de Parejas de
Hecho:
A. Uniones inscritas en el Registro de Parejas de Hecho.
Para acceder al Registro de Parejas de Hecho, creado por el
mencionado Decreto 35/2.005 y dependiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, amén del que cada
Ayuntamiento pueda constituir donde podrán inscribirse las
uniones de hecho que residan en su territorio, se exigen una
serie de requisitos y sólo la inscripción permite a las parejas
beneficiarse de los derechos que la Ley contiene. Así, las
parejas inscritas:
1.- Podrán, en el momento de su inscripción, suscribir
un documento, que puede ser objeto de anotación en el propio Registro, estableciendo:
•

El régimen económico que mantendrán tanto mientras
dure la relación, como a su término.

•

La contribución a las cargas familiares.

•

El derecho de alimentos.

•

El régimen de titularidad y disposición de bienes y ganancias.
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•

Los efectos patrimoniales que se derivarán a la disolución de la pareja: distribución y adjudicación de bienes,
uso de la vivienda y ajuar doméstico, y pensión o indemnización a favor de alguno de sus miembros.

2.- En el supuesto de no existencia de pacto, en caso
de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el que
sobreviva tendrá derecho a residir en la vivienda habitual durante el plazo de un año.
3.- Solicitar su ingreso conjunto en centros residenciales
para personas mayores dependientes de la Administración
pública andaluza.
4.- Ejercer los derechos sanitarios que la legislación
andaluza reconoce a los familiares a obtener información
completa sobre el proceso médico y en relación al consentimiento del paciente.
5.- Ostentarán igualdad de derechos a las parejas matrimoniales en la adjudicación de viviendas de V.P.O.
6.- Tienen equiparación fiscal y tributaria, disfrutando de
iguales beneficios fiscales en el régimen tributario y fiscal
autonómico.
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en Cataluña, donde se les concede algún derecho limitado
a la herencia según concurran o no con otros miembros de
la familia, en el resto de comunidades autónomas, incluida
la Andaluza, las parejas de hecho no tendrán derechos en
la herencia del convivente fallecido, por lo que la única manera de otorgarles algún derecho a la misma sigue siendo
a través de su inclusión expresa en el testamento.
B. Uniones no inscritas en un Registro de Parejas de
Hecho.
Como ya hemos dicho, las uniones de hecho no inscritas no
pueden equipararse a los matrimonios ni pueden aplicársele
los beneficios y derechos previstos para las uniones de hecho inscritas, con excepción de aquéllos casos puntuales en
que la ley así lo prevea. Así:
- No pueden aplicarse por analogía los regímenes económicos matrimoniales, de modo que si adquieren bienes
en común, a la hora de la disolución su tratamiento será el
de una comunidad o copropiedad ordinaria. Las cuentas corrientes cuya titularidad ostenten ambos no se reputarán al
50% por el mero hecho de la cotitularidad, sino que deberá
atenderse a las reales aportaciones de ambos.
- El conviviente que sobreviva no tendrá derecho a pensión o indemnización alguna, aunque podrá solicitar ante los
tribunales una indemnización basada en la doctrina del enriquecimiento injusto, con las dificultades y estrictos requisitos
que para ello se exigen.

7.- Disfrutan igualmente de equiparación en la función
pública, en todo lo relativo a permisos, licencias, provisión
de puestos de trabajo, ayudas de acción social y demás condiciones de trabajo en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En cuanto a derechos sucesorios, a excepción de las
legislaciones autonómicas del País Vasco, Navarra y la Comunidad Balear, en las que se equiparan al matrimonio, y

- En cuanto al uso de la vivienda familiar y ajuar doméstico, existiendo hijos, su uso se atribuirá teniendo en
cuenta el interés familiar más necesitado, por lo que a
falta de acuerdo el Juez atribuirá la vivienda al conviviente
que conserve al custodia de los hijos menores, independientemente de que la vivienda sea propiedad del otro
miembro de la pareja o de ambos. No existiendo hijos,
y a falta de acuerdo, no puede atribuirse el uso a uno u
otro, rigiendo las normas de la comunidad o copropiedad
ordinaria.
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NOTICIAS HISPACOLEM

Seminario profesional sobre las
últimas novedades en materia laboral y fiscal
l pasado 24 de enero de 2008 se celebró en el Hotel
Rallye de Granada el seminario profesional organizado
por HISPACOLEM, con la colaboración de la mutua de
accidentes ACTIVA MUTUA, al que asistieron más de 80 personas que pertenecían a distintos departamentos de dirección y administración de empresas tan conocidas como Puleva, Covirán, Mudanzas Cariño, Urbanizaciones y Estructuras
CMS, Cetursa, Limpiezas Las nieves, Legumbres Granada,
Hurtan, Ergos Consultores, Domínguez Blanco Restauración,
Europa Centros de Formación, entre otras muchas. Además
asistieron invitados algunos miembros de la judicatura y la
inspección.

E

Contenido del Seminario
La presentación de la jornada corrió a cargo de Javier López García de la Serrana , Director del Bufete HispaColem,
Consejero de Hispajuris, Presidente del Instituto de Estudios
Financieros y Tributarios, Secretario General de la Asociación
Española de Abogados Especializados en Responsabilidad
Civil y Seguro.
Asimismo intervino Fernando Escura Serés, director del
Bufete Escura (Barcelona) y presidente de Hispajuris, que
destacó la importancia de estas jornadas que ayudan a mantener el contacto entre las empresas y sus asesores legales,
haciendo hincapié en que el autoasesoramiento es tan peligroso como la automedicación.

Un momento de la jornada desarrollada el pasado día 24 de enero.
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Las ponencias fueron las siguientes: “La responsabilidad
civil en los accidentes laborales”, a cargo de Javier López
García de la Serrana; “Novedades socio laborales para el año
2008”, desarrollada por José Margarit Garrigós, letrado del
bufete A&S Sampere Asociados (Hispajuris-Madrid); “El nuevo
Reglamento de aplicación de los tributos” fue expuesta por
Horacio Capilla Roldán, asesor fiscal del Bufete HispaColem
(Hispajuris-Granada); y “Modificaciones en el Impuesto de Sociedades por la adaptación al nuevo plan general de contabilidad”, que estuvo a cargo de Rubén Castro Martínez, letrado y
economista del bufete Viliulfo Diaz (Hispajuris-Gijón).
La jornada finalizó con una copa de vino español gentileza del bufete anfitrión, HispaColem Servicios de Asesoramiento Jurídico y Empresarial, en la que los empresarios
pudieron compartir con los expertos sus inquietudes sobre
las importantes modificaciones experimentadas en los dos
últimos meses en materia fiscal y laboral.
Presentación de Activa Mutua
Esta jornada también supuso la presentación al empresariado
granadino de la mutua de accidentes profesionales ACTIVA,
que ha nacido como consecuencia de la fusión, con efectos
desde primeros de este año, de dos grandes mutuas con
eran ReddisMatt y Fimac. Con esta fusión Granada cuenta
con una de las más importantes mutuas de accidentes totalmente enraizada y volcada con nuestra provincia.
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Presentación de la obra
‘Manual de Valoración del
Daño Corporal’
l pasado 31 de enero tuvo lugar en
el Hotel Nazaries la presentación de
la obra “Manual de Valoración del
Daño Corporal”, que ha sido dirigida por
Javier López y García de la Serrana. Los
autores de la misma son Juan Miguel Ossorio Serrano, Concepción Rodríguez Marín,
Laura Gázquez Serrano, Antonio Olivares
Espigares, José María Hernández-Carrillo Fuentes, María del
Carmen Ruiz-Matas Roldán, Norberto Gallardo San Salvador,
José María Peco Moreno, Javier López García de la Serrana,
Mariano Medina Crespo; y está editada por Aranzadi. El prólogo de la obra es de Juan Antonio Xiol Ríos, presidente de la
Sala 1ª del Tribunal Supremo
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Presentación del libro a cargo del presidente de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, Sr. Xiol.

Recomendación en
caso de accidente
as ambulancias y emergencias médicas se han dado
cuenta de que, a menudo, en los accidentes de carretera, los heridos llevan consigo un teléfono móvil.
Sin embargo, a la hora de comunicar el accidente, no se
sabe con quién contactar de la larga lista de números que
hay en la agenda del móvil.

L

Para solucionar este problema, desde Cruz Roja nos lanzan la idea de que todo el mundo añada a su agenda del
teléfono móvil el número de la persona con que se quiere
que se contacte en caso de urgencia, bajo el nombre “AA
Emergencia”, (las letras AA es para que aparezca siempre
como primer contacto en la lista). Es sencillo, no cuesta
nada y podría ayudarnos mucho. Si le parece bien, hágalo
ahora mismo; al fin y al cabo es un dato más que registramos en segundos y puede ser nuestra salvación.

Asamblea General de Hispajuris
l pasado 23 de febrero tuvo lugar en Madrid la Asamblea General que anualmente celebra Hispajuris, a la que
acudieron los 48 despachos de abogados que forman
esta agrupación, donde se aprobó el ingreso de los 3 despa-
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chos propuestos como nuevos socios en Córdoba, Lleida y
Bilbao, igualmente se aprobó la gestión del Consejo durante
2007, así como las cuentas de dicho ejercicio y el plan de
actuación de Hispajuris para 2008.

El presidente junto al resto de consejeros de Hispajuris.
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