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a calidad como tal no es un fenómeno nuevo en las empresas productoras, pero el interés por las ISO 9000 sí es de origen relativamente reciente entre
los despachos profesionales. Son cada día más las sociedades profesionales que
desean acogerse a estas normas, buscando algunas la certificación simplemente
como un requisito de moda que le permite mayor capacidad de negociación con
empresas que exigen que sus proveedores de servicios estén certificados, o algunas otras que buscan con las normas ISO 9000 mejorar sus procesos y acogerse
realmente a los estándares de calidad internacionales.
Desde nuestro punto de vista, no consiste en buscar la certificación para mejorar
la imagen que se da al cliente, pues no se trata de pasar un examen sino de mejorar la gestión de calidad de manera efectiva. El objetivo no debería ser la certificación, sino utilizar ésta para alcanzar la calidad total. Y es que el proceso de
crecimiento empresarial llevado a cabo en los últimos años ha impuesto nuevos
retos a los profesionales, exigiéndoles cambios radicales en la estructura de sus
despachos profesionales, en la forma de hacer las cosas con el fin de presentar
a las empresas, además de un trabajo excelente, un servicio eficiente que logre
satisfacer totalmente las expectativas y exigencias impuestas por los clientes.
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La transformación de los profesionales que saben hacer bien las cosas pero sin
procesos eficientes y rigurosos que cuiden la calidad, el costo y que finalmente
alcancen un nivel de excelencia hacia el cliente, es una necesidad más que una
moda. La adaptación del sistema a las nuevas exigencias que impone el mercado,
permite a los profesionales mantenerse en los mercados que cada día son más
competitivos, y a su vez les posibilita su crecimiento, al que se llega sólo en la
medida que su despacho profesional alcance un sistema interno orientado a la
calidad total, a la excelencia empresarial.
No hay que poner en duda, como algunos se atreven a hacer, el beneficio que
puede aportar a un despacho profesional el establecimiento de unas normas de
calidad que repercutan en poder ofrecer mejores servicios a sus clientes. Y es que
la gestión de la calidad no es algo que compete exclusivamente a las empresas
sino también a los profesionales que prestan servicios a las mismas, pues no
consiste en ser sólo eficaces en nuestro trabajo, sino también eficientes, es decir,
desarrollar el mismo con eficacia, pero empleando el menor tiempo posible y de
la forma que más beneficie al cliente. Ese es el espíritu de HispaColex.

EDITA: HISPACOLEX Servicios Jurídicos S.L.P. CIF: B-18682419
Trajano nº 8 - 1ª Planta • Oficinas B, C, D, E, I, J y K • 18002 Granada
e-mail: info@hispacolex.com / www.hispacolex.com
DIRECTOR: Javier López y García de la Serrana
COORDINADORA: María Jesús Gilabert Romero
CREATIVIDAD, DISEÑO E IMPRESIÓN: Aeroprint Producciones S.L.
DEP. LEGAL: 1023/2006

HispaColex asesora a los psicólogos en
protección de datos
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LA CLAVE

Captación de imágenes por cámara:
su implantación en la empresa
Plácido Ladrón de Guevara Hernández
Abogado Dpto. Protección de Datos de HispaColex

La Agencia Española de Protección de
Datos pone de relevancia cada vez más,
la importancia de la protección de datos
personales con respecto a la privacidad
del individuo, referente a la captación de
imágenes, que muchas veces con fines de
vigilancia se ha hecho cada vez más extensiva en nuestra sociedad.
Durante este año son muchos los procedimientos abiertos por la Agencia en
referencia a denuncias relativas a la captación de imágenes y su posterior tratamiento, estando actualmente en boga la
problemática de la distribución de grabaciones por Internet.
Es importante tratar este tema a partir de
un concepto esencial, recogido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección
de Datos (LOPD), ya que por definición un
dato de carácter personal es cualquier información referente a una persona física
identificada e identificable, por lo que no
cabe duda que la captación de una imagen referente a una persona física es un
dato personal.
Sobre esta base, la Agencia ha desarrollado la normativa existente con la Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre para
regular el tratamiento de imágenes mediante videovigilancia, siendo objeto de
esta Instrucción la simple captación de
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imágenes para su emisión en tiempo real, así como la grabación y conservación de las
mismas, incluida su reproducción o emisión.
Así, la Agencia distingue entre la mera captación de imagen en tiempo real, que no
constituye por sí la creación de un fichero de tratamiento de datos personales y la
grabación de imágenes, para la que debe declararse ante la Agencia la creación de un
fichero de videovigilancia.
No obstante, la citada instrucción señala una serie de exigencias comunes tanto a
la captación como al tratamiento de imágenes, que suponen la preservación de los
derechos fundamentales respecto a la privacidad del individuo y que no siempre han
sido aplicados correctamente por los responsables en el tratamiento de imágenes, generando la base de denuncias ante la Agencia.

LA CLAVE

La captación y/o tratamiento de imágenes por el empresario, puede estar entre
estas medidas, por ello deben de cumplirse una serie de cautelas para ajustarse
plenamente a lo dispuesto en la LOPD y
la Instrucción 1/2006, que deben de ser
observadas por el empresario:
➣ El tratamiento debe limitarse a las finalidades previstas por el Estatuto de
los Trabajadores, y/o en todo caso a
finalidades legítimas reconocidas por
la normativa vigente.
➣ Se respetará de modo riguroso el
principio de proporcionalidad, captando imágenes en los espacios indispensables para satisfacer las finalidades de control laboral.

En primer lugar la instalación de cámaras requiere la obligación de informar sobre la
captación y/o grabación de las imágenes, a tal fin se debe colocar en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en
espacios abiertos como cerrados. El diseño y el distintivo vienen reglados por la propia
Instrucción por lo que deben de ajustarse a unos contenidos mínimos.

➣ No podrán utilizarse estos medios
para fines distintos de los propios del
control laboral, salvo que se trate de
fines legítimos y se adopten las medidas pertinentes para el cumplimiento
de la normativa que les sea de aplicación.

Las cámaras instaladas en espacios privados no pueden obtener imágenes de espacios
públicos, solo podría tomarse imágenes parciales y limitadas cuando resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende o sea imposible evitarlo por la
ubicación de la cámara.

➣ Tendrán en cuenta los derechos específicos de los trabajadores, respetando los derechos a la intimidad y el
derecho fundamental a la protección
de datos en relación con espacios vetados (vestuarios, baños, taquillas…
etc), el derecho a la propia imagen de
los trabajadores y la vida privada en
el entorno laboral, no registrando en
particular las conversaciones privadas.

La utilización de sistemas de captación por cámara pueden dar lugar a la creación de
un fichero si registran datos, por lo tanto el responsable del sistema de videovigilancia
debe notificarlo previamente a la Agencia, cuidando siempre que el tratamiento de
esos datos sea adecuado, pertinente y no excesivo, en relación a la finalidad que justifique la instalación del sistema.

➣ Debe de garantizarse el derecho a
la información en la recogida de las
imágenes, mediante el cartel anunciador y el impreso establecidos por la
Instrucción 1/2006.

El uso de cámaras en la empresa
Para tratar el uso de cámaras en la empresa, tenemos que tener presente como piedra
de toque, el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores:

➣ Se procederá en su caso a la creación
y/o inscripción del correspondiente
fichero adoptando las medidas de seguridad pertinentes.

“El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y
control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes
laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos,
en su caso”.

Debe garantizarse la cancelación de las
imágenes en el plazo máximo de 30
días y únicamente podrán conservarse
aquellas que registren una infracción o
incumplimiento de los deberes laborales.

La colocación de cámaras o videocámaras sólo es admisible cuando la finalidad de
vigilancia no pueda obtenerse por otros medios que resulten menos invasivos a la
intimidad de las personas.
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La comunicación previa a la declaración de
concurso y la propuesta anticipada de convenio
Ignacio Valenzuela Cano
Abogado. Director Dpto. de Derecho Mercantil
de HispaColex

Introducción
La Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de Julio) nació antes de la situación de crisis
económica y financiera en la que nos encontramos –con su especial incidencia en
la economía española–; tras una mayor experiencia en su uso y desarrollo, se ha
mostrado como una norma insuficiente y, a veces, inadecuada, para afrontar parte
de los problemas que el actual entorno económico está ocasionando, sobre todo
si tenemos en cuenta que no se están cumpliendo las expectativas de uno de los
objetivos principales de la Ley, como es el convenio entre el deudor y los acreedores como solución normal al concurso, teóricamente fomentado en la norma con
distintas medidas orientadas a un acuerdo regido por la autonomía de la voluntad
de las partes. Si el objetivo principal del concurso es el convenio con los acreedores,
en un marco de rapidez y seguridad jurídica, la realidad viene demostrando que
la poca agilidad del proceso o su excesiva rigidez impiden este tipo de resultados.
La reforma de la Ley Concursal
Ante esta situación, el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, sobre medidas
urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, ha introducido algunas reformas en la Ley Concursal para agilizar
los trámites procesales y reducir costes, unido a otras medidas destinadas a generar
incentivos que eviten el concurso mediante una refinanciación de las empresas con
el apoyo de sus acreedores.
Es precisamente la posibilidad de un preacuerdo con los acreedores previo al concurso uno de los aspectos más relevantes de la reforma, materializado en la introducción de un nuevo párrafo al artículo 5 de la Ley Concursal, con el siguiente
tenor literal:
«3. El deber de solicitar la declaración de concurso no será exigible al deudor que, en
estado de insolvencia actual, haya iniciado negociaciones para obtener adhesiones
a una propuesta anticipada de convenio y, dentro del plazo establecido en el apartado 1 de este artículo, lo ponga en conocimiento del juzgado competente para su
declaración de concurso. Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el
deudor, haya o no alcanzado las adhesiones necesarias para la admisión a trámite
de la propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso
dentro del mes siguiente».
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Efectos y ventajas de la comunicación
previa
Antes de la reforma, todo deudor estaba obligado a solicitar la declaración
de concurso dentro de los dos meses
siguientes a la fecha en que hubiera
conocido o debido conocer su estado
de insolvencia, entendiendo por tal la
del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles
–insolvencia actual o inminente–; sólo
entonces y dentro del proceso concur-

sal cabía alcanzar un convenio con los
acreedores que fuese susceptible de
aprobación y control judicial, si bien, tal
y como hemos apuntado anteriormente, no se venía alcanzando el resultado
deseado y muchos de los concursos
–tal vez la mayoría– están terminando
en la liquidación de la empresa (no en
su continuidad, que sería lo deseable en
una situación de crisis donde buscamos
mantener el empleo y generar riqueza).
Con la reforma, lo que se pretende es
incentivar la presentación de propuestas anticipadas de convenio que pueden
ser muy útiles en situaciones de crisis
y permiten agilizar el posterior procedimiento concursal, siempre que se
obtengan las adhesiones de acreedores
suficientes para su aprobación. Se trata
de permitir al deudor agotar todas las
posibilidades de un acuerdo con sus
acreedores antes de someterse al procedimiento concursal, cuya estructura
podría ser un obstáculo para alcanzar
esos convenios de una forma más rápida y ágil, evitando con ello la liquidación. Todo en un plazo de tres meses,
tras el cual se debe presentar la declaración de concurso en el mes siguiente
a su finalización (en realidad, una moratoria de cuatro meses cuando se ha
conocido el estado de insolvencia).
Otro de los efectos de la comunicación
previa, si se cumplen todos los requisitos legales, es evitar que un acreedor
pueda iniciar contra el deudor un concurso necesario, con las consecuencias
negativas que ello conlleva. Esta última consecuencia es precisamente la
que está llevando a algunas empresas
a acudir a esta figura no con el fin de
alcanzar un convenio anticipado, sino
para evitar que se inicie el concurso necesario por parte de un acreedor, antes
de tener preparada la documentación
y los recursos para iniciar el concurso
propiamente dicho. Para impedir esta
utilización fraudulenta de la comunicación previa, los Juzgados de lo Mercantil vienen adoptando las debidas cautelas para inadmitir las solicitudes de
comunicación previa a la declaración de
concurso que no reúnan la más mínima

base que pueda dar seguridad jurídica
a los acreedores en orden a la consecución de una propuesta anticipada de
convenio que garantice sus derechos, y
no dilate, innecesariamente, el cobro de
sus créditos.
Requisitos
Para que la solicitud previa sea válida
y eficaz, deben darse tres requisitos: el
primero, que se acredite el estado de
insolvencia actual del comunicante; el
segundo, que se acredite el inicio de negociaciones con los acreedores para obtener adhesiones a “una propuesta anticipada de convenio”; el tercero, que no
conste que el solicitante se encuentra
incurso en alguna de las prohibiciones
contenidas en el artículo 105 de la LC,
pues de lo contrario le estará vedada la
presentación de la propuesta anticipada, sin perjuicio de que, presentada ésta
en su caso junto a la solicitud de concurso voluntario, resultara finalmente
inadmitida si se incurriera en alguna de
esas prohibiciones.
Conclusiones
En definitiva, la comunicación previa
a la declaración del concurso se puede
convertir en un instrumento eficaz para
alcanzar un acuerdo con los acreedores de forma rápida y efectiva, siempre
que exista una verdadera voluntad de
iniciar las negociaciones y asumir la situación por todas las partes implicadas.
La reforma introducida en la Ley Concursal pretende la agilización de estos
trámites, sin que se exija una propuesta concreta de convenio al presentar la
comunicación previa, entre otras razones porque el convenio tenderá a modificarse durante esos tres meses para
lograr precisamente las adhesiones necesarias de los acreedores. Si finalmente
se consigue el resultado pretendido, no
cabe duda que el trámite posterior del
concurso se desarrollará con la debida
rapidez y eficacia, dando como resultado el convenio y la continuidad de la
empresa, aunque la práctica nos dirá si
la reforma legislativa ha sido lo suficientemente acertada.
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¿Con quién nos asociamos?
¡Cuidado con los delitos societarios!
Rocío Fernández Vílchez
Abogada. Dpto. Derecho Penal de HispaColex.

La inclusión de estos nuevos tipos delictivos viene determinado por la estrecha función que desempeñan en las sociedades modernas la sociedades mercantiles, así como el papel que dentro
de ellas le corresponde desempeñar a
su órganos de administración y gestión.
El bien jurídico protegido en el capítulo
XIII de nuestro Código Penal es el orden
socioeconómico, entendiendo como tal
la «regulación de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios».
Entendemos como “sociedad” toda cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación,
sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el
cumplimiento de sus fines participe de
modo permanente en el mercado.
En cuanto al administrador (de derecho), será castigado formalmente por
la sociedad de acuerdo con sus normas
reguladoras; el administrador de hecho,
por su parte, será el que ejerza la función de administrador sin un nombramiento formal, o con éste nulo o caducado.
Los tipos de delitos se configuran como
“delitos semipúblicos” al fijar el art. 296
C.P., respecto a las condiciones de perseguibilidad, que los mismos “sólo serán perseguibles mediante denuncia de
la persona agraviada o de su representante legal”.
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Clasificación de los delitos societarios
1. Falseamiento de cuentas. Recogido en el art. 290 C.P., castiga a los administradores de una sociedad constituida o en formación que falseen las cuentas
anuales o cualquier otro documento que refleje la situación jurídica o económica de la entidad, causando un perjuicio a la sociedad, a sus socios, o a un
tercero.
2. Imposición de acuerdos abusivos. Establecido en el art. 291 C.P., se castiga a los que,
prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas u órgano de administración, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio

INVERTIR EN LA EMPRESA

c) Existencia de perjuicio sin reportar un
beneficio a la sociedad.
d) El ánimo de lucro, ya sea propio o
ajeno.
e) La consumación se produce con la
adopción del acuerdo.
3. Imposición o aprovechamiento de
acuerdos lesivos de mayorías ficticias.
El art. 292 C.P. contempla dos posibles
comportamientos, por un lado la imposición de un acuerdo lesivo adoptado
de modo irregular y, de otro, el aprovechamiento de dicho acuerdo. En ambos
casos el hecho debe realizarse en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus
socios.
4. Negación o impedimento a un socio del ejercicio de los derechos de
información, participación en la gestión o control de la actividad social,
o suscripción preferente de acciones
que tengan reconocidos por las leyes, siempre que no medie una causa
legal y supervisión de la administración.
Las medidas previstas en el art. 129, a
saber: a) Clausura de la empresa, temporal o definitivo. b) Disolución de la
sociedad. c) Suspensión de las actividades por un plazo. d) Prohibición, temporal o definitiva, de realizar actividades.
e) Intervención de la empresa sin exceder de cinco años.

de los demás socios, sin que reporte un
beneficio a la sociedad. En este tipo delictivo se pretende proteger a los socios minoritarios. Los distintos casos pueden ser:

5. Administración fraudulenta. El precepto contempla la administración
fraudulenta del patrimonio social estableciendo una lista cerrada de sujetos pasivos como son; los socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares
de bienes, valores o capital administrado, sin mencionar a la propia sociedad.
Como notas fundamentales podemos
destacar:

a) El prevalimiento por parte del socio o
socios mayoritarios de su posición privilegiada para ejecutar el delito.

a) Realizar el hecho en beneficio propio
o de un tercero.

b) La mayoría ha de ostentarse lícitamente.

b) Abuso de las funciones propias del
cargo.

c) Impedir el ejercicio.
6. Negación o impedimento de actuaciones de inspección o supervisión. El
primer párrafo del art. 294 C.P. contempla la infracción de la obligación, impuesta a los administradores de sociedades que actúen en mercados sujetos
a supervisión administrativa, de facilitar
las labores de control Disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad o
contraer obligaciones a cargo de ésta,
siempre que se de un perjuicio económicamente evaluable.
No olvidándonos que los hechos descritos pueden integrar, al mismo tiempo, el tipo de apropiación indebida del
art. 250 C.P. con lo que existiría un concurso de normas.
Respecto del tipo de responsabilidad
penal que afecta a los propios administradores son sanciones de prisión y de
multa. En cuanto a la pena prisión tenemos un arco desde los 6 meses hasta los
4 años de prisión. Y respecto a la multa
económica podríamos encontrar desde
los seis meses hasta los doce meses. En
ocasiones algunos de los artículos manifestados nos refieren como multa un
porcentaje doble, triple, cuádruple, etc.
del perjuicio económico ocasionado a la
propia sociedad.
La asistencia jurídica de una empresa asociada es una de los principales
factores necesarios en su inicio y posterior seguimiento ya que son los encargados de detectar los problemas y
riesgos que se corren en el sector empresarial.
Delitos contra la hacienda pública, delitos fiscales, delitos de insolvencias
punibles, delitos contra la seguridad
social, delito contra los derechos de
los trabajadores y como hemos expuesto, los delitos societarios son los
que pueden aparecer en el día a día en
nuestras empresas y por ello la rápida eficacia de un buen asesoramiento jurídico, previniendo en ocasiones
tratando de evitar cualquier litigio, es
esencial.
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Gregorio Jiménez López
Presidente de Puleva Biotech

“El gran prob
de Granada
es la falta de
infraestructur
Nacido en Baza (Granada). Es Licenciado en Ciencias
Químicas y especialista en Nutrición por la Universidad de Granada y máster en Dirección Estratégica
(ESADE). Cuenta con una amplia experiencia y ex-
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tensa carrera profesional en Puleva, donde se inició
desde el departamento de I+D. Actualmente es Director General de la división láctea del Grupo Ebro
Puleva y presidente de Puleva Biotech desde 2004.

ENTREVISTA

Usted siempre ha tenido claro que la innovación empresarial es uno de los pilares del desarrollo económico. ¿Hasta
qué punto es necesario apostar desde
la empresa por este factor?

Ahora bien, creo que existe un gran
potencial para desarrollar empresas de
base tecnológica o intensivas en conocimiento. Granada puede tener un excelente futuro.

el corto plazo por el largo. Tardaremos
algunas generaciones.

El gran problema que se plantea en una
empresa es qué camino debe seguir
para poder competir. En un sector determinado, previo análisis de los factores críticos, se deben elegir las fuentes
de ventajas competitivas, y ese es el
punto central de la estrategia empresarial.

¿Las absorciones, fusiones y alianzas
estratégicas en los sectores industriales amenazan con romper las ventajas
para el usuario de la competencia del
mercado?

No creo en general en la intervención
pública para salvar empresas privadas,
ahora bien la dimensión de la crisis ha
obligado a establecer planes de rescate de entidades financieras, para evitar
una catástrofe todavía mayor. Pero hay
que exigir responsabilidades.

En el caso de Puleva hemos elegido la
segmentación asociada a los valores de
los consumidores como eje estratégico y eso nos lleva a considerar el I+D y la innovación
como elementos críticos. Es
la manera de crear barreras y en definitiva construir ventajas competitivas de larga duración.

blema
lema

A Granada siempre se
le ha reprochado que
sea una provincia de
escaso tejido industrial. ¿Qué cree que
opinan las grandes
empresas asentadas
en este territorio?

Bueno es cierto que tenemos un débil tejido industrial, la economía esta
basada en servicios, turismo
y construcción. Sectores todos
ellos muy castigados por la crisis.

ras”

La pregunta es genérica y depende de
los sectores, en el sector de gran consumo la clave está más en la distribución que en el sector productivo, que
por otra parte está bastante atomizado.
Es necesario evitar grandes concentraciones de poder porque es malo para la
competencia, y en definitiva para los
usuarios.
La crisis está obligando a recortes de
plantillas, EREs, reducción de costes, etcétera. ¿Cómo de distinto afecta la crisis a las grandes y pequeñas empresas?
Creo que en general la crisis afectará
más o menos, no tanto por el tamaño
de las empresas como de los sectores. El
sector financiero, turismo, inmobiliario,
los sectores de bienes duraderos, servicios, etc. son los más expuestos a los
efectos de la crisis.
Por otra parte afirmaría que las empresas asociadas a productos poco
diferenciados sufrirán y sin embargo
las empresas altamente especializadas
y con enfoque de negocio estrecho
saldrán beneficiadas. Es una crisis extraordinaria que cambiará o hará desaparecer sectores enteros. Nada será
igual.
¿Está de acuerdo con reformar el modelo productivo?
Es más un deseo, que una realidad a
corto plazo. El cambio de modelo llevará
años porque supone cambiar la cultura
y los valores de un país y eso necesita
tiempo, no se improvisa, hemos estado
muy centrados en el consumo interno
y en el sector inmobiliario. Es cambiar

¿Y con el rescate público de empresas
privadas?

¿Cree que la actual situación económica es consecuencia, principalmente, del
‘boom’ inmobiliario?
Bueno la primera causa es el exceso
de endeudamiento de las familias y las
empresas como consecuencia de una
disponibilidad cuasi ilimitada de dinero a muy bajo precio. Esto ha originado
una compra de activos masiva con especulación en los precios. El resto es conocido. Ha fallado todo, la regulación,
los bancos centrales, los gobiernos, los
empresarios, los sindicatos… todos.
Granada ha avanzado mucho en los
últimos años en la oferta de suelo industrial. ¿Pero dónde han olvidado el
impulso de las infraestructuras?
El gran problema de Granada es su accesibilidad, la falta de infraestructuras, autovías, ferrocarril, ave etc. Sin infraestructuras no es posible el desarrollo. Tenemos
una ciudad incomunicada, quizás la orografía no ha ayudado, pero tampoco los
gobiernos nos han tenido en su agenda,
somos muy caros desde el punto de vista
de la inversión en infraestructuras.
El gobierno se planeta una subida de
impuestos que, de forma automática,
hará caer el consumo. ¿Es buena idea
o piensa que el consumo es una de las
claves para reactivar la economía?
Bueno no es fácil la pregunta. Por una
parte con una economía en recesión,
no parece razonable una subida de impuestos, porque frenará todavía más la
recuperación económica.
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No se quiso
reconocer la
gravedad de
la crisis, quizá
por razones
electorales, y
ahora la situación
es muy difícil

La gestión
empresarial se
resume en el arte
de elegir personas,
caminos y centros
de inversión

gar si queremos cambiar el modelo productivo, como vamos a tomar medidas
temporales para equilibrar las cuentas.
Tenemos un camino difícil por delante.
Como empresario innovador ¿Qué metas importantes ha alcanzado usted en
este último año?
Quizás lo más importante es que en una
situación tan difícil, la empresa está teniendo un buen comportamiento. No
tenemos deuda y nuestros resultados
serán buenos, dentro de la gravedad de
la situación.
¿Qué elemento/s consideraría usted
más importantes/s para conseguir la diferenciación y el desarrollo económico
de la compañía?
Hay varios factores que son muy importantes.
- Disponer de personal adecuado y
formado. Hay que ser exigentes en
la formación, sin personas cualificadas no se puede construir una
empresa. El equipo es el primer
pilar.
- En segundo lugar definir bien la
estrategia, saber cual es el camino
a seguir.
- Poner los recursos adecuados, en
los factores críticos, en I+D+i y en
tecnologías de la información.

Ahora bien, la realidad es que las cuentas públicas están gravemente deterioradas,
los ingresos han bajado drásticamente como consecuencia de la baja actividad y
bajo consumo y al mismo tiempo se ha producido un crecimiento, muy importante, del gasto público, por el alto nivel de desempleo, los nuevos planes sociales
de protección, y los programas de inversión puestos en marcha para reactivas la
demanda. Al mes de julio el déficit ha llegado a los 50.000 millones.
No se quiso reconocer la gravedad de la crisis, quizá por razones electorales, y
ahora la situación es muy difícil. En breves fechas habrá que presentar y aprobar
los presupuestos del 2010 y el gobierno necesita apoyarse en los partidos minoritarios.
Me gustaría dejar dos preguntas en el aire. En primer lugar nunca se habla del
control del gasto corriente, nunca se habla de austeridad del gasto. En segundo lu-
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- Creo en la orientación de las empresas al mercado, a las personas y
a la segmentación de los mercados.
- Es esencial invertir en tecnología
para poder tener productos de
primer nivel.
- Y siempre tener en cuenta que la
gestión empresarial se basa en la
gestión de recursos escasos. Es
necesario elegir.
En definitiva, la gestión empresarial se
resume en el arte de elegir personas, caminos y centros de inversión.

A TENER EN CUENTA

El sector del aceite de oliva,
ante una encrucijada
María Rodrigo Cruz
Abodada. Área Empresarial de HispaColex

Es cierto, el sector del aceite de oliva se
encuentra en un cruce de caminos. La
aprobación por parte de la UE de medidas que aprueban el almacenamiento
privado, ha supuesto un respiro en el
precio del aceite; medidas que no obstante no pueden considerarse como la
panacea a la crisis de los precios ya que
el trance por el que pasa el sector en su
conjunto, a modo de ver de gran parte

de los implicados no es pasajero sino
estructural al afectar a las mismas entrañas de la totalidad del sector agroalimentario.
Una de las principales causas de esos
bajos precios se explica al conocer el
alto grado de concentración de las empresas distribuidoras, ya que entre los
cinco líderes (Carrefour, Mercadona,
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Grupo Eroski, Grupo El Corte Inglés y
Grupo Auchan) acaparan 61,3% del volumen de ventas del sector, siendo esta
concentración sensiblemente inferior a
la de otros países de la Unión Europea.
¿Qué puede hacer frente a ellos el fragmentadísimo sector industrial andaluz del aceite de oliva que cuenta con
más de 1.700 almazaras, de las cuales
más del 50% son cooperativas a pesar
de que arrojan al mercado el 70% de la
producción? La conclusión es fácil de
extraer, el sector sobre todo cooperativo
ha obtenido excelentes resultados en la
producción, que no en la comercialización de su aceite de oliva.
La escasa capacidad de negociación de
todos ellos frente a los gigantes de la
distribución, acuciada por la pérdida
de rentas de los agricultores derivada
de la disminución de las ayudas de la
Política Agrícola Común europea, ha
determinado movimientos empresariales asociativos posteriormente refrendados por la Administración, mediante
promulgación de normas fundamentalmente de carácter subvencional, destacando recientemente:
La Orden de la Consejería de Agricultura
y Pesca de 12 de junio de 2009, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a la fusión
de cooperativas y a la constitución de
cooperativas de segundo o ulterior grado, así como la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca de 9 de junio de
2009 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a la primera integración de entidades asociativas agrarias, en sociedades
cooperativas andaluzas agrarias de grado superior.
En definitiva, lo que la Administración
pretende es ponerse de lado de estos
procesos de integración alentadores del
aumento del poder de negociación en
el mercado, siguiendo la senda de los ya
consagrados Grupo Hojiblanca y JaénCoop, ambas cooperativas de segundo
grado o la jovencísima Interóleo Picual,
que con forma de SA, ya ha comenzado a actuar como central de ventas de
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aceite de oliva a granel de sus socio, sin
olvidar al líder del sector, Grupo SOS,
a pesar de no haber pasado por sus
mejores momentos tras la crisis por la
“salida” de sus consejeros los Salazar,
ahora se plantean vender sus marcas
arroceras.
En este sentido, el mundo del derecho
otorga numerosas soluciones que han
de ser implantadas por profesionales
que puedan dar elementos de juicio a
los directivos de las empresas concernidas (y no olvidemos que las Juntas
Rectoras lo son) en semejantes pasos
o, simplemente, que quieran gestionar
profesionalmente la empresa cooperativa que dirigen por compromiso con
sus socios. Puede resultar significativo
que sólo desde enero de 1997 a enero de 2008 el Diario Oficial de la UE ha
publicado 1.420 normas legales que implican, en todo o en parte, a la industria
alimentaria, por lo que el asesoramiento jurídico parece obligado en orden a
dominar una cada vez más enrevesada
legislación agroalimentaria.
Estamos por todo lo demás a la espera
de una nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas que actualizará la
última de 1999, cuya máxima es dotar
al sector cooperativista de un nuevo
impulso, facilitar y mejorar el funcionamiento de estas sociedades acercándolas a un moderno modelo empresarial,
con el objetivo de hacerlas más competitivas en el mercado global.
Entre las medidas innovadoras que
aportará la nueva Ley destacan la

La nueva Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas servirá
para impulsar el funcionamiento de
estas sociedades acercándolas a un
modelo empresarial competitivo

A TENER EN CUENTA

creación de una nueva figura para el
sector agrario, el grupo empresarial
cooperativo, que permite la integración de sociedades, así como la transmisión de las participaciones de los
socios en caso de baja; de esta forma
se evita que la salida de un miembro
de la cooperativa implique una compensación económica y se habilita la
opción de que éste transmita sus títulos a terceros a precio de mercado y
de este modo la cooperativa preserva
su capital en caso de marcha de un

socio y garantiza la entrada de otro
nuevo. También se establece el voto
plural ponderado en las cooperativas
agrarias, una medida que responde a
una demanda del sector y que trata de
ofrecer un tratamiento más equilibrado del peso de socio en función de la
actividad que aporta a la sociedad, sin
contradecir el principio del movimiento cooperativo de un voto por socio.
Se reducirán un 5% la dotación legal
del Fondo de Reserva Obligatorio, además de la eliminación de la penaliza-

ción existente hasta ahora, de las operaciones con terceros.
En definitiva, se trata de poner los tradicionales principios cooperativos a trabajar junto con los medios jurídicos y
económicos a su servicio, de modo que
nuestro cooperativismo se homologue
al de otras latitudes como el modelo
nórdico, en el que no es difícil encontrar
sociedades cooperativas que controlan
más del 70% del mercado de un determinado producto alimentario.
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Sentencias
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de
lo Civil, de 17 de Julio de 2009.- Impugnación de acuerdos de Junta de Comunidad de Propietarios por limitación del
uso de patios y ascensores a los propietarios de plazas de garaje que no tienen
vivienda. Se estima la impugnación declarando la nulidad de acuerdo adoptado, obligando a la Comunidad a permitir
el acceso a los garajes por los patios y
ascensores del edificio en vez de por la
rampa prevista para los vehículos.
Se promueve demanda por un propietario de una plaza de aparcamiento solicitando que se declare la nulidad del
acuerdo adoptado por la Junta de Propietarios referente a la negativa al acceso por los patios y ascensores a los garajes de las personas que no tienen vivienda. El Juzgado de Primera Instancia dictó
sentencia, declarando nulo el acuerdo
adoptado por la Junta de Propietarios de
la Comunidad demandada referente a la
privación del derecho de acceso por los
patios y ascensores de los propietarios
de plazas de garaje sin vivienda, condenando a la citada Comunidad a permitir
el acceso al garaje haciendo entrega de
las llaves correspondientes, todo ello con
expresa imposición de costas a la parte
demandada. Apelada la sentencia de primera instancia, la audiencia Provincial
dictó sentencia confirmando la del Juzgado.

por la referida rampa y se constituyen las cuotas de participación de forma diferenciada
para garajes y para el resto del edificio.

La Comunidad de Propietarios del Edificio, presentó escrito de interposición de
recurso de casación contra la sentencia
dictada. En dicho recurso se plantea que
la sentencia impugnada ha infringido la
doctrina jurisprudencial derivada de las
SSTS de 4 de octubre de 1994 y 29 de
mayo de 2003, al declarar nulo el acuerdo
por el que se privaba del derecho de acceso por los patios y ascensores, que se
efectuará mediante la rampa que arranca
desde la calle, y se determinan las cuotas de participación de los propietarios de
plazas de garaje sin vivienda, por cuanto
que el Título constitutivo señala que la
entrada a las plazas de garaje se realizará

La presente sentencia desestima el recurso formulado por la Comunidad de Propietarios y señala que la decisión de la Audiencia y las sentencias del Tribunal Supremo
referidas sólo coinciden en la pretensión de los actores respecto al acceso a las plazas
de aparcamiento. La STS de 4 de octubre de 1994, en su fundamento de derecho segundo, precisa “c) Que en la referida rampa de acceso al garaje existen dos puertas, una
para la entrada de vehículos y otra para peatones”. La STS de 9 de mayo de 2003, en
su fundamento de derecho segundo, indica que “(...) se accede a este local (sótano en
donde están las mismas), por una rampa que lo comunica con el local número 2 situada
en la primera planta del sótano; y en el número 2 se indica que se accede a este último
local por la puerta y rampa situados en el extremo noreste del mismo”. De manera que
la forma de acceso al garaje no es coincidente en las resoluciones comparadas, pues en
el caso de autos la única forma de entrada es a través de la rampa, que se debe utilizar
exclusivamente para vehículos, siendo el único modo de llegada para los peatones a
través del zaguán, mientras que en las SSTS aducidas existen dos formas al margen del
acceso por el zaguán, ya que en ambos supuestos existe una puerta al garaje exclusivamente para peatones.
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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de
lo Civil, de 22 de Julio de 2009.- Impugnación de acuerdos de Junta de Comunidad de Propietarios por limitación del
uso de cuartos trasteros. Se desestima
la impugnación declarando la legalidad
del acuerdo adoptado por entender que
el alquiler de los mismos supone una
modificación del destino y se infringe
los estatutos por ser una actividad contraria a las relaciones de buena vecindad y a la ordenanza municipal.
Se ejercitó por un propietario la acción de
impugnación de acuerdos de la Comunidad
de Propietarios, por considerar que la prohibición de alquilar los trasteros anejos a las
viviendas, establecida en el acuerdo 5º A)
de la Junta de 13 de noviembre de 2001, es
contraria al derecho de propiedad sobre su
piso y anejos (artículo 3 a) de dicha Ley y artículo 396 del Código Civil); a los Estatutos
Comunitarios, cuyo artículo 2 viene a reiterar
lo establecido en los citados preceptos legales; así como por constituir un claro abuso
de derecho al estar la Comunidad en contra
de sus propios actos, y aprobar un acuerdo
de signo contrario a lo dispuesto en la Junta
de 10 de noviembre de 1998, en la que se
permitía tácitamente el alquiler, al aceptarse que cada propietario podría hacer en los
trasteros lo que estimase oportuno, por lo
que la Comunidad vulnera las exigencias de
la buena fe en el ejercicio de los derechos,
siendo su ejercicio abusivo y prohibido por el
artículo 7.2 del Código Civil.
El Juzgado rechazó la demanda y su sentencia fue confirmada en grado de apelación por
la de la Audiencia. El Tribunal Supremo igualmente desestima el Recurso de Casación al
entender aplicable a este caso el párrafo
primero del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que “al propietario
y al ocupante del piso no les está permitido
desarrollar en él o en el resto del inmueble
actividades prohibidas en los Estatutos, que
resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre
actividades molestas, insalubres, nocivas,
peligrosas o ilícitas”. Y es que el alquiler de
los cuartos trasteros como apartamentos
independientes de la vivienda de la que son
anejo, no sólo supone una modificación unilateral del destino establecido para los mis-

mos en el Título Constitutivo, sino que infringe el artículo 2 de los Estatutos al ser una
actividad contraria a la Ley (artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal), a las relaciones
de buena vecindad y a la ordenanza municipal del Plan General de Ordenación Urbana, tal
y como ha confirmado el propio Ayuntamiento de Majadahonda en el informe emitido en
respuesta a la consulta efectuada en el año 1989 y que ratificó en el año 2001, en el que
manifiesta literalmente lo siguiente: “(...) evitando de manera determinante que dichos
trasteros se conviertan en estudios-apartamentos independientes de las viviendas ya que
con ello aumentaría la densidad de viviendas, prohibida claramente por la ordenanza”.
La sentencia del Juzgado, ratificada íntegramente por la de la Audiencia, ha argumentado que “en el caso examinado, debe entenderse con la parte demandada que el alquiler
o cualquier tipo de cesión de uso de manera independiente a terceros de los trasteros
perjudica seriamente a la finca, estando tal actividad prohibida por el artículo 7.2 de la
Ley de Propiedad Horizontal, así como por el más elemental respeto a las relaciones de
vecindad y al sentido común, pues ello implicaría duplicar el número de viviendas en una
urbanización, pensada para 24, aumentando la densidad de viviendas a 48, lo que está
prohibido, además de por las normas referidas, por la Ordenanza Municipal, según la cual
no es posible autorizar por parte de este Ayuntamiento la conversión de trastero en estudio habitable para usarse independientemente de la vivienda a que pertenezcan”.
El Tribunal Supremo acepta en esta sentencia la argumentación efectuada por el Juzgado
e igualmente desestima el segundo motivo del recurso al entender que el acuerdo 5º A) de
la Junta de Propietarios no precisaba la unanimidad, al no suponer alteración alguna del
Título Constitutivo o de los Estatutos, sino una ratificación de los mismos y una aclaración
para los propietarios respecto al destino establecido para los trasteros en el Título y los
límites determinados en el artículo 2 de los Estatutos con relación al derecho de propiedad
de cada dueño sobre estos cuartos.
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HispaColex asesora a los psicólogos
en protección de datos
El pasado 9 de septiembre
el Ilustre Colegio Oficial de
Psicólogos de Andalucía
Oriental firmó un convenio
de colaboración en materia
de protección de datos con
HispaColex Servicios Jurídicos S.L.P. De este convenio se
podrán favorecer los más de
4.000 psicólogos colegiados
pertenecientes a las provincias de Granada, Málaga, Almería y Jáen.
El COLEGIO DE PSICÓLOGOS
en uso de sus competencias en virtud
de la Ley 2/74 de 13 de febrero Reguladora de los Colegios Profesionales
quiere facilitar a sus colegiados el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter personal, para la inscripción de sus ficheros
en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Para ello
ha contratado a la firma de abogados
HISPACOLEX la adaptación a las exigencias de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y el Reglamento 1720/2007, de
los ficheros con datos personales de los
colegiados que lo soliciten.
El COLEGIO DE PSICÓLOGOS, utilizando la plataforma tecnológica colegial,
ofrecerá a los colegiados la posibilidad
de realizar la adaptación de sus ficheros a la LOPD mediante los servicios de
la firma de abogados HISPACOLEX, la
cual realizará exposiciones y conferencias en cada una de las sedes colegiales que aglutina el Colegio de Psicólogos, para informar a los colegiados
sobre la LOPD y sus obligaciones para
aquellos que en su actividad sean titulares de ficheros con datos de carácter
personal.
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Manuel Mariano Vera Martínez,
decano del Ilustre Colegio Oficial
de Psicólogos, de Andalucía
Oriental y Javier López García
de la Serrana, director de
HispaColex, en el momento de la
firma del Convenio.

Servicios prestados por HISPACOLEX en materia de Protección de Datos
Estudio de la actividad y las características de la persona física o jurídica
responsable de los ficheros.
Determinación de los ficheros que se
mantienen:
❖ Tipos de ficheros que se mantienen.
❖ Estructura de los ficheros.
❖ Tipos de programas.
❖ Tipos de soportes.
Asignación del nivel de seguridad (Básico, Medio o Alto) y comunicación de
los ficheros a la Agencia Española de
Protección de Datos:
 Inscripción de los ficheros en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.
Medidas de seguridad que son aplicables según el nivel de seguridad a
implantar en los ficheros:
➛ Procedimiento de identificación.
➛ Contraseñas.
➛ Relación actualizada de usuarios
con acceso autorizado.
➛ Control de soportes de entrada y
de salida.

➛ Soportes reutilizados.
➛ Soportes desechados.
➛ Registro de incidencias.
Análisis de contratos y relaciones con
terceros:
Ω Inclusión de cláusulas de protección de datos.
Ω Procedimiento de ejercicio de
los derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación.
Ω Contratos de transmisión de datos.
Ω Cesiones de Datos.
Elaboración del Documento de Seguridad que contiene las medidas
aplicables a la empresa en materia de
Protección de Datos según el nivel de
seguridad asignado:
➣ Nivel Básico.
➣ Nivel Medio.
➣ Nivel Alto.
Formación y concienciación del personal en el nivel básico y formación
del Responsable de Seguridad en los
niveles superiores, para el control del
mantenimiento de las medidas de seguridad aplicables a los ficheros.

