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Esta semana me han 
comunicado el despido 

objetivo alegando que la 
empresa tiene perdidas. Real-
mente siempre trabajé para 
otras empresas del grupo, pero 
de eso no dicen nada en la carta.

Primero tenemos que conocer 
si existe un grupo de empresas 
a efectos laborales. Para ello tie-
nen que cumplirse alguno de 
estos requisitos: que se pres-
ten los mismos servicios, en el 
mismo centro de trabajo, bajo 
la misma dirección, de forma 
indistinta para las empresas y 
que los demás trabajadores de 
otras empresas del grupo tam-
bién presten servicios en el 
mismo centro de trabajo y para 
las distintas empresas de forma 
indistinta con independencia de 
la empresa por la que formal-
mente estuvieran contratados. 

En el caso de un despido por 
causas objetivas cuando se invo-
can causas económicas, se exige 
acreditar la situación económica 
negativa de todas las empresas 
del grupo. Si se incumple esta 
obligación, omitiendo la carta de 
despido datos sobre la situación 
económica de cada una de las 
empresas del grupo para las que 
indistintamente venía trabajan-
do el trabajador, no se cumple 
el requisito formal exigido sino 
que para que la carta de despido 
estuviera correctamente redac-
tada, era preciso que indicara la 
situación económica por separa-
do de cada una de las empresas 
que conforman el grupo, o los 
resultados de todo el grupo en 
caso de cuentas consolidadas. 
El art. 53.1º letra a) del ET exi-
ge que el empleador ponga de 
manifiesto en la comunicación 
escrita remitida al trabajador las 
causas que justifican el despido.
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Pontevedra vibra con el 
talento empresarial

 Tienen un perfil tan diverso como sus propuestas, y 
todas tuvieron su hueco en Pont-UpStore  Son jóvenes 
con talento que llegan de diferentes lugares para irrumpir 
en el mercado con ideas innovadoras y con garra

 Carmen García de Burgos

A casi todos les llamaron locos 
cuando dijeron que iban a inver-
tir sus ahorros, pocos o muchos, 
en crear su propia empresa. A 
algunos de ellos intentaron fre-
narlos cuando explicaron en qué 
consistía su sueño, y unos pocos 
tuvieron que luchar contra mo-
linos de viento cuando anuncia-
ron que para ello estaban dispues-
tos a dejar sus puestos de trabajo 
estables. Aún hoy todos ellos se 
preguntan de vez en cuando qué 
habría sido de sus vidas si no hu-
biesen dado el paso, y la respues-
ta es siempre la misma: no se arre-
pienten.

No lo hace Jorge Costas cuan-
do piensa que tanto él como su 
socio dejaron atrás su trabajo 
como policías judiciales de la 
Guardia Civil para dedicarse a 
la seguridad vial y a la crimina-
lística. Netun tiene ahora varias 
ramificaciones y un proyecto que 
les aseguraría un colchón de por 
vida gracias a salvar las de otros 
impidiendo que los triángulos de 
seguridad sigan causando acci-
dentes. Tampoco el pontevedrés 
David Conde, quien apostó por 
salir de su cómodo puesto en la 
banca privada para lanzarse a 
su propio negocio. Txstockdata 
pretende convertir la informa-
ción que se lanza en tiempo real 
a través de Twitter sobre el Ibex 
35 en parámetros que ayuden a 
prever el comportamiento del 
parqué madrileño. «Trabajo mu-
cho más pero era lo que buscaba: 
marcha», confiesa.

Jorge y David son solo dos 
ejemplos de las propuestas in-
novadoras que este fin de semana 

se citaron en Pont-Up Store para 
convertirla en escaparate al mun-
do. Rosa Prieto y sus dos socios 
físicos acudieron desde Lalín 
para dar a conocer Kuzunguka 
App Developers, desde donde in-
tentan dar servicio a cada uno de 
los móviles del planeta desarro-
llando aplicaciones empleando 
dispositivos beacon. Innovadhoc 
y Orballo Printing hacen reali-
dad cosas que hasta hace poco 
tiempo solo se imaginaban en 
celuloide: la impresión en 3D. Y 
Dogoplay recupera la tecnología 
para ponerla al servicio del ocio 
con sus rutas guiadas en red.

En el extremo opuesto, las 
manos de Lucía, Diego y Vanesa 
convirtieron su desempleo en 

pastas, helado y dulces de mira-
bel. A ellas las cuestionaron por 
intentar vivir de algo tan abun-
dante en su tierra, O Rosal. No 
se dieron cuenta de que fuera de 
esos dominios, el fruto de quin-
ce días de vida es tan apreciado 
como el talento y las ideas de las 
jóvenes fundadoras de Cousas 
da Bisavoa, que aprendieron sin 
maestro.

También las conservas caseras 
de A Castrexa conquistan estó-
magos en el certamen ponteve-
drés. Y los cuentos y la originali-
dad de Polo Correo do Vento. O 
las oportunidades de empleo que 
La Xanda Multiservicio genera 
para mujeres víctimas de la vio-
lencia o la exclusión.

Pont-Up Store reunió este fin de semana en Pontevedra a algunos de los 

emprendedores más innovadores del mercado gallego | CAPOTILLO

He encontrado un local 
para establecer un nego-

cio de hostelería, pero no tiene 
hecha la instalación de tuberías 
de salida de humos y gases 
¿Debo obtener autorización de 
la comunidad de propietarios?

Habrá de estar a las circunstan-
cias del caso, pues si los estatutos 
de la comunidad de propietarios 
no contemplan la autorización 
para dicha instalación, supuesto 
más común, será imprescindible 
la autorización de la junta de pro-
pietarios. Además, se requiere la 
adopción de un acuerdo favora-
ble unánime de los propietarios, 
autorizando las referidas tube-
rías, puesto que representa la 
utilización privativa de un ele-
mento común (el patio), modi-
ficaciones de elementos comu-
nes, altera la configuración del 
edificio, es susceptible de perju-
dicar a los propietarios y se cons-
tituye una servidumbre sobre un 
elemento común. 

En el caso de que los estatutos 
de la comunidad autorizasen tal 
instalación, no sería necesaria la 
autorización de la junta de pro-
pietarios. Sin embargo, se venía 
sosteniendo que la realización 
de las obras que afectasen a un 
elemento común requería de 
acuerdo unánime de la junta 
de propietarios, a pesar de estar 
autorizada en los estatutos. Tal 
doctrina ha sido matizada por el 
Tribunal Supremo, interpretan-
do la norma de manera flexible, 
para evitar que su aplicación 
rígida impida la realización de 
las obras autorizadas en los es-
tatutos. No obstante, conviene 
destacar que la doctrina juris-
prudencial del Tribunal Supre-
mo impone límites a la autono-
mía de la voluntad desplegada 
en los estatutos.
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