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CONSULTORIO FISCAL

Tengo una empresa y nuestros clientes habitualmente nos 
pagan utilizando letras de cambio, cheques y pagarés. Re-

cientemente ha vencido uno de los pagarés y cuando hemos ido a 
buscarlo para ir a cobrarlo al banco, nos hemos dado cuenta de que 
lo hemos perdido. Esta situación nos preocupa especialmente, 
¿Existe algo que podamos hacer para solventar esta situación?

PROTOCOLO ANTE UN PAGARÉ EXTRAVIADO

CARUNCHO, TOMÉ & JUDEL. 

Abogados y asesores fiscales.

Miembro de HISPAJURIS.

www.caruncho-tome-judel.es

Efectivamente, en los casos de ro-
bo, hurto, extravío o destrucción 
de títulos valores —ya sea una le-
tra de cambio, cheque o pagaré—, 
o de representación de partes de 
socio, se podrá iniciar un proce-
dimiento judicial. Si el valor ex-
traviado estuviere admitido a ne-
gociación en Bolsa u otro merca-
do secundario oficial, deberemos 
dirigirnos ante la sociedad recto-
ra del mercado secundario oficial 
correspondiente al domicilio de la 
entidad emisora para denunciar el 
robo, hurto, destrucción o extra-
vío del título.

De ese modo, la citada sociedad 
rectora lo comunicará a las restan-
tes, que lo publicarán en el tablón 
de anuncios, y de igual modo, la de-
nuncia también será publicada en 
el Boletín Oficial del Estado con 
el objetivo de impedir la transmi-

sión del título valor extraviado. Si 
bien, en este caso debemos tener en 
cuenta que tras la formalización de 
la denuncia ante la sociedad recto-
ra deberemos iniciar el correspon-
diente procedimiento judicial en 
el plazo de nueve días, pues en ca-
so contrario cesaría la prohibición 
de transmisión del título valor ex-
traviado, es decir, la transmisión de 
los mismos sería libre.

Iniciado el procedimiento judi-
cial, el juzgado comunica la situa-
ción existente al emisor de los va-
lores —y en su caso, a la sociedad 
rectora si se trata de un título ad-

mitido a negociación—, y además 
de su publicación en el BOE, se pu-
blicará en un periódico de gran cir-
culación en la provincia y se citará 
a quienes pudieran estar interesa-
dos en el expediente.

Si transcurren seis meses sin 
que haya habido ninguna contro-
versia o discrepancia, el juzgado 
autorizará a quien inició el pro-
cedimiento judicial a cobrar los 
correspondientes rendimientos, 
comunicándoselo al emisor pa-
ra que proceda a su pago. Y, final-
mente, si transcurrido el plazo de 
un año no existe oposición algu-

na, el juzgado ordenará al emisor 
del título valor que expida nuevos 
títulos, los cuales serán entrega-
dos al solicitante. 

Sin embargo, no se anulará el tí-
tulo extraviado si estuviera en po-
sesión de alguien que lo hubiera 
adquirido de buena fe y formulara 
oposición. En conclusión, a través 
del procedimiento judicial se po-
drá obtener un nuevo pagaré, sal-
vo que se dé la circunstancia de ex-
cepción de que el actual tenedor lo 
hubiera adquirido de buena fe; en 
cuyo caso, cabrá ejercer las corres-
pondientes acciones civiles y pena-
les contra quien de mala fe trans-
mitió su pagaré.

La Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo ha intentado aclarar la 
cuestión de la indemnización de 
los contratos temporales elevan-
do al Tribunal de Justicia de la 
UE una cuestión prejudicial. El 
procedimiento se inició por un 
trabajador que impugnó la ex-
tinción de su contrato temporal 
de sustitución alegando fraude 
en la contratación y solicitando 
que dicha extinción sea califica-
da como despido improcedente.

La sentencia de la Sala de lo So-
cial del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid mantiene que el 
contrato temporal del trabajador 
era ajustado a derecho y, por tan-
to, niega que su extinción cons-
tituyera un despido. Ahora bien, 
el TSJMad entiende que se ha de 
aplicar por analogía el régimen 
legal de los despidos objetivos del 
art. 52 ET por cuanto «se eviden-
cia la necesidad productiva de 
extinguir una relación laboral» 
considerando, además, que exis-
te discriminación en el distinto 
régimen de indemnización que 
el ordenamiento español confie-
re a la extinción por finalización 
del contrato temporal respecto 
de la extinción por causas econó-
micas, técnicas, organizativas o 
de producción. Es decir, conside-
ra el TSJMad que la finalización 
de un contrato temporal por cau-
sa válida no puede quedar sin in-
demnización y sostiene que ello 
se desprende de la STJUE de 14 
de septiembre del 2016.

Esa conclusión del fallo de la 
STJUE arrastra, además, conse-
cuencias mucho más amplias 
en España, puesto que las otras 
dos modalidades de contratación 
temporal permitidas (por obra o 
servicio determinado y por cir-
cunstancias de la producción) 
tienen aparejada una indemni-
zación de 12 días cuando la ex-
tinción se produce por finaliza-
ción del contrato. Si se interpreta 
que el Tribunal de Justicia ha es-
tablecido que todos los trabajado-
res temporales tienen que perci-
bir una indemnización igual a la 
de los despidos objetivos (20 días) 
aun cuando la extinción se pro-
duzca por la válida finalización 
del contrato, nos hallamos ante 
la afirmación de que el legisla-
dor nacional ha de tratar todas 
las causas extintivas del mismo 
modo, aun cuando algunas de 
ellas afecten de modo exclusivo 
a la contratación temporal. Es 
por ello por lo que el TS ha plan-
teado una cuestión prejudicial.

CONSULTORIO
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EXTINCIÓN 
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TEMPORAL

La firma que ilusiona a niños de 
Galicia y Asturias con sus parques

 En Instalaciones Bahía Park, de Foz, defienden el valor de diferenciar
los espacios  La empresa prioriza el diseño, pero la seguridad se impone

 María Cuadrado

«Hacemos un proyecto de parque 
distinto para cada cliente, porque 
cada espacio es diferente. Hay que 
tener en cuenta el tramo de edad 
de los usuarios y es muy importan-
te que el material sea certificado». 
Susana Fernández Otero, adminis-
tradora de la empresa focense Ins-
talaciones Bahía Park, defiende la 
importancia de realizar un análisis 
exhaustivo del espacio y de las ne-
cesidades, así como un importan-
te trabajo de campo antes de dise-
ñar e instalar los parques infanti-
les. Porque en este ámbito, no vale 
todo. La seguridad es lo primero, y 
después está la innovación: «Mis 
clientes finales no son los paga-
dores, son los niños. Y todos sabe-
mos que los niños, cuando ven al-
gún juego nuevo en los parques, se 
vuelven locos». 

Susana Fernández dirige una em-
presa creada hace quince años que 
se dedica a diseñar, instalar y mon-
tar parques infantiles, además de 
a colocar material deportivo, pie-
zas de mobiliario urbano, equipa-
miento para escuelas infantiles, 
parques biosaludables… El grueso 
de su actividad son los parques in-
fantiles, área en la que trabaja con 
el aval de la certificación ISO 9001, 
de gestión de calidad, y la 14001, 

de medio ambiente. Aunque ope-
ra por toda la Península, la admi-
nistradora de la firma mariñana 
reconoce que la mayor parte de 
sus trabajos los ejecuta en Galicia 
y Asturias, siendo la Administra-
ción el cliente principal: encarga 
un 90 % de los trabajos. 

Entre algunas de sus creaciones 
más recientes, esta empresa, con 
cuatro empleados y un comercial 
autónomo, es la autora de un par-
que de casi 500 metros cuadrados 
en Luanco, en Asturias, comuni-
dad en la que tiene pendiente de 
ejecutar obras en Luarca y en Can-

gas de Narcea, donde instalará dos 
núcleos: un parque infantil y otro 
biosaludable. En suelo gallego aca-
ba de estrenar dos parques infanti-
les en Foz y otro en Xove (con equi-
pamiento en acero inoxidable en el 
parque biosaludable), equipó cen-
tros infantiles en Vilalba, O Vicedo, 
San Cibrao (Cervo) y en Outeiro de 
Rei, rehabilitó parques en Castro 
de Ribeiras de Lea… En la actuali-
dad, coloca un parque en el cole-
gio de Chandebrito. 

EN EXCLUSIVA
«Nosotros trabajamos mucho el 
ante-parque», explica Susana Fer-
nández, señalando la importan-
cia de un trabajo previo para defi-
nir los usos de las futuras instala-
ciones. Aunque venden en exclu-
siva la marca gallega Galopín en el 
mercado asturiano, y la firma Jo-
las en territorio gallego, esta em-
presa mariñana trabaja con otras 
firmas nacionales. 

«Tenemos que estar al día por-
que este trabajo y nuestros clien-
tes así nos lo exigen. Y por eso cam-
biamos continuamente nuestro ca-
tálogo. Es importante que cada es-
pacio tenga su propio parque, un 
parque de diseño y, sobre todo, en 
el que la seguridad sea lo más im-
portante», sentencia Fernández al 
hablar de su trabajo.

El parque de A Cabana, en Foz, es una de sus últimas creaciones. | PEPA LOSADA


