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Galejobs, el portal de
empleo cien por cien gallego

 La web creada por tres emprendedoras cuenta ya con más de 15.000 
candidatos y ha gestionado más de 1.200 ofertas de trabajo en dos años

 Luisa López

Galejobs es un portal de empleo 
cien por cien gallego que nació ha-
ce dos años por la iniciativa deci-
dida de tres emprendedoras, Ma-
ría Hermo, Judit Garrós y Noelia 
Amado. Las tres fundaron la em-
presa con el objetivo de crear una 
comunidad de talento gallego y 
poner en valor la marca Galicia. 
«A idea do proxecto naceu por in-A idea do proxecto naceu por in-
conformismo. No meu caso, levaba 
anos traballando en recursos hu-
máns de grandes e medianas em-
presas e tiña a sensación de que as 
cousas se podían facer doutro xei-
to. Galejobs achégase ás empresas 
mirándoas aos ollos e tratando de 
entender a súa realidade, proble-
máticas e necesidades. E esta é ou-
tra das cousas que creo que nos di-
ferenza: fuximos da imaxe de exe-
cutivos engravatados e entraxados. 
Tratamos de amosar que se pode 
traballar doutra forma, implicar-
se e manchar as mans nese traba-
llo ata acabar de sentir a súa em-
presa coma propia», apunta Ma-», apunta Ma-
ría Hermo.

La compañía ofrece un espacio 
gratuito de comunicación tanto 
para ofertantes como demandan-
tes de empleo. Además, la firma 
creada como consultora de recur-
sos humanos y formación, pres-

ta un servicio premium a todas 
aquellas empresas que necesitan 
externalizar sus procesos de selec-
ción, evaluación de desempeño, 
planes de formación... Reconocido 
como el «infojobs gallego», Gale-
jobs ha conseguido en solo un año 
que sean ya cientos de empresas 
—tanto gallegas como de ámbito 
nacional— las que se beneficien 
de las ventajas del portal. Las ci-
fras hablan por sí solas. «Comenza-Comenza-
mos cunha web baleira de empre-

sas e candidatos/as e, en menos de 
dous anos, podemos dicir que 500 
empresas teñen confiado en nós. 
Isto trouxo unhas 1.200 ofertas pa-
ra os nosos máis de 15.000 candi-
datos. Para nós, é moi gratificante 
sobre todo polas valoracións dos 
usuarios», cuenta Noelia Amado.

La franja de edad más habitual 
entre los usuarios es la de 25-34 
años, lo que supone casi la mitad 
de las personas que acuden a Gale-
jobs. Además, el 65,5 % de las per-

sonas que visitan el portan son mu-
jeres, aunque los perfiles a los que 
se dirige la firma son muy variados. 
Así lo cuenta Judit Garrós: «Temos 
dúas partes, o que nos piden para 
os procesos de selección e no que 
falamos directamente cas empre-
sas e os perfís máis habituais na 
web. A principal diferenza é que 
nos procesos de selección piden 
un tipo de perfil moi técnico, al-
tamente cualificado e que as mes-
mas empresas non son quen de ato-
par. Mentres que na web se publi-
can todo tipo de perfiles, tanto moi 
cualificados coma becas e prácti-
cas nas que non se require expe-
riencia. En canto a sectores, pode-
mos dicir que vemos moita ofer-
ta de comercial e no eido da hos-
talería. Tamén hai cada vez máis 
postos do sector TIC», argumenta.

VISIÓN EXTERNA
En opinión de sus fundadoras, lo 
mejor de Galejobs «é ver que axu-é ver que axu-
das á xente que perdera a esperan-
za e que botas unha man aos pe-
quenos empresarios que precisan 
dunha visión externa do seu pro-
xecto». En su primer año de vida, 
la empresa ha sido reconocida con 
el premio Paraugas 2016 a la prác-
tica de la comunicación RSE que 
otorga el Clúster de la Comunica-
ción de Galicia.

Las tres emprendedoras tenían experiencia en recursos humanos.

Gestiono un grupo de 
empresas, tengo que co-

municar varios despidos obje-
tivos individuales y no sé si en 
la carta de despido tengo que 
poner los datos de las otras 
empresas del grupo; un grupo 
de empresas supone la res-
ponsabilidad solidaria de to-
dos en materia laboral?

En nuestro ordenamiento jurí-
dico rige el principio general de 
independencia y no comunica-
ción de responsabilidades en-
tre las sociedades que forman 
el grupo, sobre la base de que 
los vínculos accionariales o de 
gestión, no alteran la considera-
ción de las sociedades como en-
tidades autónomas o separadas 
dotadas de personalidad jurídica 
propia y responsables limitada-
mente en el ámbito de su actua-
ción, no bastando que dos o más 
empresas pertenezcan al mismo 
grupo empresarial o que una de 
ellas tenga acciones en otra u 
otras y lleven a cabo una políti-
ca económica de colaboración, 
para que se derive, de forma au-
tomática y directa, la existencia 
de una responsabilidad solida-
ria en las obligaciones contraí-
das con los trabajadores de to-
das ellas, sino que para que pue-
da nacer la citada responsabili-
dad solidaria es necesario que 
el grupo de empresas haya ac-
tuado en fraude de ley, hacien-
do utilización abusiva de la per-
sonalidad jurídica independien-
te de cada una de las empresas 
en perjuicio de los trabajadores.

La jurisprudencia del Tribunal 
Supremo requiere la existencia 
de alguna de las notas siguien-
tes: el funcionamiento unitario 
de las organizaciones de trabajo 
de las empresas del grupo, ma-
nifestado en la prestación indis-
tinta de trabajo —simultánea o 
sucesivamente— en favor de va-
rias de las empresas del grupo; la 
confusión patrimonial; la uni-
dad de caja; la utilización frau-
dulenta de la personalidad jurí-
dica, con creación de la empre-
sa «aparente»; y el uso abusivo 
(anormal) de la dirección uni-
taria, con perjuicio para los de-
rechos de los trabajadores. Si no 
existe grupo de empresas a efec-
tos laborales, no es preciso que 
en la carta en la que se le comu-
nica al trabajador la extinción de 
su contrato por causas objetivas, 
se haga constar dato económico, 
organizativo o productivo algu-
no referido a empresa distinta.
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Soy socio con una pequeña participación en una SL, y desde ha-
ce años, a pesar de que la sociedad tiene beneficios, no recibo 

ni un céntimo. Los administradores y socios mayoritarios alegan 
que la empresa debe mantener un nivel de reservas y liquidez que 
desaconseja el reparto de beneficios ¿Dispongo de algún mecanismo 
para defender mi derecho a los beneficios?
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Efectivamente, la situación descri-
ta es muy frecuente, dando lugar a 
conflictos entre los socios, nacidos 
de conductas de los mayoritarios 
que, en algunos supuestos, pue-
den calificarse de abusivas. En de-
finitiva, se trata de supuestos que 
han venido calificándose ilustra-
tivamente como atesoramiento, 
aludiendo a una retención injus-
tificada de recursos en la sociedad 
en perjuicio de los socios, titulares 
del derecho a participar en el repar-
to de las ganancias.

A fin de intentar dar una solu-
ción a estos supuestos, se inclu-
yó en la Ley de Sociedades de Ca-
pital (LSC, artículo 348 bis), cu-
ya vigencia ha estado largamen-
te en suspenso hasta el pasado 31 
de diciembre del 2016, debido a la 
inoportunidad coyuntural de una 
norma que —en plena crisis eco-

nómica— imponía el reparto de 
beneficios, y el consiguiente adel-
gazamiento de los recursos pro-
pios de las empresas. El día 1 de 
enero del 2017 ha entrado en vi-
gor, resultando plenamente apli-
cable desde tal fecha.

Tal norma permite al socio dam-
nificado ejercitar el derecho de se-
paración y, con ello, abandonar 
la sociedad obligando a esta úl-
tima a adquirir su participación 
por un valor razonable determi-
nado de común acuerdo o, en su 
defecto, fijado por un experto in-
dependiente nombrado por el Re-

gistro Mercantil. No obstante, han 
de concurrir una serie de requisi-
tos para que el socio pueda hacer 
efectivo tal derecho de separación:

1)- Que la junta general no acuer-
de la distribución como dividendo 
de, al menos, un tercio de los bene-
ficios propios de la actividad ordi-
naria, obtenidos durante el ejerci-
cio anterior que sean legalmente 
repartibles. Siempre teniendo en 
cuenta que tal derecho se limita a 
partir del quinto ejercicio a contar 
desde la inscripción de la sociedad 
en el Registro Mercantil.

2)- Que el socio damnificado ha-

ya votado a favor del reparto de los 
beneficios de la sociedad.

3)- Que el socio ejerza el derecho 
de separación en el plazo de un 
mes desde la fecha de celebración 
de la respectiva junta general. 

4)- Que la sociedad no sea co-
tizada.

En conclusión, el mecanismo 
comentado supone, objetivamen-
te, una protección del socio mino-
ritario frente a los abusos de la ma-
yoría, cuya interpretación presen-
ta no pocas dudas, pero que habrá 
de ser tenido muy en cuenta por 
sociedades, administradores y so-
cios mayoritarios por sus graves 
consecuencias. 


