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Qué sucede con los tra-
bajadores de una conce-

sión cuando el Ayuntamiento 
remunicipaliza un servicio? 

La cuestión planteada es com-
pleja y controvertida. El deter-
minar qué sucede con los traba-
jadores de una concesión cuan-
do es el ayuntamiento el que pa-
sa a prestar el servicio con sus 
propios medios, no es algo pa-
cífico. Se trata de, a la luz de la 
directiva comunitaria 2001/23 
y del artículo 44 del Estatuto de 
los Trabajadores, determinar si 
el ayuntamiento está obligado a 
subrogarse en las relaciones la-
borales que existían con la an-
terior concesionaria.

El Tribunal Supremo, como 
ha referido en varias sentencias 
(30/05/2011 o 23/09/2014, en-
tre otras) ha venido entendien-
do como uno de los elementos 
claves para discernir la aplica-
ción o no del artículo 44 el que 
la reversión de un servicio pú-
blico a un ayuntamiento para 
su gestión directa vaya acom-
pañada de la transmisión de me-
dios materiales y que, en ese ca-
so, operaría el art 44 ET y, por 
tanto, tendría el ayuntamiento 
que subrogarse en las relaciones 
laborales existentes. 

Más recientemente, sin em-
bargo, el propio TS ha amplia-
do el ámbito de la subrogación 
y, en el caso de una contrata de 
servicios de cocina que desarro-
llaba una concesionaria con me-
dios que previamente había ce-
dido la propia Administración 
que recupera posteriormente el 
servicio, en este caso el Minis-
terio de Defensa, entendió que 
existía sucesión de empresa del 
art. 44 ET (STS de 14/09/2017). 

Lo esencial reside, inspirándo-
se en la Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la UE de 26 de no-
viembre del 2014, en que cuan-
do la reasunción por la Admi-
nistración venga acompañada 
de la transmisión de elementos 
esenciales, entendidos en senti-
do amplio, para el desarrollo de 
la actividad (materiales, maqui-
naria, clientes, el desarrollo de 
la misma actividad…) debe apre-
ciarse la subrogación de planti-
lla, dejando en segundo plano 
si pertenecían o no a su antece-
sor o si fueron puestos a su dis-
posición porque lo importante 
es la transmisión de elementos 
esenciales.

CONSULTORIO
LABORAL

RETORNO
AL SERVICIO 
PÚBLICO

TOMÁS DAPENA CARABEL 

es socio de Vento 

Abogados y Asesores.

www.vento.es

CONSULTORIO FISCAL

Actualmente estoy comprando y vendiendo monedas vir-
tuales, y tengo dudas de si tengo que declarar la ganancia o 

pérdida en el IRPF; y, en caso afirmativo, en qué ejercicio tengo que 
realizar dicha declaración, ya que hay ocasiones en que realizo la 
orden de venta virtual en un año, pero el dinero en la cuenta co-
rriente lo recibo al año siguiente. ¿Qué debo hacer?
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Sí, efectivamente, la ganancia o 
pérdida patrimonial ocasionada 
por la venta de las monedas vir-
tuales debe declararse en el im-
puesto de la renta sobre las per-
sonas físicas, en virtud de la apli-
cación del artículo 33.1 de la Ley 
del IRPF. 

Según dicho artículo, «son ga-
nancias o pérdidas patrimoniales 
las variaciones en el valor del pa-
trimonio del contribuyente que 
se pongan de manifiesto con oca-
sión de cualquier alteración en la 
composición de aquel, salvo que 
por esta ley se califiquen como 
rendimientos».

En lo que se refiere al valor que 
ha de declararse de la ganancia o 
pérdida patrimonial correspon-
diente, este vendrá dado por la di-
ferencia entre el valor de transmi-
sión y de adquisición.

Una vez aclarado que hay que 
declarar esta operación en la de-
claración de la renta, conviene te-
ner presente en qué año debe de-
clararse, aspecto sobre el que ya se 
ha pronunciado la Dirección Ge-
neral de Tributos en una recien-
te consulta vinculante de fecha 
22 de marzo del 2018.

En dicha consulta, se ha esta-
blecido que, en virtud del artícu-
lo 14 de la Ley del IRPF, dicha ga-
nancia o pérdida se imputará al 
período impositivo en que tenga 
lugar la «alteración patrimonial». 

Por lo que ahora nos pregunta-
mos: ¿Cuándo se considera pro-
ducida alteración patrimonial?

TRANSMISIÓN DEL DOMINIO
Pues bien, la alteración en el pa-
trimonio del contribuyente, deri-
vada de un contrato de compra-
venta, se producirá en el momen-
to en que tenga lugar la transmi-
sión, mediante la entrega del bien 
o derecho vendido. En este senti-
do, el Tribunal Supremo ha esta-
blecido en numerosas sentencias 
que lo que importa para conside-

rar que ha habido transmisión del 
dominio no es el pago del precio, 
sino que el contrato venga acom-
pañado de la tradición en cual-
quiera de las formas admitidas 
en derecho.

En el supuesto de venta cele-
brada —y, con ella, transmitida 
la propiedad— el 15 de diciembre 
del 2017, y cuyo pago del precio 
se ingresó en cuenta del vende-
dor en enero del 2018, dicha ope-
ración se entenderá celebrada en 
la primera de las fechas indicadas 
y, por tanto, la respectiva ganan-
cia o pérdida deberá incluirse en 
la declaración de la renta del ejer-
cicio 2017.

Chocoart crea bombones
de autor y a la carta en Lugo

 La empresa nació de la unión de cinco emprendedores con entre 20 y 30 
años de experiencia en el sector  Elaboran cada día 70 kilos de producto

 Dolores Cela

La experiencia de entre 20 y 30 años 
en la elaboración de bombones ar-
tesanos unió a Isabel Iglesias, María 
José Trabazo, Andrés López, Emi-
lio Núñez y Jorge Parajuá cuando 
se quedaron en el paro. Decidie-
ron poner en marcha su propio ne-
gocio, Chocoart, un obrador arte-
sano de bombones de autor, en el 
que también preparan diseños con 
chocolate a la carta. Empezaron ha-
ce cinco años, cuando los despidie-
ron de otra conocida empresa del 
sector. Crearon una cooperativa y 
desde una nave del parque empre-
sarial de O Ceao, en Lugo, distribu-
yen por toda Galicia, Asturias, Can-
tabria, León y Madrid, entre otros 
puntos, los 70 kilos diarios de pro-
ducto que elaboran en sus instala-
ciones. En Galicia en su actividad 
apenas tienen competencia.

En estos cinco años han ido cre-
ciendo, despacio, según recono-
cen, pero sin pausa, e incorporan-
do nuevos tipos de bombón cada 
año. Empezaron, en octubre del 
2013, con tres especialidades —las 
cerezas del Jerte con coñac, elabo-
radas una a una, después de un pro-
ceso de maderación de seis meses, 
es una de ellas— y ahora tienen 
a disposición del mercado 77 re-
ferencias. Algunas las diseñaron 

especialmente para sus clientes 
y proveedores. La última, el bom-
bón  de queso de Cabrales, que co-
mercializan, con éxito, en confite-
rías y tiendas gourmet de Asturias, 
después de la acogida obtenida con 
el de sidra en este mismo merca-
do. Para el gallego diseñaron, en-
tre otras, una variedad elaborada 
con licor café.

«Estamos preparados para hacer 
casi cualquier tipo de bombón que 
nos propongan los clientes —seña-

lan—, pero antes de aceptar los pe-
didos hacemos pruebas para com-
probar que la idea es viable y si no 
lo es, no seguimos adelante», ex-
plica Emilio Núñez.

Según Andrés López, otro de los 
cooperativistas, el éxito del pro-
ducto está en la calidad de la ma-
teria prima —el cacao es una se-
lección de las principales zonas 
productoras y no emplean grasas 
añadidas—, en la experiencia que 
aporta cada uno, con entre 20 y 30 

años, y en la pasión que transmi-
ten cada día a un trabajo artesano. 

Los bombones de Chocoart, que 
carecen de aditivos y colorantes ar-
tificiales, figuran todos los años en 
el listado oficial de productos re-
comendados por la Federación de 
Asociaciones de Celíacos de Espa-
ña, lo que supone una garantía de 
que no contienen gluten. Desde ha-
ce algo menos de un año también 
incorporaron estuches con la va-
riedad  sin azúcar añadido y están 
investigando para sacar un produc-
to sin lactosa para cubrir otro seg-
mento del mercado, el de los into-
lerantes a este disacárido.

Chocoart en ningún momento 
se ha planteado hacerle frente a las 
multinacionales del sector.  «Sabe-
mos que no podemos competir en 
precio. Nuestra fortaleza precisa-
mente está en la calidad de un pro-
ducto  que hacemos de forma arte-
sanal y que supone que cada pieza 
sea diferente,  porque el proceso es 
manual y apenas está automatiza-
do. No podemos renunciar a la ca-
lidad porque perderíamos nuestra 
esencia », arguye Isabel Iglesias, la 
presidenta de la cooperativa. Cho-
coart tampoco se ha planteado, de 
momento, incrementar una plan-
tilla que está solamente formada 
por los socios. En el futuro, si lo 
necesitan, lo valorarán. 

Chocoart apoya su idea de negocio en el trabajo artesanal. | CARLOS CASTRO


