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Soy presidente del consejo de administración de una socie-
dad anónima y la semana pasada uno de los miembros del 

mismo ha comunicado su renuncia al cargo. El órgano continúa 
funcionando con normalidad, pues tal marcha no impide el quó-
rum necesario para su constitución y adopción de acuerdos. En 
cualquier caso, me gustaría saber cómo podría, en su caso, proce-
der al nombramiento de un sustituto, ¿puede la sociedad cubrir la 
vacante del saliente? ¿Qué alternativas existen?
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Sí, el consejo de administración 
de una sociedad anónima viene 
facultado para cubrir las vacan-
tes que pudieran producirse por 
diferentes razones (renuncia, fa-
llecimiento o incapacidad de sus 
miembros) a través de la figura de 
la cooptación.

No obstante, la legislación vi-
gente somete el ejercicio de tal fa-
cultad a dos requisitos. El prime-
ro consiste en que no se hubiere 
procedido, en su día, cuando se 
acordó el nombramiento de los 
miembros del consejo de adminis-
tración, al nombramiento de ad-
ministradores suplentes —pues, 
en tal caso, la vacante quedará cu-
bierta por el respectivo suplente 
designado en su día—. Y el segun-
do se concreta en que el nombra-
miento de la persona que haya 
de ocupar tal vacante ha de de-

signarse entre los accionistas de 
la sociedad. 

La comentada fórmula supone 
un procedimiento excepcional 
—en cuanto supone una excep-
ción a la regla general que atri-
buye la competencia del nombra-
miento de administradores a la 
junta general de accionistas— y 
provisional, pues su finalidad es 
garantizar la continuidad del ór-
gano de administración.

En cuanto a la duración del 

nombramiento realizado median-
te tal fórmula, ha de tenerse en 
cuenta que, dada su excepciona-
lidad y provisionalidad, la cadu-
cidad del mismo se producirá, ne-
cesariamente, cuando haya con-
cluido la celebración de una junta 
general de accionistas, inmediata-
mente posterior al nombramiento 
de referencia, sin que conste en el 
Registro Mercantil la aprobación-
ratificación en tal junta de dicho 
nombramiento. Conviene tener 

presente que, en caso de que no 
exista tal constancia, el Registro 
Mercantil hará constar de oficio 
la caducidad del nombramiento 
provisional del respectivo miem-
bro del consejo de administración 
designado por tal vía.

En definitiva, la ley prevé y au-
toriza la cobertura de vacantes 
en los consejos de administra-
ción de las sociedades anónimas 
a través de la cooptación, no así 
en las sociedades limitadas, con 
sujeción a los requisitos y limi-
taciones propias de una figura 
excepcional y que, en todo caso, 
debe considerarse como una so-
lución provisional. 

En el supuesto de un tra-
bajador indefinido no fi-

jo, si se produce el cese por 
ocupación de la plaza que de-
sempeñaba... ¿Puede declarar-
se que se trata de un despido?

Recientemente, la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo ha de-
clarado que es constitutivo de 
despido nulo el cese del trabaja-
dor indefinido no fijo fundado 
en la ocupación de la plaza de 
funcionario que desempeñaba 
a pesar de tener derecho a ocu-
par una plaza de personal labo-
ral que estaba reservada para el 
proceso extraordinario de con-
solidación del empleo previsto 
en el convenio colectivo. Y es 
así por vulneración de la garan-
tía de indemnidad al haber in-
terpuesto el trabajador deman-
da sobre el reconocimiento del 
derecho a ocupar una plaza de 
personal laboral. En este caso, el 
empleado previamente había re-
clamando su condición de per-
sonal laboral fijo y había plan-
teado diversas reclamaciones 
ante la Administración. 

En el ámbito de la tutela de los 
derechos fundamentales, el legis-
lador ha instrumentado un me-
canismo de defensa del derecho 
fundamental, cual es la inversión 
probatoria al establecer que, en 
el acto del juicio, una vez consta-
tada la concurrencia de indicios 
de que se ha producido violación 
del derecho fundamental, corres-
ponderá al demandado la apor-
tación de una justificación obje-
tiva y razonable, suficientemen-
te probada, de las medidas adop-
tadas y de su proporcionalidad.

De esta forma presente la 
prueba indiciaria, el demanda-
do asume la carga de probar que 
los hechos motivadores de la de-
cisión son legítimos o, aun sin 
justificar su licitud, se presentan 
razonablemente ajenos a todo 
móvil atentatorio de derechos 
fundamentales; no se le impo-
ne, por tanto, la prueba diabóli-
ca de un hecho negativo (la no 
discriminación), sino la razona-
bilidad y proporcionalidad de la 
medida adoptada y su carácter 
absolutamente ajeno a todo pro-
pósito atentatorio de derechos 
fundamentales en lo que cons-
tituye una auténtica carga pro-
batoria y no un mero intento 
de negar la vulneración de de-
rechos fundamentales. 
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Queserías Sarrianas seduce con 
su tetilla en los Cheese Awards

 La compañía lucense recoge 70.000 litros de leche y elabora 8.000
kilos de producto al día  Ha logrado varios premios internacionales

 Laura López

La empresa lucense Queserías Sa-
rrianas ha situado los quesos de la 
comarca de Sarria en el mapa de los 
mejores del mundo. Su apuesta por 
la calidad y por los productores de 
leche de la comarca es, según sus 
directivos, lo que le ha valido va-
rios reconocimientos internacio-
nales. El último de ellos, un Gran 
Oro —el único que logró Galicia— 
en los World Cheese Awards que 
se celebraron en Italia —en los que 
compitieron casi 4.000 producto-
res de 42 países—, para el queso 
de tetilla que elaboran en las ins-
talaciones de San Salvador do Ma-
to, únicamente utilizando leche de 
rubias gallegas y frisonas de pasto-
reo. Es una de las pruebas de que, 
apostando por el rural y por los 
productos locales, también es po-
sible triunfar más allá de nuestras 
fronteras.

El queso de pasta blanda elabora-
do desde la empresa sarriana bajo 
la Denominación de Origen Teti-
lla, y que llega al mercado con una 
curación de entre 12 y 15 días, ha 
sido premiado en más ocasiones. 
Pero no es el único: el queso curado 
de oveja también fue agraciado en 
diversas ediciones del mismo con-
curso o en el certamen Gourmet 
de Madrid. «Estos premios supo-
nen un reconocimiento al esfuer-
zo de todo el equipo de Queserías 

Sarrianas, especialmente los gana-
deros, que estamos en un proceso 
de mejora continua», señalan Ma-
nuel Sánchez, responsable comer-
cial, y Álvaro López, gerente de la 
empresa, que forman el equipo de 
dirección junto a Eva Castro, res-
ponsable de producción.

Queserías Sarrianas comenzó 
su actividad a principios del 2004, 
pero su producción y reconoci-
miento no han parado de crecer. 
«La idea de crear la empresa sur-
gió para darle valor añadido a parte 
de la producción de leche que hay 

en los alrededores de la industria», 
según explican Manuel Sánchez y 
Álvaro López. 

El volumen de recogida de leche 
se sitúa en los 70.000 litros diarios, 
que se dedican todos a su trans-
formación en productos lácteos y 
derivados, principalmente queso, 
mantequilla y leche condensada, 
que comercializan bajo las mar-
cas Quesar, San Salvador, Serra-
dameda, Villa de Sarria o Q-sana, 
entre otras. Producen unos 8.000 
kilos de queso al día, sobre todo 
de mezcla de tres kilos y de barra, 

que son los más demandados, se-
gún relata Sánchez. La leche de va-
ca que se recoge es prácticamente 
toda de la comarca de Sarria, pero 
también de ganaderías de la Terra 
Chá. En cuanto a la leche de ove-
ja, procede de cooperativas de Cas-
tilla y León.

PRESENCIA INTERNACIONAL
Los productos de Queserías Sarria-
nas se comercializan por toda Es-
paña, tanto en el canal Horeca, co-
mo en gran distribución o peque-
ños distribuidores. «La exporta-
ción se hace a través de empresas 
exportadoras y se puede encon-
trar oferta de Queserías Sarrianas 
en lugares tan dispares como Ja-
pón, Dubái o Estados Unidos», se-
ñalan el responsable comercial y 
el gerente. De momento, la expor-
tación representa alrededor de un 
10 % del volumen total, con im-
portante presencia en Italia, Ale-
mania o Inglaterra, tanto de teti-
lla como de mezcla.

Queserías Sarrianas pretende se-
guir creciendo, tanto en gama de 
productos como en volumen de fa-
bricación, para lo que tienen pre-
visto continuar con la mejora y 
modernización de las instalacio-
nes. En la actualidad, dan empleo 
directo a treinta personas e indirec-
tamente a otro centenar. Su factu-
ración asciende a unos diez millo-
nes de euros. 
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