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Es obligatorio instalar 
un comedor en la em-

presa?

La Sala de lo Social del Tribu-
nal Supremo establece que no 
es obligatorio que la empresa 
instale un comedor en el centro 
de trabajo ya que no existe en la 
actual  legislación laboral regu-
lación alguna que indique este 
requisito.  En los años 2011 y 
2012 se dictaron dos sentencias 
que entendían que continuaba
vigentes el Decreto 8-6-1938 y, 
por tanto, se obligaba a la ins-
talación de comedores de em-
presa. En ese momento, el Su-
premo consideró que la citada 
normativa no era contraria a la 
Constitución Española de 1978, 
no estaba derogada tácitamente 
por otras normas posteriores y 
no había sido sustituida por una 
normativa de desarrollo o por 
convenio colectivo. Estas dispo-
siciones preconstitucionales es-
tablecen que la empresa cuyo ré-
gimen de trabajo no conceda al 
personal dos horas como míni-
mo para el almuerzo está obliga-
da a  habilitar, en sitio inmedia-
to al trabajo, un local comedor 
que les permita efectuar sus co-
midas a cubierto y provisto del 
mobiliario suficiente que posi-
bilite realizar la comida y el aseo 
personal. El local tendrá que es-
tar acondicionado para calentar 
alimentos.

 Sin embargo ya con poste-
rioridad, el Tribunal Supremo, 
cambia su postura inicial sen-
tenciando que la empresa no 
tiene la obligación de instalar 
comedores de empresa al con-
siderar que la citada normati-
va no está vigente actualmen-
te, ya que se incorporó en su día 
al Reglamento General de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo de 
1940, que quedó derogado por la 
Orden 3 marzo 1971, que, a su 
vez, también fue derogado por el 
Real Decreto 486/1997 de dispo-
siciones mínimas de Seguridad 
y Salud en los lugares de traba-
jo. De este modo, la legislación 
vigente no establece ninguna 
obligación específica que im-
ponga a las empresas la instala-
ción de comedores; únicamente 
se hace referencia a los trabajos 
al aire libre en los que exista un 
alejamiento entre el centro de 
trabajo y lugar de residencia de 
los empleados, y que les impo-
sibilite regresar a casa cada día.
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Las mascarillas infantiles gallegas 
que se reutilizan como abono

 La empresa coruñesa Gerifarma las produce en un taller textil de Costa 
da Morte en lo que constituye uno de los ejemplos de economía circular 

 Mario Beramendi

En plena pandemia, las hermanas 
Cristina y María Giraldo no encon-
traban mascarillas homologadas 
para niño y que además fuesen có-
modas y aptas para la piel de los 
pequeños.  Fue así como surgió la 
idea de fabricarlas.  Y llevaron su 
propuesta a la empresa  de capital 
gallego Gerifarma, dirigida por Ja-
vier López, quien aportó su conoci-
miento en el campo farmacéutico 
y proporcionó el apoyo financie-
ro y administrativo para poder lle-
var a cabo el proyecto en un tiem-
po récord. 

 «La zona donde estaba confina-
da Cristina, en plena Costa da Mor-
te, siempre ha sido un área llena de 
talleres textiles, pero muy pocos 
han sobrevivido. Preguntamos a 
los vecinos de Cabana de Bergan-
tiños, y descubrimos que había un 
taller de confección, y ahí empezó 
todo», explica María Giraldo.
    Así  fue cómo hablaron con las 
dos propietarias, dos mujeres y em-
prendedoras rurales,  Irma Méndez 
y Noelia Soneira, y se dieron de alta 
como fabricantes de artículos tex-
tiles después de negociar con am-
bas cuánto querían ganar por cada 
nueva mascarilla. Los promotores 
de la iniciativa coincidían en la ne-
cesidad de impulsar un proyecto 
arraigado en el entorno rural y res-
petuoso con el medio ambiente. Y 

aquí radica la principal novedad: 
se trata de mascarillas fabricadas 
con una fibra vegetal, biodegrada-
bles y que se pueden reutilizar lue-
go como abono, en lo que constitu-
ye uno de los ejemplos que se en-
cuadran en la llamada economía 
circular. «A nosotros nos gusta de-
cir lo de planta tu propia mascari-
lla», bromea María Giraldo.

 Desde Gerifarma han apostado 
por un tejido que además de ser 
apto para pieles sensibles y pre-
venir el mask-acné (dermatitis), 
no genera residuos, puesto que es 

compostable, esto es, se convierte 
en abono. Incluso las gomas tam-
bién cuentan con el sello ecológi-
co Oeko Tex. Son mascarillas hi-
giénicas reutilizables para adulto 
y niño, confeccionadas según la es-
pecificación UNE 0065, que sirven 
de barrera en ambos sentidos pa-
ra la reducción del riesgo de con-
tagios por el covid-19. 

Destaca su ligereza y que no ne-
cesitan filtro porque el tejido ya 
cumple los parámetros de BFE y 
de respirabilidad exigidos, sin ne-
cesidad de tratamientos químicos 

añadidos o filtros, explican los pro-
motores de la iniciativa.  

Los creadores del proyecto están 
interesados en encontrar socios 
gallegos que compartan sus valo-
res y también en la internaciona-
lización a medio plazo, por ello su 
camino se ha unido al del clúster 
tecnológico gallego Bioga. Su pre-
visión para el 2020 y 2021, depen-
diendo del escenario del covid, es  
la de llegar a unas 32.000 masca-
rillas distribuidas, sin contar posi-
bles acuerdos para producir mar-
ca blanca para otras empresas. Los 
canales de de distribución elegidos 
son el presencial en las farmacia y 
el digital propio ( a través de geri-
farma.com) y el precio por unidad 
se sitúa en los 6,90 euros.

«La mascarilla se instaurará co-
mo elemento de protección indi-
vidual pero también colectivo. Es-
pecialmente en temporada de gri-
pe estacional, como ya lo hacen en 
otros países», prevén desde Geri-
farma. Un espaldarazo importante 
para el proyecto supone que Geri-
farma ha sido recientemente selec-
cionada para participar en el pro-
grama de aceleración Connect-19, 
lanzado por La Agencia Gallega 
de Innovación (GAIN) en colabo-
ración con el Parque Tecnológico 
de Galicia, S.A. (Tecnópole), para 
la comercialización de soluciones 
innovadoras en la lucha contra el 
coronavirus.

María Giraldo, Javier López y Cristina Giraldo, impulsores del proyecto.
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 Desde hace un par de años me he visto envuelto en un asun-
to penal, derivado de un querella interpuesta por un socio de 

la empresa de la que soy administrador. Tras haber sido notificado 
y citado para declarar en los momentos iniciales de la tramitación 
judicial, no he vuelto a saber nada del asunto y continúo con la in-
tranquilidad de cuanto tiempo más puede alargarse ¿Existe algún 
límite temporal para la tramitación de la instrucción penal? ¿Cuál 
es el plazo máximo de la investigación?

EL PLAZO MÁXIMO DE LA INSTRUCCIÓN PENAL
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Sí, efectivamente, toda investiga-
ción judicial penal —o fase de ins-
trucción— ha de realizarse den-
tro de un plazo máximo de doce 
meses. A tal efecto, ha de destacar-
se que el plazo se ha modificado, 
pues hasta ahora era de seis me-
ses, con efectos desde el día 29 de 
julio de 2020. El cómputo de dicho 
plazo ha de tomar como referen-
cia inicial la fecha de incoación 
del procedimiento, es decir, el co-
mienzo formal de su tramitación.

 No obstante, ha de tenerse en 
cuenta que el juez instructor vie-
ne autorizado por la ley  para acor-
dar prórrogas sucesivas por pla-
zos nunca superiores a seis meses. 
Tales prórrogas han de acordarse 
por unos motivos, concretando 
las causas que han  impedido ter-
minar la investigación en el pla-
zo máximo de doce meses, y espe-

cificando las diligencias de averi-
guación que han de practicarse.

Evidentemente, la persona im-
putada podrá impugnar la pró-
rroga acordada, entendiendo que 
la no finalización de la investiga-
ción en el plazo máximo no obe-
dece a ninguna causa que lo ha-
ya impedido  —más allá de la me-
ra lentitud de la tramitación del 
procedimiento, exclusivamente 
imputable a la administración de 
justicia—, y sostener que la inves-

tigación ha de darse por finaliza-
da y, en su caso, archivada sin car-
gos para el interesado.

Ha de tenerse en cuenta que tal 
prórroga ha de acordarse antes 
de que haya transcurrido el pla-
zo máximo, pues una vez finali-
zado el mismo, ya no cabe acor-
dar dicha prórroga, ni tampoco 
serán válidas las diligencias de in-
vestigación acordadas fuera de tal 
plazo. 

En definitiva, cualquier perso-

na imputada en un proceso pe-
nal, habrá de estar especialmen-
te atenta a la duración de la fase 
de investigación judicial, pues la 
normativa procesal penal espa-
ñola establece un plazo máximo 
de doce meses para la finalización 
de tal fase de instrucción. 

De tal forma que, transcurrido 
dicho plazo sin haberse prorroga-
do en tiempo y forma, el juez ten-
drá que concluir dicha investiga-
ción y resolver, bien en el sentido 
de continuar la causa penal —con 
la consiguiente celebración del 
juicio oral—, o, en su caso,  deci-
dir el sobreseimiento y proceder 
a  archivar la causa.


