
La Voz de Galicia  •  Miércoles, 21 de octubre del 2020  •  ECONOMÍA  •  27

Pacta sunt servanda («lo pacta-
do obliga»). Es uno de los princi-
pios básicos del derecho civil, que 
establece que los contratos obli-
gan a aquellos que los suscriben, 
sin que quepan excusas o pretex-
tos para su incumplimiento. Pe-
ro ese aforismo latino tiene una 
segunda parte que lo completa: 
rebus sic stantibus («estando así 
las cosas»), matizando así que el 
acuerdo firmado no es incondi-
cional y que existe la posibilidad 
de no atender ciertos compromi-
sos, o modularlos, cuando sobre-
vienen circunstancias excepcio-
nales. Situaciones no previstas 
en el momento de la firma y que 
echan por tierra las previsiones. 
Por ejemplo, una pandemia.

El problema es que en Espa-
ña no hay una ley que establezca 
en qué casos se puede recurrir a 
esa cláusula rebus ni cómo debe 
aplicarse. Como explica Antonio 
Iglesias, socio del despacho Ven-
to Abogados y Asesores, se trata 
de una construcción jurispruden-
cial, desarrollada por el Tribunal 
Supremo a través de varias sen-
tencias, las últimas en el contex-
to de la anterior crisis económi-
ca, lo que, en definitiva, deja su 
aplicación al criterio del juez que 
se ocupe de cada caso concreto.

Algo que podría cambiar en po-
cos meses. Y es que la ley de me-
didas para evitar el colapso de los 
juzgados a causa de la pandemia, 
que entró en vigor a mediados 
de septiembre, incluye una dis-
posición en la que se establece 
que el Gobierno deberá presen-
tar antes de tres meses un estu-
dio sobre las opciones legales pa-
ra «incorporar en el régimen ju-

El latinajo que le puede bajar el alquiler

G. LEMOS

REDACCIÓN / LA VOZ

Imagen de un local comercial cerrado que se oferta para alquilar en Vigo. ÓSCAR VÁZQUEZ

rídico de obligaciones y contra-
tos la regla rebus sic stantibus». Es 
decir, la intención es elevar antes 
de final de año a las comisiones 
de Justicia del Congreso y el Se-
nado un análisis de cómo la cri-
sis derivada del covid-19 ha im-
pactado en los contratos priva-
dos y proponer modificaciones 
normativas que regulen en qué 
casos sería posible aplicar este 
mecanismo de ajuste.

Buenas intenciones que, sin 
embargo, los expertos ven difí-
cil que se puedan llevar a la prác-
tica. Y es que, como explica Igle-
sias, se trata de un ámbito «muy 
interpretativo» en el que «hay 
una casuística muy grande», por 
lo que será complicado poder re-
gular no ya en qué casos se podrá 
apelar a la cláusula rebus, sino es-
pecialmente cómo debe aplicar-
se en cada caso específico. Y es 
que lo que puede ser válido pa-
ra equilibrar un contrato puede 
no tener utilidad alguna en otro.

Primeras resoluciones judiciales
Mientras el Gobierno no elabora 
la nueva regulación, los tribuna-

les han empezado a dictar las pri-
meras sentencias que recurren a 
este principio del derecho roma-
no para aligerar la carga de algu-
nos contratos, principalmente de 
alquiler de locales comerciales. 
Así, por ejemplo, un juzgado ma-
drileño ha dictado un auto en el 
que libera a la empresa que ges-
tiona una céntrica discoteca de 
la capital de seguir pagando la 
renta mensual del arrendamien-
to mientras las restricciones sa-
nitarias le impidan reabrir el ne-
gocio. Durante este tiempo, solo 
tendrá que hacerse cargo de  gas-
tos comunes del local, como la luz 
o el agua. Pero el juez va un pa-
so más allá y establece que, una 
vez que vuelva a la actividad, el 
alquiler se reducirá un 50 % (de 
15.000 a 7.500 euros al mes) has-
ta que se celebre el juicio sobre 
el fondo de la demanda.

Es solo uno de los muchos 
ejemplos. Como el de un juzgado 
extremeño que concede al due-
ño de un local en Cáceres el de-
sahucio de su inquilino, una em-
presa dedicada a la venta de ro-
pa que había abierto la tienda un 

mes antes de la declaración del 
estado de alarma y a la que re-
clamaba cuatro meses de alqui-
ler no abonados (de marzo a ju-
nio). En este caso, la jueza con-
cede el desahucio y obliga a de-
jar libre el inmueble, pero rebaja 
la cantidad a abonar al dueño, de 
más de 10.400 euros a menos de 
5.000, por el impacto de la pan-
demia en su actividad.

Ejecución de avales
La cláusula también se puede 
aplicar para evitar la ejecución 
de garantías. Así, en Madrid hay 
al menos dos resoluciones judi-
ciales que impiden a gestoras de 
centros comerciales ejecutar los 
avales bancarios por impago del 
alquiler de sus locales. No solo 
eso, sino que una de las resolu-
ciones prohíbe también incluir 
al titular del negocio en ficheros 
de morosos, argumentando que 
cualquiera de esas medidas pue-
den «perjudicar la solvencia y la 
obtención del crédito para esa 
pyme» y, unida al impacto de la 
pandemia en las ventas, abocar-
la al cierre.

Los jueces ya aplican la cláusula «rebus sic stantibus» para modificar contratos 
por la pandemia mientras el Gobierno anuncia una norma para regular su uso

No todas  
las resoluciones 
dan la razón  
a los inquilinos
Pese a que son varios los juzga-
dos españoles que han dictado re-
soluciones favorables para los in-
quilinos en aplicación de la cláu-
sula rebus, los expertos llaman a 
los arrendatarios a no lanzar las 
campanas al vuelo. En ese senti-
do, un informe elaborado por Al-
berto Torres, director jurídico de 
Sepín y abogado que lleva el ca-
so de la discoteca madrileña, ex-
pone que ninguno de los autos de 
medidas cautelares son firmes. Y 
recuerda que hay casos en los que 
se ha fallado en favor del arren-
dador. Como el de un juzgado de 
Barcelona que ha denegado la pe-
tición de establecer una rebaja en 
el alquiler al «no haber acreditado 
el arrendatario la difícil situación 
económica que dice estar atra-
vesando y que supuestamente le 
conduce a solicitar la reducción 
temporal del pago de la renta». 

Por este motivo, el experto in-
cide en que es necesario que las 
medidas no se soliciten a la lige-
ra, sino que se debe probar la si-
tuación económica que justifique 
la aplicación de la cláusula rebus, 
«por medio de un riguroso infor-
me» económico que «debe con-
tener prácticamente una audito-
ría de cuentas de la arrendataria». 

La incertidumbre jurídica, y el 
impacto que estas primeras re-
soluciones han tenido en secto-
res como el del ocio nocturno 
—que ve una puerta abierta a pe-
lear en los tribunales los alqui-
leres de la mayoría de sus loca-
les— preocupa a las inmobiliarias. 
Desde Fegein, agrupación de em-
presas gallegas del sector, su pre-
sidente Benito Iglesias aboga por 
«crear algún mecanismo de me-
diación para evitar que los pro-
cesos acaben en los tribunales» 
y «fomentar las negociaciones» 
entre arrendadores e inquilinos.

La multinacional Applus ha vuel-
to a demostrar su fortaleza con la 
adquisición de la compañía sue-
ca Besikta, especializada en ins-
pección técnica de vehículos en el 
país nórdico, por la que desembol-
sará 101 millones de euros cuan-
do se formalice la operación, se-
gún informaron fuentes del gru-
po de origen catalán y con fuer-
te implantación en Galicia, donde 
también gestiona las ITV desde 
hace tres años. 

La operación —sujeta a la apro-
bación de la Agencia sueca para 
la Acreditación y Evaluación del 
Control Técnico—, que prevén 
cerrar en noviembre, se financia-

rá con la liquidez de la que dispo-
ne la firma que preside Fernando 
Basabé, y permitirá la incorpora-
ción de 185 estaciones de servicio, 
que emplean a 560 trabajadores. 
La  compañía sueca está libre de 
deuda y destaca por el crecimien-
to estable de sus ingresos, así co-
mo por una gran capacidad de 
generación de caja. En los doce 
meses anteriores al 30 de junio 
de 2020, Besikta tuvo unos ingre-
sos de alrededor de 62 millones 
de euros con 1,5 millones de ins-
pecciones de vehículos realizadas.

El mercado sueco de inspección 
técnica de vehículos se liberalizó 
hace diez años y se ha consolida-
do en cinco grupos que controlan 

el 99 % del mercado en el país. Be-
sikta es uno de las tres compañías 
líderes en el sector, que copan el 
75 % del mercado con cuotas si-
milares entre sí. Al tratarse de un 
mercado liberalizado lo único que 
existen son oportunidades de se-
guir creciendo mediante nuevas 
inversiones en este negocio, apun-
tan fuentes de Applus.

«Estamos encantados de con-
vertirnos en uno de los líderes 
del mercado sueco. Esta adqui-
sición refuerza aún más nuestra 
posición de liderazgo global en la 
inspección de vehículos y enca-
ja perfectamente con nuestra ac-
tual presencia en la región», re-
saltó Basabé.

Applus compra una empresa sueca de 
ITV por 100 millones con fondos propios
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Un sueldo de 44.000 euros al 
año. El trabajo: degustar galle-
tas. Se trata de un anuncio pu-
blicado por el fabricante esco-
cés de galletas Border Biscuits 
con el que pretende encontrar 
un «maestro galletero», alguien 
con un buen paladar e interesa-
do en catar sus creaciones, con 
la idea de sacar nuevos produc-
tos de sus hornos con los que 
mantener su sello.

En la oferta de empleo se con-
creta que, además de una atracti-
va retribución, disfrutará de bo-
nificaciones y 35 días de vacacio-
nes. «Esta es una oportunidad 
increíble para que alguien cum-
pla su sueño de crear deliciosos 
bocaditos todos los días y se le 

pague por ello. El seleccionado 
dirigirá a nuestro equipo en la 
creación de deliciosas ideas para 
nuevas creaciones de galletas», 
comentó el director gerente de 
la compañía, Paul Parkins, según 
recoge la cabecera Daily Mail. 

Entre los requisitos para ac-
ceder al cargo figuran también 
otras habilidades como lideraz-
go o sociabilidad. No todo son 
dulces, «los candidatos deben 
tener conocimientos de quími-
ca y en la fabricación de galle-
tas, procesamiento del chocolate 
o sobre la legislación del Reino 
Unido en esta materia», explican 
desde la firma. Border Biscuits 
es una conocida marca de galle-
tas con sede en Lanark, Escocia, 
fundada en 1984. 

Un sueldo de 44.000 euros  
al año por probar sus galletas
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