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La concesionaria de las ITV 
apuesta por la inclusión social 
SyC Applus+ da empleo a una treintena de personas con diversidad 
funcional en las estaciones gallegas de inspección técnica de vehículos

Olga Suárez

Cada trabajador es un mundo y 
tiene diferentes capacidades para 
desarrollar las tareas que una em-
presa necesita. Con esta filosofía, 
SyC Applus+ lleva años desarro-
llando iniciativas para promover la 
inserción laboral de personas con 
diversidad funcional, un término 
que pretende dar una visión posi-
tiva de la discapacidad, centrándo-
se en las capacidades de las perso-
nas y no en sus limitaciones físi-
cas, visuales, auditivas, intelectua-
les o psíquicas. 

La empresa líder en el sector de 
la certificación, que está muy pre-
sente en Galicia y que cuenta con 
la concesionaria de la red de ITV 
en la comunidad, desarrolla va-
rias acciones enfocadas a dar for-
mación y oportunidades a jóve-
nes con diversidad funcional; ini-
ciativas que además han contado 
siempre con la participación acti-
va de la plantilla, lo que refuerza 
el sentimiento de identidad y tra-
bajo en equipo. 

Uno de los programas más desta-
cados, por ser pionero en Galicia, es 
el conocido como «Son Capaces», 
desarrollado con el objetivo de fa-
cilitar la integración sociolaboral. 
Se inició en el año 2000, cuando 
empezaron las primeras contrata-
ciones con el puesto de ordenan-
za en estaciones de inspección téc-

nica de vehículos integradas en la 
red gallega y, a día de hoy, ya son 
más de 30 las personas con diver-
sidad funcional empleadas en es-
taciones de ITV que suponen el 6 
% de la plantilla. «Es un orgullo 
que estas personas estén trabajan-
do, que ganen su dinero y que pue-
dan ser totalmente independien-
tes», destaca Amalia Campo, psicó-
loga encargada de coordinar el se-
guimiento de estos empleados y su 
acompañamiento. El éxito de este 
proyecto en Galicia empujó a Syc 
Applus+ a incorporarlo en toda la 

compañía, presente en 70 países. 
Bajo el lema «Sin Límites», abar-
ca diversos aspectos relacionados 
con la integración laboral de per-
sonas con diversidad funcional y 
acaba de ser galardonado en la ca-
tegoría de responsabilidad social 
de los Premios Cinco Días a la In-
novación Empresarial.

PROGRAMAS QUE DEJAN HUELLA
Otra de las acciones sociales que 
destacan de la división gallega de 
SyC Applus+ es el programa «De-
jar Huella», que fue muy innova-

dor en su formato porque fue más 
allá de una iniciativa solidaria con-
vencional: fueron los propios in-
tegrantes de la plantilla los que 
desarrollaron las propuestas de 
cooperación y presentaron has-
ta 78 iniciativas. Finalmente, fue-
ron elegidas tres: una enfocada a 
la integración familiar, en colabo-
ración con la Fundación Meniños; 
otra con la Fundación Andrea pa-
ra ofrecerles un hogar a familias 
sin recursos de menores ingresa-
dos para una larga estancia hospi-
talaria. Y una tercera desarrollada 
con la Asociación Española con-
tra el Cáncer, denominado «Carri-
to don Amable», y que busca hu-
manizar la asistencia hospitalaria.

Otro ejemplo del compromiso 
de los trabajadores con la acción 
social de la empresa es la colabo-
ración con el Banco de Alimentos 
Rías Altas, al que acaban de donar 
una tonelada de productos de ali-
mentación de primera necesidad 
y una furgoneta de alta capacidad 
para la importante tarea de distri-
bución que realiza esta emblemá-
tica institución. SyC Applus+ tam-
bién colabora con la Fundación Ad-
cor para apoyar la inclusión social 
y laboral de personas con discapa-
cidad intelectual. Y desarrolló un 
programa de becas en colabora-
ción con la consellería de Educa-
ción con el que estimular al alum-
nado de formación profesional.

SyC Applus+ promueve la inserción de personas con diversidad funcional

Estamos interesados en ela-
borar un plan de igualdad pe-
ro no sabemos si podremos 
registrarlo y publicarlo en el 
boletín oficial.

Desde la publicación de la Ley 
de Igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres del año 2007 se
crean los planes de igualdad co-
mo un instrumento para lograr 
la igualdad de mujeres y hom-
bres en el ámbito laboral. El re-
gistro de estos planes de igual-
dad se introduce por primera 
vez en el Real Decreto 6/2019 
de medidas de medidas urgentes 
para la garantía de la igualdad y
además se establece que es un 
trámite obligatorio.  

Para registrar estos planes de 
igualdad hasta ahora únicamen-
te contábamos con el Real De-
creto 713/2010 sobre registro y 
depósito de acuerdos colectivos 
de trabajo, pero lo más habitual 
era que los planes de igualdad se 
inscribieran junto con los con-
venios colectivos. Recientemen-
te se ha desarrollado esta obliga-
ción de registro por medio de 
la publicación del RD 901/2020 
por el que se modifican los pla-
nes de igualdad y su registro y se 
impone la obligación de contar 
con el plan de igualdad para las 
empresas de más de cincuenta
trabajadores. 

En esta normativa se estable-
ce que en el caso de los protoco-
los para prevenir el acoso en el 
trabajo pueden ser también ins-
critos en el registro, pero en este 
caso de forma voluntaria.

 Desde la firma del plan de 
igualdad existe un plazo de 
quince días para presentar la 
solicitud de registro ante la Ad-
ministración competente por 
medios telemáticos a través 
de la plataforma denominada 
REGCON, en donde además de 
incluir el plan de igualdad fir-
mado y las actas firmadas por 
todos los integrantes de la comi-
sión, es necesario cubrir una se-
rie de datos estadísticos.

De todo lo aportado la autori-
dad laboral competente hará un 
control de legalidad del conteni-
do del plan presentado, compro-
bando que no lesione gravemen-
te el interés de terceros. 

En el supuesto  de que todo 
esté correcto ni haya que mo-
dificar nada,  la autoridad orde-
nará el registro, el depósito y la 
publicación en el boletín oficial 
correspondiente.
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Mi cónyuge es socia y administradora de una empresa y hace un par 
de años, por imposición de una entidad financiera, tuve que firmar co-
mo avalista una operación bancaria. La empresa no ha podido hacer 
frente a los pagos derivados de dicha operación y el banco me recla-
ma el pago del importe total de la deuda de la empresa ¿Puede recla-
marme la entidad financiera la totalidad de lo debido? ¿Podría oponer 
alguna circunstancia para intentar limitar, o eludir, tal reclamación?

LOS AVALES A LOS EMPRESARIOS FAMILIARES

CARUNCHO, TOMÉ & JUDEL. 

Abogados y asesores fiscales.

Miembro de HISPAJURIS.

www.caruncho-tome-judel.es

Sí, en el caso de que usted haya 
avalado una operación de una em-
presa de su cónyuge, asume an-
te el banco una responsabilidad 
personal, directa y solidaria con 
la propia empresa deudora. La en-
tidad financiera puede reclamar-
le el importe total de la deuda, sin 
necesidad de dirigirse antes con-
tra la propia empresa, pues dis-
pone a su favor de un aval o fian-
za solidaria. Habría que estudiar 
la situación y circunstancias con-
cretas para evaluar las posibilida-
des de oponerse a la reclamación 
del banco.

 El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) ha desarro-
llado una doctrina sobre la deno-
minada vinculación funcional de 
los fiadores-avalistas con el deu-
dor principal a los efectos de su  
calificación como consumidor. 

Y, todo ello, para que los fiado-
res-avalistas consumidores pue-
dan alegar la nulidad por abusiva 
de las cláusulas de afianzamiento
y conseguir que el juzgado respec-
tivo declare que no están obliga-
dos al pago. Por su parte, el Tribu-
nal Supremo (TS) español, par-
tiendo de la doctrina del TJUE, se
ha venido pronunciando sobre es-
ta cuestion y estableciendo una se-
rie de reglas en función de las cir-
cunstancias, por grupos de casos.
En aquellos casos en que el fia-
dor-avalista es, simultáneamen-

te, administrador o gerente de la 
empresa deudora, o propietario de 
una participación significativa de
dicha empresa, no se le puede con-
siderar consumidor, ni gozará de 
la consiguiente protección refor-
zada. Si el fiador o avalista es el 
cónyuge del empresario —no te-
niendo ningún cargo en la empre-
sa, ni participación—, la posibili-
dad de acogerse al regimen prote-
gido del consumidor dependerá 
del régimen económico del ma-
trimonio. Si los cónyuges man-
tienen un régimen de sociedad de 

gananciales, el  avalista no empre-
sario responderá de la deuda, sin 
ningún tipo de protección adicio-
nal, pues no se le considera mere-
cedor de la protección propia del 
consumidor. Por el contrario, si 
el matrimonio se rige por separa-
ción de bienes, sí puede ser consi-
derado como consumidor. En tal 
caso podría beneficiarse de la pro-
tección legal adicional propia de 
tal condición, oponiendo a la re-
clamación del banco la nulidad 
por abusividad de la cláusula de 
aval-afianzamiento que le obliga 
a pagar la deuda de la empresa y, 
en caso de ser estimada, quedar li-
berada de dicha obligacion.


