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Arranca la subasta pública 
de vehículos en Galicia
 IMG Autosubastas Spain, con base en Culleredo,
vende al mes una media de 120 automóviles
procedentes de fi nacieras y bancos europeos y asiáticos

 Redacción

La subasta pública física y por Inter-
net de vehículos de ocasión para 
profesionales acaba de arrancar 
en Galicia. Lo hizo el pasado 18 de 
enero desde la meta de las instala-
ciones que la empresa IMG Auto-
subastas Spain tiene en el polígono 
industrial de Alvedro, en el munici-
pio coruñés de Culleredo. Su inicio 
está supervisado por la experien-
cia que la sociedad mercantil tiene 
desde el pasado mes de diciembre, 
fecha en que puso a andar el por-
tal de compra venta en el polígono 
de San Fernando de Henares, en la 
comunidad autónoma de Madrid. 
Todos los vehículos pertenecen a 
fl otas de entidades fi nancieras y 
bancos.
  El método de funcionamiento es 
sumamente sencillo. Los vehículos 
que se ponen a subasta se exponen, 
entre dos y tres horas antes del ini-
cio de la puja, en una gran expla-
nada que la sociedad tiene anexa a 
la sala de subastas. Es el tiempo que 
los interesados tienen para super-
visar los coches o furgonetas. Revi-
san sus interiores, el estado de la 
carrocería o arrancan el motor con 
el objetivo de conocer sus estados 
globales. 

Las características de estos mis-
mos vehículos también se pueden 
conocer a través de Internet, e in-

cluso bajarlas desde ese medio. Se 
exponen en la página web de la 
empresa, www.imgautosubastas.
com, tres días antes de celebrarse 
la puja. 

La subasta arranca con los intere-
sados sentados en una grada. Fren-
te a ellos, una elegante cabina en 
la que se instalan los dos vendedo-
res de la fi rma IMG Autosubastas 
Spain. Y los vehículos empiezan a 
desfi lar, desde la explanada de ex-
posición hasta la sala. Una parada 
en el centro de la pista sirve para 
que los futuros compradores ojeen 
de nuevo el vehículo. También se le 
ofrecen imágenes, en directo y en 
tiempo real,  a través de un circuito 
cerrado de televisión. 

Los subastadores recuerdan en-
tonces las características de cada 
uno de los vehículos: marca y mo-
delo, kilómetros ya rodados y el 
precio de salida. Los interesados 
pujarán por los coches levantan-
do la mano, sobreentendiendo que 
con cada gesto está  ofreciendo 100 
euros más sobre el precio del coche.

Cuando el importe deja de subir, 
los vendedores lo cantan tres veces 
y fi nalizan el concurso con un gol-
pe de mazo si la venta es defi nitiva, 
o con el enunciado de venta provi-
sional, si el valor adquirido no es el 
esperado por el titular del vehículo. 
El adjudicatario tiene, entonces, 
que identifi carse levantando una 

cartulina de papel en la que apare-
ce el número que la empresa IMG 
Autosubastas Spain le otorgó cuan-
do se registró y se dio de alta en 
la base de datos de la sociedad. En 
cuanto al adjudicatario provisio-
nal, la empresa negociará con el 
propietario del vehículo para tratar 
de alcanzar un acuerdo fi nal sobre 
el vehículo. 

La totalidad del precio de com-
pra, a no ser que existan condi-
ciones de contratación especiales, 
debe hacerse efectiva por parte 
del comprador en las 36 horas 
posteriores a la puja mediante 
transferencia bancaria, y con seis 
días laborables para  su retirada 
de la campa desde que se recibe la 
autorización de recogida. 

En Europa
IMG Autosubastas Spain inició esta 
nueva andadura hace tan solo cua-
tro meses y ya cuenta con 14.000 
clientes en su base de datos. En es-
ta lista aparecen usuarios de todo 
el Estado español, de Europa y Asia. 
Y destacan, sobre todo, las ventas 
que la empresa hace en Alemania, 
Francia, Italia, Portugal y Ucrania.

En la actualidad, IMG Autosubas-
tas Spain está vendiendo unos 500 
coches al mes entre las dos sedes, 
la de Culleredo y la de San Fernan-
do de Henares, y vía on-line, 120 de 
ellos desde su base gallega.
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CONSULTORIO EMPRESARIAL

A nuestra empresa le interesa formalizar un contrato de 
formación con una persona de 24 años ¿Es esto posible 

y cuáles son las condiciones actuales de tales contratos tras la 
última Reforma Laboral?

FORMACIÓN

Tras la entrada en vigor del 
Real Decreto-Ley 6/2012 sigue 
siendo posible realizar contra-
tos de formación con trabaja-
dores mayores de 16 años y 
menores de 25 años, pero se 
ha extendido el límite de dura-
ción de los mismos hasta los 
3 años y se ha fi jado un límite 
mínimo de duración de 6 
meses.
El tiempo de trabajo efectivo 
no podrá ser superior al 75% 
de la jornada laboral ordinaria 
prevista en el convenio colec-
tivo aplicable durante el pri-
mer año de existencia de esta 

relación laboral, y como nove-
dad podrá llegar hasta un 85% 
durante el segundo y tercer 
año entre la empresa y el tra-
bajador.
En cuanto a las bonifi cacio-
nes de cuotas empresariales a 
la Seguridad Social, serían de 
un 100% para aquellas empre-
sas cuya plantilla sea de menos 
de 250 trabajadores que cele-
bren contratos formativos 
con trabajadores desemplea-
dos inscritos en el INEM con 
anterioridad al 1 de enero de 
2012, durante toda la vigen-
cia del contrato.

CONSULTORIO FISCAL

Una Fundación acogida al régimen fi scal especial de 
la Ley 49/2002 realiza diversas actividades en cumpli-

miento de sus fi nes propios, muchas de las cuales, son fi nan-
ciadas directamente con subvenciones ¿Pueden considerarse 
exentas todas las subvenciones percibidas, tanto si son conce-
didas por organismos públicos como si lo fuesen por empre-
sas privadas?

FUNDACIÓN Y RETENCIÓN

La Ley 49/2002 de régimen fi s-
cal de las entidades sin fi nes 
lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo esta-
blece, que estarán exentas del 
Impuesto sobre Sociedades, 
las cantidades correspondien-
tes a las subvenciones obteni-
das por las entidades sin fi nes 
lucrativos, salvo que, se desti-
nen a fi nanciar la realización 
de explotaciones económi-
cas que se consideren que no 
deben estar exentas del pago 
de estos tributos. 
A efectos de esta Ley, se con-
sidera que las entidades sin 
fines lucrativos desarrollan 
una explotación económica 

cuando realicen la ordenación 
por cuenta propia de medios 
de producción y de recursos 
humanos, o de uno de ambos, 
con la fi nalidad de intervenir 
en la producción o distribu-
ción de bienes o servicios. 
Por tanto, las subvenciones 
percibidas por la Fundación 
estarán exentas, en la medida 
en que se destinen a la realiza-
ción de proyectos en cumpli-
miento de su objeto o fi nalidad 
claramente explicitada en los 
estatutos de la entidad y como 
condición de que no fi nancien 
la realización de explotacio-
nes económicas consideradas 
como no exentas.

He comprado un bar, la operación se considera una 
subrogación empresarial. ¿Cómo tengo que practicar 

las retenciones de IRPF en las nominas de los trabajadores, 
considerando que soy el mismo pagador o uno nuevo?

En los casos de subrogación 
empresarial en los contratos 
de los trabajadores, el nuevo 
empresario mantiene la con-
dición del antiguo empleador 
a efectos de la determinación 
del tipo de retención aplica-
ble en la nómina, por lo que 
se considera que solo existe 
un pagador. 
No obstante, en el supuesto de 
que la subrogación empresa-
rial se limite a los trabajadores 
que voluntariamente la acep-
ten, y en particular, cuando la 

subrogación comporte además 
una modifi cación del contrato, 
de la categoría laboral y de la 
jornada, al no existir obliga-
toriedad para las partes se 
considera que las dos entida-
des para las que ha trabajado 
el empleado constituyen dos 
pagadores distintos. Es en este 
caso en el que se podrían pro-
ducir variaciones por el hecho 
de que se mantienen dos fi gu-
ras, a efectos retributivas, cla-
ramente diferenciadas para el 
trabajador
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