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Cuál es el último criterio 

judicial de cómputo de 

antigüedad de un empleado?

En los supuestos de sucesión 
de contratos temporales se 
computa la totalidad del tiem-
po de prestación de servicios a 
efectos de la antigüedad cuan-
do ha existido la unidad esen-
cial del vínculo, lo que compor-
ta que se le haya quitado valor 
con carácter general a las inte-
rrupciones de menos de veinte 
días, pero también a las superio-
res a treinta días, cuando la mis-
ma no es significativa, dadas las 
circunstancias del caso, a efec-
tos de romper la continuidad 
en la relación laboral existente. 

La STS de 15 mayo del 2015 
mantiene la unidad del víncu-
lo cuando se produce una inte-
rrupción de 45 días. La STS de 
23 de febrero del 2016 conside-
ra que no se acredita la ruptura 
de la unidad esencial del víncu-
lo pese al transcurso de 69 días 
de intervalo. Y la STS de 7 junio 
del 2017 concluye que se han 
de tener en cuenta los servicios 
prestados desde el primero de 
los contratos temporales suscri-
tos aunque haya habido dos in-
terrupciones contractuales, pri-
mero de algo más de cuatro me-
ses y después de más de uno, ha-
bida cuenta de que se trata de 
14 años de prestación de servi-
cios. Este fallo no considera una 
ruptura significativa que lleve 
a excluir la «unidad esencial» 
del vínculo contractual la inte-
rrupción por un período de 3 
meses y 19 días, en una sucesión 
de contratos celebrados duran-
te 14 años. 

Los criterios a tener en cuen-
ta son el tiempo total transcurri-
do, el volumen de actividad de-
sarrollado dentro del mismo, el 
número y duración de los cortes, 
la identidad de la actividad pro-
ductiva, la existencia de anoma-
lías contractuales o el tenor del 
convenio colectivo.

Sobre este tema, la última sen-
tencia dictada por la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia de fecha 5 de 
abril del 2019 considera que la 
interrupción de la actividad du-
rante más de siete meses supone 
una ruptura significativa en la 
unidad del vínculo laboral que 
impide el computo de antigüe-
dad desde el primer contrato. 
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Desde la introducción en nues-
tro ordenamiento del beneficio 
de exoneración del pasivo insatis-
fecho (BEPI) —y, sobre todo, desde 
su última reforma a través del Real 
Decreto-ley 1/2015, de 27 de fe-
brero, de Mecanismo de Segunda 
Oportunidad, Reducción de Car-
ga Financiera y otras medidas de 
Orden Social— son cada vez más 
las personas físicas que, ante la im-
posibilidad de hacer frente a sus 
débitos, se preguntan si es posi-
ble obtener el beneficio de exo-
neración de deudas por esta vía.

Resumidamente, este mecanis-
mo de segunda oportunidad ini-
cia su procedimiento con la pro-
puesta de acuerdo extrajudicial de 
pagos que, en caso de ser rechaza-
do por los acreedores, permitirá la 
presentación de concurso. Con-
cluido el concurso por liquida-

ción, o insuficiencia de masa ac-
tiva, se podrá solicitar al juzgado 
la exoneración del pasivo insatis-
fecho, es decir, la eliminación de 
las deudas.

El artículo 178 bis de la Ley Con-
cursal exige, para la exoneración 
del pasivo insatisfecho, los si-
guientes requisitos: que el deu-
dor sea persona física; la conclu-
sión del concurso por liquidación 
o insuficiencia de masa activa; y 
que se trate de un deudor buena fe.

La problemática se centra en 
el requisito relativo a la conside-
ración de deudor de buena fe, en 
cuanto implica que la persona en 

cuestión hubiese satisfecho en su 
integridad los créditos contra la 
masa y los préstamos concursa-
les privilegiados; y, si no hubiera 
intentado un acuerdo extrajudi-
cial de pagos previo, al menos, el 
25 % del importe de los créditos 
concursales ordinarios.

De no haberse cubierto este 
25 % del importe de los créditos 
concursales ordinarios, resulta ne-
cesario que se hubiese presenta-
do un acuerdo extrajudicial de pa-
gos previo. Recientemente, el Tri-
bunal Supremo (STS 150/2019, de 
13 marzo) ha realizado una im-
portante aclaración en el senti-

do de ser necesario que, en dicha 
propuesta de acuerdo extrajudi-
cial de pagos, se hubiera ofreci-
do a los acreedores ordinarios al-
go más que la condonación total 
de los créditos. La propuesta de 
quita del 100 % de los créditos, 
en la práctica, sería como no rea-
lizar oferta alguna.

En definitiva, para que se tenga 
por intentado el acuerdo extraju-
dicial de pagos previo a la presen-
tación del concurso, ha de ofrecer-
se a los acreedores un verdadero 
acuerdo. De no ser así, conclui-
do el concurso, el deudor no po-
drá obtener el beneficio de la exo-
neración del pasivo insatisfecho.

Agua de mar de la Costa da Morte 
que triunfa en todo el mundo

 Hace poco más de un año que Refix llegó al mercado y ya se vende en 

EE.UU. y el este de Europa  La bebida isotónica no es solo para deportistas

 M. Alfonso

Raúl Anta está convencido de las 
propiedades saludables que tiene 
el consumo de agua de mar. Por 
eso, antes de poner en marcha Re-
fix, la primera bebida isotónica a 
base de ese producto, ya consumía 
de forma regular el agua extraí-
da de los fondos marinos. «Notá-
bamos que no nos poníamos en-
fermos y que nos desaparecían las 
espinillas», cuenta. Cuando en el 
máster en Protección Medioam-
biental que estaba estudiando le 
pidieron que desarrollara un pro-
ducto natural, que no tuviera im-
pacto ambiental, no se lo pensó dos 
veces. Ese es el origen de Refix, una 
bebida isotónica a base de agua de 
mar que ayuda a los deportistas 
a recuperarse de un gran esfuer-
zo, responde bien para recuperar-
se de una resaca y cuenta con una 
serie de beneficios que la hacen 
idónea para gente que se preocu-
pa por su salud. El producto llegó 
a los mercados hace poco más de 
año y medio y está siendo un éxi-
to. Hasta Estados Unidos y el este 
de Europa ha llegado ya. 

«Vimos que había una carencia 
en el mercado de las bebidas de re-
cuperación energética», explica 
Raúl. Y como conocía bien los be-
neficios del agua de mar, desarro-
llaron un proyecto que, poco des-
pués, se convirtió en empresa, con 

la ayuda de su hermano Lois Anta 
y de su socio Felipe Teixeira. Aun-
que nació como una bebida isotó-
nica, Refix encontró pronto otros 
segmentos de público a los que di-
rigirse, además de a los deportis-
tas. «Es un producto para gente 
que se preocupa por su salud», in-
siste Raúl. Sostiene que hay un es-
tudio científico de la Universida-
de da Coruña, basado en bases de 
datos de todo el mundo, en el que 
se demuestran los beneficios del 
consumo de agua de mar. De he-
cho, Refix, «al incorporar un 20 % 

de agua de mar, es la única bebida 
del mundo que de forma natural 
incorpora el 15 % del valor diario 
recomendado de magnesio», sos-
tiene. Por eso «ayuda a disminuir 
el cansancio y la fatiga, contribu-
ye al equilibrio electrolítico, al me-
tabolismo energético, al funciona-
miento normal del sistema nervio-
so y al proceso de división celular».

Su proyecto, además de natu-
ral, es completamente sostenible. 
«Extraemos el agua en un espacio 
protegido, donde hay una regula-
ción más estricta», explica. Con-

cretamente, se recoge en una zona 
estratégica a 70 metros de la cos-
ta y a cuatro metros de profundi-
dad. Y lo hacen allí porque cuen-
tan con análisis que certifican que 
tiene una calidad superior a la de 
cualquier otra parte de la costa eu-
ropea. Su receta incluye un 20 % 
de agua de mar, un poco de zumo 
de limón y un toque de estevia. El 
resto, es agua de un manantial de 
Lugo. «Tiene 3,5 calorías, que se 
deben básicamente al zumo de li-
món, pero es también apta para 
diabéticos», cuenta Raúl. Otra de 
las propiedades que tiene la bebi-
da es que ayuda a recuperarse de 
una resaca. «Permite recuperar las 
sales minerales que se pierden tras 
el consumo de alcohol», añade. 

200.000 BOTELLAS
En el poco tiempo que lleva en los 
mercados, Refix ya ha conseguido 
hacerse un hueco importante. Ac-
tualmente, se vende ya en toda Es-
paña y en Amazon ha logrado si-
tuarse en varias ocasiones en el 
número uno de los más vendidos 
de su categoría. En el exterior, Es-
tados Unidos se ha convertido en 
su gran mercado, aunque también 
llega ya al este de Europa. Repúbli-
ca Checa, Eslovenia y Serbia son al-
gunos de los países que se han ren-
dido a los encantos de esta bebida 
natural que sale de los fondos ma-
rinos de la Costa da Morte. 

El agua de mar de Refix se extrae de un entorno totalmente protegido.


