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Qué debo tener presente 

acerca de la relación in-

definida no fija de los interi-

nos por vacante?

El Real Decreto 2720/1998, de 
18 de diciembre, que desarro-
lla el artículo 15 del Estatuto de 
los Trabajadores en materia de 
contratos de duración determi-
nada, en sus artículos 4.1 y 2.b), 
regula el contrato de interini-
dad para cubrir temporalmen-
te un puesto de trabajo duran-
te el proceso de selección o pro-
moción para su cobertura defi-
nitiva. La norma establece, por 
lo que hace a los procesos de se-
lección en las administraciones 
públicas, que dicho contrato de 
interinidad durará el tiempo co-
rrespondiente a dichos proce-
sos. Más concretamente, en su 
artículo 8.1 apartado c).4 señala 
que la extinción del vínculo se 
producirá una vez concluido el 
plazo que resulte de aplicación 
en los procesos de selección en 
las administraciones públicas, 
de modo que, si bien en princi-
pio el mismo no puede conver-
tirse en indefinido por el mero 
transcurso del tiempo, también 
lo es que el Estatuto Básico del 
Empleado Público, en su artícu-
lo 70.1, ha venido a fijar un pla-
zo máximo de tres años. 

La más moderna doctrina del 
Tribunal Supremo considera, en 
aplicación del artículo 70.1 de 
la Ley 7/2007 y el artículo 4.2.b) 
del Real Decreto 2720/1998, que 
la relación laboral del trabaja-
dor interino por vacante devie-
ne indefinida cuando se supera 
el límite temporal máximo de 
tres años para su cobertura des-
de que la misma quedó desier-
ta. Y señala concretamente que 
«como los recurrentes tenían úl-
timamente contratos de interi-
nidad por vacante que habían 
durado más de tres años, se con-
cluye que es claro que debe re-
conocérseles la condición de tra-
bajadores indefinidos no fijos».

No obsta a esta conclusión el 
hecho de que el artículo 3 del 
Real Decreto Ley 20/2011 haya 
establecido, en su apartado uno, 
que en el año que se realiza la 
contratación no se procederá a 
la incorporación de nuevo per-
sonal, con las excepciones que 
menciona, pues la pretensión 
de la declaración de indefinida 
es ahora.
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Soy empresario y debido a mi situación económica he tenido 

que acogerme a la Ley de Segunda Oportunidad. A la vista de 

que el crédito público no puede ser exonerado y mis activos son in-

suficientes para el pago de los préstamos contra la masa y los pri-

vilegiados, ¿podría incluir en el plan de pagos a 5 años el crédito 

público para así poder beneficiarme de la eliminación de deudas?

LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

CARUNCHO, TOMÉ & JUDEL. 

Abogados y asesores fiscales.

Miembro de HISPAJURIS.

www.caruncho-tome-judel.es

Cada vez es más frecuente, entre 
un importante número de perso-
nas físicas que no pueden hacer 
frente a sus deudas, la pregunta 
relativa a si es posible obtener el 
beneficio de exoneración de deu-
das a través de la Ley de Segunda 
Oportunidad. Existe una impor-
tante problemática con respecto 
a los créditos públicos (seguridad 
social y Aeat), pues el deudor no 
puede beneficiarse de la exonera-
ción de los mismos, al tratarse de 
créditos con privilegio general.

El artículo 178 bis de la Ley Con-
cursal exige para la exoneración 
del pasivo insatisfecho (elimina-
ción de las deudas) determinados 
requisitos: deudor persona física, 
concurso concluido por liquida-
ción o insuficiencia de masa ac-
tiva y deudor de buena fe. A su 
vez, para tener la consideración 

de deudor de buena fe, deben con-
currir una serie de requisitos (se-
gún recientemente aclara el Tri-
bunal Supremo en su sentencia 
381/2019 de 2 de julio del 2019), 
pues tanto la exoneración plena 
en cinco años, como la exonera-
ción inmediata, están supedita-
das al pago de los créditos contra 
la masa y con privilegio general. 

Con respecto a la exoneración 
diferida, la propia norma contie-
ne una contradicción, ya que pre-
vé la elaboración de un plan para 
asegurar el pago de los créditos en 

cinco años (que ha de ser aproba-
do por el juzgado) y, a su vez, se re-
mite a los mecanismos adminis-
trativos para la concesión por el 
acreedor público del fracciona-
miento y aplazamiento de pago 
de sus créditos. Pues bien, el Tri-
bunal Supremo ha resuelto que, 
aprobado judicialmente el plan 
de pagos, no es posible dejar su 
eficacia a una posterior ratifica-
ción del acreedor público. Por tan-
to, los mecanismos administra-
tivos para el fraccionamiento y 
el aplazamiento de pago carecen 

de sentido en una situación con-
cursal, debiendo de subsumirse la 
protección perseguida del crédito 
público en la aprobación judicial. 

En definitiva, resulta posible in-
cluir un crédito público en el plan 
a 5 años, necesario para obtener la 
exoneración del pasivo insatisfe-
cho, sin necesidad de conformidad 
del acreedor público, ni de acudir 
a los procedimientos administra-
tivos de aplazamiento y/o fraccio-
namiento. De lo contrario, resulta-
ría imposible la consecución de la 
finalidad perseguida por el citado 
precepto, que no es otra que ofrecer 
una segunda oportunidad median-
te la condonación de las deudas.

Biostatech, la primera «spin off» 
de bioestadística de España

 Nacida en el 2012 con capital privado, esta empresa gallega se apoya en 

el uso de la tecnología para generar y almacenar gran cantidad de datos

 Mario Beramendi

Nacieron hace siete años, en San-
tiago, para dar soluciones de cali-
dad al incremento de la demanda 
en estadística que había surgido 
desde el ámbito investigador y des-
de la empresa. Biostatech se convir-
tió así en la primera spin off univer-
sitaria de bioestadística de España, 
una iniciativa empresarial que fue 
cualificada como empresa de base 
tecnológica (EBT) y se convirtió en 
un vehículo de transferencia de co-
nocimientos entre el mundo aca-
démico y la empresa. «La evolu-
ción tecnológica ha permitido que 
cada vez sea mayor la posibilidad 
de generar y almacenar gran can-
tidad de datos: estos datos contie-
nen una información valiosa, pe-
ro es preciso realizar buenos dise-
ños y emplear técnicas analíticas 
adecuadas, para extraer un cono-
cimiento veraz de los mismos», ex-
plica Vicente Lustres, director ge-
rente de la compañía.

La previsión de ingresos de Biosta-
tech para este año 2019 es acercarse 
a los 150.000 euros. Y esperan, dado 
el trabajo en cartera,  que esa cifra se 
vaya incrementando cada año un 
33 %. Un punto de inflexión para 
Biostatech fue la entrada a media-
dos del 2016 de un business angel. 
«Aparte de su aportación financie-
ra, su apoyo fue  fundamental a la 
hora de mejorar la gestión y defi-

nición de estrategias, lo que se tra-
dujo en un incremento del 250 % 
de ingresos en solo dos años», pun-
tualiza Lustres.

Entre los proyectos que han lle-
vado a cabo hasta ahora, destaca la 
elaboración de perfiles de pacien-
tes óptimos para recibir determi-
nados tratamientos médicos, o la 
iniciativa para identificar y deter-
minar factores de riesgo de padecer 
múltiples enfermedades. También 
han desarrollado un software que 
permite predecir con un porcen-
taje  muy elevado de acierto la de-

manda de ventas que presentarán 
las empresas a corto y medio pla-
zo. Se trata de una herramienta con 
un alto valor, según la compañía, 
porque permite corregir a tiempo 
tendencias negativas, y son la base 
sobre la que se pueden generar es-
trategias que incrementen el volu-
men de negocio de cualquier em-
presa que lo implemente.

Biostatech trabaja con dos líneas 
diferenciadas. Una enfocada al sec-
tor de las ciencias de la vida y de 
la salud, y al ámbito de investiga-
ción especialmente biomédico y 

sector agroalimentario, y otra di-
rigida a aportar conocimiento y 
soluciones de calidad a retos que 
plantean las empresas: mejora de 
procesos de producción, control de 
calidad, predicción de ventas y de-
manda o puesta en valor de nue-
vos productos.

Entre los clientes de Biostatech 
hay grupos de investigación de re-
ferencia como Biofarma (Cimus), 
Omequi (USC) o Grupo Rede (UVi-
go), y también centros tecnológi-
cos como el Cetal. Trabajan tam-
bién para instituciones biomédi-
cas e investigadoras de Andalucía 
(Inibica, Ibima-Fimabis, Ibis-Fise-
vi) y pertenecientes a hospitales 
del norte de España, concretamen-
te de Asturias, Cantabria, País Vas-
co y Castilla y León. 

La firma gallega también tiene 
colaboraciones de I+D+i con em-
presas de peso como Estrella Gali-
cia o la mayor cooperativa láctea 
de Galicia, CLUN, a la hora de apli-
car herramientas y metodologías 
estadísticas innovadoras. El equipo 
de Biostatech es interdisciplinar y 
lo conforman cinco personas con 
grado de máster y doctorado: bió-
logos, estadísticos y físicos, con al-
ta formación, experiencia y cono-
cimientos en estadística aplicada.  
Cuentan, además, con colaborado-
res matemáticos, lo que les apor-
ta una interdisciplinariedad para 
afrontar los retos.

El equipo está formado por cinco personas con formación y experiencia.


