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CONSULTORIO FISCAL

Soy propietario de un local comercial en el bajo de un edificio 

sede de mi actividad empresarial, consistente en un estable-

cimiento de venta al público. Recientemente, la junta de la comu-

nidad de propietarios del inmueble ha acordado la instalación de 

un ascensor, ¿estoy obligado a contribuir a los gastos?

LOCAL COMERCIAL Y GASTOS DEL ASCENSOR
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En el caso del acuerdo de instala-
ción de ascensores adoptado en 
junta de una comunidad de pro-
pietarios, la regla general estable-
cida por la Ley de Propiedad Hori-
zontal dice que todos los propieta-
rios deben abonar la instalación 
de ascensor, ya sea en proporción 
a a su coeficiente de participación, 
o de acuerdo con otro criterio de 
reparto aprobado por la comuni-
dad —por ejemplo, el uso racio-
nalmente previsible de este dispo-
sitivo, es decir, proporcional a ca-
da altura, mayor a medida que los 
pisos alcanzan mayor altura—. 

Incluso en el caso de que los es-
tatutos de la comunidad de pro-
pietarios prevean la exención de 
pago de gastos de ascensor a pro-
pietarios de los bajos, con apoyo 
en el no uso del servicio, nuestro 
Tribunal Supremo ya estableció 

en su sentencia de 20 de octubre 
del 2010 que todos los comuneros 
tienen la obligación de contribuir 
a los mismos. Y ello, aun cuando 
existan cláusulas de exención en 
los estatutos de la obligación de 
participar en las reparaciones or-
dinarias y extraordinarias corres-
pondientes al portal, escalera y as-
censor. En conclusión, ni siquiera 
estas cláusulas permitirían consi-
derar a los propietarios de los lo-
cales afectados liberados del de-
ber de contribuir a los gastos de 
la instalación de ascensor.

Hasta ahora, nuestro Tribunal 

Supremo había diferenciado en-
tre nuevas instalaciones y la mo-
dificación de una instalación ya 
existente de ascensor, para su re-
forma o adaptación, la denomi-
nada bajada a cota cero.

Sin embargo, el alto tribunal 
ha variado su criterio anterior. 
Actualmente, considera —entre 
otras, en sentencia de 21 de junio 
del 2018— que la instalación del 
ascensor, y la ampliación de su tra-
yectoria «a cota cero», ha de con-
siderarse exigible y requerida para 
la habitabilidad y uso total del in-
mueble, impuesta por la norma-

lización de su disfrute por todos 
los vecinos, y no como una sim-
ple obra innovadora de mejora. 

En todo caso, hemos de recor-
dar que la instalación del ascen-
sor tendrá carácter obligatorio, y 
no requerirá de acuerdo en junta 
de propietarios, cuando sea soli-
citada por copropietarios en cuya 
vivienda o local vivan, trabajen o 
presten servicios voluntarios, per-
sonas con discapacidad, o mayo-
res de 70 años; siempre que el im-
porte repercutido anualmente a 
los propietarios (descontadas sub-
venciones o ayudas públicas) no 
exceda de doce mensualidades or-
dinarias de gastos comunes.

La TGSS nos ha notifica-

do la derivación de res-

ponsabilidad de todas las 

deudas de otra empresa del 

grupo que está en concurso. 

En el juzgado que tramitó el 

concurso no se nos derivó res-

ponsabilidad alguna, ¿puede 

hacerlo la Seguridad Social 

fuera del proceso concursal?

La pregunta que se plantea so-
bre si la situación concursal de 
algunas de las empresas consi-
deradas responsables solidarias 
impide a la Tesorería General 
de la Seguridad Social declarar 
la responsabilidad solidaria de 
la que no se halla en concurso 
de acreedores ha sido resuelta 
muy recientemente por la Sa-
la de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo.

En nada obsta, para la incoa-
ción y tramitación del procedi-
miento de declaración de respon-
sabilidad solidaria en el seno de 
un grupo de empresas, la decla-
ración de concurso voluntario 
por parte de las empresas que for-
man parte del grupo, siendo cues-
tiones distintas la situación con-
cursal que han promovido por 
las empresas deudoras con la de-
claración de responsabilidad a la 
que llega la TGSS tras constatar 
la existencia de una sucesión em-
presarial no transparente. 

Por tanto, no estaríamos ante 
supuestos de ejecución frente 
a los bienes y derechos de con-
tenido patrimonial del concur-
sado, ni de acciones de reclama-
ción de deudas sociales inter-
puestas contra los socios subsi-
diariamente responsables de los 
créditos de la sociedad deudora, 
supuestos en los que entraría en 
juego la jurisdicción exclusiva y 
excluyente del juez del concur-
so a tenor del artículo 8.3 y 6 de 
la Ley Concursal.

Realmente, se trata de un pro-
cedimiento administrativo de 
derivación de responsabilidad 
solidaria por deudas a la Seguri-
dad Social con fundamento en 
la existencia de un grupo em-
presarial, del que la empresa 
formaba parte, y en el que la 
TGSS no ha iniciado procedi-
miento de cobro frente a mer-
cantiles concursadas. No cabe, 
por ello, la aplicación del ar-
tículo 55 de la Ley Concursal, 
referido a ejecuciones y apre-
mios posteriores a la declara-
ción del concurso. 
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Una aplicación con sello de 
Ferrolterra para fichar más fácil

 La ferrolana 2KSystems y la naronesa Hyliacom desarrollan un sistema 

económico que ya usan pymes  Ambas trabajan para grandes firmas

 Beatriz Couce

Pablo Rivera y Hugo Fraga están 
al frente de dos compañías tecno-
lógicas con sede en la comarca fe-
rrolana. El primero es el creador de 
la ferrolana 2KSystems, mientras 
que el segundo puso en marcha en 
Narón Hyliacom —después de ha-
ber operado en Santiago y A Coru-
ña—, con la que tiene también una 
oficina en Valencia. Ambas tienen 
en común que, pese a tener un ta-
maño pequeño —de 9 y 16 emplea-
dos, respectivamente—, trabajan 
para grandes compañías, algunas 
de ellas multinacionales, como le 
sucede a Hyliacom con Nintendo. 
Las dos decidieron unir su talen-
to creativo para ofrecer al merca-
do una aplicación para que los tra-
bajadores puedan realizar el regis-
tro de su jornada de una forma sen-
cilla, y con la que las empresas no 
tengan que afrontar grandes cos-
tes. Así surgió EasyClient, que ya 
está siendo utilizada por pymes de 
la comarca ferrolana.

Esta aplicación permite a los em-
pleados fichar bien en sus centros 
de trabajo, a través de una tableta, 
o bien si se encuentran fuera de 
sus oficinas, a través de su teléfo-
no móvil. El sistema ofrece además 
otras prestaciones, como por ejem-
plo la posibilidad de que las plan-
tillas puedan pedir sus vacacio-
nes desde sus móviles, entre otras.

En estos momentos, se encuen-
tran desarrollando la primera ac-
tualización, para que quede regis-
trada la geolocalización, en aque-
llos casos en los que los empleados 
se encuentran iniciando o acaban-
do sus jornadas laborales fuera de 
sus empresas.

PÁGINA WEB
Pero además, EasyClient permi-
te a los usuarios fichar desde una 
página web, si la empresa decide 
optar por este modelo, y también 
utilizar la aplicación en la tableta 

como muro de noticias para todos 
los empleados y o como panel de 
anuncios.

«Ya tenemos empresas que la es-
tán utilizando y la verdad es que 
los resultados son positivos», ex-
plica Pablo Rivera, quien además 
sostiene que frente a otros mode-
los tradicionales, que implican la 
adquisición de un reloj fichador, la 
aplicación es compatible con to-
do tipo de tabletas y móviles, has-
ta los más sencillos, lo que permi-
te abaratar mucho los costes para 
los usuarios, que cifran en unos 

50 céntimos por empleado al mes.
Las dos firmas tecnológicas ya 

habían cruzado sus caminos con 
anterioridad en la comarca ferro-
lana, por lo que, ante el anuncio de 
que iba a entrar en vigor la obliga-
toriedad de realizar el registro de 
la jornada, decidieron unir sus es-
fuerzos en este desarrollo. 

Hyliacom está centrada en los de-
sarrollos tecnológicos, en el már-
keting online y en la producción 
de contenidos. Creada en el 2010, 
cuenta con diez empleados en Na-
rón —a donde se trasladó hace tres 
años— y seis en Valencia. Gran-
des medios y firmas tecnológicas 
se encuentran entre sus clientes. 
«Vienen a buscar un servicio a Na-
rón y eso hay que ponerlo en va-
lor, porque aquí hay muchas po-
tencialidades. Tenemos fibra óp-
tica, los costes son menores y los 
alquileres de los locales más eco-
nómicos», subraya.

2KSystems también comenzó 
su andadura en plena crisis, en el 
2008. «Empecé yo solo y hemos 
demostrado que una empresa de 
sistemas como la nuestra puede 
ser también referente. Y ya somos 
nueve personas». Desde su sede fe-
rrolana se ocupa, por ejemplo, del 
mantenimiento de los servidores 
de la empresa de transporte me-
tropolitano más grande de Madrid.

Juntos han multiplicado talen-
to y posibilidades.
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