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Cómo tengo que hacer el 

preaviso si me quiero 

marchar de la empresa? 

La finalidad del preaviso es que 
la empresa tenga conocimiento 
con una antelación razonable de 
la decisión extintiva del trabaja-
dor a fin de proveer la cobertura 
de la vacante. Durante el período 
de prueba no es necesario el prea-
viso, sino que el trabajador podrá 
en cualquier momento comuni-
car su intención de no continuar. 
En primer lugar, es necesario re-
visar si en el convenio colectivo 
aplicable existe alguna particu-
laridad sobre esta materia. 

En cuanto a la forma, el prea-
viso no está sujeto legalmente a 
requisito alguno de forma, pu-
diendo realizarse, por tanto, de 
forma verbal o escrita, siempre 
que se ponga en conocimiento 
del empleador la voluntad de 
extinguir el contrato de trabajo, 
aunque siempre es recomenda-
ble la forma escrita. 

En cuanto al plazo, la ley no es-
tablece ninguno específico, re-
mitiendo a los que señalen los 
convenios colectivos o la cos-
tumbre del lugar. Si ni el con-
venio colectivo ni la costumbre 
determinan el plazo de preavi-
so, los tribunales se inclinan por 
aplicar supletoriamente el plazo 
de 15 días naturales previsto pa-
ra la denuncia del contrato por 
expiración del tiempo conveni-
do o realización de la obra o ser-
vicio objeto del contrato.

El cumplimiento del preaviso 
exime al trabajador de la obliga-
ción de indemnización al empre-
sario por los perjuicios que pu-
diera causarle su dimisión; sin 
embargo, la ausencia de preaviso, 
o su cumplimiento parcial, pue-
de dar lugar a indemnización de 
daños y perjuicios al empresario, 
que suele cuantificarse en la re-
ducción de la liquidación en la 
cuantía que corresponda a tan-
tos días de salario como los días 
no preavisados.

Existe la posibilidad de que el 
trabajador se retracte durante el 
período de preaviso, ya que to-
davía no se ha extinguido la re-
lación laboral porque la eficacia 
real de la dimisión solamente se 
produce al finalizar el período 
de preaviso. La negativa empre-
sarial a admitir la retractación 
implica un despido que puede 
ser calificado de improcedente.
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Soy empresario y hace tres años compré un vehículo de se-

gunda mano a otra empresa para uno de mis comerciales. En 

su momento, parte de la factura no estaba sujeta a IVA. Ahora 

quiero vender este turismo, ¿sobre qué base tengo que repercutir 

IVA por esta venta?
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La ley del IVA establece una serie 
de limitaciones del derecho a de-
ducir las cuotas soportadas por la 
adquisición de vehículos automó-
viles de turismo y sus remolques, 
ciclomotores y motocicletas por 
parte de empresarios o profesiona-
les para el desarrollo de su activi-
dad. Esta limitación no es otra que 
la presunción de afectación en la 
proporción del 50 % (sin prejuicio 
de que el contribuyente pueda de-
mostrar una afectación superior), 
lo que le permitirá deducirse en ese 
mismo porcentaje de afectación la 
cuota del impuesto soportado, tan-
to en la compra del vehículo como 
en la adquisición de bienes y ser-
vicios directamente relacionados 
con el mismo: combustibles, repa-
raciones, peajes, aparcamientos…

No obstante, la ley también es-
tablece una serie de excepciones 

relativas a supuestos en los cuales 
el empresario o profesional podrá 
deducirse la totalidad de la cuota 
de IVA soportada:
-Los vehículos mixtos para el trans-
porte de mercancías.
-Los utilizados en la prestación de 
servicios de transporte de viajeros 
mediante contraprestación.
-Los relacionados con los servicios 
de enseñanza de conductores me-
diante contraprestación.
-Los utilizados por sus fabricantes 
en relación a pruebas, ensayos, de-
mostraciones o en la promoción 
de ventas.
-Los usados en los desplazamien-

tos de profesionales de los repre-
sentantes o agentes comerciales 
y los utilizados en servicios de vi-
gilancia.

¿Pero qué ocurre si decide ven-
derlo? Desde el año 2018, todas las 
consultas vinculantes de la Direc-
ción General de Tributos van en la 
misma dirección. La afectación a 
un patrimonio empresarial o pro-
fesional de un vehículo automó-
vil en el porcentaje del 50 % de-
be manifestarse en todos sus ex-
tremos y no solo en relación con 
la limitación inicial del derecho 
a la deducción.

Por consiguiente, la base im-

ponible del IVA deberá compu-
tarse en el 50 % de la contrapres-
tación pactada, y el otro 50 % se 
corresponderá con la parte de di-
cho activo no afecto al patrimo-
nio empresarial y, por tanto, debe 
quedar no sujeta. Si el adquirien-
te fuera a su vez un empresario o 
profesional, y pudiera acogerse a 
alguna excepción y afectar ese mis-
mo vehículo al 100 %, como pare-
ce ser su caso, en una futura trans-
misión de dicho vehículo, debería 
repercutir el IVA correspondiente 
con la afectación que ha tenido en 
su propio patrimonio, es decir, la 
totalidad de la contraprestación 
estaría sujeta a IVA.

Dimolk cumple 35 años con un 
ambicioso plan de expansión

 El grupo carballés creció de forma exponencial desde el 2012  Pasó de 25 

a 111 empleados en siete años y factura en torno a los 60 millones de euros 

 Toni Longueira

Este año se cumple el 35º aniver-
sario de la creación del grupo car-
ballés Dimolk. Su fundador fue Ca-
milo Díaz, quien abrió en la capital 
de Bergantiños un negocio de ven-
tas de vehículos. Empezó la activi-
dad con 5 trabajadores y en la ac-
tualidad supera el centenar. Aho-
ra son sus tres hijos, Camilo, Ma-
nuel y Marcos, los que capitanean 
un barco que parece ir viento en 
popa y a toda vela. 

El pasado 24 de octubre, la direc-
ción de la compañía, encabezada 
por el gerente, Camilo Díaz Molk, 
inauguró por todo lo alto las nue-
vas instalaciones de Bértoa (casi 
4.000 metros cuadrados) que aco-
gen desde entonces el concesio-
nario Nissan.

Dimolk inició su plan de expan-
sión en el 2012, cuando se incor-
poró al sector en Santiago, y en 
el 2018, a través de Tumosa (Peu-
geot) y Antamotor (Nissan). Para 
la familia Díaz Molk se abre aho-
ra un nuevo y apasionante escena-
rio: el de convencer al cliente pa-
ra que compre un vehículo eléc-
trico: «Apenas gasta un euro ca-
da cien kilómetros», argumenta 
Camilo Díaz.

También señala que el modelo de 
trabajo consiste en «formar a los 
vendedores e informar a los clien-
tes», en lo que el empresario ber-

gantiñán denomina una «labor 
evangelizadora» en favor del eléc-
trico. Tiene claro que en los próxi-
mos años este segmento «crece-
rá en Carballo, la Costa da Morte 
y en Galicia», aunque será el pro-
pio mercado el que marque el rit-
mo de crecimiento. Y aporta un da-
to interesante: «El parque móvil de 
Galicia tiene una antigüedad me-
dia de 13 años. En España es de 12. 
Hay mucho margen de mejora».
   Pero en el grupo Dimolk ya mi-
ran al frente en busca de nuevas 
experiencias empresariales: «Que-
remos cerrar proyectos de manera 
inminente este año. Tenemos que 
abrir otro punto de posventa, tan-

to en Peugeot como con Nissan, 
y consolidar los ya existentes. En 
Peugeot se harán cosas en la zona 
de Ferrol. También, con respecto a 
Peugeot, lo más seguro es que este 
año lo cerremos representando la 
marca en toda la provincia», dice 
el gerente, para quien la prioridad 
ahora es «consolidar y apuntalar 
la estructura adquirida con Nis-
san». Y añade: «Escuchamos nue-
vos proyectos, pero lo inminente 
es integrar y consolidar lo que se 
ha alcanzado». 
   Que no es poco. El grupo carba-
llés del ámbito de la automoción 
ha dado un verdadero salto cuan-
titativo y, sobre todo, cualitativo. 

Aquellos cinco empleados de me-
diados de los 80 han dado paso a 
un grupo empresarial de 25 ope-
rarios en el 2009 y 111 trabajado-
res en la actualidad, repartidos en 
los concesionarios Dimolk Carba-
llo, Antamotor Carballo, A Coru-
ña y Ferrol, Dimonorte Automó-
viles Santiago y Turismos Motor 
en Perillo (A Coruña). La factura-
ción de esta red de casas de ventas 
de vehículos ronda los 60 millones 
de euros anuales.
   Para la firma con sede social en 
Carballo la diversificación es una 
de las claves de su éxito. Comercia-
liza a la vez vehículos de la mar-
ca Peugeot y Nissan: «Nissan es 
una marca muy complementaria 
de Peugeot. Es curioso, el cliente 
de Nissan no suele tener el mis-
mo perfil que el de Peugeot por-
que busca otro tipo de cosas en el 
coche. Y también había un interés 
de Nissan por tener una mayor pre-
sencia en aquellas zonas en las que 
no tenía cobertura comercial, co-
mo la Costa da Morte», explica Ca-
milo Díaz Molk, quien tiene claro 
que el presente pasa por posicio-
narse en el mercado de coches eco-
lógicos: «Nissan es una marca líder 
en este segmento y Peugeot es un 
constructor que ofrece un vehícu-
lo de calidad impecable en moto-
rizaciones diésel y también gaso-
lina, y que ahora empieza también 
con el eléctrico». 

Camilo Díaz Molk es el gerente de la compañía con sede en Carballo. | ANA GARCÍA


