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Las gasolineras de bajo coste de 
EasyGas se expanden en Galicia
Tras los resultados de A Coruña, Joseba Barrenengoa inaugurará en diez 

días una estación en O Porriño y planea dos más en Vigo y Pontevedra

Olga Suárez

Muchos transportistas gallegos 
conocen bien la estación de ser-
vicio que EasyGas tiene en la Au-
tovía del Noroeste a la altura de 
la localidad leonesa de Manzanal 
del Puerto pues su propietario, Jo-
seba Barrenengoa, fue pionero ha-
ce más de una década en acudir a 
sus oficinas para buscar clientes 
entre el sector gallego, conscien-
te del gran movimiento de camio-
nes que pasaban por la A-6 en di-
rección a Madrid. 

Este ingeniero que trabajaba en 
la construcción acababa de entrar 
en un sector desconocido para él 
al comprar esa estación de servi-
cio, que operaba con la compañía 
Shell: «Me di cuenta de que todo el 
transporte gallego pasaba por allí, 
tenía muy buen posicionamiento, 
pero yo no tenía clientes, así que 
me fui a las empresas de transpor-
tes de A Coruña y Lugo a buscar-
los; y se sorprendieron, me decían 
que no estaban acostumbrados a 
que fueran a venderles gasolina a 
sus oficinas», recuerda. En aque-
lla época, por el año 2008, llegó a 
ser la gasolinera de Shell que más 
vendía en toda España y, sin em-
bargo, la cuenta de resultados de 
este empresario vasco era negati-
va. Así que decidió resolver el con-
trato con Shell para trabajar por 
libre. Tuvo que hacerlo casi de ce-

ro, y volver a llamar a la puerta de 
aquellos transportistas; pero salió 
adelante y compró otra estación 
en Vizcaya, donde ya innovó con 
el modelo EasyGas: «24 horas de 
servicio y una relación calidad-pre-
cio imbatible», explica; un modelo 
que exportó, primero a ese primer 
establecimiento de León y que des-
pués ha ido esparciendo por gran 
parte de la geografía española, des-
de Andalucía, Cantabria, Asturias, 
Cataluña, Valencia y también Ga-
licia. En total, cuenta con 16 esta-
ciones de servicio, una de ellas en 

A Coruña, junto al centro comer-
cial de Marineda City. Pero en diez 
días está prevista la inauguración 
de la segunda gallega, en O Porri-
ño, y  tiene otras dos en proceso, en 
las ciudades de Vigo y Pontevedra. 
«Galicia ha llegado tarde al mode-
lo de combustibles low cost, al igual 
que el País Vasco», reconoce. Pero 
también admite que la de A Coru-
ña les ha funcionado «de maravi-
lla». Con la estación de O Porriño, 
que solo está a falta de la licencia 
de primera ocupación, quiere dar 
servicio a usuarios gallegos y por-

tugueses, dada su buena ubicación. 
A pesar de esta progresiva expan-
sión, Barrenengoa asegura que van 
muy poco a poco, porque «somos 
muy exquisitos a la hora de elegir 
las ubicaciones».

Otra de las señas de identidad de 
EasyGas son sus empleados: el 85 
% de sus 160 trabajadores tiene al-
gún tipo de discapacidad, una polí-
tica que heredó de la primera gaso-
linera que adquirió (pues su anti-
guo gestor había creado un centro 
especial de empleo para integrar a 
personas con discapacidades que 
él también heredó). «Me di cuen-
ta de la calidad humana extra que 
tienen», subraya. La estación de 
A Coruña cuenta con 15 emplea-
dos y otros tantos formarán parte 
de la que está a punto de abrir en 
O Porriño. 

Esta empresa de carburantes ce-
rró el pasado ejercicio con una fac-
turación de 105 millones de euros 
y, sin prisa pero sin pausa, siguen 
con sus planes de seguir crecien-
do. Apuestan por gasolinas bara-
tas y de buena calidad y aportan 
como sello de garantía uno de los 
últimos estudios del laboratorio 
CLH, que asegura que el diésel de 
EasyGas es el mejor del mercado: 
«Está confirmado que ni el más ca-
ro es siempre el mejor, ni el más ba-
rato tiene por qué ser el peor, es to-
do márketing y el secreto está en 
los márgenes», destaca.

Joseba Barrenengoa, en una de las estaciones de servicio de EasyGas
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Soy propietario de un local cuyo arrendamiento he acordado con el 

pacto de que el arrendatario asumirá el coste de las obras de acondi-

cionamiento del mismo y, a cambio, disfrutará de un período de ca-

rencia de seis meses, durante los cuales no pagará el importe de la ren-

ta en dinero ¿Cómo he de declarar y pagar el IVA? ¿Este tipo de opera-

ción tiene alguna otra repercusión tributaria?
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Efectivamente, resulta proceden-
te aclarar que, aún cuando duran-
te el plazo de carencia el propie-
tario no cobre la renta en dinero, 
sí se considera que percibe una 
contraprestación no dineraria, 
cuyo valor se corresponde con el 
importe de los gastos de acondi-
cionamiento del local arrendado.
De tal forma que el arrendador 
está obligado a la repercusión al 
arrendatario del IVA correspon-
diente a los meses de carencia, to-
mando como base imponible, pre-
cisamente, el importe de las refe-
ridas obras; pues constituye una 
prestación en especie. Y, en cuanto 
al devengo del impuesto, hemos 
de estar al caso concreto; pues de-
penderá de los pactos de las partes 
sobre la fecha en que fuese exigi-
ble el cumplimiento de dicha obli-
gación no dineraria. Si no se hu-

biese acordado nada al respecto, 
la fecha de devengo se entenderá 
producida el 31 de diciembre del 
respectivo ejercicio.

Por otra parte, dado que las 
obras de acondicionamiento, de 
ordinario, suelen permanecer en 
el local a la finalización del arren-
damiento, en beneficio de la pro-
piedad, se ha de tener en conside-
ración que tal adquisición, con-
secuencia de la reversión de di-
chas obras al propietario, tiene 
la consideración de una renta-in-
greso obtenido por el mismo. En 
tal sentido, y siguiendo la misma 

lógica atendida a efectos del IVA, 
la adquisición por parte del pro-
pietario de las obras de acondicio-
namiento constituye una contra-
prestación en especie que se con-
sidera un rendimiento del capital 
inmobiliario, a los efectos del Im-
puesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

No obstante, en cuanto al Im-
puesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas se refiere ha de te-
nerse en cuenta que la adquisi-
ción por parte del propietario solo 
se producirá a la fecha de finali-
zación de la duración del contra-

to de arrendamiento. Es decir, el 
consiguiente rendimiento del ca-
pital inmobiliario se deberá de-
clarar dentro del ejercicio duran-
te el cual se haya producido tal fi-
nalización y consiguiente adqui-
sición de las obras por reversión. 

En definitiva, a la hora de pac-
tar un simple acuerdo de carencia 
en el pago de la renta en dinero, a 
cambio de la ejecución de obras 
de acondicionamiento del local 
arrendado a cargo del arrendata-
rio y con reversión en beneficio 
del propietario a la finalización 
del arrendamiento, han de tener-
se muy en consideración sus im-
plicaciones fiscales varias.

¿Se puede despedir a un tra-

bajador por comunicar su pa-

ternidad?

El Tribunal Superior de Xustiza 
de Galicia (TSXG), Sala de lo So-
cial, en sentencia de 16 de abril 
de 2021, declara nulo el despi-
do de un trabajador al que se le 
notificó la extinción del contra-
to de trabajo el mismo día en 
que comunicó el estado de ges-
tación de su mujer, al entender 
que se produce un despido por  
«discriminación refleja». ¿Qué 
es la discriminación refleja? Es 
cuando una persona es tratada 
de forma menos favorable por 
causa de su vinculación o aso-
ciación con otra que posee uno 
de los rasgos o características 
protegidas, pese a no poseer di-
cha característica quien alega 
el trato discriminatorio. El em-
pleado comunicó a la empresa el 
estado de gestación de su mujer 
y, el 22 de abril del 2020, el par-
to. Lo despidieron justo en ese 
mismo día.  

El TSXG concluye de forma 
clara: «Esto es un indicio, o una 
fuerte sospecha, de que pudie-
ra existir una conexión entre el 
parto (y su condición de padre) y 
la decisión empresarial, al con-
currir una inmediatez temporal 
entre uno y otra; sin que tenga 
nada que ver con el ejercicio de 
un permiso de paternidad, sino 
con la condición de progenitor 
y de todas las consecuencias le-
gales, que, de ello, pudiese de-
ducir la empleadora que iban 
a ocurrir», determinando que 
no se ha probado por parte de 
la empresa ningún incumpli-
miento o causa que haya podi-
do amparar la decisión fuera de 
aquella vinculación con el par-
to, produciéndose un despido 
nulo, en aplicación de la juris-
prudencia europea relativa a la 
discriminación refleja, ya que 
al trabajador «se le trató de ma-
nera menos favorable (se despi-
de) por motivo de uno de los ras-
gos o características protegidos 
(el parto o nacimiento de un hi-
jo), que, pese a no concurrir en 
sí mismo (ni ha estado embara-
zado ni ha dado a luz) el moti-
vo del  trato menos favorable, se 
ha fundamentado en dicha ca-
racterística, pues —precisamen-
te— su despido se produjo por 
el hecho del parto de su mujer y 
de las consecuencias que se po-
drían derivar del mismo (permi-
sos, bajas, etcétera.)».
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