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La cooperativa gallega que 
busca un océano más sostenible
En su primer año de vida, Mareira Bizi  ya ha conseguido dar el salto 

internacional. La gallega Elena Fontán es una de las socias del proyecto

L.P.B.

Iratxe Rubio y Elena Fontán se co-
nocieron trabajando en la Univer-
sidade de Vigo. Allí formaban par-
te de un grupo puntero a nivel in-
ternacional conocido como Future 
Oceans Lab desde el que investiga-
ban y proponían «soluciones pa-
ra adaptar los sistemas marinos a 
los impactos del cambio climáti-
co» y tras esa experiencia, este año 
decidieron iniciar el proyecto de 
Mareira Bizi.

La gallega Elena Fontán, ocea-
nógrafa, se unió así a su compa-
ñera vasca Iratxe Rubio, ambien-
tóloga y doctora en Ciencias de la 
Naturaleza, para crear esta coope-
rativa que no podía ser de otra co-
sa que del sector pesquero. «Esta 
elección se justifica en el profun-
do vínculo que existe en ambas 
tierras con el mar, su explotación 
y nuestra gente. Lo llevamos den-
tro», asegura Fontán. Esta impron-
ta de los dos orígenes quiso quedar 
marcada en el nombre del proyec-
to. «Por un lado, “Mareira” signifi-
ca una marea fuerte, viva. Por otro 
lado, “Bizi” significa “viva” en eus-
kera, por lo que la unión de ambos 
conceptos crea una metáfora que 
define a un proyecto vivo que na-
ce con fuerza».

Y tal es la fuerza de la cooperati-
va de origen gallego que en su pri-
mer año de vida ya están trabajan-

do con el Basque Centre for Cli-
mate Change, la Universidade de 
Vigo o el HUB gallego DATAlife, 
quien también asesora su desarro-
llo. Incluso han cruzado el char-
co en un proyecto que tienen con 
una ONG mexicana sobre la pes-
ca de bajura.

Con estas instituciones desarro-
llan sus tres ramas de actividad. 
Por un lado, desde la cooperativa 
desarrolla «proyectos de investi-
gación científico-técnicos, en los 
que generamos conocimiento, ase-
soramos y llevamos a cabo investi-

gación de calidad para la conserva-
ción de los ecosistemas marinos». 
En segundo lugar, en Mareira Bizi 
también se centran en la «divul-
gación del conocimiento cientí-
fico y la formación, enfocada en 
concienciar a la población sobre 
el cambio climático y la importan-
cia de los océanos». Por último, de 
la utilización de este conocimien-
to nace la tercera área de actividad 
en la que se dedican a ayudar «al 
sector pesquero y marino en el di-
seño de estrategias sostenibles pa-
ra una gestión optimizada, adap-

tada a un mercado que demanda 
información sobre el origen de los 
productos consumidos, calidad y 
respeto con el medio ambiente».

«Los datos son muy valiosos y 
tienen un gran potencial de ne-
gocio, sobre todo para las empre-
sas, y muchas desconocen la ren-
tabilidad que podrían sacarle. Ahí 
entramos nosotras, aportando va-
lor a esos datos y ofreciendo a sus 
dueños la posibilidad de rentabi-
lizarlos para realizar su actividad 
de manera óptima, eficiente y sos-
tenible», comenta Elena Fontán.

RETOS DE FUTURO
Un inicio tan prometedor como 
el de Mareira Bizi pone el listón 
alto en cuanto al crecimiento en 
los siguientes años, pero asegu-
ran que harán todo lo que esté en 
su mano para «conseguir el equi-
librio entre innovación y conser-
vación del medio ambiente, para 
asegurar un futuro a las nuevas 
generaciones».

Si tienen que pensar en dónde 
estarán en una década, lo tienen 
claro: «Esperamos que Mareira 
Bizi se haya convertido en un so-
cio clave y confiable para el sec-
tor pesquero a la hora de tomar 
decisiones estratégicas», defien-
den. «Queremos ser una coope-
rativa útil para fomentar el buen 
estado de nuestro mar y cuidar a 
su gente».

Elena Fontán, cofundadora de Mareira Bizi junto con Iratxe Rubio.
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Soy administrador y socio de una empresa y estoy pensando en apor-

tar un piso a una sociedad. Hace uno años me he divorciado y el uso 

del piso —aunque nunca fue ganancial, sino de mi propiedad exclu-

siva —se atribuyó a mi excónyuge e hijos comunes ¿Podría aportar el 

piso en tales circunstancias a una sociedad? ¿En qué términos debo 

formalizar dicha aportación?  

SOCIEDAD Y PISO ATRIBUIDO A UN EX CÓNYUGE
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Con carácter general, se podrán 
aportar al capital de las socieda-
des mercantiles todos los bienes 
o derechos susceptibles de valora-
ción económica y, salvo manifes-
tación contraria, se entenderá que 
con dicha aportación se transmi-
te la propiedad del bien o derecho 
a la sociedad. Además de las apor-
taciones dinerarias en euros, ca-
be realizar aportaciones no dine-
rarias de diverso tipo, entre ellas, 
la de bienes inmuebles; en ese ca-
so, el que aporta está obligado a la 
entrega del inmueble y a propor-
cionar sus datos registrales, res-
pondiendo de la realidad y valo-
ración atribuida al mismo. 

En la sociedad anónima, las 
aportaciones no dinerarias, inclui-
dos los inmuebles, habrán de ve-
nir acompañadas de un informe 
de valoración emitido por un ex-

perto, pero no sucede así en las 
sociedades limitadas. Con rela-
ción al caso planteado, admitida 
la aportación de inmuebles al ca-
pital social, la particularidad que 
presenta es la existencia de una 
carga o limitación al derecho de
propiedad del aportante, pues ca-
rece del derecho de uso, atribuido 
a su excónyuge e hijos comunes.
La duda planteada en tal supues-
to consiste en si el propietario es 
libre de realizar dicha aportación 
de manera unilateral, o si nece-
sitaría del consentimiento de su
excónyuge o incluso de autoriza-

ción judicial a tal efecto. En prin-
cipio, no será necesario tal consen-
timiento, ni autorización judicial, 
siempre y cuando dicha aporta-
ción se realice con plena transpa-
rencia sobre su situación poseso-
ria, informando de la misma y te-
niéndola en consideración a la ho-
ra de la valoración del inmueble 
aportado. Por tanto, la aportación 
al capital de la sociedad de un in-
mueble privativo con una carga o 
limitación, consistente en el uso 
atribuido a una tercera persona —
en este caso, al ex cónyuge e hijos 
— respeta la respectiva normativa 

societaria, resultando admisible, 
sin necesidad de consentimiento 
o autorización adicional, concu-
rriendo la única voluntad del pro-
pietario. En definitiva, la aporta-
ción es posible, siempre y cuan-
do se realice de tal forma que, en 
su caso, el resto de los socios y el 
administrador de la sociedad ha-
yan sido informados con total cla-
ridad de los términos exactos de 
la misma y, por tanto, conste la 
existencia de un derecho de uso 
y disfrute sobre la vivienda en fa-
vor del excónyuge e hijos; tal car-
ga ha de considerarse también a la 
hora de la valoración del inmue-
ble aportado.

¿Es nulo un despido si el tra-

bajador está en situación de 

baja médica?

La doctrina tradicional del Tri-
bunal Supremo viene indican-
do de forma reiterada que la me-
ra situación de enfermedad, in-
cluso derivada de contingencias
profesionales, o la imputación 
de bajo rendimiento, no com-
porta la calificación del despi-
do como nulo, dado que la con-
dición de enfermo no está en la 
lista de supuestos de discrimi-
nación y que el despido debi-
do a la morbilidad del trabaja-
dor si bienes ilícito, no está con-
templado como causa de nuli-
dad, por lo que debe declararse 
la improcedencia. 

Tampoco la situación de inca-
pacidad temporal (IT) sin más 
elementos equivale a discapa-
cidad en el sentido establecido 
por el derecho comunitario, si-
no solo cuando no presente una 
perspectiva bien delimitada en 
cuanto a su finalización a corto 
plazo o el que la misma puede 
prolongarse significativamente 
antes del restablecimiento de di-
cha persona. Pues bien, al mar-
gen de dicho criterio, el TSJ de 
Cataluña, el pasado 14 de sep-
tiembre declaró nulo el despido 
de un trabajador por entender 
que hubo vulneración del dere-
cho a la integridad física, al ser 
política habitual de la empresa 
despedir a quienes están en si-
tuación de IT. Aunque el tribu-
nal recuerda que la enfermedad 
por sí misma tan solo es causa 
de improcedencia y no de nu-
lidad, en esta situación sí pue-
de concurrir cuando la decisión
extintiva incurra en alguna cau-
sa de discriminación estableci-
da en la ley, lo que ocurre cuan-
do la enfermedad se convierte 
en un elemento de estigmati-
zación o segregación de quie-
nes la padecen o respecto al res-
to de quienes prestan servicios 
en  la misma empresa. Por tanto, 
señala, una actuación empresa-
rial aislada no implica una vul-
neración de un derecho funda-
mental, pero cuando se convier-
te en «política de empresa» con 
carácter general es un ataque di-
recto al derecho de los trabaja-
dores. En definitiva, se abre la 
vía a la nulidad en aquellos su-
puestos en que los trabajadores 
en situación de baja reciban un 
trato discriminatorio respecto al 
resto de la plantilla.
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