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¿Se puede despedir a un tra-

bajador que acude varios días 

a su puesto de trabajo con sín-

tomas compatibles con el co-

vid-19?

Una reciente sentencia, de la Sa-
la de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y 
León, califica como improce-
dente el despido comunicado a 
un vigilante de seguridad que 
acudió tres días a su puesto de 
trabajo con síntomas compa-
tibles con el covid 19, estando 
en contacto con otros compa-
ñeros de trabajo y con otras per-
sonas usuarias de las instalacio-
nes en donde el trabajador tenía 
su empleo.

La empresa procede a despedir 
al trabajador por no cumplir el 
protocolo de actuación existen-
te sobre la manera de actuar en 
caso de presentar síntomas de 
contagio por covid-19 o haber 
estado en contacto con perso-
nas de riesgo, no acreditándose 
la notificación al trabajador del 
citado protocolo.

Por lo tanto, si la empresa no 
ha notificado al trabajador cuál 
es el protocolo a seguir en ca-
so de tener síntomas compati-
bles con el coronavirus, no pue-
de despedirle por no haberlo se-
guido. Con este argumento, el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León califica como im-
procedente el cese del emplea-
do. Además, se recoge en la sen-
tencia, que la empleadora tam-
poco le dio ninguna instrucción 
a seguir respecto a su enferme-
dad ni le ordenó abandonar su 
puesto de trabajo.

En la sentencia se fundamenta 
la improcedencia, en que el tra-
bajador no conocía las ordenes 
e instrucciones fijadas por par-
te de la empresa ante un posi-
ble contagio por covid 19, por 
lo que se le podía sancionar por 
acudir con síntomas, ya que no 
existe la gravedad ni la culpabi-
lidad, en la conducta realizada 
exigida, para justificar el despi-
do disciplinario.

En definitiva, el tribunal ha 
declarado la extinción del con-
trato como improcedente, por-
que la empresa no comunicó a 
los empleados los pasos a seguir 
en los casos que no había prue-
ba evidente de contagio, sino tan 
solo síntomas, determinando 
que «difícilmente puede acha-
carse al trabajador una actitud 
incumplidora».
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Me propongo constituir una sociedad cuyo objeto se extendería a 

distintas actividades relativas a las criptomonedas. Por lo que pa-

rece, dado que algunas de estas actividades están sujetas a regis-

tro, no tengo claro si cabe incluirlas en el objeto social o no. ¿Es po-

sible inscribir la sociedad incluyendo actividades sujetas a regis-

tro sin haberlo cumplimentado previamente? ¿Quedan sujetas a 

registro todas las actividades referidas a las criptomonedas? 
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Con carácter general, si el desarro-
llo de una actividad precisa de una 
autorización administrativa habi-
litante y esta no se ha obtenido, di-
cha actividad no será ajustada a la 
ley. Todo ello se traduce, en cuanto 
a la constitución de la sociedad, en 
la necesaria prueba ante el Regis-
tro Mercantil respectivo de la co-
rrespondiente autorización para 
la correlativa actividad.

Sobre las actividades referidas a 
las criptomonedas, cabe diferen-
ciar entre aquellas sujetas a regis-
tro, de aquellas otras que no lo es-
tán. De la normativa vigente resul-
ta que quedan sujetas a registro en 
el Banco de España las actividades 
de cambio de moneda virtual por 
moneda dineraria y la de provee-
dor de servicios de custodia de mo-
nederos electrónicos, siempre que 
se realicen por cuenta de terceros.

Todas aquellas actividades que 
no se incluyan en las dos mencio-
nadas no vienen sujetas a dicho re-
gistro especial y, por tanto, dicho 
registro no puede exigirse como re-
quisito para la inscripción de una 
sociedad en el Registro Mercantil.

No quedarían sujetas a registro 
en el Banco de España las activi-
dades de generación de monedas 
electrónicas y criptoactivos, ni la 
de prestación de servicios a terce-
ros para la generación de monedas 
electrónicas y criptoactivos, ni la 

compraventa de criptomonedas 
por cuenta propia. 

Otras actividades deben anali-
zarse en detalle para determinar si 
quedan sujetas a registro y si vie-
nen definidas en términos genera-
les e incluyen algunas de obligado 
registro, existe la posibilidad de 
que el Registro Mercantil no acuer-
de la inscripción. En tal caso, se en-
cuentran las actividades de inver-
sión, gestión y explotación de ne-
gocios relacionados con monedas 
virtuales, o las de asesoramiento, 

comercialización y mantenimien-
to de proyectos en el ámbito de la 
generación e intercambio de mo-
nedas virtuales; pues, dada su ge-
neralidad y amplitud, el Registro 
Mercantil, entendiendo que inclu-
yen actividades sujetas a registro, 
en unión de otras que no lo están, 
optará por denegar la inscripción.

En definitiva, no cabe realizar 
una actividad sujeta a autorización 
administrativa, o registro, sin cum-
plimentarlo, ni pretender la ins-
cripción en el Registro Mercantil 
de una sociedad que desarrolle di-
cha actividad sin acreditar la ob-
tención de esa autorización o re-
gistro.

Gestán crece como especialista 
en servicios medioambientales
El grupo coruñés aumentó su facturación un 30 % en plena pandemia lo 

que le ha permitido incrementar su plantilla entre sus seis empresas

Redacción

El grupo Gestán, especializado en 
servicios ambientales con sede en 
el municipio coruñés de Arteixo, 
cerró el 2021 con un incremento 
sustancial de su facturación. Hasta 
un 30 % más que un año antes, lo 
que le permitió alcanzar los 38 mi-
llones de euros, de los que la mayor 
parte, el 78 %, lo engloban tres em-
presas, especializadas en ingenie-
ría ambiental, soluciones para el 
tratamiento de residuos y biomasa 
forestal. Unos resultados que han 
permitido aumentar la contrata-
ción en una veintena de profesio-
nales, un 12 % en el último ejerci-
cio y un 138 % en el conjunto del 
último lustro. 

Para la dirección de la compañía, 
«estos datos son el resultado de un 
gran esfuerzo de todo el equipo, el 
desarrollo de un proceso de im-
plantación de mejoras e innova-
ción de los sistemas y la capacidad 
de adaptación que ha demostrado 
todo el grupo para hacer frente a 
los cambios necesarios en estos úl-
timos dos años».

En el área de personal, se ha apro-
bado el plan de conciliación, den-
tro de un conjunto de acciones que 
muestran el compromiso del Gru-
po Gestán para seguir avanzan-
do hacia la igualdad de derechos 
y oportunidades. Dentro de este 
compromiso, también se ha refor-

zado el desarrollo del plan de res-
ponsabilidad social e iniciativas 
en beneficio de la comunidad de 
carácter solidario, sanitario, social, 
educativo o deportivo.

En el 2021, Gestán se ha incor-
porado al Clúster da Biomasa de 
Galicia y a Viratec, clúster gallego 
de soluciones ambientales y eco-
nomía circular. Además, la empre-
sa con más facturación del gru-
po, Acttia, se ha adherido al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, 
como compromiso para apoyar y 
desarrollar sus 10 principios bá-

sicos. El ejercicio del 2021 ha ser-
vido para realizar inversiones por 
importe de 3,7 millones de euros, 
que han supuesto mejoras en ins-
talaciones, maquinaria o vehícu-
los, y, sobre todo, para dar un fuer-
te impulso a la digitalización e in-
novación.

En el área de innovación, se dio 
continuidad al proyecto Valorix, 
de investigación y desarrollo de 
una estrategia para valorización y 
tratamiento de lixiviados de verte-
dero y reducción del impacto am-
biental. También se trabajó en la 

optimización de la herramienta de 
reserva de contenedores online, de-
sarrollando un panel de adminis-
tración web más completo y fle-
xible. Además, se ha dado priori-
dad a proyectos que busquen vías 
de valorización inéditas, obtenien-
do subproductos para utilizar en 
otras aplicaciones. Por último, se 
consolida la digitalización del de-
partamento de logística al incorpo-
rar 15 nuevos equipos embarcados, 
dotando así a todos los conducto-
res en plantilla de una herramien-
ta que les permite incrementar la 
eficiencia en el proceso y dismi-
nuir la cantidad de papel generado.

Se trata de una compañía que 
opera en el sector medioambiental 
y está especializado en la gestión 
de residuos en Galicia. Actualmen-
te lo conforman seis empresas: Act-
tia Medioambiental; Gestán Ser-
vicios Ambientales; Tecnologías 
y Tratamientos Ambientales; In-
tacta Gestión Ambiental; Bioma-
sa Forestal y Gestan. 

A través de estas firmas, que em-
plean a 170 trabajadores, el grupo 
ha diversificado sus líneas de ne-
gocio con proyectos de ingeniería, 
gestión integral de residuos, trata-
miento de aguas residuales, pro-
ducción y suministro de biocom-
bustibles, así como asesoramien-
to integral para realizar el control 
y seguimiento técnico a sus clien-
tes industriales.

Actividad laboral en el interior de las instalaciones de la empresa, en Arteixo


