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Artigo 14: primera cooperativa 
jurídica nacida en Galicia
Los dos despachos que forman este proyecto llevan sobre todo temas con 

trascendencia social y apuestan por hacer pedagogía con los clientes

Olga Suárez

Los despachos de abogados que Ar-
tigo 14 tiene en A Coruña y Santia-
go son aparentemente como cual-
quier otra oficina de su sector, pero 
en realidad hay una diferencia sus-
tancial: se trata de la primera coo-
perativa jurídica gallega, creada en 
el 2016 y con una vocación clara: 
acercar el derecho a las personas y 
ser transformadora de la sociedad 
a través de las herramientas que fa-
cilitan el manejo de la legislación 
y su aplicación en los tribunales.

La del cooperativismo es una op-
ción muy extendida en otros sec-
tores pero no tanto en el jurídico, 
y menos en Galicia, donde predo-
minan los despachos formados por 
varios autónomos que comparten 
gastos, o a través de sociedades li-
mitadas. Eva Rosende y Julia Álva-
rez apostaron por un modelo en el 
que ambas tienen igualdad de vo-
tos y donde las decisiones se acuer-
dan conjuntamente. Cuentan que 
se trata de un modelo que ya fun-
ciona desde hace más tiempo en 
otras zonas de España y quisieron 
implantarlo en Galicia, convenci-
das de que «as sociedades coope-
rativas forman parte da economía 
social e solidaria». Esta idea está 
también en la elección del nom-
bre de la compañía, que hace alu-
sión al Artículo 14 de la Constitu-
ción y que regula el derecho funda-
mental a la igualdad. En los inicios 

les acompañó otro abogado que lo 
dejó en el 2020 al trasladar su resi-
dencia a otra comunidad.

En cuanto a la forma de traba-
jar, también tienen las ideas cla-
ras: «Vemos na avogacía unha fe-
rramenta de transformación social 
e a nosa profesión como un instru-
mento que pode cambiar a realida-
de na que vivimos», explica Rosen-
de; y subraya que dicha vocación 
hace que intenten llevar asuntos 
que tengan cierta trascendencia 
social, como pueden ser los rela-
cionados con irregularidades en el 
sector bancario, de los que se habla 

mucho en la actualidad pero en los 
que Artigo 14 lleva trabajando ya 
desde sus inicios: «Hai despachos 
que agora teñen demandas masi-
vas, nós comezamos hai sete anos 
cando chegaron as primeiras rei-
vindicacións», recuerda. Y siguen 
ahí, pues  recientemente lograron 
que un cliente de Lugo recuperara 
50.000 euros y que le condonaran 
una deuda de otros 13.000 por un 
litigio relacionado con tarjetas re-
volving. También están reclaman-
do la ampliación de permisos de 
maternidad en familias monopa-
rentales y cuentan con un volu-

men alto de trabajo en reclama-
ciones por abuso en la contrata-
ción pública.

Pero además, apuestan por una 
relación cercana con el cliente, con 
el fin de que entienda claramente 
las resoluciones que le afectan, que 
suelen estar relacionadas o bien 
con su patrimonio o con sus liber-
tades: «Dedica-lo tempo a explica-
lo con claridade non só nos pare-
ce lóxico senón que é un compro-
miso ético da cooperativa», afirma; 
más aún en una sociedad en la que 
ellas ven que la justicia está muy 
distanciada de las personas, «non 
cremos que haxa que cambiar os 
tecnicismos, pero si hai que expli-
calos mellor aos afectados».

Rosende reconoce que, aunque 
los inicios fueron duros económi-
camente hablando, el balance de 
estos años es muy positivo y, de 
hecho, ahora ya están recogiendo 
los frutos al cobrar por pleitos del 
2019 y 2020: «Xa estamos cuadri-
plicando o que facturamos o pri-
meiro ano», explica. Y también ven 
cómo crece su cartera de clientes, 
gracias sobre todo al boca a boca 
que «en Galicia funciona mellor 
que a publicidade en liña».

Ahora, buscan ampliar el núme-
ro de socios que se una a este pro-
yecto cooperativista con el atracti-
vo de que permite disponer de un 
poder real de toma de decisiones, 
y quieren también abrir la posibili-
dad de ofrecer formación jurídica. 

Julia Álvarez y Eva Rosende crearon la cooperativa jurídica Artigo 14

CONSULTORIO FISCAL

Soy propietario de una vivienda y estoy pensando en destinarla a 

arrendamiento turístico. Desconozco la fiscalidad aplicable, teniendo 

en cuenta que mi medio de vida es un trabajo por cuenta ajena y ta-

les importes son un ingreso adicional. Por otra parte, supongo que los 

gastos en los que incurra podré deducirlos ¿Qué tratamiento tributa-

rio tienen tales ingresos? ¿Cuáles son los gastos deducibles?

VIVIENDA TURÍSTICA Y GASTOS DEDUCIBLES
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Conviene indicar que el mero 
arrendamiento turístico, sin ser-
vicios adicionales, no es una ac-
tividad económica, tal y como se 
define en la normativa tributa-
ria, pues no constituye la activi-
dad empresarial o profesional de 
la persona consultante. De esta 
forma, los ingresos derivados del 
arrendamiento en cuestión cons-
tituyen, a los efectos del impues-
to sobre la renta, rendimientos 
del capital inmobiliario.

A fin de determinar el rendi-
miento neto del capital inmo-
biliario obtenido por el propie-
tario arrendador, se consideran 
gastos deducibles todos aquellos 
que sean necesarios para su obten-
ción. Merecen tal consideración 
los intereses de los préstamos o 
créditos invertidos en la adquisi-
ción o mejora de la vivienda arren-

dada y los gastos de reparación y 
conservación de la misma. Entre 
estos últimos son deducibles los 
gastos de mantenimiento (pinta-
do, barnizado, reparación de ins-
talaciones), el cambio de elemen-
tos o instalaciones (ascensor, ca-
lefacción, puertas de seguridad); 
no así los importes cuya única fi-
nalidad sea lograr una mejora del 
bien arrendado.

Ha de tenerse en cuenta que 
existe un límite, de especial apli-
cación a tales deducciones, pues el 
importe total de las mismas no po-
drá superar los rendimientos ín-

tegros obtenidos, en este caso, de 
la  respectiva vivienda; sí es cierto 
que,  con igual límite en relación 
a cada uno de los años correspon-
dientes, el exceso cabrá deducirlo 
durante los cuatro años sucesivos.

Otros importes deducibles son 
los tributos y recargos no estata-
les y las tasas y recargos estatales, 
siempre que afecten a los rendi-
mientos en cuestión o recaigan 
sobre la vivienda respectiva y no 
deriven de una sanción adminis-
trativa. Asimismo, entre otros,  
también son gastos deducibles 
los importes pagados por servi-

cios de administración, vigilancia, 
portería o análogos y defensa jurí-
dica relativos a la vivienda arren-
dada, los saldos de dudoso cobro, 
las primas de seguro vinculadas 
a la propia vivienda,  y las canti-
dades abonadas por servicios y su-
ministros de la misma. Resulta de 
especial interés precisar que tales 
gastos incluirán, como importe 
igualmente deducible, el impor-
te de las correspondientes cuotas 
de IVA soportado. Por último, ad-
vertir de que en los gastos anuales 
(IBI o seguros) la  deducción ope-
ra únicamente de forma propor-
cional a los días de efectivo arren-
damiento de la vivienda.

¿Es válido este sistema en el 

actual marco normativo la-

boral?

Desde el año 2018, el registro 
horario resulta obligatorio pa-
ra todos los trabajadores. Des-
de entonces, muchas empresas 
han recurrido al papel para dar 
cumplimiento a esta obligación 
legal. Si bien dicho sistema es vá-
lido, deberá resultar fiable y ob-
jetivo, basado en tiempos reales 
que permitan conocer el hora-
rio de inicio y fin de la jornada,  
como ha concluido la Audien-
cia Nacional el pasado 15 marzo.

En este caso concreto, un con-
flicto colectivo de Renfe, la em-
presa disponía de un sistema de 
registro que computaba el tiem-
po del personal de servicios a 
bordo desde la salida del tren 
hasta la parada final. Para los pe-
ríodos de toma y deje de servi-
cios anteriores y posteriores (en-
trega de dinero, control de pasa-
jeros…) se establecían unos tiem-
pos fijos estimados. En cada tren 
existía una tablet de la que po-
dían hacer uso para anotar inci-
dencias cuando se rebasaban los 
tiempos estimados. Pues bien, la 
Audiencia Nacional considera 
que el sistema no cumplía la fi-
nalidad perseguida por el Esta-
tuto de los Trabajadores (ET), da-
do que la empresa solo disponía 
de una hoja donde el empleado 
firmaba cuando tomaba el ser-
vicio. Aunque el ET no precisa 
el soporte en el que deben con-
servarse los registros (papel o in-
formático), considera que el sis-
tema en papel dificulta la pues-
ta de información a disposición 
de trabajadores, de sus represen-
tantes y de la inspección. Y re-
cuerda que el registro debe in-
cluir las obligaciones recogidas 
en el RD 8/23019, que añadió 
al artículo 34 del ET un nuevo 
apartado: «La empresa debe ga-
rantizar el registro diario de jor-
nada, que debe incluir el hora-
rio concreto de inicio y finaliza-
ción de la jornada de cada perso-
na trabajadora, sin perjuicio de 
la flexibilidad horaria». Sin em-
bargo, aún cuando desde la to-
ma hasta el deje final del servi-
cio los trabajadores realizaban 
una actividad real, la empresa 
consideraba tiempos estimados 
no reales. Por tanto, concluye, el 
sistema no acreditaba el horario 
concreto de inicio y fin de la jor-
nada, por lo que no resultaba fia-
ble ni objetivo.
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