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OVIEDO. La visita que el embaja-
dor de Venezuela en España, Mario 
Isea Bohórquez, realizó ayer a Ovie-
do para impartir una conferencia so-
bre ‘La dimensión histórica de la Re-
volución Bolivariana’ congregó a las 
puertas de la Biblioteca de Asturias 
‘Ramón Pérez de Ayala’, en El Fon-
tán, a dos grupos de personas tan va-
riopintos como diferenciados entre 
sí ideológicamente.  

Por un lado, estaban quienes ha-
bían organizado la charla, enmarca-
da dentro de los actos de la Semana 
Republicana de Asturias y defenso-
res de la «revolución bolivariana y el 
gobierno de Nicolás Maduro» y, por 
otro, aquellos que se mostraron to-
talmente en contra del sistema vene-
zolano y de «la pobreza y las necesi-
dades que están pasando allí nuestras 
familias, que no tienen ni insulina», 
lamentaba una de las asistentes. Tam-
bién acudieron a la concentración 
aquellos que, desde «hace dieciséis 
meses» no cobran su pensión y que 
fueron recibidos por el diplomático 
para intentar encontrar una solución 
a este problema. Entre todos exten-

dieron una gran bandera venezolana 
y reclamaron sus derechos al grito de 
«Venezuela, libertad».  

Con la Policía Nacional vigilante, 
el embajador Mario Isea entró en la 
biblioteca aclamado por unos y abu-
cheado por otros, con la intención de 
dejar claro, desde el inicio, que uno 
de los principales problemas de Ve-
nezuela es que «se la considera una 
amenaza» debido a que «cuestiona el 
modelo de desarrollo capitalista». Por 
esta razón, añadió el diplomático, «se 
sabotea a los gobiernos. Se ha hecho 
a lo largo de toda la Historia en cuan-
to uno demuestra que es posible otro 
modelo de desarrollo», aseguró.  

Reconoció el embajador que «es 
cierto que existen problemas econó-
micos en Venezuela, como en todos 
los países, pero lo que se está hacien-
do en este momento es una campa-
ña mundial contra nosotros», asegu-
ró, al tiempo que defendió su «dere-
cho a resolver esos problemas noso-
tros, con el respeto a la soberanía y a 
la autodeterminación del pueblo ve-
nezolano». Y defendió también la ac-
tuación del Gobierno de Maduro en 
cuanto a las políticas sociales, sino 

también en cuanto a que «no se está 
usando la violencia» y son «integran-
tes de la oposición quienes provocan 
a las fuerzas del orden para que inter-
vengan y decir después que el Gobier-
no ha matado a la gente», manifestó. 
Tras alguna pregunta incisiva duran-
te el coloquio, y algún roce entre el 
público, el momento más delicado se 
produjo a la salida de la biblioteca, 
cuando los detractores del líder ve-
nezolano reclamaban libertad al gri-
to de «asesinos» y los organizadores 
del acto comenzaron a vitorear a Ma-
duro. El embajador salió por la puer-
ta trasera de la biblioteca para evitar 
que pudiera producirse alguna situa-
ción más delicada. 
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Defensores y detractores de Maduro se 
enfrentan ante una charla del embajador

Maduro parte             
a Oviedo en dos

Otros manifestantes arremetieron duramente contra él y sus partidarios.

GIJÓN 
C. M. Hace ya tiempo, vino a con-
sultarme un cliente joven, con es-
tudios universitarios, el cual había 
sido contratado por una empresa, 
para más señas una fábrica de ven-
tanas, en el departamento de admi-
nistración. 

A los seis meses de llevar traba-
jando, tanto a él como a otros dos 
contratados en circunstancias simi-
lares, el dueño de la fábrica les puso 
de manifiesto que eran precisas nue-
vas inversiones pues la competen-
cia era dura y si no, podría suceder 
que la bajada en ventas les llevasen 
al cierre de la empresa y a la pérdi-
da de sus contratos de trabajo.  

Les propuso formar parte del 
Consejo de Administración, como 
socios que iban a ser y les remitió a 
una entidad bancaria que estaba 
dispuesta a darles financiación. 

Los jóvenes, que obviamente no 
tenían recursos económicos, ilusio-

nados al inicio de su andadura pro-
fesional, y en concreto mi cliente ya 
casado y con un préstamo hipote-
cario para su pequeña vivienda, ob-
tenido con el aval de sus familiares, 
aceptaron la propuesta, firmaron el 
contrato de préstamo para apor-
tar su importe a la sociedad y fue-
ron incorporados al Consejo de Ad-
ministración de la empresa, en el 
caso de mi cliente, en calidad de 
Consejero Delegado. 

Ni que decir tiene que el dinero 
aportado desapareció en el escaso 
tiempo de tres meses con dudoso 
destino a manos del dueño de la em-
presa,  quien una vez obtenida la apor-
tación de capital de los jóvenes, si-
guió administrándola a su antojo y a 
espaldas de los jóvenes Consejeros.  

La sociedad cerró a los seis me-
ses de producirse la aportación por 
parte de mi cliente y se encontró en 
la calle, sin sueldo, ni paro, puesto 
que el cargo de consejero delegado 

no tiene carácter laboral y por lo tan-
to no da derecho a indemnización, 
paro, ni a ninguna otra prestación 
que ampara la legislación laboral.  

Consecuentemente no pudo aten-
der las cuotas del préstamo ban-
cario solicitado y le empezaron a 
llover reclamaciones por derivación 
de la responsabilidad de la sociedad 
que había impagado a Hacienda y 
a la Seguridad Social, así como de 
otros acreedores de la empresa quie-
nes optaron por ir contra su vivien-
da y demás bienes del matrimonio, 
incluido el salario de su esposa. 

Y es que en las PYMES especial-
mente, pocos profesionales cono-
cen que el formar parte del Conse-
jo de Administración, y muy espe-
cialmente el nombramiento como 
Consejero Delegado, tiene impor-
tantísimas implicaciones legales y 
de responsabilidad personal para el 
nombrado. En idéntica situación es-
tarán los nombrados en calidad de 

Administradores Únicos o solida-
rios de la empresa. 

Existe jurisprudencia consolida-
da (esto es, sentencias del Tribunal 
Supremo en el mismo sentido des-
de el año 1992 iniciadas con la revi-
sión del caso Huarte, importante em-
presa española de aquélla época) que 
declararan el carácter no laboral del 
cargo de Consejero Delegado y Ad-
ministrador Único o solidario.  

A lo que se suman, las deriva-
ciones de responsabilidad en el ám-
bito mercantil, reguladas por la Ley 
de Sociedades de Capital, que ge-
neran, en los casos en que la admi-
nistración de aquéllas no haya re-
sultado exitosa (especialmente en el 
supuesto de pérdidas o insolvencia 
)  y no se hayan tomado las medi-
das legales previstas, la derivación 
de responsabilidad personal al Con-
sejero o Administrador y su esposa. 

Ello supone también  que éste 
deba cotizar a la Seguridad Social 

en el régimen de autónomos, a su 
cargo. De modo que aunque en teo-
ría, se lo pague la empresa para la 
que trabaje, lo cierto es que su cos-
te  le será imputado a efectos fisca-
les, como un ingreso y por lo tan-
to pagará a Hacienda como tal. 

En conclusión: Si Vd. no es el due-
ño de la empresa o tiene una parti-
cipación significativa en aquélla, me-
jor opte por que le nombren Direc-
tor General con amplios poderes y 
a ser posible firme un contrato de 
alta dirección para proteger al má-
ximo sus derechos, y evite formar 
parte del Consejo de Administra-
ción. Y si no tiene esa opción, otor-
gue capitulaciones matrimoniales 
para evitar, en caso de derivación 
de responsabilidad, que afecte al pa-
trimonio familiar en lo que respec-
ta a su esposa y sobre todo, bus-
que el consejo de su abogado. 
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