
La entidad financió 
proyectos en Asturias 
por un importe de 2.300 
millones de euros hasta 
2008, cuando la relación 
se cortó por la crisis 

:: DANIEL FERNÁNDEZ 
OVIEDO. El Principado financió 165 
millones de euros de los 500 que cos-
tó el Hospital Universitario Central 
de Asturias (HUCA) mediante un cré-
dito concedido por el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI). Una entidad que 
financió proyectos en la región por 

un importe de 2.300 millones de eu-
ros hasta 2008, cuando la relación se 
cortó por la crisis, que limitó las ca-
pacidades de endeudamiento de las 
comunidades autónomas. Ahora, 
cuando los indicadores macroeconó-
micos apuntan a la recuperación –Es-
paña es el país de la UE con mayor cre-

cimientos– esta entidad invita al Prin-
cipado a «retomar» las relaciones para 
«colaborar» en la financiación de pro-
yectos. 

La invitación fue realizada ayer por 
el jefe de la Oficina del Grupo Banco 
Europeo de Inversión en España, Al-
berto Barragán, quien participó en la 
Cámara de Comercio de Oviedo en 
unas jornadas sobre el Plan de Inver-
siones para Europa, el conocido como 
‘plan Juncker’. De hecho, el BEI y la 
Consejería de Hacienda tenían pre-
visto ayer mantener un encuentro 
para analizar algunos proyectos que 
podrían ser financiados por esta en-
tidad, que es el órgano financiero de 
la UE.  

«Antiguo cliente» 
Barragán dijo que el Gobierno astu-
riano es un «antiguo cliente» del Ban-
co Europeo de Inversiones y recordó 
que desde el año 2000, el Principado 
recibió financiación de esta entidad 
por importe de 2.300 millones de eu-
ros. Sin embargo, las restricciones pre-
supuestariasde los últimos años, con 
la merma en la capacidad de endeu-
damiento de las administraciones pú-
blicas españolas dictaminado por el 
Gobierno, tras los objetivos de défi-
cit impuestos por la Unión Europea, 
ha hecho que esa vía de financiación 
se haya roto. «Se debería ahora reto-
mar esa vía de trabajo», dijo Alberto 
Barragán. 

Durante las jornadas de ayer en la 
Cámara de Comercio de Oviedo, el 
respponsable del BEI en España re-
cordó que esta entidad financió el año 
pasado proyectos de pymes en Astu-
rias por un importe de 100 millones 

de euros, de los 8.000 millones des-
tinados a España.  

Por su parte,  Juergen Foecking, di-
rector adjunto de la representación 
de la Comisión Europea en España, 
anunció que la ampliación hasta 2020 
del ‘plan Juncker’. Este programa de 
inversiones comunitarias ha permi-
tido la creación de 300.000 empleos 
en toda Europa a través de la finan-
ciación, especialmente a pequeñas y 
medianas empresas, de proyectos de 
energía, transportes y sectores estra-
tégicos. Foecking anunció que la vi-
gencia del programa, se amplía has-
ta 2020, con el objetivo de conseguir 
700.000 puestos de trabajo nuevos 
en el continente. Para ello, el ‘plan 
Juncker’ prevé movilizar al menos 
315.000 millones de euros.

El Banco Europeo de Inversión 
y el Principado reactivan los 
contactos sobre la financiación

El presidente de la Cámara, Fernando Fernández-Kelly y el consejero Isaac Pola conversan con Barragán 
(cuarto por la izquierda) y Foecking (primero por la derecha), al inicio de las jornadas. :: PABLO LORENZANA

2.300 mill. € 
se invirtieron en Asturias desde 
2000 a través del BEI.  

100 mill. € 
destinó el Banco Europeo de 
Inversión el año para financiar 
pymes en Asturias  

315.000 mill. € 
tiene previsto movilizar el ‘plan 
Juncker’ hasta 2020 

700.000  
empleos prevé la UE que se 
crearán en la Unión a través del 
‘plan Juncker’.

LAS CIFRAS

GIJÓN 
C. M. Existe en el imaginario co-
lectivo la idea de que lo primero 
que se debe hacer, cuando te pre-
sentan una carta de despido y pos-
terior documento de liquidación 
y finiquito, es firmar como “no 
conforme” para evitar, de esa ma-
nera, cerrar las puertas a una po-
sible reclamación judicial. 

Llegados a este punto se mues-

tra necesario entender la diferen-
cia entre lo que es la carta de des-
pido y el documento de liquida-
ción y finiquito. La carta de des-
pido es un documento en virtud 
del cual un empleador comunica 
el despido a un trabajador reco-
giendo las causas que motivan esa 
decisión extintiva. Paralelamen-
te a la comunicación de despido 
aparece el documento denomina-
do liquidación y finiquito por me-
dio del cual se pone a disposición 
del trabajador la indemnización 
correspondiente y la consiguien-
te liquidación.  

Se venía sosteniendo que, la rú-
brica de la carta de despido no con-
lleva la aceptación de la decisión 
extintiva, pese a no figurar expre-
samente la no conformidad con la 
misma, igual que la rúbrica del do-
cumento de liquidación y finiqui-
to no puede conllevar un efecto li-
beratorio para la empresa. 

La controversia jurídica ha es-
tado servida durante años. Se ha 

escrito y discutido mucho acerca 
del efecto extintivo de la carta de 
despido y las consecuencias de su 
firma, sin más alegación que la 
simple rúbrica, así como la sus-
cripción del documento de liqui-
dación libera totalmente a la em-
presa de cualquier reclamación 
posterior, siendo un tema que, ha 
supuesto, en unos casos, una es-
pada y en otros, un escudo, en fun-
ción de cuál fuera nuestra posi-
ción en la causa; Todas las discu-
siones quedan solventadas a par-
tir de la Sentencia dictada por el Tri-
bunal Supremo en fecha 3 de diciem-
bre de 2014 (Recurso 2253/2013) 
que unifica la doctrina al respec-
to, y que posteriormente ha sido 
acogida unánimemente, como no 
podía ser de otra forma, por la ju-
risprudencia menor de juzgados 
y tribunales superiores de toda Es-
paña. 

Dicha sentencia establece que 
para que tanto la carta de despi-
do como el documento de liqui-

dación y finiquito tengan el efec-
to extintivo de la relación laboral 
con el trabajador así como libe-
ratorio para la empresa, sin que 
el trabajador tenga la posibilidad 
de reclamar judicialmente, debe 
contener la expresión de un con-
sentimiento que, en principio, 
debe presumirse libre y conscien-
temente emitido y recaído sobre 
la cosa y causa que constituyen 
el contrato; por tanto,  para que 
la firma de dichos documentos 
suponga la aceptación de la ex-
tinción del contrato, sin posibili-
dad de reclamación judicial debe 
incorporar una voluntad unilate-
ral del trabajador en la que se 
acepte el cese acordado por el em-
presario.  

Llamamos la atención sobre un 
extremo: resulta práctica habitual 
que el documento de liquidación 
y finiquito incluya un párrafo fi-
nal en el que expresamente se hace 
constar que el trabajador está con-
forme con el despido, liquidación 

e indemnización que se le entre-
ga renunciando expresamente a 
entablar cualquier acción frente a 
la empresa. La firma de este do-
cumento en tanto en cuanto no 
demuestre una voluntad clara e 
inequívoca por parte del trabaja-
dor no puede liberar a la empre-
sa de la reclamación posterior. A 
este respecto es recomendable huir 
de párrafos prefabricados y bus-
car soluciones que acrediten la vo-
luntad del trabajador, entre las que 
podemos encontrar que sea el pro-
pio trabajador quien manifieste de 
su puño y letra las manifestacio-
nes recogidas de manera habitual 
en los documentos de finiquito. 

Por lo tanto, no es suficiente la 
mera rúbrica de la carta de des-
pido para argumentar que el tra-
bajador está conforme con la de-
cisión extintiva tomada por la em-
presa, pero ha de tenerse especial 
cuidado con la firma de manifes-
taciones mostrando conformidad 
con la liquidación e indemniza-
ción, ya que esa declaración si su-
pone conformidad y  pone fin a 
cualquier tipo controversia entre 
las partes.  
 

PPablo Díez Fernández.

Carta de despido, ¿conforme?
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