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La empresa en la que trabajé 
me ha reconocido una indem-
nización por fin de contrato 
temporal, que según convenio 
colectivo es de 12 días por año 
de trabajo; ahora se han decla-
rado su insolvencia. ¿Me va a 
pagar el Fogasa esta indemni-
zación? 

El Fogasa ha de hacer frente a la 
indemnización por fin de con-
trato de obra. El art. 49.1 c) del 
ET contempla dos módulos le-
gales para el cálculo de la indem-
nización por finalización de con-
trato: el de 12 días de salario por 
año de servicio, o el establecido 
en su caso, en la normativa de 
aplicación, como es el convenio. 
Existen acuerdos laborales que 
amplían la indemnización por 
fin de contrato temporal, pero el 
Fogasa solo paga el límite máxi-
mo fijado por la normativa labo-
ral, que es de 12 días año desde 
la reforma en vigor del año 2010. 
En los contratos firmados has-
ta el 31/12/2011: 8 días por año; 
en los contratos firmados a par-
tir del 1/1/2012: 9 días por año; 
en los contratos firmados a par-
tir del 1/1/2013: 10 días por año; 
en los contratos firmados a par-
tir del 1/1/2014: 11 días por año; 
en los contratos firmados a par-
tir de 1/1/2015: 12 días por año.

El art. 33.2 del ET, que determi-
na las obligaciones que asume la 
institución de garantía española, 
dispone que «el Fondo de Garan-
tía Salarial (...) abonará indemni-
zaciones reconocidas como con-
secuencia de sentencia o resolu-
ción administrativa a favor de 
los trabajadores a causa de des-
pido o extinción de los contra-
tos conforme a los arts. 50 , 51 y 
52 c) de esta ley. «Solo garantiza 
pues, el abono de las indemniza-
ciones derivadas de las extincio-
nes contractuales debidas a deci-
siones unilaterales del empresa-
rio. Y es obvio que la conclusión 
de la obra objeto del contrato, no 
puede calificarse de decisión uni-
lateral del empresario, pues cons-
tituye, ex. art. 49.c) ET, una causa 
de extinción inherente a la pro-
pia naturaleza del contrato.

De esta forma, la responsabi-
lidad subsidiaria del Fogasa no 
comprende el importe indemni-
zatorio por fin de obra que haya 
podido pactarse en convenio co-
lectivo, viniendo tal responsabi-
lidad limitada al máximo legal-
mente establecido .
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 Durante el ejercicio 2012 estuve de baja por maternidad per-
cibiendo la correspondiente prestación por el Instituto Na-

cional de la Seguridad Social (INSS) sobre la que me practicaron la 
retención correspondiente. Dichas cantidades fueron incluidas en 
la declaración del IRPF del ejercicio 2012 junto con el resto de ren-
tas percibidas. Tras las numerosas publicaciones en los últimos 
días sobre esta materia, ¿tendría derecho a solicitar las cantidades 
indebidamente ingresadas y cómo debería llevarlo a cabo?
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Es cierto que una reciente senten-
cia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (en adelante TSJ), ha 
declarado la exención de la pres-
tación por maternidad percibida 
del INSS, en contra del criterio que 
viene manteniendo hasta ahora la 
Agencia Tributaria.

Aunque la sentencia emitida por 
el TSJ no sienta jurisprudencia, 
abre la vía a posibles reclamacio-
nes de contribuyentes que han 
percibido la prestación por ma-
ternidad o paternidad, si bien es 
cierto que habrá que analizar caso 
por caso si compensa recurrir en 
función de la cuantía de las canti-
dades indebidamente ingresadas, 
ya que previsiblemente tengamos 
que llegar a la vía contencioso-ad-
ministrativa para que un juez dic-
tamine a nuestro favor.

Para solicitar la devolución de 

las cantidades indebidamente in-
gresadas, habrá que presentar un 
escrito de rectificación de auto-
liquidación correspondiente al 
ejercicio en el que se percibió la 
prestación de maternidad, siem-
pre y cuando no hayan transcu-
rrido más de cuatro años desde 
la fecha en que se declararon di-
chos ingresos.

Centrándonos en el supuesto 
concreto, la consultante declaró 
la prestación por maternidad en 
su declaración del IRPF del ejerci-

cio 2012, por lo que tiene de pla-
zo hasta el 30 de junio de 2017 (4 
años desde la finalización del pe-
ríodo voluntario de presentación 
de la declaración) para iniciar el 
procedimiento de rectificación de 
autoliquidación correspondiente 
al ejercicio 2012.

Presentado el escrito, lo más pre-
visible es que la Agencia Tribu-
taria deniegue la exención de la 
prestación por maternidad, por lo 
que el contribuyente tendrá que 
interponer la correspondiente re-

clamación ante el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Regional (en 
adelante TEAR). 

Lo más probable es que sea de-
sestimatoria. Una vez recibamos 
la misma, podremos acudir a la 
jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia, en este 
caso, que dictará resolución so-
bre la que no cabe recurso algu-
no y será, en definitiva, el que de-
cida sobre esta materia.

Como hemos comentado ante-
riormente, será preciso analizar 
caso por caso si merece la pena 
recurrir en función de las canti-
dades indebidamente abonadas.

Betanzos HB impulsa 
la bioeconomía del monte 

 La compañía promueve un modelo de desarrollo sostenible del monte de 
Galicia, favoreciendo una cadena de la madera que contribuye al desarrollo 
rural y su vertebración económica

 Luisa López

El sector de la madera apunta alto 
en Galicia con empresas como Be-
tanzos HB, todo un ejemplo de sos-
tenibilidad y excelencia. La com-
pañía está especializada en la fa-
bricación de tablex (tablero de fi-
bras de madera de alta densidad) 
a partir de eucalipto procedente 
de bosques sostenibles y de proxi-
midad, en su mayoría de Galicia. 
El proceso productivo usa como 
materia prima únicamente made-
ra y agua, así como energía térmi-
ca procedente de biomasa forestal.

Como empresa de transforma-
ción forestal, Betanzos HB es una 
gran compradora de madera y de 
biomasa de los montes de proxi-
midad, fomentado la silvicultura 
sostenible y ordenada que mitiga 
el impacto de los incendios fores-
tales y de fenómenos meteoroló-
gicos extremos. Las cifras hablan 
por sí solas. La firma, afincada en 
Betanzos (A Coruña), adquiere de 
proveedores locales madera y ser-
vicios por valor de 6,8 millones al 
año y cerró su facturación en el 
2015 con 12,1 millones de euros, 
generando 105 puestos de traba-
jos directos y unos 350 indirectos. 
La internacionalización es un pun-
to clave de su modelo de negocio, 

puesto que el 80 % de sus ventas pro-
vienen de la exportación.

Betanzos HB promueve un mode-
lo de desarrollo sostenible del monte 
de Galicia, favoreciendo una cadena 
de la madera que contribuye al desa-
rrollo rural y su vertebración econó-
mica. Además, sienta las bases para 
que la silvicultura y toda la cadena 
de valor derivada de los bosques sean 
competitivas y aporten una contri-
bución viable a la sociedad.

Los productos de Betanzos HB no 
emiten formaldehído, salvo el pro-

cedente de la madera natural. Es un 
material resistente, reciclable y bio-
degradable, que supone un bajo con-
sumo energético y unas bajas emi-
siones de CO2 también durante el 
proceso de fabricación. En línea con 
las tendencias actuales, la compañía 
está evolucionando hacia una indus-
tria 4.0, con un salto cualitativo en 
servicios y nuevos modelos de nego-
cio. Sus productos tienen aplicacio-
nes en mobiliario y decoración, cons-
trucción, embalaje, componentes de 
automóviles y arquitectura efímera.

Betanzos HB inició su actividad 
de producción de tablero de fibras 
en mayo del 2015 después de adqui-
rir activos industriales en la locali-
dad de Infesta (Betanzos) propiedad 
de Sonae, con actividad desde 1975. 
Está desarrollando un plan de inver-
siones 2015-2019 para moderniza-
ción y ampliación de capacidades 
de la planta por valor de 8,1 millo-
nes de euros.

SELECCIONADO POR GAIN
Betanzos HB es una de las empresas 
participantes en dos proyectos de 
I+D+i, Innobiorre y Demadera, se-
leccionados por la Axencia Galega 
de Innovación (Again) para ser fi-
nanciados con fondos europeos. Los 
dos buscan novedosas aplicaciones 
de valor añadido para el eucalipto, 
partiendo de un concentrado de ex-
tractos de madera que se genera du-
rante el proceso de fabricación de 
los tableros de alta densidad.

El proyecto Innobiorre investiga-
rá las aplicaciones de este concentra-
do para mejorar la resistencia y dura-
bilidad de elementos constructivos 
como asfaltos, betunes o cementos. 
Por su parte, el proyecto Demadera 
desarrollará la posible utilización de 
los extractos de madera como aditi-
vo para la producción de vinos y be-
bidas refrescantes novedosas.

La empresa es una gran compradora de madera local


