
MÁLAGA
Sur. En la Compra-
venta de empresas por
vía de adquisición de
las participaciones o
acciones de la socie-
dad, tras largas negociaciones so-
bre los distintos aspectos del nego-
cio y a la vista del chequeo de la
compañía, suelen recogerse en el
contrato toda una serie de manifes-
taciones y garantías de la parte ven-
dedora, en base a las cuales se fija
el precio y condiciones, quedando
en muchas ocasiones parte del pre-
cio sujeto a futuros ajustes, a la vis-
ta del devenir de la compañía,pro-
curando en definitiva el compra-
dor, cubrirse de pasivos o contin-
gencias ocultas. La inexactitud de
dichos puntos, puede alterar gra-
vemente el fin de la operación y las
expectativas del comprador, lo que
conlleva disputas.En esto, elTribu-
nal Supremo ha oscilado entre dos
posiciones: la inicial, consistente en
considerar que la existencia de pa-
sivos o contingencias ocultas debía
ser remediada por vía del sanea-
miento por defectos ocultos con
el exiguo plazo de caducidad -seis
meses- que para las mismas esta-
blece el código civil;y la más recien-
te, considera que han de ser reme-
diadas por vía de resarcimiento por
incumplimiento contractual,de ma-
yor recorrido y no sujeta a tan res-
tringida caducidad. Sobre ello se
pronuncia la Sentencia delTribu-
nal Supremo de 21/12/09 relativa
a la sociedad titular del Hotel Bel
Air.En este caso,una mercantil ad-
quirió las acciones de la Sociedad
propietaria del hotel, con todas sus
declaraciones estándar,pero no ajus-
tadas al caso concreto. Con poste-
rioridad se descubrió que el hotel
se encontraba afectado por alumi-
nosis,por lo que la compradora ins-
tó la correspondiente acción de in-
demnización por incumplimien-
to, o subsidiariamente, la minora-
ción de su precio.ElTS examina la
vía del incumplimiento y no del vi-
cio oculto, pero desestima la peti-
ción al calificar el acuerdo como un
contrato de compraventa de accio-
nes; acogiendo la doctrina según la
cual los móviles o motivos particu-
lares sólo pueden tener trascenden-
cia jurídica, cuando se incorporan
a la declaración de voluntad en for-
ma de condición o causa del con-
trato.ElTS niega que el móvil con-
sistente en la explotación del hotel
se hubiera incorporado a la causa
del contrato y, así, impide que las
deficiencias de los activos de la so-
ciedad adquirida,puedan trasladar-
se a sus acciones, a efectos de apre-
ciar un incumplimiento contrac-
tual.Quizás, esta doctrina haya pe-
sado en la resolución del litigio que
mantienen Martinsa Fadesa y sus
anteriores propietarios. Ello pone
de relieve que hemos de huir de
cláusulas estandarizadas y debemos
ajustarnos al caso concreto.

RAFAELMEDINA
PINAZO,Abogado

Compraventa de
empresas-sociedades:
incumplimiento
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:: GEMA CHAMIZO
MÁLAGA.GonzaloMartínez
deMiguel (Málaga, 1965)pre-
sentó el pasado lunes enMá-
laga ‘Liderazgo esencial.Ma-
pasdelmundoparaMarta’,un
libroqueserecogenlosapren-
dizajesy las certezasdel autor
a raíz de quince años dedica-
doalentrenamientode las ca-
pacidadesdirectivas demiles
de profesionales.Además de
ser profesor deGestión yOr-
ganizacióndeEmpresas en la
UniversidadAntonio deNe-
brija deMadrid, este experto
en gestión dirige el Instituto
de FormaciónAvanzada.
–¿Cuándo surge la idea de
escribir el libro?
–El libro nace de unas cartas
que le escribo a mi ahijada
Martaal llegar ella a sumayo-
ría de edad. La intención era
compartir con ella una serie
deaprendizajesqueheapren-
dido con cientos de profesio-
nalesyqueentendía lepodían
sermuyútiles en su tránsito
a la vida adulta. Han pasado
seisañosdesdeentoncesyella
ahora es arquitecta en Lon-
dres. Esun librode liderazgo,
pero también es un libro de
valores que sonuniversales.
–¿Hacia qué tipo de públi-
co va dirigido?
–Realmenteestádirigidoaun

públicomuy amplio. El libro
nos habla de liderazgo perso-
nal, de la esencia del lideraz-
go. Por las respuestas que es-
toy recibiendo, lomismo se
entusiasmaconsu lecturaun
universitario que un directi-
vo. Inclusopersonas jubiladas
lo estándisfrutando.
–Según su experiencia,
¿Qué cree queha cambiado
en los empresarios antes y
después de la crisis?
–Obviamenteahoraestánmás
cansados y asustados. La cri-
sis se está haciendo larga. Ya
sonmuchos años aguantan-
do una situación que no ter-
mina de darse la vuelta. Los
empresariossuelentenertodo
su patrimonio comprometi-
do en su empresa. Si esta no
funciona lo pueden perder
todo y eso asusta. Todo esto
hacequelapercepcióndelries-

go seamayor y los empresa-
rios se retraiganensus inicia-
tivas. Es un gran momento
para recordar que la base del
liderazgoradicaenelandamia-
je internode lapersona; en la
fortaleza de su carácter y en
suestructuradevalores. Este
liderazgoesencial sepuedede-
sarrollaryahora tenemosuna
granoportunidadparahacer-
nos las preguntas adecuadas
y seguir creciendo comopro-
fesionales y comopersonas.
–¿Quéeslomásdifícildeges-
tionarenuncrisiscomoésta?
–Probablemente la pérdida.
Aprender aperdernoes fácil.
Venimosdemomentosenge-
neral fáciles,ahoratodoesmás
difícil.Nosésiestamosprepa-
radosparagestionar los fraca-
sos y estos también forman
parte de la realidad. El otro
granretoes liderar a lasperso-

nas para que sigan dando lo
mejor de sí a pesar de las peo-
res condiciones del entorno.
–Según su criterio, ¿en qué
estamos fallando?
–Está fallando la creatividad
y la capacidad de respuesta.
Meencuentro amuchospro-
fesionales atenazados por la
preocupación; personas que
están tirando la toalla. Nece-
sitamossoltarnos, aceptarque
el entorno ha cambiado y se-
guir construyendo nuestras
vidas enunnuevoescenario.

Aceptary resignarse soncosas
distintas. En la aceptaciónde
larealidadsiguehabiendomu-
cha lucha ymucha energía.
–¿Algún consejos para salir
airososdelmomentoactual?
–Mi consejo es poner el cora-
zón en lo que hacemos cada
día.Vivirmuchoenelpresen-
te.Descansarycuidarnos.Esto
es una carrera de fondo, si te
agotas vas a perder. También
me parece importante enfo-
carnosmásenloquetenemos
que en lo quenos falta.

Los 189 trabajadores
deAurigacrown,
despedidos

:: REDACCIÓN. Esta semana
se ha firmado el acuerdo en-
tre los administradores con-
cursales del ‘rent a car’ Auri-
gacrowny los sindicatospara
el expediente de regulación

EN BREVE El preciode la
vivienda caeun42%

:: REDACCIÓN. El precio de
laviviendaenMálaga capital
acumula un descenso del
42,39% desde su picomáxi-
mo, en el segundo semestre
de2006,ysesitúaen1.261eu-
ros/metrocuadrado.Estedato
sedesprendedel ‘Informedel
mercadodelaviviendaenMá-
laga’ elaborado por el Grupo
Tecnocasa.

Másempresas
atendidasenlosCADE

:: REDACCIÓN. LaCosta del
SolOccidental ha registrado
unrepuntedelaactividadem-
presarial en losprimerosme-
sesdel año, conun incremen-
todel48%respecto almismo
periodode2011en las empre-
sas creadas con ayuda de los
CentrosdeApoyoalDesarro-
llo Empresarial (CADE), de-
pendientes de la Junta.

de empleo (ERE)queva a su-
ponerel despidode los actua-
les 189 trabajadores de la so-
ciedad, cuyosprincipales cen-
trosde trabajo se encuentran
en el aeropuerto deMálaga
(con85empleados)yAlican-
te (con30),peroquetambién
tieneotros centros enPalma,
Ibiza,Valencia, Gerona, San
Javier,Almería, Sevilla, Jerez,
Chiclana, La Línea, Granada,
MarbellayFuengirola.Laem-
presa se encuentra en fasede
liquidación.

ElPTAacercará las
TICa lapoblación

:: REDACCIÓN.ElParqueTec-
nológico deAndalucía (PTA)
ha acordado con Andalucía
CompromisoDigital colabo-
rarparaacercar lasTICa lapo-
blaciónmalagueña,median-
te laorganizaciónconjuntade
actividadesdesensibilización.
Se favorecerá la incorporación
deempresas como«mecenas
digitales» a la iniciativa.

Gonzalo Martínez de Miguel. :: SUR

«Nosési estamos
preparadospara
gestionar los fracasos»
GonzaloMartínezdeMiguel Expertoengestión
El autor del libro ‘Liderazgo esencial’ cree que es un
granmomento para «recordar que la base del liderazgo
radica en el andamiaje interno de la persona»

ENTREVISTA

«Está fallando la
creatividad y la
capacidad de
respuesta; la gente
tira la toalla»
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