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 OBJETO 

Se presenta este resumen  con el objetivo de informar y actualizar a este Consejo , de la 
actual situación en lo referente a  los actos de devolución y entrega de la industria en 
explotación Hotel Santa Catalina , documentada en sendas actas de devolución y entrega ,  
con la empresa Hotelera Nueva Canaria, S.A. y Barceló Arrendamientos Hoteleros S.L.U, 
respectivamente el día  12 de noviembre de 2017.  

En la fecha mencionada se firmaron actas de devolución y entrega con un resumen de 
liquidación provisional que se detalla a continuación: 

 

Liquidación corerespondiente con el ACTA DE DEVOLUCIÓN (HNC SA) 

Liquidación neta a favor del arrendador (HSCSA) por importe de 248.037,42.-€ 
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Liquidación corerespondiente con el ACTA DE ENTREGA (BAH SLU) 

 

Liquidación neta a favor del nuevo arrendatario (BAH SLU) por importe de 248.037,42.-€. 

A la fecha de hoy y refiriéndonos únicamente a los importes correspondientes al capítulo de 
“Liquidación de devengo de personal” en cada uno de los casos, ya que se darían por cerrados y 
correctos el resto de partidas, no se ha recibido por  esta Sociedad  pago alguno por este capítulo 
de la liquidación , cuando en el acta queda reflejado que se recibiría en el plazo de 5 días después 
de la firma. 

En relación a este hecho  que impide a esta Sociedad cumplir con la obligación de pago contraída 
en el acta de entrega con la actual arrendataria, se firma en un Acuerdo de Transacción el 9 de 
mayo de 2018 entre HSCSA y BAH SLU , para garantizar una operativa adecuada en relación con 
determinados pagos por devengos generados para determinados trabajadores en el momento 
de la finalización de sus contratos, tal como quedo reflejado en las actas firmadas. 

 

Esta Gerencia esta manteniendo contacto y reuniones con la anterior arrendataria para la 
liquidación de estos importes , para los que en un principio y sin estar documentado no ha 
puesto inconveniente a su abono , cuando se vayan generando los derechos para los 
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trabajadores y siempre cumpliendo con las cantidades que están reflejadas en el acta de 
devolución. 

 

En base al Dictamen jurídico que se adjunta, relacionado con esta materia, que confirma el 
derecho de cobro de duda vencida desde el 17 de noviembre de 2017, y a su vez confirma la 
posibilidad de emprender acciones legales contra la anterior arrendataria en el caso de que no 
se produzca el pago de las cantidades establecidas en el acta, se SOLICITA A ESTE CONSEJO: 

 

Autorización para: 

 Primero,  proceder a la firma de las actas definitivas con ambas partes para dar 
por cerrado el tránsito de un arrendatario a otro para lo cual se adjunta 
modelo: 
 
 
 

En las Palmas, a […] de […] de 2021 
 
 
Estimado [...] 
 
Hacemos referencia al contrato de arrendamiento de industria del “Hotel Santa Catalina” 
suscrito en fecha 6 de noviembre de 2017, entre Hotel Santa Catalina, S.A. y Barceló 
Arrendamientos Hoteleros, S.L. (el “Contrato”), así como al acta de entrega que con 
carácter provisional suscribieron ambas partes en fecha 12 de noviembre de 2017 (el 
“Acta Provisional”). 
Una vez finalizadas las comprobaciones oportunas con la información de que disponemos 
y a los  los efectos de confirmar o corregir el contenido del Acta Provisional y sus anexos, 
por medio de la presente les convocamos el próximo día [...] a las […] hrs en las 
instalaciones del Hotel Santa Catalina, a los efectos de proceder con la formalización del 
acta de entrega definitiva. 
Asimismo, una vez determinados de forma definitiva los conceptos e importes que saldan 
las cuentas abiertas entre las partes, y que quedan recogidas en la liquidación definitiva 
que se adjunta como documento Anexo , por medio de la presente les comunicamos que 
resulta un saldo a favor de XXXXX por importe de […] 
Les rogamos nos confirmen su disponibilidad para la fecha y hora indicadas, o que, en su 
defecto, contacten con […] a los efectos de coordinar el momento y el lugar que mejor 
se adapte a la disponibilidad de los representantes de ambas partes. 
Les agradeceremos que en caso de tener algún comentario o requerir cualquier 
aclaración en relación con la liquidación adjunta, nos lo comunicasen a la mayor brevedad 
posible y, en cualquier, caso antes de la fecha indicada para la formalización del acta 
definitiva. 
Atentamente, 
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[…] 

 

 
 Segundo, autorizar a   esta Gerencia y en el caso de resultar infructuosas las gestiones 

de cobro de los importes por la vía amistosa con la Sociedad Hotelera Nueva Canaria 
SA, a emprender las acciones legales necesarias para obtener el cobro de la deuda que 
en este momento y por el concepto de “PROMOCIÓN ECONÓMICA” asciende a la 
cantidad de     207.425,13 € . 

 

A título informativo, el coste que hasta el momento ha supuesto para esta Sociedad, por 
aplicación del Acuerdo de Transacción firmado con BAH SLU, en el  pago a determinados 
trabajadores en concepto del derecho de cobro de  la Promoción Económica recogida 
en su convenio asciende a,  35.381,97.-€, que han sido abonadas al actual arrendatario 
por descuento en el pago del alquiler de determinados meses y cuyo importe   está en 
fase de recuperación por vía amistosa con Hotelera Nueva Canaria. 

 

Se adjunta a continuación con este resumen ejecutivo, Nota  Jurídica de respaldo a las 
acciones que se pudieran interponer. 

  

            
         Nota Jurídica, 

HOTEL SANTA CATALINA, S.A. 

 

Nota informativa sobre la obligación de pago de la entidad Hotelera Nueva Canaria, SAU del 
concepto “Promoción económica”, prevista en la Disposición transitoria primera del Convenio 
Colectivo provincial de Hostelería, devengado con posterioridad al 17 de noviembre de 2017 
por la extinción del contrato de trabajo de los trabajadores afectos al centro de trabajo Hotel 
Santa Catalina y en los que fue subrogada con esa fecha la entidad Barceló Arrendamientos 
Hoteles, S.L. 

 

 

Cambio de explotador del Hotel Santa Catalina. 
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1.- La entidad de titularidad municipal Hotel Santa Catalina, S.A. (en adelante, HSC) es la 
propietaria del inmueble dedicado a la actividad hotelera y denominado Hotel Santa Catalina, 
sito en la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha venido explotándose por terceras 
empresas que han resultado adjudicatarias en los respectivos concursos públicos. 

Hasta el 17 de noviembre de 2017 la explotadora fue la entidad Hotelera Nueva Canaria, SAU, 
(en adelante, HNC), y desde esa fecha la adjudicataria Barceló Arrendamientos Hoteles, SL, (en 
adelante, BAH) la cual se subrogó en el personal relacionado en el anexo del contrato de 
arrendamiento suscrito con esa misma fecha. 

 

“Promoción económica” de la DT 1ª del Convenio provincial de Hostelería. 

2.- El Convenio colectivo aplicable al personal afecto a la actividad hotelera citada es el de la 
hostelería en la provincia de Las Palmas 2016-2019, el cual prevé, entre otras muchas, en la 
Disposición transitoria primera, el devengo de un premio denominado “promoción económica” 
establecido en compensación de la congelación del desparecido plus de antigüedad. 

En su virtud, se establece que aquéllos trabajadores que a 24 de octubre de 2012 (en su caso, de 
2013, dependiendo de la categoría del establecimiento), tuvieran consolidada una antigüedad 
de 16 ó mas años de servicios, en el momento de la extinción de su contrato, excepto en los casos 
de despido disciplinario calificado de procedente o despido colectivo, percibirá una cantidad a 
tanto alzado, que variará según la antigüedad, entre tres y seis mensualidades. 

 

Obligado al pago frente al trabajador. 

3.- El devengo de la promoción económica se produce en el momento de la extinción del contrato 
de trabajo por cualquiera de las causas previstas en la normativa laboral, con las dos únicas 
excepciones del despido procedente y del despido colectivo, siendo una causa frecuente que 
ocurra en el momento de la jubilación del trabajador. 

El obligado al pago lo será el empleador del trabajador en el momento de su devengo, es decir, 
el que lo fuera en la fecha de la extinción contractual. 

No obstante lo anterior, con independencia de a quién corresponda legalmente ser el obligado 
al pago frente al trabajador, las empresas titulares del inmueble y las empresas explotadoras, 
cedentes y cesionarias de los trabajadores subrogados, podrán alcanzar los acuerdos que 
estimen por convenientes a sus propios intereses, sin que ello afecte al trabajador que devengue 
el derecho al abono del citado premio. 

 

Liquidación provisional entre arrendador y arrendataria actual. 

4.- Precisamente, en el Acta de entrega del Hotel Santa Catalina, suscrito el 12 de noviembre de 
2017, protocolizada mediante acta de presencia autorizada por el notario de esta Ciudad don 
Pedro Antonio González Culebras, al número 3.867 de su protocolo, después de entregar la 
posesión del hotel y de hacer inventario de bienes, se establece una liquidación provisional en la 
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que se precisa el crédito relacionado en el anexo 4, b, i, a favor del arrendatario en concepto de 
premio o promoción económica prevista en el convenio de aplicación respecto al personal que 
figura en el anexo 5, que viene a ser el subrogado en la nueva explotadora del hotel. 

Se previó a continuación el pago del importe correspondiente en el plazo de cinco días, a contar 
desde que se comunique al arrendador la cuenta corriente bancaria a la que realizar la 
transferencia. 

 

Obligaciones de pago de la empresa cedente. 

5.- A la vista del documento “Acta de devolución del Hotel Santa Catalina” de fecha 12 de 
noviembre de 2017, aunque el texto de los compromisos asumidos por HNC no aparecen con la 
claridad deseada, de los párrafos que se entresacan, parece claro el compromiso de hacer frente 
a la “valoración del premio de vinculación/jubilación”, que junto con otros conceptos ascienden 
al importe, según desglose del anexo 4, B, i, de 247.679,94€. 

Por otra parte y como consecuencia de los acuerdos contenidos en dicha acta de devolución, NHC 
asumió el compromiso de abonar la cantidad de 248.037,42€ en el plazo de 5 días hábiles desde 
que se le comunique la cuenta corriente de la arrendadora. 

En consecuencia, el compromiso asumido por HNC está valorado en la citada cantidad de 
247.679,94€, por lo que si HNC no ha llegado a abonar la cantidad comprometida de 
248.037,42€ persiste la obligación de pago. 

En conclusión, que si HNC no ha abonado la cantidad comprometida, podrá reclamársela. 

 

 

 

 

 

 

Actos posteriores. 
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6.- Los actos posteriores realizados por la empresa cedente HNC, confirman la voluntad de 
haberse obligado al pago de las promociones económicas devengadas por la extinción de 
contratos de trabajo con posterioridad a la subrogación operada el 17 de noviembre de 2017, y 
así se deduce de la cadena de correos electrónicos suscritos entre doña Judit Padrón que habla 
en representación de HNC y don Roberto Benítez que lo hace por BAH, entre los días 30 de 
noviembre de 2018 y 2 de enero de 2019. 

En efecto, de dichas comunicaciones puede deducirse las siguientes conclusiones: 

a.- HNC se hace responsable del pago de la promoción económica de trabajadores 
subrogados (emails de doña Judit Padrón de fechas 30.11.2018, 20.12.2018 y 2.01.2019, 
respecto a los trabajadores don Plácido Alemán Santana y de doña Asunción Pérez en el 
último citado). 

b.- El desencuentro entre las empresas HNC y BAH se centra en cual de ellas debe 
materializar la transferencia al trabajador, sin que se vislumbre acuerdo en la serie de 
correos facilitados a este Letrado, parece ser que debido a no asumir ninguna de ellas 
los pagos de las cotizaciones a la seguridad social, ni las retenciones de IRPF que 
correspondan. 

 

No asunción del pago de la empresa cedente. 

7.- A partir de ese momento, todo parece indicar que HNC no se ha vuelto a hacer cargo del pago 
de la promoción económica de ningún trabajador adicional, por lo que BAH se ha visto en la 
obligación de tener que hacerlo, como responsable directa frente al trabajador, cuando se han 
ido produciendo extinciones contractuales que devengan ese derecho de trabajadores 
subrogados. 

Sin embargo, puesto que la arrendadora no llegó a cumplimentar la transferencia prevista en el 
Acta de entrega por este concepto de prima o promoción económica, se solventa esta cuestión 
con el Acuerdo denominado de “transacción sobre el pago de la promoción económica de los 
trabadores del Hotel Santa Catalina”, suscrito entre HSC y BAH con fecha 9 de mayo de 2019, 
por el cual se establece un procedimiento para el resarcimiento de las cantidades pagadas por 
este concepto por BAH. 

En dicho acuerdo se establece que BAH se hará cargo del abono frente al trabajador, informará 
del hecho a HNC y le reclamará “la parte del importe abonado que se corresponda con la 
cantidad devengada por el trabajador hasta el 11 de noviembre de 2017 (fecha en la que se firmó 
el acta de entrega provisional del hotel)”. 

A continuación, se dice literalmente que “En el supuesto de que, en el plazo de 30 días, HNC no 
haya procedido al pago reclamado por BAH, HSCA acepta que dicho importe se compense con la 
renta que BAH abona a la sociedad pública en concepto de canon, del mes inmediatamente 
posterior del pago al trabajador”. 

Por tanto, se insiste en la idea de que HNC debe hacerse cargo del pago del repetido premio 
devengado por ciertos trabajadores, en función de su antigüedad, “hasta el 17 de noviembre de 
2017”. 



Resumen Ejecutivo sobre  Actas de Entrega y Devolución de Industria: Hotel Santa Catalina. 
Propuesta de acciones. 

 
 

 
 
Consejo de Administración 01/2021                             8                                 Hotel Santa Catalina SA 
 

Para terminar, en concordancia con la obligación de pagar por parte de HNC, se precisa al 
respecto que “Todo ello, sin perjuicio de la posible acción de repetición que pueda corresponderle 
a Hotel Santa Catalina, contra HNC.” 

 

Desencuentro que motiva la negativa al pago de la empresa cedente. 

8.- Los compromisos de pago por parte de HNC se han suspendido por cuanto considera que su 
obligación se contrae a los importes reflejados en el Acta de Devolución, sin que deba asumir 
cantidad adicional alguna por ningún concepto, tal como ha manifestado su representante 
mediante correo electrónico. 

En relación con esta cuestión, debemos recordar que el obligado al pago de la promoción 
económica de los trabajadores del HSC, como ya señalamos, si bien formalmente le corresponde 
al actual arrendatario BAH como empleador actual, en virtud de los compromisos asumidos por 
las partes ("Acta devolución de industria ..." de 12 de noviembre de 2017), le corresponde al 
anterior arrendatario HNC, si bien su compromiso se contrae exclusivamente al pago del importe 
de la promoción económica valorada en 247.679,94€. 

En paralelo, la empresa de capital municipal HSC asumió el compromiso de pago del mismo 
importe y por el mismo concepto en favor del actual arrendatario BAH ("Acta de entrega del 
Hotel ..." también de 12 de noviembre de 2017). 

Sin embargo, en ningún documento del que hayamos tenido conocimiento se hace referencia 
alguna a cuestiones relativas a las retenciones por IRPF ni a las cotizaciones a la seguridad social 
derivadas del pago de la promoción económica. 

No habiendo previsión contractual al respecto, al menos que tengamos conocimiento, ni 
deduciéndose de la interpretación de los documentos firmados entre partes otra cosa, parece 
que dichos compromisos han de ser de quién por ley le corresponde el pago de dichos importes, 
que no es otro que el actual arrendatario en tanto que empleador de esos trabajadores 
subrogados. 

Es obvio que BAH ha venido haciendo las retenciones de IRPF y el pago de las cotizaciones pues 
de no hacerlo incurriría en responsabilidad frente a las administraciones tributaria y de seguridad 
social. 

Pero de ningún documento (ni siquiera del denominado "Transacción sobre el pago de la 
promoción económica .." firmado el 9 de mayo de 2018) se deduce que puede repercutir dichos 
gastos ni a HSC, ni a HNC. 

Corrobora lo anterior el hecho de que el compromiso de HSC es pagar a BAH el mismo importe 
(247.679,94€) que debió haber cobrado de HNC, entre los que todo apunta que es el importe del 
premio económico calculado a noviembre de 2017 

 

Conclusiones. 
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9.- De la documentación examinada, se puede afirmar que los compromisos asumidos por la 
empresa municipal y la anterior y la actual arrendatarias respecto al concepto de “promoción 
económica” de los trabajadores subrogados en noviembre de 2017, son las siguientes: 

a. La entidad Hotelera Nueva Canaria, SAU tiene asumido un compromiso de pago a la 
sociedad Hotel Santa Catalina, S.A. por la cantidad de 247.679,94€ por el concepto 
expresado. 

b. La sociedad Hotel Santa Catalina, S.A. tiene asumido un compromiso de pago a la 
entidad Barceló Arrendamientos Hoteles, S.L. por la cantidad de 247.679,94€ por el 
concepto expresado. 

c. La entidad Barceló Arrendamientos Hoteles, S.L. asumirá el pago directo de la 
promoción económica de los trabajadores subrogados, así como los costes derivados de 
dichos pagos, tales como retenciones de IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2021. 

 

Rafael Massieu Curbelo 

Abogado número 556 del Ilustre Colegio de Las Palmas 

 

 

 

 

 

 

 


