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CARREFOUR ha entregado al
Banco de Alimentos de Zaragoza
un total de 45.350 kilos de productos de alimentación, fruto de las
dos jornadas nacionales de recogida de alimentos que la Fundación Solidaridad Carrefour puso
en marcha en el mes de abril en
157 hipermercados de toda España.

LEROY MERLIN y la Fundación
ONCE han firmado un acuerdo
de colaboración por el que la
compañía de bricolaje, decoración, jardinería y construcción,
con presencia en Aragón, se compromete a aumentar el número de
personas con discapacidad, cifrada actualmente en 150 trabajadores.

OPEL ha entregado los premios
«Concesionario Opel del Año
2012» a los once que mejor han
contribuido al crecimiento de la
marca, entre los que se encuentra
la aragonesa Pirenauto. Éstos superaron con éxito los criterios establecidos por Opel en cuanto a
estándares de calidad, servicio
postventa y objetivos de ventas.

Empresas

Mucho más que pasta y pizza
La Bocca, un novedoso
restaurante italiano
con el que dos jóvenes
zaragozanos han
creado 13 empleos
Apasionados de la gastronomía,
Kike Júlvez y Carlos Vallejo habían hablado en muchas ocasiones
de montar su propio restaurante.
Vallejo incluso conocía el negocio
porque su familia regenta un establecimiento. Pero querían que su
iniciativa fuera distinta, original,
que no se encontrará en cada esquina de cualquier ciudad.
Dándole vueltas y vueltas a su
sueño se dieron cuenta de que lo
que triunfaba en las principales capitales europeas eran las tapas y
las raciones, porque «es más informal y ofrece más flexibilidad»,
explica Júlvez. Y tomando como
referencia esta moda se lanzaron
a la aventura. No lo hicieron, sin
embargo, a lo loco. Tanto Júlvez
como Vallejo (que es socio capitalista) son licenciados en Empresariales y el primero (37 años) lleva
a sus espaldas un amplio currículo como emprendedor en los más
variopintos sectores. Tiene otras
dos empresas: una constructora
de VPO y una productora audiovisual. Una trayectoria que, como
reconoce Júlvez, dio agilidad a su
iniciativa y les facilitó el acceso a
la financiación, una tarea que, según reconoce Júlvez, no fue pese
a todo sencilla ante las dificultades de acceso al crédito con el que
se encuentran ahora los empresarios.
Su nuevo proyecto incluía la
apertura de dos restaurantes, uno
de cocina española (de nombre

El asesor laboral
Enrique García Tomás

Prácticas
externas de
universitarios

Kike Júlvez, uno de los socios y gestor de La Bocca, en el interior del nuevo restaurante. ARÁNZAZU NAVARRO

EMPRESA
LA BOCCA

C/ Madre Vedruna, 6
50008 Zaragoza
976 218 018
www.labocca.es

ACTIVIDAD

PROYECTOS

Cafetería, restaurante,
pastelería y tienda gourmet. Su especialidad es
la comida italiana «en
pequeño formato»

En breves fechas está
prevista la apertura de
un nuevo restaurante,
de nombre Marengo y
con sabor español.

NÚMEROS
Año de fundación:

2013
Empleados: 13 (cinco
cocineros, seis camareros y dos de servicio).

SOCIOS
Kike Júlvez y Carlos Vallejo son los dos jóvenes socios que han hecho realidad esta iniciativa empresarial.

Marengo) y otro con sabor italiano (La Bocca). Con la idea en la
cabeza, se pusieron manos a la
obra. A comienzos de año comenzaron a buscar locales y en tiempo récord (siete meses después)

La Bocca levantaba sus persianas.
Este establecimiento, situado en
una céntrica calle de Zaragoza, no
es un italiano al uso. Júlvez, que se
ocupa de su gestión, lo define como «cafetería, restaurante, paste-

lería y tienda gourmet». Porque en
La Bocca, explica el emprendedor,
no solo se puede comer o tomar
un desayuno, también se puede
comprar lo que se come (especialmente pasta italiana y sin cocinar,
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El motivo ha sido una demanda
de CC. OO. para que se declarase
nula la disposición del real decreto que regulaba esta clase de
prácticas, porque establecía que
los mecanismos de inclusión en
la Seguridad Social de las personas que participen en programas
de formación, en desarrollo de lo
previsto en la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad
Social, no eran de aplicación a los
estudiantes universitarios que
realicen las prácticas académicas
externas por él reguladas. Tal
pretensión se fundamentaba en
que al quedar establecida una
aportación económica por parte
de la entidad colaboradora de tales prácticas, estas, bien curriculares o extracurriculares, reúnen
todos los requisitos exigidos para
quedar incluidas dentro de la

protección del sistema y, en concreto, en el Régimen General de
la Seguridad Social. Su exclusión,
por tanto, resultaba una arbitrariedad, ya que aunque la potestad
reglamentaria se configure como
una potestad discrecional de la
Administración, está sujeta no
solo a la Ley en sentido estricto,
sino también a los principios generales del derecho.
Pero, qué cosas, el Tribunal
Supremo se ha fijado principalmente en un defecto de forma,
consistente en que con la puesta
en vigor del real decreto se había infringido la Ley del Consejo
de Estado, que exige audiencia
sobre los reglamentos o disposiciones de carácter general que
se dicten en ejecución de las leyes, así como de sus modificaciones, pues el proyecto que se
remitió al Consejo de Estado no

a regulación de las prácticas académicas externas
de los universitarios se
derogó el día 28 de junio por una
sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Por consiguiente, si no se adopta alguna medida, en el próximo curso académico no se podrá realizar esa actividad formativa supervisada por
las universidades, que sirve para
complementar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en su formación académica,
favoreciendo sus posibilidades
de empleo y para fomentar su capacidad de emprendimiento. Al
menos, sin que se deriven, en
ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su
contenido pueda dar lugar a la
sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.

claro). También hay una esquina
con diseño de pastelería en la que
se puede disfrutar de los zumos,
helados o repostería más típicos
de la gastronomía italiana. «Nos
parecía un toque innovador», explica Júlvez para justificar este servicio.
Su especialidad son las raciones
y las tapas y aunque La Bocca ofrece menú del día «porque así lo demanda del mercado» –dice su propietario– su carta le hace diferente. Hay pizza, pasta y rissoto, por
supuesto, pero también carnes y
pescados y originales recetas de la
gastronomía italiana poco conocidas. Su cualidad es también el tamaño. Huyen de las fuentes y
grandes platos con grandes cantidades de comida y apuestan por
«pequeños formatos» a precio
asequible que permita al cliente
disfrutar de las distintas y cuidadas propuestas culinarias. Además, muchos de los productos que
ofrecen los elaboran en el propio
establecimiento, como por ejemplo el pan o las masas.
Con la apertura de La Bocca, estos dos jóvenes han creado 13
puestos de trabajo (cinco cocineros, seis camareros y dos de personal de servicio). Una plantilla
que duplicarán cuando en apenas
unas semanas (así lo tienen previsto) se abra al público su segundo establecimiento, Marengo. El
sabor de sus tapas y raciones será
español, pero «con un toque original y diferente, que lo aportarán
bien los ingredientes, bien la presentación», señala Júlvez, que explica que este restaurante también
hará hueco a la coctelería y las cervezas artesanas.
CHUS GARCÍA

incluía aún la disposición cuestionada y, por ello, este aspecto
tan sustantivo de la regulación
no fue informado por este órgano. Y por esa circunstancia, con
la sentencia de 21 de mayo de
2013, publicada el día 28 de junio, no solo declara nulo de pleno derecho el precepto impugnado, sino todo el real decreto,
obligando a retrotraer el procedimiento de elaboración del
mismo para que el Consejo de
Estado se pronuncie con carácter preceptivo, si bien no vinculante, sobre la exclusión o inclusión en la protección social de
los estudiantes que realicen esas
prácticas, y de ese modo proporcionar a la norma la necesaria
seguridad jurídica con un pronunciamiento ineludible en una
cuestión de interés general.
egt@garciatomasyasociados.es

