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E l 8 de marzo de 1857, miles de 
trabajadoras neoyorquinas del 
sector textil salieron a las calles 

para protestar por sus míseras condi-
ciones laborales, episodio que sirvió de 
referencia para fijar la fecha del Día Inter-
nacional de la Mujer en esa fecha. 

Siglo y medio después y recogiendo 
ese testigo, una marea violeta inundó 
las calles de nuestro país el pasado 
8 de marzo para seguir reclamando 
algo (que debería ser) tan obvio como 
la igualdad entre hombres y mujeres. 
Las fotos de las principales ciudades 
reflejaron el aspecto de algo que no 
tiene marcha atrás, en lo que no se trata 
de una batalla de género, sino de toda 
la sociedad: reivindicar la igualdad de 
oportunidades en las condiciones de 
trabajo, en la esfera social y el derecho a 
vivir sin violencia.

Tardará más o tardará menos, pero 
llegará el momento en el que este tipo 
de manifestaciones dejarán de tener 
sentido, y esa será la mejor noticia, 
porque significará que se ha alcanzado 
al fin una igualdad plena, real y efectiva. 
Pero mientras la brecha salarial indique 
que las mujeres cobran un 14,9% 
menos que los hombres en España, 
o la violencia de género sea el tercer 
delito con más presos en nuestro país, 
es necesario que esa marea violeta siga 
inundando nuestras calles, reclamando 
un empoderamiento que no puede ser 
entendido de otro modo que como 
sinónimo de igualdad.

Centrándome en el ámbito laboral, 
y aun siendo innegables los grandes 
avances que se han producido en las 
últimas décadas en nuestro país en 
esta materia (pensemos en la España 
de hace 40 o 50 años en la esfera de la 
igualdad de sexos en el trabajo) la mujer 
sigue ocupando un lugar secundario con 
respecto al hombre, tanto salarialmente, 
como en su presencia en los puestos de 
dirección. Y ello a pesar de que recientes 

estudios han demostrado que hombres 
y mujeres se complementan entre sí de 
manera óptima en dicho ámbito, pues 
cada uno aporta distintas destrezas 
y puntos de vista, lo que influye de 
manera determinante en una mejora 
de la competitividad, la eficiencia y el 
crecimiento.

Es necesario por tanto que, quien todavía 
se muestre reacio, haga un esfuerzo por 
cambiar la cultura tradicional y favorecer 
la participación de las mujeres en la 
nueva empresa, promover y desarrollar 
el talento femenino, pues ni la sociedad 
ni las empresas se pueden permitir 
renunciar a más del 50% del talento y a 
las potentes capacidades directivas que 
tienen las mujeres. 

Y ello no solo porque la desigualdad 
trasciende al problema social para 
convertirse también en un problema 
económico (en la medida en que 
supone un lastre para el crecimiento 
a medio plazo) sino porque, igual o 
más importante si cabe, los referentes 
femeninos son necesarios en todos 
los ámbitos para alentar a las jóvenes 
a estudiar y perseguir aquello que les 
apasione. 

Hablando de jóvenes, desde ATREVIA 
y Deusto Business School han 
llevado a cabo un estudio que analiza 
en profundidad a la denominada 
Generación Z (jóvenes nacidos a partir 
de 1994), cuyos resultados -en lo que 
se refiere a ese tema- muestran que la 
sociedad todavía tiene tareas pendientes 
en la materia que nos ocupa: sondeados 
sobre los aspectos que más le preocupan 
de la sociedad actual, las desigualdades 
de género ocupan un retrasado sexto 
lugar, siendo ellas –lógicamente- las más 
sensibilizadas en esta materia, con un 
36%, frente a un 20% de los jóvenes.

Queda camino por recorrer, sí, pero el 
impulso de cada 8 de marzo nos acerca 
cada vez más a su final.
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O rganizada por el Colegio de Economistas de A 
Coruña y la Agrupación Territorial de Galicia del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJ-

CE) -con la colaboración de la Cámara de Comercio coru-
ñesa y el propio Registro- el pasado día 28 de marzo tuvo 
lugar en A Coruña esta “Jornada del Registro de Expertos 
Contables en Galicia”, siendo esta la primera ocasión en la 
que en nuestra Comunidad se celebra una jornada de este 
tipo. 

En la presentación, Enrique González González, presidente 
en Galicia del ICJCE, puso en valor la figura del experto 
contable y animó a aumentar la cifra de 220 expertos 
contables registrados en la comunidad gallega. Por su 
parte, el decano de los economistas coruñeses, Miguel 
A. Vázquez Taín, resaltó que la actividad del Registro de 
Expertos Contables en Galicia va mucho más allá de la 
propia contabilidad, “siendo muy importante su labor 
en la clasificación e interpretación de la gran cantidad 
de normativa existente en este campo”. Gonzalo Ortiz, 
Director General de la Cámara de Comercio, quien ejerció 
de anfitrión de la Jornada, remarcó en su discurso la gran 
influencia de la contabilidad en las distintas etapas de su 
carrera profesional.

Posteriormente se desarrollaron las ponencias, 
“Asesoramiento en operaciones corporativas. Compraventa 
de empresas: Due Diligences”, a cargo de José Antonio Gil 
López, ex socio de PwC; y “Planes de viabilidad: confección 
de un modelo económico y financiero”, conducida por 
Salvador Bertran Codina, Economista y Auditor. 

Asimismo, se llevó a cabo la Presentación del plan estratégico 
del Registro de Expertos Contables, para lo que se contará 
con Antonio Fornieles Melero, y Francisco Gracia Herréiz, 
Presidente y Vicepresidente del REC, respectivamente. 

Cerca de 120 profesionales acudieron a una jornada, que 
contó con homologación para la formación continua para 
auditores inscritos en el ROAC (3 horas en contabilidad) y 

para los miembros del REC (4 horas), y en la cual, además, se 
le obsequió con las Guías de “Compraventa de Empresas: 
Due Diligences” y “Planes de Viabilidad”.  

Más de 3.600 profesionales de las 
finanzas y la contabilidad se integran 
en el REC

Desde la creación del Registro de Expertos Contables REC] 
en marzo de 2015, en España se han registrado más de 
3.600 profesionales, lo que confirma la gran aceptación 
y magnífica acogida que ha tenido esta figura entre las 
empresas y los profesionales vinculados a la disciplina 
de la contabilidad. Aunque algunos países de referencia 
de nuestro entorno cuentan con título oficial de experto 
contable y reserva de actividad (como Alemania, Francia, 
Portugal y diversos países anglosajones) en España el título 
de Experto Contable tiene carácter privado. Desde el REC, 
registro creado por el Consejo General de Economistas y 
el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, se 
está desarrollando una intensa labor en aras a potenciar y 
divulgar las funciones del Experto Contable, con el objetivo 
último de una futura regulación que reserve la actividad a 
los profesionales acreditados.

A Coruña acogió la primera
jornada del Registro de 
Expertos Contables en Galicia
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EL 
BARÓMETRO 
DE ECONOMÍA 
del segundo 
semestre 
de 2018 
percibe un 
estancamiento 
de la economía.

El 46,7% de los economistas 
gallegos opina que “no existen 
indicios de desaceleración, 
pero tampoco de crecimiento 
significativo” y el  31,9% 
estima que las cifras aportan 
una “tendencia relevante de 
desaceleración”. 

Tan solo el 10,2% se muestra 
optimista respecto al futuro. La 
provincia de Lugo, con un 57%, 
opta por la tendencia negativa, 
mientras que los economistas de 
A Coruña rebajan la percepción 
crítica hasta el 17,8%.
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L os datos se desprenden de los resultados del “Ba-
rómetro de Economía” correspondiente al segun-
do semestre de 2018, realizado por el Consello 

Galego de Economistas, órgano que aglutina a los cole-
gios de economistas de las cuatro provincias. El estudio 
recoge la opinión del colectivo de colegiados economis-
tas gallegos en relación a parámetros clave de la econo-
mía provincial, regional y nacional.

En el acto -celebrado el pasado 7 de marzo en el Colegio 
de Economistas de Ourense- participaron el director 
de la publicación, Venancio Salcines, y la directora del 
estudio, María Jesús Freire Seoane, profesora titular del 
departamento de Análisis Económico en la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña. 
También asistieron a la presentación el presidente 
del Consello, Miguel Vázquez Taín, y la decana de los 
economistas ourensanos, Carmen Sampayo, quien 
ejerció de anfitriona. 

El presidente del Consello dio en la apertura del acto 
la bienvenida a la flamante nueva decana de Ourense, 
y tuvo asimismo palabras de agradecimiento para 
el decano saliente de los economistas ourensanos, 
Guillermo Díez, por su trabajo al frente de la institución 
los últimos seis años. Del mismo modo, agradeció la 
colaboración del Banco Sabadell, patrocinador del 
barómetro, personificado en Fernando Miranda, Director 
de Colectivos Profesionales de la entidad, presente 
también en el acto. 

En relación al informe, cabe señalar que son los parados 
y los asalariados del sector público quienes perciben la 
economía de manera más negativa; en tanto que por 
sectores, son los trabajadores de la industria (71,8%) y 
los empleados de servicios (79,4%) en donde se centra el 
desánimo económico.

Los economistas consideran -en un 56,9%- que la 
economía está igual que el año anterior, el 25% afirma 
que está peor y el 18% asegura que ha mejorado. Son los 
colegiados que trabajan en el  sector de la construcción 
los que se muestran más optimistas sobre la evolución 
económica, mientras que los que operan en la industria 
(66,6%) y servicios (64,7%) opinan que está estancada. 
Por último, los colegiados de A Coruña consideran que la 
situación económica de la provincia está por encima del 
promedio de Galicia y de España.  

No al encarecimiento del diésel

La tasa impositiva al combustible diésel ha sido uno de 
los temas suscitados en el presente análisis de la situación 
económica y ha congregado el rechazo mayoritario del 
colectivo profesional. Así, el 47,1% de los entrevistados 

se mostró en contra de la aplicación del impuesto 
que valora como perjudicial “en estos momentos de 
recuperación económica”. Por el contrario, el 31% de los 
consultados cree que es necesaria su aplicación, pero “a 
un ritmo menor”, y el 14,6% se muestra absolutamente 
de acuerdo con su aplicación.

Son los colegiados pertenecientes al sector de la 
construcción quienes en mayor porcentaje (72,7%) 
muestran su rechazo y les acompañan en la posición 
negativa, más del 50%,  los jubilados, parados y 
empresarios. Por último, los colegiados de Ourense, 
Lugo y Pontevedra son mayoritarios en el rechazo a la 
medida.

Mejora de la mano de obra cualificada 

Los resultados analizados indican una mejora perceptible 
de las asociaciones empresariales en el reclutamiento de 
trabajadores cualificados, que en el anterior Barómetro 
se reveló como uno de los principales problemas para 
la expansión de las empresas en el mercado. De modo 
concreto,  el 44%  de los colegiados entrevistados opinan 
que “en algunos sectores existe déficit de mano de obra, 
pero no es relevante”. Sin embargo, un tercio de los 
requeridos sostiene “que hay una carencia absoluta” y un 
19%  observa que no existen dificultades de reclutamiento 
“en ningún sector”.

Por distribución geográfica, son los colegiados de Lugo, 
en su mayoría, los que opinan que la carencia es absoluta 
en determinados sectores, que no precisan; en tanto que 
se muestran de acuerdo con el problema un tercio de los 
entrevistados de Pontevedra y Ourense.

El paro y la dimensión empresarial, 
principales problemas 

Para los profesionales, el paro (42%) y la dimensión de las 
empresas gallegas (42%) ocupan los lugares prioritarios 
de los problemas de la economía. El tercer lugar lo 
ocupa el déficit de infraestructuras, con un 35% de los 
entrevistados. Este problema es especialmente acuciante 
para los colegiados de Lugo (55%).

Al igual que en otros Barómetros, la mejora del sistema 
educativo (8,5 sobre 10),  seguido de la  creación de 
nuevos nichos de empleo (7,9 sobre 10) o la captación 
de inversión extranjera (7,7 sobre 10) son las opciones 
más valoradas para fomentar el empleo y lograr un 
reforzamiento del tejido empresarial de Galicia.

El estudio íntegro se haya disponible para su descarga en 
la Web del Colegio.
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Consultas Publicadas 
en la web del ICAC 
(febrero de 2019)

FERNANDO RUIZ LAMAS
Profesor titular de economía financiera y contabilidad Universidade da Coruña · www.fernandoruizlamas.es

Consulta sobre determinadas 
cuestiones relacionadas con 
el ámbito de aplicación de la 
obligación de publicar el estado 
de información no financiera.

¿Qué dependientes debe integrar la dominante de 
un grupo en el estado de información no financiera 
consolidado?

Las sociedades dominantes obligadas a presentar 
un estado de información no financiera consolidado, 
de acuerdo con las circunstancias que se exponen 
en el cuadro que se anexa al final de este artículo, ya 
sea dentro del informe de gestión consolidado, o en 
documento anexo, deben incluir a todas sus sociedades 
dependientes con independencia del país en que esté 
radicado el domicilio social de estas últimas. 

¿Cómo se aplica la exención a un subgrupo, en 
función de la nacionalidad de la dominante del grupo 
en el que se integra?

Una sociedad que sea dependiente de un grupo está 
exenta de presentar el estado de información no 
financiera, si el contenido referido a la misma y a sus 
dependientes, en su caso, está incluido en el informe 
de gestión consolidado que presenta la dominante del 
grupo de nivel superior en el que se integra. 

Se debe tener en cuenta que la exención de presentar 
un estado de información no financiera se rige por sus 
propias normas, que emanan de la Directiva 2014/95/

UE, y no de la exención a subgrupos, a efectos de 
presentación de cuentas anuales consolidadas, recogida 
en el artículo 43.1.2ª del Código de Comercio (CdC).

Si la dominante del grupo es española, la información 
referida al subgrupo debe cumplir con el contenido 
mínimo establecido para el estado de información no 
financiera, en los apartados 6 y 7 del artículo 49 del CdC. 
A su vez, la dependiente que se beneficia de la exención 
debe incluir en su informe de gestión una referencia a 
la identidad de la sociedad dominante y al Registro 
Mercantil en el que queda depositado el estado de 
información no financiera consolidado.

Si la dominante del grupo está domiciliada en otro 
Estado miembro de la Unión Europea (UE) también se 
aplica la dispensa, con tal de que la dominante europea 
no española suministre la información no financiera 
requerida por el Estado miembro de su domicilio, de 
acuerdo con la correspondiente trasposición que se 
hiciera del artículo 19bis de la Directiva 2013/34/UE2. No 
obstante, en este caso puede haber una discrepancia en 
cuando al contenido obligatorio que marque el Estado 
miembro de la dominante y el que se recoge para las 
dominantes españolas en el CdC, en el contenido de 
éste que exceda a la Directiva de la UE. En ese caso, si 
la dominante europea no española no reporta todo el 
contenido previsto en el CdC, la dependiente española 
tendría que presentar un estado separado, individual 
o consolidado, según proceda, en el que se incluya la 
información inicialmente omitida en el informe de gestión 
consolidado de su dominante.

SI la sociedad dominante del grupo está domiciliada en 
un tercer país, no perteneciente a la UE, se debe tener 
en cuenta que la información no financiera se presenta 
siguiendo un marco normalizado que no tiene por qué 

___________________________________________

1 Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)
2 Modificado por la Directiva 2014/95/UE.
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___________________________________________

3 Como, por ejemplo, las indicaciones de la Guía del Global Initiative Reporting (GRI).

limitarse a los generalmente aceptados en el ámbito de 
la UE, pudiendo basarse en marcos nacionales, europeos 
o internacionales3.  Tampoco se ha establecido en la 
Directiva regulación alguna sobre la nacionalidad que 
deba tener la sociedad dominante que elabore el estado 
de información no financiera. En consecuencia, la situación 
es análoga a la que se presenta cuando la dominante es 
una sociedad no española domiciliada en la UE.

¿Tiene obligación de presentar el estado de 
información no financiera consolidado una sociedad 
excluida de presentar cuentas consolidadas?

El estado de información no financiera consolidado está 
necesariamente vinculado a la presentación de cuentas 
anuales consolidadas, es decir, solo se exige dentro del 
deber de presentar cuentas anuales consolidadas. Por 
tanto, si la sociedad está excluida de presentar cuentas 
consolidadas, deberá, no obstante, presentar un estado 
de información no financiera individual, en los términos 
que marca el artículo 262.5 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC), siempre que no se cumplan 
los requisitos para la exención de su presentación, que 
sigue unos criterios similares a los que se piden para el 
estado de información no financiera consolidado.

¿Se tiene que someter a verificación por un experto 
independiente el estado de información no financiera 
individual?

Aunque la LSC no contenga un mandato expreso en tal 
sentido, el ICAC opina que nada lleva a pensar que se dé 
un trato diferente al que recibe el estado de información 
no financiera consolidado, por lo que debe interpretarse 
que también existe obligación de que un prestador 
independiente de servicios realice una verificación del 
estado individual.

Consulta sobre si el verificador del estado de 
información no financiera, en aplicación de 
lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, podría ser el auditor de cuentas 

de la entidad o qué condiciones 
debe reunir éste.

El artículo 49.6 del CdC establece que la información 
incluida en el estado de información no financiera 
debe ser verificada por un prestador independiente de 
servicios de verificación.

¿Puede el auditor de cuentas de la sociedad realizar 
dicha verificación?

El ICAC opina que, al menos mientras no exista un 
desarrollo reglamentario de este precepto, la verificación 
del estado de información no financiera por parte 
del auditor de las cuentas anuales no compromete 
la independencia de éste, puesto que la información 
contenida en dicho estado a verificar consistiría en 
información semejante a la ya incluida en el informe 
de gestión. Ello, sin perjuicio de que los honorarios 
percibidos por tal servicio de revisión deban tenerse en 
cuenta a los efectos de observar los límites establecidos 
en los artículos 25 y 41 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
de Auditoría de Cuentas.

Resolución de 5 de marzo, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre 
presentación de instrumentos financieros y 
otros aspectos contables relacionados con 

la regulación mercantil de las sociedades de 
capital (BOE de 11 de marzo de 2019).

Mediante esta Resolución, el ICAC, en sintonía con las 
NIIF-UE, actualiza y desarrolla su doctrina previamente 
publicada por medio de consultas, en lo que respecta a 
las implicaciones contables de la redacción actualizada 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
y de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles. En particular, 
las principales aportaciones de la Resolución son la 
definición de beneficio repartible, y el desarrollo más 
en profundidad del contenido del Plan General de 
Contabilidad (PGC), en lo que respecta a la aplicación del 
resultado. Se trata también la distinción entre patrimonio 
neto y pasivo para diferentes instrumentos financieros 
cuya correcta clasificación puede plantear dudas, como 
por ejemplo, los instrumentos financieros híbridos, o 
las acciones preferentes, rescatables, y sin voto. Se 
desarrolla también la contabilización del usufructo y 
nuda propiedad de las participaciones sociales, así como 
las operaciones con acciones propias y con acciones 
de la sociedad dominante. Se regulan, asimismo, las 
ampliaciones y reducciones de capital, incluyendo la 
contabilización de la entrega gratuita de derechos de 
asignación. Por último, se desarrollan determinadas 
cuestiones relacionadas con las fusiones, las escisiones y 
las cesiones globales de activos y pasivos. Emplazamos, 
no obstante, para un futuro artículo, un comentario más 
detallado de todos estos contenidos.  
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¿Nº medio de trabajadores durante el ejercicio 
de las sociedades del grupo › 500?

· Activo consolidado › 20M€.
· Importe neto de la cifra anual de negocios consolidada › 40M€.
· Nº medio de trabajadores de las sociedades del grupo › 250.

¿Supera 2 de los 3 parámetros durante
2 ejercicios consecuencias?

¿Son entidades de interés público?

EXENTO DE PRESENTAR EL ESTADO DE
INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

CONSOLIDADO

OBLIGADO DE PRESENTAR EL ESTADO 
DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

CONSOLIDADO

¿Es un subgrupo 
dependiente de 
un grupo que 

presenta el estado 
de información 
no financiera 
consolidado? 

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍNO

ANEXO: 

Delimitación de la obligación de presentar un estado 
de información no financiera.
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“Percibo que la sociedad 
aún no se ha recuperado 
de la crisis del 2008”
ENTREVISTA A CARMEN SAMPAYO DAVID. 
Decana del Colegio de Economistas de Ourense.

 Carmen Sampayo David. 
 Ourense, 1973.

• Licenciada en Economía 
en la USC. 

• Diplomada en CC 
Empresariales, UVIGO, 
Campus Ourense.

• Mediadora civil y 
mercantil.

• Desde el año 1998 
ejerce como economista 
contable en  empresa 
dedicada al sector 
de la construcción, 
colaborando además 
como asesora en varios 
despachos y empresas 
como Economista.

• Es miembro del 
órgano especializado 
del EC (Economistas 
Contables) y de los ECN 
(Economistas expertos en 
cumplimiento normativo y 
digitalización).

• Decana del Colegio de 
Economistas de Ourense.

TRAYECTORIA ¿Qué fue lo que le motivó en su 
etapa formativa para optar por 
los estudios de índole económica 
frente a otras especialidades?

Tengo que reconocer que la opción 
de iniciar los estudios de CC Empre-
sariales en mi ciudad fue una cues-
tión motivada por las circunstancias 
familiares y personales.  Mi abuelo 
paterno había tenido un pequeño 
taller de reparación de camiones, 
que no llegó a la tercera genera-
ción,  y siempre me sentí atraída por 
el mundo empresarial.

Al acabar la Diplomatura, tuve la 
oportunidad de ampliar mis estu-
dios y me matriculé en la Licencia-
tura de Economía en la Facultad de 
Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Santiago de Com-
postela, y en esa rama completé la 
formación humanista que me falta-
ba después de una carrera tan téc-
nica como la que había cursado.

¿Cuáles son las líneas maestras 
y proyectos que vertebrarán su 
mandato al frente del Colegio de 
Economistas de Ourense?

Los objetivos de nuestro mandato 
son tres. La prioridad de mi junta 
de gobierno es el colegiado, y una 
especial atención a sus necesida-

des, tanto de formación, como de 
apoyo en su actividad… y una po-
tenciación de la “Marca Economis-
ta”. Todas las comisiones de trabajo 
se están abriendo a los colegiados 
para que puedan participar y tras-
ladar sus inquietudes a la junta de 
gobierno.  Además, queremos im-
pulsar la  bolsa de empleo.

El segundo objetivo es mantener 
el Colegio de Economistas de Ou-
rense como una institución sólida y 
en crecimiento mediante la óptima 
gestión de recursos y la incorpora-
ción de nuevos colegiados. Que-
remos atraer a nuestro colectivo a 
los Economistas de empresa, de 
entidades financieras o docentes 
(los economistas por cuenta ajena). 
Hemos creado una comisión espe-
cífica para atender las necesidades 
profesionales  de los economistas 
que desarrollan su actividad en em-
presas e instituciones del sector pú-
blico y privado.

El tercer objetivo  se refiere al 
acercamiento del Colegio a la so-
ciedad ourensana. Siendo entidad 
formadora de referencia y con la 
celebración de actividades divul-
gativas abiertas, mantendremos las 
excelentes relaciones  formalizadas 
a través de convenios con las insti-
tuciones, en especial con la Univer-
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sidad de Vigo. Queremos aumentar 
la presencia del Colegio en el tejido 
empresarial ourensano.

Primera mujer al frente de un 
Colegio de Economistas en 
Galicia (y tercera en España tras 
los colegios de Almería y León). 
¿Qué le dice este dato?

El dato es un reflejo de lo que suce-
de en los órganos de dirección en 
general , esto es, que a los puestos 
directivos sólo acceden un porcen-
taje mínimo de mujeres,  a pesar de 
ser más de la mitad de la población.

Precisamente, el pasado día 22 
de marzo se cumplieron doce 
años desde la promulgación de 
la Ley Orgánica 3/2007, para 
la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. ¿Cree que hemos 
avanzado lo suficiente en este 
tiempo o todavía falta un largo 
trecho por recorrer?

Evidentemente hemos avanzado, la 
prueba la tenemos en Galicia con 
los requisitos de paridad que esti-
pulan los estatutos que rigen los 
Colegios de Economistas gallegos, 
pero aún así queda mucho camino 
por recorrer, camino que pasa por 
la imposición de cuotas de género. 

“Queda mucho camino 
por recorrer en igualdad, 
camino que pasa por la 
imposición de cuotas de 

género”

Usted ya ha formado parte 
durante los últimos diez años 
de la Junta de Gobierno del 
Colegio -primero como vocal y 
más tarde como secretaria- por 

lo que es gran conocedora de la 
institución. Desde esta óptica, 
¿cuál cree que es el papel que 
deben jugar hoy en día los 
Colegios Profesionales de cara a 
aportar valor a la sociedad?

Suscribo la opinión del presiden-
te del Consello Galego, Miguel A. 
Vázquez Taín, en su artículo de opi-
nión publicado recientemente en el 
Diario de Pontevedra, destacando 
además que los Colegios Profesio-
nales a través de nuestras activida-
des, devolvemos parte de lo que 
le debemos a la sociedad que nos 
formó y revertimos el conocimiento 
de todos nuestros colegiados en 
beneficio de la sociedad.

En la presentación del Barómetro 
de Economía del Consello 
Galego, correspondiente al 
segundo semestre del 2018, 
en la cual ejerció Vd. como 
anfitriona, se debatió sobre el 
grave problema demográfico 
que aqueja a nuestra Comunidad. 
¿Qué políticas deberían llevarse 
a cabo, bajo su punto de vista, 
para tratar de paliar esta 
situación?

En mi opinión, la cuestión demográ-
fica es el problema principal de Ga-
licia.  Pero  no es tanto un problema 
de envejecimiento de la población 
por aumento de la esperanza de 
vida y del bienestar, lo que preci-
samente constituye un logro de la 
sociedad desarrollada. El problema 
demográfico es un problema de caí-
da de la población por emigración y 
falta de nacimientos.  

Dicho esto, creo que hay que ac-
tuar en dos líneas, la primera con un  
impulso de  la actividad económica 
tanto a nivel comunitario como a 
nivel provincial. En el caso concre-
to de Ourense, hay que conseguir 
retener a nuestros jóvenes y que 

apuesten por su provincia, frenar el 
despoblamiento del rural e inten-
tar atraer actividades directamente 
productivas… Estoy convencida de 
que el aumento de la natalidad será 
una consecuencia del desarrollo 
económico.

La segunda línea es actuar en la pro-
tección de la maternidad. Se cons-
tata una feminización de la preca-
rización laboral. Pensemos que las 
prestaciones por maternidad están 
directamente relacionadas con la 
base de cotización, por lo que mu-
chas mujeres no pueden permitirse 
abandonar su trabajo temporalmen-
te para ser madres. Hay que tener 
en cuenta que las reducciones de 
jornada por guarda legal implican 
una reducción de salario y que no 
todas las mujeres tienen la oportu-
nidad de escoger. No concilia quién 
quiere si no quién puede y además 
la conciliación siempre lleva implíci-
ta un coste o laboral o familiar, cos-
te que penaliza a las mujeres. 

“Hay que actuar en 
la protección de la 

maternidad: se constata 
una feminización de la 
precarización laboral.”

En dicho barómetro se 
preguntaba a los colegiados si 
consideraba que la economía 
española se está ralentizando. 
Un significativo 31.91% opinó 
que “existen indicios relevantes 
de preocupación”. ¿Está usted 
de acuerdo con esta horquilla de 
encuestados?

Es una respuesta difícil. La ministra 
de Economía Nadia Calviño recono-
cía estos días una moderación del 
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PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO 
Memorial del convento, de José 
Saramago.

UNA PELÍCULA 
Misterioso asesinato en Manhattan de 
Woody Allen.
Genial su frase de  “Cuando escucho 
a Wagner durante más de media hora 
me entran ganas de invadir Polonia”.

UNA CANCIÓN 
Hallelujah, de Leonard Cohen.
Sin embargo desde año y medio, 
desde el nacimiento de mi tercer 
hijo, me sorprendo demasiadas veces 
tatareando  “Camino de la cama “ de 
Siniestro Total. 

UNA COMIDA 
El marisco.

UNA CIUDAD PARA VIVIR 
Santiago de Compostela. 

UNA CIUDAD PARA VIAJAR 
Cualquiera de las que me queda por 
conocer, que son muchas.

UNA AFICIÓN 
La lectura.

UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE 
RECIENTEMENTE 
Cualquiera que tenga que ver con la 
infancia.

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA 
TENER 
La oratoria.

UN PERSONAJE HISTÓRICO 
Rosalía de Castro.

UN HECHO HISTÓRICO
Los bombardeos atómicos sobre 
Hiroshima y Nagasaki. 
Esperemos que podamos recordarlo 
como la única vez que en un conflicto 
bélico se utilizaron armas nucleares. 

Entrevista a Carmen Sampayo David

crecimiento pero descartaba una 
recesión. El ex ministro de Econo-
mía y Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, en una reunión mantenida en el 
Congreso de los Diputados con los 
representantes del Consejo Gene-
ral de Economistas, avecinaba una 
posible recesión pero no tan dura 
como la anterior… 

Lo que yo percibo es que la socie-
dad aún no se ha recuperado de la 
crisis del 2008, sobre todo determi-
nados sectores de la población por 
lo que hay una gran fragmentación 
social.

En este sentido, ¿cómo cree 
que influirá el resultado de las 
próximas elecciones generales 
(28 de abril) y autonómicas (26 
de mayo) tanto en la economía 
española como gallega?

Espero que no influya en proyectos 
clave como la incorporación de Ga-
licia y el eje Vigo – Porto al corredor 
Atlántico, que no influya en la espe-
rada llegada del AVE a Ourense  y 
que influya en una defensa de los 
intereses gallegos ante el Brexit. 

Cambiando de tema, ¿cómo se 
encuentra en estos momentos 
la salud del tejido industrial 
ourensano? ¿Cuáles son sus 
fortalezas y sus debilidades?

La gran debilidad del tejido indus-
trial ourensano es su escasez. Las 
fortalezas son las propias empre-
sas ourensanas de las que estamos 
orgullosos  y que merecen todo el 
apoyo institucional, como son las 
del sector agroalimentario, de la 
automoción, del textil, de las tele-
comunicaciones…

Para terminar, y agradeciéndole 
su amabilidad; ¿Cuál sería 
su consejo para los jóvenes 
licenciados que acuden a 
colegiarse al Colegio de 
Ourense y que están a punto 
de enfrentarse al complicado 
entorno laboral en el que nos 
movemos?

No dejar nunca de formarse. Con la 
titulación, además del conocimien-
to adquirido, han demostrado dis-
ciplina y constancia pero estamos 
en un mundo tan cambiante y glo-
balizado que tenemos que estar en 
continua transformación y reciclaje. 

Carmen Sampayo posa con 
su nueva Junta de Gobierno 
(Foto © www.economiaengalicia.com)
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Jobcrafting. Convierte el trabajo que tienes en el trabajo que quieres. 
(Empresa Activa)  

El jobcrafting es una nueva metodología para personalizar tu trabajo, sumarle valor y que este sea mucho más satisfactorio. Es una forma 
artesanal e individual de adaptar tu trabajo a ti y aportar lo mejor de ti a tu trabajo. Ello se consigue a través de aprovechar todos tus recursos 
y talentos utilizando algunas de las quince ideas que se acompañan en el libro según la circunstancia en que te encuentres.

La primera pregunta es obligada: 
¿Qué es el job crafting y cómo puede 
ayudarnos en nuestro desarrollo 
personal y laboral?
El término jobcrafting fue acuñado en Es-
tados Unidos por las investigadoras Jane 
Dutton y Amy Wrzesniewski. Hacían refe-
rencia a la posibilidad de que las personas 
adaptasen su trabajo a sus capacidades e 
intereses. Según sus estudios, las personas 
que conseguían rediseñar sus tareas, sus 
relaciones y su visión del trabajo, no solo 
se involucraban más, sino que también se 
sentían más satisfechas con su vida. Con 
una metodología de jobcrafting, se pue-
de analizar el trabajo con perspectiva, ver 
qué recursos personales podríamos desa-
rrollar en él y, sobre todo, alinear nuestras 
funciones con nuestros propios intereses y 
valores personales. 

Muchas veces infrautilizamos nuestras ca-
pacidades porque no nos paramos a pen-
sar dónde podrían aportar valor. Por poner 
un ejemplo, recientemente un profesor de 
educación especial me contaba cómo de-
cidió introducir una de sus habilidades, la 
música, en las aulas y, además de obtener 
un resultado magnífico con su alumnado, 
él disfrutaba de su afición. En otras ocasio-
nes lo que sucede, sencillamente, es que 
no somos conscientes de la importancia 
de nuestro trabajo, del impacto que tie-
ne en los demás; lo hacemos de forma 
rutinaria o monótona y nos perdemos la 
oportunidad de encontrar sentido a tan-
to esfuerzo. Trabajo mucho en el ámbito 
sanitario y, a menudo, me confiesan que 
el ruido de los conflictos internos desvía 
su atención de lo que de verdad importa. 
Es un ejemplo muy ilustrativo, porque es 
fácil darse cuenta de la relevancia de un 
trabajo sanitario. No obstante, todos los 

Belén Varela - www.jobcrafting.es

Experta en organización y personas, imparte conferencias y asesora a las empresas en ges-
tión del talento, job crafting y organización del trabajo. Es impulsora del movimiento FET 
(Felicidad en el Trabajo). 

Licenciada en Derecho, orientó su profesión hacia la dirección de recursos humanos. Duran-
te su trayectoria directiva (Escurís o Gestamp Iberia), descubrió el optimismo como palanca 
de cambio de las organizaciones. 

En Estados Unidos encontró los fundamentos científicos de su trabajo, lo que le llevó a unirse 
a la International Positive Psychologie Asociation de la mano de los principales investigado-
res de este ámbito.  Actualmente, compagina su actividad profesional como formadora y 
ponente internacional, con la docencia en la Universidad de La Coruña, y la colaboración con 
medios de comunicación como Ondacero.

trabajos son importantes porque todos 
acaban afectando de algún modo a otras 
personas y, sobre todo, el cómo lo haga-
mos va a afectar a nuestra propia persona.

¿Existe el trabajo ideal?
Mi abuela decía que siempre hay un roto 
para un descosido, así que supongo que 
ese es el trabajo ideal, el que a cada per-
sona le haga sentirse bien. Todos los tra-
bajos tienen tareas que no nos agradan, y 
relaciones que nos resultan difíciles. Creo 
que es muy difícil encontrar un trabajo per-
fecto, pero si el que tenemos nos llena y 
se alinea con nuestras fortalezas, tenemos 
que conseguir minimizar esos aspectos 
que se nos hacen cuesta arriba. Es una 
de las ideas que proponemos con el job-
crafting: no consiste en abandonar lo que 
no nos gusta, sino de hacerlo más afín a 
nosotros.

¿Puede el jobcrafting ayudar a paliar la 
situación de los miles de trabajadores 
precarios?
¡En absoluto! Cuando una situación es pre-
caria, hay que cambiar la situación, no la 
forma de experimentarla. Todos los traba-
jos deben tener unas condiciones mínimas 
de seguridad (física y psicológica) y en ello 
influye, sin la menor duda, la estabilidad, 
los ingresos y el trato humano. El trabajo 
necesita primero dignidad y luego «sig-
nidad» o, lo que es lo mismo, hacer que 
tenga significado para nosotros. La dig-
nidad, muchas veces, la reposamos en la 
opinión ajena, en lo que la sociedad dice 
que está bien. La «signidad» depende de 
lo que pensamos nosotros acerca de nues-
tro trabajo y, en consecuencia, de cómo lo 
desarrollamos. Por eso hay personas que 
tienen unas condiciones objetivamente 
fantásticas y viven su trabajo con amargura 

y personas que van saltando de contrato 
efímero en contrato efímero y hacen de 
cada nuevo reto una ilusión. 

Por supuesto, en todos los roles y en todas 
las funciones podemos introducir peque-
ñas mejoras, pero lo que más me gusta del 
jobcrafting es la posibilidad de rediseñar 
también la dimensión cognitiva: ¿tú cómo 
piensas tu trabajo? 

“Uno de los mayores misterios de la 
vida es el de la imposibilidad de ser 
feliz un domingo por la tarde”. (Del 
libro “Ardor guerrero”, de Antonio 
Muñoz Molina). ¿Es el jobcrafting 
el antídoto ideal para combatir el 
“síndrome del lunes”?
El jobcrafting viene a combatir el síndrome 
del lunes y el del domingo por la tarde, 
que ya es el colmo, porque afecta al ocio 
de una importante cantidad de personas y 
de sus allegadas. Pero el jobcrafting no es 
una pildorita de bienestar, es una metodo-
logía que requiere un pequeño esfuerzo 
(mi propuesta es de, al menos, 15 minutos 
al día durante 15 días) y, sobre todo, nece-
sita voluntad. 

Dedicamos demasiado tiempo a nuestra 
actividad profesional y no deberíamos per-
mitir que sea una fuente de sufrimiento. 
Con ese objetivo empecé mi cruzada hace 
ya casi doce años y espero que este libro 
ayude a muchas personas a conseguir dis-
frutar del lunes como si fuese sábado.

Entrevista a Belén Varela: 
“El jobcrafting no es una pildorita de bienestar, es una metodología que requiere 
esfuerzo y voluntad.”
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La revolución laboral en marcha

Nos enfrentamos al gran desafío de la formación de 
profesionales, que se quedan obsoletos debido a la 
velocidad de desarrollo de las nuevas tecnologías.

Artículo publicado en www.economiadigital.es el pasado 26 de febrero 

Me van a permitir que comience este artí-
culo con una autocita. El siguiente párrafo 
es un fragmento de mi intervención en el 
Congreso sobre ‘Redes y Territorio’ cele-
brado en la Complutense en setiembre 
pasado:

“La mayoría de empresas y sectores se 
reconocen abrumados ante la cantidad y 
variedad de tecnologías emergentes que 
han surgido. Salvo para las grandes em-
presas, disponer de una estructura técnica 
suficiente será poco menos que imposi-
ble.

En los próximos años, 
el 40% de los 

profesionales de 
servicios en Estados 

Unidos serán 
autónomos

De ahí el crecimiento de los freelances, 
profesionales independientes que traba-
jan para proyectos e intervalos temporales 
determinados. Se estima que en los próxi-
mos años, el 40% de los profesionales de 
servicios en Estados Unidos serán autóno-
mos, lo que supone solamente uno más 
de los grandes movimientos que está cau-
sando el nuevo ecosistema económico.

Las distintas economías nacionales se en-
frentan al gran desafío de la formación de 
profesionales, que de repente se quedan 
obsoletos debido a la velocidad de desa-
rrollo de las tecnologías emergentes.

Se requieren miles de capacitadores es-
pecializados y también nuevos programas 
educativos en todos los niveles, ya sea 
dentro o fuera de la educación regulada 
y oficial. Los territorios que identifiquen 
antes la necesidad de satisfacer esta de-
manda habrán dado un paso importante 
en su competitividad.”

Hace tan solo dos 
meses, se creó en 

A Coruña la plataforma 
Hack a BOS con el 

objetivo de formar y 
colocar programadores

Estos días tuve la oportunidad de con-
trastar con la realidad la facilona profecía 
de septiembre. Hace tan solo dos meses, 
se creó en A Coruña la plataforma Hack a 
BOS con el objetivo de formar y colocar 
programadores especialistas en los nue-
vos lenguajes y aplicaciones.

Empezaron en una oficina de unos 50 me-
tros cuadrados y en cuestión de semanas, 
han tenido, primero, que duplicar super-
ficie, inmediatamente que cuadruplicar y 
ya han apalabrado un local de 500 metros 
a añadir a los 200 que están utilizando a 
plena capacidad.

La demanda de los alumnos ha superado 
todas las expectativas. Pero especialmen-
te impresionante ha sido la respuesta de 
las empresas, que han solicitado a la nue-
va plataforma más de 500 perfiles profe-
sionales.

El plan de Hack a BOS es el de disponer 
de programadores en cuatro estadios: 
en formación, en proyectos internos, en 
proyectos externos y contratados en em-
presas ajenas aunque trabajando en sus 
instalaciones.

Estamos hablando de un modo distinto 
de trabajo en el cual la flexibilidad se reve-
la el concepto crítico. En una misma mesa 
(mesa definida como ‘mueble colectivo’; 
no verán en sus instalaciones ninguna 
‘mesa individual’), se sentarán personas 
pertenecientes a distintas organizaciones 
que se relacionarán entre sí y, sobre todo, 
con equipos y colegas situados en cual-
quier punto del planeta.

Flexibilidad, en efecto: de localización, 
de horario, de titulación, de origen, de 
retribución… Y enseguida, habrá que in-
teriorizar los conceptos de colaboración 
y redes (a partir de ahora, siempre redes). 
Toda esta revolución en marcha va a exigir 
la revisión de la legislación y las políticas 
de formación.

Una nueva reforma 
laboral
El Gobierno de Sánchez valora derogar 
la última reforma laboral aprobada por el 
ejecutivo de Rajoy. Una modesta sugeren-
cia: pónganse a redactar una norma nueva 
que contemple las nuevas circunstancias.

Con todas las garantías para el trabajador, 
por supuesto, pero asumiendo que el fun-
cionamiento del mercado está cambiando 
de manera significativa. No vaya a ser que, 
como tantas otras veces, la realidad les pi-
lle con el paso cambiado…

MARCELINO L. FERNÁNDEZ MALLO - Colegiado nº 924
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El objetivo de la jornada es analizar las novedades incluidas en la reciente RICAC de 5 de marzo de 2019 sobre 
presentación de los instrumentos financieros y las implicaciones contables de la regulación mercantil en materia de 
aportaciones sociales, operaciones con acciones y participaciones propias, aplicación del resultado, aumento y reducción 
del capital, y, en general, otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de 
capital. La jornada se dedicará igualmente a revisar las principales cuestiones que se plantean en las operaciones de 
reestructuración (aportación no dineraria, fusión y escisión).

Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 también está previsto que entre en vigor una modificación 
del Plan General de Contabilidad en materia de reconocimiento y valoración de ingresos. El ICAC ha sometido a 
información pública un proyecto de Resolución sobre estos nuevos criterios que también será objeto de análisis en la 
jornada.

PONENTE

HOMOLOGACIÓN

FECHA Y HORARIO

Dentro de todas las herramientas asociadas al manejo de datos en Excel, hay que destacar las tablas dinámicas que nos 
permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información para conseguir nuestros informes y poder 
interpretarlos de una manera inmediata. Este curso cuenta con un carácter 100% práctico y personalizado y se desarrollará 
a lo largo de 15 horas impartidas en tres sesiones de 5 horas cada una de ellas.

PONENTE

Formación

JUAN MANUEL PÉREZ IGLESIAS 
Inspector de Hacienda. Equipo de Valoraciones. Oficina 
Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) AEAT. Ex 
Subdirector General de Normalización y Técnica Contable 
del ICAC

ROBERTO  MEDIERO ENESTA 
Diplomado en Estadística y Experto en Tecnologías de 
la información y comunicación.  Experto en formación 
matemática, estadística y ofimática.

-    FORMACIÓN OBLIGATORIA AUDITORES:
    5 horas.
- FORMACIÓN OBLIGATORIA Y ACCESO REC: 
 5 horas

SEDE COLEGIAL DE A CORUÑA:
Jueves, 11 de abril. 09:30 - 14:30  horas

Próximos cambios en la normativa contable. 
Resoluciones del ICAC sobre contabilidad de sociedades y reconocimiento de 

ingresos por ventas y prestación de servicios.

A Coruña, 11 de abril

Listas de datos, tablas y tablas 
dinámicas en Excel

Santiago de Compostela, 12, 15 y 16 de abril
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HOMOLOGACIÓN

FECHA Y HORARIO

Aspectos clave en la tributación sobre IRPF
A Coruña, 23 de abril

Este curso tiene por objetivo concretar, desde un punto de vista eminentemente práctico, el tratamiento de las distintas 
rentas y la interpretación dada por Tribunales y la DGT, en relación con cuestiones conflictivas para la correcta liquidación 
del Impuesto sobre la Renta. Asimismo se tratarán cuestiones referidas a la planificación más ventajosa de obtención de 
determinadas rentas, haciendo hincapié en las novedades y criterios aplicables en los ejercicios 2018 y 2019, y sobre todo 
en relación con los aspectos más problemáticos en la aplicación de la norma.  

PONENTE

FECHA Y HORARIO

Cursos programados ABRIL: 
próxima inscripción

Formación

Aproximación práctica a los delitos económicos, contables y tributarios
25 de abril 2019

 
Actualización contable: últimas consultas del ICAC y otra normativa de interés

29 de abril 2019, horario 09:30 a 13:30 horas

La contabilización del impuesto sobre beneficios
29 de abril 2019, horario 15:30 a 19:30 horas

CARMEN JOVER DÍAZ
Economista. Asesora Fiscal. Miembro del Consejo Téc-
nico y del Consejo Directivo del REAF Asesores Fiscales 
- Consejo General de Economistas. 

SEDE COLEGIAL DE A CORUÑA:
Martes, 23 de abril de 2019
09:30 a 14:30 y 16:30 a 19:30 horas

- FORMACIÓN OBLIGATORIA AUDITORES: 
 15 horas en otras materias
- FORMACIÓN OBLIGATORIA Y ACCESO REC: 
 15 horas

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (aula 34). 
Avda. do Burgo, s/n. 5782 Santiago de Compostela.

-  Viernes 12 de abril de 9:30 a 14:30
-  Lunes 15 de abril de 15:30 a 20:30
-  Martes16 de abril de 9:30 a 14:30

Más información en inscripciones en: www.economistascoruna.org
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1. REQUISITOS/EXIGENCIAS DE 
VALIDEZ DEL REGISTRO Y 
ACCESO DE LA INSPECCIÓN 
A EMPRESAS Y DESPACHOS.

Sin perjuicio de que ya en otras 
ocasiones hemos analizado en este 
espacio los parámetros de validez 
de la entrada y registro por parte 
de la AEAT a empresas y despachos 
profesionales, una fresca y contun-
dente sentencia firme de la AP de 
Pontevedra (SAP de 5 de febrero de 
2019) nos brinda la oportunidad de 
volver sobre dos importantes cues-
tiones: la validez (o no) en relación 
con terceros (p.ej. proveedores o 
clientes) de las pruebas obtenidas 
en un registro autorizado para otro 
sujeto pasivo distinto y el trata-
miento que debe de darse a tales 
pruebas durante y tras el registro e 
incautación.

I. INVALIDEZ DE LAS PRUEBAS 
OBTENIDAS EN UN REGIS-
TRO EN RELACIÓN CON 
TERCEROS:

La citada SAP Pontevedra es clara al 
respecto:
· “La prueba documental obte-
nida en un registro cursado con 
autorización judicial no puede 
afectar, en todo o en parte, a 
terceros ajenos al procedimiento 
de inspección, personas físicas o 
jurídicas no comprendidas en el 
ámbito subjetivo ni objetivo de la 
autorización judicial de entrada y 
registro dictada de acuerdo con 
los términos de la solicitud de la 
autoridad administrativa”. 
· Los funcionarios (de la AEAT) de-
ben de dar cuenta a la autoridad 

judicial que firmó la autorización de 
entrada y registro, de las circuns-
tancias, incidencias y resultados de 
éste (art. 173.4 del RD 1065/2007 
del 27 de julio), y, en particular, “del 
hallazgo de documentación que 
afectaba a terceros, a efectos de 
iniciar eventualmente una investi-
gación no comprendida en el ám-
bito de la autorización judicial”.
· En relación con esta última circuns-
tancia, o sea, la documentación y 
pruebas incautadas que afectan a 
terceros no relacionados en la auto-
rización judicial (p.ej. proveedores 
o clientes de los inspeccionados), 
la AP Pontevedra concluye juiciosa-
mente que “si se otorgase general 
validez probatoria a materiales 
incautados en domicilio ajeno al 
del titular de dichos materiales, 
cuando no existe solicitud ni auto-
rización judicial para ello, además 
de poder vulnerar su intimidad, 
se afectaría su derecho a no ser 
investigados sin una sospecha ra-
zonable (art. 24.2 CE). La inobser-
vancia de las garantías establecidas 
para poder limitar el derecho fun-
damental a la inviolabilidad del do-
micilio en cuestión, podría conllevar 
investigaciones prospectivas que el 
derecho prohíbe, para obtener por 
esa vía indirecta información o indi-
cios, al margen de los mecanismos 
de control que la ley establece”. 
· Los funcionarios de la AEAT debie-
ran haber dado cuenta del registro 
al Juzgado que lo había autorizado, 
no como una formalidad legal sino 
como una garantía constitucional, 
para que dicho juzgado ponderara 
la proporcionalidad de la injeren-

cia con la intervención del material 
afectante a terceros ajenos y por 
objeto ajeno a la autorización. Esta 
infracción afecta a la inviolabili-
dad del domicilio (18.2 CE) y al 
derecho fundamental de éstos a 
un proceso con todas las garan-
tías (art. 24.2 CE). 

II. LAS EXIGENCIAS/REQUISI-
TOS DE VALIDEZ RELATIVOS 
A LA MANIPULACIÓN DE LAS 
PRUEBAS:

· En todo caso, insiste la AP Ponteve-
dra, “el registro debe de ir acom-
pañado de un inventario/acta del 
material (pruebas) obtenido (arts. 
175 y 176 del RD 1065/2007 del 
27 de julio y 143 de la LGT)”. “Su 
ausencia supera el marco de la in-
fracción de la legalidad ordinaria, 
para conformar una quiebra sus-
tancial en el control de la fuente 
de prueba que, de ser admitida 
como prueba de cargo, vulneraría 
el derecho a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 CE), por 
vulnerar el derecho de defensa 
de los acusados, ocasionándoles 
efectiva indefensión”. 
· Los funcionarios responsables del 
registro, o sea, los que han sido ju-
dicialmente autorizados para ello, 
deben de haber adoptado las corres-
pondientes medidas de control en 
orden a la clasificación y depósito del 
material y documentación interveni-
da. No haber garantizado la cadena 
de custodia del material intervenido 
podría implicar una quiebra de los 
principios que definen el derecho a 
la tutela judicial y a un proceso justo 
(STS 88/2012 de 8 de noviembre). 
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· “El resultado del registro será 
inválido no solamente cuando se 
hubiera vulnerado el derecho fun-
damental a la inviolabilidad del 
domicilio (art. 18.2 CE por defec-
to de autorización -inexistencia 
de autorización judicial, falta del 
consentimiento del titular, inexis-
tencia de flagrancia-) sino también 
cuando con su práctica se hubiere 
vulnerado otro derecho funda-
mental, pues conforme dispone el 
art. 11.1 LOPJ no surtirán efecto las 
pruebas obtenidas, directa o indi-
rectamente, violentando los dere-
chos o libertades fundamentales”. 
· “La falta de una relación del mate-
rial intervenido en el registro, de la 
adopción de algún tipo de medida 
de control y custodia del mismo, la 
falta de constancia acerca de cómo 
se recogió y de cómo se conservó 
para garantizar su integridad y evi-
tar cualquier tipo de alteración o 
manipulación, no permite garanti-
zar que los archivos informáticos, 
la contabilidad analítica, las hojas 
de cálculo, los registros de caja ex-
tracontable, las bases de datos, las 
hojas de cálculo Excel con informa-
ción adicional, la documentación 
administrativa recogida en faxes 
enviados y recibidos y en docu-
mentos escaneados y otra serie de 
documentación […] que se dicen 
recogidos con ocasión de la entra-
da y registro, son los mismos que 
los que fueron utilizados para ela-
borar el llamado informe de delito  
(f. 17 y 17 vuelto)”. 
· Y “la nulidad sobrevenida de 
las pruebas incautadas no puede 
ser objeto de convalidación por 
ciertos testimonios (p.ej. de los 
propios funcionarios de la AEAT), 
pues difícilmente podrían ser con-
trastados en su verosimilitud y 
proporcionalidad de la actuación, 
al faltar toda contratación formal 
de un resultado del registro.”

2. NOVEDADES EN MATERIA 
DE 720 Y ESTRATEGIA DE 
DEFENSA.

Durante el pasado mes de diciem-
bre de 2018 hemos tenido acceso al 
Dictamen Motivado de la Comisión 
Europea, de fecha 15 de febrero de 

2017, el cual, por razones que sos-
pechamos pero que oficialmente se 
ocultan, no se había hecho público 
anteriormente. Lamentablemente, 
el Dictamen no vio la luz hasta que 
su publicidad fue exigida judicial-
mente.
Es particularmente relevante (y gra-
ve) tanto la ocultación oficial del Dic-
tamen a los contribuyentes como el 
incumplimiento por parte de las au-
toridades españolas del imperativo 
ordenado por la Comisión Europea 
al Gobierno de España de adaptar 
a la legalidad comunitaria la norma-
tiva española “en el plazo de dos 
meses”, fecha que concluyó el 15 
de abril de 2018.
Pues bien, en su Dictamen Moti-
vado de 15 de febrero de 2017, la 
Comisión Europea considera que 
la normativa española en materia 
de 720 infringe nada menos que la 
libre circulación de personas (art. 
21 TFUE), la libre circulación de 
trabajadores (art. 45 TFUE y art. 28 
Acuerdo EEE), la libertad de esta-
blecimiento (art. 49 TFUE y art. 31 
Acuerdo EEE), la libre prestación 
de servicios (art. 56 TFUE y art. 36 
Acuerdo EEE) y la libre circulación 
de capitales (art. 63 TFUE y art. 40 
Acuerdo EEE), en la medida en que 
establece un régimen de declara-
ción fiscal en el marco del Modelo 
720 discriminatorio y despropor-
cionado, a la luz de la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia, y, en 
particular, al imponer lo siguiente:
a. “multas pecuniarias fijas por in-
cumplimiento de las obligaciones 
de información del Modelo 720 en 
lo que se refiere a los bienes y de-
rechos poseídos en el extranjero o 
por la presentación extemporánea 
de este último superiores a las esta-
blecidas en el régimen general para 
infracciones similares reguladas en 
la LGT;
b. la tributación de las ganancias 
patrimoniales no justificadas como 
consecuencia de la falta de infor-
mación en el Modelo 720 sobre los 
bienes y derechos poseídos en el 
extranjero o de la mera presenta-
ción extemporánea de la informa-
ción que figura en el Modelo 720 
sobre dichos bienes y derechos, 

junto con la negación de la prueba 
de que la propiedad de los activos 
se mantiene desde un determinado 
ejercicio fiscal que ha prescrito; y
c. una multa pecuniaria proporcio-
nal sobre las ganancias patrimonia-
les no justificadas asociadas a los 
bienes y derechos que no se comu-
niquen en el Modelo 720”.
Pues bien, ¿cuál debe de ser la 
estrategia de defensa de los con-
tribuyentes ante eventuales regu-
larizaciones y/o expedientes san-
cionadores derivados de incumplir 
la normativa española reguladora 
del 720, esto es, una regulación 
infractora, según el Dictamen de 
la Comisión Europea, de las cuatro 
libertades comunitarias, así como 
también lesiva de los principios de 
proporcionalidad y no discrimina-
ción?
o Cualquier sanción que en lo su-
cesivo imponga la AEAT en materia 
de 720 sufrirá los vicios detallados 
en el Dictamen de la Comisión Eu-
ropea, de modo que deberá de ser 
impugnada, bastando para el éxito 
de la acción acompañar copia de 
aquél. 
o También deberá de ser exitosa la 
impugnación de cualquier regula-
rización que la AEAT haga en con-
cepto de ganancias no justificadas 
de patrimonio, cuando el contribu-
yente pueda probar que los bienes 
y derechos ubicados en el extranje-
ro que no declaró en el 720 se in-
corporaron a su patrimonio en un 
ejercicio fiscal prescrito. 
o Igualmente, siempre que no hu-
biesen transcurrido los cuatro años 
de prescripción, debería de ser 
satisfactoria la impugnación de la 
propia autoliquidación (regulariza-
ción presentada por el residente) 
en concepto de ganancias no justifi-
cadas de patrimonio en las mismas 
circunstancias del punto anterior, o 
sea, cuando el contribuyente pueda 
justificar que los bienes y derechos 
ubicados en el extranjero que no 
declaró en el 720 se incorporaron a 
su patrimonio en un ejercicio fiscal 
prescrito.
o Aunque teóricamente en rela-
ción con las sanciones impuestas y 
los actos administrativos que no se 
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hayan impugnado dentro de plazo 
(firmes) deberíamos de concluir que 
hay poco que hacer, quien firma es-
tas líneas no se resiste a poner en 
mientes (y en valor) la causa primera 
del -tan estratégico como denos-
tado- recurso extraordinario de re-
visión, recurso procedente contra 
actos y resoluciones firmes cuando 
“aparezcan documentos de valor 
esencial para la decisión del asunto 
que fueran posteriores al acto o re-
solución recurridos o de imposible 
aportación al tiempo de dictarse los 
mismos y que evidencien el error 
cometido por la Administración” 
(art. 244 LGT). 
Dejamos al lector el juicio de si el 
Dictamen Motivado de la Comisión 
Europea de 15 de febrero de 2017, 
deliberadamente ocultado por la 
AEAT a los residentes en España 
durante casi dos años, constitu-
ye un nuevo “documento de valor 
esencial para la decisión del asun-
to”, determinante de la invalidez 
de los actos dictados por la Admi-
nistración (liquidación y sanción en 
materia de 720 que hayan deveni-
do firmes) al poner en evidencia el 
“error cometido” por ésta, o sea, 
el “error” derivado de aplicar una 
normativa que ha resultado ser con-
traria al ordenamiento comunitario.

3. LA LIBERTAD DE AMORTIZA-
CIÓN: ¿DERECHO U 

 OPCIÓN?
El TEAC dirime en recurso de alzada 
la controversia acerca de si la liber-
tad de amortización es un derecho 
o una opción. En otras palabras, 
de si, no ejercitada la opción o el 
derecho dentro del plazo de pre-
sentación de la declaración, puede 
hacerse ulteriormente. 
Pues bien, en Res. de fecha 14 de 
febrero de 2019, el TEAC llega a la 
conclusión de que el beneficio de 
“la libertad de amortización” fun-
ciona como una opción de las del 
art. 119.3º LGT, de modo que los 
sujetos pasivos que puedan aco-
gerse a ella deben de optar den-
tro del plazo reglamentariamente 
establecido al efecto, sin que di-
cha opción pueda ser ejercitada 
fuera de plazo ni tampoco ulte-

riormente rectificada (salvo que la 
rectificación se presente también, 
igual que la opción, dentro del 
plazo voluntario de declaración). 
Quien firma estas líneas, sin embar-
go, no puede compartir el expuesto 
criterio del TEAC. A nuestro modo 
de ver, no nos encontramos ante el 
ejercicio de una opción sino ante el 
ejercicio del derecho a la aplicación 
de un beneficio fiscal:
i. Las opciones fiscales (las cuales 
han de ejercitarse necesariamente 
en la declaración tributaria) vienen 
explícitamente detalladas en la Ley, 
como es el caso de la opción por 
el régimen de estimación directa o 
el de estimación objetiva, o la op-
ción por la declaración conjunta o 
separada en el IRPF, o en el Impues-
to sobre Sociedades la opción por 
el método de cálculo de la base de 
los pagos fraccionados o por la apli-
cación de determinados regímenes 
especiales. No es el caso, sin em-
bargo, de la libertad de amortiza-
ción.
ii. En segundo lugar, el ejercicio de 
la opción tiene carácter obligatorio, 
de manera que no se puede no ele-
gir: si no se ejercita, se aplica el ré-
gimen general. Por el contrario, un 
derecho puede no ejercitarse, sin 
que el no ejercicio entrañe la pér-
dida o renuncia del mismo. En con-
secuencia, cuando el sujeto pasivo 
pudo ejercitar una facultad o un de-
recho y no lo hizo, puede a poste-
riori, mientras no se haya producido 
la prescripción o la caducidad del 
derecho, ejercitarlo, instando la rec-
tificación de su autoliquidación en 
los términos del artículo 120 de LGT 
o incluso ante una determinada pro-
puesta de regularización en el curso 
de unas actuaciones inspectoras. 
En definitiva, en nuestra opinión, 
el ajuste por libertad de amortiza-
ción no es una “opción” de las que 
han de ejercitarse necesariamente 
en la declaración y que se consi-
deran no modificables por aplica-
ción del artículo 119.3º, sino que 
encierra la titularidad de un dere-
cho, que el sujeto pasivo puede 
ejercitar dentro del plazo de pres-
cripción o caducidad, pudiendo 
incluso ejercitarse en la regulariza-

ción que, en su caso, derive de un 
procedimiento de comprobación.

4. “NOTA” DE LA AEAT SOBRE 
LA PRESTACIÓN DE SERVI-
CIOS PROFESIONALES A 
TRAVÉS DE SOCIEDADES.

En el marco de la Res. de 11 de 
enero de 2019, de la Dirección 
General de la AEAT, por la que se 
aprueban las directrices generales 
del Plan Anual de Control Tributario 
y Aduanero de 2019 (BOE, 17-ene-
ro-2019), se ha hecho pública una 
“Nota” (sic) relativa a la fiscalidad 
de la prestación de servicios pro-
fesionales a través de sociedades 
mercantiles. 
Aunque desde un punto de vista 
rigurosamente jurídico una “Nota” 
no es más que eso, una “Nota” 
(instrumento que no sólo carece de 
dimensión normativa, sino que ni 
siquiera obliga no sólo a los órga-
nos jurisdiccionales sino tampoco a 
la Administración), la AEAT envía un 
aviso a los profesionales que desa-
rrollan toda o parte de su actividad 
y, por tanto, facturan, a través de 
sociedades mercantiles. 
Las coordenadas más relevantes de 
esta sorpresa se pueden vertebrar 
en dos órdenes:

I.  CIRCUNSTANCIAS QUE INCI-
DEN EN LA CORRECCIÓN DE 
INTERPONER FISCALMENTE 
SOCIEDADES PARA PRESTAR/
FACTURAR SERVICIOS PRO-
FESIONALES:

a. Que los medios materiales y hu-
manos a través de los que se pres-
tan los servicios sean de titularidad 
de la persona física o de la persona 
jurídica. 
b. En caso de que tanto la perso-
na física como la jurídica tengan 
medios materiales y humanos me-
diante los que poder prestar los ser-
vicios (o realizar operaciones), que 
la intervención de la sociedad en la 
prestación de los servicios sea real. 
En consecuencia, en el supuesto de 
que la sociedad carezca de estruc-
tura para realizar la actividad pro-
fesional que se aparenta realizar, si 
no dispone de medios personales y 
materiales suficientes y adecuados 
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para la prestación de servicios de 
esta naturaleza, o bien, teniéndola, 
no hubiera intervenido realmente 
en la realización de las operaciones, 
“nos encontraríamos, dice la AEAT, 
ante la mera interposición formal 
de una sociedad en unas relaciones 
profesionales en las que no habría 
participado en absoluto, especial-
mente teniendo en cuenta el ca-
rácter personalísimo de la actividad 
desarrollada”. 
Por el contrario, en el caso de que 
efectivamente la entidad disponga 
de medios personales y materiales 
adecuados y haya intervenido real-
mente en la prestación de servicios, 
el análisis de la correcta tributación 
debe ir dirigido a determinar si di-
chas prestaciones se encuentran 
correctamente valoradas conforme 
al régimen de las operaciones vin-
culadas. “Cuando la Administración 
tributaria detecte la incorrecta va-
loración, la reacción consistirá en 
la regularización y, en su caso, san-
ción, de aquellos supuestos en los 
que exista una ilícita reducción de la 
carga fiscal en alguna de las partes 
vinculadas derivada de una inco-
rrecta valoración de las operaciones 
realizadas o servicios prestados”. 

II. EL PATRIMONIO OSTENTADO 
A TRAVÉS DE SOCIEDADES 
MERCANTILES:

Para la AEAT, la tenencia por par-
te del socio de bienes o derechos 
a través de una sociedad no es a 
priori una cuestión que, de por sí, 
sea susceptible de regularización, 
siempre que la titularidad y el uso 
de dicho patrimonio se encuentre 
amparado en su correspondiente 
título jurídico y se haya tributado 
conforme a la verdadera naturaleza 
de dichas operaciones. 
Ahora bien, dice la “Nota”, no pue-
de llegarse a la misma conclusión 
cuando la atención de las necesida-
des del socio por parte de la socie-
dad supone la puesta a disposición 
de aquel de diversos bienes, entre 
los que es frecuente encontrar la vi-
vienda (vivienda habitual y viviendas 
secundarias) y los medios de trans-
porte (coches, yates, aeronaves, 
etc.), sin estar amparada en ningún 

contrato de arrendamiento o cesión 
de uso; o cuando se pretende que 
la sociedad costee determinados 
gastos, entre los que se encontra-
rían los asociados a dichos bienes 
(mantenimiento y reparaciones) y 
otros gastos personales del socio 
(viajes de vacaciones, artículos de 
lujo, retribuciones del personal do-
méstico, manutención, etc.). 
En tales supuestos, la contingencia 
fiscal del socio tiene que ver con 
haber omitido la correspondiente 
imputación de rentas, dinerarias o 
en especie, y la contingencia de la 
sociedad con la incorrecta deduc-
ción del gasto en el IS y del IVA so-
portado. 
Cuando sí se haya formalizado con-
tractualmente (y cuantificada la re-
tribución) el uso o disfrute por par-
te del socio de bienes o derechos 
afectos al ejercicio de la actividad 
societaria, la eventual contingencia 
se traslada al ámbito de aplicación 
del art. 18 LIS, esto es, a determi-
nar el valor de mercado de aquél, 
en tanto en cuanto que operación 
vinculada. 

5. LOS NUEVOS INCENTIVOS A 
LOS TRABAJADORES DE LA 
AEAT EN CLAVE DE RECUSA-
CIÓN Y ABSTENCIÓN.

El sindicato de técnicos de Hacien-
da (Gestha) ha hecho pública la cifra 
de 95 millones de euros en incen-
tivos para los trabajadores de la 
AEAT “que consigan récords de re-
gularización durante este año 2019 
en IVA e IRPF”. No se trata, como 
muchos sabemos, de una medida 
nueva, sino que ya desde 2014 la 
Agencia Tributaria aprobó este plan 
de intensificación, dirigido a “in-
crementar los ingresos tributarios 
y reforzar la lucha contra el fraude 
fiscal”, dice el texto.
Desde Getsha han calculado que 
la cuantía a repartir será de 95 mi-
llones de euros, un 40% de lo pre-
supuestado para la productividad 
total, lo que representa en su retri-
bución mensual, dependiendo del 
subgrupo a que pertenezca cada 
trabajador, p.ej. unos 7.000 euros 
de bonus al año los Inspectores e 
informáticos, cerca de 3.000 euros 

los técnicos de Hacienda y vigilan-
cia aduanera, etc.
Pues bien, aunque se trata de una 
vieja cuestión, vale la pena, habida 
cuenta la sonoridad que los medios 
de comunicación la han dado al 
nuevo plan de incentivos para fun-
cionarios y personal laboral de la 
AEAT, volver a insistir en que éste 
bien pudiera situar a “los incentiva-
dos” en las causas de abstención y 
recusación recogidas en los artícu-
los 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 
En efecto, de acuerdo con el primer 
precepto citado, “1. Las autorida-
des y el personal al servicio de las 
Administraciones en quienes se den 
algunas de las circunstancias seña-
ladas en el apartado siguiente se 
abstendrán de intervenir en el pro-
cedimiento y lo comunicarán a su 
superior inmediato, quien resolverá 
lo procedente. 2. Son motivos de 
abstención los siguientes: a) Tener 
interés personal en el asunto de 
que se trate o en otro en cuya re-
solución pudiera influir la de aquél”. 
Y con arreglo a lo establecido en el 
art. 24, “En los casos previstos en el 
artículo anterior, podrá promoverse 
recusación por los interesados en 
cualquier momento de la tramita-
ción del procedimiento”.
También esta vez corresponde a 
los lectores juzgar si el plus de re-
tribución asociado al objetivo de 
haber alcanzado ciertas cifras de 
regularización y sanción (las cuales 
se conservan, por cierto, aunque 
luego los actos administrativos 
dictados fuesen anulados en vía 
de recurso) suscitará el “interés” 
de los funcionarios responsables 
de cada expediente de compro-
bación. Si la respuesta fuese ne-
gativa, o sea, si los incentivos no 
elevan el “interés” de los funcio-
narios, la campaña sería inútil. Si 
la respuesta fuese afirmativa, es 
difícil argumentar que no han in-
currido en causa de abstención y 
recusación. 
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Bajo el título “¿Qué vas a hacer al finalizar tus 
estudios?”,  tuvo lugar el pasado día 27 de marzo, 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Santiago, una jornada 
en la que se dio a conocer a los estudiantes de los 
últimos años de ADE y de Economía los diferentes 
campos del ejercicio de la profesión a través de la 
experiencia de profesionales especializados en 
cada uno de ellos. 

Se trata de una jornada que el Colegio viene 
ofreciendo en los últimos años tanto en la Universi-
dad de Santiago como en la de A Coruña –donde 
se celebrará próximamente- que cuenta con una 
magnífica acogida entre los estudiantes. Cerca de 
un centenar se dieron cita para escuchar a  los 
profesionales del mundo de la economía que 
trasladaron sus experiencias a los alumnos.

Estos fueron: Alfonso López Pena, miembro del 
Comité del Directorio de Gestión y Estrategia del 
Grupo Losán, que ofreció su visión sobre el papel a 
desempeñar por los economistas dentro de la 
empresa; Pedro Veiga Fernández, director general 
adjunto de Planificación y Project Management 
Office en ABANCA, que disertó sobre las funcio-
nes del economista en las entidades financieras; y 
Jorge Borrajo Dios, socio de Iberaudit Kreston, 
que explicó las diferentes áreas del ejercicio libre 
de la profesión de economista.

López Pena describió en su charla su paso de direc-
tor financiero a director general de la empresa, 
-“donde ya hay que saber de todo”- y quiso dejar 
un consejo a los alumnos: “aprended inglés”. 
Pedro Veiga, por su parte, resaltó en su interven-
ción “el acusado cambio en la gestión de procesos 
que ha sufrido el sector bancario”, merced al 
implacable avance de la tecnología, “algo que no 
termina aquí, por lo que hay que estar en constan-
te reciclaje”, señaló. Su consejo para los alumnos: 
“además de la formación, que ya la tenéis, desarro-
llad otras habilidades como las dotes en oratoria 
para hablar en público o la empatía”. 

Por último, Borrajo explicó en su alocución los 
diferentes ámbitos de actuación del economista: 
fiscal, forense, auditoría, contabilidad, “incluso la 
docencia, como es en mi caso parte de mi trabajo”, 
indicó, “y además en todos ellos hay trabajo”. Su 
consejo: “tratar de disfrutar de lo que se hace”. 

La jornada, en la que también estuvo presente 
Xoán Ramón Doldán García, decano de la Facultad, 
concluyó con la intervención de Miguel A. Vázquez 
Taín, decano del Colegio de Economistas de A 
Coruña, que explicó a los asistentes cuál es el 
papel que el Colegio puede jugar en su desarrollo 
profesional y cómo puede ayudarlos, orientarlos y 
acompañarlos en sus primeros pasos en el merca-
do laboral.

Economistas orientan a estudiantes de
ADE y Economía de la USC sobre su 

futuro profesional.


