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Aprobada en el Parlamento de
Galicia la ley de Fusión entre los
colegios de Economistas y
Titulados Mercantiles gallegos
Se produjo -por una abrumadora mayoría-
en la sesión del Pleno del Parlamento de
Galicia celebrada en el pasado día 12 de
julio. Más información en la página 3.
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Barómetro de Economía:
resultados del primer semestre
del año
El pasado 1 de agosto el Consello Galego
presentó los resultados del Barómetro de
Economía correspondientes al primer
semestre del año, que congregó a un gran
número de representantes de los medios
de comunicación en nuestra sede de A
Coruña.
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Actividades formativas
Como viene siendo la tónica habitual de
todos los años, la vuelta de vacaciones
está plagada de actividades formativas. De
todas ellas os informamos en páginas
interiores.

Entrevista a
Tino Fernández,
presidente del consejo
de administración
de Altia y del
R.C. Deportivo

“No dejamos que la
palabra crisis entre
en la empresa. Hay que
venir llorado de casa”
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Décimo Encuentro en Galicia
de Profesionales del Derecho
Concursal: la ocasión lo
merece
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

Diego Comendador Alonso
Tesorero del Colegio de Economistas de
A Coruña
Consejero del Consello Galego de
Colexios de Economistas
Director del Encuentro en Galicia de
Profesionales del Derecho Concursal

Un año más, pasada la época estival, tenemos el placer de proponeros el ya tradicional
Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal, con el aliciente de que este año
celebraremos su décimo aniversario. Se trata de un reto para todos los que intervenimos y colaboramos
en la organización del mismo el conseguir que se convierta en un acontecimiento emblemático en el
que, como siempre, podamos aprovechar los conocimientos de todos aquellos ponentes que nos
acompañarán en el Encuentro. 

Tan destacada ocasión merece un cambio de ubicación en cuanto al entorno de celebración de las
jornadas, por lo que se ha elegido el paraje incomparable de La Isla de la Toja, lugar que permite
llevar a cabo una serie de convivencias complementarias que conllevan que el acontecimiento
supere el mero interés profesional, reforzando los vínculos e intercambios entre todos los asistentes;
así tendrá lugar la celebración de un torneo de golf como apertura de las jornadas y, para aquellos
que lo prefieran, se hará una visita a una bodega de vino albariño con degustación incluida. Como
colofón de las jornadas, una excursión en barco por la ría el día de su clausura.

Desde el punto de vista científico hemos decidido, con motivo del décimo aniversario, dar cierto
giro a estas jornadas. Por un lado, dado el carácter multidisciplinar del que se encuentra conferida la
labor de la propia administración concursal, se ha optado por ahondar en otras áreas, llamémoslas
complementarias, como son el compliance, las refinanciaciones y reestructuraciones, así como las
diferentes modificaciones estructurales en el ámbito de la sociedad mercantil. En el ámbito
concursal, tiene relevancia también el tratamiento de la persona física, a través del tedioso proceso
de exoneración del pasivo insatisfecho, el cual puede ser aplicable a su vez a la persona jurídica. 

No quiero acabar estas líneas sin agradecer a los  más de ciento cincuenta ponentes que a lo largo
de estos diez años nos han acompañado compartiendo con nosotros sus conocimientos, y entre los
que se encuentran personalidades no sólo del ámbito concursal, sino del financiero en general, así
como de todas las áreas que comprenden el mundo de la consultoría y del derecho.  

Y como no puede ser de otra manera, quiero hacer un especial reconocimiento a los más de
seiscientos profesionales, muchos de ellos de fuera de Galicia, que conformaron las cerca de dos mil
asistencias que se han producido a los encuentros. Son ellos los que con su presencia y participación
año tras año han conseguido situar los Encuentros en Galicia como una verdadera referencia a nivel
nacional. Muchas gracias a todos.

Y acabo señalando que es un orgullo el poder haber coordinado y dirigido un encuentro tan
significativo, deseando por adelantado que no sólo se encuentre a la altura de los precedentes, sino
que además al tratarse del fin de una década y de un ciclo, resulte de especial disfrute para todos los
asistentes, tanto a nivel profesional como personal. Nos veremos en septiembre en La Isla de la Toja. 
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En la sesión del Pleno del Parlamento de Galicia celebrada en el pasado
día 12 de julio en la sede de la compostelana rúa do Hórreo, se ha pro-
ducido la aprobación –por una abrumadora mayoría- de la ley que su-
pone la definitiva unificación de los colegios provinciales de economis-
tas y de titulados mercantiles gallegos. Se culmina de esta modo en
nuestra comunidad un proceso que a nivel nacional se inició en el año

2011 con la unificación de los de Consejos Generales de ambas corpo-
raciones por medio de la Ley 30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación
del Consejo General de Economistas.  

Las razones que justifican la fusión de ambas entidades se basan en
criterios de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos que
ambos colegios deben cumplir como corporaciones de derecho público,
tanto en relación con la defensa de los intereses de las personas cole-
giadas cómo de las personas consumidoras y usuarias, al tiempo que
persigue favorecer la interlocución con las administraciones públicas,
con el sector empresarial y con la sociedad en su conjunto, promoviendo

una mejor ordenación de las actividades de servicios y el desarrollo de
la economía en general. 

Con este proceso se logra además agrupar en un solo colectivo a
aquellos profesionales que históricamente han venido desarrollando
una actividad similar en el ámbito de la economía y de la empresa, y que,
además, tienen reconocidas las titulaciones como equiparables, una vez

superadas las exigencias de los nuevos planes de estudio establecidas
en el Plan Bolonia.

Traduciendo la unificación de ambas instituciones en cifras, en Galicia
se superarán los 5.000 profesionales de la economía. En el ámbito pro-
vincial coruñés, el nuevo Colegio de Economistas resultante de la fusión
agrupará a unos 2.600 colegiados. 

Tras la aprobación de la ley y su correspondiente publicación en el DOG,
encaramos ahora la última parte de un largo proceso que esperamos fi-
nalizar hacia finales del presente año, cuando la fusión de nuestro Colegio
con el de Titulados Mercantiles sea una realidad a todos los efectos.

El Parlamento de Galicia aprueba la Ley
de fusión de los colegios de Economistas
y de Titulados Mercantiles gallegos
La aprobación de la ley se produjo por una abrumadora mayoría, cosechando 65 votos a favor, únicamente 2 abstenciones y ningún voto
en contra.   

Representantes de los nueve colegios fusionados acudieron a la sesión del Parlamento
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PROGRAMA SOCIAL: Para conmemorar la efemérides
de la X edición del Encuentro, hemos conformado un
programa social con el que se pretende ofrecer a los
participantes y acompañantes la posibilidad de
complementar las sesiones formativas con otras
actividades lúdicas que permitan disfrutar del entorno.

Torneo de golf y visita a una bodega el día previo,
cena la noche del jueves 29 de septiembre y una
excursión en catamarán el viernes, después de
clausurado el Encuentro, son las actividades que
conforman este programa

INSCRIPCIÓN REDUCIDA: Hasta el 12 de septiembre
existe la posibilidad de beneficiarse de la siguiente
reducción en la cuota de inscripción:

El próximo 30 de septiembre finaliza el plazo para acreditar ante el
ICAC la formación del período 2015/2016. Desde nuestro Colegio
(junto con Titulados Mercantiles) se han impartido en lo que va de
período un total de 95,25 horas  (63,5 horas en auditoría y/o
contabilidad y 31,75 en otras materias) para facilitar el cumplimiento
de las obligaciones de nuestros auditores. 

Próximos cursos homologados:

Aspectos contables y fiscales de las entidades sin fines de lucro 
A Coruña, 13 de septiembre 

El Control Interno en la auditoría de los estados financieros. Una
visión práctica 
A Coruña, 22 de septiembre

X Encuentro en Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal
Isla de A Toxa, 29 y 30 de septiembre 2016

Formación obligatoria en auditoría

Más información e inscripciones en
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• Tras el éxito cosechado en la anterior
convocatoria de este programa formativo,
lanzamos la segunda edición programa
para la formación del Controller, que
tiene una duración inicial de 80 horas
lectivas, que capacitan para conocer las
herramientas para el desarrollo de esta
actividad.

• Como novedad,  hemos diseñado un
formato modular mediante el cual los
participantes pueden diseñar la estructura
adecuada a sus necesidades de formación
con el fin de alcanzar distintos niveles de
especialización.

• Un año más, y alcanzando de este modo la
decena de ediciones, convocamos el
Máster en Fiscalidad y Tributación, que
se desarrollará entre los meses de
noviembre de 2016 y julio de 2017.

• Un completísimo programa estructurado
en seis partes, unido a un sólido plantel
de ponentes, profesionales todos de
reconocido prestigio, convierten a este
Máster en la herramienta perfecta para
desarrollar las cualidades que definen a
un buen profesional de la asesoría fiscal.

• Con un carácter eminentemente
práctico, las sesiones presenciales
combinan la exposición teórica con el
planteamiento y resolución de casos
prácticos. Al final el curso se plantea a los
alumnos la resolución de un caso
práctico global que puede resolverse
individualmente o en grupos de dos
alumnos.

Convocatoria 2016-2017
Programas de Formación Superior

    www.economistascoruna.org
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Para identificar las sociedades mercantiles bajo el control de la Xunta de
Galicia, entrando en la web www.xunta.es, iremos al apartado de Trans-
parencia; después se debe clicar en Temas,1 y a continuación, Informa-
ción económica, orzamentaria e estatística. Seguiremos por Contabilida-
de. El siguiente paso es entrar en Contas anuais. Nos encontramos con
un único vínculo a la Conta Xeral da Comunidade Autónoma; una vez
dentro, tenemos una columna de apartados a la izquierda en la que apa-
rece Inventario de Entes das Comunidades Autónomas, y después, Ir ao In-
ventario de Entes da Comunidade Autónoma de Galicia. Esto nos lleva a
la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que
aparece una clasificación donde figura el apartado de SOCIEDADES MER-
CANTILES. Llegamos así por fin a la relación de sociedades mercantiles
controladas por la Xunta de Galicia, la cual se reproduce en el Anexo 1.

A la izquierda aparece el código de Ente. Entrando en él, se suminis-
tran los siguientes apartados de información.

• Datos Generales 
• Datos Postales 
• Actividades 
• Componentes 
• Histórico de Nombres 
• Histórico de Capital Social

Sin rastro, por tanto, de las cuentas anuales. El único dato relevante a
estos efectos es la dirección de la página web del ente, que se suministra
dentro del apartado de Datos Postales. 

Las cuentas anuales de las sociedades públicas mercantiles depen-
dientes de la Administración Central están, cada una de ellas, directa-
mente accesibles mediante un buscador, en el portal de Transparencia
del Gobierno.2 No ocurre así, sin embargo, con las dependientes de la
Comunidad Autónoma de Galicia. Se recogen, eso sí, en la Conta Xeral,
documento que suma 9.428 páginas. 3 En el apartado INFORME MEMO-
RIA, se puede encontrar un resumen solo con los estados financieros
principales, precedidos de un brevísimo análisis comparativo mediante
ratios de situación financiera. No obstante, la relación es más corta que
la suministrada a través del enlace a la web del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas. No se incluyen 10 de ellas (marcadas con
asterisco en la relación del Anexo 1).

A las cuentas anuales completas de las sociedades mercantiles reco-
gidas en la Conta Xeral se accede a través del apartado ADMINISTRACIÓN
INSTITUCIONAL-Volume 2. En este documento de 2.784 páginas se suce-
den escaneadas como imagen, que por tanto no admite búsquedas, los
informes de auditoría y cuentas anuales de entes públicos empresaria-
les, sociedades mercantiles públicas, fundaciones públicas, consorcios

y agencias. Por el medio, incluso aparecen cuentas incompletas (Véase,
por ejemplo, en la página 1.000, hojas con el sello de la fundación Centro
de Transfusión de Galicia)

Para facilitar la consulta a los interesados, en el Anexo 2 se relacionan
las páginas del documento en el que se pueden encontrar las cuentas
anuales de las sociedades mercantiles y sus informes de auditoría. Al res-
pecto, es de destacar que la S.A. de Xestión do Centro de Supercompu-
tación de Galicia (CESGA), en proceso de liquidación, no presenta sus
cuentas bajo el principio de empresa en funcionamiento. Asimismo, dos
sociedades incluyen párrafos de énfasis en sus informes de auditoría:
Xestur-Galicia S.A. y Redes de Telecomunicación Galegas S.A. (RETEGAL).
En la primera, producto de la fusión a finales de 2013 de las anteriores
cuatro Xestur provinciales (A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra), se
pone de manifiesto la incertidumbre sobre su viabilidad económico-fi-
nanciera, que depende del éxito del plan previsto de reorganización de
actividades. En cuanto a RETEGAL, se vio afectada por la decisión de la
Comisión Europea de declarar ilegal ayudas por más de 17 millones de
euros relativas al despliegue de la televisión digital terrestre, decisión
que fue recurrida por RETEGAL y por la que no dota provisión al consi-
derar que el litigio se resolverá a su favor.

En el Anexo 3 se incluye un cuadro con los datos financieros más re-
levantes de las sociedades mercantiles incluidas en la Conta Xeral de la
Comunidad Autónoma de Galicia. De dicho cuadro se obtiene un patri-
monio neto agregado para el grupo empresarial de la Xunta, a 31 de di-
ciembre de 2014, de 351.197.041 euros, que incluye unos resultados ne-
gativos del ejercicio que ascienden a  93.773.911 euros, lastrados por las
pérdidas de más de 90 millones en TVG y de más de 15 millones en XES-
TUR. A salvo de CESGA, el resto registraron beneficios, aunque solo SO-
DIGA supera el millón de euros. La deuda total agregada suma
896.514.824 euros, si bien, en términos consolidados, habría que restar
una deuda neta con empresas del grupo agregada de 38.649.245 euros.
De las deudas totales, son de carácter financiero 628.779.374 euros, que
devengan unos gastos financieros de 14.771.971 euros. Los gastos de
personal suman 70.195.347 euros, lo que arroja un gasto medio de per-
sonal por empleado de 45.939 euros. En esta cifra, sin embargo, pesa la
elevada dotación de TVG a la provisión por retribuciones al personal, de
más de 10 millones de euros. En lo que respecta a la posición de solven-
cia a corto plazo, el grupo registra unos recursos líquidos negativos o
acreedores, de 57.054.660 euros. Es decir, las deudas financieras que ven-
cían dentro de los 12 meses siguientes excedían en dicha cifra al efectivo
y a las inversiones financieras a corto plazo. Las responsables de este
desfase son la Sociedade Pública de Investimentos (SPI), con un saldo
neto acreedor de más de 63 millones de euros, y XESTUR, con 33 millo-
nes de euros.

Las cuentas de las sociedades
mercantiles de la Xunta de Galicia
Las sociedades públicas mercantiles se distinguen del resto del sector público por el deber de presentación de cuentas anuales bajo la
misma normativa que las empresas privadas, esto es, el Código de Comercio y su desarrollo mediante el Plan General de Contabilidad. En
los párrafos que siguen analizaremos las grandes cifras del “grupo” empresarial público que cuelga del Gobierno de la Xunta de Galicia,
basándonos en los últimos estados financieros disponibles, correspondientes al ejercicio 2014.

1. Si en vez de ir a Temas, clicamos en A Transparencia, se puede revisar el nivel de transparencia de la Comunidad Autónoma, que alcanza un índice de 93,8 sobre 100 para el
año 2014, bajo los parámetros de Transparencia Internacional España (http://transparencia.org.es/indice-de-las-comunidades-autonomas-incau/)

2. (Ver: http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/buscar.htm?categoria=cuentas&lang=es)
3. Accesible en: http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/economico-financeira-e-contable/conta-xeral-2014;jsessionid=Pz9QzA5TMGQpilMzm40NacLL.3cff3fba-

05c7-3b0f-9a5c-f3401daeaddc
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• Cidade Tecnolóxica de Vigo S.A.*
• Cidade Universitaria S.A.*
• Corporación Universidade da Coruña, S.L. (Inactiva)*
• Cursos Intern. Univ. Santiago de Compost., S.A.*
• Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA)
• Esta. Invierno de Manzaneda, S.A.*
• GALARIA Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.
• Gest. Ctro. Supercomputación de Galicia, S.A. (CESGA)
• Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. (TECNOPOLE)
• S. Galicia Calidade, SAU
• S. Gallega Medio Ambiente, S.A. (SOGAMA)
• S. Gestora de Intereses Univ. Santiago de Compostela (UNIXEST, S.L.)*

Anexo 2
Relación de sociedades mercantiles recogidas en la Conta Xeral de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2014. Localización dentro de la Conta Xeral de las cuentas
anuales y el informe de auditoría.

• S. Imagen y Promoción Turística de Galicia S.A. (TURGALICIA), (en liquidación)*
• S. Pca. Inversiones Galicia, S.A.
• S. Redes Telecomunicación Gallegas Retegal, S.A.
• Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo
• Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras S.L.
• SODIGA GALICIA, Sociedad de Capital-Riesgo
• Sotavento Galicia S.A.
• Televisión de Galicia
• UNINOVA S.L.*
• Xenética Fontao, S.A.
• Xesgalicia S. Gest. Entidades de Capital Riesgo, S.A.U. (SGECRSA)
• Xestión do Solo de Galicia-Xestur S.A.

* Recursos líquidos netos: Activos financieros corrientes, incluido el efectivo, netos de deudas financieras corrientes o de corto plazo

Anexo 1
Relación de sociedades mercantiles controladas por la Xunta de Galicia, de acuerdo con la información suministrada a través de www.xunta.es
(http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/PubInvCCAA/secciones/FrmListadoTiposEnte.aspx?tiporg2=P)

*Sociedades cuyas cuentas anuales no se incluyen en la Conta Xeral de la Comunidad Autónoma para el último ejercicio presentado, correspondiente al año 2014. Se ha respetado la de-
nominación que figura en la citada web, a pesar de que no coincide con la denominación oficial en gallego que emplea la Conta Xeral de la Comunidad Autónoma.

Fuente: ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL-Volume 2
http://www.conselleriadefacenda.es/documents/10433/6715753/AdministracionInstitucional-2014-volumen2.pdf/ea54f2a8-9b45-4752-ab08-ca222e5fd2f7

Anexo 3
Resumen de datos financieros de las sociedades mercantiles incluidas en la Conta Xeral de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es



Constantino Fernández Pico

TRAYECTORIA

Constantino Fernández Pico
(A Coruña, 1966), más conocido
como Tino Fernández, es licenciado
en Económicas por la Universidad
de Santiago de Compostela. Cursó
asimismo el Programa de Alta
Dirección de la Escuela de negocios
de Caixanova. 

En el período 1990-1994 ejerció de
Consultor Senior en Andersen
Consulting.

Es el fundador y presidente de la
consultora tecnológica Altia,
empresa española que ofrece
servicios de consultoría y
prestación de servicios TIC, que
nace en A Coruña en 1994.

Miembro del Comité Estratégico
del Clúster TIC Galicia.

Es presidente del Real Club
Deportivo desde el 21 de enero de
2014, tras recibir el apoyo del
72,09% del capital social
representado en la Junta de
Accionistas.

Amante del deporte, fue jugador y
entrenador superior de baloncesto.
Dirigió a tres equipos y en la
Federación Gallega de Baloncesto a
las selecciones gallegas infantil y
cadete masculina.
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Iba para jugador de baloncesto,
se convirtió en empresario de
éxito y terminó dirigiendo un
club de fútbol. ¿Es más o menos
así?
Más bien, digamos que jugué a
baloncesto muchos años y tam-
bién entrené muchos años, quizás
podría haber vivido del balonces-
to pero como entrenador. El fútbol
también es una pasión desde niño
y, más concretamente, el Deporti-
vo. Y la actividad empresarial ca-
mina en paralelo y también es una
pasión y una ilusión enorme.
Me siento orgulloso de ser empre-
sario, de trabajar en una activi-
dad –la empresarial– no muy bien
vista y absolutamente clave en el
mundo que vivimos. 

En 2010 afirmaba usted que
ALTIA era todavía era una semi-
lla. ¿Qué es ALTIA en 2016?
Lo mismo, siempre digo que lo
mejor está por llegar. Pienso que se
puede crecer y mejorar siempre. Y
ese es el objetivo. Ya veremos si lo
podemos conseguir, pero lo inten-
tamos a tope todos los días.

Las cifras de 2015 de ALTIA son
espectaculares: cerró el balance

con 65,3 millones de cifra de ne-
gocio, un 21% más, y 7,2 millo-
nes de beneficio, lo que repre-
senta un incremento del 61%.
¿Cuál es la fórmula del éxito?
Estos números son el resultado de
preventas largas en proyectos de
mayor volumen que hace años y
de proyectos de éxito y una inercia
generada durante años. En mi opi-
nión no hay fórmula de éxito, creo
que una clave es la cultura de em-
presa, el tipo de empresa que so-
mos, creemos en el trabajo, en el
talento, en la ilusión de nuestras
personas, pensamos que pode-
mos competir con los mejores del
sector… 

Pero hasta llegar hasta esos re-
gistros, ¿cómo capeó la firma los
años más duros de la crisis eco-
nómica?
En primer lugar creo que el mérito
es relativo, en el Sector TIC la crisis
se ha notado menos. Las inversio-
nes se han mantenido con carác-
ter general.

También ayuda el mayor peso
que la tecnología tiene en la socie-
dad, en la vida de las personas, las
empresas, las administraciones
públicas,… Cada vez nuestra vida
es más digital y eso hace que las
oportunidades en este negocio es-
tén siempre ahí, apareciendo mu-
chas nuevas cada año.

Además, en clave interna, nos-
otros no dejamos que la palabra
crisis entre en la empresa. Hay que
venir llorado de casa, decimos a
veces. ¿Hay problemas? pues a so-
lucionarlos y a buscar nuevas
oportunidades, que las hay. A ga-
nar los proyectos y hacerlos bien y
no hablar de crisis.    

El servicio de administración de
la Bolsa Nacional de Empleo de
Chile es el nuevo paso en el pro-
ceso de internacionalización de
la compañía. ¿Es la idea seguir

“¿Hay problemas? pues a solucionarlos y a
buscar nuevas oportunidades, que las hay”

“Me siento orgulloso
de ser empresario,
de trabajar en una
actividad –la
empresarial– no
muy bien vista y
absolutamente
clave en el mundo
que vivimos”



creciendo en un mercado inter-
nacional que supone actual-
mente casi un tercio de la cifra
de negocio?
Sí lo es, aunque la internacionali-
zación es una asignatura compli-
cada y por lo tanto no se puede
banalizar. Las referencias de Altia
en proyectos importante hechos
en España son una baza importan-
te, como lo fue recientemente en
el caso del Gobierno de Chile.

En nuestro caso, el mercado eu-
ropeo es también un objetivo re-
levante por la alta calidad de nues-
tra ingeniería y los mejores precios
que podemos ofertar.   

Asimismo, la empresa cotiza en
el MAB desde el 2010, tocando
techos de capitalización en el
presente año. ¿Qué atractivos
presenta ALTIA para un poten-
cial inversor o accionista?
Creo que nuestra empresa es una
empresa cuyo modelo de negocio
se entiende. Es rentable dese el
principio y el reto es hacerla más
grande y mantener la rentabilidad. 

No es una empresa que vaya a
tener grandes saltos de factura-
ción o beneficios. Pero sí es bas-
tante previsible, sólida y creo que
una buena inversión a largo plazo.

vinculado al Deportivo.

Para finalizar, y agradeciéndole
su amabilidad; repite usted con
frecuencia las frases “está todo
por hacer” y “lo mejor está por
llegar”. ¿Qué le queda por hacer
y a dónde por llegar tanto a
ALTIA como al Deportivo?
En Altia, trabajamos en un Plan Es-
tratégico para crecer con rentabi-
lidad de una manera importante
los próximos 5 años. Trabajamos
en 9 ejes que nos llevarán a conse-
guir el objetivo planteado.

En el Deportivo, queremos, por
una parte, dejar al Club sin deuda
y fortalecerlo económicamente;
socialmente, hacer que siga cre-
ciendo el deportivismo aquí y en
todo el mundo y deportivamente,
consolidarnos entre los mejores,
volver a  Europa y ganar títulos. Va-
mos a ser un club global impor-
tante. Poco a poco, salimos de
enormes dificultades, el camino es
duro, pero somos profesionalmen-
te muy ambiciosos y lo vamos a
conseguir.   
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A veces digo que somos como un
buen motor diésel. Personalmente
no vendo mis acciones porque
creo que, como decía antes, lo me-
jor está por llegar y yo mismo voy
a seguir en el proyecto.

Cambiando de tema, se ha ha-
blado largo y tendido desde las
elecciones de diciembre que la
inestabilidad política perjudica-
ba la recuperación. En este
sentido ¿qué análisis en clave
económica puede hacer del re-
sultado de la segunda ronda de
las elecciones generales cele-
bradas el pasado 26 de junio? 
Teniendo en cuenta que a día de
hoy no está claro el panorama, y
hasta podría haber unas terceras
elecciones, diré que me parece la-

mentable la falta de capacidad de
acuerdo de unos y otros. En todos
los sentidos, y por supuesto tam-
bién en clave económica, estar
tantos meses sin gobierno es una
muy mala noticia.

Llegó usted al Deportivo con el
objetivo de separar el ajetreado
mundo del fútbol de su activi-
dad profesional como presiden-
te y máximo accionista de
ALTIA. ¿Lo está consiguiendo?
Esa es y ha sido siempre mi idea,
aunque lo consigo menos de lo
que realmente me gustaría.  

Desde el punto de vista exclusi-
vamente empresarial, ¿hay mu-
chas diferencias entre la gestión
de una empresa tecnológica
puntera y de un club de fútbol
profesional?  
Hay diferencias. Estrictamente como
empresa, es más sencillo el fútbol.
Pero el fútbol no es una empresa
normal, es una empresa de senti-
mientos. Y esa es la gran diferencia.
Esa y que su resultado depende
también de un juego. Como se suele
decir, de que entre la pelota.

Son mundos distintos, los dos
muy interesantes. Aunque perso-
nalmente, en el fútbol sólo estaría

Entrevista a Tino Fernández. Presidente de los consejos de administración de Altia y del R.C. Deportivo

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
La conjura de los necios

UNA PELÍCULA
El motin de La Bounty

UNA CANCIÓN
Thriller

UNA COMIDA
Marisco

UNA CIUDAD PARA VIVIR
A Coruña

CIUDAD PARA VIAJAR
New York

UNA AFICIÓN
El mar

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Tocar el piano

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Cristóbal Colón

UN HECHO HISTÓRICO
Llegada del hombre a la Luna

“En todos los
sentidos, y por
supuesto también
en clave económica,
estar tantos meses
sin gobierno es una
muy mala noticia”
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Estos datos, extraídos del Barómetro de Economía del primer semestre de

2016, han sido presentados el pasado 1 de agosto en A Coruña por el director

de la publicación, Venancio Salcines, y por la directora del estudio, María Je-

sús Freire Seoane, profesora titular del departamento de Análisis Económico

en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de

A Coruña. En el acto también participó el presidente del Consello y decano

del Colegio de Economistas de A Coruña, Miguel Vázquez Taín. 

Al exponer la información resulta interesante la desagregación de respues-

tas de acuerdo al área de actividad en el que trabajan los entrevistados. De-

fienden la reducción del IVA de forma rotunda los encuestados de los secto-

res de servicios (66,7%), industria (54,6%) y banca y seguros (53,3%).

Mientras, los profesionales que trabajan en el sector de la construcción son

los que demandan, en mayor medida (50%), una reducción del IRPF. Los em-

pleados en el sector de consultoría y asesoría y los de la Administración pú-

blica son los que indican, con mayores porcentajes, que bajar el impuesto de

sociedades sería una opción interesante para el crecimiento (24,1% y 21,1%,

respectivamente).

Los que trabajan en el sector de la construcción registran porcentajes im-

portantes a la hora de valorar los impuestos especiales a la energía como

elementos claves para el crecimiento.

El 62,8% de los economistas reclaman la reducción del IVA 

En cuanto a la opinión sobre la posibilidad de subir, mantener o bajar el IVA,

2 de cada 3 profesionales opina que el IVA debería de bajarse y 1 de cada 4

indica que el IVA debería mantenerse tal y como está actualmente. Dicho de

otro modo, con la información manifestada por los entrevistados, se observa

que el 62,8% de los entrevistados opina que el IVA se debe reducir, el 28,4%

que se debe dejar tal y como está actualmente. Tan sólo el 8,7% indica que

existe algo de margen para un incremento del IVA, usando el exceso de re-

caudación para reducir cotizaciones sociales de los trabajadores (6,1%) y

dándole a ese exceso otro uso (2,6%).

La percepción sobre la mejoría de economía gallega se resiente en el pri-

mer trimestre 

Los datos sobre la percepción de los economistas respecto a la situación de

la economía gallega en relación al año anterior muestran que el 32,63% per-

ciben la situación como “mejor”, el 40,33% dice que “igual” y el 27,04% la ca-

lifican como “peor”. Si se compara la evolución de esta opinión sobre la eco-

nomía gallega a lo largo de los barómetros anteriores desde el año 2010

hasta el momento actual, los profesionales opinan que la economía se ha es-

tabilizado, aunque la calificación de “peor” cambió su signo descendente ini-

ciado en 2012, creciendo en este primer semestre de 2016 hasta más de ocho

puntos. 

En detalle, los datos analizados en el estudio permiten afirmar que la per-

cepción de que la economía está  mejor se ha estabilizado en torno al 32,5%

(valor máximo de la serie disponible), mientras que la percepción de “peor”

cambió su signo descendente iniciado en 2012 (quedando en 2015 en el

18,61%) y se sitúa en el primer semestre de 2016 con una subida de hasta el

27,04%.

Paro e inadecuada dimensión de la estructura de las empresas, principa-

les problemas  

Para el conjunto de los profesionales el paro sigue siendo el problema más

importante (72%) de los gallegos, seguido de la inadecuada dimensión de la

estructura de las empresas de la comunidad (51%), el  déficit de infraestruc-

turas y comunicaciones (41%), la debilidad en la demanda interna/externa

(37%), la escasez de crédito (32%) y los costes laborales (30%). Con valora-

ciones muy residuales, el precio de los combustibles (12%), el acceso a las

tecnologías de internet (5%) y, por último, la cotización del euro (2%).

El análisis desagregado a nivel provincial de los problemas actuales de la

economía gallega, permite además realizar las siguientes matizaciones: El

problema del paro registra ligeras diferencias según la provincia de residen-

cia del entrevistado, con una mayor incidencia para los economistas de Pon-

tevedra (77%) con respecto al resto.  Mientras que la inadecuada dimensión

de la estructura de las empresas gallegas es máxima para los profesionales

de Lugo y Ourense (59%). Asimismo, el déficit de infraestructuras y comu-

nicaciones se hace especialmente acuciante en Ourense (54%), la debilidad

en la demanda interna/externa se percibe de forma especialmente relevante

en Pontevedra (49%) y la escasez de crédito registra valores elevados para

los economistas de Pontevedra y A Coruña, con valores del 35% en ambos

casos. 

Al comparar estos resultados con los obtenidos como promedio en los ba-

rómetros anteriores se observan ciertos cambios significativos en la dinámi-

ca económica y, aunque el paro sigue siendo con mucha diferencia la princi-

pal preocupación de los entrevistados, seguido por la “Inadecuada

dimensión de la estructura de las empresas gallegas, en el primer semestre

de 2016 toma mucha relevancia el déficit de infraestructuras y comunicacio-

nes y vuelven a repuntar los costes laborales. También es llamativa la caída

en la valoración de la escasez de crédito como un problema para la economía

de Galicia.

El “Barómetro de Economía” incluyó también otras cuestiones de actua-

lidad como los impuestos que más influyen en el crecimiento ecomómico,

el margen para subir el IVA y la burocracia en las Administraciones. El con-

tenido íntegro del Barometro se encuentra disponible en la Biblioteca web.

El 48,6% de los economistas gallegos apuestan por la
reducción del IVA como principal medida de política fiscal
para impulsar el crecimiento económico
Ante el nuevo escenario político y la probabilidad de que produzca en breve una reforma fiscal, el 48,6% de los economistas gallegos apuesta por

la reducción del IVA como principal medida de política fiscal para impulsar el crecimiento económico. Los profesionales que señalan el cambio en

el impuesto de sociedades y en el IRPF, como elemento clave de la mejora económica representan un 21,7% y un 22,7%, respectivamente. Los que

perciben los impuestos especiales a la energía como objetivos prioritarios de una reforma a la baja representan el 5,4% de casos. 

De izquierda a derecha: Venancio Salcines, Miguel Ángel Vázquez Taín y María Jesús
Freire Seoane
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Uno de los principales retos que tendrá que enfrentar el nuevo Gobierno de
España es el cierre del sistema de financiación autonómico. En efecto, aun-
que el sistema de financiación vigente —acordado en 2009— se hizo con
vocación de permanencia, ya preveía una revisión quinquenal para ajustar
elementos que no funcionasen del mismo.

La tarea no será pacífica, dada la extraordinaria importancia que tienen
los ingresos del sistema de financiación para las comunidades autónomas.
Un sistema que articula el reparto de 94.414 millones de euros, lo que supo-
ne en media el 70% de los ingresos de las comunidades autónomas de régi-
men común. Y que en Galicia es casi el 80%.

Con los datos definitivos de la liquidación del año 2013, realizada en ve-
rano de 2015, ha tocado hacer el trabajo de evaluación del funcionamiento
del sistema que debe dar pie a las propuestas de mejora. Pero desde mucho
tiempo antes se ha venido oyendo ruido de sables en los cuarteles generales
de las haciendas autonómicas.

Así, ya en el cierre presupuestario del mismo año en que se firmaba el nue-
vo sistema de financiación (2009), las comunidades autónomas más benefi-
ciadas por el mismo, le achacaban el incumplimiento de su objetivo de es-
tabilidad presupuestaria, mezclando de forma
interesada la abrupta bajada de recaudación motiva-
da por la crisis económica con el funcionamiento y el
rendimiento del sistema en sí. Y este ‘run run’ no ha
hecho más que crecer en los años siguientes, alimen-
tado por el raquitismo de la recaudación tributaria
global de España durante la crisis y por la incapacidad
de muchas administraciones autonómicas de gestio-
nar estas dificultades.

Curiosamente, si analizamos la evolución del gasto
no financiero de las comunidades autónomas entre el
año 2008 —considerado el primer año de la crisis— y
2015, último liquidado, la mayor parte de las comuni-
dades que se autodeclaran ‘infrafinanciadas’ han re-
ducido sus gastos muy por debajo de la media. E in-
cluso alguna los ha aumentado, por incomprensible
que parezca.

Es evidente que ninguna comunidad autónoma va
a considerar suficientes los recursos que le aporte el sistema de financiación,
entonces no estaríamos ante un problema económico. Pero sí creo que una
mayoría de comunidades debería sentirse conforme con un sistema de re-
parto basado en los principios de justicia, equidad y suficiencia para con la
financiación de las políticas de gasto más importantes competencia de las
comunidades autónomas. Siempre que estas sigan una senda racional, por
supuesto.

Hasta ahora esto ha sido así, sin negar las importantes deficiencias que se
han ido puliendo en cada revisión. El sistema era una cesta de recursos tri-
butarios que se repartían entre las comunidades autónomas en función de
su población ponderada por unos indicadores de necesidad, justificativos
del coste de provisión de servicios públicos en ese territorio. A eso se le aña-
día una serie de fondos residuales que trataban de compensar el reparto an-
terior con la financiación consolidada en periodos anteriores y otros índices
de necesidad puntuales.

Es innegable que serían deseables mejoras en el sentido de introducir au-
tomatismos que den lugar a una mayor corresponsabilidad fiscal de las au-
tonomías; y a una distribución horizontal y vertical de los recursos más ajus-
tada a los anteriores principios, más previsible y estable a lo largo del ciclo.

Estos criterios cambian sustancialmente cuando se introduce el llamado
principio de ordinalidad en el reparto de los recursos, que acontece de for-
ma limitada en la versión vigente del sistema desde 2009. Según este prin-
cipio, una comunidad autónoma no debería perder posiciones al comparar
la posición que ocupan los ingresos de los contribuyentes de la misma y
el puesto ocupado al ordenar los recursos per cápita que rinde el sistema
de financiación.

Esto implica revertir la lógica de un sistema de reparto en base a necesi-
dades de gasto por otro basado en capacidades de ingreso, lo que altera de

forma importante el resultado del reparto cuantitativamente, pero también
cualitativamente ya que las ahora ‘sobrefinanciadas’ por tener más necesi-
dades de gasto que capacidad de generar recursos serían las llamadas a mi-
norar su financiación con más intensidad. Para los ‘ordinalistas’ no importa
la capacidad fiscal de un territorio, ni sus necesidades de gasto; lo que im-
porta es el peso de su contribución a la cesta de ingresos que es objeto de
reparto.

Con todo, la organización político-administrativa diseñada por nuestra
Carta Magna no ha variado un ápice con las sucesivas evoluciones del siste-
ma de financiación. Seguimos siendo un estado de las autonomías donde
los impuestos los pagan las personas y no los territorios, lejos de los presu-
puestos en los que tendría sentido un reparto ordinalista como un estado
federal o confederal.

Si a esto le añadimos que, por vez primera en la historia de las revisiones
de la financiación, no es previsible un aumento global de los recursos a re-
partir, dada la complicada situación de la Seguridad Social, el resultado de
la negociación del sistema será de vital importancia para las comunidades
autónomas que captan más recursos de los que aportan, sobre todo porque

cuentan con escasa capacidad fiscal para suplir esta
merma de recursos de otra forma.

El papel del Ministerio de Hacienda es clave en este
proceso. Debe indicar si a su juicio el sistema ha cum-
plido los objetivos fijados y cuales son los elementos
susceptibles de mejora. Debe ser el agente que dirija
el debate sobre el futuro bajo unas reglas del juego
predeterminadas, derivadas del orden jurídico- admi-
nistrativo vigente, al margen de cualquier urgencia
política, tratando de consensuar los criterios de repar-
to de los recursos y la fijación de su cuantía, también
entre niveles verticales de administración. Y algo no
menos importante: debe encajar el resultado final en
la normativa de estabilidad presupuestaria.

Desde Galicia creemos que, ante todo, el sistema de
financiación debe garantizar la prestación de los mis-
mos servicios públicos en las diferentes comunidades
autónomas en condiciones análogas de accesibilidad

y calidad. Por ello apostamos por la fijación de un coste estándar por unidad
de necesidad que sería objeto de financiación; apostamos por explicitar
(aunque no de forma vinculante) qué parte del sistema financia la sanidad,
qué parte la educación, los servicios sociales y el resto, para saber así con
qué margen de maniobra cuenta cada política de gasto. 

Lo contrario implica algo que rechazamos: una financiación que, en fun-
ción de la riqueza de cada comunidad, supone servicios públicos de dife-
rentes calidades o la exigencia de esfuerzos fiscales diferentes, o las dos co-
sas, lo que podría terminar afectando a la ubicación de las personas, las
empresas y los patrimonios. 

La negociación será dura. El ordinalismo es defendido por las comuni-
dades más ricas y amplificado por los medios asentados en las mismas, di-
fundiendo la falsa idea de un cierto consenso académico sobre el mismo.
Esto supone un hándicap de partida para las envejecidas autonomías del
noroeste, por ello será preciso aunar fuerzas, primero dentro
de cada comunidad autónoma y después entre aquellas
que tienen una visión común de los principios que deben
regir el sistema.

Los economistas también tenemos mucho que decir en
este asunto, por ejemplo, contraponiendo a las simplistas
argumentaciones basadas en rankings de ingresos y gas-
tos, otras más elaboradas en línea con los princi-
pios constitucionales de asignación equitativa
del gasto público y de contribución
de todos al mismo, según la capaci-
dad económica de cada uno, me-
diante un sistema tributario justo y
progresivo.

Tambores no tan lejanos

Miguel Corgos López-Prado
Director Xeral de Planificación e Orzamentos
Xunta de Galicia



Existen múltiples momentos, tanto en el ámbito laboral como en el
personal, en los que sentimos que deberíamos tener una conversa-
ción con alguien. Sin embargo, la vamos postergando o simplemen-
te la evitamos porque nos parece difícil afrontarla. Nos contamos
que va a tener un resultado catastrófico o pensamos que todavía
no es el momento. Este libro está pensado para comprender el fun-

cionamiento de las conversaciones y aprender a desarrollar su arte.
Es un texto práctico y lleno de ejemplos ilustrativos. Da las claves
para el buen preguntar, entender las propias emociones, buscar
acuerdos y cerrarlos bien, identificar lo que nos inquieta, el funcio-
namiento de la escucha activa y otras muchas herramientas útiles
para la vida cotidiana.

Enrique Sacanell Berrueco (Bilbao, 1957) Coach
sistémico y facilitador de procesos de cambio. Ha sido
directivo público durante veinte años y los últimos sie-
te trabaja como coach y consultor acompañando a
empresas públicas y privadas en el desarrollo del lide-
razgo y equipos de alto rendimiento, procesos parti-
cipativos, planificación estratégica y sistemas de cali-
dad en la gestión. Es licenciado en Sociología por la
Universidad de Deusto; certificado como coach por
Newfield Consulting y la Universidad de Monterrey
(México); diplomado en constelaciones organizacio-
nales y coaching sistémico; Practitioner en Programa-
ción neurolingüística y experto en análisis grupal por
The Institute of Group Analysis of London. 

¿Qué es una conversación difícil? 
Una conversación difícil es aquella que nos cuesta
mantener. Son esas conversaciones que vamos
aplazando una y otra vez. Esas conversaciones que,
si las llegamos a realizar, nos hacen sentir una enor-
me inquietud que se manifiesta incluso corporal-
mente. Hay algunas conversaciones que son difíci-
les para más personas, por ejemplo, decirle a
alguien algo que no nos gusta de su comporta-
miento. Sin embargo, no hay conversaciones uni-
versalmente difíciles, cada uno tenemos las nues-
tras. Es algo muy vinculado a cada uno de nosotros.

¿Cómo sé que estoy ante una conversación difí-
cil?
Para saber si estás ante una conversación difícil solo
tienes que fijarte en tu propio cuerpo, en tus sen-
saciones. Si cuando piensas en tener esa conversación notas ansiedad,
nerviosismo, si percibes que el estómago se te encoge,… no hay duda
de que estás ante una conversación difícil. A veces, una conversación
empieza con normalidad y te sientes sereno ante ella. Sin embargo, algo
ocurre, algo dice o menciona la otra persona y empiezas a notar los sín-
tomas anteriores. Tu emoción aumenta en intensidad. Son síntomas de
que esa conversación está convirtiéndose en una conversación difícil.

¿Cómo afectan las conversaciones difíciles en el trabajo?
Una empresa no deja de ser una red de conversaciones. Hablamos para
coordinarnos, para fijar objetivos, para realizar el seguimiento, para eva-
luar el desempeño,… En palabras del biólogo chileno Maturana, “la ca-

lidad de una organización es la calidad de sus con-
versaciones”. Cuando no manejamos con habilidad
las conversaciones que nos resultan difíciles, no so-
lo el clima laboral, sino la propia productividad de
los equipos y del conjunto de la empresa se resien-
ten. Si no soy capaz de plantear de forma adecuada
que alguien no realiza el trabajo tal y como se es-
pera de él, eso no es neutro en ningún sentido para
la empresa.

¿Cree que la comunicación interpersonal es una
asignatura pendiente en los centros de trabajo?
La comunicación interpersonal es una asignatura
pendiente en los centros de trabajo y fuera de ellos.
Aprendemos a hablar de manera autodidacta, per-
feccionamos nuestra habla y el manejo del lenguaje
en la escuela, sin embargo nadie nos enseña a con-
versar. Vamos haciendo según lo que vamos vien-
do, sin entender las claves de un buen conversar y
repitiendo errores. Ni tan siquiera el ensayo-error
es muy útil en la mejora de la comunicación inter-
personal, si así fuera ya seríamos todos unos exper-
tos. Sin embargo, somos tan expertos en hacer lo
que hacemos que seguimos repitiéndolo a pesar de
que la evidencia nos muestra sus limitaciones.

¿Cómo solucionan los conflictos los buenos líde-
res? ¿Y los malos?
Los buenos líderes comprenden que los conflictos
son algo natural, no algo malo que se debe evitar.
Los conflictos son expresión lógica de las diferen-
cias. Los buenos líderes lo comprenden y saben

convertir la energía que se mueve en un conflicto en algo constructivo
que ayuda al equipo a superarse y a sentirse más equipo.

Por el contrario, un tipo de mal líder tratará de tapar los conflictos bus-
cando la “paz de los cementerios”, sin comprender que al hacerlo impide
manejar el conflicto de forma positiva y lo convierte en una carcoma
que irá lenta y calladamente destruyendo la energía del equipo. Otro ti-
po de mal líder, por el contrario, se lanzará a la batalla tomando partido
por uno de los lados del conflicto y buscando vencer a la otra parte, am-
plificando así la energía del conflicto en una dirección de confrontación
y destrucción muy dañina para las personas, el clima laboral y la produc-
tividad.

12 O Economista nº 139  |  Julio-Agosto 2016 Ocio. Libros recomendados

ENTREVISTA A ENRIQUE SACANELL BERRUECO
“Los buenos líderes comprenden que los conflictos son algo natural, no algo malo que se debe evitar”

¿Cómo se lo digo?
El arte de las conversaciones difíciles

Enrique Sacanell Berrueco (Ed. Libros de Cabecera)



El Colegio de Economistas de A Coruña no se responsabiliza ni asume como propias las opiniones expresadas por
los colegiados en la sección “Los colegiados opinan.” 
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¿Cuántos departamentos de RR. HH dedican más del 20% de su tiempo al
desarrollo del talento? Esta es una pregunta clave si queremos conocer las
causas de la baja productividad en las empresas españolas. En nuestra ex-
periencia profesional y en todas aquellas encuestas a las que tenemos acceso
nos indican que la mayoría de las organizaciones dedican menos del
20% del tiempo del área de Personas a la dirección y el desarrollo del
talento. Habitualmente se dedican a las tareas de administración laboral, es
decir, todo aquello relacionado con la contratación, las nóminas, la repre-
sentación de los trabajadores y otros temas legales.

Si bien, gran parte de estas tareas se externalizaron con la crisis pasada,
la dedicación de los responsables no aumentó su dedicación a las funciones
de dirección y desarrollo del talento, simplemente lo que se hizo es reducir
trabajadores del departamento.

La primera consecuencia de este cambio fue positiva, se redujeron los gas-
tos de personal y se mejoró en la eficiencia de tramitación administrativa,
ya que según informe de ADP la externalización de los procesos adminis-
trativos mejora su gestión. En esta etapa son los directores financieros   los
que toman la iniciativa, dejando a los directores de personas un papel se-
cundario, en el mejor de los casos.

También se empieza a demostrar que la dirección por objetivos, que tan
buenos resultados alcanzó en el siglo pasado, ya no es suficiente por muy
bien definidos que estos estén, ya que son las personas las que alcanzan
los objetivos si están comprometidas.

Las consecuencias negativas se empezaron a ver más a medio plazo pro-
vocando una continua fuga del talento, falta de compromiso y una constante
desmotivación de las personas que da lugar a importantes pérdidas de pro-
ductividad. 

Es este enfoque puramente financiero el que está ocasionando importan-
tes pérdidas de rentabilidad en las empresas, ya que los indicadores finan-
cieros ignoran KPI´s clave relacionados con el nivel de talento.

Son muy curiosos los resultados del informe 2015 Employee Engagement
Lanscape Study elaborado por PricewaterhouseCoopers, que clasifica a los
empleados en cuatro tipos según su nivel de motivación y compromiso:

• Campeones: Estos colaboradores están motivados y rinden al máximo
nivel, demostrando una clara intención de permanecer en la compañía. 

• Inquilinos: cuentan con un buen nivel de motivación y de rendimiento,
pero al contrario de los Campeones no tienen sentimiento de lealtad
ni demuestran un compromiso de permanecer en ella. 

• Captivos: el nivel de compromiso es bajo, así como su motivación y ren-
dimiento en su rol. Sin embargo, su deseo es permanecer en la organi-
zación. 

• Desconectados: son aquellos colaboradores que no cuentan con un
buen nivel de compromiso ni de motivación y que además tampoco
desean permanecer en ella. 

¿Qué porcentaje de trabajadores campeones tiene tu organización?
El estudio concluye que en las compañías con mejor rendimiento 3 de ca-

da 4 trabajadores son Campeones, es decir un 75%,mientras que la media
global de Campeones es de un 41%.

Por otro lado, es común encontrarse con importantes desequilibrios re-
tributivos, desde la falta de una clara definición de puestos y niveles de res-
ponsabilidad, hasta la carencia de sistemas de retribución variable o bien,
los existentes solamente se basan en indicadores económicos, ignorando
los de compromiso y talento, lo que ocasiona el incumplimiento del obje-
tivo para el que fue diseñado. Es curioso observar que a lo largo de la his-

toria son muy pocos los sistemas de retribución variable que han consegui-
do el éxito.

¿Existen soluciones para cambiar esta tendencia y conseguir aumentar el
porcentaje de campeones?

Desde nuestro punto de vista y siguiendo a los países más avanzados en
la gestión empresarial, el nivel de responsabilidad del director de Perso-
nas y del director financiero tienen que equilibrarse en el comité de di-
rección, ya que el 80% del valor de una compañía lo componen los elemen-
tos intangibles y las personas son el más importante.

– La dirección por objetivos tiene que ser complementada con la di-
rección por misiones para conseguir alinear las visiones de la organi-
zación y los trabajadores.La dedicación del departamento del 80%
de su tiempo a la dirección de las personas y debe de acelerarse la
externalización de las tareas administrativas.

– La dirección de personas debe de ser la correa de transmisión que
sincronice el negocio con las personas, por ello es fundamental que
estos tengan una visión dual.

– El compromiso de las personas debe de ser un reto estratégico, ya
que tiene un gran impacto sobre los resultados del negocio. Según ADP
las empresas con empleados comprometidos son 21% más produc-
tivas que las que no los tienen.

– La transformación digital y la gestión del cambio tienen que ser ob-
jetivos prioritarios del director de Personas. En este sentido el uso de
redes sociales corporativas, la gestión por proyectos, business intelli-
gence, Big Data y un adecuado sistema de evaluación 360º, nos facili-
tarán el proceso.

– La adecuada gestión de las Redes Sociales y la presencia en internet
para garantizar un posicionamiento adecuado de la compañía.

– La utilización de un cuadro de mando especifico con métricas de ta-
lento y compromiso y sus relaciones con los indicadores financieros y
de negocio es una herramienta fundamental.

– Promover el trato respetuoso, la cordialidad y la colaboración entre
las personas con el ejemplo.

– Ser líderes carismáticos y transformacionales en organizaciones pla-
nas y orientadas al cliente.

– Y por último, disponer de un sistema de retribución variable que
oriente a las personas al negocio, bien fundamentado, que abarque las
tres dimensiones claves (talento, resultados y beneficio) y con un cuadro
de mando visual y fácil de entender para todos. Como puede verse en
la imagen tenemos un dashboard claro de la posición que ocupan las
unidades de negocio.

Para terminar una estupenda frase de Johann Wolfgang von Goethe: “Tra-
ta a un ser humano como parece que es y seguirá siendo como
siempre ha sido, trata a un ser humano como puede llegar a ser
y se convertirá en quien realmente es”.

La dirección de Personas, un paso más allá
de la administración laboral
Las personas son el intangible más importante y las empresas dedican menos del 20% de su tiempo a su desarrollo

Guillermo Taboada Martínez
Colegiado nº 2815
www.guillermotaboada.es

Guillermo Taboada ha sido galardonado en la Ga-
la de Premios Cantábrico Excelente 2016 en la ca-
tegoría “Trayectoria Profesional”. ¡Enhorabuena!

VER MÁS: www.elsuplemento.es/2016-cantabrico/
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1. AHORA PARECE SER QUE TAM-
BIÉN LAS SOCIEDADES CIVILES
QUE DESARROLLEN UNA ACTIVI-
DAD PROFESIONAL SERÁN SUJE-
TOS PASIVOS DEL IS…
Decíamos en el nº 131 de esta Revista
que la DGT (v.gr. CV 2376-15, de
28/07/2015) había tratado, desde una
perspectiva práctica, de dotar a solu-
ción y respuesta a algunas de las mu-
chas dudas que suscitaba el nuevo
art. 7.1.a) LIS 27/2014, de 27 de no-
viembre. Este precepto establece que
“Serán contribuyentes del Impuesto,
cuando tengan su residencia en territo-
rio español: a) Las personas jurídicas,
excepto las sociedades civiles que no
tengan objeto mercantil”.

¿QUé TIPO DE SOCIEDADES CIVILES SERÁN

SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIE-
DADES?  Como es sabido, aquéllas que
tengan personalidad jurídica y objeto
mercantil. 

• En relación con la primera exigencia,
de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 1.669 del Código Civil, la
sociedad civil tiene personali-
dad jurídica siempre que los
pactos entre sus socios no sean
secretos. A efectos fiscales, las so-
ciedades civiles habrán de cons-
tituirse en escritura pública o
bien en documento privado,
siempre que en este último caso
dicho documento se haya apor-
tado ante la Administración tri-
butaria a los efectos de la asig-
nación del NIF “J”. Sólo en tales
casos considera la DGT que la enti-
dad tiene personalidad jurídica a
efectos fiscales. 

• El segundo requisito estriba, como
hemos visto, en que la sociedad ci-
vil tenga un objeto mercantil. A es-
tos efectos, se entenderá por objeto
mercantil la realización de una acti-
vidad económica de producción, in-
tercambio o prestación de servicios
para el mercado en un sector no ex-
cluido del ámbito mercantil.Para la
DGT, no serán contribuyentes del
IS las entidades que se dediquen
a actividades agrícolas, ganade-
ras, forestales, mineras y de ca-
rácter profesional, por cuanto di-
chas actividades son ajenas al
ámbito mercantil.

Más tarde, la DGT (consulta
V3968-15) rectificó a fin de excluir
también la naturaleza “mercantil”
de las sociedades civiles que des-
arrollasen la actividad de pesca y
demás modos de explotación de
los productos del mar.

Y ahora vuelve de nuevo la DGT
con otro sonoro vaivén. La DGT ha
publicado su consulta de 16 de
marzo de 2016 sobre la tributa-
ción en el IS de las sociedades ci-
viles que presten servicios pro-

fesionales, dejando sin efecto la
doctrina adoptada en otras an-
teriores (v.gr. CV 3880/2015, de
4 de diciembre de 2015). 

La consulta que dio lugar a la CV
DGT de 16 de marzo de 2016 se re-
fiere a una sociedad civil cuyo
objeto exclusivo estribaba en el
ejercicio de las actividades profe-
sionales de abogacía y de adminis-
tración de fincas, cuyos estatutos
se adaptaron años más tarde de su
constitución a la Ley de sociedades
profesionales.  

Si en su CV 3880/2015, de 4 de
diciembre de 2015, la DGT conclu-
yó que “puesto que las activida-
des profesionales están excluidas
del ámbito mercantil, la sociedad
civil no tendrá la consideración,
para los períodos impositivos ini-
ciados a partir de 1 de enero de
2016, de contribuyente del IS”, en
la CV que deliberada y explícita-
mente cambia de criterio (la de
fecha 16 de marzo de 2016), la
DGT argumentó exactamente lo
contrario. Literalmente sostiene
ahora lo siguiente: “una socie-
dad civil que goza de personali-
dad jurídica a efectos del IS (pues-
to que se constituyó mediante
documento público y se procedió
a la inscripción en el Registro Mer-
cantil)  y que desarrolla la activi-
dad de abogacía y de administra-
ción de fincas, para los períodos
impositivos iniciados a partir del
1 de enero de 2016 sí tendrá la
consideración de contribuyente
del IS, ya que el objeto de la enti-
dad tiene naturaleza mercantil”.

Sin palabras…  (pero también sin
perder de vista, los profesionales, es-
te volantazo de la DGT). 

2. UN ERROR EN LA PLANIFICA-
CIÓN FISCAL PREVIA, ¿ES CAUSA
SUFICIENTE PARA ANULAR UNA
OPERACIÓN, RECLAMANDO IN-
CLUSO DAÑOS Y PERJUICIOS?
La Sala de lo Civil del Tribunal Su-
premo ha dictado recientemente
una sentencia –de fecha 11 de ma-
yo de 2016– de enorme interés pa-
ra los fiscalistas. En ella analiza las
consecuencias –eso sí, civiles– de-
rivadas de un incorrecto asesora-
miento sobre el tratamiento fiscal
de una determinada operación.

El supuesto de hecho puede resu-
mirse del siguiente modo: una entidad
decidió transmitir por compraventa
un inmueble de su propiedad. Una co-
nocida firma asesora sostuvo que la
operación estaba sujeta y no exenta
de IVA, o bien sujeta y exenta de IVA,
supuesto en el cual el vendedor re-
nunciaría a la exención. Esta circuns-
tancia tenía una gran trascendencia

puesto que había transcurrido sólo un
año desde la adquisición del inmue-
ble, de modo que estaba en juego la
regularización del 90 por ciento del
IVA soportado y no deducido.

Pues bien, dada la rotundidad del
análisis tributario en el cual depositó
su confianza la vendedora, y habida
cuenta que aquél fue encargado a
una conocida consultora por la parte
compradora, la primera tomó su de-
cisión y aceptó realizar la operación
con ella, desechando otras opciones.

Con posterioridad a la venta, la
compradora comunicó a la vendedo-
ra que sus actividades estaban exen-
tas de IVA, de modo que la decisión
de someter la compraventa del in-
mueble al pago del IVA había sido un
grave error. Una vez regularizada fis-
calmente la operación, la vendedora
inició un procedimiento judicial diri-
gido a exigir responsabilidades de
distinto orden.

La causa llegó al TS, el cual se pro-
nunció en sentencia de fecha 11 de
mayo de 2016. Para el Supremo, es
claro que el error lo provocó y fue cul-
pa de la compradora -según ella mis-
ma reconoció- y que tal error le favo-
reció fiscalmente, perjudicando
notoriamente a la vendedora, no ca-
biendo atribuirle carácter excusable
al tratarse de una entidad que no solo
ha de contar con sus propios servi-
cios jurídicos sino que además se le
procuró asesoramiento externo, sien-
do -por el contrario- excusable el pa-
decido por la vendedora, que confió
razonablemente en el informe exhi-
bido por la contraparte. 

Así las cosas, el Supremo concluye
lo siguiente:

• Las circunstancias expuestas jus-
tificarían la anulación del contra-
to;

• En el supuesto de que no intere-
sase la rescisión contractual, ha-
bilitaría al contratante perjudi-
cado para reclamar a la otra
parte los daños y perjuicios su-
fridos, partida que incluiría la
contingencia fiscal derivada del
error cometido en la planifica-
ción fiscal de la operación. 

Este capítulo de las consecuencias
jurídicas de la incorrecta planificación
fiscal de una operación o actividad
conecta con una cuestión tratada en
el nº anterior (138) de esta Revista.
Nos estamos refiriendo a la responsa-
bilidad, tanto patrimonial como
eventualmente penal, del asesor fis-
cal en el ejercicio de sus funciones.
Por razones de economía de espacio,
nos remitimos ahora a los ejemplos
utilizados y a los argumentos esgrimi-
dos en el citado capítulo del nº 138
de O Economista. 

3. LAS DISCREPANCIAS ENTRE SO-
CIOS COMO “MOTIVO ECONÓMICO
VÁLIDO” Y LA REVISIÓN DEL CON-
CEPTO DE RAMA DE ACTIVIDAD
Los asesores estamos familiarizados
con precedentes doctrinales en vir-
tud de los cuales  las discrepancias
entre los socio –siempre que se apor-
te prueba clara e inequívoca de que
son tales y de que revisten caracteres
de gravedad (incluso a veces la DGT
ha exigido que se presuman irrecon-
ciliables)– han sido admitidas como
“motivo económico válido” para que
una operación de escisión encaje en
el régimen especial de neutralidad
fiscal del Cap. VII, Tit. VII LIS.

Ahora bien, la mera escisión socie-
taria no suele solucionar las discre-
pancias/problemas surgidos entre los
socios. La reestructuración solo pue-
de constituir una solución cuando
estemos ante una escisión no propor-
cional, esto es, cuando los socios de
la sociedad de origen dejan de serlo
en la misma proporción en las socie-
dades que nacen con ocasión de la
escisión. Más concretamente, la esci-
sión puede -incluso suele- convertir-
se en una salida pacífica a una etapa
societaria conflictiva (por diferencias
relativas a los criterios de gestión em-
presarial o incluso de carácter perso-
nal), cuando la escisión separa en el
accionariado de las sociedades escin-
didas a quienes eran socios en la en-
tidad de origen. En otras palabras, la
solución solo llega cuando dejan de
ser socios. 

Pero para que una operación de
escisión sin respetar la proporciona-
lidad pueda acogerse al régimen de
neutralidad, es necesario que la so-
ciedad de origen desarrolle al menos
dos ramas de actividad distintas, de
modo que la escisión lo sea de rama
de actividad. A tal efecto, la DGT ha
estrechado tanto el tenor de la ley
que en muy contadas ocasiones se
dan las exigencias/requisitos que el
citado órgano consultivo ha venido
exigiendo para admitir dos ramas de
actividad en la sociedad de origen:

a) Doble alta en el IAE;
b) Personal adscrito a cada una de las

actividades; y
c) Organización material vinculada de

modo diferenciado a cada activi-
dad.

El Tribunal Supremo, sin embargo,
en su reciente sentencia de 17 de
marzo (rec. 2581/2014), ha puesto
negro sobre blanco en el capítulo
que nos ocupa. Con buen criterio, el
TS empieza argumentando que el
régimen de diferimiento no es un
beneficio fiscal, o sea, no pretende in-
centivar las operaciones de reestruc-
turación. Solo trata de no obstaculi-

Reseña de actualidad fiscal
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zarlas. Persigue que operaciones que
las empresas llevan a cabo o pueden
llevar a cabo por motivos estricta-
mente económicos no se vean impe-
didas, exclusivamente, por el coste
fiscal de las mismas. Por eso se trata
de un régimen de neutralidad y por
eso se exige, para su aplicación, la
concurrencia de un motivo económi-
co válido. 

Una vez probado el motivo eco-
nómico válido (en el caso de autos
prueba documental de los conflic-
tos entre los socios), cabe acoger la
escisión, sostiene el TS, al régimen
de diferimiento sin respetar la re-
gla de la proporcionalidad, incluso
causando la separación de los so-
cios originarios, “en la medida en
que el patrimonio segregado deter-
mine la existencia de una explota-
ción económica en sede de la socie-
dad transmitente, que se aporta a la
entidad adquirente, de tal manera
que ésta pueda seguir realizando la
misma actividad en condiciones
análogas”. Y nada más. Para el TS,
para que pueda hablarse de rama
de actividad basta que “los elemen-
tos aportados constituyan una ex-
plotación económica autónoma en
la entidad transmitente y sean sus-
ceptibles de continuar dicha explo-
tación de forma autónoma en sede
de la entidad adquirente”. 

Ninguna otra exigencia adicional
(p.ej. las citadas doble alta en el IAE,
personal adscrito a cada una de las
actividades y organización material
vinculada de modo diferenciado a ca-
da actividad) tiene, para el TS, sopor-
te normativo, de modo que la Admi-
nistración no puede convertirlas en
requisitos para admitir los beneficios
fiscales del régimen de diferimiento. 

Brindamos desde estas páginas
por tan sensata doctrina del TS, que
viene a equiparar los conceptos de
rama de actividad a efectos de IVA y
del régimen especial del Cap. VII, Tit.
VII LIS.

4. CONSECUENCIAS FISCALES DE
LA ANULACIÓN, POR PARTE DE LA
CNMV, DE PARTICIPACIONES EN
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN CO-
LECTIVA
Por fin la DGT se ha pronunciado
sobre un capítulo cada vez más fre-
cuente: la anulación de unas partici-
paciones en instituciones de inver-
sión colectiva –fondos de inversión y
SICAV´s, mayoritariamente– por par-
te de la CNMV y ulterior recuperación
de la inversión, total o parcial. A las
consecuencias fiscales que derivan
de la anulación de las participaciones
dedicamos las líneas que siguen:

• Los partícipes o socios contribu-
yentes por el Impuesto sobre So-
ciedades, los cuales, por defini-
ción, calculan su base imponible
conforme al resultado contable co-
rregido con la normativa del Im-
puesto, verán que como la varia-
ción del valor liquidativo de las

acciones o participaciones origina-
da por la valoración nula de sus in-
versiones ya tuvo su tratamiento
contable al que se anudaron, en su
caso, los efectos tributarios perti-
nentes (en el momento de la anu-
lación de la inversión en función
de la clasificación contable de di-
chas acciones o participaciones),
luego, o sea, en el momento de la
recuperación de la inversión, en la
medida en que los importes que
pudieran recuperarse ya no van a
tener reflejo en el valor liquidativo
de sus acciones o participaciones,
dichos importes no afectarán a la
valoración contable de las referi-
das acciones o participaciones y,
por tanto, su percepción por el in-
versor será un ingreso computable,
que se integrará en la cuenta de
pérdidas y ganancias, formando
parte de la base imponible del IS.

• La recuperación de la inversión por
parte de los partícipes o socios
contribuyentes por el IRPF debe-
rá de ser, por su parte, calificada
como rendimiento del capital mo-
biliario derivado de la participa-
ción en fondos propios de entida-
des (art. 25.1 LIRPF).

5. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN
A LA PROYECTADA REFORMA DEL
IVA
No cabe duda de que el actual siste-
ma del IVA necesita modernizarse pa-
ra estar a la altura de los retos de la
economía global, digital y móvil de
hoy. El vigente sistema IVA para el co-
mercio transfronterizo, que entró en
vigor en 1993, no solo se concibió co-
mo un sistema transitorio, sino que
las estadísticas de fraude invitan a su
revisión. Ambas circunstancias están
en el origen de que la Comisión ten-
ga la intención de presentar en 2017
una propuesta para establecer el rég-
imen “definitivo” para un espacio
europeo único.
Las novedades que introducirá el
nuevo modelo giran en torno a cu-
atro puntos:

1. AUTONOMÍA FISCAL PARA LOS PAÍSES

MIEMBROS

De acuerdo con la legislación vi-
gente, los países de la UE deben apli-
car un tipo general de IVA mínimo del
15% a todos los productos y servicios.
Además, existe una lista limitada de
productos que se pueden gravar con
un tipo reducido de al menos el 5%.
Pero hay numerosas excepciones que
convierten el actual sistema en un
caos. España, por ejemplo, tiene un ti-
po normal del 21%, un tipo reducido
del 10% y otro súper reducido del 4%.
Además, muchos países incumplen
las normas. De hecho, la Comisión
tiene abiertos 40 expedientes. En lu-
gar de optar por una mayor armoni-
zación, Bruselas apuesta por dar más
libertad a los Estados miembros,
planteando dos alternativas entre las
que los gobiernos deberán elegir:

–Mantener el tipo general mínimo
del 15%. La lista de productos que
se podrían beneficiar de un tipo
reducido se actualizaría regular-
mente con las propuestas de los
gobiernos. Además, todas las dero-
gaciones de las que disfrutan algu-
nos Estados (por ejemplo porque
estaban contempladas en su Trata-
do de Adhesión a la UE) se exten-
derían al resto. 

– Suprimir el mínimo del 15%. En
este escenario, se aboliría la lista de
productos y se daría total libertad
a cada país para decidir. Sólo ha-
bría una serie de reglas básicas pa-
ra enmarcar los casos en los que se
pueden aplicar tipos reducidos. Es-
ta opción exigiría una serie de sal-
vaguardas para evitar la compe-
tencia fiscal desleal. Por ejemplo,
podría prohibirse la aplicación del
IVA reducido a artículos de lujo fá-
cilmente transportables. Esta op-
ción es la que prefiere el comisario
de Asuntos Económicos.

2. IGUALDAD DE TRATO ENTRE LAS PUBLICA-
CIONES ELECTRÓNICAS Y EL PAPEL.
Una de las mayores distorsiones

del actual sistema es la discrimina-
ción entre las publicaciones electró-
nicas y el papel. Tanto los libros co-
mo los periódicos se benefician del
IVA reducido, mientras que a los
ebooks y a la prensa digital se les
aplica el tipo general. Francia y Lu-
xemburgo rebajaron unilateralmente
el impuesto a los libros electrónicos y
Bruselas les denunció ante el Tribunal
de Justicia, que acabó prohibiendo el
IVA reducido para las publicaciones
electrónicas. Moscovici ha prometido
que antes de finales de este año 2016
presentará una propuesta legislativa
para acabar con esta discriminación. 

3. CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LAS OPERA-
CIONES INTRACOMUNITARIAS.
Desde Bruselas se propone una

medida que lleva ya barajándose
desde hace tiempo y que consiste
en que estas transacciones tributen
en el país de destino de las mercan-
cías, con la finalidad de ayudar a re-
ducir con ello el fraude del IVA trans-
fronterizo.

Recordemos que, en la actualidad,
una operación intracomunitaria se di-
vide en una entrega exenta en origen
y una adquisición gravada en destino
(es decir, en destino se repercutirá y
deducirá para aquella operación el
IVA, aplicando el tipo impositivo que
le corresponda según la legislación
local).

De todos es sabido dónde están las
vías de fraude: 

• Un proveedor que simule la venta
hacia otro Estado miembro cuan-
do en realidad lo que está realizan-
do es una venta en el mercado
nacional, y lo hace sin IVA.

• El cliente de una adquisición intra-
comunitaria que compre mercan-
cías sin IVA y repercuta el impues-

to a otro sujeto sin ingresarlo, y
este último, a la vez, pueda dedu-
círselo y obtener una devolución.

Para evitar todo ello, la Comisión
propone implantar un sistema de
gravamen de las entregas de bien-
es intracomunitarias entre empre-
sas de la misma forma que tributan
las operaciones domésticas o inte-
riores, esto es, mediante la reper-
cusión directa del impuesto. Así
pues, la entrega exenta actualmen-
te vigente se convertiría en una en-
trega sujeta y se aplicaría el tipo de
IVA que le correspondería en des-
tino, siendo quien vende el obligado
a recaudar el impuesto a través de un
sistema de ventanilla única y poste-
riormente transferido al Estado de
destino. Todo ello supone un cambio
en el sistema de gestión, de factura-
ción y liquidación de estas operacio-
nes que dará más de un quebradero
de cabeza tanto a sujetos pasivos co-
mo a las Administraciones tributarias.

Se prevé que este nuevo sistema
no sea aplicable a todas las operacio-
nes, sino a unas transacciones en
concreto, afectando primero a las re-
lacionadas con los bienes, para a pos-
teriori, cuando esté el sistema bien
asentado y cimentado en los Estados
miembros, extenderlo también a los
servicios.

El calendario que maneja la Comi-
sión Europea es de un ensayo duran-
te el año 2017 y su entrada en vigor
el siguiente ejercicio, 2018.

Según los cálculos de la Comisión,
este espacio único permitirá reducir
el fraude transfronterizo en 40.000
millones de euros al año (el 80% del
total actual). Y no supondrá una carga
adicional para las empresas.

4. MENOS CARGAS ADMINISTRATIVAS PARA

LAS EMPRESAS

Con el régimen vigente, las trans-
acciones transfronterizas tienen para
las empresas un coste un 11% supe-
rior al de las operaciones nacionales.
“Eso en un mercado integrado y mo-
derno es absurdo”, ha dicho el comi-
sario de Asuntos Económicos. La re-
forma pretende acabar con estos
gastos creando un sistema “único y
simplificado”. Las compañías harán
todas sus declaraciones de IVA an-
te su Administración tributaria na-
cional, y ésta será la res-
ponsable de
transferir el dinero
al resto de Estados
miembros. El ahorro
de esta medida se cal-
cula en unos 1.000 mi-
llones de euros al año.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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El mínimo exento de cotización es un beneficio en las cotizaciones
empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes
por contratación indefinida. Podrán beneficiarse de este derecho
aquellas empresas y autónomos que incrementen su nivel de em-
pleo, tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo
neto, y lo mantengan durante al menos 36 meses. Este beneficio
implica que los primeros 500 euros de la base de cotización por
contingencias comunes correspondientes a cada mes quedarán
exentos de la aplicación del tipo de cotización que corresponde a
la empresa.

Este beneficio podrá aplicarse tanto para las nuevas contrata-
ciones indefinidas como para la conversión de un contrato tem-
poral en indefinido siempre que cumplan todos los requisitos exi-
gidos, entre los cuales, cabe destacar:

• Los contratos deben ser indefinidos y deben suponer un incre-
mento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel de
empleo total de la empresa. 

• Dicho incremento de empleo debe mantenerse durante un pe-
riodo de 36 meses a contar desde la fecha de contratación.

• No podrán  acogerse a la bonificación las PYMES que hayan ex-
tinguido contratos de trabajo por causas objetivas ni haber apli-
cado despidos disciplinarios que hayan sido declarados judi-
cialmente como improcedentes en los 6 meses anteriores a la
firma de los contratos que dan derecho al beneficio. 

• Hay que hallarse al corriente de pagos con Hacienda y la Segu-
ridad Social durante todo el periodo que dure la ayuda.

• Quedan  excluidas de la bonificación las contrataciones a fami-
liares o a trabajadores que hayan disfrutado de un contrato in-
definido en la misma empresa en los seis meses anteriores a la
fecha del contrato. Tampoco podrán optar al incentivo los con-
tratos a personal del sector público.

El mínimo exento de cotización persigue incentivar el crecimien-
to económico y que éste, a su vez, suponga una mayor creación
de empleo y afiliación a la Seguridad Social y una mayor estabili-
dad en el empleo, reduciendo la temporalidad y atacando la dua-
lidad existente entre los trabajadores con contratos indefinidos y
temporales.

¿Afecta el mínimo exento de cotización a la cuantía de la futura pensión
de los trabajadores?

No tendrá ningún impacto en la cuantía de las prestaciones económicas a las
que puedan tener derecho los trabajadores, que se calcularán aplicando el
importe íntegro de la base de cotización. La protección social se mantiene ín-
tegra.

¿Cuál es el ahorro para las empresas y autónomos que contraten utili-
zando la el mínimo exento de cotización?

El ahorro en la contratación derivado de la reducción en las cotizaciones em-
presariales a la Seguridad Social debe calcularse en función de la aportación
empresarial a la cotización por contingencias comunes, que supone el 23,6%
de la base de cotización.

Información sobre el Mínimo Exento
de Cotización
Desde el EAL-CGE informan de que el próximo 31 de agosto finaliza el plazo para acogerse al mínimo exento de cotización en las contra-
taciones indefinidas realizadas antes de dicha fecha. Esta medida, cuyos efectos comenzaron el 1 de marzo de 2015, es aplicable a todas
las empresas, PYMES y autónomos independientemente de su tamaño 


