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Editorial

No hay opción (ante el reto digital)
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Q uiero iniciar esta cita men-
sual con este extracto del 
libro “Los economistas y la 

economía digital”, de Philippe Arraou 
(presidente de BDO Francia y presiden-
te de Honor del Consejo Superior de la 
Orden de Expertos contables de Fran-
cia) porque esas líneas resumen a la per-
fección la intención de lo que pretendo 
trasladar en este comentario. 

El propio Philippe Arraou así nos lo 
corroboró en la entrevista publicada 
en el mes de enero en estas mismas 
páginas (“Mi única recomendación 
ante la transformación digital es la de 
no quedase solo frente al cambio”) y, a 
mayor abundamiento, el autor del libro 
recomendado de la revista de abril, el 
colegiado Roberto Alonso, nos dejaba 
un similar aviso a navegantes: “Ante la 
transformación digital hay tres opciones: 
anticiparse, adaptarse…o desaparecer”. 
En definitiva, la transformación digital no 
es una opción, es la única opción.

De este modo, todos los perfiles 
profesionales están en mayor o menor 
medida concernidos con un cambio que 
implica “desaprender” viejos métodos de 
hacer las cosas y adquirir los conocimientos 
necesarios para saber cómo manejarse en 
los nuevos escenarios. Y para ello, hay 
algo que resulta imprescindible: actitud 
positiva para afrontar esta transformación.

Los beneficios potenciales de acometer 
cuanto antes esta tarea son muy 
significativos: un reciente estudio de 
Avanade ha concluido que el 70% de las 
compañías que ha abordado un proceso 
de transformación digital ha conseguido 
aumentar sus ingresos, y el 80% ha 
logrado mejorar tanto la satisfacción de 
sus empleados como las rutinas y tareas 
en equipo. 

Pero, ojo, porque este proceso también 
tiene sus riesgos: confundir digitalización 
con tecnología novedosa, cuando es más 
un cambio de mentalidad y la puesta en 
marcha de nuevos procesos en el modelo 
de negocio; cerrar la brecha tecnológica 
entre los jóvenes y los veteranos de las 
empresas; o los desafíos que plantea todo 
lo relacionado con la ciberseguridad, por 
citar algunos de ellos. Todo ello convierte 
en imprescindible la adquisición de las 
destrezas, habilidades y conocimientos 
necesarios, para no fracasar en el intento, 
pues las competencias digitales ya son 
una absoluta obligación.

Conscientes en el Colegio de esta nueva 
realidad, hemos comenzado a incorporar 
a la agenda formativa distintas acciones 
encaminadas a acercar al profesional a 
este nuevo escenario, como el reciente 
seminario sobre LinkedIn o el curso sobre 
cómo automatizar pruebas y aplicar Data 
Analytics durante las auditorías, que 
ofreceremos a partir de septiembre junto 
con otra batería de acciones en esta misma 
línea. Asimismo, para las IV Jornadas de 
Auditoría que celebraremos en el mes de 
noviembre, estamos trabajando para que la 
conferencia inaugural sea ofrecida por uno 
de los primeros espadas de este ámbito 
digital a nivel nacional. Y continuaremos en 
esta senda porque entendemos que no hay 
retorno posible.

En definitiva: cuanto antes nos demos 
cuenta que la era digital es un verdadero 
tsunami que avanza imparable provocando 
grandes cambios, tanto en el mercado 
como en la relación de los profesionales 
con los clientes y consumidores, antes 
estaremos en disposición de adecuarnos 
a la exigencia que conlleva este nuevo 
modelo que ha llegado para quedarse. 
No hacer frente al reto digital de manera 
adecuada significará ser engullido de 
manera irremediable por esa ola gigante. 

“Me sorprendió mucho la pérdida de un cliente pequeño de mi despacho 
porque a pesar de que estaba totalmente satisfecho con nuestros servicios, 
decidió dejarnos para confiar su contabilidad a un colega que le ofrecía 
enviar una información de gestión cada mes a su smartphone, ¡algo que 
nosotros no podíamos ofrecerle todavía! Como un capricho infantil, no 
podía esperar: lo había visto funcionar y lo quería ya”.
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Estudiantes de bachillerato debatirán de 
economía de la mano del Colegio

El pasado día 28 de mayo fue presentada esta iniciativa en la sede colegial por parte del profesor de la Universidad 
de Valladolid, Augusto Cobos Pérez, miembro del Comité Organizador del Torneo a nivel nacional, a quien acom-
pañó nuestro decano, Miguel A. Vázquez Taín. 

Según indicó Cobos, con esta actividad se persigue un triple objetivo: aproximar al alumnado a la realidad de nuestro 
entorno económico y empresarial de su entorno, favorecer la adquisición de habilidades tales como el trabajo en equipo, 
la negociación, o la oratoria, “y tercero, pero no menos importante, concienciar a los ciudadanos de la importancia 
de adquirir un adecuado nivel de cultura financiera en las diferentes etapas de la vida, en especial, en el ámbito de la 
educación no universitaria”, señaló. 

Nuestro Colegio se dispone a organizar la fase provincial del Primer Torneo Nacional de Debate 
Económico para estudiantes de bachillerato, que prepara el Consejo General de Economistas de 
España a nivel nacional.

El Torneo está dirigido a alumnos de bachillerato, independientemente de que cursen o no la asignatura de economía, 
“pues aunque las preguntas de los debates tienen un matiz económico, cuentan todas ellas con un fuerte componente 
social y están al cabo de la calle”, quiso matizar Eugenio Cobos. 

Este primer Torneo, que se desarrollará en el primer trimestre del próximo curso académico, consta de dos fases: una 
provincial, que tendrá lugar en la segunda quincena del mes de octubre, en A Coruña y Santiago, y una fase final a nivel 
nacional, a celebrar en el mes de noviembre en Madrid, y en donde competirán los equipos vencedores de las veinte 
provincias participantes en las fases provinciales.

En páginas centrales ofrecemos una entrevista con Augusto Cobos, quien, entre otros asuntos, nos cuenta su experiencia 
organizando este tipo de debates.
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Celebración de la festividad de San Pablo 2019: 
Jueves, 4 de julio 

El próximo 4 de julio conmemoraremos, un año más, la festividad del patrón de la profesión de los 
economistas, San Pablo. La cita tendrá lugar de nuevo en el Hotel Hesperia Finisterre de A Coruña, y a la 
misma estáis todos los colegiados invitados para participar en esta jornada festiva y de confraternización 
entre compañeros. 

Se trata, como sabéis, de un acto en el que cada año aprovechamos para rendir homenaje a los colegiados que a lo largo del 
año cumplen 25 de pertenencia a nuestra institución, y también para hacer entrega de los títulos del Máster en Fiscalidad y 
Tributación que desde 2007 viene impartiendo el Colegio, que en esta ocasión recibirán los alumnos de la décimo primera 
promoción.

Realizaremos asimismo, y al igual que el pasado año, un pequeño acto de bienvenida a los colegiados que se han incorporado 
al Colegio desde la celebración de San Pablo 2018 y hasta la fecha.

Los actos comenzarán a las 19:00 horas y a su finalización se servirá un cóctel a todos los presentes.

¡Os animamos a asistir! 

FECHA:
4 de julio de 2019
LUGAR: 
Hotel Finisterre (Paseo del Parrote, 2, A Coruña)
HORA: 
19:00 

SE RUEGA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA.

Teléfono: 981 154 325
E-mail: colegio@economistascoruna.org 

Relación de colegiados que en 2019 cumplen 25 años de colegiación
Abalo Chouza, Alicia
Álvarez Carreira, Gabriel
Alvedro Silveira, Manuel
Barros Casas, Francisco
Blanco Doce, Luciano
Borrajo Dios, Jorge
Cambón Calvete, María
Carrera Troche, Enrique Javier
Corbelle Ferreiro, Francisco Javier
Díaz Pazos, Jesús Mª
Domínguez Leis, Antonio
Dopico González, Ana Isabel
Eiroa Serrapio, Mª Fátima
Enríquez Andaluz, Alberto
Fandiño Rodríguez, Jesús Ángel
Fernández Feijoó, Mª del Carmen
Fernández Fernández, José Antonio

Fernández Martínez, Fernando
Fernández Sánchez, Mª Belén
Ferreiro Herves, Ana Isabel
Fuentes Becerra, José Carlos
Gómez Cantorna, José Manuel
Gómez Pose, Juan José
Gosende Redondo, Francisco Javier
Iglesias Iglesias, Francisco José
Laredo Cordonié, Mª Julia
López Barral, Manuela
López Ramil, Purificación
López Sánchez, Mª Elena
Martínez Pérez, Mª Josefa
Martínez Rubinos, Carlos
Mateo Paz, Luisa Mª
Meilán Blanco, Emilia del Pilar
Moreno García, Roberto

Neira López, Mª Delfina
Pampín Pampín, Eva
Pardellas Rivera, José Manuel
Pérez García, Manuel
Pérez Silva, Mª Lourdes
Plaza Cancela, Miguel Carlos
Portela Amor, Francisco Javier
Pose Vila, Paula
Rañal Pol, Ana Fátima
Rodríguez Pérez, Víctor Manuel
Romero Alonso, Mª del Mar
Sabio Ferreño, Mª Clotilde
Soto de la Peña, José Luis
Suárez Bermúdez, Juan Ángel
Vallejo Herranz, Juan Antonio
Vázquez Fidalgo, Miguel Ángel
Vilas Vázquez, Mª Azucena
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Consultas Publicadas en el 
BOICAC 117

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

___________________________________________

1 Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)

Espacio REC - Reseña de actualidad contable

BOICAC Nº 117/2019 Consulta 1
Sobre determinadas cuestiones relacionadas 
con el ámbito de aplicación de la obligación de 
publicar el estado de información no financiera

Esta consulta fue previamente publicada en la web del 
ICAC, y ya ha sido objeto de comentario en la reseña 
de actualidad contable del nº 168 de O Economista, de 
marzo del presente año, a la cual nos remitimos.

BOICAC Nº 117/2019 Consulta 2
Sobre el tratamiento contable aplicable a las 
subvenciones recibidas de la Administración 
Pública, cuando el gasto subvencionado no 
se ha realizado y el cobro de la subvención 
se condiciona a la justificación de los gastos 
incurridos.

Una sociedad mercantil solicita una subvención para 
financiar un estudio de mercado. En ese mismo año 
la Administración Pública resuelve conceder una 
subvención por el 100% del gasto previsto, requiriendo 
para su cobro que una vez ejecutada la totalidad del 
gasto se facilite un informe del resultado obtenido y 
se aporte la documentación justificativa de los gastos. 
A 31 de diciembre, la sociedad ha realizado el 60% del 
gasto y ha reconocido un derecho de cobro frente a la 
Administración y un ingreso por el mismo importe.

¿Cómo se contabiliza la parte de la subvención que 
se corresponde con el 40% del gasto pendiente de 
ejecutar?

En un segundo supuesto, una sociedad cooperativa 
solicita en el ejercicio corriente una subvención para 
realizar cursos de formación de sus socios cooperativistas 

en los dos años siguientes. En diciembre de dicho año la 
Administración Pública resuelve conceder la subvención 
para los dos cursos, por el 100% de los gastos previstos, 
poniendo como requisito para su cobro la ejecución 
y justificación individual de cada curso en su año 
correspondiente.

¿Procede contabilizar una subvención no reintegrable 
en el ejercicio de la concesión?

La disposición adicional única de la Orden EHA/733/2010, 
de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables 
de empresas públicas que operan en determinadas 
circunstancias, se refiere expresamente a casos como los 
expuestos, indicando que en subvenciones concedidas 
para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, 
si las condiciones del otorgamiento exigen la finalización 
del plan de actuación y la justificación de que se han 
realizado las actividades subvencionadas, por ejemplo, 
la realización de cursos de formación, se considerará no 
reintegrable cuando en la fecha de formulación de las 
cuentas anuales se haya ejecutado la actuación, total 
o parcialmente, especificando que en el supuesto de 
ejecución parcial, la subvención se calificará como no 
reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre 
que no existan dudas razonables de que se concluirá en 
los términos fijados en las condiciones del otorgamiento.
En consecuencia, en el primero de los dos casos 
planteados, la subvención para la realización de un estudio 
de mercado, puede tener carácter de no reintegrable en 
el porcentaje del gasto ya ejecutado, y se califica como 
reintegrable (pasivo) en el importe restante.

Pero en el supuesto que se refiere a la subvención 
concedida para la realización de cursos en los dos 
ejercicios siguientes, habrá que esperar a que éstos se 
celebren para que la subvención pase a tener la condición 
de no reintegrable, debiendo, entre tanto, reconocerse 
como un pasivo.
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En cualquier circunstancia, procederá su transferencia 
como ingreso a la cuenta de pérdidas y ganancias al 
mismo tiempo en que se registra el devengo de los 
gastos específicos financiados con la subvención.

BOICAC Nº 117/2019 Consulta 3
Tratamiento contable del efecto impositivo 
derivado de la reserva de capitalización en las 
cuentas anuales individuales de las sociedades 
que tributan en el Régimen de consolidación 
fiscal.

¿Qué sociedad del grupo fiscal es la que contabiliza 
el efecto impositivo de la reserva de capitalización?

La cuestión se refiere a si el efecto impositivo de la reserva 
de capitalización se debe registrar exclusivamente por 
la dominante, en la sociedad del grupo que dote la 
reserva indisponible, o en todas las sociedades del grupo 
que han contribuido a incrementar los fondos propios 
consolidados, incremento del que se deriva el derecho 
de reducción de la base imponible.

Recordemos que la reserva de capitalización es un 
incentivo fiscal por el que las sociedades que tributan 
al tipo de gravamen general, o al tipo de gravamen 
incrementado del 30% para las entidades de crédito, se 
obtiene una reducción en la base imponible del impuesto 
de sociedades del 10 por ciento del importe del 
incremento de sus fondos propios, con dos condiciones:

a) El importe del incremento de los fondos propios de la 
entidad se mantenga durante un plazo de 5 años desde 
el cierre del período impositivo al que corresponda 
esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas 
contables en la entidad.

b) Se dote una reserva por el importe de la reducción, que 
será indisponible durante el plazo antes mencionado 
de 5 años.

Para las entidades en Régimen de consolidación fiscal, se 
establece que a los efectos de aplicar esta reducción a la 
base imponible consolidada, puede realizar la dotación 
de la reserva cualquiera de las sociedades del grupo.

Por su parte, la Resolución de 9 de febrero de 2016, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), 2  
establece que la reserva de capitalización se trate como 
un menor impuesto corriente. Se parte para ello de la 

premisa de que la reducción en la base imponible es 
equivalente a declarar la renta exenta, aplicar un tipo de 
gravamen del cero por ciento u otorgar una deducción 
por un importe equivalente a la cuota íntegra.

Por otro lado, en lo que respecta a la contabilización 
del gasto por impuesto de sociedades en las cuentas 
individuales de las sociedades que tributan en el Régimen 
de consolidación fiscal, las deducciones y bonificaciones 
deben imputarse a la sociedad que realizó la actividad u 
obtuvo el rendimiento necesario para obtener el derecho 
a la deducción o bonificación fiscal.

Para el supuesto planteado, la minoración en la base 
imponible está causada por el incremento en los fondos 
propios, en una o varias sociedades del grupo, con 
independencia de cuál realiza la dotación de la reserva 
indisponible. En consecuencia, en opinión del ICAC, la 
reducción en el impuesto corriente corresponderá a la 
sociedad que haya incrementado los fondos propios, 
salvo que desde un punto de vista fiscal la dotación de 
la reserva por otra sociedad libere a la sociedad que 
ha incremento los fondos propios de la obligación de 
mantener dicho incremento durante el plazo de 5 años, en 
cuyo caso la reducción en el gasto por impuesto corriente 
debería aplicarlo la sociedad que dote la reserva.

Informe de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) sobre 
la consulta formulada por el ICAC sobre 
determinadas cuestiones relacionadas con los 
honorarios por la prestación de servicios de 
auditoría

Pregunta, en primer lugar, el ICAC por los efectos de las 
normas sobre competencia a la hora de pronunciarse 
sobre el proceso de determinación de honorarios 
pactados en la contratación de trabajos de auditoria, y 
si en el importe de estos honorarios podrían incluirse los 
correspondientes a la prestación de servicios adicionales 
distintos a los de auditoría.

A priori, el ICAC considera que los honorarios no deben 
estar influidos, ni afectados por la posible prestación 
de otros servicios adicionales. En razón de ello, deben 
diferenciarse, al menos, los recursos y honorarios 
presupuestados para los servicios de auditoría de los 
restantes servicios licitados. Deben fijarse, además, con 
anterioridad al inicio del trabajo de auditoría, y  guardar 
relación con el esfuerzo de auditoría a emplear. 

___________________________________________

2 Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las 
cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios.



O ECONOMISTA  | nº 170 · Mayo 2019 · 7Espacio REC - Reseña de actualidad contable

La segunda cuestión que remite el ICAC a la CNMC versa 
sobre si en los procesos de renovación para la realización 
de auditorías de cuentas de ejercicios siguientes, podrían 
modificarse a la baja los honorarios.

El ICAC opina, en principio, que regirían los mismos 
criterios que para la contratación inicial. No obstante, 
procedería una actualización o adaptación de los 
honorarios, justificada en un cambio en el esfuerzo 
de auditoría, por circunstancias que surgieran tras la 
contratación inicial y que alterasen significativamente las 
bases o factores que sustentaban la estimación inicial de 
honorarios.

En su informe de respuesta, la CNMC, parte del principio 
básico, de que cualquier orientación, recomendación, 
directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, 
proveniente del ICAC o de cualquier otra entidad de 
carácter corporativo, está expresamente prohibida. En 
razón de ello, le parece razonable lo que plantea el ICAC 
sobre la identificación separada de los honorarios por la 
prestación de servicios distintos de la auditoría.  Pero se 
advierte que el ICAC debería abstenerse de proponer 
que los honorarios vayan ligados al número de horas de 
trabajo.

Tampoco puede el ICAC, según la CNMC, prohibir 
honorarios por debajo del coste, dado que ello no es 
condición suficiente como para que exista competencia 
desleal, de acuerdo con la normativa vigente de la Unión 
Europea (UE).

Para evitar señalizar precios indicativos que restrinjan 
la competencia, se considera también que el ICAC no 
debería publicar la desagregación actual de horas y 
honorarios, recogida en cada Informe anual sobre la 
situación de la auditoría en España. Detallar información 
por volumen de horas y, sobre todo, del precio/hora 
medio por cada tipo de operador (persona física o 
jurídica), implica riesgos elevados de coordinación o 
uniformización de precios.

En relación con la segunda de las consultas, si bien 
se comparte la visión del ICAC en cuanto a que las 
modificaciones de honorarios son perfectamente 
posibles, no se considera procedente hacer públicos 
criterios que orienten sobre posibles supuestos (fusiones 
o escisiones empresariales, por ejemplo), como causa de 
subidas o bajadas de honorarios de los auditores. Sería 
conveniente, por tanto, que estos eventos se rigiesen de 
forma natural por las circunstancias particulares de cada 
caso, en el marco de la libre voluntad de las partes.
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“La capacidad de 
comunicar y de convencer 
es clave para el éxito 
profesional”
ENTREVISTA A AUGUSTO COBOS PÉREZ
Profesor Titular del Departamento de Organización de Empresas y Comercialización
e Investigación de Mercados de la Universidad de Valladolid. 

• Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales y Licenciado en 
Derecho por la Universidad de 
Valladolid.

• Máster de Dirección de Empresas 
Audiovisuales por la Universidad 
Carlos III de Madrid, dentro del cual 
realizó una estancia en Antena 3 
Televisión.

• Profesor del Máster de Dirección 
de Empresas Audiovisuales (versión 
on-line) de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

• Beca Robert Schumann del 
Parlamento Europeo para realizar una 
estancia de 3 meses en la sede de 
dicha institución en Luxemburgo. 

• Miembro del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Valladolid (2002-
2004)

• Subdirector de Relaciones 
Internacionales de la Escuela 
de Estudios Empresariales de la 
Universidad de Valladolid 

 (2004-2006).
• Profesor invitado de la Universidad de 

Paris-Sud (2006).
• Director del Área de Relaciones con 

la Empresa (2006-2010) y del Área de 
Empresa y Empleo (2010-2014) de la 
Universidad de Valladolid.

• Director de la Cátedra Banjaca 
Jóvenes Emprendedores de la 
Universidad de Valladolid 

 (2006-2014).
• Juez de la Liga Nacional de Debate 

Universitario y miembro de su Comité 
Organizador en 2004.

• Coordinador del Proyecto de 
Innovación Docente “El debate 
académico como herramienta 
docente en las ciencias sociales.”

• Socio Fundador de Réplica 
(Asociación para el Fomento del 
Debate Académico).

TRAYECTORIA ¿Cómo surgió la idea de organizar 
un Torneo de Debate de carácter 
económico para alumnos de 
bachillerato? 

La idea parte de la necesidad de acercar 
los Colegios de Economistas a su 
entorno más próximo, de forma que la 
sociedad valore y conozca la actividad 
profesional de los economistas, y la 
importancia de la actividad económica en 
la sociedad actual. Queríamos plantear 
una actividad innovadora en el ámbito 
de los colegios profesionales y que se 
acercara en especial a los estudiantes de 
las enseñanzas no universitarias.

¿Cuáles son los objetivos que se 
persiguen con esta iniciativa? 

Fundamentalmente perseguimos tres 
objetivos: acercar la realidad económica 
y empresarial a los alumnos de 
Bachillerato, concienciar sobre la 
importancia de adquirir un cierto nivel 
de cultura financiera con independencia 
de la actividad profesional que ejerces o 
que desees llevar a cabo en el futuro, y 
favorecer la adquisición de habilidades 
transversales como el trabajar en equipo 
o comunicar en público.

¿Qué capacidades y habilidades 
deben demostrar los alumnos en el 
torneo de debate?

En la fase previa al debate son 
importantes las habilidades vinculadas 
a la búsqueda de información y ordenar 

y seleccionar toda la información 
encontrada, con el fin de construir 
argumentos sólidos. En el torno de 
debate, es importante saber transmitir 
esos argumentos, pero también saber 
escuchar al equipo rival y tener la 
capacidad de improvisar y adaptarse a 
las preguntas del otro equipo.

¿Qué temas han sido debatidos en 
ediciones precedentes y qué pautas 
establece la organización para 
elegirlos?

En las tres ediciones que hemos 
celebrado en Valladolid, hemos 
procurado que los temas no fueran 
exclusivamente económicos, sino que 
tuvieran también un componente 
social, de forma que cualquier alumno 
pudiera participar. Por ese motivo, 
los alumnos han debatido sobre la 
autorización de la descarga de archivos 
con valor económico y/o cultural 
en Internet a través de plataformas 
no comerciales, la liberalización de 
los horarios en el comercio, o las 
consecuencias comerciales y sociales 
de la peatonalización del centro de las 
ciudades.

A los equipos de debate se les exige 
en las distintas rondas defender 
posturas a favor o en contra de 
un determinado asunto. ¿Cómo 
resuelven los alumnos el conflicto 
que se les plantea cuando deben de 
defender -o atacar- algo con lo que 
difieren a nivel personal?  
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Nosotros no lo vemos como un 
conflicto, sino que creemos que es 
una oportunidad para que los alumnos 
se pongan en la piel de quienes 
defienden posturas distintas a la suya, y 
entiendan que ante un mismo problema 
existen distintas realidades. Uno de los 
aspectos más importantes de este tipo 
de actividad es que ayuda a que los 
estudiantes sean mucho más tolerantes 
con quienes piensan de forma distinta, 
y desarrollen su empatía, una habilidad 
que, sin duda alguna, les ayudará en su 
actividad profesional en el futuro, pero 
también en su vida personal.  

“Queremos que los 
alumnos se pongan en 

la piel de quienes 
defienden posturas 
distintas a la suya, y 

entiendan que ante un 
mismo problema existen 

distintas realidades”

¿Considera que en España existe una 
cultura histórica de darle muy poca 
importancia a la comunicación?

Es evidente. Muchos de nosotros 
finalizamos nuestros estudios sin haber 
tenido que realizar jamás una exposición 
en público. Y tanto en las universidades 
como en las oposiciones, las pruebas 
orales son un ejercicio de memorización, 
y no de comunicación o persuasión. 
Como consecuencia de todo ello, es 
difícil encontrar entre nuestros políticos 
y empresarios personas que sepan 
comunicar. Y sin embargo, la capacidad 
de comunicar y de convencer es clave 
para el éxito profesional. 

¿Cree que En España los alumnos 
llegan a la Universidad bien formados 
en asuntos de índole económica/
financiera?

Mi opinión en ese sentido es bastante 
pesimista. La educación financiera es 
básica para entender muchos de los 
problemas a los que nos enfrentamos 
en el día a día. Conceptos como tipo 
de interés, inflación, retención fiscal, y 
muchos otros deberían ser conocidos 
y entendidos por todos los estudiantes. 
Sin embargo, la formación económica 
y financiera queda limitada a una 
asignatura optativa en el bachillerato, y 
muchos alumnos llegan a la Universidad 
sin saber diferenciar conceptos tan 
sencillos como ingresos y beneficios. 

“Muchos alumnos 
llegan a la Universidad 

sin saber diferenciar 
conceptos tan sencillos 

como ingresos y 
beneficios”

En la semana previa a las recientes 
elecciones generales, pudimos 
asistir a la celebración de dos 
debates entre los candidatos de los 
principales partidos. Apelando al 
experto en debates que es usted 
¿Qué impresión le causaron los 
participantes?

Este tipo de debates reflejan que las 
habilidades de comunicación son cada 
vez más importantes para los políticos, 
especialmente en el caso de los que 
conocemos como nuevos partidos 
(Podemos y Ciudadanos) que desde el 
primer momento han sido conscientes 
de la importancia que tienen este tipo 
de habilidades para llegar al potencial 
electorado. 

Cada uno de los candidatos ha ido 
trabajando en los últimos años un estilo 
propio, algo que es muy claro en el 
caso de Pablo Iglesias, que ha creado 
su propia imagen de marca en cuanto a 

comunicación política se refiere, o cómo 
Pedro Sánchez tiende a un estilo cada 
vez más institucional, Quizá al que vi 
en esos debates menos cómodo fue a 
Pablo Casado. 

También es cierto que el segundo estuvo 
muy condicionado por la imagen que 
los candidatos habían dado en el primer 
debate, lo que hace más complicado 
un análisis global, pero si tengo que 
elegir, me gustó especialmente el estilo 
de Albert Rivera en el primero de los 
debates. 

¿Cree que el mapa político 
resultante de dichas elecciones 
influirá de manera determinante 
(positiva o negativamente) en la 
situación económica que estamos 
atravesando?

Es evidente que va a influir, aunque todo 
depende de cómo quede realmente 
configurado ese mapa político, y de 
cuál sea finalmente la política de pactos 
y acuerdos que permita dar estabilidad 
al gobierno que ha salido de las urnas. 

Por último, y agradeciéndole su 
amabilidad, le preguntamos al 
profesor de Universidad si cree que 
la irrupción de las nuevas tecnologías 
cambiará el modelo de universitario 
que hemos conocido hasta la fecha.

Creo que se producirá un cambio 
como consecuencia de la adaptación 
de los modelos de aprendizaje al uso 
de las nuevas tecnologías, pero que 
esa transformación servirá para poner 
en valor el contacto personal entre el 
profesor y el alumno, algo que se ha 
ido perdiendo en ocasiones, como 
consecuencia de la masificación en las 
aulas que hubo durante una época en 
la Universidad. 

La tecnología no hará desaparecer al 
profesor, sino que si sabemos manejarla, 
servirá para que éste tenga un papel 
esencial en las relaciones con sus 
alumnos. 
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PERSONAL E INTRANSFERIBLE

Entrevista a Augusto Cobos Pérez

UN LIBRO: La sonrisa etrusca, de José Luis Sampedro.

UNA PELÍCULA: Memorias de Africa.

UNA CANCIÓN: Me cuesta tanto olvidarte, de Mecano.

UNA COMIDA: Callos a la Madrileña.

UNA CIUDAD PARA VIVIR: Cualquiera con mar.

UNA CIUDAD PARA VIAJAR: París.

UNA AFICIÓN: El teatro.

UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE RECIENTEMENTE: El incendio de Notre Dame de París.

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA TENER: Cantar.

UN PERSONAJE HISTÓRICO: Juan Pablo II.

UN HECHO HISTÓRICO: La Transición Española.
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Pilgrim cumple cuatro años a disposición de 
LOS PEREGRINOS

“El 2021 se presenta como el año Xacobeo nunca antes vivido en España”

Iniciamos en este número 
una serie de reportajes 
para comprobar qué ha 
sido de aquellas iniciativas 
empresariales que resultaron 
premiadas en alguna de 
las siete ediciones del 
Premio Ideas, otorgado por 
la Fundación Una Galicia 
Moderna, entidad vinculada 
al Colegio. Y lo hacemos con 
Pilgrim, que se alzó con el 
tercer puesto en sexta edición.

Pilgrim nace en el año 2015 dentro del 
vivero de empresas de la Universidad 
de A Coruña con el fin de convertirse 
en un Marketplace online donde poner 
a disposición del peregrino experiencias 
y servicios para la realización del 
Camino de Santiago. La idea nace del 
conocimiento profundo del Camino 
y tras realizar una profunda labor de 
identificación y documentación de 
todas las rutas, así como de los puntos 
de interés que se encuentran a lo largo 
de estas con el fin de hacerlos accesibles 

¿Cuál fue el objetivo fundacional de la 
empresa?
El objetivo cuando se constituyó la empresa 
era dar respuesta a la necesidad de aglutinar 
toda la oferta de experiencias y servicios que 
las pequeñas empresas relacionadas con el 
Camino ponían a disposición del peregrino 
pero que no disponían de los canales ni los 
medios adecuados para llegar a él. De ahí 
surgió la propuesta de crear una plataforma 
que englobara esa oferta de terceros y 
complementarla con oferta propia de viajes 
y servicios y emplear los canales digitales 
para llevarla a todas las partes del mundo.

¿Cómo ha sido la evolución de Pilgrim en 
este cuatrienio?
La evolución ha sido muy satisfactoria 
para nosotros, hemos crecido a múltiplos 
superiores a los esperados, hemos generado 

a peregrinos procedentes de diferentes 
partes del mundo.

Tras echar a andar a finales de 2016 
como empresa, Pilgrim consiguió su 
primera ronda de financiación en el año 
2017 gracias a la apuesta del grupo 
tecnológico Ipglobal, quien confió 
en el proyecto aportando el capital 
necesario para el desarrollo tecnológico 
restante además de ayudar desde la 
implicación del día a día en toda la fase 
de maduración.

Desde entonces, la apuesta por el 
crecimiento y la internacionalización 
ha sido constante, para lo cual han 
conseguido dos nuevas rondas de 
financiación por un valor cercano al 
millón de euros, dando así entrada en 
la compañía a business angels que 
aportan un valor añadido importante a 
la hora de llevar a cabo la gestión de 
ese proceso. La empresa prevé cerrar 
el presente ejercicio con una facturación 
próxima a los tres millones de euros y 
una plantilla de 35 trabajadores.

Entrevista con Lara Castelo Otero, CFO | Directora Financiera de Pilgrim

30 puestos de trabajo y hemos alcanzado 
nuestro objetivo de vender en casi todos los 
países que emiten turismo a España, pero 
sobre todo y lo más importante, hemos 
hecho un verdadero Máster aprendiendo 
de todo el proceso. 

¿Qué supuso la entrada de Ipglobal Tech 
Hub en el accionariado de la empresa?
La entrada de Ipglobal en el accionariado 
de nuestra empresa supuso un punto de 
inflexión que sin duda nos ha traído a dónde 
estamos. Más allá de una inyección de capital 
en la empresa, nos arroparon desde el 
primer momento en las decisiones del día a 
día, nos ayudaron a ir más rápido y minimizar 
errores, nos aportaron la experiencia y el 
saber hacer que poseen como uno de los 
referentes tecnológicos más importantes de 
Galicia pero, sobre todo, nos transmitieron 

una confianza y un apoyo constante que 
difícilmente podríamos esperar. Nuestro 
agradecimiento, especialmente a David y 
Belén, siempre será infinito.

¿Cuáles son vuestros proyectos de 
futuro?
El futuro pasa por seguir trabajando en 
innovar en nuestra oferta, en aumentar 
nuestra presencia internacional y en poner 
el foco en un año 2021 que se presenta 
como el año Xacobeo nunca antes vivido 
en España y especialmente en Galicia, 
donde la afluencia que se espera supera 
todos los índices de medición, lo que 
implica para nosotros la responsabilidad 
de estar preparados y ayudar a nuestros 
colaboradores a que lo estén para que el 
Camino de Santiago quede definitivamente 
posicionado en el mapa mundial.
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Entrevista a Jordi Villar:
«Para el cliente cada vez es más difícil diferenciar unos productos de 
otros y decidir»

Conseguir el SÍ (y evitar el NO) en 5´
11 formas de influir en el subconsciente de tu cliente 
y asegurar la venta. (Ed. Libros de Cabecera)

El éxito de los vendedores depende de su conocimiento de los procesos automáticos de toma de decisiones y de su capacidad 
para influir en ellos. La venta depende del filtro que el cliente utilice para juzgar al vendedor y a su producto.

En este libro aprenderás cómo funciona el cerebro de los clientes a la hora de tomar decisiones, es decir, qué hace que un cliente 
tome una decisión u otra, y por qué a veces confía más en un vendedor que en otro; y qué decir, cómo y cuándo para condicionar 
esos automatismos mentales a tu favor y aumentar significativamente tus probabilidades de conseguir un sí.

Jordi Villar, Autor de “Conseguir el SÍ (y evitar el NO) en 5´”
 
Jordi Villar es licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona. Cuenta con más 
de 12 años de experiencia ayudando a vendedores a desarrollar sus habilidades de venta 
y negociación. Está especializado en persuasión e influencia. Ha trabajado como consultor 
experto en diseño e impartición de formaciones de ventas y management, y también ha 
sido responsable de formación del equipo de ventas de Unilever España. Actualmente es 
Learning & Development Manager Iberia en la multinacional Mars.

¿Lo que propones en el libro 
garantiza que si alguien lo aplica va a 
conseguir el sí de sus clientes?
Ojalá... No creo que haya nada ni nadie 
que pueda garantizar que haciendo 
algo determinado un cliente vaya a 
decir que sí. Las ventas no son como 
las matemáticas. Pero lo que sí explica 
el libro es cuáles son los mecanismos 
subconscientes que las personas 
utilizamos para tomar nuestras 
decisiones: por qué existen, cómo 
funcionan y de qué manera nos influyen 
sin que lo notemos.

¿Tener un buen producto es menos 
importante que ser capaz de influir 
en los clientes?
En un mercado tan competitivo como 
el actual cada vez hay menos diferencia 
entre las características y beneficios que 
aportan los productos. Para un cliente 
cada vez es más difícil diferenciar unos 
de otros y decidir. A día de hoy hay 
tanta gente intentando vender cosas 
parecidas que asistimos a una gran lucha 
entre las capacidades de un vendedor 
y de otro. Pero la partida para ganar 
esa lucha ya no se juega, ni se jugará 
más, en el campo de las características 

y beneficios de los productos, sino en 
el del filtro que los clientes utilicen para 
juzgar al vendedor y a sus propuestas. 
El nuevo campo de batalla es el cerebro 
de los clientes, y aquellos que conozcan 
mejor su funcionamiento y sepan cómo 
condicionarlo son los que ganarán la 
partida. 

¿La habilidad para influir en sus 
clientes es la más importante en un 
vendedor?
Sí y no. La realidad, y es una realidad 
de la que muchos vendedores no 
son conscientes, es que en el mismo 
momento en que entramos en contacto 
con el cliente, desde el primer segundo, 
ya influimos en él. No podemos no 
influir. El problema es que muchas 
veces no somos conscientes de cómo 
aquello que decimos y hacemos influye 
en las decisiones de los demás… 

En mi opinión, la habilidad clave de un 
vendedor es saber qué tiene que hacer 
y qué decir para influir en sus clientes 
en la dirección que a él le interesa… 
porque muchas veces, sin darse ni 
cuenta, influye en la contraria.

Nos dices que hay once formas 
distintas, once estrategias, para 
influir en las decisiones de los 
clientes. Si tuvieras que quedarte con 
una, ¿con cuál te quedarías?
Es una buena pregunta… La realidad 
es que todas estas estrategias son 
relevantes, porque todas influyen 
directamente en los mecanismos que 
los clientes utilizan para decidir. Por 
ejemplo, gracias al parecido podemos 
conseguir que el cliente confíe más en 
nosotros que en nuestra competencia 
y, gracias a la activación, que las 
características de nuestro producto le 
parezcan especialmente relevantes.

Mi percepción, de todas formas, es 
que para obtener un resultado óptimo 
no basta con utilizar solamente una 
estrategia, sino que es el uso conjunto 
de dos o tres de ellas lo que consigue 
condicionar las decisiones de los 
clientes y aumentar las probabilidades 
de conseguir el sí.
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Como crear una marca personal 
para ser un profesional del siglo XXI 

GUILLERMO TABOADA MARTÍNEZ Colegiado nº 2.815

A pesar de la evolución que hemos 
experimentado en los últimos años en cuanto 
al desarrollo del talento, todavía el trabajador 
es considerado como un Recurso Humano, 
solo hay que hacer una búsqueda en Google 
para darse cuenta de que la mayoría de los 
departamentos que gestionan el Talento en 
las organizaciones, se llaman Departamentos 
de Recursos Humanos.
 Sin embargo, los profesionales del 
siglo XXI son flexibles, comprometidos, 
innovadores, con capacidad de adaptación 
al cambio. Capaces de trasformar y 
mantenerse en fase beta permanente para 
seguir en primera línea a través de su auto 
aprendizaje. Son quienes mejor se adaptarán 
a este entorno que se caracteriza por la 
volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y 
la ambigüedad, ya que tienen una mentalidad 
abierta. Nada que ver con un recurso humano, 
¿no?
 Para el año 2020 el 45% de nosotros será 
un nómada del conocimiento (Knowmads), 
convirtiendo este perfil profesional en el 
mayor segmento de la fuerza laboral. Esto 
se produce por dos importantes motivos, las 
carencias actuales para la gestión adecuada 
del talento en las organizaciones y la necesidad 
de altos niveles de productividad para ser 
competitivos en un mercado globalizado. Este 
dato es fácilmente cotejable si observamos lo 
que hacen los países con un mayor Índice de 
Desarrollo Humano. Sabemos con certeza que 
lo que está ocurriendo en esos países pronto 
llegará al nuestro.

 
“Más que apasionarnos con nuestra 

profesión, deberíamos profesionalizar 
nuestra pasión”

Arturo Pérez Reverte

También sabemos que el crecimiento 
exponencial de la tecnología está marcando 
el ritmo de nuestras vidas, mejorando 
nuestra calidad de vida, pero a la vez nos 
exige un extraordinario esfuerzo para seguir 
su evolución. Grandes oportunidades se 
abren a toda la ciudadanía con el acceso 
a la tecnología democrática que permite 
competir a los grandes con los pequeños en 
un mercado globalizado.
 Vivimos en la era de la economía digital, 
las cinco empresas con mayor capitalización 
del mundo son empresas digitales: Apple, 
Google, Amazon, Facebook y Microsoft. Este 
factor, unido al crecimiento exponencial de la 
tecnología, está provocando una pérdida de 
empleos por la automatización de procesos 
gracias a la robótica, la inteligencia artificial 
y otras tecnologías. Sin embargo, también 
se va a producir un gran crecimiento 
de trabajadores del conocimiento para 
gestionar los avances tecnológicos y ayudar 
a reubicar a las personas descolgadas del 
proceso de transformación digital.
 Se está produciendo un cambio de 
paradigma, pasamos del presentismo a 
la productividad en las organizaciones, es 
decir, ya no importa la cantidad de tiempo 
que nos pasamos en el trabajo, sino el valor 
que aportamos.
 Claro ejemplo es el Interim Management, 
que es la gestión interina de un directivo 
senior, cuyo volumen de negocio en los 
últimos años ha crecido en más de dos dígitos, 
equiparándose próximamente a los niveles 
de países europeos como Holanda o UK 
donde su desarrollo ha sido más temprano. Y 
también las plataformas digitales de gestión 
colaborativas, como Plaam, que permiten 

conseguir altas productividades en proyectos 
integrados por profesionales freelance 
ubicados en cualquier lugar y que utilizan 
cualquier dispositivo para conectarse con su 
equipo de trabajo. Representativo de estas 
dos tendencias ha sido la gestión del evento 
Mobile Week Coruña.

¿Qué hago para ser un Knowmad con marca 
personal?
Knowmad es un neologismo que combina 
las palabras know (saber, conocer) y nomad 
(nómada), son los auténticos profesionales del 
siglo XXI y se caracterizan por:
•  Generan ideas y son imaginativos
•  Desempeñar su trabajo de forma 

autónoma. 
•  Dominar las nuevas tecnologías.
•  Gestionar adecuadamente las redes 

sociales.
•  Tener una gran capacidad de adaptación 

a la velocidad del cambio.
•  Aprender de forma continuada sin miedo 

al fracaso, asumiendo sus errores.
Por tanto, si tus competencias se adaptan a 
estas cualidades y te apasiona este estilo de 
vida, debes saber que la Marca Personal se 
va a convertir en un elemento de primera 
necesidad, ahora que ha desaparecido el 
pleno empleo, que las competencias digitales 
marcan la tendencia y que la gran parte de la 
fuerza laboral serán profesionales freelance.
 La marca personal consiste en comunicar 
con claridad la propuesta de valor única que 
ofrecemos al mercado. Surge de la necesidad 
de la hiperconexión en la que vivimos, de la 
crisis sistémica que padecemos que nos obliga 
a reinventarnos continuamente y de un mundo 
con una clara tendencia a la colaboración.

“La gente se ríe de mi porque 
soy diferente y yo me rio de ellos porque 

son todos iguales”
Kurt Cobain

Identificar y proyectar nuestra marca personal 
nos ayuda a entendernos mejor, mejora 
nuestra autoconfianza, aumenta nuestra 
visibilidad, nos diferencia, mejora nuestra 
retribución, nos ayuda a sobrevivir en tiempos 
de crisis económica, nos permite adentrarnos 
en nuevas áreas de negocio, nos da acceso a 
puestos mejores y más interesantes. Nuestro 
éxito profesional pasa hoy por entender y 
desarrollar nuestra marca personal en una 
cultura, la occidental, donde la persona es 
el centro.

¿Cómo crear mi marca personal?
Tanto las empresas como las personas deben 
diferenciarse de sus competidores para seguir 
operando en sus respectivos campos. Pero 
ojo, no es algo opcional; es, ante todo, la 
única forma de supervivencia y adaptación 
al mercado actual.
Podemos señalar de forma concisa los 
principales pasos a seguir para tener una 
marca que defina nuestra propuesta de valor, 
si bien es un proceso que aconsejamos realizar 
con un profesional experto para conseguir 
los objetivos marcados. Nuestra propuesta 
de valor única, predicamos con el ejemplo, 
es la metodología digital que utilizamos 
para implantar el modelo, que consta de las 
siguientes fases:
1.  Evaluación del perfil: utilizamos el modelo 

Digital Gestión del Talento.
2.  Análisis situación actual: realizamos 

una evaluación de la persona o de la 
organización.

3.  Visión, misión y valores: ayudamos a 
definir la cultura.

4.  Definición de talentos: nos ayuda a tener 
claro que competencias, fortalezas, 
habilidades, principios y actitudes que 
poseemos. Evaluamos de forma especial 
las competencias recomendadas por el 
The World Economic Forum

5.  Creación de la propuesta de valor única.
6.  Concreción del mercado objetivo.
7.  Establecimiento de objetivos.
8.  Plan de acción.
9.  Comunicación de la marca e indicadores 

de control.
10. Feedback. 
Es importante señalar que marca personal no 
es igual a reputación. Mi marca personal se 
basa en los valores que yo percibo en mí y en 
la manera en que creo que debo transmitirlos. 
Mi reputación depende de lo que los otros 
piensen de mí. Mi marca está en mis manos; 
mi reputación, no. Sin embargo, puedo 
influenciarla comunicando adecuadamente mi 
marca con la metodología propuesta.

“Para llegar a lo que somos, debemos 
eliminar lo que no somos”

Jodorowsky

La gran mayoría de las personas que buscan 
trabajo no encuentran el de sus sueños, no 
porque desconozcan el mercado laboral, sino 
porque no se conocen a sí mismas. De ahí que 
probablemente la máxima más famosa de la 
antigüedad es “Conócete a ti mismo”, que 
está escrita en el pronaos del templo a Apolo 
en Delfos.

¿Cuáles son los beneficios?
Encontrar los beneficios que la marca personal 
aporta de forma genérica es muy fácil, basta 
con navegar por internet y los tenemos. Son 
muchos y podemos ver ejemplos en todas las 
disciplinas.

“Si quieres volar con las aguilas, no puedes 
seguir escarbando el suelo con los pavos”

Zig Zaglar

Para una mayor practicidad, voy a relacionar 
los que a mi me ha aportado el desarrollo 
de mi marca personal, si bien os recuerdo 
que nadie se convierte en astronauta por 
accidente:
•  Constituir varias empresas IMC, Plaam, 

4BM…
•  Crear una metodología de gestion 

colaborativa digital para conseguir altas 
productividades en el desarrollo de 
proyectos.

•  Disponer de una red social colaborativa 
con profesionales freelance para 
intercambiar conocimiento y abordar 
proyectos sin estructuras fijas.

•  Tener un amplio marco relacional en las 
redes sociales con los que intercambiar 
conocimiento y negocios.

•  Contribuir a la consecución de 
importantes premios a la innovación: E&E, 
Capital Humano, Excelente Cantábrico, 
AGAXEDE…

•  Dar conferencias en asociaciones, 
empresas y eventos de prestigio.

• Dirigir dos de los eventos sociales más 
importantes del mundo: Mobile Week 
Coruña y World Happiness Fest 2020.

Un regalo de reflexión, una pregunta que 
puede despertar en ti nuevas inquietudes: 
¿Cuáles son las tres principales prioridades 
de tu vida, y en qué medida las refleja tu 
existencia actual?
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Los días previos a la cita electoral del pasado 26 de mayo, nos visitaron en el Colegio todos los candidatos 
y candidatas a la alcaldía de la ciudad -que aceptaron nuestra invitación- para exponer sus respectivos 
programas electorales. Reflejamos a continuación lo más destacado que nos contaron sobre su proyecto 
de ciudad. 

L a primera de la visitas fue la de la candidata popular, Beatriz 
Mato, quien nos desgranó sus principales medidas en el ám-
bito económico, entre las que destacan hacer de A Coruña 

una ciudad libre de tasas para el emprendimiento;  incentivos para 
el autónomo, el emprendedor y para la mejora de la competiti-
vidad; beneficios fiscales para la implantación de empresas en la 
ciudad durante los primeros cuatro años de actividad y creación 
de un Parque de la innovación tecnológica que integre a distintos 
sectores de la economía TIC y la Universidad. La formación popular 
encabezada por Mato se alzó finalmente con nueve concejales.

El segundo de los encuentros estuvo protagonizado por Inés Rey, 
la candidata del PSOE, que todo hace pensar que se alzará con el 
sillón de María Pita tras conseguir nueve concejales, al igual que 
el PP.  

En cuanto a lo más urgente, Rey indicó el recuperar el diálogo, 
tanto a nivel del propio tejido social de la ciudad –“asociaciones de 
vecinos, Confederación de Empresarios, Colegios  Profesionales, 
placeros”- como a nivel institucional, “pues no es de recibo que 
no se pueda dialogar con determinadas instituciones por el 
mero hecho de que las dirijan personas con las que se  discrepa 
políticamente, porque eso conduce a la parálisis de la ciudad”, 
sostuvo.

En segundo término, citó la imperiosa necesidad de recuperar 
una ordenada, ágil y efectiva gestión administrativa diaria, “lo 
que debería ser normal se está convirtiendo en extraordinario, no 
puede ser que se tarde casi un año en obtener una licencia para 
abrir un negocio, por ejemplo, sin olvidar otros temas como las 
gestión de basuras, el contencioso con las tarifas de autobús, las 
obras de la Comandancia iniciadas sin permiso de Patrimonio o el 
conflicto con los trabajadores de las bibliotecas municipales”.

Los candidatos a la alcaldía de 
A Coruña presentaron en el Colegio 
sus programas económicos

En cuanto a su modelo de ciudad, Inés Rey indicó que desea una Coruña 
como cabeza de una gran área metropolitana, al este y al oeste, con un 
nuevo plan de movilidad que conecte los autobuses con los polígonos y 
el aeropuerto, “con la creación para ello de un Consorcio Metropolitano 
de Transportes”.

Esbozó además otros dos grandes proyectos “que no son partidistas si 
no de ciudad, pues son a largo plazo, comprendiendo varias legislaturas 
para que los continúe esté quien esté al frente del ayuntamiento: la 
reordenación de la fachada marítima y la creación de una zona franca 
que suponga la apertura de nuevas rutas comerciales y turísticas”.

El tercero de los encuentros fue con Francisco Jorquera, cabeza de lista 
del Bloque Nacionalista Galego, quien explicó los ejes básicos del plan 
de actuación de su formación: reactivación del obsoleto sector industrial 
de la comarca; aportación de conocimiento al tejido  productivo, “con 
un papel destacado en este ámbito de la Universidad”; potenciación 
de la denominada Economía Azul, concretada en la puesta en valor 
del sector portuario, pesquero y todo lo relacionado con el mar; 
proyectar la ciudad como capital de la moda gallega, recuperando su 
imagen de marca aprovechando el factor Inditex y revitalización del 
pequeño comercio. La formación encabezada por Jorquera obtuvo dos 
concejales.

Por último, recibimos la visita de la a candidata de Ciudadanos a la alcaldía 
de la ciudad, Mónica Martínez, que finalmente logró representación en 
la corporación municipal. Su proyecto pivotaría sobre creación de una 
“Marca de Ciudad”, apoyada en “cuatro ejes fundamentales cuyas 
potencialidades no están del todo explotadas: el mar, la gastronomía, 
la moda y la innovación”. El impulso al emprendimiento y al comercio 
local, la creación de un Plan Estratégico de turismo y un ambicioso plan 
de mejora de la movilidad fueron otros de los asuntos que la formación 
naranja puso sobre la mesa. 
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La décimo segunda edición del Máster 
en Fiscalidad y Tributación completa el 

programa de prácticas
Mientras el Colegio se encuentra preparando la que será la décimo tercera edición de nuestro programa 
superior, en la actual edición hemos logrado ofrecer a todos los alumnos que solicitaron el acceso al Programa 
de Prácticas su primera oportunidad en el ámbito laboral para trabajar como economistas.

De este modo, todos los que solicitaron ser incluidos 
en dicho Programa de Prácticas en empresas están 
actualmente teniendo la posibilidad de aplicar en 

la práctica los conocimientos que están adquiriendo a través 
del completo programa formativo del Máster, que incluye 
una visión práctica e íntegra de todo el sistema tributario.

Uno de ellos es Ricardo Miranda, un “apasionado de la 
fiscalidad y la tributación”, tal y como se define, que se 
encuentra desarrollando las prácticas del Máster en la 
asesoría fiscal Clave Técnicos Tributarios. Amablemente 
contestó a nuestras preguntas.

RICARDO MIRANDA 
alumno de la 12ª edición del Máster

“A día de hoy puedo decir 
que el Máster ha cumplido mis 
expectativas, y lo que es más 
importante, mis objetivos se están 
realizando”
Cuando os disponéis a encarar la recta final del Máster, 
¿Qué valoración puedes hacer del mismo?
El Máster de Fiscalidad y Tributación ha ofrecido la experiencia 
de 11 años aportando valor a los profesionales del sector, 
además de ofrecer un claustro de profesores de altísimo 
nivel, que han ayudado a estructurar y fijar los conocimientos 
adquiridos. Cumpliendo con el acercamiento sobre: los 
principios básicos de fiscalidad -tanto nacional como 
internacional-, desarrollando los impuestos en profundidad – 
para personas físicas y jurídicas-. El Máster me ha permitido 
desarrollar un poco más, competencias profesionales como: 
la interpretación y la toma de decisiones en el ámbito fiscal. 
Finalmente puedo decir que ha influido de manera positiva la 
experiencia que me ha aportado, tanto a nivel personal como 
profesional.

¿Ha cubierto todas tus expectativas?
A día de hoy puedo decir que sí ha cumplido mis expectativas, 
y lo que es más importante, mis objetivos se están realizando. 
Estoy ampliando mis conocimientos fiscales y tributarios de 
manera considerable. He accedido a prácticas profesionales y 

con ello introducirme en el ámbito tributario y la planificación 
fiscal.

¿Qué funciones estás realizando en la empresa en la que te 
encuentras desarrollando prácticas?
Actualmente estoy familiarizándome con la manera de 
trabajar de la empresa. El conocimiento de los clientes y 
su documentación es fundamental para el desarrollo de 
las funciones. Colaborar con mis compañeros en sus tareas 
diarias, contestar requerimientos, analizar facturas y conciliar la 
contabilidad, son mis principales funciones. 

¿Consideras que la formación ofrecida dentro del 
programa del Máster es adecuada a las exigencias 
competenciales que te están demandando en la empresa?
Aún es pronto para comprobar si los conocimientos adquiridos en 
el Máster van a responder de manera satisfactoria a las exigencias 
demandadas por la empresa. Aunque si bien es verdad, la 
formación ofrecida de alguna manera me está preparando para 
afrontar los distintos retos a los que me voy enfrentando. Incluso 
me ha permitido aportar valor en algunas decisiones fiscales.
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Reseña 
de actualidad fiscal

MIGUEL CAAMAÑO 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario · Abogado · www.ccsabogados.com

1. CAMPAÑA DE IRPF 2018: 
DUDAS RESUELTAS POR LA 
DOCTRINA Y POR LA JURIS-
PRUDENCIA. 

• LOS PROFESIONALES LIBRE 
EJERCIENTES SÍ PUEDEN 
TRATAR CIERTOS RENDI-
MIENTOS COMO IRREGULA-
RES. 

Argumenta el ponente (Navarro 
Sanchís) de la STS de 19 de marzo 
de 2018 que los rendimientos perci-
bidos por ciertos profesionales (los 
autos versan sobre un abogado), 
como retribución por sus servicios 
de defensa jurídica en procesos ju-
diciales que se han prolongado más 
de dos años y se han percibido a su 
finalización, en un solo periodo fis-
cal, deben entenderse como gene-
rados durante un periodo superior 
a los dos años y beneficiarse de la 
correspondiente reducción fiscal.
Para el TS, más que al tipo de acti-
vidad profesional en sí, debe aten-
derse a la singular situación perso-
nal del contribuyente sometido a 
regularización, a la índole concreta 
y particular de su actividad profe-
sional (asesoramiento, consultoría, 
arbitraje, asistencia a órganos de 
administración mercantil, etc.), y a 
la naturaleza de los rendimientos 
obtenidos en su ejercicio, con res-
pecto a los cuales se pueda precisar 
cuáles son los regular o habitual-
mente obtenidos y cuáles no.

En definitiva, ha de estarse, para 
concretar los conceptos jurídicos 
indeterminados de la habitualidad y 

de la regularidad, más que a la pro-
fesión, actividad o sector a que per-
tenezca el sujeto pasivo, a la índo-
le de los ingresos propios de cada 
profesión en sí, o sea, a los ingresos 
generados por aquellas actuaciones 
o servicios que no sean habituales 
o regulares en el caso concreto de 
cada profesional.

• LA LIPF NO EXIGE QUE EN 
LOS 3 AÑOS DE EXCLUSIÓN 
DEL RÉGIMEN DE ESTIMA-
CIÓN DIRECTA SIMPLIFICA-
DA LA CIFRA DE NEGOCIOS 
DEBA DE SER INFERIOR A 
600.000 EUROS.

Nada permite sostener, a juicio del 
TS, que la consecuencia derivada 
de la exclusión del régimen simpli-
ficado -la determinación del ren-
dimiento por la modalidad normal 
durante tres ejercicios- implique ne-
cesariamente que durante ese pe-
ríodo trianual no se supere el límite 
de los 600.000 euros de cifra de ne-
gocios. De ser así, la consecuencia 
legalmente prevista -la utilización 
imperativa del sistema normal du-
rante tres ejercicios cualquiera que 
sea la cifra de negocios de éstos- in-
cluiría una exigencia adicional que, 
desde luego, no está prevista en la 
norma y que consistiría en la necesi-
dad de que en todo ese período no 
se superara el umbral legal. Y esa 
exigencia adicional implicaría clara-
mente, en la práctica, una alteración 
del régimen previsto en la normati-
va reguladora del tributo, pues el 
contribuyente que ha sido excluido 
del método simplificado sólo podría 

utilizarlo nuevamente cuando el im-
porte neto de su cifra de negocios 
fuera inferior a 600.000 euros “en 
los tres ejercicios inmediatamente 
anteriores”, algo claramente dis-
tinto a lo que la norma establece 
al referirse exclusivamente al “año 
inmediatamente anterior”. Todo 
ello obliga a entender, concluye el 
TS, que basta con que en el último 
de los períodos de exclusión del 
régimen no se rebase aquella suma 
para que despliegue plenos efectos 
la previsión legal según la cual la 
modalidad simplificada se aplicará 
cuando el importe neto “no supere 
los 600.000 euros en el año inme-
diato anterior”.

• REGRESAR A ESPAÑA PARA 
ATENDER CIRCUNSTANCIAS 
FAMILIARES NO SUPONE 
RECUPERAR LA RESIDENCIA 
FISCAL, AUNQUE LA PERMA-
NENCIA EXCEDA LOS 183 
DÍAS AL AÑO.

En un supuesto en que un contribu-
yente regresó a España con el único 
fin de atender a uno de sus padres 
durante su última enfermedad y 
gestionar su herencia, sin arraigar 
económicamente aquí, circunstan-
cias que se consideraron probadas 
por el TSJ de Murcia, llegó éste a 
la conclusión de que no había ad-
quirido la residencia fiscal de nuevo 
en España, aunque su permanencia 
durante un año superase el umbral 
de los 183 días. Para el TSJ Murcia 
(sentencia de 24 de septiembre de 
2018, rec. 195/2017), la interpreta-
ción contraria que hizo la AEAT “es 
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un buen ejemplo de la aplicación 
exagerada, y contra norma, del cri-
terio de permanencia como criterio 
delimitador de la residencia fiscal 
en España, por parte de la Adminis-
tración tributaria”.

• EL RECONOCIMIENTO DE LA 
CONDICIÓN DE “PERSONA 
DEPENDIENTE” NO SIRVE 
PARA ACREDITAR LA MINUS-
VALÍA A EFECTOS DEL IRPF.

El reconocimiento de la condición 
de dependiente se dicta con una 
finalidad distinta -la de dar una 
cobertura de ayuda a personas 
dependientes-, cuyo objeto no es 
declarar minusvalías ni, menos aún, 
fijar su porcentaje, lo cual solo pue-
de acreditarse mediante certificado 
o resolución expedidos por el Insti-
tuto de Migraciones y Servicios So-
ciales o el órgano competente de 
las Comunidades Autónomas com-
petentes en materia de valoración 
de incapacidades, según estableció 
la sentencia del TSJ Castilla-León 
de 31 de octubre de 2018 (rec. 
852/2017). Para éste, “el grado de 
discapacidad a los efectos del IRPF 
no se puede probar por cualquier 
medio admitido en Derecho, pues, 
entre otras razones, no es un con-
cepto exclusivamente médico, en 
tanto que para su determinación se 
toman en cuenta factores sociales 
complementarios ajenos a las dis-
tintas especialidades médicas”.

• ES POSIBLE CAMBIAR LA 
OPCIÓN EN EL IRPF (DE 
CONJUNTA A SEPARADA, O 
VICEVERSA) EN UNA COM-
PLEMENTARIA CUANDO 
EXISTA “ERROR EN LA FOR-
MACIÓN DE LA VOLUNTAD”.

Como es sabido, la opción de tribu-
tación ejercida por el contribuyente, 
individual o conjunta, por ejemplo 
al presentar su declaración del IRPF, 
le vincula para el futuro, al igual que 
lo hace para la Administración, y no 
se puede cambiar esta opción (sal-
vo que el cambio se haga antes de 
finalizar el plazo para presentar la 
declaración) ni siquiera en eventua-
les complementarias que ulterior-
mente se presenten. 

Poco a poco, sin embargo, los tribu-
nales van admitiendo cierta flexibili-
dad a la regla expuesta. Así, el TSJ 
de Castilla y León, en sentencia de 
28 de noviembre de 2018, reconoce 
una excepción: se trata de aquellos 
supuestos en que al ejercer la op-
ción fiscal (en el caso de autos, por 
declaración conjunta en el IRPF) se 
demuestra que “existe un error en 
la formación de la voluntad no im-
putable al contribuyente y que está 
debidamente acreditado”. ¿Cuál 
fue el “error” en la formación de la 
voluntad, o sea, la “voluntad vicia-
da” del contribuyente? Pues el co-
bro de unos atrasos imputables al 
ejercicio anterior, cuya percepción 
no conocían en el momento de la 
presentación de la declaración del 
IRPF, o sea, en el momento de ejer-
cer la opción.

• EL DESPIDO DE UN TRABA-
JADOR SEGUIDO DE SU IN-
MEDIATA CONTRATACIÓN 
COMO CONSEJERO NO SU-
PONE PERDER LA EXENCIÓN. 

La recurrente en este procedimiento 
fue designada, al día siguiente de su 
despido, consejera de la sociedad 
mercantil que hasta el día anterior 
había sido su empleadora. A juicio 
del TSJ Asturias (sentencia de 29 de 
mayo de 2018, rec. 717/2017), esa 
nueva vinculación de carácter no 
laboral como miembro de un órga-
no de dirección societaria no debe 
incluirse en las excepciones que 
presume el art. 1 del RD 439/2007 
(Rgto IRPF) que deben dar lugar a 
no considerar exenta del IRPF la 
renta obtenida de una indemniza-
ción por despido. La razón de ello 
estriba en que la finalidad de la nor-
ma -evitar beneficios fiscales sobre 
presupuestos fraudulentos cual sería 
un despido seguido de una nueva 
contratación-, no se produce en un 
caso como éste en que la nueva re-
lación con la entidad empleadora 
ya no tiene naturaleza laboral sino 
mercantil.

• LA PRUEBA DE CIERTAS DIE-
TAS CORRESPONDE A LA EN-
TIDAD PAGADORA Y OTRAS 
AL PERCEPTOR.

Para el TEAC (Res. de 6 de noviem-
bre de 2018, dictada en rec. de al-
zada para la unificación de criterio), 
siempre será precisa la intervención 
del pagador para la acreditación de 
la exoneración de gravamen en el 
IRPF del perceptor, de las cantidades 
recibidas por este último en concepto 
de dietas y asignaciones para gastos 
de viaje.

Ahora bien, siendo cierto que los 
gastos de locomoción mediante el 
uso de vehículo privado así como los 
gastos de manutención deben de ser 
acreditados por el pagador, pues a él 
le corresponde justificar el día y lugar 
del desplazamiento que, junto con 
el motivo o razón de éste, son preci-
samente los extremos que permiten 
acreditar que las cantidades -euros 
por kilómetro o euros por día- esta-
blecidas en la norma quedan exone-
radas de tributación por obedecer a 
razones laborales y de desarrollo de 
su actividad económica, ello no es 
obstáculo para que el perceptor pue-
da aportar voluntariamente la justifi-
cación de los mismos si dispusiera de 
ella.

Por otra parte, los gastos de locomo-
ción en caso de haberse utilizado un 
medio público de transporte, así como 
los de estancia -con la salvedad de los 
correspondientes a conductores de 
vehículos de transporte de mercan-
cías por carretera que no excedan de 
las cantidades diarias señaladas en la 
norma-, habrán de justificarse, en prin-
cipio, por el empleado o perceptor 
de las dietas, al no atribuir la norma 
la carga de dicha prueba a la entidad 
pagadora, haber sido satisfechos por 
él, estando los justificantes expedidos 
a su nombre, y regir, en definitiva, el 
criterio general sobre reparto de la 
carga de la prueba del art. 105 LGT 
y que atribuye al obligado tributario 
acreditar aquellos hechos que le fa-
vorecen. Lo mismo cabría señalar de 
los gastos de aparcamiento o peaje 
en el caso de que se hubiese utilizado 
un vehículo privado. No obstante lo 
anterior, la acreditación de la vincula-
ción de estos gastos con la actividad 
económica de la entidad pagadora 
corresponderá a esta última.



O ECONOMISTA  | nº 170 · Mayo 201918 · Reseña de actualidad fiscal

• NO SE PIERDE LA EXENCIÓN 
EN EL IRPF POR EL HECHO 
DE QUE LA DACIÓN EN 
PAGO DE LA VIVIENDA HI-
POTECADA NO SE HAGA EN 
FAVOR DEL BANCO SINO DE 
UN TERCERO.

“Aunque uno de los requisitos que 
deben concurrir para la aplicación 
de la exención se refiere a que las 
deudas hipotecarias se hayan con-
traído con entidades de crédito o 
cualquier otra entidad que, de ma-
nera profesional, realice la actividad 
de concesión de préstamos o crédi-
tos hipotecarios, ello no supone –
según confirma la Res. DGT V2646-
18, de 2 de octubre de 2018- que 
la transmisión en que consiste la 
dación se haga a favor de esa mis-
ma entidad de crédito, pues cabe la 
posibilidad de que la misma acree-
dora admita o imponga, sin alterar 
el carácter extintivo de la dación, la 
transmisión a un tercero designado 
a su voluntad”.

2. NOVEDADES EN MATERIA 
DE EXPATRIADOS.

La STS de 28 de marzo de 2019 “de-
termina a efectos de la aplicación de 
la exención prevista en el artículo 7 
letra p de la Ley 35/2006 del IRPF 
el alcance del requisito referente al 
destinatario o beneficiario de los tra-
bajos efectivamente realizados en el 
extranjero […]”. Sin embargo, a pe-
sar del supuesto tan concreto que 
a priori parece resolver, realmente 
esta sentencia analiza uno a uno los 
requisitos exigidos por el citado tex-
to legal para, finalmente, determinar 
en qué casos es posible aplicar esta 
exención. 

Recordemos que la exención del 7p 
exige que el trabajo en cuestión se 
realice físicamente fuera del territo-
rio español para una entidad no re-
sidente por un trabajador por cuen-
ta ajena. El objetivo de ésta, descrito 
por la STS de 20 de octubre de 2016, 
“es la internacionalización del capital 
humano con residencia fiscal en Es-
paña, reduciendo la presión fiscal de 
quienes, sin dejar de ser residentes, 
se trasladan temporalmente a tra-
bajar al extranjero”. Es un beneficio, 

pues, pensando en los trabajadores, 
no en las empresas. 

a. El TS en la citada Sentencia de 20 
de octubre de 2016 ya se pronunció 
sobre el hecho de que el artículo 
7 letra p de la LIRPF no exige “dos 
compañías distintas: la empleadora, 
residente y la extranjera a cuyo favor 
se realiza una prestación de servicios” 
pues “lo que demanda el precepto 
es se trate de una persona física resi-
dente fiscalmente en España, que tra-
baje por cuenta ajena en una entidad 
no residente”. 

b. La STS de 28 de marzo de 2019 
añade que es indiferente que el per-
ceptor de estos rendimientos del tra-
bajo sea funcionario o no y, además, 
también es indiferente la naturaleza 
del trabajo desempeñado en el ex-
tranjero, pudiendo, por lo tanto, apli-
carse la exención -cuando se cumplan 
el resto de los requisitos- a labores 
de mera supervisión, coordinación o 
trabajos realizados en comisiones de 
servicio. 

c. Asimismo, aclara la STS del pasa-
do 28 de marzo que el art. 7p LIRPF 
tampoco exige una duración o per-
manencia mínima en los desplaza-
mientos, por lo que “no se pueden 
descartar los traslados esporádicos o 
incluso puntuales fuera del territorio 
nacional”. Es decir, estos desplaza-
mientos no tienen que ser continua-
dos o sin interrupciones. 

d. En fin, matiza también el TS que 
aunque la norma exige que el des-
tinatario de los trabajos sea una 
entidad residente en el extranjero, 
aquélla no exige que no pueda ha-
ber “otros beneficiarios (…), o sea, no 
prohíbe que existan múltiples benefi-
ciarios y/o que entre ellos se encuen-
tre el empleador del perceptor de los 
rendimientos del trabajo”.

3. DEUDAS FISCALES Y CRÉDI-
TOS CONTRA LA MASA.

La STS de 20 de marzo de 2019 fija 
los límites de la Administración Tri-
butaria para dictar providencias de 
apremio a fin de hacer efectivos sus 
créditos contra la masa. 

Como es sabido, antes de la refor-
ma de la Ley Concursal y de la LGT 
ex Ley 38/2011, de 10 de octubre, 
los créditos que se integraban en la 
masa del concurso no podían tener 
una persecución autónoma. Esto 
imposibilitaba que, en caso de im-
pago en el periodo voluntario, se 
dictase la providencia de apremio, 
así como el consiguiente recargo 
(SSTS de 2 de marzo y de 4 de no-
viembre de 2015). 

Tras la citada reforma, en el artículo 
164 LGT se añadieron estas posibi-
lidades:

i. de que se dictase la correspon-
diente providencia de apremio fren-
te a créditos contra la masa, 
ii. de que el acto administrativo a 
tomar en consideración en el ar-
tículo 55.1 LC sea la diligencia de 
embargo y no la providencia de 
apremio, y 
iii. de que la ejecución extraconcur-
sal se limite hasta la aprobación del 
plan de liquidación.
La jurisprudencia del TS dictada al 
respecto ha evolucionado en el si-
guiente sentido:
· Las SSTS de 12 de diciembre de 
2014 y 6 de abril de 2017 precisa-
ron que el artículo 84.4 LC debe ser 
interpretado sistemáticamente con 
el resto de preceptos de la LC y, en 
consecuencia, “la prohibición de 
ejecuciones previstas en el artículo 
55 LC opera tanto sobre créditos 
concursales como sobre los crédi-
tos contra la masa”, 
· “el único escenario en que po-
dría admitirse una ejecución de 
créditos contra la masa es el que 
se abre con la aprobación del con-
venio, en que se levantan los efec-
tos de la declaración de concurso 
(artículo 132.2 LC)”,
· “una vez abierta la fase de liqui-
dación, no cabe abrir apremios 
administrativos o ejecuciones se-
paradas pues esto supondría una 
contradicción con el carácter uni-
versal que supone la liquidación 
concursal”. 

· En sentencia de 20 de marzo de 
2019 el TS añade que, a pesar de 
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que la nueva redacción del 164.2 
LGT parece que admite la provi-
dencia de apremio con relación 
a los créditos contra la masa en 
todo caso (tesis defendida por la 
Administración), tal interpretación 
no es correcta: 

Para el TS, es conveniente distinguir 
dos planos diferenciados: “por un 
lado, la dimensión procedimental u 
orgánica, que dirime la concurren-
cia competencial entre diferentes 
órganos ejecutores. Por otro lado, 
el plano sustantivo que, en los su-
puestos de concurrencia de acree-
dores, establece cuál de ellos tiene 
derecho a cobrar prioritariamente. 
Y estos dos ámbitos no deben con-
fundirse, toda vez que una cosa es 
la prioridad para continuar la eje-
cución y otra distinta la preferencia 
crediticia. Tanto es así que, a través 
de unos actos -como las providen-
cias de apremio-, la Administración 
no se asegura el cobro del crédi-
to pues, con independencia de la 
eventual autonomía de ejecución 
-que rechazamos en la presente 
sentencia-, habrá que estar al régi-
men de preferencia previsto en la 
LC”.

En definitiva, “de la interpretación 
conjunta del artículo 164.2 LGT 
con relación a los artículos 55 y 
84.4 de la Ley Concursal, (el TS) 
determina que, una vez abierta 
la liquidación, la Administración 
tributaria no puede dictar pro-
videncias de apremio para hacer 
efectivos sus créditos contra la 
masa hasta que no se levanten los 
efectos de la declaración del con-
curso, debiendo instar el pago de 
los créditos contra la masa ante el 
juez del concurso por los trámites 
del incidente concursal”.

4. TENGAMOS PRESENTE QUE 
EL DESPROPÓSITO DE LA 
PLUSVALÍA MUNICIPAL TO-
DAVÍA NO HA TERMINADO.

Para quienes sospechábamos que 
la STS 2499/2018, de 9 de julio, no 
había despejado las dudas acerca 
de cómo interpretar la declaración 
de inconstitucionalidad de los arts. 

107.2 (parcial) y del 110.4 (total) del 
TRLRHL, reguladores del IIVTNU, 
celebramos la sentencia de 19 de 
julio de 2018 (rec. 291/2017) del 
Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 9 de Madrid, la cual, 
tras justificar su potestad para apar-
tarse de la doctrina del TS, rehabi-
lita la reinterpretación del alcance 
de aquella declaración de inconsti-
tucionalidad. 

La citada sentencia del Juzgado 
Cont-Advo nº 9 de Madrid se ex-
presa con esta claridad: “la STC n. 
59/2017 dice, sin que sea necesario 
interpretar nada, ni salirse de los 
términos gramaticales, lo siguien-
te”: 

1.- Que los arts. 107.1, 107.2 a) y 
110.4, son inconstitucionales, nulos 
radicalmente y desde su inicio. 

2.- Que el art. 107 es inconstitucio-
nal y nulo, pero únicamente en la 
medida en que somete a tributa-
ción situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor. Aunque sea 
por esa única causa -la de someter 
a tributación situaciones de inexis-
tencia de incremento-, es inconsti-
tucional todo el precepto. 

3.- Que es al legislador (y no al TS) 
a quien corresponde subsanar la 
deficiencia detectada en el art. 107 
LRHL. 

4.- No es admisible, a fin salvar la 
inconstitucionalidad, método al-
guno no previsto por el legislador: 
“La normativa reguladora no admi-
te como posibilidad ni la eventual 
inexistencia de un incremento ni 
la posible presencia de un decre-
mento (el incremento se genera, en 
todo caso, por la mera titularidad 
de un terreno de naturaleza urba-
na durante un período temporal 
dado, determinándose mediante 
la aplicación automática al valor 
catastral del suelo en el momento 
de la transmisión de los coeficientes 
previstos en la norma…). Es más, 
tampoco permite, siquiera, la de-
terminación de un incremento dis-
tinto del derivado de «la aplicación 

correcta de las normas reguladoras 
del impuesto»”.

La expuesta reacción del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo 
nº 9 de Madrid deriva, como se 
habrá advertido, de la criticable 
interpretación que el TS ha hecho 
de la declaración de inconstitu-
cionalidad ex TC de los 107.2º y 
110.4º TRLRHL. Para el TS, recor-
demos, el art. 107 TRLRHL es in-
constitucional si no hay plusvalía, 
pero no lo es si la hay, aunque sea 
menor que la resultante de aplicar 
el porcentaje legal al valor catas-
tral. O sea, lo inconstitucional no 
es el precepto sino una parte del 
presupuesto de hecho del pre-
cepto. El TS parece haber olvida-
do que el principio de capacidad 
económica informa la regulación 
completa del tributo, particular-
mente de los elementos que inci-
den en su cuantificación, de modo 
que coincidimos con el meritado 
Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 9 de Madrid en que 
tan inconstitucional debe de ser 
el devengo de la plusvalía muni-
cipal cuando no hay ganancia de 
patrimonio como cuando ésta es 
inferior a la base imponible del II-
VTNU.

___________________________________________

*Fe de erratas: En el título del punto 2 de la 
Reseña de Actualidad Fiscal del número de 
Abril (nº 169), debería de decir:

2. Las revalorizaciones contables volunta-
rias de elementos del activo no inciden en 
el IS.
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