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“Non é certo que se estea a
descapitalizar a Renda Social
Municipal”
Eugenia Vieito Blanco, concelleira de
Facenda e Administración del
Ayuntamiento de A Coruña, es la
protagonista en esta ocasión de nuestra
entrevista mensual. En páginas centrales
sus interesantes opiniones.
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Convocatoria de Asamblea
Constituyente
Se convoca a la Asamblea Constituyente
del nuevo Colegio de Economistas fruto
de la fusión con Titulados Mercantiles, que
tendrá lugar el próximo 29 de
diciembre en el Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología de A Coruña.
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Actividades formativas
Informamos en esta ocasión de las dos
últimas acciones formativas del año: son
los seminarios “Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones”, que se
celebrará en Santiago de Compostela el 12
de diciembre, y “Planificación de auditoría
basada en riesgos”, el día 20 en A Coruña.

Los auditores reivindican
su profesión en las
I Jornadas de Auditoría
en Galicia
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A trabajar… y a acertar
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

Trescientos quince días después, desde las fallidas elecciones del 20 de diciembre de 2015, por fin
hay gobierno en España. 
La primera pregunta que surge de inmediato es: ¿hasta cuándo? Y no solo me refiero a la posibilidad apun-
tada desde algunos sectores de que la legislatura no se consuma en su totalidad, pues al momento de escribir
estas líneas el debate se centra en la aprobación de los presupuestos, que la oposición amaga con tumbar,
con la subsiguiente amenaza por parte de Rajoy de convocar nuevas elecciones si tal circunstancia se hace
realidad.

Pero dejando aparte dichos juegos partidistas, lo realmente importante es que tras más de diez meses de
inacción y de parálisis, el país comienza a andar. Y no es sencillo el camino que se le presenta por delante,
pues son numerosos los asuntos que deberá acometer el nuevo ejecutivo sin mayor demora, y que nos afec-
tarán tanto en nuestra faceta de ciudadanos como en la de profesionales de la economía, en tanto que ocu-
pamos una posición privilegiada en el entramado económico y social del país.

El gobierno habrá de empezar por los recortes y reformas exigidos por Bruselas encaminados a una apre-
miante reducción del déficit –el 3,1% para 2017– de cara a eludir la amenaza de una importante multa. La
receta para lograrlo vendrá por la vía impositiva: reforma del Impuesto de Sociedades para eliminar deduc-
ciones a las grandes empresas y aumento de los impuestos ‘verdes’ y los impuestos espe-
ciales. Con IVA e IRPF en la recámara.

Es necesario, por otro lado, garantizar el sistema público de pensiones, ya que
la hucha se agota y solo cuenta con el dinero que es necesario para el año pró-
ximo. Como decía en estas mismas páginas en el número anterior Roberto
Pereira, “urge la revisión del Pacto de Toledo, porque nos jugamos el bienestar
futuro de nuestros jubilados, de todos los que hoy cotizamos con el objetivo de
poder recibir mañana una pensión acorde con lo cotizado durante toda la vida
laboral”. Desde el EAL (Economistas Asesores laborares), presidido por nues-
tro ex decano, no están ahorrando esfuerzos para poner el foco sobre este de-
licado asunto.

La reforma laboral es otro de los asuntos que están sobre la mesa del ejecutivo.
A pesar del aumento del empleo, la recaudación a la Seguridad Social ha disminuido
debido a la precariedad y la temporalidad. ¿Mayor flexibilización de las relaciones laborales? ¿Transición
hacia el contrato único? Estaremos expectantes. 

Otros temas acuciantes los encontramos en la indispensable contención de la deuda pública, que ha tras-
pasado la barrera del 100% del PIB, el rediseño del modelo de financiación autonómica o la eterna reforma
de la Administración del estado, así como la adopción de medidas de apoyo tanto a autónomos como a em-
prendedores, medidas que afectarán a un amplio grupo de economistas que trabajan por cuenta propia u
optan por la vía del emprendimiento. 

Y no al mismo nivel de urgencia, pero sí completamente deseable, sería el abordar el eterno problema del
exceso burocrático y de la inflación legislativa. Una profusión normativa que conocemos bien los economis-
tas y que nos obliga a una permanente puesta al día de nuestros conocimientos. Legislar sí, pero en su justa
medida.

Demasiadas (e importantes y complicadas) tareas para un gobierno que, desde la precariedad, necesitará
de grandes dosis de diplomacia y de mano izquierda para lograr convencer al resto de los grupos de la cá-
mara de que lo más importante en estos momentos es que, de una vez, la maquinaria del estado se ponga
en marcha y quienes han sido elegidos para hacerla funcionar, se pongan sin demora a trabajar. Y a acertar. 

José Antonio López Álvarez
Vicedecano del Colegio de
Economistas de A Coruña
Director de O Economista ?
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La inauguración de las jornadas contó con la presencia de Almudena
Chacón, interventora xeral de la Xunta de Galicia, quien ofreció una pers-
pectiva institucional de la materia, y de Juan Manuel Pérez Iglesias, sub-
director general de normalización y técnica contable del ICAC. Ambos
estuvieron acompañados en esta apertura por Miguel A. Vázquez Taín,
presidente del Consello Galego de Colexios de Economistas y por Enri-
que González González, presidente del Comité Directivo de Censores en
Galicia. 

La primera de las ponencias estuvo centrada en la visión del auditor
desde la perspectiva de la empresa auditada. Responsables de empresas
como Jealsa, Emalcsa, Terras Gauda, Torres Núñez o Copasa, destacaron
la utilidad de los informes de auditoría para garantizar la transparencia
ante los accionistas. En este sentido se manifestó Je-
sús M. Alonso Escurís, presidente de la Corporación
Empresarial Jealsa, al indicar que “el auditor es al-
guien que te da mucha confianza”, para afirmar a con-
tinuación que “las empresas son como las personas,
que atraviesan momentos en los q está sana y en otros
enferma, de ahí q debe de haber siempre alguien que
ayude a evitar ciertas tentaciones”. Concluyó Escurís
indicando que “gestión es el 90% de la administración
y si se hace ejercicio todos los días tienes menos riesgo de caer enfermo, y
esto es lo que nosotros tratamos de hacer, para evitar la transmisión de des-
confianza a los accionistas y a los bancos”.

Por su parte, Jaime Castiñeira de la Torre, Director General de EMALC-
SA, señaló que aunque la labor del auditor es fundamental para su fun-

cionamiento, el carácter de empresa pública hace que la reglamentación
sea diferente, aunque se mostró partidario de que “la empresa pública
en España ha de ser auditada”.

El presidente del Grupo Bodegas Terras Gauda, y de Sogarpo, José Ma-
ría Fonseca Moretón, resaltó el hecho de que su empresa se audite desde
la constitución a pesar de no estar obligados, puesto que “la medicina
preventiva es la mejor para no tener problemas con la auditoría”. En cuanto
al perfil de la firma de auditoría con la que trabajan “es de firma mediana,
como nosotros, lo que favorece la flexibilidad, cercanía y contacto perma-
nente”. En otro orden de cosas, Fonseca desveló  las desventajas de que
competidores foráneos “conozcan las tripas de las empresas nacionales por
la regulación española,  mientras firmas nacionales no pueden conocer las

tripas de los señores que ahora están metidos en Espa-
ña pero que vienen de terceros países que son mucho
más tolerantes y mucho más ocultistas con esto”. A este
tema también hizo alusión Alonso Escurís: “para con-
tar con la mayor información posible, leo los informes
de auditoría de sus competidores en España, como Cal-
vo y Frinsa, pero no tengo la posibilidad de acceder a los
de otras conserveras, por ejemplo italiana”.

Finalizó Fonseca Moretón señalando que existe
una tendencia al aumento de la auditoría de empresas en la actualidad,
estén o no obligadas a hacerlo, lo cual es una forma óptima de hacer las
cosas tanto de cara a terceros como a los accionistas o ante una eventual
venta de la sociedad, por lo que el desembolso a efectuar ha de con-
templarse como una necesidad de mejora y no como un coste.

Las I Jornadas de Auditoría en Galicia
ponen en valor el trabajo del auditor
Celebradas los pasados días 24 y 25 de noviembre en Santiago, contaron con la particularidad de ser las primeras que se celebran de forma
conjunta, agrupando en una única convocatoria a todas las corporaciones representativas de la profesión a nivel autonómico, pues com-
partieron organización, por un lado, el Consello Galego de Colexios de Economistas y los Colegios de Titulados Mercantiles de Galicia, con
el apoyo y la colaboración del REA-REGA;  y por otro, la Agrupación Territorial 4ª del instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

Mesa inaugural: de izquierda a derecha: Enrique González González, Juan Manuel Pérez Iglesias, Almudena Chacón Pichel y Miguel A. Vázquez Taín

“Jaime Castiñeira
de la Torre: “La
empresa pública
en España ha de
ser auditada”
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José Manuel Núñez Torre, director general de Torre de Núñez, ha re-
clamado para el informe de auditoría un lenguaje perfectamente enten-
dible para alguien de la calle  y que en el mismo se hable más del nego-
cio, advirtiendo además que “las empresas
debemos saber cuál es la labor del auditor y no
confundirnos.”

Miguel Pérez de Juan Burgos, director de ad-
ministración corporativa de Copasa, señaló,
por su parte, que hay que entender el informe
de auditoría no tanto como un trabajo de fis-
calización, sino de apoyo a los gestores: “el úni-
co destinatario del informe de auditoría es el ac-
cionista y es este el que ha de tener claro q las
cosas han de estar bien hechas y les de seguri-
dad, sobre todo en este entorno tan complejo co-
mo el que estamos viviendo”. Finalizó su intervención señalando que con-
sidera que el tamaño de la empresa auditora debe de ser similar al
tamaño de la empresa auditada y que “la conexión con los auditores es
fundamental para cumplir los objetivos de revisión de la información finan-
ciera”.

Posteriormente a esta mesa, Juan Ignacio Madrid Alonso (registrador
mercantil de Sevilla) abordó el tema de la prórroga tácita y otras actua-
ciones del auditor ante el Registro Mercantil, y Juan Manuel Pérez Igle-

sias (ICAC) y Enrique Asla García (KPMG) trata-
ron la cuestión de la simplificación de las
obligaciones contables de las pequeñas em-
presas.

En la sesión de tarde, José Miguel Cardona
Pastor (Auren) abordó temas como el Big Data
en el tratamiento de datos masivos, la seguri-
dad informática en los despachos y los proce-
dimientos de auditoría en la revisión informá-
tica. Posteriormente, Elena Bascones de la
Torre, responsable Control Interno y Cumpli-
miento de Seguros RGA, disertó sobre las com-

petencias de la función de cumplimiento normativo como función de
control interno.

Concluyó esta primera jornada con un detallado estudio del nuevo
informe de auditoría, a cargo de Enrique Rubio Herrera (ICAC) y del in-
forme de un auditor independiente sobre estados financieros de enti-

Mesa empresarios: de izquierda a derecha: Jesús M. Alonso Escurís, Jaime Castiñeira de la Torre, Agustín Fernández Pérez, José María Fonseca Moretón, José Manuel Núñez Torre
y Miguel Pérez de Juan Burgos

Enrique Rubio fue nombrado el mismo viernes presidente del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas 

Enrique Asla García, socio responsable del departamento de Práctica Profesional de
KPMG en España

“Miguel Pérez de Juan
Burgos “La conexión
con los auditores es
fundamental para
cumplir los objetivos de
revisión de la
información financiera”
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dades sin un marco normativo de información finan-
ciera expreso para su elaboración, a cargo de Fran-
cisco Gracia Herréiz y Víctor Alió Sanjuán, presidente
y miembro del Consejo Directivo del REC, respecti-
vamente. Se da la circunstancia de que Enrique Ru-
bio fue ascendido el propio viernes a la presidencia
del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas) instituto en el que ya ejercía el cargo de
subdirector general. 

Jornada del viernes
La segunda y última de las jornadas tuvo lugar el
viernes 25 y se inició con la ponencia titulada “Audi-
toría del área fiscal. Incidencias de la reforma”, que
corrió a cargo de Ignacio Ucelay Sanz, de Baker &
Mckenzie e inspector de Hacienda del Estado en ex-
cedencia, estando moderada por Ángel Pascual,
miembro del Comité Organizador de las Jornadas. Indicó Ucelay que en
el caso de una inspección, si la empresa se halla auditada, el inspector o
la inspección de Hacienda sabe que se va a encontrar muchos menos
problemas y cuanta con una garantía de que las cosas se hacen bien,
“por tanto la auditoría siempre es bien recibida”.

Turno a continuación para Jorge Seco Paz, socio de
PWC y su ponencia “Auditando riesgos. Un nuevo pa-
radigma”, que señaló que cada auditoría es un mundo
diferente, por lo que no se pueden estandarizar los
riesgos: “por ejemplo, se deben analizar los factores sin-
gulares, como los sectoriales y normativos”.

Posteriormente, Cándido Gutiérrez García, de la In-
tervención General de la Administración del Estado,
Oficina Nacional de Auditoría, ofreció una ponencia titulada “Colabora-
ción del Auditor con el Sector Público: Normas y Trabajos”, que estuvo
moderada por José A. López Álvarez, vicedecano del Colegio y miembro
del Comité Organizador de las Jornadas.

Las jornadas concluyeron con la Mesa  redonda de clausura que llevó
por título “Los retos de la nueva Ley de Auditoría”, de la que formaron

parte Lorenzo Lara Lara,  vicepresidente del consejo general de econo-
mistas y copresidente del REA-REGA, Carlos Puig de Travy, presidente
del REA-REGA y Mario Alonso Ayala, presidente del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España. 

Este último indicó que son varios los compromisos en esta nueva eta-
pa de la auditoría: dialogo, independencia, calidad,
transparencia “. Terminó parafraseando a Borges: “el
futuro no es lo q va a pasar, es lo q vamos a hacer”.

Carlos Puig destacó que “no se entiende que en Es-
paña, siendo un país de Pymes  el 68% de los informes
de auditoría sean emitidos por las 7 firmas más grandes
de auditoría”. Por su parte, Lorenzo Lara fue tajante:
“habría que derogar la ley de auditoría”.

En definitiva, unas exitosas jornadas que se cierran tras dos días de
análisis de los cambios normativos sobre la actividad y con la participa-
ción de casi dos centenares de profesionales de la auditoría, que sirvie-
ron tanto para reivindicar y poner en valor la figura del auditor, como
para hacer un puesta en común de los problemas que aquejan al sector
en nuestro país.

Cerca de doscientos profesionales del  sector se dieron cita en el Auditorio Abanca de la capital santiaguesa

Mesa clausura: de izquierda a derecha: Lorenzo Lara Lara, Carlos Puig de Travy, Mario Alonso Ayala y Ramón Nicolás Madrid

“Lorenzo Lara:
“Habría que
derogar la ley
de auditoría”
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El retraso en la formación de gobierno puede hacer que el ICAC no lle-
gue a tiempo para regular, antes de fin de ejercicio, el régimen transitorio
de la modificación que afecta al registro, en cuentas individuales, del
fondo de comercio y otros activos intangibles de vida útil indefinida, y
que pasarán a amortizarse, salvo prueba en contrario, en un máximo de
10 años. Se cuenta, no obstante, como fuente normativa supletoria, con
la regulación aprobada por el Banco de España para las entidades de
crédito. Así, la Disposición Transitoria 1ª de la Circular 4/20161 prescribe
la aplicación prospectiva del cambio de criterio contable, con informa-
ción al respecto en la Memoria del ejercicio 2016. Se entendería de este
modo que el plazo de amortización de 10 años contaría desde el 1 de
enero de 2016. 

Pero se indica también que se podrá optar por amortizar el valor en
libros del fondo de comercio existente al cierre del período anterior, así
como el de otros activos intangibles de vida útil indefinida, con cargo a
reservas, siguiendo un criterio lineal de recuperación y una vida útil de
diez años, a contar desde la fecha de adquisición. De dicho cargo en re-
servas se restarían las pérdidas por deterioro que, en su caso, se hubie-
sen reconocido con anterioridad. El valor en libros que subsista se amor-
tiza en la vida útil restante, que resultará de substraer la vida útil
consumida del período máximo de 10 años. De optarse por esta solu-
ción, se deberá ajustar en consecuencia la información comparativa a
incluir en las cuentas del ejercicio 2016.

Ejemplo:

Empresa que registró un fondo de comercio de 1.000 u.m. a 1/1/2012 y que
a partir del 1/1/2016 lo amortizará linealmente (presunción de vida útil má-
xima de 10 años).

a) Ajuste prospectivo a realizar el 1/1/2016.

b) Opción por un ajuste retrospectivo.

c) Lo mismo que a), pero suponiendo que al cierre del 2014 se había re-
gistrado una pérdida por deterioro de 160 u.m.

d) Lo mismo que b), pero suponiendo que al cierre del 2014 se había re-
gistrado una pérdida por deterioro de 160 u.m.

e) Lo mismo que b), pero suponiendo que al cierre del 2014 se había re-
gistrado una pérdida por deterioro de 580 u.m.

a) Ajuste prospectivo a realizar el 1/1/2016

Se registraría un gasto por amortización de 100 u.m. como resultado de di-
vidir el valor en libros del fondo de comercio a 1/1/2016 (1.000 u.m.) entre
el número de 10 años de vida útil. El balance de situación quedaría así:

b) Opción por un ajuste retrospectivo

Con fecha 1/1/2016, se registraría un cargo en reservas de 400 u.m. con abo-
no al fondo de comercio, por la amortización que hubiera correspondido
registrar de 1/1/2012 a 31/12/2015 (1.000x4/10). Con fecha 31/12/2016 se
amortizaría el valor en libros a 1/1/2016 linealmente por los 6 años de vida
útil restante (600/6 = 100 u.m.). Al cierre del ejercicio inmediato anterior,
tras el ajuste retrospectivo de la información comparativa, el valor en libros
del fondo de comercio se correspondería con el valor en libros a 1/1/2016
(600 u.m.). El balance de situación quedaría así:

c) Lo mismo que a), pero suponiendo que al cierre del 2014 se había
registrado una pérdida por deterioro de 160 u.m.

Se registraría un gasto por amortización de 84 u.m. como resultado de di-
vidir el valor en libros del fondo de comercio a 1/1/2016 (840 = 1.000 – 160)
entre el número de 10 años de vida útil. El balance de situación quedaría
así:

d) Lo mismo que b), pero suponiendo que al cierre del 2014 se había
registrado una pérdida por deterioro de 160 u.m.

Con fecha 1/1/2016, el cargo en reservas sería ahora de 240 u.m. (400-160),
luego de restar las pérdidas por deterioro previamente contabilizadas. Con
fecha 31/12/2016 el valor en libros a 1/1/2016, por importe de 600 u.m. (840-
240), se amortizaría linealmente por los 6 años de vida útil restante (600/6
= 100 u.m.). Al cierre del ejercicio inmediato anterior, tras el ajuste retros-
pectivo de la información comparativa, el valor en libros del fondo de co-
mercio se correspondería con el valor en libros a 1/1/2016 (600 u.m.). El ba-
lance de situación quedaría así:

e) Lo mismo que b), pero suponiendo que al cierre del 2014 se había
registrado una pérdida por deterioro de 580 u.m.

En este caso, el valor en libros a 31/12/2015, antes del cambio de criterio
contable, sería de 420 u.m. (1.000-580). El ajuste retrospectivo en esa fecha
nos llevaría a un valor de 360 u.m. (420-60), después de amortizar a

Régimen transitorio para el cambio de
criterio contable del fondo de comercio en
cuentas individuales

1 Véase: http://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/IndiceCronologico/Circular_4-2016.pdf



de la sede electrónica del Departamento, en la dirección: https://ex-
plotacion.mtin.gob.es/memrse

Se admitirán memorias que se remonten como mucho hasta el año
2012, y la antes citada Dirección General será la encargada de com-
probar el cumplimiento de los requisitos de la información remitida,
pudiendo expedir, a petición de las entidades, un reconocimiento ex-
preso del registro y publicación de la memoria. Quienes tengan de-
recho a dicho reconocimiento figurarán en una lista de entidades
comprometidas con la responsabilidad social que se publicará en la
página Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por último,
también se prevé otorgar reconocimientos especiales a aquellas en-
tidades que destaquen por sus actuaciones en materia de responsa-
bilidad social.

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la Norma
internacional de información Financiera (NiiF) 9

Si bien, se reconoce que la adopción de una estimación de pérdidas por
insolvencia de créditos, basada en un modelo de pérdidas esperadas, a
reconocer desde la concesión del crédito, supone un avance con respec-
to al anterior modelo de pérdidas incurridas, que derivaba en un reco-
nocimiento tardío e insuficiente de las mismas, mediante esta Resolu-
ción, el Parlamento Europeo expresa su preocupación y cautelas ante la
adopción por la Unión Europea (UE) de la NIIF 9, cuya entrada en vigor
está prevista para el 1 de enero de 2018.

Se toma en consideración la opinión favorable a su adopción del Eu-
ropean Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), quien, no obs-
tante, en su dictamen de septiembre de 2015,3 formuló varias obser-
vaciones, como las relativas al uso del valor razonable en el caso de
tensiones en las condiciones de mercado, o la falta de base conceptual
en relación con el enfoque de provisión de pérdidas por periodos de
12 meses. 

Se señala, además, que la NIIF 9 incrementa significativamente la sub-
jetividad en la contabilización de los instrumentos financieros, por lo
que las autoridades europeas de supervisión, en cooperación con la Co-
misión y el EFRAG, deben elaborar orientaciones que subsanen la dis-
paridad de opiniones que se aprecian entre auditores y directivos de las
entidades informantes.

Se recuerda también la necesidad de contar con una evaluación de
impacto basada en datos mínimamente fiables, para analizar sobre todo
sus efectos en el sector bancario y de seguros, así como su impacto en
los mercados financieros, bajo la premisa de que las normas de conta-
bilidad no deben poner en peligro la estabilidad financiera en la Unión
ni obstaculizar el desarrollo económico. En particular, se pide que las
crecientes exigencias de capital al sector bancario tengan en cuenta el
mayor “consumo” de recursos propios que implica la nueva contabiliza-
ción de las pérdidas por deterioro. Tampoco debe descuidarse la plani-
ficación de su evaluación ex-post.

El Parlamento Europeo también se muestra
preocupado por que la NIIF 9 desincentive la
inversión a largo plazo en acciones, al tener
que ser valoradas éstas a valor razonable, con
la consecuencia de ir en contra del objetivo
global de promover las inversiones produc-
tivas de carácter duradero en el seno
de la UE.
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Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es

31/12/2015 el valor en libros a 31/12/2014, teniendo en cuenta una vida útil
restante de 7 años desde la corrección valorativa por deterioro. Es decir, la
amortización que hubiera correspondido en 2015 bajo el nuevo criterio con-
table sería de 60 u.m. (420/7). Al cierre del ejercicio 2016 correspondería re-
gistrar un nuevo gasto por amortización de 60 u.m. El balance de situación
quedaría así:

Orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre, por la que se regula el
procedimiento para el registro y publicación de las memorias de
responsabilidad social y de sostenibilidad de las empresas, organi-
zaciones y administraciones públicas

El pasado 1 de octubre se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
la regulación del procedimiento para la recepción y registro en un fiche-
ro de libre acceso, de las memorias de responsabilidad social, tanto ela-
boradas por las empresas privadas como por las entidades del sector
público, y que se podrán consultar en la página Web del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

Todas estas entidades podrán solicitar el registro de sus memorias de
responsabilidad social que hayan sido elaboradas conforme a cualquiera
de los modelos nacionales e internacionales existentes, especificando
el modelo adoptado y si ha sido objeto o no de auditoría externa.

Las memorias deberán incluir información sobre, al menos, alguno de
los ámbitos siguientes:

• Transparencia en la gestión.
• Buen gobierno corporativo.
• Lucha contra la corrupción y el soborno.
• Compromiso con lo local y el medioambiente.
• Mejora de las relaciones laborales.
• Políticas de accesibilidad universal e inclusión de colectivos en riesgo

de exclusión social.
• Políticas de diversidad e igualdad.
• Consumo responsable y sostenible.
• Información sobre aspectos ambientales, sociales y de buen gobier-

no (los llamados criterios ASG).
• Respeto, protección y defensa de los derechos humanos, en toda la

cadena de suministro de la entidad proponente.
• Opiniones de los grupos de interés.
• Cualesquiera otras que muestren un compromiso con los valores y

principios de la responsabilidad social empresarial y la sostenibili-
dad.

El registro servirá para que las entidades de interés público puedan pre-
sentar, fuera del informe de gestión, una memoria con información so-
bre cuestiones medioambientales y sociales, relativas al personal, al res-
peto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el
soborno.2

Las entidades interesadas deberán iniciar la solicitud de publicación
de las memorias ante la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, a través

2 Véase al respecto la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre di-
versidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos.

3 Véase: http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEndorse-
ment%2520Advice%2520on%2520IFRS%25209.pdf. 



Eugenia Vieito Blanco

TRAXECTORiA

• Nacín na Coruña. Son licenciada
en dereito pola Universidade da
Coruña e teño un mestrado oficial
en Xestión de Políticas Públicas,
pendente de tese fin de
mestrado, na especialidade
social, que abrangue materias
sobre políticas públicas, e que me
deu unha visión máis completa
das políticas alternativas que se
están a seguir noutros sistemas,
así como temas de administración
electrónica, dereito
administrativo, contabilidade
pública, facendas locais, mellora
de calidade nas administracións,
políticas de igualdade de xénero,
e outras materias imprescindíbeis
para a xestión pública.

• Actualmente iniciei tamén un
mestrado oficial en dereito da
Unión Europea, dereito que nos
condiciona a case todos os niveis. 

• Traballei como Persoal de
Servizos Xerais no Sergas e como
Persoal de Administración e
Servizos na Universidade da
Coruña desde hai case 14 anos. 

• Formei parte dun proxecto de
candidatura alternativa formada
por persoal da universidade, con
representación na Xunta de
Persoal, no Claustro e no Consello
de Goberno da Universidade da
Coruña.

8 O Economista nº 142  |  Noviembre 2016 Entrevista a Eugenia Vieito Blanco. Concelleira de Facenda e Administración do Concello da Coruña

Transcorrido máis dun ano desde
que é vostede concelleira, que valo-
ración pode facer do traballo desen-
volvido ata a data?
Persoalmente, a valoración que fago
desta primeira parte da lexislatura é ra-
zoablemente positiva. Creo que a nivel
xeral, cumprimos cos obxectivos e coas
prioridades que nos fixaramos antes
de chegar ao goberno. A loita contra as
desigualdades, o pulo ás políticas so-
ciais, o establecemento da Renda So-
cial Municipal, o impulso da participa-
ción, a revitalización cultural, o cambio
de formas, a transparencia, de modos
e maneiras,… son elementos diferen-
ciadores deste goberno, cos que me
identifico plenamente.

Dentro da miña área de responsabi-
lidade, coa complexidade que ten a
xestión económica e de persoal dentro
dun marco legal tan restritivo, estou
particularmente satisfeita da incorpo-
ración de cláusulas sociais nos contra-
tos municipais, que garanten os derei-
tos dos traballadores e traballadoras
que prestan servizos para o concello,
entendendo que a Administración de-
be e pode crear tamén emprego de ca-
lidade, o que non resulta incompatible
coa recuperación paulatina dos servi-
zos públicos, que teñen como exem-
plo a remunicipalización das bibliote-
cas. Ó mesmo tempo, estamos dán-
dolle un xiro  pouco a pouco á xestión
de persoal, introducindo métodos de
valoración obxectiva nos procedemen-
tos e para poñer no primeiro plano os
principios de igualdade, mérito e capa-
cidade en detrimento de vellas prácti-
cas clientelares.

O refinanciamento da débeda mu-
nicipal, que abordamos xa a finais de
2015, constitúe tamén un avance im-
portante e unha promesa cumplida,
que permitiu reducir drasticamente as
cantidades que o concello destinaba
cada ano a pagar xuros bancarios, libe-
rando mais de cinco millóns de € en in-
tereses para financiar políticas sociais,
e facendo que hoxe en día A Coruña
sexa unha das Administracións coa dé-
beda mais barata de todo o Estado.    

dicía o alcalde hai unhas semanas
que desde que asumiu a alcaldía
cambiara a súa visión da política, xa
que descoñecía que fose tan sucia.
Comparte esta visión?
Sen dúbida a política, como calquera
outra actividade humana, ten episo-
dios pouco edificantes, e tamén mo-
mentos de grandes tensións e de frus-

tración por non poder acadar os resul-
tados desexados coa celeridade que a
un lle gustaría, pero non creo que o Al-
calde teña, en termos xerais, unha vi-
sión tan pexorativa da política. Eu son
por natureza optimista, e aínda que
me seguen a sorprender certas actitu-
des partidistas, creo na capacidade das
persoas para organizarse para mellorar
as súas condicións de vida. Se podo
aportar o meu gran de area, por pe-
queno que sexa, doume por satisfeita. 

Como se goberna un concello no cal
a oposición (PP e PSOE) teñen maio-
ría absoluta para impoñer a súa
axenda política por encima da do
Goberno local?
En primeiro lugar, non debemos es-
quecer ao BNG, que tamén forma par-
te da Corporación. Gobernar en mino-
ría resulta, obviamente, mais difícil que
facelo con maioría absoluta, pero, en
certa maneira, poderíamos dicir que
tamén ten mais mérito. Persoalmente,
considero que o tempo das maiorías
absolutas no Estado español xa rema-
tou, e que todas as forzas políticas nos
veremos obrigadas a dialogar mais e a
chegar a acordos cos nosos adversa-
rios políticos. Incluso o Partido Popular,
que non sabe gobernar sen maioría
absoluta, terá que acostumarse a dia-
logar e a procurar acordos coas demais
forzas, se quere que o goberno do Es-
tado sexa viable. 

Con respecto á polémica do iBi, non
é un contrasenso que tacitamente
estean a asumir a proposta de Mon-
toro ao evitar a súa rebaixa? Consi-
dera que o iBi é un imposto progre-
sivo que grava a riqueza?
O IBI é un imposto directo, de natureza
real, que grava o valor dos inmóbeis de
xeito proporcional ao seu valor catas-

tral. As competencias dos Concellos li-
mítanse ao establecemento dos tipos
de gravame, dentro duns límites prefi-
xados polo Estado, e á aprobación de
determinados beneficios fiscais, sem-
pre dentro dos supostos previstos na
lei. No Concello da Coruña, durante a
pasada lexislatura, incrementouse o ti-
po xeral de gravame en dúas ocasións,
no ano 2012, pasando do 0.541% ao
0.595%, e no ano 2013, pasando do
0.595% ao 0.6% actual. 

Tamén na pasada lexislatura, se in-
crementou o  tipo aplicable a determi-
nados usos comerciais, ocio, hostalería,
de almacén ou estacionamento (apli-
cable ao 10% dos inmobles de maior
valor catastral), pasando do 0,541% ao
0,595% no ano 2012, ao 0,6% no ano
2013, e ao 0,8% no ano 2014; así como
os tipos aplicables a determinados
bens de características especiais, como
instalacións de produción de enerxía
eléctrica, gas, e refino de petróleo, ou
estradas, autoestradas e túneles, pa-
sando do 0,6% ao 1,3%.

“O resultado das eleccións en EEUU
déixame sen palabras”

“Non parece moi
lóxico que partidos
que no seu día
subiron os tipos do
IBI para cadrar as
contas municipais,
agora que non
gobernan
pretendan impoñer
unha baixada lineal
e xeneralizada”



En 2015, este goberno municipal,
modificou o tipo de gravame aplicable
ao porto, para igualalo ao resto dos
bens de características especiais, intro-
duciu bonificacións e beneficios fiscais
ate os límites máximos permitidos pola
lei, pero non alterou o tipo xeral do IBI,
mantívoo no 0,6%. Para os inmobeis
de uso residencial, a Lei de Facendas
Locais non permite aplicar tipos impo-
sitivos diferenciados en función da ren-
da, que é o que nos gustaría, o tipo ten
que ser único, e polo tanto, o IBI grava
o valor das vivendas de forma lineal, de
tal xeito que calquera variación do tipo
se reflexa na cota tributaria amplifica-
da polo valor do inmoble. 

O IBI é a principal fonte de ingresos
do concello. Non parece moi lóxico
que partidos que no seu día subiron os
tipos para cadrar as contas municipais,
agora que non gobernan pretendan
impoñer unha baixada lineal e xenera-
lizada, sen ter en conta as consecuen-
cias orzamentarias par o concello, nin
os efectos sobre o reparto da carga tri-
butaria. Mentres que para unha viven-
da de tipo medio, a rebaixa proposta
por PP e PSOE, suporía un aforro anual
de 17,7 €, para a mais cara das viven-
das do padrón do IBI da Coruña, o afo-
rro sería de 924.8 €, multiplicando por
mais de 52 veces o aforro experimen-
tado polas vivendas de tipo medio.  

As rebaixas xeneralizadas de impos-
tos benefician mais aos que mais te-
ñen, e o recorte dos ingresos vai en
detrimento das posibilidades do Con-
cello para desenvolver as políticas so-
ciais e redistributivas, necesarias para
paliar os efectos da crise nos colectivos
mais necesitados.  Non hai que esque-
cer, ademais, que este goberno puxo
en marcha o Plan de Pago Personaliza-
do, que permite fraccionar o recibo
dos tributos municipais ate en 6 pra-
zos, cun desconto asociado do 3% da
cota tributaria.

Que novidades presentan as modifi-
cacións das Ordenanzas Fiscais pre-
vistas polo Concello presentadas hai
escasas semanas?
O proxecto de modificación das orde-
nanzas fiscais para 2017 incluía medi-
das de impulso da actividade econó-
mica, como a redución das licenzas
para os pequenos establecementos, en
determinados supostos, e importantes
melloras sociais, como a extensión dos
beneficios fiscais, que xa se aplican na
taxa da auga para persoas con ingre-
sos reducidos, a outras ordenanzas co-
mo a reguladora da taxa do lixo, con
cota cero para as persoas beneficiarias
da RISGA ou prestacións equivalentes,
e descontos de ate o 75% en función
do nivel de renda. Desafortunadamen-
te, a falla de consenso necesario, impe-
diu que esas modificacións estean en
vigor desde o vindeiro 1 de xaneiro,

Cre que o proxecto de constitución
da área metropolitana  da Coruña
será unha realidade a medio prazo?
Estou absolutamente convencida, e ta-
mén de que será moi positiva para a
cidadanía da Coruña e de todos os
concellos da nosa área. Na xestión mu-
nicipal existen múltiples aspectos que
superan os límites territoriais do con-
cello e, que precisan ser abordados a
escala supramunicipal. Cuestións me-
dio ambientais, como a eliminación de
verteduras á Ría do Burgo, a calidade
do aire e o seu control, ou os sistemas
de tratamento de residuos ou de abas-
tecemento de auga, así como aspectos
vinculados coa mobilidade e o trans-
porte público, e moitos outros servizos
onde se poden conseguir importantes
melloras e economías de escala que fa-
vorezan a toda a cidadanía.

Por último, e agradecéndolle a súa
amabilidade, pedímoslle un titular
para valorar o resultado das elec-
cións galegas, das españolas (do
desbloqueo da situación) e das de
EEUU.
– O principio do cambio cara ó final do
bipartidismo.
– En canto ás eleccións en EEUU, qué-
dome sen palabras…
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pero estamos convencidos de que eses
cambios son positivos para a cidada-
nía, e volveremos a intentalo noutra
ocasión.   

Como explica a medida de descapi-
talizar a renda social, coa retirada de
1,8 millóns, para saldar débedas da
Empresa Municipal de Servizos e Ac-
tividades?
Os mesmos que, desde o primeiro mo-
mento, criticaron o establecemento
dunha Renda Social Municipal no noso
concello, son os que agora protestan
por unha transferencia de crédito que
se insire no procedemento normal de
xestión orzamentaria. Non é certo que
se estea a descapitalizar a Renda Social
Municipal, porque o crédito que se
conserva nesa aplicación é mais que
suficiente para atender todas as solici-
tudes que se formularon neste exerci-
cio, e para 2017 a RSM volve a dotarse
con dous millóns de €. Mais alá deste
regate político de curto alcance, o im-
portante é que ningunha persoa que
cumpra as condicións esixidas vai que-
dar sen RSM por insuficiencia de crédi-
to, creo que non todas as Administra-
cións poden dicir o mesmo.

A Coruña é a única cidade galega
con máis parados que hai un ano:
19.900 persoas fronte ás 17.700 de
outubro do 2015. Que tanto por cen-
to de culpa nestes datos é achacable
á xestión municipal?
Segundo os datos oficiais publicados
polo Servizo Público de Emprego Esta-
tal, o paro rexistrado no concello da Co-
ruña en outubro de 2016 era de 18.476
persoas, 1.923 persoas paradas menos

que no mes de xuño de 2015, é dicir, a
Coruña ten hoxe un 9,4% menos de pa-
ro que cando a Marea chegou ao go-
berno municipal. Estes datos son con-
sistentes coa evolución da filiación á
Seguridade Social na nosa cidade.

Como é ben sabido, nomeadamente
entre o público especializado ao que es-
tá dirixido esta publicación, a EPA non
está deseñada para producir datos a ni-
vel municipal. Porqué non coñecemos o
dato do paro EPA de Oleiros ou de Cu-
lleredo? Sinxelamente, porque non exis-
ten. No caso galego, o IGE fai un traballo
moi valioso elaborando series de activi-
dade, ocupación e paro para as sete
grandes cidades de Galicia, a partir dos
datos base da EPA, pero a mostra non
está deseñada para obter datos munici-
pais e, polo tanto, os resultados deben
interpretarse na súa xusta medida. Co-
mo ben indica o IGE nas súas publica-
cións, “os resultados dos sete grandes
concellos deben tomarse con precau-
ción porque poden estar afectados por
elevados erros de mostraxe”, sería bo
que cando se empregan publicamente
datos estatísticos para censurar a xes-
tión dun goberno, se tivesen en conta
tamén esas advertencias metodolóxicas. 

Será necesaria finalmente unha mo-
ción de confianza para aprobar os
orzamentos municipais de 2017?
Desde a semana pasada os grupos da
oposición xa contan co anteproxecto
de orzamentos para 2017, elaborado
polo goberno municipal. Iniciamos un
proceso de diálogo e negociación con
todos os grupos, e estamos dispostos
a estudar todas as propostas concretas
que formulen, e a incorporar aquelas
que sexan viables e compatibles coas
liñas estratéxicas definidas polo gober-
no. Na situación actual, a aprobación
dos orzamentos non é só responsabi-
lidade do goberno municipal. Apela-
mos á responsabilidade da oposición,
e confiamos en poder chegar a acor-
dos cos demais grupos, pero se iso non
fose posible, o goberno fará todo o
que estea na súa man para que A Co-
ruña dispoña de novos orzamentos a
comezos de 2017.

Entrevista a Eugenia Vieito Blanco. Concelleira de Facenda e Administración do Concello da Coruña

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
O lobo estepario, de Herman
Hesse

UNHA PELÍCULA
Novecento, de Bertolucci

UNHA CANCIÓN
Life on Mars, de Bowie

UNHA COMIDA
Polo ó curry

UNHA CIDADE PARA VIVIR
Ámsterdam

UNHA CIDADE PARA VIAXAR
Roma

UNHA AFICIÓN
Teatro

UN TALENTO QUE LLE GOSTARÍA
TER
Cantar ben

UN PERSONAXE HISTÓRICO
Salvador Allende

UN FEITO HISTÓRICO
A declaración da Comuna de
París

“O goberno fará todo
o que estea na súa
man para que A
Coruña dispoña de
novos orzamentos a
comezos de 2017”
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El objetivo de este curso es analizar los pormenores y aspectos más controvertidos
de este impuesto, analizando tanto la normativa propia como los principales
aspectos civiles.

Organizan
Colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles de A Coruña

Programa y ponentes
dERECHO SUCESORiO GALLEGO: Principales aspectos civiles y fiscales

• Los testamentos: las legítimas y el testamento por comisario.
• Los pactos sucesorios: apartación y pacto de mejora.
• El usufructo del cónyuge viudo. Parejas de hecho.
• La partición de la herencia: la partición por mayoría.
• Las donaciones por razón de matrimonio.
• El contrato de vitalicio

Ponente: Carlos Rodríguez Sánchez. Economista. Inspector Financiero y Tributario.
Agencia Tributaria de Galicia 

NORMATiVA dEL iMPUESTO
• Impuesto sobre sucesiones:
• Hecho imponible y sujetos pasivos
• Valor real de los bienes y derechos
• Adición de bienes
• Ajuar doméstico
• Cargas, deudas y gastos deducibles
• Masa hereditaria neta y base imponible
• Reducción en la base imponible
• Base liquidable
• Cuota
• Devengo y gestión del Impuesto
• Cuestiones relacionadas con el Derecho Civil de Galicia

Impuesto sobre donaciones:
• Hecho imponible: donación u otro negocio jurídico gratuito o intervivvos
• Sujeto pasivo 
• Base imponible
• Base liquidable
• Devengo 
• Donaciones especiales 
• Acumulación de donaciones 
• Acumulación de donaciones a la herencia del donante
• Comprobación de valores 
• Competencia territorial 
• Plazo de presentación 
• Normativa autonómica sobre donaciones (Decreto Legislativo 1/2011)

Ponente: José Antonio Rapa Fernández. Vocal del Tribunal Económico
Administrativo

duración
3  horas lectivas

Fecha, horario y lugar de celebración 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Avda. do Burgo, s/n. 15782 Santiago
12 de diciembre de 2016
De 17:00 a 20:00 horas

Matrícula
Colegiados y personal de sus despachos: 55 euros
Otros participantes: 90 euros

descuentos (no acumulables): 
10% segunda y sucesivas matrículas
50% desempleados

impuesto sobre Sucesiones y donaciones
Santiago de Compostela, 12 de diciembre 2016

La planificación ha sido uno de los procesos de auditoría notablemente
afectados por la entrada en vigor de las NIA-ES. En este sentido la
identificación y evaluación de riesgos resulta fundamental en la fase de
planificación.

El objetivo de este curso es analizar las modificaciones y normativa
aplicable y ahondar en la identificación y valoración de riesgos de acuerdo
con al NIA-ES 315. Asimismo se tratarán las respuestas del auditor a los
riesgos reguladas por la NIA-ES 330. 

Organizan
Colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles de A Coruña

Programa 
1.- Situación actual y modificaciones 
2.- Normativa 
3.- Tipos de riesgos
4.- NIA-ES 315 – Identificación y valoración de los riesgos

4.1.- Conocimiento de la entidad
4.1.1.- Factores sectoriales
4.1.2.- Factores normativos
4.1.3.- Otros factores
4.1.4.- Naturaleza de la entidad
4.1.5.- Objetivos y estrategias

4.2.- Control Interno
4.2.1.- Finalidad y características
4.2.2.- Componente del control interno
4.2.3.- Controles Generales Informáticos

4.3.- Procedimientos de identificación de los riesgos
4.3.1.- Indagaciones
4.3.2.- Procedimientos analíticos
4.3.3.- Inspección y observación
4.3.4.- Información obtenida en auditorías anteriores
4.3.5.- Discusión entre miembros del equipo
4.3.6.- Ejemplos de condiciones y hechos que generan indicios de
existencia de riesgo

4.4.- Valoración y categorización de los riesgos
4.4.1.- Riesgo de incorrección material en los estados financieros
4.4.2.- Riesgo de incorrección material en las afirmaciones
4.4.3.- Riesgo significativo

4.4.4.- Riesgo de fraude
4.5.- Revisión de la valoración del riesgo
4.6.- Documentación

5.- NIA-ES 330 – Respuestas del auditor a los riesgos
5.1.-  Respuestas globales
5.2.- Pruebas de controles
5.3.- Pruebas sustantivas

6.- Resumen final y reflexiones

Ponentes
Alejandro Cobas Piñeiro. Senior Manager de auditoría en PwC Vigo
Ana María Lorenzo Núñez. Gerente de auditoría en PwC A Coruña

duración
5 horas lectivas 

Homologación
De acuerdo con lo establecido en la normativa que regula la formación
obligatoria para auditores este curso computará del siguiente modo.

Sólo asistencia: 5 horas en la materia de auditoría.

Con evaluación –y superación- de conocimientos: 7,5 horas en la materia de
auditoría.

Fecha, horario y lugar de celebración 
Sede del Colegio de Economistas
C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
Miércoles, 27 de abril
De 09:30 a 14:30 horas

Matrícula
Colegiados y personal de sus despachos: 100 euros
Otros participantes: 160  euros

descuentos (no acumulables): 
10% segunda y sucesivas matrículas
20% miembros REA+REGA auditores Consejo General de Economistas
50% colegiados desempleados

Planificación de auditoría basada en riesgos 
(Con evaluación voluntaria de los conocimientos adquiridos)

A Coruña, 20 de diciembre 2016

PLAZAS LiMiTAdAS. RiGUROSO ORdEN dE iNSCRiPCiÓN EN: www.economistascoruna.org
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La cita, que tendrá lugar en el  Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
(MUNCYT) en A Coruña, el próximo jueves 29 de diciembre, supone el
punto y final a un largo proceso cuyo germen se remonta al año 2011,
con la publicación de la Ley 30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación
del Consejo General de Economistas por la unificación de las organiza-
ciones colegiales de economistas y de titulares mercantiles. 

A partir de ese momento, un arduo trabajo llevado a cabo por parte
ambas corporaciones colegiales a nivel local, se plasmó en el caso de
nuestro Colegio el pasado 24 de septiembre 2015, fecha en la que la Jun-
ta General de colegiados, reunida en convocatoria extraordinaria, apro-
bó el acuerdo de unificación por fusión, en el ámbito provincial, con el
Colegio de Titulados Mercantiles. Finalmente, el pasado 12 de julio el
Parlamento de Galicia rubricó los distintos acuerdos de los colegios de
Economistas y de Titulados Mercantiles de Galicia, con la aprobación por
una abrumadora mayoría de la Ley de de fusión de los colegios de Eco-
nomistas y de Titulados Mercantiles gallegos, culminando de esta modo
en nuestra comunidad el referido proceso iniciado a nivel nacional en
el 2011.

Así las cosas, el próximo día 29 de diciembre se trata de poner la rú-
brica y el punto final punto y final a un lustro de intenso trabajo, que
no es sino un punto y seguido de un nuevo Colegio que, ya fusionado,
agrupará a unos 2.600 colegiados, mientras que en Galicia se supera-
rán los 5.000 profesionales de la economía, profesionales que históri-
camente han venido desarrollando una actividad similar en el ámbito
de la economía y de la empresa.

Como ya se ha venido reiterando a lo largo de todos estos meses, con
la unificación se pretende lograr una mejor articulación de la represen-
tación y de la defensa de los intereses del colectivo, tanto en relación

con la defensa de los intereses de las personas colegiadas como de los
consumidores y usuarios, al tiempo que persigue favorecer la interlocu-
ción con las administraciones públicas, con el sector empresarial y con
la sociedad en su conjunto. Se trata, en definitiva, de promover una me-
jor ordenación de las actividades de servicios, de homogeneizar la oferta
y reforzar la transparencia en la contratación de nuestros profesionales,
poniendo de este modo nuestro granito de arena para el desarrollo de
la economía en general. 

De este modo, desde estas páginas os animamos a asistir a esta Junta
Constituyente que no solo supone un hito en la historia de nuestro Co-
legio, sino que abre las puertas a una entidad más fuerte, más cohesio-
nada, con una sola voz y con mayor representatividad ante la sociedad.

Constitución del nuevo Colegio de
Economistas de A Coruña tras la fusión
Convocada por la Comisión de tramitación de la unificación por fusión de los Colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles de la provincia

de A Coruña, la Asamblea Constituyente del nuevo Colegio será la encargada culminar la fusión entre ambos colegios. 
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Representantes de los colegios fusionados acudieron el pasado mes de julio a la sesión de Parlamento en la que se aprobó la ley gallega de fusión 



El intraemprendimiento tiene su origen en el cruce de intereses en-
tre los empleados con más talento que están ávidos de proyectos
motivadores, sin necesidad de hacerlo por su cuenta, y los empre-
sarios que necesitan profesionales de perfil emprendedor que di-

señen líneas de negocio originales que pongan en aprietos a la com-
petencia. intraemprender, emprender dentro de la gran empresa,
es una aproximación novedosa en la que ambas partes ganan. Em-
prende e innova dentro de la empresa, todo será más fácil.

José Manuel Vega (Valladolid, 1974) es socio-director
de estrategia digital en la agencia de creatividad El
Equipo E, experto en ventas, business-focus y econo-
mía digital, conferenciante profesional y blogger. Tam-
bién es autor del libro Todos somos vendedores (Li-
bros de Cabecera, 2012) y colaborador habitual en
prensa y radio.
Tras licenciarse en dos ingenierías, fue ejecutivo de

cuentas en varias multinacionales y músico profesio-
nal durante veinte años. Vive en Madrid. Nunca recha-
za una invitación a café.

¿Qué es un intraemprendedor?
El término intraemprender esconde el secreto para
emprender sin tener que dejar la empresa. Un in-
traemprendedor es un profesional con talento y con
aptitudes propias de los emprendedores pero que
se encuentra cómodo trabajando por cuenta ajena.
Ser intraemprendedor ofrece una doble ventaja:
puedes formar parte de proyectos motivadores e in-
novadores y, al mismo tiempo, tienes la estabilidad
que aporta el trabajar para una gran compañía sin
tener que asumir por tu cuenta todos los riesgos de
emprender de forma independiente.

¿Por qué el intraemprendimiento es importante
para las grandes compañías?
En un momento como el actual, en el que todas las
empresas están necesitadas de constante reinven-
ción, los intraemprendedores son especialmente
valiosos porque son los profesionales que lideran la
innovación, que inician líneas de negocio novedo-
sas y que llevan a la práctica ideas que se salen de
lo común. 

Además, el intraemprendimiento es una aproxi-
mación en la que ambas partes ganan: los profesio-
nales con más talento pueden desarrollar sus ideas sin tener que aban-
donar la estabilidad que ofrece una gran empresa; y los empresarios,
por su parte, podrán obtener un entorno de alta motivación en el que
la innovación surgirá de forma natural y en el que esas nuevas ideas des-
embocarán en líneas de negocio que permitan ventajas competitivas y
crecimiento.

¿En qué se diferencia un emprendedor  de un intraemprendedor?
El emprendedor y el intraemprendedor comparten muchos valores co-
mo la pasión, la motivación, la alta especialización, el ingenio, la creati-

vidad, etc. Sin embargo, existe una importante dife-
rencia: el emprendedor valora especialmente su li-
bertad y el estilo de vida que conlleva, mientras que
el intraemprendedor inclina la balanza hacia la es-
tabilidad y la seguridad, minimizando riesgos per-
sonales y económicos.

No hay una aproximación mejor que la otra. Sim-
plemente, hay personas que encajan más en un mo-
delo o en el otro, o como ha sido mi caso, hay etapas
de la vida en las que valoras más la seguridad y otras
en las que prefieres disfrutar de libertad.

¿Se puede emprender sin un modelo de negocio
claro?
Más importante que tener un modelo de negocio,
es saber analizarlo y readaptarlo en el momento
adecuado. He escuchado a muchos emprendedores
y también lo he experimentado en primera persona,
que un modelo que inicialmente parecía exitoso, ha
resultado un completo desastre, pero que alterando
uno o varios de sus componentes ha desembocado
en un negocio rentable. 

Además, tenemos que contar con otro factor: la
rápida evolución a la que están sometidos todos los
mercados. Lo que hoy es un éxito puede que maña-
na no lo sea, por un cambio en los gustos de los
clientes, por la aparición de nueva competencia o
por algún avance técnico que convierte en obsoleta
nuestra aproximación. Por tanto, es necesario que
arranquemos con un modelo claro, pero es igual-
mente importante que estemos vigilantes para re-
adaptar nuestra lógica al devenir del mercado.

¿Qué es más valioso para un emprendedor: una
buena idea o una buena gestión?
Existe el falso mito de que el buen emprendedor es

aquel que tiene ideas revolucionarias, pero no es así. Buenas ideas las
tenemos todos. Cualquier profesional que tenga un rato de tranquilidad
y concentración, tendrá buenas ideas. Lo difícil es llevarlas a la práctica
y convertirlas en negocios rentables.

Muchas veces la idea para un buen negocio es tan simple como alterar
una pequeña parte de un modelo tradicional que lleva años funcionando.
Starbucks, por ejemplo, no deja de ser una simple cafetería pero se con-
virtió en un éxito global por algunas innovaciones que la hacían diferente
a todo lo demás. En suma, lo que realmente distingue a un emprendedor
no es tener buenas ideas, sino la capacidad para llevarlas a la práctica.
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Entrevista a José Manuel Vega
“Muchas veces la idea para un buen negocio es tan simple como alterar una pequeña parte de un modelo tradicional

que lleva años funcionando”

Intraemprendedores.
Reinventa tu empresa con espíritu start-up

José Manuel Vega (Ed. Libros de Cabecera)
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El pasado día 2 diciembre tuvo lugar en la sede del Colegio en A Co-
ruña la clausura de la II edición del Programa Superior de Planifica-
ción y Control de Gestión con la presentación de los proyectos fina-
les por parte de los 25 alumnos que han asistido al curso.

En esta ocasión, los alumnos han expuesto los casos de empresas
de distintos sectores como son Gadisa, Deportivo de La Coruña, Ase-
rraderos Unidos, Eroski y Mango. En las presentaciones se han ana-
lizado sus cuentas de resultados, mostrando las destrezas y conoci-
mientos adquiridos a lo largo del curso en materia de planificación
financiera, elaboración de presupuestos, sistema de costes o mapa
de riesgos, entre otros. Estos proyectos finales son la culminación de
una formación de 80 horas lectivas que se han impartido en colabo-
ración con GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios.

Tras la presentación se ha procedido a la valoración por parte del
jurado compuesto, entre otros, por Pilar Basanta López, vicedecana
del Colegio de Economistas de A Coruña; Gonzalo Boronat Ombue-

na (GB Consultores), ponente y coordinador del curso; y David Díez
Guillén, responsable de Control de Gestión de Estrella Galicia.

Precisamente ha sido éste último el encargado de culminar la sesión
con una Máster Class, en la que ha explicado la importancia y el peso
que está ganando la fi-
gura del controller en las
compañías; también ha
expuesto cuáles son sus
funciones reales y qué
papel juega dentro de la
dirección financiera. Pa-
ra ello, ha mostrado su
experiencia detallando
cómo se realiza el con-
trol de gestión dentro
de Estrella Galicia.

Alumnos del Colegio de Economistas de
A Coruña analizan las cuentas de cinco
conocidas empresas
deportivo de La Coruña, Eroski, Aserraderos Unidos, Gadisa y Mango han sido las empresas analizadas en los proyectos finales de la ii
edición del Curso de Controller del Colegio, donde el responsable de Control de Gestión de Estrella Galicia, david díez, ha ofrecido una
Máster Class en la sesión de clausura.
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1. NO iNCLUiR EN LA REGULARiZA-
CiÓN POR OPERACiONES ViNCU-
LAdAS EL AJUSTE SECUNdARiO
ANULA LA LiQUidACiÓN

Como es sabido, la Ley 36/2006 intro-
dujo en nuestro sistema fiscal el ajuste
secundario en el caso de utilización de
precios de transferencias en las opera-
ciones entre partes vinculadas. En vir-
tud del mismo, en los supuestos en los
que la vinculación se defina en función
de la relación socios o partícipes-enti-
dad, la diferencia tendrá, con carác-
ter general, el siguiente tratamiento:
Cuando la diferencia fuese a favor del
socio o partícipe, la parte de la misma
que se corresponda con el porcentaje
de participación en la entidad se con-
siderará como retribución de fondos
propios para la entidad y como parti-
cipación en beneficios para el socio; y
cuando la diferencia fuese a favor de la
entidad, la parte de la diferencia que se
corresponda con el porcentaje de par-
ticipación en la misma tendrá la consi-
deración de aportación del socio o par-
tícipe a los fondos propios de la
entidad, y aumentará el valor de adqui-
sición de la participación del socio o
partícipe. La parte de la diferencia que
no se corresponda con el porcentaje
de participación en la entidad, tendrá
la consideración de renta para la enti-
dad, y de liberalidad para el socio o
partícipe.

Y también es sabido que muy fre-
cuentemente los ajustes por opera-
ciones vinculadas en la práctica ins-
pectora evitan el ajuste secundario.
Se practica el correspondiente ajuste
primario, bilateral, y se discuten las
sanciones, pero es muy frecuente que
el ajuste secundario se quede en el
tintero. Pues bien, ya tenemos res-
puesta jurisprudencial a semejante
modo de proceder. El TSJ de Madrid
(sentencia de 6 de abril de 2016, rec.
355/2014) ha establecido que la prác-
tica del ajuste secundario es pre-
ceptivo (obviamente, solo cuando
la vinculación se defina en virtud
de la relación entre socios y socie-
dad), de modo que la ausencia del
mismo vicia de invalidez la regula-
rización practicada (y la consi-
guiente sanción impuesta, en su ca-
so) por la inspección aplicando solo
el ajuste primario (bilateral).

2. ¿ACUMULAN LOS PACTOS SUCE-
SORiOS, LAS dONACiONES y LAS
TRANSMiSiONES MORTIS CAUSA?

Antes de la reforma que entró en vigor
el 1 de enero de 2016, esto es, antes de
la sustitución de la deducción en cuota
del 100% para transmisiones mortis
causa y pactos sucesorios cuyo valor
no excediese de 125.000 euros por una
reducción en la base imponible de
400.000 euros en favor de descendien-
tes de edad 25 años y superior (y de
100.000 euros más por cada año infe-
rior a 25 que ostente el beneficiario),

hablábamos de acumulación para re-
ferirnos a los supuestos en que la cele-
bración de una donación y uno o más
pactos sucesorios entre las mismas
personas, o bien varios pactos suceso-
rios, incluso pactos sucesorios y adqui-
sición mortis causa, suponía la pérdida
de la deducción en cuota del 100% al
“acumular”, o sea, sumar los valores de
lo adquirido en la primera adquisición
a título gratuito y en la siguiente (o si-
guientes). Cuando la suma de los valo-
res, o sea, cuando el resultado de acu-
mular, superaba los 125.000 euros, se
perdía totalmente la deducción en
cuota. En tales supuestos de acumula-
ción, se sumaban los valores de lo ad-
quirido con ocasión del primer acto
(p.ej. una donación o un pacto de me-
jora) con los valores del segundo o ul-
teriores (p.ej. una apartación) no solo a
fin de determinar si subsistía o se per-
día la deducción en cuota del 100% si-
no que la suma de los valores determi-
naba también el tipo de gravamen
aplicable.

Pues bien, tras la sustitución de la
deducción en cuota por la reducción
en la base, la llamada acumulación
debe de analizarse desde una triple
perspectiva.

En primer lugar, hemos de analizar
si la celebración de un primer acto tras-
lativo a título gratuito (p.ej. una dona-
ción o un pacto de mejora) y luego un
segundo (p.ej. una apartación o una
transmisión mortis causa) entre el mis-
mo transmitente y el mismo adquiren-
te supone o no que la segunda trans-
misión ya no se beneficie de la
reducción en la base de los 400.000 eu-
ros (o cantidad superior en 100.000 eu-
ros por cada año de edad inferior a 25
del adquirente) cuando el valor de la
primera haya alcanzado (o superado)
los 400.000 euros. En otras palabras,
hemos de analizar si la celebración del
primer acto traslativo a título gratuito
ha consumido ya los 400.000 euros de
reducción en base para el caso de que
se otorguen otros actos ulteriormente.

En segundo lugar, hemos de anali-
zar si cuando se celebra un pacto de
mejora o de apartación y luego sobre-
viene el fallecimiento del apartante o
mejorante, causando una transmisión
mortis causa en favor del mejora-
do/apartado, se produce o no la adi-
ción de bienes al caudal relicto en el
caso de que concurran las circunstan-
cias/requisitos temporales estableci-
dos en el art. 11 de la Ley del ISD.

En tercer término, hemos de con-
cluir si la celebración de un primer acto
traslativo a título gratuito (p.ej. una do-
nación o un pacto de mejora) y luego
un segundo (p.ej. una apartación o una
transmisión mortis causa) entre el mis-
mo transmitente y el mismo adquiren-
te deben de acumularse, o sea, deben
de sumarse las bases a fin de determi-
nar el tipo aplicable al conjunto. 

• EN CASO dE CELEBRACiÓN dE VARiOS PAC-
TOS SUCESORiOS ENTRE LOS MiSMOS

TRANSMiTENTE y AdQUiRENTE, O dE UN

PACTO SUCESORiO y dE UNA AdQUiSiCiÓN

MORTIS CAUSA ENTRE ELLOS, ¿SE HABRá

CONSUMidO, TOTAL O PARCiALMENTE, LA

REdUCCiÓN EN LA BASE EN EL PRiMERO?
a) En efecto, estamos ante un capítulo

relevante. En opinión de quien fir-
ma estas líneas, si se celebra un
pacto de mejora y, tiempo des-
pués, una apartación entre los mis-
mos transmitente y adquirente, el
valor de lo transmitido a título de
mejora habrá consumido –total o
parcialmente, porque podría el
primero no haber alcanzado el va-
lor de los 400.000 euros– la reduc-
ción en la base. En consecuencia,
cuando se liquide el segundo pac-
to sucesorio, la reducción que po-
drá aplicarse será el importe no
consumido en el primero.

Pero nótese que si solo se consu-
mió parcialmente la reducción con
ocasión del primer pacto sucesorio
(o sea, si el valor entregado a título
de mejora no alcanza los 400.000 eu-
ros o cantidad superior en 100.000
euros por cada año de edad inferior
a 25 del adquirente), el importe que
reste para reducir la base en el se-
gundo tendrá que ser recalculada de
acuerdo con la nueva edad del hijo o
descendiente beneficiario del segun-
do pacto sucesorio (salvo, obviamen-
te, que en las fechas de ambos pac-
tos sucesorios el beneficiario tuviese
25 o más años).

b) y también se habrá consumido, to-
tal o parcialmente, la reducción en la
base de 400.000 euros, cuando se
celebre un pacto sucesorio (una
mejora o una apartación) y ulte-
riormente el fallecimiento del
otorgante cause la transmisión
mortis causa de bienes o derechos
en favor de quien había sido ante-
riormente beneficiario del pacto
sucesorio.

c) No consumirá la base, sin embargo,
la celebración de un pacto suceso-
rio (mejora o apartación) y, antes o
después, una donación. La razón es
obvia: no procede la reducción en la
base en los supuestos de donación y
operaciones a título gratuito inter vi-
vos asimiladas.

• EN CASO dE CELEBRACiÓN dE UN PACTO SU-
CESORiO y dE SOBREVENiR UNA AdQUiSi-
CiÓN MORTIS CAUSA ENTRE LAS MiSMAS

PERSONAS, ¿SE APLiCA EL ART. 11 LiSd,
RELATiVO A LA AdiCiÓN dE BiENES AL CAU-
dAL RELiCTO?

En concreto, nos preguntamos si se
aplican los apartados a) y c) del párrafo
1º del art. 11 LISD. El tenor de éstos es
el siguiente: en las adquisiciones “mor-
tis causa”, a efectos de la determina-
ción de la participación individual de
cada causahabiente, “se presumirá que
forman parte del caudal hereditario:

Los bienes de todas clases que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión
hasta un año antes de su fallecimiento,
salvo prueba fehaciente de que tales
bienes fueron transmitidos por aquél y
de que se hallan en poder de persona
distinta de un heredero, legatario, pa-
riente dentro del tercer grado o cónyuge
de cualquiera de ellos o del causante. Es-
ta presunción quedará desvirtuada me-
diante la justificación suficiente de que
en el caudal figuran incluidos el metálico
u otros bienes subrogados en el lugar de
los desaparecidos con valor equivalente.
Los bienes y derechos que hubieran sido
transmitidos por el causante durante los
cuatro años anteriores a su fallecimien-
to, reservándose el usufructo de los mis-
mos o de otros del adquirente o cual-
quier otro derecho vitalicio, salvo
cuando se trate de seguros de renta vita-
licia contratados con entidades dedica-
das legalmente a este género de opera-
ciones”.

Pues bien, en caso de celebración
de un pacto de mejora o de aparta-
ción y de sobrevenir una transmisión
mortis causa entre las mismas perso-
nas, si se dieran las exigencias esta-
blecidas en los apartados a) y c)
transcritos, ¿se adicionará al valor de
la participación hereditaria el valor
de lo recibido previamente a título
de mejora o de apartación si entre
ambas adquisiciones no hubiesen
transcurrido los plazos de uno o de
cuatro años establecidos en el art. 11
LiSd? En nuestra opinión, la respues-
ta tiene que ser afirmativa. Si se cum-
plen los parámetros del art. 11 (sobre
todo los temporales -plazos de uno o
cuatro años entre la celebración del
pacto sucesorio y el fallecimiento del
apartante/mejorante- ya que los sus-
tantivos se darán siempre que se cum-
plan los temporales, o sea, los bienes
habrán abandonado el patrimonio del
causante y se habrán desplazado al pa-
trimonio de sus herederos vía aparta-
ción o mejora), no hay excepción, reser-
va ni beneficio fiscal que permita evitar
la adición del valor de lo adquirido a tí-
tulo de pacto sucesorio al caudal relicto
una vez fallecido quien había sido apar-
tante o mejorante.

• EN CASO dE CELEBRACiÓN dE UNA dONA-
CiÓN y LUEGO UN PACTO SUCESORiO, O dE

dOS (O MáS) PACTOS SUCESORiOS, iNCLU-
SO dE UN PACTO SUCESORiO y UNA TRANS-
MiSiÓN MORTIS CAUSA, ¿SE PROdUCE LA

ACUMULACiÓN dEL ART. 30 LiSd?
Nos preguntamos ahora por la acumu-
lación de bases a fin de determinar el
tipo medio aplicable. De acuerdo con
lo establecido en el art. 30 LISD: 

1. “Las donaciones y demás transmisio-
nes “inter vivos” equiparables que se
otorguen por un mismo donante a un
mismo donatario dentro del plazo de
tres años, a contar desde la fecha de
cada una, se considerarán como una

Reseña de actualidad fiscal
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sola transmisión a los efectos de la li-
quidación del impuesto. Para determi-
nar la cuota tributaria se aplicará a la
base liquidable de la actual adquisi-
ción el tipo medio correspondiente a la
base liquidable teórica del total de las
adquisiciones acumuladas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior,
a efectos de la determinación de la
cuota tributaria, será igualmente apli-
cable a las donaciones y demás trans-
misiones “inter vivos” equiparables
acumulables a la sucesión que se cause
por el donante a favor del donatario,
siempre que el plazo que medie entre
ésta y aquéllas no exceda de cuatro
años”.

Pues bien, si se cumplen los plazos
de tres y de cuatro años a que se refie-
re el transcrito art. 30 LISD, y se celebra
una donación y luego un pacto suce-
sorio, o dos (o más) pactos sucesorios,
incluso un pacto sucesorio y una trans-
misión mortis causa, ¿se produce la
acumulación, o sea, se “considerarán
como una sola transmisión a los efectos
de la liquidación del impuesto”?

Como ya hemos argumento por es-
crito en algunas Revistas, existía (ya no,
como veremos) un conflicto serio en-
tre la doctrina, no olvidemos que vin-
culante, de la DGT y la normativa galle-
ga a partir del RD Legislativo 1/2011,
de 28 de julio, en aquellos casos en
que se formalicen sucesivos actos tras-
lativos a título gratuito entre los mis-
mos sujetos que disponen sobre su he-
rencia o patrimonio y los sujetos
beneficiarios.

Mientras que para la DGT y para la
jurisprudencia no existía, aunque coin-
cidan los sujetos transmitente y bene-
ficiario, acumulación entre pactos su-
cesorios y transmisiones mortis causa,
entre pactos sucesorios con donacio-
nes ni tampoco entre distintos pactos
sucesorios, el citado RD Legislativo
1/2011 gallego estableció la obliga-
ción de acumular idénticos pactos su-
cesorios entre sí, así como donaciones
y pactos sucesorios. Desde el punto de
vista de la normativa gallega, por tan-
to, sólo quedaban excluidos de la acu-
mulación los pactos sucesorios con las
transmisiones mortis causa.

Habida cuenta la naturaleza vincu-
lante de la doctrina de la DGT, la di-
mensión hermenéutica de la jurispru-
dencia y habida cuenta también que
el Parlamento de Galicia no se excedió
de las competencias normativas que
le atribuyó la Ley de Cesión de Tribu-
tos a las Comunidades Autónomas al
regular el régimen de acumulación de
transmisiones gratuitas, la solución a
este conflicto hermenéutico no tenía
fácil respuesta. La colisión entre la
doctrina de la DGT (y también la juris-
prudencia, como veremos) y lo esta-
blecido en el art. 11 del Real Decreto
Legislativo gallego 1/2011 era incon-
ciliable.

a. Sobre una de las posibles combina-
ciones dio respuesta el Tribunal Su-
perior de Justicia de Galicia (senten-
cia de 9 de diciembre de 2015). Para
el citado Tribunal, EN CASO dE PACTO SU-

CESORiO y ULTERiOR TRANSMiSiÓN MORTIS

CAUSA ENTRE LAS MiSMAS PERSONAS, “es
inaplicable la acumulación del art.
30 de la Ley del ISD al ser solamente
viable entre transmisiones inter vi-
vos”. Esta doctrina del TSJ Galicia
coincide literalmente con la doctrina
de la DGT (CV DGT 1206-14, de 30 de
abril de 2014). Ambos niegan cual-
quier posible acumulación entre do-
nación y transmisión mortis causa. 

Ahora bien, ¿se produce la acu-
mulación entre donaciones y pactos
sucesorios o entre varios pactos su-
cesorios si ambas transmisiones tie-
nen lugar dentro del plazo de los
cuatro años del art. 30 LiSd? 

La respuesta a la pregunta formula-
da exige tener presente que el conflic-
to al que hicimos referencia entre la
DGT y la jurisprudencia, por una parte,
y la normativa gallega, por otra, ha
desaparecido desde el día 1 de enero
de 2016. Decimos que ha desapareci-
do porque ha sido derogado con fe-
cha de 31 de diciembre de 2015 el
apartado 2º del párrafo Dos del art. 11
del R.D. Legislativo 1/2011, o sea, el
precepto que obligaba a acumular las
donaciones con los pactos sucesorios
o pactos sucesorios entre sí. Por con-
siguiente, a partir del día 1 de enero
de este año 2016, a falta de disposi-
ción expresa del ordenamiento galle-
go que obligue a acumular donacio-
nes con pactos sucesorios o distintos
pactos sucesorios en los cuales coinci-
dan el disponente y el beneficiario, re-
cupera su validez y su naturaleza vin-
culante la doctrina de la DGT, así como
plena dimensión hermenéutica la ju-
risprudencia.

¿Cuál es la doctrina de la DGT y la ju-
risprudencia de la que hacemos méri-
to?

b. En relación con la posible ACUMULA-
CiÓN ENTRE diFERENTES PACTOS SUCESO-
RiOS, la CV DGT 3087-13, de 17 de oc-
tubre de 2013, ha dado cumplida
respuesta. En el supuesto consulta-
do, el beneficiario había adquirido bi-
enes a través de un pacto sucesorio
(pacto de mejora con entrega de bi-
enes) en un determinado ejercicio y
fue beneficiario años más tarde en
un nuevo pacto sucesorio, en este ca-
so una apartación, existiendo identi-
dad entre transmitente y adquirente
con el pacto sucesorio anterior
(mejorante-apartante y mejorado-
apartado). La respuesta de la DGT es
convincente y clara:

“La apartación y el pacto de mejora,
regulados en los artículos 209 a 227 de
la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Dere-
cho Civil de Galicia, son pactos suceso-
rios y, como tales, títulos sucesorios a
los efectos del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones. La normativa del
ISD regula supuestos de acumulación
aplicables a negocios jurídicos gratu-
itos e “inter vivos” (donaciones y demás
transmisiones “inter vivos” equipara-
bles), pero no supuestos de acumu-
lación de títulos sucesorios. Por tanto,
la adquisición de diversos bienes y

derechos del mismo transmitente
mediante pactos sucesorios suce-
sivos no supone que los pactos an-
teriores deban acumularse a los
posteriores”.

c. Y el TSJ de Galicia ha dado respuesta
a la duda relativa a la ACUMULACiÓN EN-
TRE dONACiONES y PACTOS SUCESORiOS,
reiterando (v.gr. sentencias 368/
2015, 428/2015 y 565/2015) su doct-
rina negativa.

Basándose en la naturaleza jurídica
de los pactos sucesorios, particular-
mente en la circunstancia de que,
aunque el desplazamiento patrimo-
nial en favor del mejorado y/o del
apartado se produce en vida del
otorgante, estamos ante negocios
por causa de muerte, el TSJ Galicia
concluye que la misma doctrina que
permite llegar a la conclusión de que
no tributa en el IRPF del mejorante
y/o del apartante la eventual ganan-
cia de patrimonio que se ponga de
manifiesto con ocasión del pacto su-
cesorio,  “… es igualmente aplicable al
presente caso, por cuanto de lo que se
trata en ambos casos es de plasmar la
naturaleza inter vivos o mortis causa
de la transmisión que el referido pacto
sucesorio entraña, siendo nuestro cri-
terio, reiteradamente expuesto, el de
que tiene esta última condición, con-
texto en el cual es inaplicable la
acumulación del artículo 30 de la
Ley del ISD, al ser solamente viable
entre transmisiones inter vivos”. 

3. NOVEdAdES EN MATERiA dE EM-
BARGO dE CUENTAS BANCARiAS

Quienes tenemos la responsabilidad
controlar, entre otros tantos extremos,
el impacto sobre el patrimonio del
contribuyente de sus descubiertos fis-
cales, tenemos (más bien, teníamos)
bien claro que los mandamientos de
embargo sobre bienes fungibles (saldo
de cuentas bancarias y depósitos, por
ejemplo) tenía un efecto jurídico de
tracto único. Si en el momento de lle-
gar el mandamiento de embargo al
banco no había saldo que embargar, la
acción recaudatoria era fallida (y así
debía de ponerlo la entidad financiera
en conocimiento de la Administración
ejecutante). El embargo no permane-
cía activo sobre tales y cuentas y depó-
sitos hasta que, en su caso, éstos recu-
perasen liquidez, sino que se frustraba
definitivamente. No estábamos, en de-
finitiva, ante una acción de tracto su-
cesivo sino de tracto único. Para que la
acción recaudatoria pudiese surtir sus
frutos sobre los activos fungibles del
deudor, la Administración tenía que
despachar un nuevo mandamiento de
embargo. 

Pues bien, el TEAC (Res. 27 de octu-
bre de 2016), indica a las distintas Ad-
ministraciones (utilizamos el verbo “in-
dicar” porque aquél se pronuncia en
Resolución para unificación de criterio,
con el consiguiente efecto vinculante
sobre todas las Administraciones terri-
toriales –art. 243.5º LGT–) que las dili-
gencias de embargo surten efecto
“sobre los abonos en la cuenta del
deudor tributario que se vayan reali-

zando por la entidad financiera don-
de la cuenta esté abierta y como con-
secuencia de la utilización de termi-
nales de puntos de venta en los que
los clientes del deudor tributario ha-
cen los pagos […], sin necesidad de
dictar una diligencia de embargo di-
ferenciada por cada uno de los saldos
que se abonen en la citada cuenta”.

No cabe duda de que el TEAC ha
querido convertir las diligencias de
embargo sobre bienes fungibles en ac-
ciones de tracto sucesivo. No nos que-
da más que esperar a lo que al respec-
to diga la Audiencia Nacional en el
recurso interpuesto contra la citada
Res. TEAC de 27 de octubre de 2016. 

3. CONSECUENCiAS dEL CAMBiO
TEMPORAL/TRANSiTORiO dE AC-
TiVidAd diFERENCiAdA EN EL iVA

Como es sabido, las actividades de
promoción inmobiliaria y de arrenda-
miento de viviendas son dos sectores
diferenciados de actividad al diferir en
más de 50 puntos sus porcentajes de
deducción y, por tanto, en el caso de
que se produzca un cambio de afecta-
ción desde el sector de promoción in-
mobiliaria al sector de arrendamiento,
se produce el hecho imponible del au-
toconsumo, sujeto a IVA (art. 9.1º.c) LI-
VA). Y es que el cambio de afectación
de un edificio de la actividad de pro-
moción inmobiliaria a la de arrenda-
miento supone un cambio porcentual-
mente serio en el derecho a la
deducción del IVA soportado. 

Pues bien, el TS (sentencia de 9 de
mayo de 2016, rec. 3165/2014) ha ter-
ciado con notable sentido del equili-
brio en tan frecuente y peligrosa cues-
tión. El TS llega a la conclusión de que
en aquellos supuestos en que la ac-
tividad arrendaticia es meramente
temporal, o sea, transitoriamente
destinada a generar recursos hasta
que el mercado de las ventas se re-
cupere, no se produce un cambio de
afectación de los inmuebles. En otras
palabras, el cambio en la actividad
tendría que ser definitivo para que
se produjese tanto el autoconsumo
como la modificación del régimen
de deducción (arrastrando al contri-
buyente, muy frecuentemente, a la
prorrata) en el iVA.

Sería interesante que la DGT modi-
ficase su rígida doctrina mantenida al
respecto (v.gr. CV 1563/07, de 13 de ju-
lio de 2012) y la AEAT tuviese muy pre-
sentes los matices de la expuesta
doctrina del TS, particu-
larmente ahora que la
nueva regulación del
recurso de casación ha
dotado a la jurispru-
dencia de éste de un
particular plus herme-
néutico y “complemen-
tario” del orde-
namiento
jurídico.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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“Mi relación personal con D. Luis me traslada a varias épocas comple-
tamente diferentes. 
Una primera situada en mi etapa de estudiante de Facultad, en la

que el Catedrático de Derecho Mercantil ejercía la doble función de pro-
fesor de la asignatura de primer año de la licenciatura y además, de
Decano de la Facultad.
No eran años fáciles, los últimos de la dictadura franquista, y tam-

poco era una facultad tranquila, casi siempre era la que lideraba las re-
vueltas estudiantiles de esos años.
Con continuos encierros de estudiantes y el asedio por parte de la

Policía Nacional, el papel que le tocó a D. Luis, fue muchas veces el de
mediador y negociador, con ambas partes, con los representantes de
las organizaciones de estudiantes y con las autoridades políticas. Creo
que no me equivoco si digo que siempre fue un ejemplo brillante de
persona digna, de buen talante y hábil negociador.
Esta primera etapa finaliza, con la irrupción de la democracia y el

traslado de la Facultad de CCEE al actual edificio del Burgo de las Na-
ciones.  Con la puesta en marcha de este edificio nuevo, y la eclosión
de las carreras de Económicas y de Empresariales, con un crecimiento

espectacular en las matrículas de los alumnos. Tengo que volver a decir,
sin miedo a equivocarme, que la dirección del centro por parte de D.
Luis, fue todo un ejemplo que dio paso a que le sucedieran en los pró-
ximos años otras personas en el Decanato, que siempre lo han tenido
como un referente.
Y la última etapa que comparto con el Catedrático Suarez Llanos,

es la que me permite un mayor acercamiento a su perso-
na, desde mi posición de Decano del Colegio de Eco-
nomistas.
Tuve la oportunidad de escucharle varias veces ha-

blando de todas las dificultades que tuvo que superar
en esos momentos antes citados, estoy convencido de
que D. Luis Suarez Llanos siguió siendo siempre el
“Decano” de la Facultad, una persona ad-
mirada, respetada y querida, que
sintió una pena muy grande cuando
falleció su esposa, y por todo eso di-
go, sin miedo a equivocarme que
era un home bo e xeneroso”.

Homenaje a D. Luis Suárez Llanos
El pasado día 25 de noviembre se rindió homenaje en la Facultad de CCEE de la Universidad de Santiago a d. Luis Suarez-Llanos, Catedrá-
tico de derecho Mercantil y profesor de la USC, fallecido el pasado 9 de julio. incluimos a continuación una breve semblanza del profesor
a cargo de Roberto Pereira, ex decano de nuestro Colegio. 

Roberto Pereira Costa
Ex decano del nuestro Colegio y ex Presidente
del Consello Galego de Economistas.
Presidente del Club Financiero de Santiago


