
Avance de formación
El próximo 30 de septiembre finaliza el
segundo trienio, en el que los auditores
deberán acreditar 120 horas de formación
continua en este período y un mínimo de
30 horas anuales. Informamos de los
cursos que todavía computan y que se
celebrarán en las próximas semanas. 
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Firma invitada 
Nuria Fachal Noguer, quien nos visitará el
próximo 12 de julio en el marco de las II
Jornadas de Derecho Societario y
posteriormente en octubre, con ocasión
del XII Encuentro en Galicia de
Profesionales del Derecho Concursal y
Societario, nos deja un interesante artículo
sobre la retribución de la administración
concursal. 
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Recogida de cuentas para su
depósito en los Registros
Mercantiles de A Coruña y
Santiago
Un año más los colegiados podrán
entregar en las dependencias del Colegio
las cuentas anuales que hayan de
depositar en los Registros Mercantiles de
A Coruña o Santiago. Toda la información
en páginas interiores.
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Tras la entrada en vigor del nuevo

Reglamento General de Protección de

Datos, entrevistamos a Mar España Martí,

Directora de la AEPD

“La AEPD se enfrenta
a retos crecientes de
gran envergadura
que demandan una
mayor dotación en
los medios humanos
de los que dispone”
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

Formarlos, retenerlos, emplearlos

Asistimos en las últimas semanas a una serie de noticias que sitúan a Galicia en el disparadero
del panorama demográfico nacional: el drama de la pérdida de población activa a la que estamos
asistiendo en nuestra comunidad se focaliza en dos polos que se complementan de manera trágica,
comprometiendo muy seriamente el crecimiento económico de nuestra comunidad a medio y largo
plazo.  

Por una parte, y como causa principal,  la tasa de fecundidad lleva más de dos décadas por debajo
del “índice de reemplazo”, situando a Galicia como la comunidad con el saldo vegetativo más negativo
de España, contabilizando solo el pasado año cerca de 14.000 defunciones más que nacimientos. 

Unido a ello, para terminar de conformar la tormenta demográfica perfecta, asistimos a la marcha
de muchos de nuestros jóvenes a los que su tierra no es capaz de brindar oportunidades: se cuentan
por miles los gallegos y gallegas de entre 25 y 34 años que se han visto obligados a hacer las maletas
para buscar un proyecto de vida más allá de nuestras fronteras. El dato es todavía más escalofriante si
tomamos como referencia el año del inicio de la recuperación económica: desde el 2014 y en esa
misma franja de edad, la población activa gallega sufrió un descenso de un 22%, casi 66.000 personas.

Algunos estudios ya cifran esta sangría en 500 millones de euros —en torno al 9% del PIB— lo que
equivale a derramar por el sumidero el dinero público invertido en la formación de unos potenciales
trabajadores que desarrollarán su futuro profesional lejos de Galicia, perdiendo de este modo tanto
mano de obra como ingresos vía impuestos.

Se da además una curiosa circunstancia, que acentúa el problema: Galicia no solo está por encima
de la media nacional en emigración juvenil (incluso destacamos en “intención” de emigración, con un
81% de jóvenes dispuestos a la aventura en el exterior) sino que además somos la quinta comunidad
que más gasta por estudiante desde primaria hasta la universidad: una media en torno a los seis mil
euros, solo superada por País Vasco, Navarra, Cantabria y Asturias, lo que agranda el mencionado
impacto económico. Hecho este que cuenta con un daño colateral si a la ecuación le añadimos la
variable de las pensiones, pues los salarios de los trabajadores verán aumentada su carga impositiva
para costear las jubilaciones, debido precisamente a este descenso/fuga de potenciales cotizantes. 

La Xunta de Galicia aprobó el pasado mes de abril el Plan Estratégico “Retorna 2020”, para lograr
atraer en dicho año a unos 20.000 gallegos residentes en el exterior —loable iniciativa— pero para
superar el complejo reto demográfico que Galicia tiene por delante considero prioritario no solo el
crear una serie de condiciones que inviten a la población a tener hijos (más ayudas directas, ventajas
fiscales, políticas de conciliación familiar) sino también el modelar un escenario apetecible
laboralmente para que estos niños opten por quedarse en su tierra al alcanzar la edad de trabajar, y
evitar de este modo que la emigración sea vista como la única alternativa viable para su futuro. Y es
que la dramática alternativa para Galicia, de seguir la tendencia actual, es la pérdida de un millón de
habitantes —un 40% menos de la población actual— cuando alcancemos el año 2050.

Es obvio que desde el Colegio solo podemos atacar uno de los dos ámbitos problemáticos, por lo
que nos hemos puesto manos a la obra para aportar nuestro granito de arena. Para ello estamos
perfilando un ambicioso Programa de Becas cuyo objetivo no es otro que, tal y como se recoge en sus
bases, “proporcionar a los recién titulados aquellos conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para
preparar su inserción en el mercado laboral, aprendiendo y poniendo en práctica técnicas y herramientas
útiles para su ulterior desarrollo profesional”. 

Me gustaría desde esta tribuna apelar a la implicación de las empresas (grandes, Pymes,
despachos profesionales) para lograr que esta iniciativa coseche el mayor de los éxitos, porque, sin
duda, y a la vista de lo mencionado en este comentario, sería un éxito para todos.

Deposito Legal: C 783-2017

Miguel A. Vázquez Taín
Decano-Presidente del Colegio de
Economistas de A Coruña



La nota informativa número 42 del REA Auditores acerca de la prórroga
tácita de los contratos de auditoría, después de repasar la normas apli-
cables (artículo 52 del Reglamento que desarrolla el texto refundido
de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2011, de 1 de julio y el artículo 22.1 de la Ley 22/2015 de 20 de
julio de Auditoría de Cuentas) concluye de esta manera (el subrayado
es mío):

“Por lo expuesto, desde la entrada en vigor de la Ley de Auditoría de Cuen-
tas (17 de junio de 2016), está claro cómo se debe actuar: 

• Si ni la entidad auditada, ni el auditor de cuentas manifiestan su volun-
tad en contra antes de la aprobación de las cuentas anuales en la Junta
General (normalmente el junio del año siguiente), se considera el con-
trato tácitamente prorrogado por un periodo de tres años. 

• No es necesario presentar ante el Registro Mercantil ningún documento
específico, si bien en el momento de efectuar el depósito de las cuentas
anuales auditadas, en el Certificado de la celebración de la Junta Ge-
neral que se adjunta, se hará constar que ha sido prorrogado el con-
trato del auditor de cuentas por un periodo de tres años.”

Considero que, para una adecuada interpretación, los dos puntos que
he subrayados deben ser matizados:

1. “En el Certificado de la celebración de la Junta General que se adjunta,
se hará constar que ha sido prorrogado el contrato del auditor …”: 

El Certificado de la celebración de la Junta General que se adjunta
para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, se
presenta a los únicos y exclusivos efectos del depósito, con lo que
si se incluye algún otro acuerdo adicional éste no tiene por qué ser
tenido en cuenta por el Registro. Además, y por cuanto es trascen-
dente para el asunto que nos ocupa, recordemos que con la apro-
bación de la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la
Ley de Sociedades de Capital, se ha suprimido la necesidad de la le-
gitimación notarial de firmas en el depósito de las cuentas anuales,
supresión que no se extiende a otros acuerdos que puedan ser pre-
sentados ante el Registro Mercantil.

Por ello, y tal como dice el mencionado artículo 52, para que el
contrato quede tácitamente prorrogado, se deberá presentar
acuerdo o certificado específico suscrito por el órgano de adminis-
tración para comunicar tal hecho al Registro Mercantil1, al que tam-
bién deberá acompañar la aceptación de la prórroga por parte del
auditor. Las firmas de ambos documentos deberán legitimarse no-
tarialmente.

2. “En el momento de efectuar el depósito de las cuentas anuales audita-
das…”

El Reglamento establece que la comunicación al Registro Mercantil
debe hacerse “en un plazo que no podrá ir más allá” del que se pre-
senten para su depósito las cuentas anuales auditadas correspon-
dientes al último ejercicio del periodo contratado. Ahora bien, si la
prórroga tácita se ha producido (y de ello se ha informado en Junta
General2), la solicitud de su inscripción podrá hacerse en cualquier
momento, aunque siempre antes de que se presenten a depósito
las cuentas las cuentas del ejercicio auditado por el auditor que ha
sido tácitamente prorrogado. 

El plazo que establece el Reglamento debe ser in-
terpretado como un plazo de responsabilidad de
los administradores en cuanto su incumplimien-
to puede ser hacerles responsables de los perjui-
cios que se causen a la sociedad por dicho moti-
vo, pero sin que ello pueda afectar a la posibilidad
de inscripción de la prórroga.

Acerca del procedimiento para la
inscripción de la prórroga tácita de los
contratos de auditoría
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1 Considero que no es necesario que en dicho documento conste expresamente que se ha informado a la Junta General.
2 En caso de que la prórroga no quede suficientemente acreditada ante la Junta General podría entrar en juego el artículo

265.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital: “Cuando la Junta General no hubiera nombrado al auditor antes de que finalice el ejercicio a auditar, debiendo
hacerlo, o la persona nombrada no acepte el cargo o no pueda cumplir sus funciones, los administradores y cualquier socio
podrán solicitar del registrador mercantil del domicilio social la designación de la persona o personas que deban realizar la
auditoría”.

José Antonio López Álvarez
Vocal del Consejo Directivo del REA



Más información e inscripciones en: www.economistascoruna.org 

ii Jornadas de Derecho Societario
• Segunda sesión: Disolución y liquidación de sociedades

A Coruña, 10 de julio, de 16:30 a 19:30 horas
3 horas homologadas en formación obligatoria para audito-
res (otras materias)

• Tercera sesión: Derecho de separación en caso de falta de dis-
tribución de dividendos
A Coruña, 12 de julio, de 17:00 a 19:30 horas
2,5 horas homologadas en formación obligatoria para audi-
tores (otras materias)

Curso práctico sobre la aplicación de software
de auditoría Zifra del REA Auditores
A Coruña, 18 de septiembre
8 horas en formación obligatoria para auditores en materia de
auditoría

Curso práctico de auditoría fiscal. Aspectos
fiscales relevantes
A Coruña, 27 de septiembre, 9:30 a 15:30 horas
5 horas homologadas en formación obligatoria para auditores
en materia de auditoría
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Esta Resolución refleja la obligación del artículo 7.7 del texto refundido
de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2011, de 1 de julio, que establece la obligación para los auditores
de cuentas de realizar actividades de formación continuada, las cuales
podrán ser organizadas, en la forma y condiciones que se establezcan
reglamentariamente, por las corporaciones representativas de los audi-
tores de cuentas, las entidades docentes autorizadas u otras entidades.

Dicha resolución establece, de acuerdo con lo previsto en el art. 40.1

del Reglamento, que los auditores deberán realizar un mínimo de 120
horas de formación continua en cada periodo de tres años, con un mí-
nimo de 30 horas anuales, de las cuales al menos, 20 horas al año y 85
cada tres años, deben realizarse en materias relativas a contabilidad y
auditoría de cuentas. 

Tal y como se indica en el titular, el próximo 30 de septiembre finaliza
el segundo trienio, momento en el que habrá que tener realizadas las
horas de formación exigidas.

Formación continua auditores: el 30 de septiembre
finaliza el segundo trienio, en el que deberán
acreditar 120 horas de formación continua en este
período y un mínimo de 30 horas anuales
El régimen en materia de formación continua obligatoria para auditores inscritos en el ROAC, se recoge en el Reglamento de la Ley de
Auditoría de Cuentas y se complementa con la resolución del iCAC de 29 de octubre de 2012, por la que se desarrollan distintos aspectos
relacionados con la obligación de realizar formación continuada.

DENTRO DEL PERíODO ANUAL 2017/2018 DE FORMACiÓN OBLiGATORiA
PARA AUDiTORES (fin de trienio):

Xii Encuentro en Galicia de Profesionales del
Derecho Concursal y Societario
Santiago de Compostela, 4 y 5 de octubre 2018

iii Jornadas Técnicas de Auditoría y Contabili-
dad (en colaboración con iCJCE y REA)
Santiago de Compostela, 14 y 15 de noviembre 2018

EVENTOS ANUALES CONSELLO GALEGO DE COLEXiOS DE ECONOMiSTAS
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Igualmente, es muy importante tener en cuenta que la provisión deberá
realizarse exclusivamente mediante cheque nominativo a nombre del
Registro Mercantil destinatario de las cuentas. 

En caso de que no se opte por la presentación telemática, podrán pre-
sentarse las cuentas en papel, CD o DVD.
Coste unitario del depósito

Los siguientes importes son netos, descontadas retenciones e inclui-
do IVA:

El Colegio recogerá las cuentas para su
depósito en los Registros Mercantiles
de A Coruña y Santiago
Un año más los colegiados podrán entregar las cuentas anuales que hayan de depositar en los Registros Mercantiles de A Coruña o San-
tiago en las dependencias del Colegio. Como es habitual el Colegio de Registradores pone a disposición de los interesados el programa
informático para el depósito de cuentas, que puede descargarse directamente desde el enlace habilitado en la web del Colegio. 

Notas a tener en cuenta:
1. En caso de que la Junta General se haya celebrado antes del 30 de junio la presentación se hará directamente en el propio

Registro Mercantil para evitar el incumplimiento de los plazos previstos en la legislación mercantil.

2. Este año la documentación requerida para el depósito incorpora un nuevo documento en el que se debe informar sobre la titu-
laridad real. 

3. Cuando se realiza presentación telemática completa, es importante asegurarnos de adjuntar el certificado de aprobación de
cuentas. 

4. Recordamos que los modelos actualizados están disponibles en las páginas web de Registradores y del Ministerio de Justicia. Asi-
mismo en la página web de Registradores está disponible el programa para el depósito, recomendamos que aquellos que ya lo
tengan instalado lo actualicen.

5. En caso de que se realice el depósito en soporte digital es preciso que en el certificado de aprobación de cuentas figure el
número de la huella digital. 

6. No será necesario legitimar ante Notario las firmas de la Certificación de aprobación de cuentas anuales para su depósito en los
Registros Mercantiles de A Coruña y Santiago.

7. identificación de los firmantes: el Registro Mercantil comprobará que los firmantes de la certificación tienen su cargo inscrito y
vigente, por ello es necesario que se identifique en todos los casos los nombres de los mismos. En particular deberá tenerse en
cuenta que cuando la certificación se expida por el Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno del Presidente,
deberá indicarse el nombre de éste en la antefirma.

8. Para ambos registros, la solicitud de presentación (documento generado por el propio programa) ha de presentarse POR DUPLi-
CADO.

REGISTRO MERCANTIL A CORUÑA
Tarifa por depósito Con retención Sin retención

Cuentas sin informe auditoría 47,81 € 54,58 €

Cuentas con informe auditoría 52,36 € 59,77 €  

REGISTRO MERCANTIL SANTIAGO
Consultar los importes telefónicamente en el propio Registro, en el teléfono 981 561 693

Plazos y horarios para la presentación del depósito en el Colegio

Se podrán presentar en las dependencias del Colegio las cuentas a
depositar  en los siguientes horarios de atención al público:

• A Coruña: HASTA el día 30 de julio, lunes, de 8:00 a 15:00 horas  (C/
Caballeros, 29-1º).

• Santiago: ÚNiCAMENTE el día 30 de julio, lunes, de 9:00 a 14:00 ho-
ras (Avenida do Burgo, s/n. Campus Norte, Facultad de
Económicas). 



6 O Economista nº 160  |  Junio 2018 Espacio REC-Reseña de actualidad contable

Hasta hace 10 años, las acciones propias se presentaban como un activo
en el Balance de las cuentas anuales, y la compra-venta de las mismas po-
día dar lugar al reconocimiento de un resultado en la cuenta de pérdidas
y ganancias, cuando el valor en libros de las acciones que causaban baja
era superior o inferior a la contraprestación recibida. En la actualidad, el
tratamiento contable de los negocios con las propias acciones de la so-
ciedad es el de una más de las transacciones que tienen lugar con los so-
cios de la compañía, análoga a una ampliación o reducción de capital, por
lo que se reconoce como una cuenta compensadora de patrimonio neto,
actuando la propia cuenta de acciones propias como reserva indisponible,
en tanto las acciones no sean enajenadas.

¿Para qué compran acciones propias las sociedades?
Las sociedades cotizadas suelen comprar y vender acciones con el fin de
asegurar la liquidez de los títulos en bolsa. También se adquieren con la
finalidad de reducir capital, ya sea mediante programas de adquisiciones
sucesivas,1 o de una sola vez, mediante ofertas públicas de adquisición.
Pero, en la actualidad, quizás el caso más frecuente de adquisición de ac-
ciones propias tiene por objeto su posterior entrega a empleados de la
empresa, como remuneración adicional condicionada a la consecución
de determinados objetivos, ya sean basados en datos del mercado (coti-
zaciones), o en cifras relacionadas con el desempeño de la empresa (EBIT-
DA, cifra de ventas, etc.). 

Las acciones también pueden ser adquiridas por una dependiente, lo
que produce los mismos efectos sobre el patrimonio neto del balance
consolidado del grupo. En las cuentas individuales de la dominante, sin
embargo, da lugar a la obligación de dotar una reserva indisponible por
el valor en libros de las acciones de la dominante en poder de la depen-
diente.

¿Cuáles son los límites legales para la adquisición de acciones propias?
En cualquier caso, previamente, debe mediar autorización otorgada por
la junta general de accionistas de la sociedad. A tal efecto, el acuerdo debe
establecer las modalidades de la adquisición, el número máximo de par-
ticipaciones o de acciones a adquirir, el contravalor mínimo y máximo, y
la duración de la autorización, que no podrá exceder de cinco años. Si las
acciones propias se compran para su entrega a los empleados, se debe
indicar de forma expresa que ésta es la finalidad de la adquisición.

El artículo 145 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital
(TRLSC) fija para las acciones propias y las acciones de la sociedad domi-
nante en poder de una dependiente un límite conjunto máximo del 20%
del nominal del capital social (10% para sociedades cotizadas). Asimismo,
conforme a lo establecido en el artículo 146 del TRLSC, a resultas de la ad-
quisición de la autocartera, el patrimonio neto, ajustado por ciertas par-
tidas, no puede ser inferior al importe del capital social más las reservas
legal o estatutariamente indisponibles. 
Determinación del patrimonio neto a efectos del límite sobre el valor en
libros de las acciones propias establecido en el art. 146 del TRLC:

¿Qué información debe suministrarse sobre los negocios con las propias
acciones?
Al margen de su reflejo en Balance, en el Estado Total de Cambios en el
Patrimonio Neto, se debe informar de los movimientos en el saldo deudor
de las acciones propias (aumentos y disminuciones), así como el impacto
en reservas de las bajas de éstas, por la diferencia entre el valor en libros
de las acciones enajenadas, entregadas o anuladas, y el valor razonable
de la cuenta de contrapartida, que puede ser efectivo o gastos de perso-
nal, por ejemplo (Véase, con respecto a este último caso, el supuesto que
se anexa al final de este artículo). Con información de la base de datos SA-
BI, las empresas cotizadas españolas no financieras con autocartera en su
balance, durante los últimos cinco años, registraron sistemáticamente, en
promedio, un ajuste negativo en reservas como consecuencia de las ope-
raciones con acciones propias, aunque en cuantías poco significativas: al-
go menos del 0,5% sobre sus fondos propios consolidados (sin restar las
acciones propias de los fondos propios). No obstante, empresas como DIA,
Amadeus o Mediaset superan el 6% sobre fondos propios consolidados).
En concreto, DIA registra una media de cargos en reservas en los últimos
5 años del 13,8%. El valor en libros de sus acciones propias a cierre de 2017
representaba un 12,4% de sus fondos propios consolidados. Claramente
por encima de esta cifra se sitúan, no obstante, empresas como COEMAC,
con un 69,4%, o Abertis, con un 29,2%.

En el Estado de Flujos de Efectivo, dentro de los flujos por actividades
de financiación, existe obligación de desglosar los pagos por compras de
los cobros por ventas de acciones propias. En general, los pagos superan
ampliamente a los cobros, dado que las adquisiciones para reducción de
capital y para entrega a empleados no producen cobro alguno cuando
causan baja.

La información financiera obligatoria sobre
los negocios con acciones propias

1 Cumpliendo al respecto con lo establecido para las entidades cotizadas en el Reglamento CE 2273/2003, que trata de asegurar que el precio de adquisición refleje
condiciones de mercado.



En aplicación del nº 6 del artículo 14 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto de Sociedades, el gasto de personal será deducible a la fecha de
la entrega de las acciones, por lo que surge una diferencia temporaria dedu-
cible. Por el efecto impositivo del 25% s/4.000,00:

Por el gasto de personal en el año 02:

Por el efecto impositivo:

Por el gasto de personal en el año 03:

Por el efecto impositivo:

Por la compra de las acciones propias:

Se compran 100 acciones para cada uno de los 21 empleados en plantilla,
a su valor razonable a la fecha de la compra: 100 accs. x 21 empleados x 8
€/acc.

A la entrega de las acciones:

Se produce un cargo en reservas voluntarias, debido a la diferencia entre
el valor razonable de las acciones a la fecha del acuerdo y el precio pagado a
la fecha de su adquisición.

Y por la reversión de la diferencia temporaria acumulada:

O Economista nº 160  |  Junio 2018Espacio REC-Reseña de actualidad contable 7

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es2 Véase el último modelo publicado para las cuentas de 2017 que contiene la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo.

En la Memoria normal, se debe informar del número, valor nominal y
precio medio de adquisición de las acciones o participaciones propias en
poder de la sociedad, o de un tercero que obre por cuenta de ésta, espe-
cificando su destino final previsto e importe de la reserva por adquisición
de acciones de la sociedad dominante.

A mayores, el informe de gestión de la sociedad adquirente y, en su ca-
so, el de la sociedad dominante, deberán mencionar, como mínimo, los
siguientes extremos:

• Los motivos de las adquisiciones y enajenaciones realizadas durante
el ejercicio.

• El número y valor nominal de las participaciones adquiridas y enaje-
nadas durante el ejercicio y la fracción del capital social que repre-
sentan.

• La contraprestación recibida por las participaciones.
• El número y valor nominal del total de las participaciones adquiridas

y conservadas en cartera por la propia sociedad, o por persona inter-
puesta, y la fracción del capital social que representan.

Las sociedades exentas de presentar el informe de gestión deben, en
principio, incluir la información anterior dentro de la memoria. No obs-
tante, el contenido máximo de la memoria abreviada, regulado a partir
de 2016, solo establece el deber de informar sobre el número, valor no-
minal y precio medio de adquisición de las acciones propias en poder de
la sociedad o de un tercero que obre por cuenta de ésta, especificando
su destino final previsto. Es por lo anterior que, a efectos de depósito de
cuentas, éstas se acompañan del Modelo de Documentos de Información
sobre Acciones o Participaciones Propias.2

Ejemplo de adquisición de acciones propias para su entrega a los em-
pleados, como retribución de los servicios prestados, con condiciones
referidas a la cotización de las acciones.
La sociedad ASA acuerda el 1/1/01 remunerar a sus 25 empleados con la en-
trega a cada uno de 100 acciones de la compañía 3 años más tarde, siempre
que los empleados permanezcan en la empresa en ese momento y el valor
razonable de la acción no baje. A la fecha del acuerdo el valor razonable de
las acciones de ASA es de 5 €. Sube a 6 € a 31/12/01. Un año más tarde valen
6 €, y a 31/12/03, 8 €, momento en el que ASA compra las acciones propias.
La entrega se efectúa el 1/1/04. El tipo de gravamen del impuesto de socie-
dades es del 25%. Al cierre del año 01 causa baja 1 empleado. Durante el año
02 causan baja 3 empleados. Al cierre del año 03 no hay nuevas bajas, por lo
que quedan en plantilla 21 empleados. 

Dado que se presume que se darán las circunstancias para la entrega de
las acciones, en primer lugar determinamos el gasto de personal a devengar
en cada ejercicio, para lo cual se toma el valor razonable de las acciones a la
fecha del acuerdo (5€ por acción).

Gasto al cierre del año 01:
24 empleados x 100 acciones x 5 €/acción x 1/3 = 4.000,00 €

Gasto al cierre del año 02:
(21 empleados x 100 acciones x 5 €/acción x 2/3) - 4.000,00 = 3.000,00 €

Gasto al cierre del año 03:
(21 empleados x 100 acciones x 5 €/acción x 3/3) - 4.000,00 - 3.000,00 =
3.500,00 €

Asientos a realizar por ASA:

Por el gasto de personal en el año 01:
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¿Cuáles son las principales nove-
dades que introduce el nuevo Re-
glamento General de Protección
de Datos, en vigor desde del pasa-
do 25 de mayo? 
En primer lugar, el Reglamento es
una norma que actualiza la protec-
ción de datos personales en internet
permitiendo su aplicación a multina-
cionales que ofrecen servicios desde
fuera de la Unión Europea, por ejem-
plo desde Estados Unidos, cuando se
dirigen específicamente a usuarios
en España o controlan su comporta-
miento en Internet. Circunstancia
que es habitual en los servicios gra-
tuitos de Internet financiados con la
publicidad basada en el comporta-
miento.

En segundo lugar, amplía los de-
rechos de los ciudadanos en relación
con la información que debe facili-
társele o incorpora nuevos derechos
como el de supresión y el de porta-
bilidad.

Y, en tercer lugar, el Reglamento
modifica el modelo de cumplimien-
to de la norma de un sistema de ve-
rificación a otro basado en la proac-
tividad de quienes tratan datos
personales.

Complementariamente, establece
un nuevo modelo de supervisión
que se caracteriza por promover
procedimientos de mediación y re-
solución extrajudicial de conflictos
para las reclamaciones de los ciuda-
danos y, prevé un equilibrio entre
medidas correctivas y sanciones
económicas. 

¿Es sencilla la adaptación por par-
te de empresas y organizaciones a
esta nueva normativa? 
El Reglamento también se caracteri-
za por una gran flexibilidad en su
adaptación por parte de las empre-
sas, ya que no todas las organizacio-
nes han de aplicar todas las medidas
previstas en la norma, ni hacerlo de
la misma manera.

El principio de responsabilidad
proactiva se aplica en función del
riesgo que suponga el tratamiento
de datos para los derechos y liberta-
des de los ciudadanos y, en función
de ese análisis de riesgos, han de
adoptarse unas u otras medidas de
las previstas en el Reglamento.

En todo caso, todas las empresas
y organizaciones tienen una obliga-
ción general de diligencia en su

cumplimiento y la necesidad de do-
cumentar cómo se ha desarrollado
esa diligencia para poder acreditarla
ante la Agencia Española de Protec-
ción de Datos.

Por tanto, la adaptación puede ser
más sencilla o más compleja en fun-
ción de si el riesgo resultante del
análisis es bajo, alto o se sitúa entre
uno y otro. 

Para facilitar la adaptación la
Agencia ha desarrollado la herra-
mienta FACILITA dirigida específica-
mente a pymes en las que el riesgo
del tratamiento de datos es bajo,
que son la mayoría de nuestro tejido
económico. No obstante, también
pueden ser utilizadas por otras em-
presas u organizaciones que, inci-
dentalmente, puedan tener un ries-
go más elevado, como una primera
aproximación para su adaptación al
Reglamento. Para ello debe evitarse
marcar los puntos que bloquean su
uso. Es muy importante mencionar
que el uso de Facilita para promover
la adaptación al Reglamento no su-
pone un cheque en blanco en mate-
ria de cumplimiento para las organi-
zaciones y que cada empresa debe
ejercer su responsabilidad de forma
activa durante todo el ciclo de vida
de los tratamientos que realiza.

Por otro lado, hemos publicado
numerosos recursos y guías prácti-
cas para facilitar la adaptación para
entidades de riesgo más elevado,
como son la publicidad del registro
de actividades de tratamiento de la
Agencia, la guía práctica de análisis
de riesgo y la evaluación de impacto
en la protección de datos, la guía so-
bre brechas de seguridad y las orien-

taciones para adaptar los formula-
rios del derecho de información y
para adecuar los contratos con los
prestadores de servicios llamados
encargados de tratamiento por par-
te de las empresas y otras organiza-
ciones.

Estas guías y orientaciones debe-
rían aplicarse conforme a la metodo-
logía de la “hoja de ruta” que hemos
publicado tanto para las empresas
como para las Administraciones Pú-
blicas.

Una de las consecuencias de la nue-
va normativa europea va a ser un
aumento importante de las compe-
tencias de la Agencia. ¿Cuentan con
una estructura suficiente y unos re-
cursos óptimos para hacer frente a
ese desafío? 
La Agencia, a diferencia de otras Au-
toridades europeas, ya tenía recono-
cidas en la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos un amplio conjunto
de competencias para garantizar la
aplicación de la Ley. El Reglamento
y el Proyecto de Ley Orgánica en tra-
mitación amplían o aclaran estas
competencias en las funciones de in-
vestigación y, sobre todo, en rela-
ción con el amplio abanico de medi-
das correctivas que permiten
garantizar este derecho fundamen-
tal sin la imposición de sanciones
económicas. En relación con estas
últimas, cuando sean aplicables, se
ha producido también un importan-
te incremento de las sanciones que
pueden imponerse.

En cuanto a los recursos, aunque
en 2017 se ha producido un primer
refuerzo desde el año 2008, la apli-
cación de las novedades del Regla-
mento en España y la participación
en el Comité Europeo de Protección
de Datos hacen necesario un incre-
mento. La AEPD se enfrenta a retos
crecientes de gran envergadura por
lo que, pese al aumento en el núme-
ro de puestos producido en 2017, es
imprescindible solicitar una mayor
dotación en los medios humanos de
los que dispone la Agencia.

¿Qué nos puede comentar acerca
de la nueva figura del delegado
de Protección de Datos? 
La figura del Delegado de Protección
de Datos tiene una importancia fun-
damental en la aplicación del Regla-
mento, tanto cuando es obligatoria

“El Reglamento amplía
los derechos de los
ciudadanos en
relación con la
información que debe
facilitársele o
incorpora nuevos
derechos como el de
supresión y el de
portabilidad”

Mar España Martí

TRAYECTORiA
(Madrid, 1964) Licenciada en Derecho
por la Universidad Pontificia Comillas,
iCADE, es funcionaria de carrera del
Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado en la especialidad
jurídica desde 1989. Es experta en
gestión de entidades sin ánimo de lucro,
máster en protección internacional de
derechos humanos y cuenta con una
dilatada experiencia como profesora de
derecho administrativo y protección de
los derechos humanos.

Ha sido asesora en el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas
(junio 2015) y viceconsejera de
Presidencia y Administraciones Públicas
en la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha (2012-2015), puesto este
último donde ha ejercido, entre otras
funciones, la secretaría adjunta del
Consejo de Gobierno, la presidencia de
la Comisión de Administración
Electrónica y Simplificación de Trámites
Administrativos —donde está adscrito
el Comité de Seguridad de la
información—, y ha sido responsable
del impulso de los temas de calidad y
transparencia.

Con anterioridad ha desempeñado los
puestos de secretaria general de la
Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas en la Junta de
Comunidades en Castilla-La Mancha
(2011-2012), asesora en la Delegación
de Gobierno en Madrid (2010-2011),
secretaria general del Defensor del
Pueblo (2002-2010), consejera del
Consejo de Administración de Canal Sur
(2000-2002), directora del Área de la
Alta inspección en Educación en
Andalucía —Delegación de Gobierno—
(1999-2000), asesora del ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales (1997-1999),
secretaria general del instituto de la
Mujer (1994-1997), consejera técnica del
director general de Coordinación y la
Alta inspección del Ministerio de
Educación (1990-1994) y asesora técnica
del director provincial en Educación en
Cantabria (1989-1990).

Dirige la Agencia Española de
Protección de Datos desde julio de 2015.

“Los denunciantes son personas que han
planteado incidencias a las entidades que tratan
sus datos personales y no han sido atendidas o
resueltas debidamente”
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como cuando se designe voluntaria-
mente, ya que en este último caso
acreditará una diligencia adicional
en el cumplimiento de la norma.

Su función y, es importante desta-
carlo, no es la de aplicar el Regla-
mento sino la de colaborar, dada la
alta cualificación que se le exige, en
la adaptación al mismo y, en la su-
pervisión de esta adaptación. Pero el
responsable seguirá siendo la em-
presa o las entidades que traten da-
tos personales.

El Delegado debe tener un acce-
so fluido a los niveles directivos de
la organización y no incurrir en in-
compatibilidades, como sucedería
si desempeñara también funciones
relacionadas con el cumplimiento
directo del Reglamento.

Asimismo, el Delegado de Protec-
ción de Datos va a desempeñar una
función esencial en la resolución rá-
pida y eficaz de las reclamaciones de
los ciudadanos que, sin perjuicio de
su derecho a presentarlas ante la
Agencia, deberían acudir a él para
buscar esa resolución.

Por ello, debe facilitarse el acceso
a esta figura que será, además, un in-
terlocutor muy relevante para la
Agencia.

El Reglamento es muy flexible a la
hora de designar al Delegado, que
puede ser interno o externo y selec-
cionarse  atendiendo a su cualifica-
ción que, asimismo, puede acreditar-
se con flexibilidad. La Agencia ha
promovido un esquema de certifica-
ción de delegados de protección de
datos para dar transparencia al mer-
cado pero sin que sea obligatoria di-
cha certificación.

En este punto quiero hacer una
aclaración muy importante. Hay en-

tidades que están ofreciendo un
asesoramiento gratuito que se cubre
con fondos de formación de los em-
pleados o sin prestar una asistencia
de calidad que justifique los honora-
rios que pretenden cobrar. Y tam-
bién, hay entidades que ofrecen
asesoramiento confundiendo su
imagen con la de la Agencia.

Es frecuente que en esta oferta se
incluya, sin destacarlo, la designa-
ción de dichas empresas como dele-
gados de protección de datos, inclu-
so sin que sea obligatorio, ampliando
su facturación durante el tiempo en
que no se revoque dicha designa-
ción. Por ello quiero advertir a las
empresas que analicen detallada-
mente las ofertas que reciban.

¿Es ilegal con este nuevo Regla-
mento enviar un email a un cliente
o potencial cliente sin contar con
su anuencia? 
Depende del contenido informativo
o publicitario de la comunicación y
del contexto en que se realice. Si es
una comunicación comercial elec-
trónica se aplica la Ley de Servicios
de la Sociedad de la Información,
que exige el consentimiento expre-
so del destinatario, salvo que ya sea
cliente y se refiera a productos o ser-
vicios similares a los contratados, de
la propia empresa. En este último ca-
so se puede enviar ofreciendo fór-
mulas que posibiliten el ejercicio del
derecho de oposición.

¿Cuál es el perfil del denunciante
que se encuentran en la Agencia? 
Un tercio de las denuncias están re-
lacionadas con la inclusión indebida
en ficheros de morosidad debidas,
en la mayor parte de los casos, a la

suplantación de identidad en la con-
tratación de servicios de telecomu-
nicaciones o de suministros de ener-
gía. El impago de las facturas de
servicios que no se han contratado
da lugar a la inclusión ilícita en di-
chos ficheros. 

Con carácter más general los de-
nunciantes son personas que han
planteado incidencias a las entida-
des que tratan sus datos personales
y no han sido atendidas o resueltas
debidamente.

Con el auge de las redes sociales,
la privacidad de los datos es una
de las cuestiones que más preocu-
pa a los usuarios. ¿En qué deben
tener especial cuidado?
Según el barómetro del CIS del pa-
sado mes de mayo, más del 70% de
los usuarios valora como bajas o
muy bajas las garantías que le ofrece
las redes sociales en Internet para
proteger sus datos personales.

Deben tener especial cuidado en

“Recomiendo que se
acceda a los recursos
que la Agencia tiene
a disposición de los
ciudadanos sobre
seguridad en
Internet, en especial
nuestra Guía de
compra segura por
Internet”

obtener información sobre los servi-
cios que utilizan, configurar adecua-
damente su perfil de privacidad y no
publicar información de terceros
que pueda dar lugar a la exigencia
de responsabilidad por  ser ilícita.

La Agencia dispone en su web de
recursos que permiten obtener in-
formación sobre estas materias co-
mo son la Guía de privacidad y segu-
ridad en Internet o Protege tus
Datos en Internet en los que están
disponibles vídeos sobre cómo utili-
zar con garantías las redes sociales.

Quiero recomendar con particular
interés que se acceda a todos estos
recursos. Y, también, dado que solo
al 25% de los ciudadanos le ofrece
mucha o bastante confianza dar el
número de su tarjeta por Internet
para realizar compras, que conozcan
nuestra Guía de compra segura por
Internet.

Finalmente, agradeciéndole su
amabilidad, ¿es el Big Data el ma-
ná del siglo XXi? 
El Big Data es una tecnología que
ofrece grandes posibilidades tanto
en el ámbito público como en el pri-
vado. En el público puede facilitar la
toma de decisiones estratégicas en
la adopción de políticas públicas y
atender a situaciones de emergen-
cia. En el ámbito privado puede per-
mitir mejorar el conocimiento del
cliente, personalizar productos y ser-
vicios, mejorar la toma de decisiones
estratégicas o predecir el comporta-
miento sobre el desarrollo de nue-
vos productos o servicios.

Pero también tiene riesgos para
las personas como la obtención de
predicciones erróneas, la delimita-
ción de colectivos excluidos por la
mera aplicación de estas técnicas o
una mayor intromisión en la vida pri-
vada. Por tanto, es necesario alcan-
zar un equilibrio entre beneficios y
riesgos.

Para ello debe garantizarse el cum-
plimiento de la normativa de protec-
ción de datos en lo que respecta a la
identificación precisa de la base jurí-
dica del tratamiento de datos, la
transparencia y la posibilidad de ejer-
cer los derechos que contempla.

En particular es imprescindible
aplicar medidas de responsabilidad
proactiva como la privacidad desde
el diseño, el análisis de riesgos para
la seguridad de la información y los
derechos de las personas, la realiza-
ción de evaluaciones de impacto en
la protección de datos o la colabora-
ción y supervisión del delegado de
protección de datos.

Estas medidas proactivas son es-
pecialmente importantes si se pre-
tende utilizar Big Data con datos
anonimizados.
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En los últimos tiempos hemos asistido a diversas modificaciones norma-
tivas encaminadas a recortar los honorarios que ha de percibir la admi-
nistración concursal por su intervención en el concurso, entre las que pue-
den citarse la limitación de la retribución de este órgano introducida por
la Ley 25/2015 —que modifica el artículo 34 LC—, el pago de costes de
los expertos independientes del artículo 83 LC y de las entidades espe-
cializadas en caso de transmisión de unidades productivas (artículo
149.1.1º LC) o la aportación al fondo de garantía arancelaria. La introduc-
ción de este tipo de previsiones en la LC ha respondido a la creencia ge-
neralizada en todos los intervinientes en el proceso concursal acerca de
la desproporción de la retribución que percibían los administradores con-
cursales por su actuación, hasta el punto de que en muchas ocasiones se
consideraba que ni tan sólo existía correspondencia con la entidad y com-
plejidad de las tareas acometidas en el devenir del concurso. En el esce-
nario actual de devaluación que sufre la administración concursal, algunos
Juzgados y Tribunales han acudido a moderaciones retributivas que se
alejan de parámetros objetivos acudiendo como argumento justificativo
al no siempre tangible “interés del concurso”. En efecto, si se identifica el
“interés del concurso” con el interés de los acreedores a la mayor satisfac-
ción de sus créditos, esa razón explicativa podría llegar a legitimar una re-
ducción de honorarios que hiciera antieconómica para la administración
concursal su propia intervención profesional. 

Últimamente se han dictado diversas resoluciones judiciales en las que
se examina la corrección de la resolución dictada por el juez del concurso
que acuerda la reducción de la retribución de la administración concursal
o en la que se decide sobre la procedencia de la reducción que fue solici-
tada por alguno de los acreedores. Lo que subyace a todas ellas es la cre-
ciente preocupación por las elevadas retribuciones percibidas por la ad-
ministración concursal en algunos de los grandes concursos tramitados
en España y a estas tribulaciones responden las recientes reformas aco-
metidas por el legislador en esta materia. A esta inquietud se refiere la STS
nº 459/2016, de 5 de julio, cuando alude a los costes que para el concurso
conllevan los honorarios de la administración concursal y se refiere a las
medidas adoptadas en el ámbito legislativo, tendentes a esta reducción
de costes.

Con todo, no debe perderse de vista el peligro inherente a la introduc-
ción de elementos de moderación que no se encuentren previa y suficien-
temente delimitados por la norma, ya que su utilización precipitada pue-
de abrir la vía a una notable inseguridad jurídica. En efecto, en algunas
ocasiones se ha suscitado la posibilidad de modular la retribución defini-
tiva de la administración concursal mediante la introducción de factores
que no se reflejan en el arancel, entre los que se suelen incluir las bajas
de algunos activos de valor cuantioso que han servido para arrojar una
cifra concreta en concepto de retribución de la administración concursal,
el menor precio de realización de determinados activos o la escasa com-
plejidad en la tramitación del procedimiento concursal. El AAP de Madrid
de 21 de julio de 2017, [JUR 2017/251106], mantiene a este respecto el
criterio de que fuera de la habilitación reglamentaria que permita la mo-
deración discrecional de la retribución no cabe la merma ni reducción de
ésta basada en razones de equidad o de oportunidad. 

En la misma línea que la resolución antes mencionada se pronuncia el
AAP de Madrid de 29 de septiembre de 2017, [ROJ: AAP M 4569/2017],
—con cita de sus Autos nº 104/2017, de 16 de junio, y nº 126/2017, de 21
de julio—, cuando afirma que la alteración de la retribución de la admi-

nistración concursal no puede tener lugar si no se justifica en alguna de
las causas previstas en el arancel. El Tribunal recuerda que la labor del juez
del concurso se circunscribe en este punto a realizar “los cálculos que re-
sultan de la aplicación de fórmulas legales fijas, que no permiten margen pa-
ra justificar el empleo de facultades moderadoras”. Por este motivo, quedan
vedadas modificaciones de la retribución que ha de abonarse al adminis-
trador concursal conforme a los cálculos que son resultado de la mera
aplicación de la norma: ni el recurso a la equidad ni a circunstancias que
no estén amparadas en la norma —tales como desinversiones acaecidas
durante la fase común, que provocan la consiguiente disminución de la
masa activa y pasiva del concurso—, son motivos idóneos para alterar las
reglas de cálculo que se contienen en el arancel.

La imperiosa exigencia del respeto a la seguridad jurídica, unida a la se-
lección de los mejores profesionales para el desempeño del cargo de ad-
ministrador concursal —pieza esencial en el correcto desarrollo del pro-
ceso concursal—, requiere por nuestra parte un especial esfuerzo reflexivo
en el momento actual, en el que asistimos a un inequívoco endurecimien-
to de las condiciones que confluyen en el ejercicio de esta función. La per-
cepción demasiado generalizada y, en la mayor parte de las ocasiones, es-
casamente fundada, de que los administradores concursales perciben
sumas desproporcionadas en concepto de retribución ha provocado una
reciente línea de resoluciones judiciales en las que se invocan criterios de
prudencia o facultades moderadoras que no están explícitamente previs-
tas en la norma para modular a la baja las retribuciones que habrán de
percibir estos profesionales por su actuación en el concurso. Sobre esta
base se pretende llamar la atención e incidir en el riesgo que entraña la
utilización de parámetros de discrecionalidad en una tarea —cuantifica-
ción de la retribución de la administración concursal— que el legislador
ha puesto en manos del juez del concurso mediante la utilización de re-
glas preestablecidas que, como señala el AAP de Sevilla nº 160/2007, de
19 de julio, [AC 2008/170], no están dotadas de más margen de discrecio-
nalidad que aquél que conceden los propios preceptos:

“En definitiva cuando la disposición que regula las retribuciones de los ad-
ministradores establece en su exposición de motivos que la finalidad per-
seguida es evitar una desproporción entre la retribución y las tareas que se
realizan, no quiere decir que deje en manos de los tribunales el conseguir
esa finalidad, sino que por el contrario la técnica que utiliza es la de es-
tablecer unas reglas de obligado cumplimiento y respeto por los tri-
bunales, que no tienen otro margen de discrecionalidad que aquél
que conceden los propios preceptos en supuestos concretos en los que
permiten incrementos o reducciones limitados de las retribuciones.
Sólo en el uso de esta discrecionalidad limitada es cuando los tribunales
tienen que tener en cuenta la regla de la proporcionalidad que sirve de guía
a la citada norma, entre otras reglas, como la de que las retribuciones sean
en todo caso suficientes para atraer a profesionales de calidad, sin los
cuales el complejo proceso concursal difícilmente podría salir ade-
lante”.

En este panorama actual de intereses inequívocamente confrontados
sólo la remisión a unas reglas objetivas de cálculo de la retribución que
aquilaten todos los intereses en liza satisface una mínima exigencia de se-
guridad jurídica. A esta finalidad responden las modificaciones indicadas,
aunque ninguna de ellas debe inducir al juez del concurso a incurrir en

El Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre,
y las bases objetivas para el cálculo de la
retribución de la administración concursal
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subjetividades pretendidamente amparadas en razones de equidad, ante
el evidente riesgo que conllevan esta clase de criterios de fijación de ho-
norarios.  

El punto de partida para la fijación de la retribución del administrador
concursal lo constituye —también en el régimen transitorio de la Ley
25/2015— el artículo 4 del Real Decreto 1860/2004, en el que se dispone
que el cálculo de la retribución de la administración concursal referente
a la fase común del concurso será la resultante de aplicar al valor de la
masa activa y pasiva los porcentajes correspondientes establecidos en el
anexo del Real Decreto; el juez del concurso podrá incrementar esta re-
tribución hasta un porcentaje máximo del cincuenta por ciento, a su pru-
dente arbitrio, si se hubiese acordado la suspensión de facultades patri-
moniales del concursado. Según el apartado 4 de este artículo “el valor de
la masa activa será el que resulte del inventario definitivo, y el valor de la ma-
sa pasiva, el que resulte de la lista de acreedores definitiva”. La normativa
concursal señala con toda certeza un momen-
to concreto y determinado para el cálculo de
los valores que han de ser tomados como base
para la fijación de la retribución definitiva, que
no es otro que en el momento de presenta-
ción de los textos definitivos, en los que que-
dan fijados definitivamente tanto el inventario
como la lista de acreedores. 

Para el AAP de Madrid nº 123/2017, de 17 de
julio, [JUR 2017/259459], el momento oportu-
no para introducir eventuales discrepancias
con las bases de cálculo de la retribución de la
administración concursal será la de impugna-
ción del inventario y de la lista de acreedores,
pues el juez del concurso debe partir para
cuantificar la retribución del administrador
concursal del valor de las masas activa y pasiva
contenidos en los textos definitivos del infor-
me de la administración concursal; por ello ad-
vierte que “la posibilidad de debatir en relación
con la corrección de los valores respectivos ha te-
nido lugar en un momento anterior, es decir, con
ocasión de los incidentes que en su caso puedan
haberse sustanciado en la fase común en impug-
nación del inventario o de la lista de acreedores, de manera tal que las can-
tidades que figuran en los textos definitivos constituyen ya el resultado de di-
cho debate y de las sentencias que hayan puesto fin a tales incidentes. A partir
de ese resultado, los valores que el juez toma como referencia para pronun-
ciarse de modo definitivo sobre la retribución son valores dados y ya no so-
metidos a controversia, cuando menos a los efectos de fijar la retribución (tén-
gase en cuenta que los textos definitivos constituyen el resultado de introducir
en el inventario y la lista de acreedores las modificaciones exigidas por las
sentencias incidentales, tengan o no estas, el carácter de firmes)”.

Tras la reforma introducida por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, se
incorpora una específica referencia a la eficiencia como uno de los prin-
cipios que ha de regir el diseño arancelario de la retribución de la admi-
nistración concursal:

“La retribución de la administración concursal se devengará conforme se
vayan cumpliendo las funciones previstas en el artículo 33. La retribución
inicialmente fijada podrá ser reducida por el juez de manera motivada por
el incumplimiento de las obligaciones de la administración concursal, un
retraso atribuible a la administración concursal en el cumplimiento de sus
obligaciones o por la calidad deficiente de sus trabajos”.

Sin embargo, esta mención legal al principio de eficiencia no se encuen-
tra en vigor a la espera de que se apruebe su desarrollo reglamentario, se-

gún establece la D.T. 2ª de la Ley 17/2014. El AAP de Madrid nº 169/2017,
de 27 de octubre, [JUR 2018/34670], rechaza la pretensión de revisión de
la retribución de la administración concursal, que la solicitud fundaba en
la ineficiente ejecución de sus cometidos durante la tramitación del con-
curso y que se basaba en la contravención del principio de eficiencia que
recoge el artículo 34 LC. En esta resolución se destaca la falta de vigencia
de la norma a la que se acude para reducir la retribución del administrador
concursal, por lo que esta “pretensión revisora” ejercitada por el apelante
se sustenta en unas prerrogativas judiciales carentes de vigencia.

Por último, una vez fijada la retribución de la fase común, la que podrán
percibir los administradores concursales por su intervención en las res-
tantes fases del concurso —fase de convenio o de liquidación—, se cal-
culará aplicando un porcentaje sobre la retribución de la fase común (ar-
tículo 9 RD 1860/2004) y consistirá en la cantidad que arroje dicho cálculo,
la cual se percibirá por el administrador concursal por cada uno de los

meses de duración de estas fases —con el lími-
te temporal máximo de doce meses en el caso
de la retribución de la fase de liquidación, se-
gún la D.T. 3ª de la Ley 25/2015, si bien circuns-
crita tal limitación temporal a los concursos in-
coados después de la entrada en vigor de la
Ley— (cfr. AJM nº 2 de Pontevedra de 25 de ju-
nio de 2018).

También para estas fases del concurso la re-
tribución de la administración concursal debe
responder a parámetros objetivos y así lo ex-
presa el AAP de Madrid 168/2017, de 27 de oc-
tubre, [JUR 2018/35156], que considera injus-
tificada la petición de moderación de la
retribución del administrador concursal corres-
pondiente a la fase de convenio, ya que su la-

bor se ha ajustado en las distintas fases del concurso a los trámites legales
y sin que sea posible apreciar una demora excesiva en su tramitación.
Tampoco cabe por vía de recurso de apelación interesar una modificación
de la retribución de la administración concursal que no ha sido previa-
mente solicitada al juez del concurso (cfr. AAP de Madrid nº 181/2017, de
10 de noviembre, JUR 2018/48830).

En definitiva, la actual tipología media de los concursos que
ingresan y se tramitan en los Juzgados de lo Mer-
cantil de nuestro país aconseja eludir una
creciente tendencia de resoluciones
judiciales, en las que se justifica la
omisión en la aplicación del arancel
sobre la base de parámetros y con-
dicionantes no jurídicos que, cierta-
mente, sorprenden por la presencia
de un especial esfuerzo argumenta-
tivo encaminado a soslayar
la sencilla labor aritmética
que el legisla-
dor puso en
manos del
juez del con-
curso. 

Nuria Fachal Noguer
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra
Especialista del CGPJ en asuntos propios de lo Mercantil
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La inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica, etc. avanzan inexorablemente y están sentando las bases de la nueva sociedad de
forma irreversible. Cuando en unos años echemos la vista atrás no reconoceremos la sociedad actual como nuestra, sino como algo ajeno
y muy lejano. El profundo tsunami habrá creado y destruido de tal manera, que incluso nos forzará a plantearnos la naturaleza misma
del ser humano.

Nos surgen muchas preguntas: ¿Cómo será el mundo laboral? ¿Las máquinas podrán sustituir todo el trabajo realizado actualmente
por los humanos? ¿De dónde procederán nuestros ingresos? ¿Las plataformas de internet controlarán nuestra privacidad? ¿Se respetarán
los Derechos Humanos? ¿Los gobiernos nos seguirán espiando? ¿La tecnología mejorará nuestra salud y ampliará nuestra esperanza de
vida a niveles insospechados? ¿Qué sucederá con las personas que vivan al margen de la tecnología? ¿Aumentarán las desigualdades o
seremos capaces de aminorarlas?

Alberto Delgado (Barcelona, 1968)
Nacido en Barcelona en 1968. Es PDG por IESE, SEP por
ESADE, Ingeniero en Telecomunicación por la UPC, y
Diplomado en Innovative Management y Corporate
Entrepreneurship por Babson College. 

Tiene más de veinte años de experiencia en el sector
TIC como directivo, consultor, conferenciante y analis-
ta. Durante once años lideró Penteo como director ge-
neral. Dejó la firma para emprender un nuevo proyecto
en Uanou, una consultora especializada en transfor-
mación digital. Actualmente es director de consultoría
digital en Seidor Digital y profesor invitado de ESADE,
donde codirige el programa CIO Advanced Program.

¿Bajo qué criterios se seleccionaron las diez fuer-
zas —o vectores de cambio— presentadas en el
libro?
Básicamente con tres criterios: su inminencia, su im-
pacto, y su carácter disruptivo. Algunas de las fuer-
zas son inminentes, es decir, ya estamos viendo sus
efectos y las transformaciones profundas que van a
producir a corto plazo: la hiperinformación y la hi-
percolaboración, por ejemplo, ponen nombre a ten-
dencias que ya están manifestándose; otras fuerzas
tendrán un extraordinario impacto y serán profun-
damente transformadoras: por ejemplo, la hiperau-
tomatización ya está sucediendo desde finales del
siglo XIX, pero será en las próximas décadas cuando
sus efectos se desaten con toda su crudeza, con un
fenomenal impacto en el empleo y en la organiza-
ción social; finalmente, algunas de las fuerzas, como
la hipercognificación, tienen un carácter profunda-
mente disruptivo, de tal manera que van a provocar
un punto de inflexión en la sociedad.

¿Cómo se redefine la idea de sociedad en el mun-
do hiperdigital?
La tecnología, la explosión en su utilización, va a te-
ner importantes repercusiones sociales y económicas. La hiperautomati-
zación y la hipercognificación, entre otras fuerzas, van a tener un impor-
tante impacto en la distribución de la riqueza, la organización de las
fuerzas de trabajo y el estado del bienestar. El papel del ser humano como
elemento clave del sistema productivo va a verse alterado, provocando

cambios importantes en la naturaleza y en el papel
central del trabajo en la economía. La prolongación
de la vida, conseguida con los avances médicos,
aunque muy deseable, va a impactar de manera
muy relevante en la sostenibilidad del sistema de
pensiones. Vamos a tener que responder a estos im-
portantísimos retos rediseñando la sociedad, lle-
gando a un pacto entre generaciones.

¿Por qué es necesario tomar conciencia de la di-
gitalización?
La tesis del libro es que los cambios son tan profun-
dos, y los riesgos tan importantes, que no podemos
dejar que la transformación, simplemente, “suce-
da”. Si abdicamos de la responsabilidad de diseñar
esa nueva sociedad, es decir, si nos resignamos a
que “como puede ser, será”, corremos el riesgo de
que la sociedad resultante de la digitalización sea
una distopía indeseable. Necesitamos una reflexión
en profundidad sobre cómo queremos organizar-
nos como sociedad, cuál es el papel de la tecnología
y el del ser humano, cómo generamos y redistribui-
mos la riqueza. Desde el punto de vista empresarial,
los empresarios deben analizar el impacto de las hi-
perfuerzas en su negocio, para anticipar su respues-
ta y no sucumbir a la disrupción que va a suceder
en muchos mercados.

¿Debemos limitar los avances tecnológicos?
¿Quiénes tendrían las facultades para tomar ese
tipo de decisiones según su opinión?
La historia nos enseña que los humanos somos má-
quinas de disrupción y que resulta extraordinaria-
mente difícil limitar el desarrollo de nuevas tecno-
logías. Sin embargo, creo firmemente que debemos
llegar a un pacto global sobre qué puede y qué no
puede hacerse, sobre para qué queremos usar la
tecnología y cómo hacerlo. Creo que las decisiones

asociadas deben pensarse tanto a nivel estatal, como a nivel global. Ne-
cesitamos liderazgo político en los estados y en Naciones Unidas. Del mis-
mo modo que se han establecido foros de reflexión y de compromiso para
el cambio climático, necesitamos un pacto a nivel planetario sobre las
transformaciones derivadas de la digitalización.

La sociedad hiperdigital
Las 10 fuerzas que cambiarán nuestras vidas

Alberto Delgado (Ed. Libros de Cabecera)

Entrevista a Alberto Delgado:  “Vamos a tener que responder a estos importantísimos
retos rediseñando la sociedad, llegando a un pacto entre generaciones”
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El pasado mes de Febrero proclamé mi amor pleno a la AEAT, conme-
morando el día de San Valentín,  en un artículo publicado en esta Revista
para Economistas, aunque apercibiendo que la relación cada vez está
más deteriorada. Al mes siguiente leo un artículo que dice “La UE aprue-
ba la propuesta para multar a los asesores que oculten la elusión fiscal”
y en su interior dice que los “que tengan conocimiento de que un cliente
realiza determinadas prácticas propias de una planificación fiscal agresiva
tendrán la obligación de informar a las autoridades nacionales. De lo
contrario se les aplicarán sanciones”, metiendo en el mismo sa-
co de informadores a abogados, asesores fiscales, banque-
ros o contables. http://www.expansion.com/econo-
mia/2018/03/13/5aa7cdc4e5fdeafc448b45d9.html

Quizás hasta tenemos suerte los Economistas por-
que no nos nombran, aunque con seguridad será
que el periodista no sabe a qué se dedica un Econo-
mista, salvo a realizar predicciones que no se cum-
plen. No nos tienen en cuenta, como casi siempre. No
quiero pensar que es la UE (de donde parte la medida)
la que no nos tiene en cuenta.

Seguro que como yo, muchos de vosotros estáis ahora
mismo indignados, o estáis recuperando esa indignación apare-
cida cuando leísteis ese mismo artículo u otros similares porque los mi-
siles siempre nos vienen vía prensa.

Cada día estoy más perplejo de lo poco que se ha conseguido para
dar valor a nuestra profesión de Economista, y en concreto en la rama
de la Asesoría Fiscal.  Ya no solo porque ni el periódico nos nombra (no
existimos) en esa noticia, sino porque la rama Fiscal no se relaciona con
el Economista, sino con el Gestor Administrativo o incluso con el Abo-
gado. ¿Qué formación hay que tener para ser “Asesor Fiscal”? pues quizás
ninguna, no existe esa profesión o actividad ni en las tablas del IAE. 

Pero si esto es grave, el que nos enteremos de esta amenaza vía pren-
sa, como casi siempre, es deleznable ¿qué imagen queda en el lector?
Ya te lo digo yo, somos la fuente del fraude ya que instamos a ello, ade-
más de ser millonarios o tener honorarios elevadísimos, aunque luego
veamos asesoramiento a una SL por 50 euritos mes.

Pero es que además en el artículo se detalla las, nada más y nada me-
nos, que 17 operaciones sospechosas sobre las que hay que informar.
Oye, que esto entrará en vigor en el 2020 (a la vuelta de la esquina), año
en el que todo va a cambiar, todos se emplazan a ese año.

Por tanto, y sin más comentarios, ya dan ganas de colgar las botas y
dedicarse a otra cosa, porque está claro que trabajar con la cabeza bajo
la espada de la Administración, en la que cada “error u omisión” cuesta
bastante dinero, y que ahora nos digan que nos van a sancionar, tam-
bién, por realizar una “planificación fiscal agresiva”, pues ¿a qué nos te-
nemos que dedicar? El trabajo administrativo ya lo va haciendo la Ad-
ministración con la información que les facilitamos, y ahora ¿nos
amenazan por asesorar en fiscalidad? porque lo de “agresiva”, todo será
agresivo, para la AEAT.

Hace muchos años que digo a mis colegas cercanos, que cualquier
día la Administración nos pisa la cabeza y tenemos que responder “dis-

culpe, me está pisando la cabeza, gracias”.
Resulta que el Ayuntamiento de A Coruña no deja a los profesionales

gestionar la presentación de las plusvalías en papel, hay que hacerlo te-
lemáticamente ¿discriminatorio?

En visitas a la AEAT me argumentan “no os queréis enterar de que…“;
“deberías de saber que…”; “las cosas no funcionan así aquí….“; “es una
instrucción interna…”. Y no hace falta comentar la pérdida de producti-

vidad para nosotros de la cita previa en la AEAT, y menos hace falta
explicar la gestión de Seguridad Social que se ha convertido

de repente en telemática y realizada por nosotros, por lo
que los profesionales  nos hemos cargado los puestos

de trabajo de los funcionarios que antes hacían este
trabajo y ahora están para decir, esto lo tienes que
hacer tú telemáticamente.

En fin, con el escenario que manejamos en nues-
tro trabajo diario de asesores fiscales, con una Inse-

guridad Jurídica mayúscula, una burocracia de altísi-
mo nivel y que aumenta día a día, y un trato de la

Administración hostil, como si fuéramos enemigos, es di-
fícil mantener la motivación por desarrollar y evolucionar la

profesión de Economista Asesor Fiscal.
El legislador regula para las Empresas macro Grandes (ni Grandes ni

Pymes), y somete en una burocracia y obligaciones inasumibles a las
Pymes y microPymes, entre las que nos encontramos la mayoría de ase-
sores fiscales. Por otra parte, el legislador regula en términos generales,
con frases genéricas e interpretables. ¿Es posible que sigamos, todavía,
deliberando sobre la deducibilidad de utilizar un vehículo, o sobre la re-
tribución del órgano de administración, o sobre tantas y tantas cosas?
Es cansino y absolutamente desesperante.

En Estados Unidos, el asesor fiscal, tiene rango de “Autoridad”, al igual
que aquí cualquier funcionario, no lo olvidemos. Sin duda, si nos enfo-
cáramos en conseguir ser Autoridad y no meros Colaboradores Sociales
de pacotilla, no harían falta amenazas como la de la Unión Europea, que
dispara a diestro y siniestro a todo profesional que se menee.

La Autoridad es un concepto utilizado en la rama del Marketing Onli-
ne. No tengo la menor duda que si nos enfocáramos en dar valor a nues-
tra marca de Economista, esa Autoridad, primero social, y luego ante la
Administración, estaría mucho más cerca. De lo contrario, la Administra-
ción seguirá dejando evidencias de que somos sus enemigos, cuando
precisamente deberíamos ser considerados sus amigos.

¿Cómo piensas que sería nuestra profesión de Economis-
ta Asesor Fiscal si tuvieras categoría de Autoridad ante las
Administraciones Públicas? y ¿qué empresario nos plan-
tearía operaciones de muy dudosa legalidad? Yo creo
que nuestro trabajo sería muy motivante y el fraude se
acabaría. 

Los casos de famosos futbolistas  harán que nos den
una vuelta de tuerca más. Somos el chivo expiato-
rio de la Administración Pública. No lo permi-
tamos ni un segundo más.

“El Economista Asesor Fiscal debe
ponerse en valor en el mercado, siendo
Autoridad, como en USA”

El Colegio de Economistas de A Coruña no se responsabiliza ni asume como propias las opiniones expresa-
das por los colegiados en la sección “Los colegiados opinan.” 

Rubén Camino Lagunilla
Colegiado nº 4.184
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1. REPARTO DE DiViDENDOS Y DE-
RECHO DE SEPARACiÓN DE LOS
SOCiOS MiNORiTARiOS
En 2011 se introdujo el controvertido
artículo 348 bis de la Ley de Socieda-
des de Capital, con el objetivo de re-
gular el derecho de separación de los
socios en caso de falta de distribu-
ción de dividendos. Su entrada en vi-
gor quedó suspendida entre el 24 de
junio de 2012 y el 31 de diciembre de
2016. Volvió a entrar en vigor el 1 de
enero de 2017 y el pasado 1 de di-
ciembre se publicó en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes la proposición de ley
para su modificación. Como puede
observarse, la vida de este artículo ha
sido hasta ahora, cuanto menos, con-
flictiva.

El artículo 348 bis redactó en los
términos siguientes la citada medida
de protección de los socios minorita-
rios:

“1. A partir del quinto ejercicio a contar
desde la inscripción en el Registro
Mercantil de la sociedad, el socio
que hubiera votado a favor de la
distribución de los beneficios so-
ciales tendrá derecho de separa-
ción en el caso de que la junta ge-
neral no acordara la distribución
como dividendo de, al menos, un
tercio de los beneficios propios de
la explotación del objeto social ob-
tenidos durante el ejercicio anterior,
que sean legalmente repartibles. 

2. El plazo para el ejercicio del derecho
de separación será de un mes a con-
tar desde la fecha en que se hubiera
celebrado la junta general ordinaria
de socios. 

3. Lo dispuesto en este artículo no será
de aplicación a las sociedades coti-
zadas.”

Son, por tanto, requisitos para que
el socio minoritario pueda ejercer su
derecho de separación, los siguien-
tes: 

a. Que la sociedad lleve cinco años ins-
crita en el Registro Mercantil.

b. Que los beneficios sean legalmente
repartibles.

c. Que los beneficios repartibles sean
los “propios de la explotación de su
objeto social”.

d. Que el socio hubiese votado a favor
de la distribución de dividendos.

e. Que el derecho se ejercite en el plazo
de un mes desde la fecha de la cele-
bración de la junta.

f. Que no se trate de una sociedad coti-
zada.

• ¿Qué se entiende por “beneficios
propios de la explotación del obje-
to social”? 

Para fijar cuáles son tales bene-
ficios hemos de identificar sus con-
trapuestos –ingresos o beneficios
extraordinarios o atípicos–, que sí
han sido definidos. La jurispruden-
cia considera beneficios extraordi-
narios o atípicos los que se origi-
nan por hechos o transacciones
que, teniendo en cuenta el sector
de actividad de la empresa, cum-
plen las siguientes condiciones: 

i. caen fuera de las actividades or-
dinarias y típicas de la empresa,  

ii. no debe de esperarse que se ge-
neren con frecuencia,

iii. no deberán de alcanzar una
cuantía significativa (en relación
con el importe neto de la cifra
de negocio), y 

iv. no deben de ser considerados
periódicos al evaluar los resulta-
dos futuros de la empresa

• La desdicha que encierra el dere-
cho de separación del socio en ca-
so de negativa a repartir dividen-
dos estriba en que muchas
entidades, pese a obtener benefi-
cios, carecen de liquidez para sa-
tisfacer el dividendo mínimo le-
gal, y su situación tampoco les
permite restituir las aportaciones
de sus socios en caso de que éstos
ejerciten su derecho de separa-
ción. La aplicación del precepto
puede conducir a muchas socie-
dades a solicitar el concurso vo-
luntario de acreedores.

• El reparto de dividendos supone,
también en muchos casos, vulne-
rar obligaciones contraídas en sen-
tido contrario con bancos y entida-
des de crédito, de modo que los
consejeros no pueden, so pena de
vulnerar tales contratos (situando
a la empresa en causa de venci-
miento anticipado de préstamos y
créditos por haber repartido divi-
dendos), proponer a la junta el re-
parto.

• Por vía de ejemplo, una opción para
reducir el riesgo de que los mino-
ritarios ejerzan el derecho de sepa-
ración podría ser modificar los es-
tatutos a fin de introducir la
obligación de dotar cada año una
reserva obligatoria por un determi-
nado porcentaje de beneficios,
consiguiendo así que la cifra de be-
neficios repartibles sea menor.

2. LA DEDUCCiÓN DEL iVA ANTE LA
iMPOSiBiLiDAD DE UTiLiZAR LOS
BiENES Y SERViCiOS ADQUiRiDOS
La sentencia de 28 de febrero de
2018 del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea supone un duro gol-
pe para la Administración tributaria

portuguesa, y muy ilustrativa para
juzgar críticamente cierto modo de
razonar de la AEAT española, razón
por la cual damos cuenta de ella en
este espacio.

Los hechos se resumen en que las
autoridades fiscales portuguesas re-
gularizaron las deducciones en con-
cepto de IVA practicadas por una en-
tidad con el argumento de que los
inmuebles que le dieron derecho a
deducción estaban desocupados
desde hacía más de dos años, de lo
cual concluía que ya no se utilizaban
para sus operaciones gravadas, y ello
aun cuando la sociedad demostró
que, durante ese período, tuvo per-
manentemente la intención de arren-
dar dichos bienes con sujeción al IVA
y acreditó las gestiones necesarias a
tal efecto.

Pues bien, el TJUE da una nueva
lección de rigurosa interpretación de
la Directiva 2006/112/CE:

• El derecho a deducir nace en el mo-
mento en que es exigible el im-
puesto deducible y, por lo tanto,
tan solo la condición en que un
particular actúa en ese momento
puede determinar la existencia del
derecho a deducir.

• A partir del momento en que la
Administración tributaria, ba-
sándose en la información facili-
tada por una empresa, concede
a ésta la condición de sujeto pa-
sivo, este estatuto, en principio,
ya no puede serle retirado luego
con efecto retroactivo porque
hayan sobrevenido o no deter-
minados acontecimientos.

• La adquisición de bienes o servicios
por un sujeto pasivo que actúe co-
mo tal es lo que determina la apli-
cación del sistema del IVA y, por
tanto, del mecanismo de deduc-
ción, de modo que la utilización
que se haga, o que se proyecte
hacer, de un bien únicamente
determinará la magnitud de la
deducción inicial a la que el suje-
to pasivo tenga derecho y el al-
cance de las posibles regulariza-
ciones en períodos posteriores,
pero no afecta al nacimiento del
derecho a deducir.

• Excluidos los supuestos de frau-
de, el derecho a la deducción
sigue existiendo incluso cuando,
posteriormente, por circunstan-
cias ajenas a su voluntad, el su-
jeto pasivo no haya podido uti-
lizar los bienes y servicios que
dieron lugar a deducción en el
marco de operaciones sujetas al
iVA. 

3. EL JUiCiO DE DEDUCiBiLiDAD
FiSCAL DEL GASTO
Recordarán algunos lectores cierta
Reseña de Actualidad Fiscal en la que
comentábamos la doctrina jurispru-
dencial del TSJ Cataluña (sentencia
de 23 de enero de 2014) relativa a la
deducibilidad fiscal de los gastos: 

1. Para la deducibilidad de los gastos,
resulta exigible su correlación con
los ingresos, de manera que basta
que aquéllos coadyuven a la obten-
ción de ingresos de la actividad em-
presarial. Por lo tanto, salvo patente
desproporción, no corresponde al
sujeto pasivo probar la correlación
de los gastos con los ingresos de la
actividad más allá de lo que resulta
de su declaración-liquidación y con-
tabilización, por lo que habrá de ser
la Inspección, si quiere denegar su
deducción fiscal, la que pruebe
que, en contradicción con tal con-
tabilidad, los gastos son ajenos a
la actividad.

2. “Ha de estarse al concepto de
«gasto contable» como el que se
realiza para obtener los ingresos,
o sea, el beneficio, superándose
los criterios de obligatoriedad ju-
rídica, indefectibilidad, etc. y los
negativos de gastos convenien-
tes, oportunos, acertados, etc.,
como contrarios al de gastos ne-
cesarios. No cabe ya estar al con-
cepto siempre conflictivo y retró-
grado de gasto necesario”.

3. “Al margen de gastos groseramente
desproporcionados (p.ej. el pago a
cuenta de la empresa de affaires per-
sonales de ciertos socios o adminis-
tradores), las sutiles distinciones
como la de gasto suntuario, in-
adecuado, oportuno, excesivo,
etc., es decir, innecesario, impli-
can una intromisión de la Hacien-
da Pública en la calificación y jui-
cio crítico de la gestión
empresarial, y, además, llevadas
a su máxima expresión, implican
la deriva al concepto de liberali-
dades, de modo que todo lo que
no sea estrictamente necesario
sería una liberalidad, silogismo
que es sustancialmente erróneo y
fiscalmente inaceptable”.

Pues bien, el TSJ Cataluña ha vuel-
to a reiterar (casi literalmente) la ex-
puesta doctrina en sentencia de 15
de junio de 2017, de modo que, co-
mo en la anterior ocasión que pusi-
mos en evidencia tan ejemplar juris-
prudencia, volvemos a invitar al TS y
al resto de la jurisprudencia menor a
que suscriba los términos de la mis-
ma, ahorrándose matices y rodeos
que a la postre aprovecha siempre la

Reseña de actualidad fiscal
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Administración para esquivar impe-
rativos tan claros como los que argu-
menta el TSJ Cataluña.

4. OPERACiONES ViNCULADAS: A
LA ESPERA DE QUE SE FiJE JURiS-
PRUDENCiA SOBRE LA COMPATiBi-
LiDAD DE SU RÉGiMEN SANCiONA-
DOR Y EL GENERAL DE LA LGT
El TS admitió a trámite un recurso de
casación en el que la cuestión que
presenta interés casacional objetivo
para la formación de la jurisprudencia
estriba en determinar si, no habién-
dose incumplido las obligaciones de
documentación de las operaciones
vinculadas, las correcciones efectua-
das por la Administración tributaria
respecto de las mismas, de las que se
derive una falta de ingreso, le permi-
ten sancionar al obligado tributario
conforme a lo previsto en el art. 191
LGT, referido a la infracción tributaria
por dejar de ingresar la deuda tribu-
taria que debiera resultar de una au-
toliquidación. 

El TSJ Madrid, contra cuya sen-
tencia el TS admitió a trámite el
recurso de casación, confirmó la
sanción impuesta por la Adminis-
tración tributaria en aplicación del
art. 191 LGT (tipo infractor “dejar
de ingresar…”) al haberse valorado
las operaciones vinculadas por un
valor inferior al de mercado, con el
consiguiente menor ingreso del
debido, pero obviando que, preci-
samente por tratarse de operacio-
nes vinculadas, cuando no se ha-
yan incumplido las obligaciones de
documentación es discutible que
pueda imponer la sanción prevista
en el art. 191 LGT.

Quedamos, por tanto, a la espera
de respuesta del TS, al tiempo que
nos vemos obligados a recurrir, a fin
de evitar su firmeza, cuantas sancio-
nes imponga la AEAT derivadas de
una eventual vulneración del régi-
men de las operaciones vinculadas. 

5. PUNTO Y FiNAL A LAS DUDAS
SOBRE LOS PLAZOS PARA RECTiFi-
CAR EL iVA REPERCUTiDO
El TS por fin aclara la confusión de-
rivada de la interpretación del art. 89.
Cinco LIVA, relativo a los plazos para
rectificar el IVA repercutido.

Como es sabido, la base imponible
del IVA sobre la que se determinan las
cuotas repercutidas, ingresadas y de-
ducidas, puede ser objeto de modifi-
cación, bien por una incorrecta deter-
minación, bien por alterarse el precio
después de efectuada la opera-
ción –supuestos regulados en el art.
80. Dos LIVA–, lo que se traduce en la
obligación de rectificar la base. Pues
bien, centrándonos en las segundas,
esta rectificación ha de efectuarse
en el plazo de cuatro años desde
que se produjeron las circunstancias
a que se refiere el citado art. 80, pla-
zo que opera tanto si la rectificación
es al alza como si lo es a la baja. Y

una vez rectificada la cuota, y no
antes ni simultáneamente, el sujeto
pasivo debe regularizar su situación
tributaria (apartado Cinco), y aquí el
legislador sí que distingue:

a. Si la rectificación de las cuotas im-
plica un aumento de las inicial-
mente repercutidas, y no ha me-
diado requerimiento previo, debe
realizar el ingreso, con los corres-
pondientes recargos e intereses -
salvo que sea consecuencia de un
error fundado en Derecho o de al-
guna de las causas del art. 80-, en
la liquidación-declaración del pe-
riodo en que deba efectuarse la
rectificación.

b. Si la rectificación implica una re-
ducción de las cuotas, el sujeto pa-
sivo puede optar entre solicitar la
devolución de ingresos indebidos
o regularizar su situación en el pla-
zo de un año.

Existen, pues, dos plazos suce-
sivos: uno, primero, para rectificar
las cuotas impositivas repercuti-
das, que es de cuatro años, con in-
dependencia de si la rectificación
es al alza o a la baja, y otro, para
que el sujeto pasivo regularice su
situación tributaria, en cuyo caso,
si la rectificación implica una mino-
ración de las cuotas repercutidas y
opta por llevar a cabo la regular-
ización mediante declaración-liq-
uidación, dispone de un año para
obtener la devolución de las cuotas
ingresadas en exceso en las arcas
públicas, cuotas que, por lo demás,
debe reintegrar al destinatario de la
operación en cuanto implicaron un
exceso (art. 89.Cinco, párrafo tercero,
letra b), in fine LIVA).

No resulta, por tanto, correcta la te-
sis conforme a la cual, en el art. 89, los
apartados Uno y Cinco regulan un
mismo plazo –el de rectificación de
las cuotas impositivas repercutidas–,
estableciendo con carácter general
uno de cuatro años –apartado Uno–
y otro especial, para cuando la recti-
ficación sea a la baja, de un
año –apartado Cinco, párrafo tercero,
letra b)–, debiendo prevalecer la nor-
ma especial sobre la general.

El TS rechaza, por consiguiente,
la doctrina de la DGT, la cual, por
cierto, no le vincula.

6. CARÁCTER RESiDUAL, SUPLETO-
RiO, SUBSiDiARiO… DE LAS NOTi-
FiCACiONES EDiCTALES
• Por fin el TEAC acoge y aplica la doc-

trina reiterada del Tribunal Supre-
mo que establece el carácter resi-
dual, subsidiario, supletorio y
excepcional de la notificación
por edictos, cuya validez queda
sometida al agotamiento previo de
las otras modalidades que asegu-
ren en mayor grado la recepción
por el destinatario de la correspon-
diente notificación. 

• También el TEAC invoca, en la mis-
ma línea, la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional en relación
con los emplazamientos en los
procesos judiciales, en virtud de la
cual debe procurarse, siempre que
sea posible, el emplazamiento per-
sonal, siendo admisible el empla-
zamiento edictal pero con carácter
subsidiario y excepcional. 

• Y el propio TEAC admite (Res. de 8
de febrero de 2018) que dicha doc-
trina se considera aplicable a las
notificaciones efectuadas por la
Administración tributaria, en la
medida en que la indefensión ori-
ginada en vía administrativa obs-
taculice o impida que el obligado
tributario tenga acceso a la tutela
judicial efectiva. Así, en el asunto
enjuiciado por el TEAC, estimó el
recurso de alzada al entender
que la Administración debió
proceder de forma diferente,
aunque no hubiese vulnerado la
normativa vigente, intentando
la notificación en todos los do-
micilios del obligado tributario
que figuraban en el expediente.

7. LA REFORMA DEL PATENT BOX
El pasado mes de abril se publicó el
Proyecto de Ley de los Presupues-
tos Generales del Estado para el
año 2018, el cual modifica el vigente
régimen del conocido como patent
box:
– Con efectos para los períodos im-

positivos iniciados a partir del 1 de
enero de 2018, solo las rentas po-
sitivas (anteriormente no se dife-
renciaba entre rentas positivas o
negativas) tendrán derecho a la re-
ducción de la base imponible.

– Es particularmente relevante la ac-
tualización de los intangibles a los
que puede aplicarse la reducción:
patentes, modelos de utilidad, cer-
tificados, complementarios de pro-
tección de medicamentos y de
productos fitosanitarios, dibujos y
modelos, o software avanzado re-
gistrado que haya sido obtenido
como resultado de proyectos de
I+D. Desaparece, por lo tanto, la ce-
sión de know-how.

– También el proyecto detalla que las
rentas positivas susceptibles de re-
ducción serán los ingresos que
superen a los gastos incurridos di-
rectamente por la creación de los
activos que no hubieran sido in-
corporados al valor de los activos,
la amortización y los gastos direc-
tamente relacionados con el activo
que se hubiera integrado en la ba-
se imponible.

– Finalmente, se establece un nuevo
límite: si en un periodo impositivo
se obtienen rentas negativas, éstas
se reducirán cuando no superen el
importe de las rentas positivas in-
tegradas en períodos impositivos
anteriores que hubieran aplicado
la reducción.

8. A PROPÓSiTO DEL CÓMPUTO DE
LOS PLAZOS PARA iNTERPONER
RECURSO
Es sabido que perder un plazo es per-
der (irremediablemente) el corres-
pondiente recurso. Quizá por esta ra-
zón (y, sobre todo, por las diferencias
de criterio en su cómputo entre el TS
y el TC, como luego expondremos),
ciertas disposiciones normativas han
aclarado algunos extremos contro-
vertidos. A título de ejemplo:

– La Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo, introdujo la nove-
dad de excluir con carácter general
los sábados del cómputo de los
días hábiles. 

– La misma Ley estableció que cuan-
do un día es hábil en el munici-
pio o la Comunidad Autónoma
en que residiese el interesado,
pero es inhábil en la sede del ór-
gano administrativo, o a la inver-
sa, se consideraría dicho día inhá-
bil en todo caso.

Y también al respecto ha terciado
la jurisprudencia. La STS de 25 de
abril de 2017 enfatiza su doctrina:

– En el caso de que el último día pa-
ra recurrir sea sábado, domingo
o festivo, el plazo para recurrir fi-
naliza el siguiente día hábil.

– En el supuesto de cómputo por
meses, el plazo para recurrir fina-
liza el día del siguiente mes que
tenga el mismo número ordinal
que el del día en que se reciba a
notificación. Así, en el caso de que
dicho día no exista, el plazo finaliza
el último día del mes (por ejemplo,
si se produjera la notificación el 31
de enero, tendríamos para recurrir
hasta el 28 de febrero -o 29 en caso
de años bisiestos-). El TS se consi-
dera independiente del Tribunal
Constitucional en lo que tiene
que ver con su criterio relativo al
cómputo de los plazos por meses.
Efectivamente, se hace eco el TS de
la existencia de pronunciamientos
del TC que difieren de la doctrina le-
gal que al respecto ha dejado sen-
tada  –que los plazos señalados por
meses se computan de fecha a fecha,
iniciándose el cómputo del
plazo al día siguiente
de la notificación o
publicación del acto,
pero siendo la fecha
del vencimiento la
del día correlativo
mensual al de la notifi-
cación–, pero la
reitera y con-
firma expre-
samente.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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De este modo, el 30 de mayo se produjo la publicación del Primer Volu-
men, Número Uno del 2018, tratándose de un Número Especial con oca-
sión de la III Reunión Iberoamericana de Socioeconomía, foro que tuvo lu-
gar los pasados días 16 a 18 de noviembre de 2017 y que reunió en la
Universidad Tecnológica Bolívar de Cartagena de Indias (Colombia) a un
buen número de académicos y científicos sociales de, España, Portugal
y de otros países. Dicho trabajo incluye un total de 16 trabajos de inves-
tigación.

Por su parte, el pasado 29 de junio se produjo la publicación, dentro
de este Primer Volumen, del Número Segundo de 2018, que recopila un
total de siete trabajos de investigación procedentes de España, Ecuador,
Argentina, Túnez y Nigeria. Son los siguientes:

• immigrant women and household work in Finland and Spain:
a local comparative analysis between Helsinki and Murcia
Encarnación Ruiz Casanova, Francisco Maeso Fernández, Prudencio
José Riquelme Perea

• Efecto de la tasa de cambio real en la balanza por cuenta co-
rriente en países con distintos niveles de desarrollo
Rafael Alvarado, Andrés Campoverde, Verónica Sánchez

• Distribución de ingresos e indicadores de carencia para las pro-
vincias del noroeste argentino (NOA)
Adriana Fátima Panico, María Cristina Leguizamón, Antonio Raúl
García

• Higher education and economic growth: the importance of in-
novation
Mabrouka Bouhajeb, Haifa Mefteh, Rania Ben Ammar

• Monetary Policy Pass-Through in Nigeria: An ARDL Bound Test-
ing Approach
Uduak Michael Ekong, Obasi O. Ukoha

• Competencia de la economía sumergida: ¿puestos de trabajo
en peligro?
Hadibi Zahir, Mohamed Saïb Musette

• Trampas de Pobreza: evidencia para las regiones de Argentina
Emilia Millón, Bruno Rodrigo García

Call for papers
Asimismo, se halla abierta la convocatoria para la recepción de
manuscritos para la Vii Conferencia internacional del EDaSS
(Economic Development and Social Sustainability Research
Group), organizado por la UDC y la UAM, que reunirá en sesiones
presenciales y virtuales, los días 17 a 19 de octubre del presente
año, a investigadores interesados en analizar el impacto de los
nuevos avances en las TIC en el conocimiento la sociedad y su
influencia en la sostenibilidad ambiental, económica y social. El
plazo para la recepción de los trabajos finalizará el 10 de enero
de 2019.
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