
El director del FROB
ofreció una conferencia
sobre la reestructuración
bancaria en el sistema
financiero
español

Buena sintonía entre Carrascosa y Escotet, presidente de Banesco, presente en la charla
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Avance de formación
Os avanzamos como todos los meses la
programación formativa que tenemos por
delante: jornada sobre actualización
contable y un curso sobre novedades en la
tributación del Impuesto de Sociedades,
IRPF y en la normativa contable aplicables a
2013. Además, formación de otras entidades.

“Negligencia, superglobalización
y endeudamiento, han sido las
tres claves de la crisis”
El protagonista de la entrevista de este número es
un economista que escribe novelas y relatos. “Tal
vez soy ambos, tal vez ninguno de los dos”, como
gusta de decir Fernando Trias de Bes. Una
interesantísima entrevista a un interesantísimo
personaje.  

Barómetro de economía:
segundo semestre de 2013
La escasez de crédito, principal problema
económico para el 70% de los economistas
gallegos, según se desprende de la oleada
del barómetro correspondiente al segundo
semestre de 2013, de cuyos resultados
informamos en páginas interiores.
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«Yo lo único que quiero es que me dejen trabajar. Si tengo que
cerrar la tienda, la cierro. Pero no voy a hacer ningún trámite más.
Que me metan en la cárcel si quieren.»

Este es el desesperado lamento de una comerciante de Santiago de Compostela, harta del Vía Crucis

padecido para solicitar una simple licencia de apertura de un pequeño comercio en la capital gallega. Su

calvario fue recogido en la prensa hace escasas semanas.
Lo penoso de esta situación, ya lamentable de por si, es que no se trata ni mucho menos de un caso

aislado: según ATA, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, una de cada diez ideas
emprendedoras se viene abajo por culpa de las trabas burocráticas, derivadas casi siempre de una
descoordinación entre Administraciones (estatal, autonómica y local), las exigencias para obtener una
licencia de obras o los requisitos de los bancos para financiar la fianza de un local o la compra de
mercancía. Si a todo ello unimos el hecho de que los costes en tramitación y burocracia que pueden llegar
a alcanzar los 6.000 euros, podemos concluir que aquel que tiene vocación emprendedora en nuestra
comunidad y la lleva a cabo es un auténtico héroe.
Ya en julio de 2012 advertí en este mismo espacio de un caso que conocí (y padecí) muy de cerca y que

concluyó con el abandono del proyecto por parte de un grupo asiático (la instalación de una factoría para
la elaboración de diversos preparados pesqueros) debido a las kafkianas exigencias del órgano gestor de
las ayudas y la desquiciante lentitud en cualquier tipo de tramitación administrativa, cuyo corolario
representaron —a modo de epitafio— las palabras del representante del grupo empresarial: “Cuándo se
viene de un país extranjero y se ve todo esto, se entiende porque España no funciona …”.
Han pasado casi dos años desde entonces y al parecer seguimos en las mismas. ¿Cuántos proyectos se

han dado al traste en todo este tiempo por motivos similares? ¿Por qué no se detiene esta trituradora de
ilusiones, cuando es harto sabido que el autoempleo es uno de los pilares para salir de la crisis?
A pesar de que desde el pasado 28 de diciembre se halla en vigor en Galicia la Ley de Emprendedores

que permite la apertura de un negocio en 24 horas sin necesidad de licencia, la realidad se está
encargando de demostrar que esta nueva ley no funciona. ¿Motivos? No se está aplicando por el
momento en muchos ayuntamientos, no afecta a los negocios que requieren obra nueva, a los
emprendidos en el rural o incluso a los que se abren en Internet. En definitiva, gran limitación de su
aplicabilidad.
Echando un vistazo  a nuestro alrededor, si confrontamos el proceso de creación de una empresa en el

Reino Unido y de una S.L. en España, concluimos que si las comparaciones son odiosas, más lo son en este
caso: en España debemos esperar el plazo de un mes para constituir nuestro negocio; en Reino Unido solo
nos llevará tres horas. La segunda diferencia es el capital social, 3000 euros en España por tan solo 40 libras
en Inglaterra. La tercera es que no estás obligado a cobrar ni declarar el IVA si no sobrepasas los 68.000
euros anuales de facturación. 
Con estos datos, no es de extrañar que España ocupe un sonrojante puesto 142 de 185 países con

facilidad para constituir una sociedad. Es decir, a la altura de países como Zambia o Albania en el ránking
de trabas burocráticas para montar un negocio. Tampoco es extraño que una frase recurrente de los
emprendedores sea que “la Administración nos marea” obligando con ello a recurrir a gestores para
recopilar y asimilar toda las normas que afectan a sus negocios, algunas de las cuales además se
contradicen entre sí.
Se suele decir que los dos pilares de un negocio son una idea y el capital necesario para llevarla a cabo.

Permítanme añadir la tercera pata del banco: paciencia. Infinita paciencia.En primer lugar, discúlpenme
por la profusión de datos y cifras, pues ya es más que  suficiente con el bombardeo diario que sufrimos. Y
en segundo término, me pregunto: ¿No hemos aprendido nada? Hasta el primer niño que vino al mundo
con el nuevo año sabe ya a estas alturas que quien no aprende de sus errores está condenado a repetirlos.

Emprender, tarea reservada
para héroes
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

José Antonio López Álvarez
Vicedecano del Colegio de
Economistas de A Coruña
Director de O Economista



como medidas poco importantes. 

el  16% de los economistas
están a favor de la adquisición
de Novagalicia Banco por
Banesco
El último bloque del estudio recoge
la opinión de los encuestados con
respecto a temas relacionados con
la actualidad. En esta ocasión se
cuestionó la adquisición de Nova-
galicia Banco por Banesco; la situa-
ción del sector naval en Vigo tras la
compra de Barreras por PEMEX; y la
incidencia del peso del sector lác-
teo en la economía gallega.

El 16% de los encuestados afir-
ma posicionarse a favor de la ad-
quisición de Novagalicia Banco
por Banesco. Tan sólo el 3,8% de
economistas entrevistados consi-
dera que es una mala noticia para
Galicia. La mayoría del sector man-
tiene una posición prudente res-
pecto a esta operación financiera.
El 58,65% indica que es pronto pa-
ra valorar si está adquisición es
buena para la economía gallega y
el 21,80% opina que es irrelevante
quién sea el comprador, lo único
importante es que sea un agente

activo en el mercado de crédito.
Los economistas de A Coruña y
Pontevedra son los que tienen la
opinión más favorable respecto a
este tema. 

Con respecto a la compra de As-
tilleros Barreras por PEMEX, el
10,38% de los economistas galle-
gos tiene una visión positiva, el
62,80% son más cautos y opinan
que podría provocar sinergias po-
sitivas, pero este hecho por sí solo
no asegura la pervivencia del sec-
tor naval en la comarca viguesa y,
por último, el 21,45% de encuesta-
dos piensa que el sector apenas se
beneficiará de esta adquisición y
que seguirá viviendo una profun-
da crisis.

Por último, el 33,16% de los en-
cuestados indica que el sector lác-
teo puede convertirse en motor
de crecimiento del campo gallego,
mientras que el 59,89 expresan
dudas sobre esta cuestión. La cifra
más favorable se registra en la pro-
vincia de Lugo, en donde uno de
cada dos economistas (47,76%)
opina que el sector es fundamen-
tal para dinamizar el medio rural
de Galicia.

Barómetro de Economía 3

El Barómetro de Economía, promo-
vido inicialmente por el Colegio de
Economistas de A Coruña, inicia
una nueva etapa vinculada al Con-
sello Galego de Economistas, ór-
gano que aglutina a los cuatro co-
legios provinciales, con el objeto
de abordar la situación económica
de toda Galicia. 

Los datos extraídos del Baróme-
tro del segundo semestre de 2013
han sido presentados esta mañana
por el director de la publicación y
vicedecano del Colegio de Econo-
mistas de A Coruña, Venancio Sal-
cines, y por la directora del estudio,
María Jesús Freire Seoane, profeso-
ra titular del departamento de Aná-
lisis Económico en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de A Coruña.
Al acto también asistió el vicepresi-
dente del Consello y decano del
Colegio de Economistas de A Coru-
ña, Miguel Vázquez Taín, y el impul-
sor del Consello Galego de Econo-
mistas, Roberto Pereira. 

Los responsables del informe
solicitaron a los profesionales en-
trevistados que valorasen la situa-
ción económica gallega, provincial
y española. La economía de A Co-
ruña es la mejor valorada, por en-
cima de la regional y nacional, con
una calificación de 4,7, seguida de
Galicia  con un 4,5 y, por último, la
española, con un 4,3. La provincia
de Ourense es la peor valorada,
con un 3,7, seguida por Lugo, con
un 4,0. Pontevedra consigue la
misma valoración que la econo-
mía española, un 4,3. 

En relación al año anterior, el
50,91% de los economistas galle-
gos perciben que la situación eco-
nómica en Galicia está “peor”. La
percepción varía según la provincia.
Así, el 59,70% de los encuestados
de Lugo y el 52,50% de los de Ou-
rense valoran más negativamente

la evolución de la economía galle-
ga, siendo los colegiados de A Co-
ruña (48,21%) y los de Pontevedra
(48,89%) los que tiene una valora-
ción más favorable de la situación. 

La percepción del contexto ac-
tual según el sector de ocupación
de los profesionales entrevistados
manifiesta que los que perciben
como peor la situación actual de la
economía gallega son los trabaja-
dores de construcción, y de ban-
ca/seguros con el 54,84%% y
54,55%.Los que tienen la percep-
ción más optimista son los traba-
jadores de industria (22,86%) y los
de otros servicios (21,11%). 

En el apartado de problemas ac-
tuales, el paro, el problema que se
ha destacado como más importan-
te a lo largo de los últimos baróme-
tros publicados por el Colegio de
Economistas de A Coruña, ha regis-
trado un ligero descenso en el se-
gundo semestre de 2013 (67%) y
ha sido desbancado del primer
puesto por la escasez de crédito
(69%). En un segundo orden de
magnitudes, la inadecuada dimen-
sión de la estructura de las empre-
sas gallegas (43%) y la debilidad en
la demanda interna/externa (42%)
son percibidas como muy impor-
tantes. Les sigue el déficit de in-
fraestructuras y comunicaciones
(24%) y los costes laborales (22%). 

Entre las acciones más necesa-
rias para el fomento del empleo, la
mayoría de los encuestados recla-
ma la exigencia de mejorar el sis-
tema educativo (puntuando esta
medida con un 8,30 sobre 10).
También abogan por captar inver-
sión extranjera (7,9  sobre 10); cre-
ar nuevos nichos de empleo (con
una calificación de 7,7 sobre 10) y
reactivar el sector agrario (6,8 so-
bre 10). La reactivación del sector
de la construcción y el incremento
del empleo público se perciben

O Economista nº 112  |  Febrero 2014

Barómetro de Economía: la escasez de
crédito, principal problema económico
para el 70% de los economistas gallegos
el 69% de los economistas gallegos consideran que la escasez de crédito se ha convertido en el principal problema económico en Galicia.
este dato se desprende de los resultados del primer Barómetro de Economía realizado por el consello Gallego de economistas correspon-
diente al segundo semestre de 2013 y consistente en una encuesta semestral realizada a miembros de los cuatros colegios provinciales. 

María Jesús Freire Seoane, Roberto Pereira, Miguel A. Vázquez Taín y Venancio
Salcines en la presentación del Barómetro
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El acto fue conducido por nuestro
decano, Miguel A. Vázquez Taín,
quien señaló que dicha iniciativa
se enmarca en un plan de actua-
ción del Colegio “de cara a
debatir, reflexionar y presentar pro-
puestas a todos aquellos temas de
índole económica que nos afectan
como sociedad.” 

El encargado de presentar al
conferenciante fue Gonzalo Ortiz,
economista, quien además de ha-
cer un extenso recorrido por el
fructífero curriculum del Carrasco-
sa, aseguró que el actual Director
General del FROB se caracteriza
por su honestidad intelectual, su
valiosísima aportación al público y
su transparencia. “Es algo más de
un mero curriculum: es el hombre
adecuado en el lugar oportuno, so-
bre todo para Galicia”, indicó.

Carrascosa comenzó su inter-
vención haciendo una valoración
de las medidas adoptadas al am-
paro del “Memorandum de Enten-
dimiento para la Recapitalización
Financiera” adoptado por el Euro-
grupo: en primer lugar, en cuanto

a la recapitalización de la banca,
avanzó que se han inyectado en el
sistema un total de 39.078 millo-
nes de euros de fondos europeos,
resultado NCG Banco la tercera en-
tidad española en cuanto a ayuda
pública recibida con un 33% del
total.

En relación a la transferencia de
activos problemáticos al SAREB se-
ñaló que se han transferido cerca
de doscientos mil activos tóxicos
(equivalentes a una cantidad de
51.000 millones de euros) de los
cuales 19.000 corresponden a NCG
(que suman una cantidad de 5.097
millones de euros). 

En cuanto a la última de las me-
didas del Memorando, el principio
de reparto de la carga del sanea-
miento bancario, Carrascosa seña-
ló que tras la inyección de fondos
a las entidades y la transferencia al
SAREB de activos inmobiliarios se
han completado los ejercicios de
reparto de la carga. Estos se han
instrumentado mediante la imple-
mentación de las acciones de ges-
tión de instrumentos híbridos de

turno de preguntas en el cual la si-
tuación de NCG siguió siendo pro-
tagonista. Preguntado sobre si no
hubiese sido más adecuado liqui-
dar la entidad Carrascosa señaló
que “su valor mínimo de liquidación
era de unos 13.000 millones de eu-
ros en el plano teórico, dado que ha-
ce muchos años que una entidad no
es liquidado ni en España ni en Eu-
ropa, y se han inyectado únicamen-
te 9.000 millones. Además, no debe-
mos minusvalorar las negativas
consecuencias que sobre el sistema
financiero hubiese tenido dicha li-
quidación y que se han evitado con
su venta.”

Preguntado acerca de la medi-
das adoptadas para que no se
vuelva a reproducir una situación
similar en el sistema financiero es-
pañol, indicó que el FROB ha reali-
zado el siguiente ejercicio de si-
mulación: que hubiese sucedido si
hubiesen estar en vigor las medi-
das paliativas que se han adopta-
do a posteriori y se concluyó que
únicamente una entidad hubiese
necesitado de la inyección de di-
nero público.

Por último, acerca de la tasa de
morosidad, indicó que esta es de
variabilidad retardada y que debe-
ría ir descendiendo atendiendo a
su ciclo normal, pero “de mante-
nerse en tasas del 13 o 14% indefini-
damente desde luego tendríamos
un problema”.

escotet, con los preferentistas

La anécdota del acto surgió cuan-
do el presidente de Banesco y fu-
turo vicepresidente de la entidad
que resultante de la fusión del Et-
cheverría y NCG, Juan Carlos Esco-
tet, presente en la conferencia, sa-
lió un momento del auditorio para
dirigirse a la concentración que la

capital y deuda subordinada que
han generado capital adicional pa-
ra las entidades por un importe
bruto aproximado de 13.600 mi-
llones de euros, minimizando de
este modo de manera considera-
ble el uso de recurso públicos en
los procesos de reestructuración.

Posteriormente centró su dis-
curso en valorar las razones de la
venta de NCG, las cuales resumió
en las siguientes: la entidad se en-
contraba en situación de resolu-
ción, no de reestructuración; la di-
ficultad de mantener la tensión
comercial y la operativa de trabajo
en una entidad próxima a la venta;
el contrastado y claro interés de la
entidad hacia la venta, así como el
entorno económico desfavorable
en el que nos encontramos. Proce-
so que finalizó el pasado 16 de di-
ciembre con la adjudicación de la
entidad a Banesco sin que hubiese
necesidad de acudir a una segun-
da fase de la venta dada la diferen-
cia constatada con la segunda
oferta.

Tras la conferencia, se abrió un

Buena sintonía entre Carrascosa y
Escotet en la Conferencia organizada
por el Colegio
el pasado 24 de marzo el actual director General del FROB, Antonio carrascosa, ofreció la conferencia que llevó por título “La reestructu-
ración bancaria en el sistema financiero español”. entre los asistentes a la cita, organizada por nuestro colegio, se contó con una gran re-
presentación del sector bancario gallego y con la presencia de Juan carlos escotet, presidente de Banesco.

Miguel Ángel Vázquez Taín, Antonio Carrascosa Morales y Gonzalo Ortíz Amor, en la rueda de prensa previa a la conferencia
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plataforma de afectados por parti-
cipaciones preferentes de A Coru-
ña convocó a las puertas del cen-
tro social Novacaixagalicia. Escotet
les aseguró que está trabajando
duramente para encontrar una so-
lución para todos los afectados.

Juan Carlos Escotet volvió a la
sala tras reunirse con los concen-
trados para explicar al auditorio
que considera que la apuesta por
NCG ha sido importante, entre
otros motivos porque “Galicia
siempre ha sido un territorio muy
consecuente con sus banqueros
aunque la elación no haya sido recí-
proca en algunos casos”, aseguró.
Consideró asimismo a la entidad
como “viable”, que su proyecto es
de permanencia y reafirmó su
compromiso de solventar el con-
flicto de las preferentes. “No conce-
bimos este proyecto sin dejarlo re-
suelto. Hicimos un planteamiento
justo. Perdemos una cantidad de di-
nero importante, esperemos no ser
los únicos que pierden”, dijo en re-
ferencia al FROB, asegurando ade-
más que las protestas de los afec-
tados que se encuentra “me parten
el corazón” y que lo de las prefe-
rentes, además de ser un “proble-
ma heredado al que trataré de dar
solución, nunca debería haber su-
cedido”, lo que provocó una ova-
ción en el auditorio, lo que supuso

el broche al acto.
Rueda de prensa previa

Carrascosa concedió previamente
una rueda de prensa a los medios
en la que aseguró que confía en
que el traspaso de poderes entre
NCG y Banesco se formalice en es-
critura pública lo antes posible: “es-
pero que de aquí a dos meses todo lo
más tardar, hacia el mes de mayo”.

En relación con el posible cierre

de oficinas de NCG aventuró que
“como en cualquier plan de negocio
de cualquier entidad bancaria será
el principio de eficiencia el que de-
termine ese escenario”.

Preguntado por la postura del
FROB en relación a la situación de
las Cajas, aseguró que la entidad
que dirige pondrá en manos de la
justicia “todas aquellas actuaciones
que puedan ser calificadas de irre-
gulares o ilícitas, pero no las que se

deriven únicamente de mala ges-
tión empresarial, pues un empresa-
rio tiene derecho a equivocarse”.

Con respecto a las preferentes,
indicó que Banesco tiene capaci-
dad para presentar al FROB “una
propuesta en la que caben dos solu-
ciones:  si este asume íntegro el cos-
te de resarcir a los preferentistas, na-
da que objetar, como es lógico”. Si
quiere que el FROB —que en las
condiciones de venta de la enti-
dad aceptó asumir un 85% de fu-
turas condenas— asuma parte del
desembolso, “tendrán que sentarse
a negociar, también con Bruselas”.
Igualmente, indicó que “no se debe
estigmatizar a las preferentes; lo
que hay que hacer es comercializar
dicho producto adecuada y trans-
parentemente y atendiendo al par-
ticular perfil del cliente .”

Siguiendo con el tema, aseguró
a preguntas de los periodistas que
el FROB no es el responsable de
los problemas de la banca en este
país: “desde hace casi dos años que
ostento el cargo de Director General
del FROB lo que intento es arreglar
el desaguisado.”

Acerca de la relación Cajas-polí-
ticos aseguró que no ha recibido
ni una sola llamada ni la más míni-
ma presión política para orientar la
adjudicación de ninguna entidad.

Por último, declinó hacer cual-
quier tipo de valoración sobre la
imputación de la antigua cúpula
del Banco Pastor.

Antonio Carrascosa Morales, Miguel Ángel Vázquez Taín y Gonzalo Ortíz Amor, en la tribuna de la conferencia

Juan Carlos Escotet, segundo por la derecha, durante la conferencia
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AudiTORíA: NuevOS LímiTeS pARA LA pReSeNTAcióN de BALANce
ABReviAdO y AudiTORíA de eNTidAdeS que NO SON SOciedAdeS de
cApiTAL

¿Qué límites se toman para el más antiguo de los dos ejercicios consecutivos
de cumplimiento?
Los nuevos límites se deben aplicar a todos los ejercicios a computar en el pri-
mero que se cierre con posterioridad al 29 de septiembre de 2013, fecha de en-
trada en vigor de la Ley. Para las sociedades cuyo ejercicio económico coincida
con el año natural, los ejercicios a considerar serán los cerrados a 31 de diciembre
de 2013 y a 31 de diciembre de 2012.
¿Se mantienen en todo caso los límites antiguos por los que se obliga a auditar
las cuentas anuales?
Dado que el Reglamento que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Auditoría
de Cuentas (TRLAC) se sigue remitiendo a los límites para la presentación de un
balance abreviado recogidos en el artículo 257, “sin perjuicio de lo establecido
en otras disposiciones legales”; se infiere que sólo se mantienen los límites para
las sociedades de capital, pero se elevan para el resto de entidades, de no mediar
una referencia expresa en las normas por las que se rijan.

cONTABiLidAd, cONSuLTA Nº 1: iNveRSiONeS iNmOBiLiARiAS. cOSTeS
de uRBANizAcióN de uN TeRReNO. deRechOS de SupeRFicie

Se plantea el caso de una sociedad propietaria de un terreno sobre el que está
constituido un derecho de superficie por 40 años, contratado por otra entidad
que levantará un hotel, a explotar durante dicho período, finalizado el cual, revierte
a la propietaria del terreno. La contraprestación consiste en un canon mensual (re-
visable en función de la evolución de los precios al consumo), a lo que se añade la
futura reversión de la propiedad de la construcción. Los gastos derivados del des-
arrollo urbanístico del terreno serán asumidos por la sociedad propietaria.
¿Cómo se clasifica el terreno por su propietario?
Debe calificarlo como inversión inmobiliaria, por destinarse a la obtención de
rentas, que ha sido objeto de una operación, la constitución del derecho de su-
perficie, asimilable desde una perspectiva contable a un contrato de arrenda-
miento.
¿Cómo se registran los gastos de urbanización?
Los gastos de urbanización de un terreno se han de contabilizar como mayor va-
lor del mismo, con el límite del importe recuperable.
¿Se amortizan los gastos de urbanización?
No, forman parte del valor de un activo de vida útil indefinida.
¿Cómo se contabiliza el canon mensual?
El canon variable originará el reconocimiento de un ingreso anual de conformi-
dad con el principio de devengo.
¿Cómo se registra la contraprestación correspondiente a la reversión del in-
mueble?
Se debería ir reconociendo un activo por el derecho de crédito a recibir el inmue-
ble, cuyo valor final, dada la dificultad de estimar un valor razonable, sería el valor
neto contable que tuviese la construcción en el momento de la reversión (coste,
menos amortización y deterioro, en su caso), determinado desde el punto de
vista de la propietaria, es decir considerando la vida útil económica, no afectada
por la reversión.

cONTABiLidAd, cONSuLTA Nº 2: cONdONAcióN de uN cRédiTO cONce-
didO pOR uNA SOciedAd depeNdieNTe, AL cieN pOR cieN, A LA SOcie-
dAd dOmiNANTe

¿Para la dominante es un ingreso por dividendos o reduce el valor de la inver-
sión en la dependiente?
Si en el momento de la condonación del crédito existían reservas procedentes
de beneficios no distribuidos por importe superior al valor del crédito, nos en-
contraríamos ante una distribución de resultados, con independencia de que la
filial cuente con una prima de asunción con la que dar de baja el crédito, por lo
que la dominante reconocería un ingreso por dividendos.

cONTABiLidAd, cONSuLTA Nº 3: cONTRATO de iNTeRcAmBiO de GAS eN-
TRe cOmeRciALizAdORAS

El contrato que tiene por objeto garantizar las existencias mínimas establecidas
por la normativa reguladora del sector para asegurar el suministro. La entidad si-
tuada por debajo del mínimo permitido acude al “depósito común” para obtener
las existencias necesarias de alguna de las comercializadoras que en ese momen-
to tenga superávit. Con posterioridad, la entidad que acudió al depósito común
cancelará su compromiso de devolución de gas cuando adquiera las correspon-
dientes existencias de sus proveedores habituales. 
¿Existe una compra-venta de existencias entre las comercializadoras?
Dado que el PGC no permite reconocer ningún ingreso por la permuta de bienes
o servicios, por operaciones de tráfico, de similar naturaleza y valor, la respuesta
es que no. Sin perjuicio de contabilizar la correspondiente variación de existen-
cias, con abono al pasivo a reconocer por la obligación de devolución, por el valor
razonable de las existencias.

cONTABiLidAd, cONSuLTA Nº 4: cONTRATOS de “SeRviciOS eNeRGéTicOS”

Las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) se definen en el artículo 19 del Real
Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril. En ellas, el pago de los servicios prestados se
basa, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de ahorros de energía por in-
troducción de mejoras en la eficiencia energética. El servicio prestado puede in-
cluir la realización de inversiones inmateriales, de obras o de suministros, o la
construcción, instalación o transformación de obras, equipos y sistemas, su man-
tenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión.
¿Debe una ESE contabilizar exclusivamente ingresos por prestación de servi-
cios, o cabe reconocer por separado ingresos por arrendamientos?
El ICAC, en esencia, se remite a la interpretación de los contratos. Lo más intere-
sante de la consulta se refiere a la mención de los criterios para la identificación
de un acuerdo de arrendamiento. Así, el PGC establece dos elementos esenciales
a la hora de identificar un arrendamiento:

1º) El contrato de arrendamiento tiene que tener por objeto un activo determi-
nado o identificable.

2º) Para que haya un arrendamiento el acuerdo implica la cesión del derecho de
uso del activo durante un periodo de tiempo determinado.

En función de lo primero, no resulta factible o posible para el arrendador, desde
un punto de vista económico, cumplir con su parte del contrato, si lo que se cede
es el uso de activos alternativos, a elección del arrendador.

La transferencia del derecho de uso, a su vez, implica que:

a) El arrendatario tiene la capacidad o el derecho de explotar el activo, o dirigir
a otros para que lo exploten en la forma que determine, con el fin de obte-
ner o controlar un importe significativo de la producción del activo.

b) El arrendatario tiene la capacidad o el derecho de controlar el acceso físico
al activo, mientras simultáneamente obtiene o controla una cantidad signi-
ficativa de la producción del activo.

c) Los hechos y circunstancias indican que es re-
mota la posibilidad de que un tercero ob-
tengan más que un importe insignifican-
te de la producción que el activo genere
durante el periodo del acuerdo, y que el
precio que el arrendatario pagará por
la producción no está fijado contrac-
tualmente por unidad de produc-
to ni es equivalente al precio
de mercado corriente, por
unidad de producto, en la
fecha de entrega de dicho
producto.

Consultas publicadas en el BOICAC nº 96
(diciembre de 2013)

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
fernando.ruiz@udc.es
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i Foro sobre internacionalización de la
empresa Gallega
El día 21 de marzo se celebrará en el Hesperia Finisterre de A Coruña el I Foro
sobre Internacionalización de la Empresa Gallega, un encuentro en el que
participarán algunas de las más importantes firmas y bufetes de América y China.
El objetivo de este foro estriba en ofrecer a asesores, consultores y empresas de
Galicia los servicios que podrían prestarle en cada destino como asesoramiento
sobre comercio exterior, diseño y ejecución de planes estratégicos de implantación,
identificación de socios, de alianzas locales, de importadores, de agentes y de
distribuidores y servicios de planificación fiscal y corporativa internacional.

Organizado por CCS Abogados y Asesores de Empresa
(www.ccsabogados.com), su socio y colaborador habitual de este Colegio, el
catedrático de Derecho Financiero y Tributario Miguel Caamaño, ha trasladado
invitación a colegiados y a cualquier empresa que forme parte de sus carteras de
clientes para asistir a este foro que también se celebrará el día anterior, 20 de
marzo, en el Club Financiero de Vigo.

Más información y confirmación de asistencia en www.economistascoruna.org
y en www.csaabogados.com

máster de emprendedores
El próximo 28 de marzo dará comienzo el Máster de Emprendedores (MdE)
con el que La Escuela de Emprendedores abre sus puertas en A Coruña.

Con un total de 350 horas (200 presenciales) este Máster, impartido en
horario compatible con cualquier actividad laboral,  está dirigido a todos
aquellos que llevan tiempo pensando en reinventar su futuro profesional,
que se sienten solos y con falta de fuerza y motivación o simplemente
tienen una idea y no saben por dónde empezar. Asimismo está pensado
para ayudar a los que ya son emprendedores y se encuentran con más
dificultades de las que esperaban.

La Escuela ofrece un descuento especial del 15% para los miembros del
Colegio de Economistas de A Coruña.

Con motivo de la presentación del Máster la Escuela ha organizado el
siguiente taller, de asistencia gratuita para colegiados:

“Optimiza tus recursos. 5 claves del éxito en los negocios del siglo
XXi”
13 de marzo a las 19:30 horas en iWorks Space. C/ Juan de la Cierva, 5
(polígono La Grela) A Coruña

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN
CONTABLE: el economista y el auditor
ante las recientes consultas del
BOICAC y otra normativa de interés
A coruña, 17 de marzo 2014

En los últimos Boletines Oficiales del Instituto de Contabilidad y Auditoría se han publicado
numerosas consultas, unas sobre complejas operaciones empresariales de actualidad, y otras
que buscan aportar luz sobre las interpretaciones que afloran con la aplicación práctica de la
normativa contable resultante del nuevo PGC.  

Las prioridades del día a día no facilitan el seguimiento y el análisis de las implicaciones de la
normativa contable aprobada y de los pronunciamientos del ICAC más recientes, ni tampoco
una sosegada reflexión sobre cuestiones de cierta complejidad que presenta la realidad
empresarial. Con el objetivo de analizar y aclarar los pronunciamientos últimos del ICAC y otra
normativa reciente, se organiza esta JORNADA DE ACTUALIZACION CONTABLE, de gran
utilidad para la aplicación e interpretación de las normas, para facilitar la resolución de
problemas en las empresas clientes, y simultáneamente poner al día a los equipos
profesionales de los despachos.

ponente: Juan Luis Domínguez.

Formación obligatoria auditoría: 8 horas computables en auditoría y contabilidad a efectos
del cumplimiento de la formación continuada establecida por el Reglamento de Auditoría.

Información e inscripciones www.economistascoruna.org 

Novedades en la
tributación del
Impuesto de
Sociedades, IRPF
y en la normativa
contable
aplicables a 2013
Organizado por el Colegio del Titulados
Mercantiles de A Coruña, con la
participación como ponente de Carlos
Suárez Mosquera, Inspector de Hacienda
del Estado.

Fecha de celebración: jueves, 13 de marzo
de 17 a 20 horas

Lugar de celebración: Centro Sociocultural
Novacaixagalicia

Información e inscripciones:
www.cotmecoruna.org – 981 271 323

FORmAcióN OTRAS eNTidAdeS



Fernando Trías de Bes

peRFiL
• Fernando Trías de Bes (Barcelona,

1967) es un escritor y economista
español, especializado en
mercadotecnia, creatividad e
innovación. Sus ensayos y novelas
han sido traducidos a más de treinta
idiomas y es colaborador habitual
de El País Semanal, así como del
suplemento “dinero” del diario La
Vanguardia y el programa de radio
“La Brújula”, de carlos Alsina en
Onda cero.

• cuenta con una licenciatura en
ciencias empresariales y un mBA
por eSAde y la universidad de
michigan. es profesor asociado de
eSAde desde 1994 y socio fundador
de Salvetti&Llombart, empresa
especializada en investigación de
mercados, creada en 1996.

• escribe tanto ensayos de empresa y
economía como libros de ficción.
entre sus ensayos se encuentran:
Marketing Lateral (2003), Innovar
para ganar (2011), publicados
ambos conjuntamente con el
especialista en mercadotecnia
philip Kotler (2003), La buena suerte
en co-autoría con Álex Rovira (2004)
con unos tres millones de copias
vendidas, El vendedor de tiempo
(2005), que fue llevada al teatro, El
libro negro del emprendedor (2007)
y El hombre que cambió su casa por
un tulipán, obra ganadora del
premio Temas de hoy 2009.

• en ficción ha publicado Relatos
absurdos y las novelas Palabras bajo
el mar, El coleccionista de sonidos, La
historia que me escribe, Mil millones
de mejillones, una fábula sobre el
mundo actual, con dibujos de Toni
Batllori y la novela breve Tinta
(Seix-Barral).

• ha recibido los premios Shinpukai
2005 (Japón) concedido por los
libreros al mejor libro del año en
Japón, premio Temas de hoy 2009,
por su libro El hombre que cambió su
casa por un tulipán y ha sido
finalista del premio internacional
de Novela Rómulo Gallegos 2009.
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¿dónde se encuentra más cómo-
do un economista-escritor (o es-
critor-economista) como usted?
¿en el ensayo o en la ficción?
Pues la verdad es que en ambos
me encuentro cómodo. Pero la fic-
ción tiene la virtud de que no está
sometida a las reglas de la realidad
o al empirismo al que la ciencia
obliga. Digamos que en la ficción
la creatividad está más libre de res-
tricciones y resulta entonces más
divertida.

hablemos de la no ficción: usted
no vincula la crisis económica a
un fenómeno pasajero o coyun-
tural sino a algo mucho más
profundo: a un auténtico cam-
bio geopolítico y social a nivel
mundial, la superglobalización.
¿podría explicárnoslo?
Es difícil de resumir toda la tesis de
un libro. Pero aun a riesgo de sim-
plificar: China y los grandes países
emergentes han aportado tamaño
a la globalización, lo que impacta
en nuestras industrias. Internet y
las nuevas tecnologías han apor-
tado velocidad, lo que impacta en
nuestros servicios. Tanto en uno

como en otro sector los modelos
de negocio tradicionales han que-
dado obsoletos en un plazo rapi-
dísimo de tiempo.

continuando con el tema de la
globalización, le hemos leído la
siguiente frase: “Occidente tenía
otros planes para la globaliza-
ción, pero salió al revés.” ¿qué
era lo planeado y porqué salio
mal?
Pues que China tenía que ser un
gran mercado y ha resultado ser
un gran fabricante. Resultado: un
flujo ininterrumpido de divisas ha-
cia su territorio y, lo que es más
preocupante, financiado a crédito.

Sostiene usted que en un futuro
no muy lejano el mercado no se
vehiculará a través de las perso-
nas, sino a través de las redes
sociales. ¿cree que españa, país
tradicionalmente en donde
cuesta bastante adoptar nuevas
tecnologías, se integrará el va-
gón de cola en el tren que con-
duce a este futuro mercado 2.0?
Es muy difícil de precisar lo que su-
cederá porque las redes sociales

están evolucionando a una veloci-
dad de vértigo. España, ni siquiera
Europa, ha sido pionera desde el
principio en esta revolución y, por
tanto, difícilmente va a serlo en el
futuro.

Alex Rovira, con quien usted co-
escribió el ensayo La buena suer-
te, nos dejaba el siguiente titu-
lar en este mismo espacio el
pasado año (O economista nº
106): “Lo que vivimos más que
una crisis es una estafa y un ro-
bo por incompetencia, negli-
gencia y avaricia”. ¿coincide con
dicha aseveración?
Parcialmente. Ha habido mucha
negligencia, en mi libro El Gran
Cambio lo llamo neglitocracia. Pe-
ro es un elemento más que, sin
combinarse con la superglobaliza-
ción a la que hacíamos referencia

“Los economistas podemos establecer
diagnósticos, pero no hacer ejercicios de
futurología”

«Mi mantra profesional
siempre ha sido: ‘Muchacho,
invéntate la vida’»
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y a un esquema de endeudamien-
to sin precedentes, no habría sido
suficiente para generar esta crisis. 

¿cuánto tiempo cree que tarda-
rán en trasladarse a la economía
real los positivos datos macro
recabados los últimos meses?
No hago predicciones. Los econo-
mistas no podemos predecir el fu-
turo. Podemos establecer diagnós-
ticos, pero no hacer ejercicios de
futurología. Los datos buenos,
bienvenidos. Pero no sirven para
explicar ni asegurar mejoras en el
empleo ni otras variables.  

en otro de sus libros (el libro ne-
gro del emprendedor) aborda
los errores más habituales que
comenten los emprendedores y
que son los que explican la
mayor parte de los fracasos.
¿puede ser el componente lla-
mémosle “de necesidad” que ca-
racteriza a numerosas de las
aventuras emprendedoras que
surgen a raíz de la crisis un pesa-
do lastre inicial de cara a la con-
secución del éxito?
Sí, seguramente. La necesidad
puede empujar a cometer errores.
También la falta de formación o un
exceso de idealismo. En cualquier

caso, tampoco nos fustiguemos, el
índice de éxito en nuevas empre-
sas en España es bajo, pero tam-
bién lo es en otros países. Empren-
der no es una tarea sencilla.

¿cuáles son principales escollos
con los que se encontrará el em-
prendedor del siglo XXi?
Su principal escollo es su principal
oportunidad. Las reglas de juego
han cambiado y casi ningún sector
ha quedado indemne. Ergo: si
partes de cero  tienes una ventaja
competitiva. El reto está en identi-
ficarla y sobre todo ponerla en
práctica.

en su Web www.triasdebes.net
tiene una curiosa iniciativa:
“Restar no suma”, sobre la con-
veniencia de que las respuestas
erróneas dejen de restar en los
exámenes tipo test a cambio de
elevar la nota del aprobado. de

hecho ha elaborado toda una
teoría demostrativa sobre el
particular. ¿cuál es su motiva-
ción en este asunto?  
Fue a raíz de un foro sobre creati-
vidad y educación en el que parti-
cipé. Al hablar de la gestión de los
errores recomendé a los maestros
que dejasen de restar por los erro-
res y me pareció que debía de-
mostrar que esa opción era mejor.
Por eso desarrollé el asunto.

para terminar, y agradeciéndole
su amabilidad ¿qué consejo da-
ría a nuestros jóvenes colegia-
dos que se enfrentan por prime-
ra vez al complicado mundo
laboral y a aquellos no tan jóve-
nes que se están siendo expul-
sados del mismo?
No soy quien para recomendar na-
da a nadie, pero sí puedo compar-
tir con ustedes una frase que oí en
una película de Joel Coen, creo
que era Barton Fink, y que siempre
ha sido mi mantra profesional:
“Muchacho, invéntate la vida”. 

«Los modelos de negocio
tradicionales han quedado
obsoletos en un plazo
rapidísimo de tiempo»

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO
HHhH, de Laurent Binet

UNA PELÍCULA
Zelig, de Woody Allen

UNA CANCIÓN
Romeo and Juliet, Eric Clapton

UNA COMIDA
Truita amb botifarra

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Barcelona, sin duda

CIUDAD PARA VIAJAR
New  New York

UNA AFICIÓN
Tocar el piano

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Isabel I de Inglaterra

UN HECHO HISTÓRICO
La Revolución Francesa



Organizadas de forma conjunta
entre nuestro Colegio y el de Titu-
lados Mercantiles de A Coruña, es-
tas jornadas se centraron en el es-
tudio en profundidad de las
novedades más significativas rela-
tivas a dos materias tan íntima-
mente interrelacionadas como
son la fiscalidad y la contabilidad.
Las jornadas contaron además con
la colaboración de los dos regis-
tros especializados del Consejo
General de Economistas y Titulares
Mercantiles competentes en am-
bas materias: El Registro de Econo-
mistas Auditores (REA-REGA) y el
Registro de Economistas Asesores
Fiscales (REAF-REGAF).

En la apertura de las mismas
contamos con la presencia del Al-
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calde de la ciudad, que estuvo
acompañado por nuestro decano
Miguel A. Vázquez Taín; Jesús A.
Vázquez Pérez, Presidente del Co-
legio de Titulados Mercantiles de
A Coruña; Mª Imelda Capote Mar-
tín, Delegada Especial en Galicia
de la Agencia Tributaria y Agustín
S. Fernández Pérez, Secretario Ge-
neral de nuestro Colegio.

Negreira, además de felicitar a
los organizadores del evento y de
dar la bienvenida y desear una fe-
liz estancia en nuestra ciudad a to-
dos los presentes en el Salón Ría
de A Coruña del Attica, se refirió a
la reciente presentación del Baró-
metro de Economía por parte del
Consello Galego, congratulándose
de que un colectivo tan importan-

te como el de los economistas
aporten su voz y su experiencia a
la sociedad a través de dicha ini-
ciativa.

Entre las cuestiones que fueron
estudiadas y debatidas cabe des-
tacar: los aspectos sobre fiscali-

dad internacional, a cargo de
Francisco Veiga Calvo, responsa-
ble del área de Fiscalidad Interna-
cional en Galicia de J&A Garri-
gues; los aspectos más relevantes
de la Resolución de 18-09-2013
del ICAC, sobre deterioro del va-

Las II Jornadas Técnicas de Fiscalidad y
Contabilidad se cerraron con un notable
éxito de participación
celebradas los pasados días 6 y 7 de febrero en el hotel Attica de A coruña, las ii Jornadas Técnicas de Fiscalidad y contabilidad convir-
tieron una vez más a nuestra ciudad en obligado referente dentro del ámbito fiscal y contable con la presencia de cerca de un centenar
de profesionales, además de contar con un plantel de ponentes de elevada categoría.



lor de los activos, por Francisco
Gracia Herréiz, Vocal del Consejo
Directivo del REA-REGA; la pre-
vención del blanqueo de capita-
les para los profesionales, por
Joaquim Altafaja Diví, Socio Di-
rectivo de Itadvisor y Partners y
por José Antonio Pena Beiroa, So-
cio Director de DDC Consultores
(compañero colegiado protago-
nista de la entrevista de nuestra
revista de enero); las pérdidas fis-

cales derivadas del deterioro del
valor de los activos, a cargo de
José Antonio Madriñán Graña,
abogado en Vales Abogados y
Asesores Tributarios; además de
un extenso repaso a temas tribu-
tarios de actualidad, que llevó a
cabo Luis del Amo, Secretario Téc-
nico y miembro del Servicio de
Estudios del REAF-REGAF. 

El colofón a las jornadas llegó
de la mano de Jesús Sanmartín

Mariñas, Presidente del REEAF-
REGAF, quién ilustró a los presen-
tes sobre las particularidades de
la reforma fiscal que se avecina y
de Miguel Caamaño, Catedrático
de Derecho Financiero en la UDC
y habitual colaborador de esta re-
vista, quien disertó acerca del ac-
ceso de la inspección a empresas
y despachos, la aportación de do-
cumentación a las actuaciones y
del juego estratégico de los pla-

zos. Esta ponencia se recogerá en
dos entregas en estas mismas pá-
ginas, según anunció el propio
ponente.

En definitiva, un positivo en-
cuentro entre profesionales del
ámbito fiscal y contable de cara a
una cada vez más necesaria actua-
lización y reciclaje en unas mate-
rias que obligan a los expertos a
una continua puesta al día de sus
conocimientos.
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De izquierda a derecha: Mª Imelda Capote Martín, Carlos Negreira Souto, Miguel A. Vázquez Taín, Jesús A. Vázquez Pérez y Agustín S. Fernández Pérez



eNTReviSTA A SANTiAGO GARcíA, coautor de El ocaso del empleo

A la vista de lo que se cuenta en el ocaso del em-
pleo, ¿estamos todos los trabajadores condena-
dos a reciclarnos (ya no en nuestro ámbito, sino
en cualquier otro)?
El mundo del trabajo está experimentando cambios
muy profundos, comparables a los que sufrió hace
dos siglos como consecuencia de la Revolución In-
dustrial, solo que esta vez los cambios suceden a un
ritmo mucho más rápido y, por tanto, resultan más
difíciles de asimilar. El centro de gravedad de la eco-
nomía mundial se desplaza hacia el Sur y hacia el Es-
te, unas tecnologías sustituyen a otras, la vida media
de las empresas se reduce, y profesiones enteras des-
aparecen mientras surgen otras nuevas. Un entorno
volátil, incierto y complejo que pone a prueba nues-
tra adaptabilidad y nos obliga a entrar en una diná-
mica de aprendizaje y reciclaje continuos si quere-
mos mantener nuestra “empleabilidad” en un
mercado de trabajo mucho más dinámico y transpa-
rente. Un escenario que hay quien ve como una “con-
dena”, pero donde muchos están encontrando nue-
vas y mayores oportunidades de alcanzar su
potencial como profesionales y como personas.

en el libro se habla constantemente de supervi-
vencia, de sobrevivir. imaginamos que sus pers-
pectivas acerca de la evolución del empleo a corto
o medio plazo no son del todo optimistas.
Es importante poner las cosas en contexto. España
está en el epicentro del desempleo mundial y desde
aquí es fácil que tendamos a ver el vaso medio vacío.
A nuestro alrededor se producen fenómenos preocupantes: el desaco-
plamiento entre crecimiento económico y creación de empleo, la po-
larización del mercado de trabajo, el divorcio entre los perfiles profe-
sionales que produce nuestro sistema educativo y lo que demanda

nuestra economía, el paro juvenil, el riesgo de exclu-
sión social que sufren ciertos colectivos, etc. Sin em-
bargo, al mismo tiempo, aparecen nuevas oportuni-
dades: algunas de ellas asociadas al desarrollo
tecnológico y otras que surgen a partir de los cam-
bios que está experimentando la sociedad. Además,
en su conjunto, la economía mundial no para de cre-
cer. Y esto es motivo de esperanza, porque, como
decimos en el libro, aunque haya menos empleo
—asalariado— sigue y seguirá habiendo mucho tra-
bajo, ya que el mundo está lleno de cosas por hacer,
de problemas por resolver y de gente dispuesta a
pagar por ello. 

Fmi, Bruselas y Berlín lanzaron hace escasos días
un mensaje nítido a españa: las reformas deben
continuar, y muy particularmente en lo relativo al
mercado de trabajo. ¿creen que habrá una nueva
vuelta de tuerca a la reforma laboral?
En un mundo interdependiente no se pueden igno-
rar ciertos mensajes, así que creo que pronto vere-
mos en qué se traduce en concreto esa nueva vuelta
de tuerca. Sin embargo soy de la opinión de que en
estos momentos hay otras reformas más prioritarias
que un mayor abaratamiento del despido. Por ejem-
plo, simplificar las modalidades de contratos labora-
les; reducir la carga impositiva y burocrática que su-
fren quienes deciden establecerse como autónomos;
facilitar que los emprendedores puedan poner en
marcha nuevos negocios, experimentar, y retirarse
rápido y a bajo coste si las cosas vienen mal dadas;

incentivar —de verdad— que las empresas inviertan en la “empleabili-
dad” de sus colaboradores; aproximar el sistema educativo a la realidad
del mercado; crear un marco que incentive la inversión extranjera, y así
un largo etcétera.
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Santiago García García

Jordi Serrano Pérez

El ocaso del empleo

¿Está el empleo en su ocaso? La sociedad está cambiando a un ritmo tre-
pidante y nadie sabe a ciencia cierta adónde nos llevan la revolución tec-
nológica o la globalización. En este contexto, ¿qué está pasando con el tra-
bajo?, ¿a qué nos dedicaremos?, ¿para quién trabajaremos?, ¿cómo nos
prepararemos para iniciar nuestra andadura laboral o para continuarla?

Jordi Serrano y Santiago García, expertos en el entorno del trabajo, nos
exponen el cambio de paradigma en el que estamos inmersos y nos dan
una guía de supervivencia, con las claves y las herramientas para defen-
dernos lo mejor posible. 

Cómo sobrevivir en el futuro
del trabajo
Jordi Serrano Pérez y Santiago García García
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Propongo una reflexión a políticos,
medios de comunicación, organis-
mos públicos que agrupan a colecti-
vos de abogados, economistas, ges-
tores administrativos, arquitectos, y
resto de profesionales para no olvi-
darme de ninguno, a entidades pri-
vadas o público-privadas que agru-
pen a esos u otros colectivos, a todos
los ciudadanos. Si por un casual una
persona que vive en España decide
cumplir a rajatabla la ley, es decir, de-
cide que no quiere recibir ni un solo
requerimiento de ninguna adminis-
tración, porque quiere cumplir con
sus obligaciones tributarias de todo
tipo (locales, provinciales, regionales,
nacionales, europeas, o cualquier
otra si la hubiera), ¿sería posible?

Mi opinión es que es imposible.
¿Por qué? Porque además de que
hay muchas leyes, hay algo más que
es la interpretación de las mismas,
de los reglamentos, de los reales de-
cretos, las opiniones en prensa o en
publicaciones especializadas, los de-
bates en medios de comunicación,
las sentencias y la jurisprudencia, en
definitiva, la maraña de normas que
inunda España. Vivir en estas cir-
cunstancias no es posible, o como se
dice ahora, es insostenible. No hay
manera de planificar nada, dudas
por doquier, hay que irse a la norma
que había en una fecha concreta, ya
no de un año, sino de día y mes, para
saber qué estaba vigente.
Hasta les debe ser muy difícil, a las
publicaciones especializadas, man-
tener un orden cronológico sobre la
vigencia de los artículos de las leyes
a una fecha determinada.

La inseguridad jurídica
Esto se resumen en dos palabras: in-
seguridad jurídica. El ciudadano de
a pie no lo sabe, pero es que no se
lo puede ni imaginar. Yo tengo un
despacho profesional y me aver-
güenzo de que el sistema funcione
así, me da vergüenza explicar a un
cliente que no hay solución cierta,
segura y concreta a un problema
que me pueda plantear, o a una sim-
ple operación que quiera realizar

pero libre de sanciones, o sustos de
cartas de la administración. Todo es
interpretable, y la Administración
ahora mismo actúa interpretando a
su favor la ley (recaudando), no sir-
viendo para nada un Recurso de Re-
posición que resuelve la propia Ad-
ministración, y respondiendo off the
record “recurra usted ante los tribu-
nales”, lo cual genera un coste insos-
tenible en cuanto a costes de man-
tenimiento del sistema para
gestionar todo esto, para llegar a
encontrarte al final (después de mu-
chos meses o años) con un juez que
interpreta la ley de una manera, y
más tarde (días, meses o años) te
encuentras a otro juez que dice lo
contrario ante un caso parecido o
incluso el mismo.

Pero esto no ocurre solo en mate-
ria fiscal, ocurre también en materia
laboral, inmobiliaria en todos sus
ámbitos, civil y mercantil. ¿Será que
el sistema quiere que esto sea así?
¿Quiere realmente que esto sea una
desorganización que se convierta en
un caos?

Los estatutos 
Y ¿qué es el sistema? Es una palabra
de moda que define un todo en ge-
neral. En principio y por orden, voy a
tratar de explicarlo haciendo un sí-
mil: un país es una empresa dirigida
por los administradores, o directo-
res, o gerentes, con cientos de ase-
sores, y con accionistas que somos
todos los ciudadanos. El sistema se-
rían las normas por las cuales funcio-
na esta empresa, es decir, los estatu-
tos. Esta empresa (España) a través
de sus políticos (dirigentes) deben
obtener el máximo beneficio para
sus accionistas (ciudadanos). Los ac-
cionistas queremos la máxima ren-
tabilidad de nuestras acciones en
forma de Bienestar Social, lo que se
basa en poder vivir en paz y con
bienestar: funcione la educación, la
sanidad y las pensiones, como los
tres pilares fundamentales, y funcio-
ne también el día a día, la electrici-
dad, la telefonía, la vivienda, el tra-
bajo, la seguridad, …

Si los accionistas no obtienen ren-
tabilidad en cualquier empresa, ¿qué
hacemos? Venden sus acciones e in-
vertimos en otra empresa (nos vamos
a otro país) o cambian a sus dirigen-
tes para que enderecen el rumbo de
la empresa obteniendo rentabilidad
(bienestar social). ¿Qué hacemos en-
tonces como accionistas?

Los estatutos (el sistema) dicen
que los accionistas podemos elegir
dirigentes cada cuatro años, pero no
coinciden las fechas de la elección
en las empresas nacionales, ni en las
autonómicas ni en las locales. Ojo:
las empresas autonómicas y locales
son filiales de la empresa nacional,
por lo que somos accionistas de to-
das ellas. Y ojo: la empresa nacional
fue comprada por una empresa eu-
ropea (Europa). Y los estatutos no
impiden que los dirigentes puedan
tomar y/o ejecutar decisiones poco
antes de la fecha de que decidamos
si renovamos los cargos por cuatro
años más, o bien los cambiamos, lo
que puede condicionar lo que pue-
dan realizar los nuevos dirigentes.
Además, los dirigentes de las empre-
sas filiales no están de acuerdo con
las directrices de la empresa matriz,
lo que distorsiona el funcionamiento
de todas las empresas, lo que influye
en la rentabilidad que los accionistas
queremos obtener en todas las em-
presas: bienestar social.

Reforma fiscal
Nuestros dirigentes nacionales pro-
ponen una reforma fiscal Integral en
el año 2014 cuando en el año 2015
toca renovar cargos (elecciones), es
decir, esos cambios pueden volverse
a cambiar durante los siguientes
cuatro años si decidimos cambiar de
dirigentes. ¿Qué hacemos? Sincera-
mente, no lo se. Lo que sí se es que
esto es insostenible, crea malestar,
desánimo, cabreo, envenenamiento
de la sociedad, que conlleva a co-
rrupción, fraude, insumisión. Todo se
pone en duda, el que más grita, tie-
ne la razón y puede pedir lo que le
venga en gana, que hasta incluso lo
consigue. El sentimiento general

Rubén Camino Lagunilla
Colegiado nº 4184el 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.” 

que veo es que la inseguridad jurídi-
ca es total y absoluta, que no hay co-
lectivo, ni ciudadano que esté con-
tento en cómo vive, que tiene una
sensación de robo o saqueo del
bienestar social que teníamos y del
que todavía algo tenemos, y sobre-
todo que la Justicia no da ejemplo
de cómo debe funcionar el país: no
es ágil y no tiene criterios unificados
precisamente, y de nuevo, por la in-
seguridad jurídica.

Apáticos y no participativos
¿Qué hacemos? Lo realmente intere-
sante no es mi opinión, sino las solu-
ciones que podemos proponer cada
uno en el debate que se abre des-
pués de este artículo. Por favor, par-
ticipad. Esta es otra causa de la inse-
guridad jurídica que tenemos, nos
volvemos apáticos y no participati-
vos porque se piensa, “total, para
qué?”. ¿cómo es posible se hagan
denuncias más graves como las que
hace el Sr. Perez Reverte en sus artí-
culos, o las que hace el Sr. Évole en
su programa Salvados y aquí no pase
nada? ¿cómo es posible que se ha-
gan fichajes multimillonarios en el
fútbol y digan “estaban distraídos
40millones de euros” y nos lo tome-
mos a broma? ¿cómo es posible que
se manipule el Libor y el Euribor y
nos lo tomemos a broma?

¿Qué hacemos? Mi propuesta es
que todas las empresas (organis-
mos) sean auditadas y sus informes
sean públicos (accesible a los ciuda-
danos), en paralelo con una revisión
de todo el sistema de elección de di-
rigentes (los estatutos), acompaña-
do de una Justicia ágil (sobre todo
los casos mediáticos) y coherente
(criterios unificados).

Muchos de los problemas de España se
resumen en dos palabras: inseguridad jurídica
me gustaría que se interpretase este artículo como positivo y constructivo. No como algo crítico y negativo, porque ya tenemos bastante
con sobrevivir escuchando al mismo tiempo malas noticias de forma permanentemente en casi toda la prensa.
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1. ¿qué deBeReS OBLiGAN AL
cONTRiBuyeNTe eN eL mARcO
de uN pROcedimieNTO iNSpec-
TOR?
i. Se debe de poner a disposición de

la Inspección los documentos, li-
bros, contabilidad principal y
auxiliar, ficheros, facturas, justifi-
cantes, correspondencia con tras-
cendencia tributaria, bases de da-
tos informatizadas, programas,
registros y archivos informáticos,
relativos a actividades económicas.

ii. Deben aportarse cuantos docu-
mentos o antecedentes sean pre-
cisos para probar los hechos y cir-
cunstancias consignados en las
declaraciones fiscales.

iii. La Inspección está facultada para
analizar directamente la docu-
mentación, exigiendo su visuali-
zación en pantalla informática o la
impresión de listados de datos.
Puede, asimismo, tomar nota de
apuntes contables y datos, y obte-
ner copias a su cargo, incluso en
soportes magnéticos. 

iv. Para impedir la desaparición o al-
teración de la documentación cita-
da, y de cualquier otra prueba,
puede la Inspección adoptar medi-
das cautelares: precinto, depósito
o incautación de las mercancías o
productos sometidos a gravamen,
así como los libros, registros, docu-
mentos, archivos, locales o equi-
pos electrónicos de tratamiento de
datos que puedan contener la in-
formación de que se trate.

Tengamos en cuenta al res-
pecto que la rotura del precinto
puede ser constitutiva de una in-
fracción tributaria por resisten-
cia, obstrucción, excusa o nega-
tiva a las actuaciones de la
Administración Tributaria, e in-
cluso puede tener consecuen-
cias en el orden penal: delito de
desobediencia o resistencia a la
autoridad (art. 556 del Código
Penal) o falta de desobediencia
(art. 635 del Código Penal) y, en
su caso, podría ser constitutivo
incluso de un delito de infideli-
dad en la custodia de documen-
tos o quebrantamiento de pre-
cintos a que se refiere asimismo
el art. 414 del Código Penal. 

v. No olvidemos, sin embargo, que
no hay ningún precepto de nues-

tros ordenamientos contable y fis-
cal que exijan la llevanza —y con-
siguiente aportación, como es ob-
vio— de los libros mayores de
contabilidad.

2. ¿qué FAcuLTAdeS OSTeNTA
LA iNSpeccióN uNA vez iNiciA-
dAS LAS AcTuAciONeS?
De acuerdo con el RGA, la Inspec-
ción está facultada para: 

a) Recabar información de los traba-
jadores o empleados sobre cues-
tiones relativas a las actividades
en que participen.

b) Recabar el dictamen de peritos,
tanto de la Administración como
externos.

c) Exigir la exhibición de objetos de-
terminantes de la exacción de un
tributo.

d) Verificar los sistemas de control in-
terno de la empresa cuando pue-
da facilitar la comprobación de la
situación tributaria del obligado.

e) Verificar y analizar los sistemas y
equipos informáticos mediante
los que se lleve a cabo total o par-
cialmente, la gestión de la activi-
dad económica.

3. ¿qué cONSecueNciAS Se pO-
dRíAN deRivAR pARA eL cON-
TRiBuyeNTe deL iNcumpLi-
mieNTO de cuALquieRA de LAS
OBLiGAciONeS eXpueSTAS? 
Pues al menos éstas:

a) La calificación de la conducta del
inspeccionado como infracción
tributaria —obstrucción o resis-
tencia a la actuación inspectora—,
tipificada como tal en la LGT.

b) La obstrucción, resistencia o nega-
tiva a colaborar con la Inspección
puede constituir también causa
suficiente para prorrogar el plazo
máximo de 12 meses de duración
de las actuaciones inspectoras. 

c) Aquélla podría constituir causa
para aplicar el régimen de estima-
ción indirecta de bases, con las
consecuencias extraordinaria-
mente onerosas de que ello deri-
va, en particular la pérdida del ré-
gimen de consolidación fiscal en
el Impuesto sobre Sociedades y
de grupos a efectos del IVA.

4. ¿eN qué mOmeNTO deL pRO-

cedimieNTO puede LA iNSpec-
cióN peRSONARSe eN LOS
LOcALeS deL OBLiGAdO TRiBu-
TARiO?
El ordenamiento tributario prevé
dos formas de iniciación de oficio de
las actuaciones inspectoras: a) Me-
diante comunicación notificada al
obligado, en la que se le pondrá de
manifiesto una fecha en la que debe
presentarse ante la Inspección, indi-
cando además la documentación
que debe aportar en dicho acto; b)
Mediante la personación de la Ins-
pección sin previa comunicación, en
la empresa, oficinas, dependencias,
instalaciones, centros de trabajo o
almacenes del obligado tributario. 

Pero no solo en este momento
inicial puede personarse la Inspec-
ción en la empresa, oficinas, depen-
dencias, instalaciones, centros de
trabajo o almacenes del obligado
tributario. El art. 179 del RGA permi-
te que la Inspección se persone en
estos lugares, previa comunicación
o sin ella, en cualquier momento de
la tramitación del procedimiento
inspector.

5. ¿eN qué SupueSTOS puede
AccedeR LA iNSpeccióN cON
LA SimpLe AuTORizAcióN Ad-
miNiSTRATivA y eN cuÁLeS eS
eXiGiBLe AuTORizAcióN Judi-
ciAL?
Personada la Inspección en el domi-
cilio particular de una persona física
o en el domicilio —o sede efectiva
de la actividad, almacenes, fábricas,
etc. etc.— de una persona jurídica
que desarrolla una actividad econó-
mica (empresarial o profesional), el
acceso y, en su caso, registro es legí-
timo en aquellos casos en que quien
disponga de capacidad para ello
preste, libre y voluntariamente, su
consentimiento.

En el supuesto de que no prestase
su consentimiento al acceso y, en su
caso, al registro, éste solo será legíti-
mo cuando la Inspección disponga
de la correspondiente autorización
administrativa o, si se tratase del “do-
micilio constitucionalmente protegi-
do”, de la correspondiente autoriza-
ción judicial.  En otras palabras,
bastará la simple autorización admi-
nistrativa (que siempre llevará la Ins-
pección en el bolsillo por si el titular

de la empresa o despacho deniega
voluntariamente su permiso) salvo
que el lugar, área, zona, etc. a la cual
pretenda acceder la Inspección ten-
ga la consideración de “domicilio
constitucionalmente protegido”. 

pues bien, ¿cuándo estamos ante
un “domicilio constitucionalmen-
te protegido”?

En el caso de las personas físicas, tie-
ne tal condición no solo su domicilio
particular, sea habitual o no. Asimis-
mo, tienen tal condición la habita-
ción de un hotel, aun cuando sea uti-
lizada durante unos pocos días (SSTS
2-10-1995 y 15-4-1998), una embar-
cación habitada (STS 13-3-1999), las
roulottes y auto caravanas (STS 23-
1-1997), incluso las chozas, chabolas,
tiendas de campaña o construccio-
nes cerradas y habitadas, aunque se
encontrasen en estado ruinoso
(SSTS de 7-6-1995 y 19-5-1999). 

En el caso de las personas jurídi-
cas, tras la STS de 23 de abril de
2010, constituyen “domicilio consti-
tucionalmente protegido” aquellas
zonas, dependencias, áreas, etc.  a
las cuales no tiene acceso el público.
Tanto en el caso de empresas como
de despachos profesionales, la juris-
prudencia extiende el “domicilio
constitucionalmente protegido” a las
oficinas, dependencias donde se re-
úne la junta de accionistas o el con-
sejo, áreas reservadas a la llevanza
de la contabilidad o a reuniones de
dirección, zonas donde exista priva-
cidad y/o recogimiento, etc. etc. El
elemento que identifica, en definiti-
va, el “domicilio constitucionalmente
protegido”, esto es, las dependencias
para cuyo legítimo acceso, a falta del
consentimiento del titular, será pre-
ceptiva la autorización judicial, estri-
ba en que el público (p.ej. clientes,
proveedores y terceros ajenos a la
empresa o despacho profesional),
carece —salvo expresa autorización,
como es obvio— de derecho a acce-
der.

No tienen, por consiguiente, tal
consideración: a) la recepción o ves-
tíbulo de entrada, b) Las tiendas, c)
Los almacenes; d) Los establecimien-
tos fabriles (SSTS 18-2-2005 y 20-6-
2003); e) Las naves industriales o ga-
naderas (SSTS 1-12-1995 y

Reseña de actualidad fiscal
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18-2-2005); f ) Los bares, cafés y otros
lugares de esparcimiento abiertos al
público (SSTC 17-1-2002 y 27-11-
2000 y STS 18-11-2005). 

6. ¿puede, eN eL cuRSO de LAS
AcTuAciONeS, RevOcARSe LA
AuTORizAcióN pARA AccedeR
AL dOmiciLiO O LOcALeS pRe-
viAmeNTe cONcedidA?
Indudablemente. La manifestación
de consentimiento a la entrada por
parte de la Inspección puede revo-
carse en cualquier momento, no só-
lo porque se trata del ejercicio de un
derecho del contribuyente, sino
también porque así lo dispone ex-
presamente el art. 172.5 del RGA. 

El abandono del lugar por los fun-
cionarios debe ser inmediato y sin
posibilidad de adoptar medida algu-
na ni prorrogar la actuación, so pena
de que incurran en un flagrante de-
lito de allanamiento de morada. 

7. ¿cuÁNdO puede cONSide-
RARSe NeceSARiA LA eNTRAdA
eN eL dOmiciLiO/empReSA?
En opinión del Tribunal Constitucio-
nal,  las entradas y registros domici-
liarios resultarían necesarios en
aquellos supuestos en que la obten-
ción de pruebas fuese imposible o
extraordinariamente dificultosa acu-
diendo a otros medios alternativos
menos onerosos, llegando incluso a
afirmar que dicha inmisión debe
constituir el medio indispensable
para alcanzar el fin perseguido. Di-
cho de otra manera, únicamente se-
ría legítima la autorización, adminis-
trativa o judicial, para  la entrada
ante la inexistencia de otra medida
más ponderada para alcanzar el fin
propuesto por la Inspección. 
Lo relevante desde el punto de vista
jurídico, por lo tanto, es que la entra-
da domiciliaria por parte de la Ins-
pección sea necesaria o imprescindi-
ble y no, por el contrario, que sea
simplemente útil o conveniente, lo
que equivale a decir que la entrada
domiciliaria únicamente será ajusta-
da a derecho cuando, para el des-
arrollo de las actuaciones inspecto-
ras, hayan resultado infructuosos
otros posibles medios o medidas al-
ternativas.

8. ¿quiéNeS puedeN AuTORi-
zAR LA eNTRAdA de LA iNSpec-
cióN y/O ATeNdeRLA cuANdO
Se peRSONAN pOR SORpReSA?
Las personas legitimadas para ello
son las siguientes: 

personas Físicas: El consentimiento
ha de prestarlo el obligado tribu-
tario que mora en el domicilio. Por
lo tanto, en el caso de una vivien-
da arrendada, el consentimiento

habría de prestarlo el arrendatario
y no el arrendador o propietario.
Si se tratase del domicilio de va-
rias personas y surgiesen discre-
pancias entre ellas respecto del
consentimiento a otorgar para la
entrada, prevalecería la voluntad
de denegar sobre la de admitir el
acceso, por lo que existiendo una
sola voz discordante sobre el ac-
ceso, no existiría consentimiento
válidamente otorgado para la in-
misión locativa inspectora. 

personas Jurídicas: El consenti-
miento debe prestarlo la persona
que por razón de su cargo tenga
la capacidad para autorizar o de-
negar la entrada en la empresa,
esto es, el administrador, el conse-
jero o el director-gerente, según
cada caso. No es, desde luego, su-
ficiente el consentimiento de
cualquier otro empleado, aunque
desempeñase un cargo relevante
y/o de elevada responsabilidad
(p.ej. jefe de contabilidad o direc-
tor financiero). Si en el local se en-
contrasen varias personas con ca-
pacidad para autorizar el acceso,
bastaría el consentimiento de una
de ellas, sin la oposición de las de-
más, para entender legitimada la
entrada. Pero si alguna de ellas se
opusiera, la entrada carecería
de consentimiento válidamente
otorgado. Si se tratase de órganos
colegiados (p.ej. un consejo de
administración), bastaría que
otorgase el consentimiento cual-
quiera de los consejeros. En el ca-
so de administradores mancomu-
nados, habría de solicitarse la
autorización de todos los que es-
tuviesen presentes, bastando que
uno se opusiere para tener por
denegada la entrada. Si no estu-
viesen presentes todos ellos, bas-
taría el consentimiento del o de
los que se encontrasen en ese
momento en el domicilio al que
se pretende acceder. 

despachos profesionales o con-
sultas: El consentimiento debe
prestarlo el titular del despacho o
de la consulta a la que pretende
acceder la Inspección. Si esos lu-
gares los compartiesen varios pro-
fesionales, bastaría con la oposi-
ción de uno de ellos para no
entender otorgado el consenti-
miento válidamente.

9. ¿BASTA LA SimpLe NO OpOSi-
cióN deL TiTuLAR pARA eNTeN-
deR vÁLidAmeNTe cONcedidO
eL cONSeNTimieNTO?
Para que sea válido, el consentimien-
to prestado tiene que reunir dos re-
quisitos:  1º. Que lo presten cual-
quiera de las personas —y solo
ellas— que hemos visto que están

legitimadas a tal efecto: y 2º. Que sea
prestado de forma enteramente li-
bre y voluntaria, es decir, sin la con-
currencia de vicios, además de claro
e inequívoco.

Es más, los funcionarios de la Ins-
pección están obligados a advertir al
titular del domicilio en el que se pre-
tende la entrada tanto de las razones
o motivos que justifican dicha entra-
da  como del derecho que le asiste a
su titular de oponerse o negarse a la
misma. 

Aunque es muy probable que, en
la práctica inspectora, no se susciten
discusiones en relación con la pres-
tación del consentimiento —ya que
la diligencia que a tal efecto firmen
tanto el Actuario como el inspeccio-
nado o su representante recogerá
siempre explícitamente si el consen-
timiento, libre y voluntario, ha sido
prestado o no—, tengamos presen-
te lo siguiente:

• Sí sería admisible el consentimien-
to prestado tácitamente (arts.
142.2 LGT  y 172.5 RGA);

• No lo será el consentimiento pre-
sunto;

• Tampoco será válido el consenti-
miento deducido de la mera no
oposición, o sea, de la simple falta
de negativa a la entrada y acceso
de la Inspección. 

10. ¿qué RequiSiTOS de vALi-
dez deBe de ReuNiR LA AuTORi-
zAcióN JudiciAL?
Las exigencias/requisitos de validez
son las siguientes:

a) Las autorizaciones judiciales no
son automáticas, sino que las mis -
mas deben ser motivadas, aten-
diendo a las circunstancias con-
cretas y particulares —nunca
estándares ni estereotipadas— de
cada caso.

b) En los registros domiciliarios debe
jugar, con el máximo rigor, el prin -
cipio de proporcionalidad, que
exige una relación ponderada en-
tre los me dios empleados y los fi-
nes perseguidos.

c) En el Auto debe concretarse el lu-
gar, la fecha y la hora en la que se
permite la entrada y, en su caso, el
registro,  el período de duración,
así como la identidad de los fun-
cionarios que puedan acceder.

d) Debe de notificarse el Auto al in-
teresado inmediatamente o den-
tro de las 24 horas siguientes, le-
vantarse Acta del registro
practicado y, en fin, comunicarle
al Juez el resultado de la entrada
y reconocimiento.

11. viSTO LO ANTeRiORmeNTe
eXpueSTO, ¿cómO puede Ac-

TuAR eL cONTRiBuyeNTe ANTe
LA pReSeNTAcióN de LOS FuN-
ciONARiOS de LA iNSpeccióN
pReTeNdieNdO AccedeR A LA
TOTALidAd de LAS iNSTALAciO-
NeS de uNA empReSA O deSpA-
chO pROFeSiONAL?

Sin perjuicio de cuanto se ha ex-
puesto, es aconsejable (no sobraría)
argumentar por qué se niega la au-
torización de acceso (exigiéndole,
en consecuencia, la judicial o la ad-
ministrativa, según corresponda).
Para negarse a entregar la docu-
mentación que espontánea e indis-
criminadamente pide la Inspección,
podemos argumentar que tanto en
la que pretende llevar físicamente
como en los registros informáticos
cuya copia exige la Inspección en el
acto están mezclados documentos,
informes y datos de carácter confi-
dencial, privado y personalísimo,
tanto de socios y administradores
como de clientes, proveedores y de
empleados, razón por la cual debe
de concederse a la empresa un pla-
zo razonable para separar la docu-
mentación que tenga, en palabras
del art. 29 LGT, “trascendencia tribu-
taria”, de la que no la tenga. Tanto las
leyes generales de Derecho admi-
nistrativo como las relativas a la pro-
tección de datos de carácter perso-
nal no sólo exigen que la custodia
de tales documentos, datos, etc. pri-
vados y confidenciales sea severa a
cargo de su depositario sino que la
responsabilidad derivada de su en-
trega a terceros (y la Agencia Tribu-
taria lo es en el caso de datos de es-
ta naturaleza) puede alcanzar
dimensión penal. La negativa al ac-
ceso de parte del titular de la em-
presa o del despacho profesional
estaría, pues, justificada.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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El objetivo de la nueva presidencia  es
aprovechar la renovación para dar un im-
pulso adicional a la actividad que se venía
realizando por la anterior Junta Directiva,
incrementando la colaboración entre los
distintos colegios de economistas galle-
gos, con la finalidad de prestar mejores
servicios a los colegiados, buscando ade-
más el reconocimiento del economista
colegiado como un valor diferencial, tanto
para la sociedad como para los propios
economistas.  

Junto a lo anterior, el principal reto que
encara el ente supracolegial es el proceso
de unificación de los Colegios de Econo-
mistas y de Titulados Mercantiles, toda
vez que el pasado año se produjo formal-

mente la unificación del Consejo General
de Colegios de Economistas y el Consejo
Superior de Colegios Oficiales de Titulares
Mercantiles. 

Miguel A. Vázquez Taín, profesor titular
de Economía Pública y Sistemas Fiscales
en la Universidad de Santiago de Com-
postela, fue nombrado en octubre del pa-
sado año decano de nuestro Colegio su-
cediendo en el cargo al igual que en esta
ocasión a Roberto Pereira. 

El Consello Galego de Colexios de Eco-
nomistas nació en el mes de marzo de
2008 con la finalidad de añadir una mayor
capacidad de gestión y un plus a la defen-
sa común de los intereses de los cerca de
4.000 economistas gallegos. 

Miguel A. Vázquez Taín, nuevo
Presidente del Consello Galego de
Colexios de Economistas
el pasado viernes 7 de febrero, miguel A. vázquez Taín, decano de nuestro colegio, fue nombrado presidente del consello Galego de co-
lexios de economistas por la Junta directiva del ente que agrupa a los cuatro colegios de economistas gallegos. vázquez Taín, quien hasta
la fecha venía ostentando el cargo de vicepresidente, sucede de este modo a Roberto pereira, que ocupaba la presidencia desde el naci-
miento del consello en el año 2008. 


