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E n el momento que leáis estas 
líneas –gracias José Antonio, 
por cederme tu espacio habi-

tual– estaremos a punto de dar el pis-
toletazo de salida a una nueva edición 
de las Jornadas Técnicas de Fiscalidad 
y Contabilidad. Un evento que ya se ha 
convertido en un acontecimiento em-
blemático dentro de la programación 
formativa anual, y que junto a otras ac-
ciones desarrolladas a lo largo del año, 
inciden en esa la idea que como Junta 
de Gobierno tenemos, de proporcionar 
a nuestro colectivo una formación espe-
cializada de primer nivel. 

Así las cosas, y en un contexto en el que 
la situación de interinidad en el gobier-
no en la que el país lleva sumido largos 
meses ha impedido la irrupción de re-
formas de calado en los ámbitos fiscal 
y contable. Las sucesivas convocatorias 
de elecciones han dejado en el aire la 
tramitación de textos como el Antepro-
yecto de Ley de medidas de prevención 
y lucha contra el fraude, que introducirá 
modificaciones de relevancia en algu-
nos impuestos. Desde la organización 
de las Jornadas hemos tratado de ha-
cer de la necesidad virtud integrando 
en el programa aquellas cuestiones que 
resultan más problemáticas y discutidas 
con las que los profesionales han de li-
diar en su día a día en los despachos.  

No debemos olvidar, además, que la 
fiscalidad –y en buena medida tam-
bién la contabilidad– son materias en 
permanente cambio pero que este no 
procede exclusivamente de la vía legis-
lativa, sino que importantes modifica-
ciones son debidas también a criterios 
interpretativos y doctrinales, por lo que 
en este foro pretendemos año tras año, 
edición tras edición, abordar aquellas 
cuestiones de mayor relevancia en el 
campo normativo y jurisprudencial.

De este modo, tendrán cabida en el 
programa cuestiones tales como la con-
tabilidad y fiscalidad de las criptomo-
nedas; la deducibilidad de los gastos 
en actividades económicas en IRPF; la 
responsabilidad del asesor fiscal, los 
efectos fiscales de la modificación en la 
normativa contable o los criterios rele-
vantes en la posición de la AEAT en los 
procesos concursales.

Temas que cobrarán protagonismo de 
la mano de ponentes de primera línea, 
tales como Jesús Andújar (Garrigues); 
Miguel Ángel Crespín (Profesor Asocia-
do del Departamento de Contabilidad y 
Economía Financiera de la Universidad 
de Córdoba); Carmen Jover (Economis-
ta y miembro del Comité Técnico del 
REAF-CGE); Andrés Sánchez Pedroche 
(Doctor en Derecho por la Universidad 
de Bolonia, Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario); Domingo Car-
bajo (Inspector Jefe en la Delegación 
Central de Grandes Contribuyentes de 
la AEAT), Enrique Ortega (Socio de Gó-
mez-Acebo & Pombo) o Natalia Jaquo-
tot Garre (Inspector Sector Financiero 
de la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes de la AEAT).

Termino con el reiterado deseo de que 
la nueva edición de estas Jornadas 
resulte de interés, de suma utilidad y 
aprovechamiento para todos aquellos 
que os suméis a las mismas. Esa y no 
otra es, en definitiva, su principal razón 
de ser. 

La cita tendrá lugar los próximos días 6 
y 7 de de este mes de febrero, jueves y 
viernes, en A Coruña. 

Allí os esperamos.
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11 de febrero | A Coruña

Cómo flujogramar procesos de negocio, analizar riesgos TI y evaluar 
controles de aplicación
El objetivo de este curso es aprender a representar un proceso de negocio mediante flujogramas (se realizarán ejercicios con 
procesos como ventas o compras basados en la operativa actual de  empresas reales), capacitar en el uso de herramientas 
de flujogramación a través de una herramienta informática, aportar directrices que permitan identificar riesgos tecnológicos y 
controles de aplicación, y mostrar técnicas para evaluar el diseño y efectividad de dichos controles.
Fecha y horario: Martes, 11 de febrero de 2020, de 09:30 - 14:30 y 16:00 - 19:00 horas

19, 20 y 21 de febrero | Santiago de Compostela

Excel avanzado (para economistas, auditores y expertos contables)
Este curso tiene como objetivo que el alumno pueda aumentar aún más su formación en  el manejo de esta herramienta 
y optimizar su utilización; realizando actividades algo más complejas, pero muy útiles, que le servirán para automatizar y 
simplificar tareas recurrentes. El curso está dirigido a todos los usuarios de Excel que quieran profundizar en el conocimiento 
de sus funcionalidades, en particular a economistas (contables y auditores), personal de sus despachos y firmas de auditoría.
Fecha y horario: 
Miércoles 19 de febrero, de 15:30 a 20:30
Jueves 20 de febrero, de 15:30 a 20:30
Viernes 21 de febrero, de 9:00 a 14:00

26 de febrero a 26 de marzo | Santiago de Compostela

Curso de Especialización en Asesoría Fiscal, Laboral y Contable
Tomando como punto de referencia la orientación práctica que se persigue, el objetivo es facilitar al alumno las herramientas y 
conocimientos para la gestión de las obligaciones fiscales, laborales y contables de una empresa, de tal forma que, al finalizar, 
el alumno además de poder llevar la gestión del negocio también estará capacitado para asesorar en estos ámbitos.

El curso consta de tres módulos (Contabilidad, Práctica Contable y Análisis de Balances; Gestión Laboral y Contratación; y 
Fiscalidad para la PYME: IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades) que pueden completarse de modo independiente en la misma 
edición, o en ediciones posteriores.
Presentación informativa:
•  Lunes, 17 de febrero, a las 20:00 horas, en el aula 33 de la Facultad de CC. Económicas de Santiago de Compostela.
•  La presentación está destinada a facilitar la información completa sobre este programa. La asistencia a la misma no implica 

compromiso de inscripción.

27 de febrero | A Coruña

Lexnet para economistas administradores concursales
Ante la inminente entrada en funcionamiento en Galicia de LEXNET para los economistas administradores concursales, 
hemos organizado esta jornada para desgranar los pormenores del manejo de este sistema de gestión telemática entre los 
profesionales y la Administración de Justicia.
Fecha y horario: Jueves, 27 de febrero de 2020, de 16:00 - 19:00 horas

3 de marzo | A Coruña

Consolidación contable y auditoría en los grupos de sociedades
Este curso de consolidación contable pretende hacer un recorrido por las actuales NOFCAC resolviendo ejercicios prácticos referidos 
a todas y cada una de las cuestiones principales que emanan del articulado de la norma. Por lo que, de forma práctica, se resolverán 
a través de ejercicios propuestos los extremos indicados en el programa. Igualmente se repasarán las novedades técnicas en materia 
de consolidación que han emanado de las últimas disposiciones normativas vigentes.
Presentación informativa:
Martes, 3 de marzo de 2020, de 9:30 a 14:30 y de 16:00 - 19:00 horas

[Más información en: www.economistascoruna.org ]

a coruña, 6 y 7 de febrero de 2020

Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad
 

HOMOLOGANCOLABORAN
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Los economistas gallegos premian al 
Grupo Gadisa por su contribución al 
desarrollo económico de Galicia
El Consello Galego de Economistas distinguirá 
al Grupo Gadisa con el Premio Economía. 
El galardón pretende poner en valor a los 
actores trascendentales en el desarrollo de 
la economía de Galicia. El acto de entrega se 
celebrará el viernes, día 7 de febrero, a partir 
de las 19.30 horas en las instalaciones de 
Palexco, en A Coruña. 

E l premio lo recogerá el presidente y consejero dele-
gado del Grupo Gadisa, Roberto Tojeiro Rodríguez y 
el acto estará presidido por la vicepresidenta del Go-

bierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Di-
gital, Nadia Calviño; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey y el presidente del 
Consello Galego de Economistas, y decano de nuestro Cole-
gio, Miguel A. Vázquez Taín. En la pasada edición el galardón 
recayó en el Centro de Vigo del Grupo PSA-Peugeot-Citroën.

“Hemos decidido otorgar el Premio Economía 2019 al Gru-
po Gadisa por su aportación sostenida al desarrollo de Galicia 
y por erigirse en un motor fundamental de la economía de 
nuestra comunidad”, subrayó el presidente del Consello Ga-
lego. “Han desarrollado un modelo de negocio generador de 
valor para la sociedad, basado en una práctica responsable y 
de compromiso con los entornos en los que opera, siendo la 
cercanía, el compromiso y la calidad sus señas de identidad. 
No tuvimos duda alguna en esta elección”, concluyó Vázquez 
Taín.

Grupo Gadisa, motor de desarrollo

El Grupo Gadisa dio  sus primeros pasos hace ocho décadas 
en As Pontes y desde entonces no ha parado de crecer  y crear 
empleo: de cero a los más de  1.600 millones de facturación 
del 2018 y a los  ocho mil cuatrocientos empleos actuales, con-
virtiéndose en uno de los mayores generadores de empleo de 
Galicia. Se halla presente en todos los sectores de la economía: 
en el Sector Primario (campos y  cultivos forestales) a través de 
las empresas  CAMOSA y XURES; en el  Sector Transforma-
ción (industria maderera,  química,  cogeneración energética 
e industria medioambiental) a través del Subgrupo  INTASA, 
así como FORESTAL DEL ATLÁNTICO e IMEGASA; y, por úl-
timo, en el Sector  Servicios (energía, transportes, inmobiliaria, 
tecnología y supermercados) a través de los Subgrupos RE-
GANOSA, TRANSPORTES, y las empresas BICA2008, MON-
TAIN VIEW y GADISA RETAIL,  propietario de la cadena de 
Supermercados GADIS.  La cadena de alimentación cuenta 

con más de un millón de clientes y es líder destacado en Ga-
licia, estando presente también en Castilla-León. Con capital 
100% gallego, la cadena de distribución alimentaria atesora 
una amplísima trayectoria y experiencia en el sector, que le ha 
llevado a incrementar su volumen de negocio un 4% en 2018, 
cuando alcanzaba los 1.185 millones de euros en facturación y 
consolidaba su liderazgo en Galicia con una cuota de mercado 
superior al 20%.

El más conocido Subgrupo, Gadisa Retail (Gadis), no solo es 
hoy el primero del sector por facturación del Noroeste, sino 
que ha ampliado su plantilla a 7.437 profesionales al generar 
225 nuevos puestos de trabajo directos, convirtiéndose de 
este modo en la firma que mayor número de personas emplea 
en su sector en Galicia, y de las primeras con independencia 
de la actividad a la que se dediquen. 

Además de todo ello, el jurado del Premio Economía ha valo-
rado otros aspectos para la concesión de este galardón, entre 
los que destacan su compromiso medioambiental, llevando a 
cabo acciones encaminadas a mejorar la eficiencia en sus pro-
cesos logísticos, industriales y puntos de venta, promoviendo 
el reciclaje y la reutilización; su implicación en las cuestiones 
relativas al personal, creando proyectos que ayudan a mejo-
rar el bienestar de sus trabajadores, la igualdad, y prestando 
especial atención a su formación profesional; el desarrollo de 
su actividad en base a un firme compromiso con el buen go-
bierno; o el apoyo a iniciativas que aspiran a mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de la sociedad en su conjunto, así como 
el impulso al desarrollo económico y el patrimonio cultural del 
entorno, llevando a cabo numerosas acciones de mecenazgo, 
con más de 2.000 actuaciones beneficiadas en el año 2018.  

Roberto Tojeiro Rodríguez, 
Presidente y consejero delegado del Grupo Gadisa, 

será el encargado de recoger el galardón
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Consultas de auditoría 
publicadas en la web del ICAC 
(diciembre 2019-enero 2020)

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

Consulta sobre la obligación de los auditores 
de cuentas de entidades de interés público 
de publicar el informe de transparencia.

Conforme al artículo 13 del Reglamento (UE) nº 537/2014 
(RUE), el informe de transparencia, a redactar por los au-
ditores del Entidades de Interés Público (EIP), debe ser 
publicado en el sitio de internet del auditor legal o la 
sociedad de auditoría, en el plazo de 4 meses desde el 
cierre el ejercicio, y estar disponible en el mismo durante 
un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de su 
publicación por esta vía. Se plantea el caso de un auditor 
de una EIP que deja de serlo y no audita ninguna otra EIP.

¿Cuándo decae su obligación de publicar 
el informe anual de transparencia?

Según el ICAC, ha de entenderse que el trabajo se ha 
realizado cuando se ha concluido con la emisión del in-
forme de auditoría. Por lo tanto, no procede publicar el 
informe de transparencia dentro de los 4 meses siguien-
tes al ejercicio en el que ya no se emitió un informe de 
auditoría de una EIP, con independencia de si la empresa 
auditada perdió su condición de EIP antes o después de 
emitido dicho informe.

¿Por cuánto tiempo deben mantenerse 
publicado el informe de transparencia en 
el caso planteado? 

Persiste, sin embargo, la obligación de mantener la publi-
cación del informe de transparencia, correspondiente a 
un ejercicio en el que la entidad auditada cumplía con la 
definición de EIP, contándose cinco años desde su fecha 
de publicación. Por ejemplo, si el último informe de audi-
toría de una EIP que dejó de serlo antes del 31 de diciem-
bre de 2018, correspondiente a las cuentas anuales del 
ejercicio 2017, se publicó en abril de 2018, y el auditor 

presenta su último informe de transparencia en abril de 
2019, dicho informe debe seguir accesible a través del 
sitio de internet del auditor hasta abril de 2024.

Consulta sobre la aplicación de la normativa reguladora 
de la protección de datos personales en el ámbito de un 
trabajo de auditoría de cuentas.

La protección de datos personales está regulada por el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general 
de protección de datos, en adelante RGPD), y por la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
datos Personales y garantía de los derechos digitales (en 
adelante, LOPDP).

¿Cómo afecta esta normativa a los 
trabajos de auditoría de cuentas?

Por una parte, la normativa por la que se rige la auditoría 
de cuentas anuales impone el cumplimiento del RGPD y la 
LOPDP, pero sin que dicha normativa pueda ser argumen-
tada como causa de la no aplicación de lo exigido en la 
realización del trabajo de auditoría.

Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos 
(autoridad supervisora de esta materia en España), indica 
que los auditores de cuentas están sometidos a la normativa 
reguladora de protección de datos cuando, en la realiza-
ción de sus trabajos de auditoría de cuentas, traten datos 
de carácter personal, de conformidad con las definiciones 
de “datos personales” y “tratamiento” establecidas en el 
artículo 4, apartados 1 y 2, del RGPD, respectivamente. En 
estos casos, en aplicación del RGPD, los auditores tienen la 
calificación de responsables de tratamiento.

Lo anterior tiene como consecuencia la obligación de es-
tablecer las medidas de seguridad necesarias para respe-
tar y proteger los intereses y derechos fundamentales de los 

Espacio REC1 - Reseña de actualidad contable

___________________________________________

1 Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)
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interesados, conforme a lo recogido en el RGPD y la LOPDP, 
atendiendo también a las posibles peticiones de ejercicio de 
derechos que formulen tales interesados. Esta obligación del 
auditor se extiende a los trabajos de auditoría subcontratados 
a agentes externos, lo cuales tienen la condición de encarga-
dos de tratamiento. Los contratos firmados con éstos deben 
estar adaptados al RGPD, sin perjuicio de la existencia de un 
régimen transitorio para los firmados antes de la entrada en 
vigor de la normativa hoy vigente.

La página web de la Agencia Española de Protección de Datos 
contiene información sobre la adaptación al RGPD, a través del 
siguiente enlace:

https://www.aepd.es/media/infografias/infografia-adapta-
cion-rgpd-sector-privado.pdf

Consulta sobre la posibilidad de firmar los in-
formes de auditoría de cuentas mediante firma 
electrónica.

La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (en 
adelante, LAC), en su artículo 5, establece la obligación de que 
el informe de auditoría de las cuentas anuales debe llevar la 
fecha y la firma del responsable o los responsables de su ela-
boración, incluyendo su nombre y su número en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), así como el número 
de registro de la Sociedad de Auditoría que, eventualmente, 
los hubiese designado. 

¿Es válido un informe de auditoría con firma 
electrónica?

Ni en la LAC, ni en su reglamento de desarrollo, como tampo-
co en las Normas Técnicas de Auditoría, se especifica si resul-
ta válida la firma electrónica, regulada por la Ley 59/2003, de 
19 de diciembre. En esta normativa se recogen los requisitos 
para que la firma electrónica sea equivalente a la manuscrita. 
En particular, debe estar basada en un certificado reconocido 
por el Ministerio de Industria y Comercio como habilitado para 
crear firmas reconocidas y debe figurar en el listado al efecto, 
que puede ser consultado en la página web del Ministerio, en 
la dirección:  

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores.

Si el informe debe ser firmado por más de un auditor, se pude 
firmar al mismo tiempo (dejando huella de la hora, minuto y se-
gundo de firma del documento), mediante la utilización de una 
aplicación informática de firma que lo permita. Instrucciones al 
respecto se pueden encontrar en el siguiente enlace del Portal 
de la Administración Electrónica:

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Empresas/ComoFir-
mar_2?dId=E_2
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“La de Asesor Fiscal es 
una profesión para gente 
con temple, resiliencia y 
nervios de acero”

Formación de Grado y 
especialización

• Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia con 
Premio Extraordinario.

• Doctor en Derecho por la 
Universidad de Bolonia.

• Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario.

Experiencia docente e 
investigadora

• Cinco quinquenios de Docencia 
reconocidos por el Ministerio 
de Educación y Ciencia en las 
Universidades de Valencia, 
Castilla-La Mancha y a Distancia 
de Madrid. Cinco Sexenios de 
investigación (concedidos por la 
ANECA/CNEAI)

Experiencia profesional

• Presidente del Tribunal 
Económico-Administrativo 
del Excmo. Ayuntamiento de 
Cuenca.(2007-2012)

• Vocal Asesor del Ministerio de 
Economía y Hacienda (1996-
2002)

• Miembro de la Comisión de 
expertos para el Estudio y 
Propuesta de Medidas para la 
Reforma del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

TRAYECTORIA

ENTREVISTA A ANDRÉS SÁNCHEZ PEDROCHE
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Doctor en Derecho por la 
Universidad de Bolonia.

¿Qué pueden esperar los 
ciudadanos de las medidas 
tributarias que ha venido 
anunciando el nuevo gobierno? ¿Y 
los grandes contribuyentes?

Sin ninguna duda, nuevas subidas 
impositivas, que es por otra parte 
lo que ya sufrieron con gobiernos 
anteriores que prometieron incluso 
bajarlos. Los grandes contribuyentes 
siempre se ven menos afectados. 
Están más difusos en su localización 
y pueden articular vías rápidas de 
escape, al disponer de mayor margen 
de maniobra. Sin embargo, quiero 
aclarar que el problema de nuestro 
país no es tanto de ingresos como 
de gasto. Es tanta la necesidad de 
financiación que reclama y consume el 
sector público que no parece posible 
planificar a medio plazo la coherencia 
y la estabilidad de un sistema fiscal 
zarandeado permanentemente 
por los avatares de las acuciantes 
necesidades recaudatorias. Piense, 
y me parece que es un ejemplo 
absolutamente demoledor, que en 
lo peor de nuestra reciente crisis 
económica, el desequilibrio de nuestro 
sector público solo era imputable a 
la fase adversa del ciclo económico 
en un modestísimo 8,5% (con datos 
de la European Economic Forescat, 
Winter 2013). Eso quiere decir que 
nuestro déficit estructural, es decir, el 

• Miembro de la Comisión 
de expertos para el Estudio 
y Propuesta de un nuevo 
Sistema de Financiación de 
las Comunidades Autónomas 
aplicables a partir de 2002.

• Director de la Revista 
Valenciana de Hacienda Pública 
Palau 14 (1996-1999).

• Miembro del Consejo Asesor 
de la Revista de Contabilidad 
y Tributación del CEF (desde 
1999).

• Consejero del Consejo 
Económico y Social del Estado 
en calidad de Experto del 
Gobierno a propuesta de 
los Ministerios de Empleo y 
Seguridad Social, Hacienda y 
Administraciones Públicas y 
Economía y Competitividad.

• Vocal del Consejo para la 
Defensa del Contribuyente 
(1997-2002).

• Abogado en ejercicio.
• Rector de la Universidad a 

Distancia de Madrid (2010-
2016).

• Durante más de dos lustros, 
responsable del servicio de 
consultas tributarias del REGAF/
REAF

• Miembro de la Sección de 
Derecho Tributario del Ilustre 
Colegio de Abogados de 
Madrid. 
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déficit no derivado de los avatares de 
la coyuntura económica, se sitúa por 
encima del 91%. No es por lo tanto 
un problema de ingresos, cuanto 
de diseño, control y racionalización 
del gasto público. Hasta que no nos 
convenzamos de esta realidad, nunca 
podremos planificar seriamente 
el sistema tributario, ni dotarlo de 
los imprescindibles elementos de 
coherencia, seguridad y estabilidad. 
Por supuesto, las subidas impositivas 
anunciadas no paliarán estas 
deficiencias (no podrían) y, por el 
contrario, tendrán efectos muy 
adversos en la economía. 

Entrando en materia, ¿considera 
que las medidas anunciadas en IRPF 
(creación de dos nuevos tramos 
de dos y cuatro puntos por encima 
del actual marginal máximo para 
las rentas que superen 130.000 y 
300.000 euros en la base general y 
la elevación de cuatro puntos para 
la renta que exceda de 140.000 
euros en las rentas de capital) 
afectarán de manera significativa 
a la recaudación o quedarán como 
simples medidas cosméticas de 
cara a la galería?

En primer lugar, ya estamos lo 
suficientemente avisados sobre la 
fiabilidad de las promesas de los 
políticos (de todo signo) como para 
otorgarles algún pábulo, pero en 
cualquier caso y si fuera cierto que 
todo eso se tradujese finalmente en 
texto positivo legal, la repercusión en 
la recaudación sería completamente 
nula. Puro marketing ideológico huero 
de contenido.  Los contribuyentes 
situados por encima de esos límites 
son apenas unos cientos, cuya 
contribución final al procomún 
sería poco menos que testimonial. 
El fenómeno financiero presenta 
una doble faceta, la del ingreso y 
la del gasto. Sobre la primera se 
ha experimentado una presión sin 
precedentes. 
Todo parece pivotar y depender del 
ingreso, pero esa férrea disciplina y 

tutela que se ejerce en esta vía (delito 
contra la Hacienda Pública, una AEAT 
revestida de poderes exorbitantes, 
una presión fiscal directa e indirecta 
sobre el contribuyente absolutamente 
implacable) no se ve correspondida en 
el otro extremo. Sobre las decisiones 
del gasto y su correcta y adecuada 
asignación y eficiencia son únicamente 
las urnas las que avalan o corrigen 
comportamientos y, claro está, con 
estos mimbres, el desequilibrio es 
evidente. Habría que pensar en tutelar 
celosamente el fenómeno del gasto 
para reintroducir algo de sensatez al 
sistema (algo a lo que, por supuesto, 
los políticos se resisten).  

En este sentido, ¿cree que la actual 
fragmentación y polarización de 
las posiciones de los distintos 
grupos políticos imposibilita una 
discusión técnica y rigurosa sobre 
los cambios que precisa España en 
el ámbito fiscal?

Malos tiempos estos que vivimos 
en la actualidad para los debates 
serenos y técnicos. Nunca lo fueron 
(tampoco antes podemos presumir 
precisamente de ello), pero ahora me 
temo que especialmente. Además, 
piense que estamos inmersos en una 
atmósfera poco propicia y no solo 
por la polarización y atomización 
parlamentaria. Me explico. Bajo la 
añagaza de que una posible crisis 
de deuda pública era patrimonio 
exclusivo de los países en desarrollo 
y que los gobiernos de los países 
industrializados nunca incumplirían 
sus compromisos financieros, nos 
hallamos en la actualidad sumidos en 
la peor crisis de deuda soberana que 
pudiéramos imaginar. La explosión 
del gasto público a lo largo de las 
últimas décadas ha constituido una 
de las más grandes y silenciosas 
revoluciones contemporáneas. La 
clase política, advertida quizás de 
la fugacidad de la vida, ha venido 
gastando lo que no ingresaba o, por 
mejor decir, comprometiendo en un 
muy reducido lapso temporal lo que 

tarda en generarse bastante más 
años. Esas decisiones en materia de 
gasto público, en una continua huida 
hacia adelante, han adolecido de una 
tendencia irrefrenable al fomento 
de una mentalidad de derechos 
adquiridos, creando clientelas 
particulares para cuotas de gasto 
crecientes bajo el paradigma de una 
premisa completamente falsa, cual 
es la de un crecimiento económico 
continuado en el tiempo y sin límites. 

Tal creencia ha supuesto la apelación 
recurrente a la deuda pública –convertida 
así, y muy equivocadamente a mi 
juicio, en un ingreso ordinario-, lo 
que equivale a decir que dichos 
derechos adquiridos se financian con 
los ingresos de generaciones futuras, 
pero sin el consentimiento de estas, 
a la par que nuestros próceres se 
escudan en la presunta culpabilidad 
de los mercados, reclamando 
insistentemente la apertura de un 
crédito para las empresas que ellos 
mismos han ahogado a través de la 
emisión de deuda masiva, generando 
así una enorme burbuja de bonos, 
similar a la inmobiliaria y que, no le 
quepa duda, algún día explotará. Y 
todo ello, además, con la anuencia 
o más bien, la plena complicidad de 
los bancos centrales. En la actualidad, 
más del 60% de los ingresos del 
Estado se utilizan para pagar intereses 
de deuda que no generan PIB alguno. 
El arrollador incremento del gasto 
público ha abocado a las economías 
occidentales a un verdadero estado 
de “crisis financiera” del que nos 
costará lustros salir (si es que en algún 
momento lo hacemos). Algo sobre lo 
que ya nos advirtió la extraordinaria 
intuición de una economista como 
Joan Robinson, para la que los 
tiempos venideros iban a constituir 
“un período de prueba para el 
moderno capitalismo”. Y en esas 
estamos, apelando recurrentemente 
a la subida de impuestos, en lugar de 
racionalizar y priorizar un gasto público 
que lleva camino de arrollarlo todo a 
su paso si no se distingue lo relevante 
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e imprescindible de lo superfluo, lo 
duplicado o lo banal. 

“La explosión del gasto 
público a lo largo de 
las últimas décadas 
ha constituido una 

de las más grandes y 
silenciosas revoluciones 

contemporáneas.”

El próximo 7 de febrero participa 
en las VIII Jornadas Técnicas 
de Fiscalidad y Contabilidad, 
organizadas por nuestro 
Colegio, abordando la ponencia  
“Responsabilidad del asesor fiscal. 
Especial referencia al ámbito penal 
y civil”. ¿Qué podemos esperar de 
su intervención? 

Fundamentalmente, un relato de 
lo que realmente acontece en la 
actualidad. Y algunos consejos para 
no verse envueltos en estos problemas 
que amenazan con ser cada día 
mayores. Este es un aspecto por el 
que yo me preocupé tempranamente 
y sobre el que antaño escribí una 
extensa monografía. Hogaño, debo 
reconocer que no me equivoqué en 
el diagnóstico. Constituye una materia 
interesante de estudio y con muchas 
implicaciones prácticas. 

En alguna ocasión ha manifestado 
usted que la de Asesor Fiscal es una 
“profesión de alto riesgo”. ¿Podría 
explicarnos tal aseveración?

Efectivamente. Sobre todo, constituye 
una profesión que impide lo que los 
griegos denominaban la “ataraxia”, 
es decir, la tranquilidad de la vida 
con lo hecho (estado de ánimo que 
se caracteriza por la tranquilidad y la 
total ausencia de deseos o temores). 
Es tanta la inseguridad en el ámbito 
tributario y tantas las instancias 
revisoras con voces, en muchas 

ocasiones, discrepantes que resulta 
arriesgado planificar, actuar o siquiera 
aconsejar. Creo, sinceramente, que 
esta profesión es para gente con 
temple, resiliencia y nervios de acero.   

La relación cooperativa entre la 
AEAT y las corporaciones, asesores 
y contribuyentes (el denominado 
“cumplimiento cooperativo”) 
se enfrenta a varios escollos: la 
voluntariedad de su cumplimiento, 
el sistema de incentivos de los 
funcionarios tributarios o su 
propia cultura, estrechamente 
vinculada al control, o el legítimo 
negocio que del conflicto extraen 
los profesionales fiscales. ¿Hacia 
dónde cree que evolucionará este 
particular? 

Lo primero que conviene advertir es 
que la mayoría de los contribuyentes 
son fieles cumplidores de las normas 
fiscales, a pesar de su ignorancia al 
respecto. Sin temor a equivocarnos, 
la recaudación impositiva se logra en 
más de un 95%, como consecuencia 
del espontáneo proceder de los 
ciudadanos que satisfacen sus 
obligaciones en período voluntario. 
Ahora bien, tan loable realidad, se 
ve muy negativamente influenciada 
por determinados comportamientos 
que pueden socavar seriamente esa 
adhesión libre a la que acabo de aludir. 
Uno de ellos, sin duda, es la inseguridad 
jurídica y su natural correlato, que no 
es otro que la creciente litigiosidad 
tributaria, muy perjudicial para las 
expectativas inversoras nacionales e 
internacionales. Las leyes del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas 
y del Impuesto sobre Sociedades 
contienen preceptos, como señala 
con todo acierto el profesor Tipke, 
“que los asesores especializados 
solo comprenden en momentos de 
especial inspiración”. La multiplicación 
vertiginosa de las leyes tributarias y 
su frenético cambio resultan factores 
determinantes en la moralidad y en el 
ánimo de los contribuyentes, así como 
en la entropía creciente del sistema 

fiscal, si es que se pudiera hablar de 
tal, que creo que no. Esto no es un 
verdadero sistema, sino más bien un 
conglomerado de tributos que a duras 
penas pasarían los controles de mínimo 
cumplimiento de determinados 
principios constitucionales o cualquier 
otro parámetro de calidad.  

Al decir de TACITO (todo está en 
los clásicos), “plurima lege, pesima 
republica”. Unos datos simples para 
que nos hagamos una somera idea. 
Para el año 2006 las cifras eran las 
siguientes: en esa fecha estaban 
vigentes en España 210.607 normas. 
Apenas 100.000 eran de ámbito 
nacional. Pero en 1977 se publicaron 
en España 2.123 normas jurídicas, 
en 1982, 3.411; en 1996, 6. 067 
y en 2006, 8.987 (un crecimiento 
exponencial que no ha parado hasta 
hoy). Además, se estima en 19.000 
el número de normas que cada año 
sufren alguna modificación. Si nos 
ceñimos, por ejemplo, al quinquenio 
2009/2013 y solo para el ámbito 
tributario, se constatan más de 400 
impactos normativos tributarios de 
gran importancia. Muchos de ellos 
establecidos por Real Decreto Ley. 
El particular se encuentra sepultado 
por un alud de normas que, como 
es natural, no comprende. A esto 
súmele más de 200 modelos de 
declaración distintos y una realidad 
que demuestra que no hay límites 
oponibles a los requerimientos de 
información tributaria por parte de la 
Administración. Ello equivale a decir 
que los obligados tributarios pasan 
mucha parte de su tiempo trabajando 
para la AEAT o, según se mire, 
haciendo su trabajo. 

La AEAT cuenta como la mejor 
del mundo en capacidad técnica e 
informática, pero ya algún organismo 
internacional como el FMI y la OCDE 
advierten del efecto perverso que ello 
puede comportar, cual es la pérdida 
de interés o motivación en la labor 
más complicada de hacer aflorar 
bases imponibles no declaradas. 
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Esta potencia informática y estas 
metodologías de trabajo pueden 
favorecer, paradójicamente, a aquellos 
que se encuentran al margen del 
sistema, agravando paralelamente la 
vida a los contribuyentes cumplidores, 
que se ven sujetos así a programas 
de investigación sustentados en 
reinterpretaciones de las normas y 
en recalificaciones de programas 
de control que buscan un patrón 
de tributación más gravoso y más 
rentable en términos de recaudación 
para el contribuyente previamente 
fichado. 

A esto añádale la cuestión relativa 
a los incentivos retributivos de los 
funcionarios y que se basan en la 
deuda liquidada, que no cobrada, 
lo que puede alimentar la falta 
de responsabilidad del inspector 
que ni conoce el resultado de las 
regularizaciones que promueve, ni se 
encuentra motivado por alcanzar el 
objetivo final que no es otro que el de 
erogar recursos o procurar ingresos. 
Como señala la OCDE, este tipo 
de mecanismos “pueden suponer 
incentivos para comportamientos 
inapropiados, si no están bien 
diseñados, o al menos dejará que 
los contribuyentes perciban que las 
discrepancias no se van a resolver 
imparcialmente”. 

Por otra parte, es alarmante 
que, con el particular sistema de 
autoliquidación, casi todas las 
regularizaciones administrativas 
acaben con imposición de sanciones. 
Cuando es el contribuyente el que 
debe interpretar, aplicar, cuantificar 
e ingresar, no es de recibo que se 
castigue el error o la equivocación, 
en lugar de la auténtica defraudación 
o el engaño. La simple negligencia, 
utilizada por la LGT, se me antoja un 
muy endeble e injusto agarradero. Y 
es que, efectivamente, la posibilidad 
de sancionar por simple negligencia 
que con tanta largueza es aplicada 
por la AEAT, no se compadece bien 
con un sistema fiscal inextricable, 

inabarcable e incomprensible incluso 
para los propios expertos.  

“Cuando es el contribuyente 
el que debe interpretar, 

aplicar, cuantificar e 
ingresar, no es de recibo 
que se castigue el error o 
la equivocación, en lugar 

de la auténtica 
defraudación o el engaño.”

El pasado mes de noviembre la 
Audiencia Provincial de Madrid 
absolvió al ex futbolista Xabi Alonso 
de tres delitos contra la Hacienda 
Pública por los que la Fiscalía de 
Madrid le acusaba de no tributar dos 
millones de euros en tres ejercicios 
fiscales bajo la supuesta apariencia 
de una cesión de explotación de 
derechos de imagen a una sociedad. 
A pesar de estar recurrida, ¿qué 
opinión le merece esta sentencia, 
que podría sentar un precedente 
histórico?

Sin duda, se trata de un pronunciamiento 
que invierte la tendencia general 
de los Tribunales de Justicia, muy 
proclives a dar la razón a la AEAT en 
temas que ellos no dominan bien y 
en los que tienden a otorgar mucha 
verosimilitud a los testimonios de la 
Inspección. Sin embargo, es prematuro 
extraer conclusiones que pudieran 
por ello mismo ser precipitadas. La 
sentencia está recurrida en apelación 
tanto por el Ministerio Público como 
por la Abogacía del Estado.  Mi 
experiencia personal como letrado 
en delitos contra la Hacienda Pública 
es que sobre este particular debe 
tenerse mucha paciencia. Por poner 
un ejemplo práctico, en mi última 
sentencia absolutoria (196 folios, nada 
menos, tenía la resolución judicial del 
Juzgado de lo Penal nº 15 de Valencia) 
el posterior recurso del Ministerio Fiscal 

y la Abogacía del Estado determinó 
que la Audiencia Provincial de Valencia 
obligase a dictar nueva sentencia, 
porque en su sentir, no se había 
determinado con precisión la cuota 
discutida por la AEAT (un extremo que 
ni siquiera concretaba el actuario que 
remitió las actuaciones a la jurisdicción 
penal). Motivada de nuevo la sentencia, 
volvió a ser absolutoria y de nuevo 
fue recurrida. Afortunadamente, la 
Audiencia Provincial de Valencia acaba 
de zanjar la cuestión definitivamente 
con la absolución final de los acusados. 
El camino es largo y tortuoso. ¿Se 
entiende mejor ahora lo que señalaba 
antes sobre el temple de acero que han 
de tener los asesores fiscales?

¿Cómo se puede corregir un sistema 
en el que el contribuyente, de media, 
gana un pleito de cada dos frente a 
la Administración Tributaria?

Efectivamente, resulta significativo que 
al menos el 40% de las reclamaciones 
ante los TEAR se estiman, ya sea parcial 
o totalmente. Cierto es que en el TEAC 
ese porcentaje decrece al 23, 20 por 
ciento. Pero si tenemos en cuenta que 
en los TSJ se estima en torno a un 
31,81% (datos de 2012, pero que en 
2006 llegaron a ser del 46%), ello implica 
tasas bastante notables de estimación, 
pues muchos contribuyentes 
renuncian a seguir impugnando tras la 
desestimación inicial del TEAR y ahora 
además hay que ponderar el efecto 
disuasorio que comportan las tasas 
judiciales y las posibles condenas en 
costas. Ahora bien, la pregunta con 
todo es otra: ¿Tanto se equivoca la 
Administración Tributaria? 

A este dato debe sumársele otro. 
Hacienda tiene reconocidos y 
liquidados actualmente más de 
30.000 millones de euros, la mayoría 
correspondiente a deudas de 
naturaleza tributaria y no consigue 
cobrarlos. Una parte están avalados y 
a merced de las futuras resoluciones 
judiciales, pero lo importante es que 
España concentra más de la mitad de 
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PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO: 
La Familia Moskat (Isaac Bashevis 
Singer) aunque cualquier 
novela de los rusos me parece 
igualmente insuperable (Vgr. 
Anna Karenina o Hadji Murat 
de Tolstoi; o Demonios de 
Dostoievski)
UNA PELÍCULA: 
El Padrino.
UNA CANCIÓN: 
Piazza grande (Lucio Dalla).
UNA COMIDA: El marisco 
gallego.
UNA CIUDAD PARA VIVIR: 
Valencia.
UNA CIUDAD PARA VIAJAR: 
Florencia.
UNA AFICIÓN: 
La montaña
UNA NOTICIA QUE LE 
IMPACTASE RECIENTEMENTE: 
Todas las relacionadas con la 
violencia familiar.
UN TALENTO QUE LE 
GUSTARÍA TENER: 
¿Sólo uno?
UN PERSONAJE HISTÓRICO: 
El Cardenal Gil de Albornoz.
UN HECHO HISTÓRICO: 
Todos los relacionados con los 
descubrimientos médicos que 
mejoran la vida de la humanidad. 

las deudas tributarias de dudoso cobro 
de la UE (8.993 millones de euros, es 
decir, un 54%) frente a 16.386 millones 
en el conjunto de los países de la 
Unión según la oficina comunitaria 
Eurostat. Ello se debe, sin duda, a que 
en el resto de países se ofrecen vías 
alternativas que disuaden del litigio 
para acelerar el proceso de cobro y 
reducir los costes asociados a dicha 
litigiosidad que son muy altos. Así, por 
ejemplo, en Italia, la reintroducción del 
concordato tributario que ya se había 
aplicado entre 1958 y principios de 
los setenta, ha generado efectos muy 
positivos. Nótese que las Comisiones 
Tributarias Provinciales, acumulaban 
no menos de 600.000 recursos y en 
menos de diez años estas cifras han 
caído estrepitosamente. También es el 
caso de EEUU y de Alemania. Para esta 
última, existe una cultura del acuerdo 
que, curiosamente, no tiene refrendo 
legal. Como señalara el FMI en el 2012, 
esta predisposición a acordar y evitar la 
prolongación del conflicto, permitió que 
ya en 2003, de 3,5 millones de recursos 
presentados ante la Administración, 
únicamente, 77.000 llegaran a los 
Tribunales. Y tres cuartos de lo mismo 
ha venido ocurriendo en EEUU, donde 
la Administración Clinton decidió 
revitalizar los medios transaccionales 
con la intención de reducir el déficit 
federal. 

Urge, pues, que en España se 
introduzcan los cambios pertinentes 
para hacer posible una gestión eficaz 
del sistema tributario (arts. 31 y 103 
CE). Y frente a quienes dicen que eso 
vulneraría la indisponibilidad del crédito 
tributario y el menoscabo del principio 
de legalidad, hay que recordar que 
los países más avanzados de nuestro 
entorno disponen profusamente de 
estos mecanismos transaccionales 
que además han sido previstos por 
las leyes generales administrativas 
(Ley 39 y 40/2015), pues a su través 
se satisface el interés público, lo que 
cuenta con el amparo constitucional de 
eficacia administrativa (art. 103 CE) y de 
participación de los ciudadanos en la 
Administración y los asuntos públicos 

(art. 23. 1 CE), en la vida económica, 
social y política (art. 9. 2 CE) y en las 
disposiciones administrativas (art. 
105. 1 CE). Todo ello, desde luego, 
con transparencia y publicidad para 
que dichos acuerdos no den lugar a 
tratamientos privilegiados o arbitrarios.  

Cambiando de tema, y apelando 
ahora a su amplia experiencia en 
el ámbito docente universitario: 
¿llegan los alumnos bien formados 
a las aulas en materia económica/
financiera?

No llegan bien formados en casi ninguna 
materia. El sistema educativo español 
adolece de graves defectos que la lucha 
partidista y la falta de consenso en un 
ámbito tan esencial como el formativo 
impide remediar. Pero es el signo de 
nuestro tiempo. Tengo para mí, que 
antes un bachiller tenía más formación 
que ahora un egresado universitario. 
Poco apego a los libros y mucha oferta 
alternativa que los distrae y aleja de 
ellos. Le asistía plenamente la razón al 
gran poeta norteamericano T. S. ELIOT 
cuando aseveraba que “la sabiduría 
la hemos perdido en conocimiento 
y este lo hemos subvertido en mera 
información que nos agobia y no pocas 
veces nos colapsa en perplejidad e 
inacción; y así la vida se nos pasa en 
sobrevivir, que nos aparta de lo esencial 
y nos acerca al polvo”.

 Finalmente, transportándonos cuatro 
o cinco años adelante en el tiempo 
sobre la pregunta anterior: ¿salen 
los graduados verdaderamente 
preparados para las necesidades 
reales de las empresas?  

La desconexión entre la Universidad y 
la empresa constituye otro baldón de 
nuestro sistema educativo superior. Se 
está incidiendo mucho en este punto 
que es capital y algunos pasos se van 
dando. Tengo la sensación, sin embargo, 
que tampoco debemos agobiarnos 
con ello. Ahora mismo la previsión es 
que en 20 años habrá necesidades de 
las empresas que no se enseñarán en 
ninguna Universidad. Pero la función 

creará el órgano y la sincronía, de una 
u otra forma, se logrará. Al fin y al cabo, 
al universitario solo hay que pedirle tres 
cosas: que sepa pensar por sí mismo, 
tenga el andamiaje conceptual preciso 
y adecuado para ello y sepa adaptarse 
a una realidad que, como señalaba 
Alfred de Musset encierra una terrible 
paradoja: “lo que era ya no es y lo que 
será no es todavía”, y ahí, en ese estado 
delicuescente es donde hemos de estar 
instalados y atentos para adaptarnos al 
ineluctable cambio de los tiempos.  
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101 claves para formadores de empresa. 
Todo lo que nos habría gustado saber cuando nos iniciamos 
en la formación. Carlos Ongallo y Luis Puchol (ESIC Editorial).

La educación supone más del 5% de PIB mundial. Sumado a ello, la llamada formación a lo largo 
de la vida escala puestos en todas las empresas, organizaciones y grupos humanos que desean 
mejorar, seguir aprendiendo y lograr nuevas cotas de desarrollo personal y profesional.
Este libro permite al lector conocer claves muy interesantes con las que aplicar los principios de 
la formación a numerosas situaciones cotidianas: desde la preparación de la sesión, el uso de 
la tecnología adecuada en cada caso o la negociación de las condiciones económicas hasta la 
evaluación de la formación.

Carlos Ongallo
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Consultor de empresas en materias de gestión 
del talento. Premio Nacional de la Asociación Española de Dirección de Personal (AEDIPE) y 
Pemio Nacional de Innovación Educativa en 2011. Autor de trece libros y diversos artículos 
en revistas indexadas. Evaluador de calidad de diversos gobiernos regionales de España, 
colaboró en la puesta en marcha para AENOR de la primera norma certificadora de Gestión 
del Conocimiento. Profesor invitado en materias de desarrollo del talento y liderazgo en varias 
Universidades de Europa y América. Fundó en 2008 Experiential School (EBS), que desde esa 
fecha ha formado ya a 1.500 empresarios y directivos. Es asesor de la OCDE desde 2009.

¿Cuáles son las principales cualidades que deben 
definir a un buen formador?
Cuando hablamos de cualidades, pienso en 

aquellas virtudes que hacen diferente a un 

formador profesional de otro sobrevenido por 

las circunstancias. Asistimos en los últimos años 

a cierta banalización de la figura del formador 

(especialmente el que forma en habilidades y 

competencias), que ha sido ‘okupada’ por algunas 

personas sin ideas propias, que reproducen 

conceptos y contenidos de otros, sin aportar en 

sus sesiones aquello que las empresas demandan. 

La primera cualidad, por tanto, que define a un 

buen formador es la originalidad: Un formador 

debe adaptar y no adoptar: hacer original su 

aportación, adecuar los contenidos a su público, 

con honestidad y rigor. 

 Otra cualidad para alguien dedicado 

a la formación es la lealtad, concepto algo 

olvidado actualmente. Entiendo aquí la lealtad 

como alineación con los objetivos marcados por 

la empresa. A veces, la empresa, el cliente, tiene 

claras cuáles son las prioridades formativas y pide 

al formador que desarrolle en una sesión dichas 

prioridades y dichas habilidades. El formador 

tiene que asegurarse de que los participantes 

aprenden, asimilan e interiorizan dichas habilidades. 

Erróneamente, se ha pensado que el formador 

puede hablar de lo que quiera; es más: hay 

formadores que siempre cuentan lo mismo. Desde 

el punto de vista formativo, estamos ante un error. El 

‘formador estrella’ se enfoca en sí mismo y no tanto 

en los receptores. Por tanto, yo diría que la segunda 

cualidad que debe tener un buen formador es 

atender y cumplir los parámetros formativos que le 

exige la empresa.

¿Cómo están cambiando las nuevas tecnologías 
la forma de impartir formación?

Las Tecnologías de la Información están inundando 

nuestros cursos y programas de nuevos métodos, 

dinámicas, actividades… y que bien aplicadas no 

empañan en absoluto la acción formativa si esta 

se prepara con honestidad. No hay correlación 

entre el formato del curso y su aplicación práctica: 

tan excelente puede ser un curso on-line o un 

formulario por Kahoot como una clase magistral 

que inspire y abra nuevos caminos a los oyentes. Por 

eso, hacer de la tecnología un fin es el gran error, 

como el papanatismo de ciertas empresas para las 

que lo moderno es usar la tecnología, sin pararse 

a pensar en el fin de dicha formación. Y pongo un 

ejemplo: ¿se puede aprender a trabajar en equipo 

en un curso on-line? No. A lo mejor podemos 

capacitar de forma on-line en competencias 

digitales o contables, o en hojas de cálculo… pero 

hay enseñanzas que requieren la presencia. 

 Como reacción a lo tecnológico como 

algo cool, aparece el 5G de la formación, la quinta 

generación, que es una vuelta a lo experiencial: 

teambuilding, aventuras en equipo, formación 

outdoor, escape-rooms aplicados al aprendizaje... 

Lo experiencial no requiere tecnología, ni teléfonos, 

ni cuestionarios en internet, ni evaluaciones online. 

Lo experiencial requiere contacto humano y actitud, 

dos de las graves carencias de los trabajadores del 

siglo XXI. No tengo dudas de que el futuro de la 

formación también va a tener algo de analógico, 

sobre todo en la formación en habilidades, en 

donde es más importante el trabajar cara a cara con 

alguien: ver, reflexionar, interactuar, decidir, jugar… 

en definitiva: aprender de los otros.

¿Cuáles son los elementos que no deben faltar 
en una buena sesión formativa?
Tanto la teoría del sándwich (pan-jamón-pan) como 

la del sándwich inverso (jamón-pan-jamón) son 

válidas. El jamón representa aquí el conocimiento 

esencial que deseas transmitir en la sesión. En la 

primera teoría envuelves la clave (el jamón) en una 

buena introducción y una adecuada recapitulación. 

Es decir: debes tener muy claro los objetivos, fijar 

muy bien los temas, explicar detalladamente lo que 

vas a decir y terminar recapitulando, resumiendo 

y haciendo que los participantes muestren y 

demuestren lo que han aprendido. La teoría inversa, 

más efectista, parte de un comienzo impactante 

y un final ‘de traca’. En función del público, pero, 

sobre todo, de la duración de la sesión, el formador 

puede optar por una de ambas. 

¿Qué significa que el alumno adulto precisa 
“desescolarizar la situación de aprendizaje”?
El concepto de desescolarización, cuyo padre 

es el pensador austriaco Iván Illich, critica los 

corsés escolares en el aprendizaje, cuando 

los conocimientos están muy lejos de los que 

proporciona el currículo escolar. Aunque el concepto 

de desescolarización está aplicado a la educación 

primaria, pienso que estamos asistiendo a una 

auténtica revolución de las competencias, para las 

que la escuela y la formación tradicionales no tienen 

respuesta. Las competencias ya no pueden ceñirse 

a un temario cerrado, y serán grupales, interactivas, 

abiertas… que van a necesitar a los demás para su 

perfeccionamiento. Por eso, creo que no podemos 

abusar de programas de larga duración, másteres 

de cientos de horas con conceptos, especialmente 

en el mundo empresarial, que difícilmente 

se transfieren luego a la vida real de nuestras 

organizaciones. No volvamos a meter en las aulas 

a los adultos, que ya bastante les ha costado salir 

de ellas.

Entrevista a Carlos Ongallo: 
«Asistimos en los últimos años a cierta banalización de la figura del formador»
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Julia Roberts 
no publicita 
el juego

E n 1990 se estrenó Pretty woman, película que lan-
zó al estrellato a Julia Roberts y donde encarnaba 
a una prostituta. En cierto modo, su guión blan-

queaba ese negocio, con un argumento que recordaba 
también a My fair lady de Cukor, pero en nada a la cru-
da Belle de jour de Buñuel. Ni por asomo se ha visto a 
Julia Roberts protagonizar campañas publicitarias sobre 
esa actividad, legal a veces, pero éticamente más que 
cuestionable.

No pasa lo mismo en este país con respecto al juego. 
Actores como Coronado y deportistas como Rafa Nadal, 
Cristiano Ronaldo o Gerard Piqué, todos inmensamente 
retribuidos, prestan su imagen a las empresas de 
apuestas deportivas o de juego on-line, por no hablar de 
conocidos periodistas deportivos.

Deberían saber que en 2018 el número de jugadores 
activos asciende a un millón y medio y lo jugado supera los 
17.300 millones de euros, lo que triplica la cifra anotada 
tan solo cinco años antes. Una gran proporción de 
jugadores son jóvenes y muchos de ellos ya adictos y con 
serios problemas financieros por su ludopatía. Ni ética, 
ni económicamente, es comprensible la complicidad de 
esos famosos con la publicidad del juego.

Pero no solo debemos cuestionar a esos protagonistas. 
El sector público también es acólito. Una de las últimas 
decisiones de Montoro, en los presupuestos para 

2018, fue reducir el tipo aplicable al Impuesto sobre 
Actividades del Juego del 25 % al 20 %, con la excusa de 
fomentar la legalidad en el desarrollo de esta actividad. 
Pero el verdadero efecto fue fomentar el juego, con la 
contrapartida de mayores ingresos para el erario, gracias 
a las mayores recaudaciones. Sinceramente me parece 
una hipócrita aplicación de la Curva de Laffer, la que 
refleja las variaciones de la recaudación fiscal al modificar 
los tipos impositivos, a una actividad improductiva y 
adictiva.

Si grave es la tolerancia con la publicidad del juego, no 
menos lo es la facilidad para la apertura de centros de 
juego y apuestas en cualquier esquina. De un tiempo a 
esta parte se han multiplicado y parecen haber sustituido 
en el hinterland urbano a las oficinas bancarias o 
inmobiliarias. Las administraciones locales consienten, 
incluso, su presencia al lado de colegios o la existencia de 
varios locales en la misma calle. No todo vale a cambio 
de la recaudación.

Aún reconociendo que es una actividad legal y una libre 
decisión de la persona su práctica, las administraciones 
deben profundizar en la regulación de la actividad. El 
libre mercado no lo ha logrado. Se debe limitar el número 
de establecimientos, su proximidad a centros educativos 
y, por supuesto, restringir la publicidad y pedir a los 
famosos que la protagonizan, que sigan el ejemplo de 
Julia Roberts.

JOSÉ ANTONIO PENA BEIROA Colegiado nº 1016

*Artículo publicado en El Correo Gallego, el  8 de noviembre de 2019
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Los economistas gallegos, divididos 
ante cómo afectará al crecimiento 
económico la formación del nuevo 
gobierno

L os economistas gallegos se muestran divididos ante 
el hecho de cómo afectará al crecimiento económi-
co la formación de nuevo gobierno para el presente 

año. Mientras que el 54% de los encuestados cree que 
afectará negativamente, un 26% considera que lo hará de 
manera positiva y un 19% cree que no afectará. Según su 
situación laboral, son los empresarios y los trabajadores 
por cuenta propia los que inciden en los efectos negativos 
que para el crecimiento económico tendrá la formación de 
nuevo gobierno, con un 58%, frente a los asalariados del 
sector público (64%) y los jubilados (40%) que valoran los 
efectos positivos. 

Teniendo en cuenta en esta cuestión la provincia de 
residencia, son los entrevistados residentes en A Coruña 
los que se inclinan por los efectos positivos, con un 35%, 
seguidos de los de Lugo (26%) y los de Pontevedra (20%), 
mientras que los economistas residentes en Ourense, 
con 67% reflejan los valores más altos al considerar que 
la formación de nuevo gobierno afectará negativa o muy 
negativamente al crecimiento económico. 
   
Los datos se desprenden de los resultados del “Barómetro 
de Economía” correspondiente al segundo semestre de 
2019, realizado por el Consello Galego de Economistas, 

órgano que aglutina a los colegios de economistas de 
las cuatro provincias. El estudio recoge la opinión del 
colectivo de colegiados economistas gallegos en relación 
a parámetros clave de la economía provincial, regional y 
nacional. El trabajo destaca por su actualidad puesto que 
se realizó a lo largo del mes de diciembre.

En el acto de presentación, celebrado en Lugo el 
pasado día 22 de enero, participaron la directora del 
estudio, María Jesús Freire Seoane, profesora Emérita 
del departamento de Análisis Económico en la Facultad 
de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña 
y Venancio Salcines, director de la publicación. También 
asistieron el presidente del Consello Galego, Miguel 
Vázquez Taín, y el decano del Colegio de Economistas 
de Lugo y vicepresidente 2º del Consello, Salustiano Velo 
Sabín, quien ejerció de anfitrión. 

Política energética del nuevo gobierno

Encuestados sobre cómo afectará la política energética 
del nuevo gobierno a la industria electrointensiva, el 49% 
de los economistas opina que afectará de forma negativa 
a esta industria, mientras que un 18% opina que influirá de 
forma positiva y un 26% que no afectará. Son los colegiados 
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de Lugo los que mayoritariamente opinan que la política que desarrolle el nuevo gobierno afectará negativamente a la 
industria electrointensiva, con un 63%, mientras que los de Pontevedra registran el dato más bajo en sentido negativo (39%). 

Factores que afectan a la competitividad

A los colegiados también se les preguntó su opinión sobre uno de los temas más relevantes de la actualidad económica, 
que no es otro que los factores que afectan a la competitividad. Sobre los ítems ofrecidos, los economistas opinan que el 
factor más influyente en la competitividad es el I+D+i, seguido de la formación y el precio de la energía. El cuarto, quinto 
y sexto lugar lo ocupan, por este orden, el nivel de consumo, el acceso a la financiación y la presión fiscal, mientras que los 
tres factores que menos se indican como influyentes en la competitividad son el fraude, los costes salariales y el paro. 

Consumo familiar y crecimiento económico

Inquiridos sobre la moderación del consumo familiar como una de las causas del enfriamiento económico, el 58% de los 
entrevistados opina que el consumo familiar se mantiene en tasas similares a las del año pasado, mientras que el 20% 
sostiene que ha crecido respecto al del año pasado y que no afectará a la recesión de la economía. La situación se polariza 
atendiendo a la situación laboral del entrevistado, mientras que los parados, con un 32% y los empresarios y/o por cuenta 
propia, con un 27%, opinan que el consumo ha decrecido de modo significativo. Los asalariados del sector público (9%) y 
los del sector privado (17%) son los que registran los valores más bajos en este sentido.

Por último, y en relación con la situación de la economía gallega, los entrevistados tienen unas expectativas de futuro sobre 
la situación económica de la Comunidad Autónoma peores que en el presente, siendo los empresarios y/o los trabajadores 
por cuenta propia los que en mayor medida opinan que la situación de la economía de Galicia va a emporar en el futuro, 
mientras que los parados tienen mejores expectativas opinando que la economía gallega va a mejorar dentro de 6 meses. 

Notas destacadas:

• Un 54% de los encuestados opina que la formación del nuevo gobierno afectará 
negativamente al crecimiento económico en 2020, frente a un 26% que cree que 
lo hará de manera positiva y un 19% que considera que no afectará

• La mitad de los colegiados cree además que la política energética del nuevo 
gobierno influirá de forma negativa a la industria electrointensiva 

• Los economistas entrevistados opinan que el factor más influyente en la 
competitividad es el I+D+i, seguido de la formación y el precio de la energía

• Cerca del 60% considera que el consumo familiar se mantiene en tasas similares a  
las del año pasado

• El 70% de los entrevistados manifiestan que su situación actual respecto a hace 6 
meses no ha variado

• Los entrevistados tienen unas expectativas de futuro sobre la situación 
económica de la Comunidad Autónoma peores que en el presente.

• Cuanto mayor es la edad de los colegiados las opiniones son menos optimistas 
respecto al futuro a corto plazo
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Reseña 
de actualidad fiscal

MIGUEL CAAMAÑO 
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1. ¿AJUSTE UNI O BILATERAL 
EN LA DENEGACIÓN DE LA 
DEDUCCIÓN FISCAL DE LOS 
SERVICIOS ENTRE PARTES 
VINCULADAS?

Recordemos lo que dice el apartado 
4º del art. 18 LIS: “En el supuesto 
de prestaciones de servicios entre 
personas o entidades vinculadas, 
se requerirá que los servicios pres-
tados produzcan o puedan producir 
una ventaja o utilidad a su destina-
tario. Cuando se trate de servicios 
prestados conjuntamente en favor 
de varias personas o entidades vin-
culadas, y siempre que no fuera po-
sible la individualización del servicio 
recibido o la cuantificación de los 
elementos determinantes de su re-
muneración, será posible distribuir 
la contraprestación total entre las 
personas o entidades beneficiarias 
de acuerdo con unas reglas de re-
parto que atiendan a criterios de ra-
cionalidad. Se entenderá cumplido 
este criterio cuando el método apli-
cado tenga en cuenta, además de la 
naturaleza del servicio y las circuns-
tancias en que éste se preste, los 
beneficios obtenidos o susceptibles 
de ser obtenidos por las personas o 
entidades destinatarias”.

Estamos ante lo que desde siem-
pre conocíamos como “servicios de 
apoyo a la gestión”, o sea, servicios 
prestados intra-grupo en concepto 
de gestión y dirección a sociedades 
hermanas o participadas. Pues bien, 
tales servicios han venido plantean-
do históricamente un serio proble-

ma: si la inspección los consideraba 
fiscalmente no deducibles para la 
sociedad perceptora del servicio, 
por las razones que fueran, no se 
practicaba el correspondiente ajus-
te bilateral. La denegación de la de-
ducción del gasto no solía ir acom-
pañada de la reducción del ingreso 
en la parte vinculada. En ocasiones 
la AEAT argumentaba que esta 
cuestión quedaba al margen de las 
operaciones vinculadas porque lo 
que estaba en discusión no era una 
cuestión valorativa, o sea, de haber-
se ajustado o no al valor de merca-
do, sino de deducibilidad fiscal del 
gasto, en otras que el eventual ajus-
te correlativo le corresponde hacer-
lo a la empresa y no de oficio a la 
inspección, etc. etc. Lo cierto es que 
la denegación de la deducción fiscal 
de los que conocemos como gastos 
de apoyo a la gestión sin el corres-
pondiente ajuste del ingreso en la 
entidad prestadora del servicio han 
venido generando una doble impo-
sición para el grupo, contrario al es-
píritu que inspira el régimen de las 
operaciones vinculadas, así como el 
consiguiente enriquecimiento injus-
to para la Hacienda Pública. 

Pues bien, ahora por fin tercia en la 
cuestión expuesta el TS, mediante 
sentencia dictada en casación de 
fecha 13 de noviembre de 2019, 
rec. 1675/18. La nueva (y afortuna-
da) doctrina, dictada a propósito de 
servicios y préstamos intragrupo, es 
la siguiente:

- En el Impuesto sobre Sociedades, 

se fija como criterio interpretativo el 
de que “en los expedientes en los 
que incluso se cuestiona la realidad 
de las operaciones entre socieda-
des del grupo o entre las que existe 
algún tipo de vinculación (que en 
caso de aplicarse a otros sujetos 
pasivos intervinientes en la opera-
ción les generaría a aquéllos un ex-
ceso de tributación susceptible de 
regularización), la Administración 
debe efectuar una regularización 
completa y bilateral de la situa-
ción, evitando con ello el enrique-
cimiento injusto de la Administra-
ción”. 

- En el ámbito del IVA, en los ca-
sos en que el destinatario de unas 
operaciones (incluso en el supues-
to de que tales operaciones sean 
inexistentes) hubiera deducido el 
importe de las cuotas de IVA de for-
ma indebida (así como cuando las 
cuotas fueron repercutidas improce-
dentemente, por la razón que fuese) 
y se vea sometido a una actuación 
inspectora de regularización, “la 
inspección no puede limitarse a no 
admitir la deducción de las cuotas 
indebidamente repercutidas y prac-
ticar liquidación para que obligado 
tributario que está siendo objeto de 
comprobación que fue destinatario 
de la repercusión de las cuotas del 
impuesto ingrese de nuevo dichas 
cuotas indebidamente deducidas e 
intereses de demora, y posterior-
mente, restablecida la situación, 
instar la devolución del ingreso in-
debido, sino que la Administración 
tributaria debe adoptar la solución 
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más favorable para el interesado, o 
sea, la que evite una duplicidad im-
positiva y el consiguiente enriqueci-
miento por parte de la Administra-
ción, debiendo regularizar de forma 
íntegra la situación del reclamante 
con respecto al IVA, garantizando 
así la neutralidad del impuesto”. 

- Por último, es ilustrativo que el TS 
descarta explícitamente la siguiente 
propuesta interpretativa de la nor-
ma, opción que defendía el Aboga-
do del Estado: “No tratándose de 
la aplicación de las normas entre 
partes vinculadas contenidas en el 
art. 16 TRLIS aplicable al caso (ac-
tual art. 18 LIS), la regularización en 
el IS que supone un aumento de la 
base imponible por considerar que 
determinado gasto no reúne los 
requisitos exigibles para su deduc-
ción, no obliga a la Administración 
a regularizar la situación del sujeto 
pasivo del IS que hubiera podido 
declarar el ingreso pues no hay fun-
damento ninguno para presumir en 
estos casos que se produce un enri-
quecimiento injusto, y corresponde 
a los obligados tributarios elegir la 
opción de tributación que les resul-
te más favorable”. 

2. MODIFICACIONES 
INTRODUCIDAS EN GALICIA 
EX LEY 7/2019, DE 23 DE 
DICIEMBRE, EN MATERIA DE 
TRIBUTOS CEDIDOS. 

Las modificaciones más relevantes 
en materia de tributos cedidos (ISD 
e ITPAJD) que afectan a la CA de 
Galicia desde el pasado 1 de enero 
son las siguientes:

REDUCCIÓN EN LA BASE DE LAS 
ADQUISICIONES MORTIS CAU-
SA: la letra b) del número 2 del artí-
culo 6 de la LISD queda modificado 
como sigue:

“b) Grupo II: adquisiciones por des-
cendientes y adoptados de 21 años 
o más, cónyuges, ascendentes y 
adoptantes, 1.000.000 de euros”. 
Como es sabido, esta reducción en 
la base de las adquisiciones mortis 
causa se aplica también a los pactos 
sucesorios gallegos. 

El número cuatro del artículo 7 (Re-
ducción por la adquisición de bie-
nes y derechos afectos a una activi-
dad económica y de participaciones 
en entidades) queda con la siguien-
te redacción:

“En los casos en los que en la base 
imponible de una ADQUISICIÓN 
MORTIS CAUSA esté incluido el va-
lor de una EMPRESA INDIVIDUAL O 
DE UN NEGOCIO PROFESIONAL, 
O DE PARTICIPACIONES EN ENTI-
DADES O DE DERECHOS DE USU-
FRUCTO SOBRE LOS MISMOS, se 
practicará una reducción del 99% 
del mencionado valor cuando con-
curran las siguientes circunstancias:

a. Que el centro principal de ges-
tión de la empresa o del negocio 
profesional, o el domicilio de la en-
tidad, esté situado en Galicia y se 
mantenga durante los cinco años si-
guientes a la fecha de devengo del 
impuesto.

b. Que, a la fecha de devengo del 
impuesto, a la empresa individual, 
al negocio profesional o a las par-
ticipaciones en entidades les sea 
aplicable la exención regulada en 
el número 8 del artículo 4 de la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del IP. A 
estos efectos, la participación del 
sujeto pasivo en el capital de la en-
tidad debe ser:

b.1. Con carácter general, del 50% 
como mínimo, ya sea de forma indi-
vidual o conjuntamente con su cón-
yuge, ascendientes, descendientes 
o colaterales de hasta el sexto gra-
do de la persona fallecida, ya tenga 
su origen el parentesco en la con-
sanguinidad, en la afinidad o en la 
adopción. 

b.2. Del 5% computado de forma 
individual, o del 20%, conjuntamen-
te con su cónyuge, ascendientes, 
descendientes o colaterales de has-
ta el sexto grado del fallecido, ya 
tenga su origen en parentesco en la 
consanguinidad, en la afinidad o en 
la adopción, cuando se trata de par-
ticipaciones en entidades que ten-
gan la consideración de empresas 
de reducida dimensión de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 101 
de la Ley 27/2014, de 27 de noviem-
bre, del impuesto sobre sociedades. 
En caso de que sólo se tenga de-
recho parcial a la exención regula-
da en el número 8 del artículo 4 de 
la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
impuesto sobre el patrimonio, tam-
bién será aplicable en la misma pro-
porción, esta reducción. 

c. Que la adquisición corresponda 
al cónyuge, descendientes o adop-
tados, ascendientes y colaterales, 
por consanguinidad hasta el tercer 
grado inclusive, del causante.

d. Que la persona adquirente man-
tenga lo adquirido y cumpla los 
requisitos de la exención en el IP 
durante los cinco años siguientes al 
devengo del impuesto, de acuerdo 
con lo establecido en los apartados 
anteriores de este artículo, salvo 
que dentro de dicho plazo fallezca 
la persona adquirente o transmita la 
adquisición en virtud de pacto su-
cesorio conforme a lo previsto en la 
Ley de derecho civil de Galicia. 

e. Que la empresa individual o la 
entidad haya venido ejerciendo 
efectivamente las actividades de su 
objeto social durante un periodo 
superior a los dos años anteriores al 
devengo del impuesto”.

El número cuatro del artículo 8 (Re-
ducción por la adquisición de bie-
nes y derechos afectos a una acti-
vidad económica y de participación 
en entidades) queda con la siguien-
te redacción:

“En los casos de TRANSMISIÓN DE 
PARTICIPACIONES INTER VIVOS 
DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL O 
DE UN NEGOCIO PROFESIONAL 
O DE PARTICIPACIONES EN ENTI-
DADES, se aplicará una reducción 
en la base imponible, para determi-
nar la base liquidable, del 99% del 
valor de adquisición, siempre que 
concurran las siguientes condicio-
nes:

a. Que la persona donante tenga 65 
o más años o se encuentre en situa-
ción de incapacidad permanente en 
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grado de absoluta o gran invalidez.

b. Que, si la persona donante vinie-
se ejerciendo funciones de direc-
ción, deje de ejercer y de percibir 
remuneración por el ejercicio de 
las citadas funciones en el plazo 
de un año desde la transmisión. 
Para estos efectos, no se entende-
rá comprendida entre las funciones 
de dirección la mera pertenencia al 
consejo de administración de la so-
ciedad.

c. Que el centro principal de ges-
tión de la empresa o del negocio 
profesional, o el domicilio fiscal de 
la entidad, se encuentre situado en 
Galicia y que se mantenga durante 
los cinco años siguientes a la fecha 
de devengo del impuesto.

d. Que, en la fecha de devengo del 
impuesto, a la empresa individual, 
al negocio profesional o a las par-
ticipaciones les sea de aplicación la 
exención regulada en el número 8 
del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 
6 de junio, del IP. A estos efectos, la 
participación del sujeto pasivo en el 
capital de la entidad debe ser:

d.1. Con carácter general, del 50% 
como mínimo ya sea de forma indi-
vidual o conjuntamente con su cón-
yuge, ascendientes; descendientes 
o colaterales de hasta el sexto gra-
do, ya tenga su origen el parentes-
co en la consanguinidad, en la afini-
dad o en la adopción.

d.2. Del 5% computado de forma in-
dividual, o del 20% conjuntamente 
con su cónyuge, ascendientes, des-
cendientes o colaterales de hasta el 
sexto grado, ya tenga su origen en 
parentesco en la consanguinidad, 
en la afinidad o en la adopción, 
cuando se trata de participaciones 
en entidades que tengan la consi-
deración de empresas de reducida 
dimensión de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 101 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del 
impuesto sobre sociedades.

En caso de que sólo se tuviera de-

recho parcial a la exención regula-
da en el número 8 del artículo 4 de 
la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
impuesto sobre el patrimonio, tam-
bién será aplicable en la misma pro-
porción, esta reducción. 

e. Que la adquisición corresponda 
al cónyuge, descendientes o adop-
tados y colaterales, por consangui-
nidad hasta el tercer grado inclusi-
ve, de la persona donante.

f. Que la persona adquirente man-
tenga lo adquirido y cumpla los 
requisitos de la exención en el IP 
durante los cinco años siguientes al 
devengo del impuesto de acuerdo 
con lo establecido en los apartados 
anteriores de este artículo, salvo 
que dentro de dicho plazo fallezca 
la persona adquirente o transmita la 
adquisición en virtud de pacto su-
cesorio conforme a lo previsto en la 
Ley de derecho civil de Galicia. En 
el supuesto de que la persona do-
nante no deje de ejercer y de perci-
bir remuneraciones por el ejercicio 
de las funciones de dirección en el 
plazo del año al que se refiere la 
letra b), no serán tenida en cuenta 
para determinar el grupo de paren-
tesco para los efectos de cumpli-
miento en la persona adquirente de 
los requisitos de ejercicio de funcio-
nes directivas y remuneraciones por 
el referido ejercicio. 

g. Que la empresa individual o la 
entidad haya venido ejerciendo 
efectivamente las actividades de su 
objeto social durante un periodo 
superior a los dos años anteriores al 
devengo del impuesto”.

3. A PROPÓSITO DE LOS 
“MOTIVOS ECONÓMICOS 
VÁLIDOS” DEL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE FUSIONES, 
ESCISIONES …

La Res. del TEAC de 8 de octubre 
de 2019 toma como referencia cier-
ta doctrina del TS (v.gr. sentencia 
de 16 de marzo de 2016, recurso 
de casación 1815/2014) para llegar 
a conclusiones que es importante 

tener presentes cuando nos propo-
nemos reestructurar una empresa o 
un grupo acogiéndonos al régimen 
especial (Cap. VII, Tit. VII LIS):

i. La carga de la prueba ha de en-
tenderse distribuida entre la so-
ciedad que pretende acogerse al 
régimen especial de fusiones, acre-
ditando los hechos constitutivos del 
derecho que pretende hacer valer 
(o sea, el régimen de diferimien-
to), y la Administración, a la cual le 
corresponde probar, en su caso, la 
carencia del “motivo económico vá-
lido” que opone como obstáculo a 
la aplicación de dicho régimen.

ii. La Administración puede utilizar, 
para justificar la inaplicación del 
régimen de neutralidad fiscal, la 
prueba de presunciones, de mane-
ra que puede resultar acreditada la 
realización de la operación “prin-
cipalmente por fines de fraude o 
evasión fiscal”, habida cuenta de la 
inexistencia de motivos económicos 
en la misma. En tal caso, incumbiría 
a la sociedad que pretende acoger-
se al régimen especial de fusiones 
desvirtuar la improcedencia de la 
conclusión presumida por no con-
currir los requisitos exigidos para 
tal prueba o desvirtuar su resulta-
do mediante la utilización de otros 
medios de prueba (Cfr. SSTS de 
28 de junio de 2013 , rec. de cas. 
1186/2011 y 4 de julio de 2014, rec. 
de cas. 725/2012).

iii. Los motivos económicos vá-
lidos cuya concurrencia exige la 
norma deben observarse desde la 
perspectiva de las sociedades que 
intervienen en las  operaciones de 
fusión, escisión, canje de valores 
o aportaciones no dinerarias, y 
no desde la perspectiva de los 
socios. Las finalidades que integran 
los motivos económicos válidos que 
habilitan la aplicación del régimen 
especial, deben versar sobre la re-
organización o reestructuración em-
presarial, sobre la mejora o raciona-
lización de la actividad económica 
de las mercantiles en cuestión, no 
sobre aspectos o circunstancias de 
la esfera particular de los accionis-
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tas (p.ej. poner fin a las discrepan-
cias entre socios, la ejecución de un 
protocolo familiar, facilitar el tránsito 
generacional sobre el control de las 
empresas, separar actividades entre 
distintas sociedades del grupo, de 
modo que distintos miembros de 
las familias puedan ocuparse indivi-
dualmente de la gestión y dirección 
de cada una…), sin trascendencia o 
incidencia directa en la reorganiza-
ción empresarial antes referida.

4. EL TC DECLARA 
INCONSTITUCIONAL EL IIVTNU 
(PLUSVALÍA MUNICIPAL) 
CUANDO LA CUOTA A PAGAR 
SUPERE EL INCREMENTO O 
GANANCIA OBTENIDOS.

El Tribunal Constitucional declara 
ahora inconstitucional el IIVTNU 
(plusvalía municipal) cuando la 
cuota a pagar es mayor que la ga-
nancia de patrimonio realmente 
obtenida por el contribuyente.

El Pleno del TC, en su STC de 31 de 
octubre de 2019, ha declarado que 
el art. 107.4 del TRLHL, aprobado el 
5 de marzo de 2004, es inconstitu-
cional, en los términos referidos en 
el Fundamento jurídico quinto apar-
tado a). La STC, en la que ha actua-
do como ponente el Magistrado Pe-
dro González Trevijano, argumenta 
que cuando existe una ganancia 
de patrimonio en la transmisión 
pero la cuota que sale a pagar en 
concepto de IIVTNU es superior 
a aquélla, se estaría tributando 
por una renta inexistente, virtual 
o ficticia, produciendo un exceso 
de tributación contrario a los prin-
cipios constitucionales de capaci-
dad económica y no confiscatorie-
dad, vulnerando así el art. 31.1 CE. 
El Tribunal limita las situaciones 
susceptibles de ser revisadas exclu-
sivamente a aquellas que no hayan 
adquirido firmeza a la fecha de su 
publicación.

Esta cuestión difiere de la resuelta 
por la STC nº 59/2017, de 11 de 
mayo de 2017, pues en este caso 
existe un incremento de valor, 
pero la cuota a pagar es superior 

al incremento real experimenta-
do por la venta del terreno, por 
lo que el contribuyente ve como 
éste (el incremento) le es «expro-
piado» de facto, lo que podría 
tener carácter confiscatorio. En la 
STC 59/2017 se abordaba una cues-
tión distinta: se dilucidaba si la falta 
de valoración de la capacidad eco-
nómica en la determinación de la 
cuota tributaria (en otras palabras, 
si el hecho de que sea indiferente 
para el legislador el beneficio ob-
tenido por el contribuyente) respe-
ta los principios del art. 31 CE, es 
decir, si pudiera resultar contrario a 
la Constitución el que la cuota tri-
butaria no sea proporcional al in-
cremento patrimonial real que gra-
va, cuestión ante la cual el Tribunal 
Constitucional dio, como sabemos, 
una respuesta afirmativa.

5. EL “FACTOR SORPRESA” 
NO PUEDE JUSTIFICAR 
LA ENTRADA EN LA SEDE 
SOCIAL DE UNA EMPRESA 
POR LA INSPECCIÓN SI NO ES 
NECESARIA.

El Tribunal Supremo, en STS de 10 
de octubre de 2019, concluye lo si-
guiente:

- Que para que sea admisible la en-
trada y registro en la sede de una 
empresa, así como la validez de las 
pruebas obtenidas a resultas de la 
misma, no basta que sean conve-
nientes sino que debe de justificar-
se su “necesidad”. 

- Que no está justificada la necesi-
dad que debe amparar la entrada 
y registro de la sede de la empresa 
cuando no están claras las pruebas 
que supuestamente podría hacer 
desaparecer u ocultar el contribu-
yente.

- La Sala tampoco comprende la re-
levancia del «factor sorpresa» para 
asegurar el éxito de las diligencias 
de investigación y comprobación 
de la Inspección Tributaria, cuan-
do es el obligado tributario el que 
tiene toda la carga de probar la 

concurrencia de los requisitos lega-
les correspondientes. El supuesto 
valor del «factor sorpresa» en la 
entrada y registro no justifica sa-
crificar el derecho fundamental a 
la inviolabilidad del domicilio.

- Si la finalidad de obtener infor-
mación del contribuyente con tras-
cendencia tributaria no era otra 
que rechazar -mediante un acto 
de liquidación precedido del pro-
cedimiento incoado al efecto- las 
decisiones fiscales tomadas en su 
día por aquél, esa misma finalidad 
podía alcanzarse requiriendo la in-
formación al contribuyente y, en su 
caso, rechazando la idoneidad de 
los beneficios fiscales de los que se 
aprovechó. Por tanto, considera el 
TS que, faltando el requisito de la 
necesidad de la entrada, el recur-
so de casación debe ser estimado, 
casando la sentencia recurrida y 
anulando, con los efectos inheren-
tes a tal declaración, la autorización 
de entrada y registro [Vid., ATS, 18 
de octubre de 2017, recurso n.º 
2818/2017 que interpone el recurso 
de casación contra la STSJ de Cas-
tilla y León (Sede en Valladolid) de 
10 de febrero de 2017 que se casa 
y anula].

En definitiva, para el TS, si lo que 
buscaba la Inspección era infor-
mación y documentación, pudo 
haberlo conseguido mediante un 
requerimiento de información, de 
modo que no parece concurrir el 
requisito de la “necesidad” del 
acceso y registro de la sede de la 
empresa, razón por la cual carece 
de justificación sacrificar el dere-
cho fundamental a la inviolabili-
dad del domicilio. En definitiva, 
para el TS la entrada y registro 
a la sede del obligado tributario 
debe de anularse, como también 
la validez de las pruebas obteni-
das a resultas de ello.



www.economistascoruna.org

SEDE COLEGIAL

Caballeros, 29-1o
15009 A Coruña
T. 981 154 325
F. 981 154 323
colegio@economistascoruna.org

DELEGACIÓN FERROL

ferrol@economistascoruna.org

DELEGACIÓN SANTIAGO

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Avda. do Burgo, s/n. Campus Norte
15782 Santiago de Compostela
T. 981 573 236
F. 981 573 863
santiago@economistascoruna.org

Revista Economistas Número 34
El Consejo General de Economistas ha publicado el número 34 (diciembre 2019) de la revista 

“Economistas”, donde cobran protagonismo -en la sección Experiencias colegiales- tanto nuestro 
Colegio, con la celebración de la festividad de San Pablo 2019, como el Consello Galego, con los 
resultados del Barómetro de Economía correspondientes al primer semestre del pasado año y la 

presentación del Atlas Concursal 2019, que tuvo lugar en el marco del XIII Encuentro en Galicia de 
Profesionales del Derecho Concursal y Societario, organizado por el Consello Galego, celebrado en 

octubre del pasado año en Santiago de Compostela.

La revista se halla disponible para su descarga en la Biblioteca Web (carpeta Consejo General). 


