
Entrevista a 
SONIA RODRÍGUEZ-CAMPOS.  
Directora de la Escola galega de 
Administración Pública (EGAP)

EL COLEGIO POR LA INCLUSIÓN
SOCIAL: entregamos al Hogar de Sor 
Eusebia un cheque por el importe de lo 
recaudado en los cursos “Declaración del 
Impuesto sobre la Renta 2020”

No. 192 · EJEMPLAR GRATUITO · SÍGUENOS ENMAYO 2021

EDITADA POR EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

Líderes en la formación
de profesionales tributarios



O ECONOMISTA  | nº 192 · Mayo 20212 ·

AGUSTÍN FERNÁNDEZ PÉREZ
Presidente del REAF-CGE

Director del Máster en Fiscalidad y 
Tributación

Editorial

Formando expertos del 
asesoramiento fiscal

Editorial

Máster en Fiscalidad y Tributación

Formación

Espacio REC - Reseña de 
actualidad contable

Entrevista a Sonia Rodríguez-Campos
 
Celebración de la festividad de San 
Pablo

Información de interés para 
profesionales

La firma invitada

Los colegiados opinan

Ocio: libros recomendados

Reseña de actualidad fiscal

El Colegio de Economistas por la 
inclusión social

2

4
6

8
11

13

12

14
15
16
20

3

ÍNDICE

Depósito legal: C 783-2017

Como podréis leer en páginas in-
teriores, desde el Colegio hemos 
procedido a la convocatoria de 

una nueva edición del Máster en Fisca-
lidad y Tributación, la decimoquinta ya, 
numeral que certifica el grado de con-
solidación que este Programa formativo 
superior ha logrado alcanzar. Tres son los 
puntos fundamentales que han conduci-
do a este Máster, en mi opinión, a con-
vertirse en un referente de la formación 
en materia tributaria.

En primer lugar, un enfoque absoluta-
mente práctico: sin olvidar, como es ló-
gico, el estudio de la norma, doctrina y 
jurisprudencia, orientamos la formación 
desde el punto de vista de la realidad del 
día a día que el profesional de la asesoría 
tributaria de encuentra en su despacho. 
En segundo término, también conside-
ramos estratégico la cuidadosa elección 
de un claustro docente que abarca el 
amplio abanico de perfiles que engloban 
el ámbito tributario: profesionales de la 
asesoría fiscal, responsables de departa-
mentos fiscales de empresas, miembros 
de equipos de inspección, recaudación y 
demás órganos de la Agencia Tributaria, 
así como docentes universitarios e inte-
grantes de Cátedra, que conforman en 
su conjunto las distintas visiones que se 
manejan en el ejercicio de la actividad 
fiscal.

Por último, pero no por ello menos im-
portante, el soporte documental de pri-
mer nivel que se provee al alumnado –a 
mayores del aportado por los distintos 
docentes- está constituido por material 
elaborado desde el reputado CDD (Cen-
tro de desarrollo Directivo) a lo que hay 
que añadir toda la documentación que 
genera el REAF para sus asociados, es 
decir, la que maneja un profesional en 
ejercicio en el desarrollo diario de su 
actividad y a la cual los alumnos tienen 
acceso gratuito durante la duración del 
Máster.

Además de todo ello, como director de 
este Máster siempre he tenido el interés 
y la preocupación de que el Programa 
sea capaz de transmitir al alumno, más 
allá de los conocimientos que sobre la 
materia pueda tener, la capacidad para 
comprender la fiscalidad en su conjunto 
y hacerlos capaces a su vez de manejar 
con destreza todos los parámetros que 
se dan en esta complicada materia (no-
vedades normativas, pronunciamientos 
de los distintos órganos, etc.) para con-
vertirse en un buen profesional.

Y subrayo lo de “complicada” porque 
considero necesario hacer hincapié so-
bre ello: tenemos que trabajar con un 
sistema tributario que arrastra importan-
tes desequilibrios y  tan cambiante y con 
tantas posibilidades interpretativas, que 
más que un “sistema” -en la aceptación 
que la RAE le otorga al término- pudiera 
parecer en ocasiones un conglomerado 
de tributos que interactúan ente sí de 
un modo desordenado. Situación que 
acarrea que los conocimientos los cono-
cimientos adquiridos con anterioridad ya 
no constituyen un bagaje permanente, 
sino que habrá de mantenerlos actualiza-
dos durante toda la vida profesional.

En un entorno de mercado en el que la 
competencia en el mercado laboral es 
realmente dura, la especialización que 
provee un Programa como este es clave 
y diferencial de cara no solo al desarrollo 
profesional, sino también a la incorpora-
ción al mercado de trabajo.

Nos encontramos actualmente en un mo-
mento de incertidumbre en el ámbito fis-
cal. Los importantes cambios que se adi-
vinan en el horizonte post-Covid a nivel 
tributario supondrán una creciente deman-
da de expertos en el sector. Este Máster 
puede representar una verdadera oportu-
nidad para todos aquellos que deseen for-
marse como expertos en el asesoramiento 
fiscal o necesiten completar su formación y 
afianzar sus conocimientos.
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Abierto el plazo de inscripción para la 
décimo quinta edición del Máster en 

Fiscalidad y Tributación
El próximo mes de octubre daremos inicio a una nueva edición de nuestro Programa Formativo 
Superior, el Máster en Fiscalidad y Tributación, cuyo período de inscripción para la que será la 15ª 
Edición ya está abierto.

>>>Formamos profesionales
Ante la complejidad que entrañan los permanentes cambios derivados, no solo de las frecuentes novedades y modificaciones 
normativas, sino también de los criterios adoptados por los distintos órganos administrativos y judiciales, el Máster en Fisca-
lidad y Tributación tiene como principal objetivo formar profesionales capaces de dominar la materia tributaria para alcanzar 
óptimas soluciones fiscales.

>>>Especialmente diseñado para
-  Titulados universitarios con conocimientos previos de fiscalidad que desean formarse como expertos en el asesoramiento 

fiscal.
-  Profesionales que desarrollan su actividad profesional en este campo y necesitan completar su formación y afianzar sus 

conocimientos.
-  Estudiantes que estén cursando el último año del grado y estén en condiciones de   obtener la titulación universitaria al 

término del Máster (será requisito indispensable haber finalizado los estudios universitarios para obtener el título).

>>>¿Por qué elegirnos?
-  Además de la profundización en el conocimiento de la materia tributaria, el principal objetivo del Máster es enseñar a los 

alumnos a que desarrollen habilidades interpretativas para la toma de decisiones estratégicas y la autoformación, de tal 
manera que puedan tomar las mejores decisiones en el día a día de la profesión. 

-  El profesorado está integrado por profesionales en activo,  expertos en  cada una de las áreas de la materia.
-  El programa integra todas y cada una de las áreas de la fiscalidad y está en permanente actualización.
-  Nuestro Máster está homologado por el REAF, lo que le otorga prestigio y reconocimiento a nivel nacional.

>>>Formación complementaria 
Los alumnos del Máster en Fiscalidad y Tributación tendrán acceso gratuito a las actividades que organice el Colegio dentro 
de su programa formativo anual en el área fiscal.

>>>Compatible con la jornada laboral
300 horas presenciales impartidas desde octubre de 2021 hasta julio de 2022. Compatible con la jornada laboral: viernes de 
16 a 21 horas y sábados de 9 a 14 horas.

>>>Oportunidades
Prácticas voluntarias en empresas (100% de inserción en las últimas ediciones) y acceso a la Bolsa de Empleo del Colegio.

>>>Ayudas
Facilidades de pago (fraccionamiento sin intereses) y posibilidad de disfrutar de la Beca Talento (50% de reducción del im-
porte de la matrícula).

Más información en:
 https://economistascoruna.org/master-fiscalidad  
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FORMACIÓN: JUNIO - JULIO
Impacto de la NIIF 16 en el reconocimiento y contabilización de arrendamientos
ONLINE | Miércoles 9 de junio 2021 - De 16:00 a 19:00 horas

Ponente: Fernando Nubla Martínez. Socio de auditoría, miembro del departamento técnico contable de normas PGC y 
NIIF. Especialista en combinaciones de negocios, deterioro de activos y reconocimiento de ingresos.

Homologación: Auditores: 3 horas en contabilidad | REC: 3 horas.

Estado de información no financiera (EINF). Las claves para su elaboración y 
verificación
ONLINE | Martes 15 y miércoles 16 de junio 2021

Ponente: Helena Redondo. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Miembro del Sustainability 
Policy Group de Accountancy Europee. Miembro de la Comisión de RSC de AECA. Experta en implantación de modelos 
de gobierno corporativo, de sistemas de gestión de riesgos y control interno, de planes de sostenibilidad, de programas de 
cumplimiento y de sistemas de información financiera y no financiera.

Homologación: Auditores: 4 horas en otras materias | REC: 4 horas.

Liquidación del Impuesto sobre Sociedades 2020
ONLINE | Miércoles 7 y jueves 8 de julio 2021

Ponente: Javier Rodríguez Relea. Economista. Inspector de Hacienda del Estado. Autor de manuales y ponente de diver-
sos cursos sobre el Impuesto sobre Sociedades.
Homologación: Auditores: 6 horas en otras materias | REC: 6 horas.

Más información en www.economistascoruna.org
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AVANCE FORMACIÓN COLEGIO
Ciclo formativo sobre POWER BI
ONLINE | septiembre-diciembre 2021

Power BI es el nombre colectivo para una variedad de aplicaciones y servicios basados en la nube que ayudan a las organiza-
ciones a recopilar, administrar y analizar datos de una variedad de fuentes. El ciclo se compone de 3 webinar, facilitándose 
la inscripción al ciclo completo o individualmente al/los webinar que resulten de interés para el alumno.

•  Power BI. La nueva dimensión en la visualización de los datos. (Nivel introducción)
 Online | 4 sesiones - 12 horas. 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 16:30 a 19:30 horas.
•  Power BI. La nueva dimensión en la visualización de los datos (Nivel intermedio)
 Online | 7 sesiones  - 20 horas. 15, 16, 17, 18, 22 y 23 de noviembre  de 16:30 a 19:30 horas.
 24 de noviembre de 16:30 a 18:30 horas
•  Power BI. El lenguaje funcional DAX
 Online | 5 sesiones - 15 horas.  14, 15, 16, 20 y 21 de diciembre de 16:30 a 19:30 horas.

Ponente: Roberto  Mediero Enesta. Diplomado en Estadística y Experto en Tecnologías de la información y comunicación. 
Experto en formación matemática, estadística y ofimática.

Cómo preparar PowerPoints que no aburran
ONLINE | 27, 28 y 29 de septiembre 2021 - 9 horas - 3 sesiones en horario de 16:30 a 19:30h

Ponente: Nacho Téllez. Professional Speaker& Trainer. Experto en servicios de capacitación in company y formación en 
habilidades personales y profesionales. Licenciado en Comercio Internacional, grado en Psicología y máster en Programación 
Neurolingüistica.

Riesgos en la valoración de empresas derivados de la Covid-19 u otros escenarios 
de incertidumbre
ONLINE | 21 de octubre 2021- 3 horas - 1 sesión en horario de 16:30 a 19:30h

Ponente: Ane Martín Larriu. Manager del Equipo de Valoraciones en PwC España

FORMACIÓN CONSELLO GALEGO DE ECONOMISTAS

XV Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal
Santiago de Compostela, 7 y 8 de octubre de 2021

VI Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia
Santiago de Compostela, 4 y 5 de noviembre de 2021

 
*Ampliación del plazo para presentar comunicaciones: Martes, 15 de junio de 2021
Más información en https://encuentrocontabilidad.es/ 
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FERNANDO RUIZ LAMAS
Profesor titular de economía financiera y contabilidad Universidade da Coruña · www.fernandoruizlamas.es

___________________________________________

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

2 Este límite se aplica para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021. Hasta el año 2020 la cifra a considerar era de 500 trabajadores.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC) ha publicado recientemente 
una guía informativa sobre la aplicación de la 

ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de infor-
mación no financiera y diversidad. En el documento 
se resuelven algunas de las dudas que pueden plan-
tearse en la elaboración y presentación del informe 
de verificación del estado de información no financie-
ra (EINF).

Recordemos, en primer lugar, que el EINF resulta de 
obligatoria presentación por las empresas que cumplen 
los siguientes parámetros:

a) Que el número medio de trabajadores empleados 
durante el ejercicio sea superior a 2502, y:

b) Que, o bien tengan la consideración de entidades 
de interés público de conformidad con la Ley de 
auditoría de cuentas, o bien, durante dos ejercicios 
consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada 
uno de ellos, al menos dos de las circunstancias si-
guientes:

1.º Que el total activo sea superior a 20.000.000 de euros.
2.º Que el importe neto de la cifra anual de negocios supe-

re los 40.000.000 de euros.
3.º Que el número medio de trabajadores empleados du-

rante el ejercicio sea superior a 250.

¿Se requiere un informe de verificación también para 
el EINF individual?

El EINF consolidado ha de ser objeto de verificación 
por un experto independiente. Aunque no se indique 
expresamente en la normativa de aplicación, se debe 
concluir que el informe de verificación es exigible tam-
bién para el EINF individual, en los mismos términos que 

para el modelo consolidado, conforme al contexto, an-
tecedentes y espíritu que preside la aplicación de la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre.

¿Quién puede realizar el informe de verificación del 
EINF?

El artículo 49.6 del Código de Comercio no establece 
requisitos ni condiciones a cumplir por los responsables 
de elaborar el informe de verificación del EINF. No se 
exige ni se prohíbe una categoría o acreditación profe-
sional concreta, pero sí se requiere expresamente cum-
plir con el deber de independencia, así como demostrar 
la formación necesaria para llevar a cabo dicha tarea. En 
la guía se relacionan los siguientes criterios de adecua-
ción:

a)Tener conocimiento, capacidad y experiencia acredi-
tada en trabajos de revisión o verificación de la informa-
ción no financiera, de responsabilidad social corporativa 
o similares, así como en los distintos campos o áreas de 
la información integrante del EINF, atendiendo al sector 
en que opera la entidad verificada.

b)Disponer de una organización interna adecuada, que 
permita contar con los recursos suficientes y el personal 
con los conocimientos, experiencia y capacidad necesa-
rios para la realización de cada trabajo de verificación.

c)Tener independencia en relación con la entidad a ve-
rificar, lo que implica que no se podrá intervenir en la 
elaboración o preparación del EINF, en parte o en su 
totalidad.

En función de lo anterior, se deduce que el auditor de las 
cuentas anuales de la entidad puede realizar sin impedi-
mento alguno el informe de verificación del EINF.

LA REVISIÓN DEL ESTADO DE 
INFORMACIÓN NO FINANCIERA 
(EINF) 
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¿Cuál es el contenido que debe incluir el informe de 
verificación del EINF?

La guía incluye una propuesta de estructura y conteni-
dos para el informe de verificación, a saber:

1.-  Título (indicando que se trata del informe de verifi-
cación de un experto independiente sobre el EINF 
exigido por el marco legal).

2.-  Identificación de la entidad o grupo que elabora el 
EINF y del periodo al que corresponde; así como 
del marco legal y marco o marcos normativos utili-
zados en su elaboración.

3.-  Condiciones del experto independiente que acredi-
ten su idoneidad, con declaración expresa del cum-
plimiento de los requerimientos de independencia. 
Naturaleza de cualquier otro servicio prestado a la 
entidad, o a sus entidades vinculadas, por parte del 
experto independiente, o de entidades vinculadas a 
éste, así como las medidas adoptadas para eliminar 
o mitigar cualquier otro conflicto de intereses que 
pueda haber afectado a su independencia.

4.-  Responsabilidades de la dirección en relación con 
el EINF. Se identificarán en este apartado el marco 
o marcos normativos utilizados en su elaboración 
y presentación, señalando si se han aplicado total 
o parcialmente). Al respecto, cabe señalar que la 
normativa no prevé un modelo ideal de referencia 
para verificar el EINF, por lo que podrán utilizarse los 
procedimientos y criterios incluidos en las normas y 
prácticas admitidas comúnmente en el ámbito na-
cional e internacional.

5.  Responsabilidades del experto independiente en 
relación con la verificación del EINF:

• Alcance de la verificación realizada, con referencia 
a las normas o guías, nacionales o internacionales, 
de revisión que, en su caso, se hubiesen utilizado. 
Resumen del trabajo realizado: los procedimientos 
de revisión aplicados y, en su caso, las limitaciones 
sufridas en la aplicación de dichos procedimientos. 
Descripción de los factores más significativos teni-
dos en cuenta en la determinación de la importancia 
relativa utilizada en su revisión, de conformidad con 
el marco o marcos normativos aplicados.

• Explicación de que la verificación tiene por objeto 
obtener una seguridad de que el EINF está libre de 
incorrecciones materiales. A este respecto, se ha-
brá de indicar que la verificación se ha planificado 
y ejecutado con la finalidad de obtener la evidencia 
suficiente y adecuada que permita emitir la opinión 
de acuerdo con el grado de seguridad acordado.

6.-  Opinión favorable, con salvedades, desfavorable o 
denegada. Esta opinión deberá expresarse en tér-
minos de seguridad razonable o limitada, u otra, se-
gún se opte. En el primer caso, se ha de manifestar 
de forma clara y precisa, si el EINF se ha presentado, 
en todos sus aspectos significativos, de conformi-
dad con lo establecido en el marco legal aplicable 
(artículo 49.6 del Código de Comercio (CdC), artícu-
lo 262.5 del Texto Refundido de la Ley de Socieda-
des de Capital (TRLSC) y normas de desarrollo). En 
el segundo caso, la opinión deberá indicar que, en 
base a los procedimientos aplicados y la evidencia 
obtenida, no ha llegado a conocimiento del verifi-
cador ninguna cuestión que le lleve a pensar que 
el EINF no se ha presentado en todos sus aspectos 
significativos de conformidad con lo establecido en 
el marco legal aplicable. En el caso de tratarse de 
otro tipo de seguridad, se deberá manifestar expre-
samente cuál es la conclusión alcanzada y el alcance 
de las pruebas planificadas y realizadas que han ser-
vido de base para dicha conclusión.

7.-  Fecha y firma de quien o quienes hubieran realiza-
do el informe de verificación. La fecha del informe 
debe ser aquélla en la que el experto ha completa-
do los procedimientos necesarios para formarse la 
opinión sobre el EINF, no pudiendo ser, obviamen-
te, anterior a la de formulación del EINF.

¿Debe publicarse el informe de verificación del EINF?

La respuesta es afirmativa. En la medida en que el EINF 
forma parte del informe de gestión, el cual debe ser 
formulado y presentado a la junta general de accionis-
tas junto con las cuentas anuales para su aprobación y 
publicación posterior; y que dichos documentos deben 
ir acompañados del informe del auditor de cuentas, se 
concluye que el informe del experto verificador del EINF 
debe también acompañar, a los mismos efectos, a dicho 
estado junto a los anteriores documentos, de acuerdo 
con los mismos criterios de aprobación, depósito y pu-
blicación que el informe de gestión.
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• Jurista y profesora titular de Universidad 
(Área de Derecho Administrativo), 
actualmente ostenta el cargo de 
Directora de la Escuela Gallega de 
Administración Pública (en adelante 
EGAP). 

• Licenciada en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid y 
doctora en esta misma disciplina.

• MBA y diplomada en Administración de 
Empresas por la Universidad de Gales.

• Autora y coordinadora de cinco libros 
y de más de una treintena de capítulos 
y artículos publicados en volúmenes 
colectivos y revistas científicas de 
prestigio en el ámbito iuspublicista.

• Investigadora en las universidades 
de la Sapienza (Roma), París XXII y 
Bolonia (Italia), firmó siete proyectos de 
investigación obtenidos en su mayoría 
en convocatoria pública nacional. Los 
temas abordados en ellos oscilan entre 
las consecuencias de los procesos 
de liberalización de los sectores 
económicos y los retos y desafíos 
de la defensa de la competencia en 
un contexto de crisis económica y 
financiera. 

• Coordinadora y profesora en masters, 
cursos de especialización y seminarios 
doctorales organizados por instituciones 
y universidades como la Pontificia 
de Salamanca, la Complutense de 
Madrid, la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), Roma Tre 
o la SPISA (Escuela de especialización 
en estudios sobre la Administración, 
Universidad de Bolonia). Además ha 
sido ponente en congresos de prestigio 
como el que organizan anualmente 
la asociación española de letrados 
parlamentarios (AELPA) o la asociación 
ítalo-española de profesores de Derecho 
Administrativo. 

• Al margen de la actividad académica 
ejerció como abogada con dedicación 
exclusiva a asuntos de contenido 
jurídico-administrativo y mercantil, así 
como asesora jurídica externa mediante 
la emisión de informes y dictámenes a 
instancia de entes públicos y firmas de 
abogados.  

• En la actualidad además de dirigir 
la EGAP es vocal del Consejo de 
Dirección de la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Galicia 
(ACSUG) y del Consejo Rector de la 
Academia Gallega de Seguridad Pública 
(AGASP).

TRAYECTORIA

ENTREVISTA A SONIA RODRÍGUEZ-CAMPOS
Directora de la Escola galega de Administración Pública 

Desde marzo de 2020 el cambio 
operado en el mundo a todos 
los niveles a raíz de la pandemia 
ha sido muy grande. ¿Cómo han 
logrado sortear todos los incon-
venientes derivados de la CO-
VID-19?
Desde el primer momento tuvimos 
muy clara una premisa: la actividad 
de la Escuela debe continuar. Gra-
cias a los proyectos desarrollados 
en años anteriores, la EGAP ya esta-
ba dotada tanto de las herramientas 
tecnológicas como de los recursos 
humanos necesarios para impartir 
formación a distancia. Así, conse-
guimos mantener el 100% de la te-
leformación y la autoformación sin 
ninguna merma en la calidad de la 
docencia, así como convertir parte 
de la formación presencial a tele-
presencia, una modalidad implan-
tada recientemente que permite la 
conexión online en directo entre el 
alumnado y los docentes. Esta téc-
nica resultó fundamental durante el 
confinamiento. 

Cabe destacar que todo este es-
fuerzo nos ha reportado grandes sa-
tisfacciones. Las valoraciones positi-
vas expresadas por el alumnado en 
las encuestas de calidad durante el 
último año avalan con creces nues-
tro trabajo. Y no solo esto, sino que 
durante el confinamiento consegui-
mos que un 82% de los alumnos 
matriculados finalizasen con éxito 

los cursos, lo cual teniendo en cuen-
ta las circunstancias es un porcenta-
je incuestionablemente elevado.

¿Cuáles son los retos de la EGAP 
a corto plazo?
En la EGAP empleamos un sistema 
de detección de necesidades for-
mativas que nos permite, de ma-
nera ágil, enfocar nuestra progra-
mación a las nuevas realidades de 
la Administración Pública gallega y 
de la sociedad. En consecuencia, 
en 2021 la gestión de fondos euro-
peos ocupa un lugar importante en 
nuestro programa formativo, tanto 
mediante cursos específicos como 
a través de otras actividades, como 
el webinario celebrado en marzo o 
la jornada prevista en junio sobre la 
dinámica de los fondos Next-Gene-
ration.
Es indudable la relevancia que 
tendrá para el futuro de Galicia la 
gestión de dichos fondos en los 
próximos meses y es por ello que 
queremos garantizar que los em-
pleados públicos contarán con 
todas las herramientas necesarias 
para realizar sus funciones de la ma-
nera más eficiente y eficaz posible, 
lo que sin duda redundará en bene-
ficio de toda la ciudadanía. 
Por otra parte, desde la Escuela es-
tamos profundizando en la oferta 
de nuestra formación también para 
configurar los cursos con una pers-
pectiva mayoritariamente práctica. 

“El Instituto de Economía Pública 
de Galicia surge de la necesidad de 
contar con una formación avanzada 
y especializada en economía 
pública, en un entorno económico 
condicionado por las directrices 
europeas y por las sucesivas crisis”
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Esta es una filosofía ya ensayada 
con la iniciativa Universo EGAP In-
nova, un proyecto multidisciplinar 
que ha sido merecedor del Premio 
Nacional a la innovación didáctica, 
concedido por el Ministerio de Polí-
tica Territorial y Función Pública. 

“En tiempo de crisis la formación 
es más que nunca inversión en 
capital humano”. Eso manifestó 
usted en el año 2013, inmersos 
de lleno en aquel momento en la 
crisis inmobiliaria. Abocados aho-
ra como parece a una nueva crisis 
económica, ¿cree que dicha ase-
veración sigue teniendo valor?
Siempre he defendido que la for-
mación es un activo fundamental 
para cualquier organización y la 
Administración Pública, obviamen-
te, no es ajena a esta premisa. Des-
pués de lo que hemos vivido en 
el último año, con un contexto de 
gran incertidumbre e inestabilidad, 
ha quedado patente que disponer 
de una plantilla con conocimientos 
actualizados y preparada para ges-
tionar los cambios permite no solo 
aumentar la productividad, si no 
también responder con agilidad a 
situaciones de crisis como la que 
estamos pasando. 

Es por ello que no debería escati-
marse la inversión realizada en ca-
pital humano. En la EGAP sabemos 
que el impacto de nuestra actividad 
es altamente positivo en el sector 
público autonómico, una realidad 
extensible a todos aquellos orga-
nismos con funciones similares a las 
nuestras.

“No debería escatimarse la 
inversión realizada en 

capital humano”
La COVID-19 también ha provo-
cado un obligado cambio de pa-
radigma en el ámbito formación, 
acelerando el tránsito de la for-
mación presencial al online. ¿Qué 
ventajas e inconvenientes ha teni-
do este proceso tan apresurado?
Tal y como mencionaba anterior-

mente, en la Escuela ya contábamos 
con el bagaje necesario para im-
partir una formación a distancia de 
calidad. La teleformación es un he-
cho desde 2010 y progresivamente 
hemos ido incorporando nuevas 
modalidades como la autoforma-
ción o la telepresencia. Es por ello 
que, aunque durante la pandemia sí 
realizamos ciertos ajustes que impli-
caron un incremento en el volumen 
de la formación online, no podemos 
hablar de un “proceso apresurado”. 

Inevitablemente la situación sanita-
ria obligó a modificar parte de las 
modalidades docentes de nuestro 
programa formativo, con un claro 
aumento de las plazas ofertadas en 
teleformación y telepresencia, por 
lo que en nuestro caso no creo que 
debamos calificarlo como un cam-
bio de paradigma. 

¿Cree que cuando recuperemos 
la normalidad todos los entes que 
impartimos formación optarán/
optaremos por un modelo mixto 
que combine la presencialidad y la 
formación online?
Es obvio que la experiencia adquiri-
da durante estos meses se verá re-
flejada en un futuro. Todo proceso 
de cambio, como el vivido durante 
la pandemia, trae aparejados apren-
dizajes que no olvidaremos, no solo 
en el ámbito laboral sino también 
en el personal.

En el caso de la EGAP, nos ha vali-
do para sacar el máximo partido a 
la telepresencia y ampliar su uso, 
aunque ya estamos volviendo poco 
a poco a recuperar la formación en 
nuestras aulas, siempre garantizan-
do la máxima seguridad y cumplien-
do con los protocolos sanitarios. No 
podemos olvidar que, en determi-
nados casos, por razón de la mate-
ria, las clases presenciales siguen 
siendo indispensables. 

Aunque a otro nivel, también el 
Gobierno planea un vuelco para 
que el aprendizaje en la escuela, 
evolucionando del actual mode-
lo memorístico hacia un modelo 

competencial basado en aplicar 
los conocimientos (por el que han 
optado países como Portugal o 
Finlandia). ¿Qué opinión le mere-
ce este planteamiento?
Esta es una evolución que se está 
debatiendo más allá del ámbito de 
la educación primaria y secunda-
ria, ya que en la actualidad desde 
el Gobierno central también se es-
tán planteando nuevos modelos de 
exámenes de oposición en los que 
se valoren otras aptitudes además 
de la mera memorización de exten-
sos temarios o leyes. 

Es un debate francamente intere-
sante en el que habrá que sopesar 
con cautela cualquier cambio, ya 
que es ineludible seguir garantizan-
do en todos los procesos selectivos 
los principios de igualdad, mérito, 
capacidad, transparencia y seguri-
dad jurídica. 

El proceso de digitalización de la 
sociedad a todos los niveles resul-
ta ya imparable; ¿han detectado 
esa famosa “resistencia al cam-
bio” por parte del funcionariado 
que suele acompañar a este tipo 
de procesos? (posible pregunta a 
eliminar)
Nuestra experiencia en ese senti-
do contradice lo que muchas veces 
se piensa sobre el funcionariado. 
Siempre que convocamos activi-
dades formativas relacionadas con 
novedades, tanto normativas como 
tecnológicas, la demanda es abru-
madora. Obviamente, como en 
cualquier otro colectivo, siempre 
habrá excepciones, pero en general 
el interés por la formación que exis-
te entre el personal público gallego 
es innegable y pone de manifiesto 
el propósito de cumplir con su tra-
bajo de la forma más eficaz posible 
y de ofrecer un servicio de calidad a 
la ciudadanía. 

“El interés por la formación 
que existe entre el 

personal público gallego 
es innegable”
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Recientemente la Xunta creó el 
Instituto de Economía Pública de 
Galicia (IEP), órgano que estará 
adscrito a la EGAP y que nace para 
promover la formación permanen-
te y avanzada de los empleados 
públicos en materias específicas de 
la economía y de las finanzas públi-
cas. ¿Cómo surge o cuál fue el em-
brión de esta iniciativa?
La puesta en marcha de este instituto 
surge de la necesidad de contar con 
una formación avanzada y especiali-
zada en economía pública dirigida 
fundamentalmente al personal al ser-
vicio del sector público autonómico. 
La situación económica actual, condi-
cionada por las directrices europeas 
y por las sucesivas crisis, hace más 
necesario que nunca disponer de 
una plantilla cualificada al servicio de 
nuestras administraciones que pueda 
afrontar las tareas gestoras y directi-
vas exigidas por la configuración ac-
tual de la hacienda pública. La evolu-
ción de los sistemas de gobernanza y 
de rendición de cuentas ha devenido 
en nuevas tareas de evaluación y de 
revisión del gasto basadas en proce-
dimientos que difieren de los tradi-
cionales.

Por lo demás, la defensa de los in-
tereses de nuestra comunidad en el 
marco del complejo sistema de finan-
ciación autonómica y la captación de 
fondos estructurales y de inversión de 
la Unión Europea requieren también 
un soporte técnico cada vez más es-
pecializado.

En fin, estos motivos justifican sobra-
damente la creación del Instituto de 
Economía Pública de Galicia en vir-
tud de la firma de un protocolo de 
colaboración entre la Consellería de 
Facenda e Administración Pública y 
la EGAP, que funcionará como un 
centro de estudios especializado en 
las materias mencionadas anterior-
mente.

¿Cuáles serán las principales fun-
ciones del IEP y qué significa que 
su funcionamiento esté “encamina-
do a los resultados”, tal y como se 
recoge en la Nota de Prensa de la 
Xunta?

PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO: 
“El amor en los tiempos del cólera”, de 
Gabriel García Márquez. Tiene frases 
inigualables.
UNA PELÍCULA: 
“Cinema Paradiso” o “Vacaciones en 
Roma”. La primera por constituir un 
homenaje al cine que me emociona y la 
segunda por todo, incluyendo a William 
Wyler, uno de mis directores preferidos.
UNA CANCIÓN: 
Hay tantas… quizás “With or without 
you”, de U2.  
UNA COMIDA: 
Cualquier alimento fresco a la plancha me 
parece bien.
UNA CIUDAD PARA VIVIR: 
Me gustan las ciudades con mar. Si tienen 
un clima agradable, mejor.  
UNA CIUDAD PARA VIAJAR: 
Roma es un destino muy recomendable, 
aunque por supuesto hay otras capitales 
europeas que también valen mucho la 
pena. Londres, París y Berlín, por ejemplo, 
también me parecen ciudades fantásticas 
en las que siempre hay cosas que ver.   
UNA AFICIÓN: Todo lo visual me 
encanta. En consecuencia, me gusta la 
fotografía y pasear por lugares distintos, 
sobre todo si en ellos subyace historia, 
arte o ambas cosas.
UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE 
RECIENTEMENTE: 
La relativa a la desaparición de las dos 
niñas en relación a la que se están 
difundiendo vídeos absolutamente 
enternecedores. Espero que aparezcan 
bien y cuanto antes.
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA 
TENER: 
Tocar con solvencia el piano, aunque esto 
más que un talento son miles de horas de 
esfuerzo y ensayo.
UN PERSONAJE HISTÓRICO: 
El mayor de la dinastía española de los 
Austrias, Carlos I. Creo que alguien que 
se inicia en las tareas de gobierno a los 
16 años y que hace crecer un imperio 
es un personaje interesante de partida y 
merecedor de que su historia se conozca. 
Si me preguntase por un personaje 
femenino le daría el nombre de cualquiera 
que haya defendido con su ejemplo la 
igualdad y los derechos de las mujeres. 
Afortunadamente hay varios.
UN HECHO HISTÓRICO: 
La Transición española, por lo que supuso 
y por su capacidad de convertir a nuestro 
país en un ejemplo de transformación y 
conquista democrática.  

El Instituto tendrá como núcleos es-
tratégicos la formación y la investiga-
ción en materia de economía pública. 
En cuanto a los resultados, al igual 
que el resto de nuestra programa-
ción, todas las actividades del Insti-
tuto serán sometidas a un control de 
calidad permanente. En la EGAP con-
tamos desde hace años con un siste-
ma de evaluación continua que nos 
permite valorar no solo la satisfacción 
del alumnado y los docentes con la 
formación, sino también comprobar 
si estamos dando cumplida satisfac-
ción a las necesidades del personal 
al que nos dirigimos. Esto también se 
aplicará al IEP y será una manera de 
constatar el éxito de nuestras accio-
nes y de realizar los ajustes pertinen-
tes para la mejora continua. 

Nos despedimos apelando a la pro-
fesora de Derecho Administrativo 
y perfecta conocedora de la cues-
tión territorial que usted es, para 
que nos haga su particular balance 
de las cuatro décadas del Estatuto 
de Autonomía de Galicia, cumpli-
das el pasado mes de abril. 
Recientemente el presidente de la 
Xunta calificaba los cuarenta años del 
Estatuto de Autonomía como “una 
historia de éxito” y creo que, como 
punto de partida, esta afirmación es 
una síntesis acertada de lo que ha su-
puesto la aprobación de esa norma 
para nuestra Comunidad Autónoma.

Galicia ya no es la misma que hace 40 
años, y lo digo sin nostalgia, realizan-
do un balance incuestionablemente 
positivo. El reconocimiento de esta 
región como Comunidad Autónoma 
ha comportado un importante avance 
en el sector económico y en la crea-
ción de infraestructuras públicas, nos 
ha permitido contar con instituciones 
propias que son clave para el autogo-
bierno y, a la vez, defender nuestra 
identidad y nuestro lugar dentro del 
Estado del modo solidario que esta-
blece nuestra Constitución.

Es también sabido que a lo largo de 
estas cuatro décadas de andadura 
se han producido asimetrías todavía 
pendientes de ser corregidas, como 
las resultantes del sistema de financia-

ción autonómica, pero la existencia 
de estas no es óbice para sustentar 
el balance positivo que a los efectos 
mencionados merece el modelo terri-
torial trazado por la Constitución. 

Entrevista a Sonia Rodríguez-Campos
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Aplazamos por segundo año 
la celebración de San Pablo
Como sabéis, todos los años llegadas estas fechas acostumbramos a daros cumplida cuenta de la 
festividad de San Pablo, patrón de los economistas. Tristemente, un año más, nos vemos en la obli-
gación, de  aplazar la celebración presencial correspondiente al presente año, dadas las especiales 
circunstancias que todavía estamos atravesando.

Sentimos tener que tomar nuevamente esta decisión obligados por la situación derivada de la pandemia, que todavía aconseja 
seguir siendo muy cautos, por lo que todavía no es el momento de celebrar un acto cuya razón de ser última es la de compartir 
en cercanía un momento con compañeros de profesión.    

Sin embargo, cuando las circunstancias lo permitan y podamos volver a reunirnos presencialmente, retomaremos la organiza-
ción tanto de San Pablo 2020 como de el de este año, en donde tendremos ocasión de felicitar y rendir homenaje a los más 
de 100 colegiados que a lo largo de estos dos años han cumplido 25 de pertenencia a nuestra institución (os adjuntamos la 
relación de los que cumplen en 2021).

Os mantendremos puntualmente informados de todas las novedades que vayan surgiendo en este sentido.

Relación de los 70 colegiados/as que en 2021 
cumplen 25 años de colegiación

José Álvarez Cobelas
María Belén Álvarez De Cal
José María Álvarez Gallego
Julio César Arca Ruibal
Patricia Balado Liñares
José Ángel Beceiro García
Mª Noemi Benito Campos
Begoña Besteiro Rodríguez
Leopoldo Pedro Boado Ororbia
María Divina Cambeiro Núñez
María De Las Mercedes Carracedo Durán
María del Pilar Carrodeguas Cheda
Celia Casanova Fandiño
Ana María Castro Arias
María José Castro Romero
Josefina Couce Couce
Manuel Criado Romero
María del Mar Fernández Gómez
Rosa María Fernández Lamelas
Estrella Fernández Seco
Lucía Fraga García
Daniel Fraga Romero
Victoria Eugenia García Pérez
María Jesús García Piñeiro
Begoña Gómez Lagares
Francisco de Borja González-Botas Ladrón de Guevara
José Luis Ipiña Azcúnaga
Lucinda Lago Domínguez
María López Collado
Juan Carlos López Fernández
Ricardo López Palencia
Montserrat Manteiga Uzal
Álvaro Martínez García
Fernando Martínez Gómez
María Del Carmen Martínez Relova

Sandra Matarranz González
Marta Méndez Díaz
Manuel Míguez Quintás
Roberto Moure Pazos
María Pilar Muñiz Fernández
María del Carmen Naveira Grela
Manuel Enrique Naveira Souto
Manuel Francisco Nieto Barreiro
María Begoña Ordóñez Castro
José Manuel Otero Río
Ana Pedreira García
Mónica Penas Penas
Eduardo Penas Santos
Montserrat Pérez Cobelo
Javier Pérez Vázquez
Fernando Picón García
Ángel Prada Pérez
Francisco José Regueiro Silvela
María Del Pilar Rial Filgueira
Francisco Javier Senín Canosa
Francisco Servia Santos
José Antonio Suárez Calvo
Maria Isabel Suárez Parga
Nicolás Suárez Villar
María Luisa Valiño Iglesias
Daniel Varela Hernández
María Isabel Vázquez Cernadas
Jesús Antonio Vázquez Pérez
Roberto Vázquez Veleiro
Lidia Veloso Rodríguez
José Antonio Vila García
Francisco Javier Villada Vázquez
Montserrat Villar Freire
Ricardo Yáñez Arribi
Constantino Zas Rebolo
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Quinta prórroga de los 
Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE)
El Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la 
reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos, extiende la protección 
social y ajustar el ciclo de actividad del tejido productivo a la evolución de la pandemia hasta el 30 
de septiembre de 2021.

Este RDL contempla pues la prórroga de todos los 
ERTE, que se produce tras el acuerdo alcanzado 
entre la Vicepresidencia tercera y Ministerio de 

Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones; las organizaciones 
sindicales CCOO y UGT y las organizaciones 
empresariales CEOE y CEPYME. El acuerdo, permite 
prorrogar los ERTE por fuerza mayor, tal y como se 
estableció al inicio de la pandemia. 

En concreto permite prorrogar la aplicación de las 
medidas de flexibilidad que se han adoptado desde 
el comienzo de la crisis sanitaria y en los términos pre-
vistos en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, 
y las medidas extraordinarias en materia de exonera-
ciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las 
empresas. 

También prorroga las medidas extraordinarias en 
materia de protección por desempleo de las perso-
nas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales 
en defensa del empleo y, por último, prorroga todas 
aquellas medidas complementarias de protección ne-
cesarias para garantizar la estabilidad en el empleo, 
evitando despidos y destrucción de puestos de tra-
bajo.

Mantendrán su vigencia las medidas extraordinarias 
recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, relacionadas con extinciones y despidos, 
la interrupción del cómputo de los contratos tempo-
rales, la salvaguarda de empleo, así como los límites 
relacionados con el reparto de dividendos y transpa-
rencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y nuevas 
externalizaciones.

Desde Tirant LoBlanch nos han hecho lle-
gar un completo dossier que desmenuza 
este Decreto-ley 11/2021, el cual se en-
cuentra en la Biblioteca Web para su des-
carga. 

Os recordamos asimismo que desde la Web Corpora-
tiva tenéis disponible para el acceso al Servicio Jurídi-
co Integral de la Editorial Tirant lo Blanch, que incluye 
una base de datos especializada en las materias de 
Laboral, Financiero, Mercantil, Contable, Gestión  In-
mobiliaria y  Extranjería, así como un innovador servi-
cio  de consultoria On line de dichas materias y el ser-
vicio  “se lo buscamos”, a través del cual se pueden 
obtener documentos de Jurisprudencia y Legislación 
aunque no se hallen en la base de datos).
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La distopía 
de los peajes

En la película La isla, protagonizada por Ewan McGregor y Scarlett Johansson, los residentes, en una especie 
de campo de concentración, viven con la esperanza de ser los elegidos para viajar a la tierra prometida, 
ignorantes del trágico final que les espera. Solo los dos pudieron desvelar la gran mentira y liberar a los 

cautivos. Al modo de aquellos residentes, acaso nosotros también vivamos en otra distopía, que si bien no atenta 
al derecho a la vida, sí lo hace a los bolsillos de los menos pudientes, aún no recuperados totalmente de la Gran 
Recesión de 2008 y de la crisis sanitaria y sus consecuencias.

Día sí y día también, nos despertarnos con, más que globos sonda, noticias sobre cambios tributarios que 
amenazan con incrementos del IVA, de supresión de la posibilidad de tributar conjuntamente en el impuesto 
sobre la renta o de, en el colmo de los delirios, de pagar por el uso de nuestras carreteras. Debemos recordar que, 
progresivamente, hemos pasado de una reforma fiscal en 1978 que se anticipaba a la progresividad pactada en la 
Constitución, impulsada por Enrique Fuentes Quintana y Francisco Fernández Ordóñez, ambos poco sospechosos 
de colectivistas, a sucesivas reformas del sistema tributario que primaron la injusta tributación indirecta, sobre la 
que grava las rentas percibidas.

El tipo general del IVA casi se ha duplicado desde su implantación en 1986. Pero se eliminó el tipo incrementado 
del 33 %. Gravar el consumo en tasas del 21 % o superiores implica una regresividad elevada para las rentas 
medias o bajas y el legislador no es ignorante del efecto. Como tampoco lo es que eliminando la reducción 
por tributación conjunta se perjudica también a ese colectivo. En el caso del IRPF las comunidades autónomas 
disponen de un estrecho margen de maniobra en su aplicación, pero no así el IVA, por lo tanto, las comunidades 
de mayor renta recaudarán más con menor esfuerzo fiscal.

Calificaba de delirio la aplicación de peajes en las carreteras. Me quedo corto. En Galicia se dice que tenemos unos 
17.000 kilómetros de carreteras y vivimos en unas 30.000 entidades singulares. Mayor necesidad de desplazarse. 
Cada vez somos menos gallegos en el rural, por lo tanto, la factura nos será mayor. No tenemos la población 
concentrada como madrileños o aragoneses. Doble discriminación y un nuevo café para todos al modo del de 
Manuel Clavero Arévalo, inventor de la cafetera.

Si tal osadía llega a implantarse, quizás solo queden dos alternativas, la insumisión en el pago de los peajes y el 
voto en las próximas elecciones a aquellos que verdaderamente defiendan los intereses de las mayorías y de los 
territorios. Alguna Scarlett habrá que nos lidere y rescate.

*Artículo publicado en El Correo Gallego el 11 de mayo de 2021

JOSÉ ANTONIO PENA BEIROA
CEO en DDC Economistas y Abogados
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Herramientas para trabajar 
de forma inteligente

E n un siglo XXI emocional caracterizado por estructuras de organización pla-
nas, productividad, colaboración, horarios flexibles, información comparti-
da, tecnología en la nube, redes sociales corporativas y trabajo inteligente, 

todavía nos encontramos con el “presentismo” como cultura de trabajo en gran 
parte de las organizaciones. El presentismo laboral se define como la presencia de 
los trabajadores en sus puestos de trabajo más allá de su horario normal. Es habitual 
el concepto de quien más horas pasa en el trabajo produce más y es mejor profe-
sional, en definitiva, se premia al “presentista” por considerarlo un factor clave para 
la consecución de los objetivos.
 La pandemia originada por el COVID19 ha puesto de manifiesto la 
falta de implantación en la mayoría de las organizaciones de procesos y protocolos 
para trabajar en remoto, así como las dificultades de trabajadores y directivos sobre 
cómo organizarse. A pesar de estas carencias el proceso se ha acelerado de forma 
drástica, pasando del Presentismo al “telepresencialismo”, a través del desarrollo 
del teletrabajo, que es una forma flexible de organización de las tareas consistente 
en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del profesional en 
la organización durante una parte importante de su horario laboral. Y decimos “te-
lepresencialismo” y no teletrabajo porque el proceso se ha realizado sin la capacita-
ción digital adecuada, la cultura organizacional precisa y las herramientas necesarias,  
llevando a millones de personas a realizar durante la pandemia la jornada laboral 
líquida, en la que desaparecen los horarios fijos y se tienden a echar muchas más 
horas delante de la pantalla.
 Esto lo representa muy bien la Ley de Parkinson que dice: “el trabajo se 

expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine”, esto significa que 
si tenemos solo cinco minutos para hacer una tarea, vamos a terminarla en cinco 
minutos, quizás no sea 100% perfecta, pero lo vamos a hacer. Pero si tienes dos 
meses para hacer la misma tarea, vamos a tomar dos meses en terminarla, o un mes 
trabajando todo el día (jornada líquida del telepresencialismo).
¿Cómo trabajar de forma inteligente?
El trabajo inteligente o Smart Work consiste en dar flexibilidad y autonomía a las 
personas para elegir desde dónde trabajar y seguir el horario que más convenga a la 
productividad. Utiliza metodologías ágiles, formas de ordenar prioridades, sistemas 
y flujos de trabajo con personas deslocalizadas y trabaja en equipo de forma proac-
tiva y colaborativa a través de plataformas digitales de gestión.  En el trabajo inteli-
gente la persona puede elegir si encender su ordenador un martes por la mañana 
o un domingo de madrugada y lo importante es que alcance los objetivos que se 
han establecido y complemente su desarrollo personal, para lo cual, la organización 
pone a su disposición todas las herramientas digitales necesarias y le da la formación 
oportuna.
 En definitiva, nos permite trabajar cuando uno quiera y sin limita-
ciones, desde cualquier lugar y dispositivo. Los grandes avalistas de este sistema 
de trabajo altamente productivo son los knowmads (nómadas del conocimien-
to). Aportan valor a la organización desde su “saber hacer” y desde “hacer lo que 
debe hacer”, tienen unos objetivos claros, enfocados al negocio, con hábitos que 
le permiten mejorar y realizar todo ello con pasión. Son personas comprometidas, 
flexibles, innovadores, con velocidad de cambio, capacidad de auto aprendizaje y 
son embajadores del proceso de transformación digital que caracteriza el momento 
que estamos viviendo.
 Las ventajas que supone para los trabajadores son una mayor flexi-
bilidad, autonomía y una mejora de la conciliación con la vida personal. Para las 
organizaciones supone más productividad, más eficiencia, cuenta con personas 

más motivadas y pueden acceder al mejor talento al no limitarse a la zona 
geográfica donde está situada la organización. Además del obvio ahorro en es-
pacios físicos en oficinas. 
 La ventaja para la sociedad es que repercute directamente en la 
sostenibilidad. El medio ambiente ve reducido sus emisiones CO2 rápidamente 
cuando se eliminan la mayoría de los desplazamientos.
Según el Stanford Institute for Econonomic Policy, los equipos que trabajaban en 
remoto son un 13% más eficientes que en el periodo anterior y el INE afirma que 
los teletrabajadores aumentan su productividad entre un 5% y un 25% respec-
to a los presenciales. 
¿Qué herramientas podemos utilizar para trabajar de forma inteligente?
1. Desarrollo de la marca personal: nos permite comunicar con claridad la pro-
puesta de valor única que ofrecemos al mercado, ya que necesitamos en un mun-
do digitalizado diferenciarnos de nuestros competidores. 
2. Metodología de gestión del tiempo: se enfoca en el tiempo, dado que es 
el único recurso que no se puede almacenar, para conseguir aumentar nuestra 
productividad:
a. Leyes del tiempo, b. Matriz de Covey, c. Ladrones del tiempo, d. Clasificación de 
tareas ABC, e. Rescue Time.
Nos permite trabajar por metas y objetivos, no por horas.
3. Análisis IDH: el índice de Desarrollo Humano se creó para hacer hincapié en 
que las personas y sus capacidades —y no el crecimiento económico por sí solo— 
es el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país. Nos permite 
saber que hacen las empresas en los países más avanzados, ya que en tres años 
como máximo lo haremos aquí, además de impedir la UBERIZACIÓN, es decir, 
que una empresa digital nos coma el mercado sin darnos cuenta.
4. PDA assessment:  es una metodología simple, precisa y científicamente ava-
lada, permite describir y analizar el Perfil Conductual de las personas. Asimis-
mo, permite evaluar las demandas conductuales de un puesto y generar compati-
bilidades detalladas aplicables a los distintos procesos del área de talento. 
5. El eneagrama es un sistema o guía de la conducta, creado por el sufismo hace 
más de 2000 años, que perfila nueve tipos diferentes de estilos de personalidad 
o patrones de conducta. Aporta información sobre la personalidad y sus carac-
terísticas y los procesos cognitivos (pensar), emotivos (sentir) e instintuales (actuar). 
Es uno de los pocos modelos que contempla la conexión entre la personalidad y 
otros niveles de las capacidades humanas.
6. Plataformas digitales de gestión colaborativa: integran diferentes aplicaciones 
de gestión que permiten realizar cualquier tipo de proyecto con alta productividad 
desde cualquier lugar y dispositivo.
7. Metodologías de gestión digital: soportado sobre modelos XaaS, de todo 
como servicio en la nube de pago por uso, aplicar el Lean, la metodología de Or-
ganizaciones Exponenciales (ExO) y digital gestión que es una herramienta trans-
parente y ágil en siete fases que permite un seguimiento ordenado del proyecto. 
8. Interim Management: es una herramienta estratégica para abordar la gestión 
de la velocidad del cambio y el desarrollo de la organización durante un plazo de 
tiempo determinado y con unos objetivos previamente definidos. Un Interim Ma-
nager es un profesional con formación académica superior y una experiencia en 
dirección empresarial mínima de 15 años. 

“Un incremento de un 10% de la productividad doblaría el beneficio de la mayoría 
de las empresas” Peter Drucker

Los colegiados opinan

GUILLERMO TABOADA MARTÍNEZ
Colegiado nº 2.815
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Ir a la luna es fácil, lo difícil es encontrar 
un buen comercial. (Ed. Libros de Cabecera)

¿Qué tal tu equipo comercial? ¿Debes hacer nuevas incorporaciones? ¿Sabes por dónde 
empezar? ¿Hacer la búsqueda se presenta como una pesadilla? Este libro aborda, desde 
un punto de vista ameno y práctico, los aspectos más relevantes que debemos tener 
en cuenta para tener éxito en esta complicada tarea y será de gran ayuda a cualquier 
persona que tenga la tarea de reclutar a alguien, porque revisa dónde hacer la búsqueda, 
las tipologías de comerciales, cómo preparar las entrevistas, en qué fijarse, cuáles son 
nuestros sesgos en la selección, cómo retener a los buenos comerciales y qué hacer si 
nos hemos equivocado. 

Daniel Gómez Visedo Nacido en Madrid (1961), es licenciado en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha completado su formación realizando 
cursos de marketing, seguros y gestión de grandes cuentas en Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Holanda y España. Su actividad profesional se ha desarrollado principalmente 
en el sector asegurador y de servicios, donde ha alternado responsabilidades de key 
account manager, dirección comercial, dirección de I+D y dirección general en diferentes 
empresas. Es autor de los libros Ir a la luna es fácil, lo difícil es encontrar buenos 
comerciales (Libros de Cabecera, 2021), Cómo se ganan (y se pierden) las grandes 
cuentas (Libros de Cabecera, 2017) y Buscando señales de vida inteligente en el comité 
de dirección (Planeta, 2015). En la actualidad es Director de Desarrollo de Negocio de 
Europ Assistance (Grupo Generali).

¿Quién debe reclutar a los comerciales?  
Para reclutar un comercial no basta con com-
probar sus conocimientos sobre su disciplina, 
como haríamos con un contable o un infor-
mático, sino que debemos identificar otros 
aspectos que no suelen ser tenidos en cuenta 
por los departamentos de Recursos Huma-
nos, como el optimismo, la proactividad, la 
autonomía o la capacidad de generar con-
fianza. Creo que es preferible que el proceso 
de selección descanse en el departamento 
Comercial. 

Con la revolución digital, ¿se siguen buscando 
en los comerciales las mismas aptitudes y acti-
tudes que con anterioridad? 
En el pasado, y todavía hoy, los comerciales 
presentaban características típicas de la do-
minancia del hemisferio derecho del cerebro, 
como la sensibilidad, la creatividad, la imagi-
nación o la sociabilidad. El intenso proceso de 
digitalización y la incorporación de la tecno-
logía en todos los productos y servicios, nos 
obliga a buscar candidatos con características 
asociadas a la dominancia del hemisferio iz-
quierdo, como la lógica, el análisis, la planifica-
ción o el individualismo.

¿Crees que una entrevista garantiza que con-
sigamos seleccionar a un buen comercial?
Me temo que no. En una entrevista de trabajo 
solo podemos detectar si el candidato no va a 
ser un buen comercial. En el libro se comen-
tan 13 indicios que deben alertarnos sobre la 
idoneidad de la persona a la que estamos en-
trevistando. Algunos de estos indicios son el 
desconocimiento de información básica sobre 
nuestra empresa, la crítica a los jefes, compa-
ñeros o competidores, o la incapacidad para 
generar confianza.

Si tenemos que garantizar un valor del candi-
dato por encima de los restantes, ¿cuál elegi-
rías y por qué?
La honradez es, de largo, la característica bá-
sica sobre la que se debe construir una larga y 
exitosa carrera profesional, tanto en el mundo 
comercial como en cualquier otra posición 
dentro de la empresa. La honradez no tiene 
excepciones y el tiempo viene a demostrar 
que se equivocaron aquellas personas que 
ceden, alguna vez, a este tipo de tentaciones.

Entrevista a Daniel Gómez Visedo: 
«La honradez es la característica básica sobre la que se debe construir una larga y exitosa carrera 
profesional, tanto en el mundo comercial como en cualquier otra posición dentro de la empresa»

¿Quiénes crees que deben formar parte del 
equipo comercial?
En el departamento comercial solo deben 
permanecer aquellas personas que hayan 
demostrado su capacidad para desarrollar 
una eficaz y exitosa actividad comercial. Un 
departamento comercial en el que se acumu-
lan profesionales carentes de vocación y de 
capacidad, es un camino seguro al desastre.

¿Cómo podemos retener a los buenos co-
merciales para que la empresa continúe su 
senda hacia el éxito? 
Es muy importante tener una actitud proacti-
va en la retención de los buenos comerciales. 
Son escasos y debemos cuidarlos. Aunque 
debemos buscar fórmulas específicas para 
cada uno de ellos, hay algunas buenas prác-
ticas que debemos tener en cuenta, como las 
medidas de conciliación, el trato personal, la 
creación de un buen ambiente de trabajo o 
las iniciativas sociales emprendidas por la em-
presa.
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1. JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 
RECIENTE DEL TS.
• EL TRIBUNAL SUPREMO CON-
FIRMA QUE AUN EXISTIENDO 
UNA EXPECTATIVA DE ALQUI-
LER, MIENTRAS UN INMUEBLE 
NO ESTÉ ARRENDADO NO 
CABE DEDUCIR GASTO AL-
GUNO Y TRIBUTA EN EL IRPF 
COMO RENTAS IMPUTADAS. 
El Tribunal Supremo (STS de 25 de 
febrero de 2021) fija la siguiente in-
terpretación: las rentas proceden-
tes de bienes inmuebles que no 
se encuentran arrendados ni suba-
rrendados, aunque estén destina-
dos a serlo, tributan como rentas 
imputadas. Durante el tiempo en 
que el inmueble no está arrenda-
do, lo que la Ley IRPF contempla y 
ahora el TS fija como doctrina es la 
imputación de rentas inmobiliarias 
(con un mínimo equivalente al 2% 
o 1,1% del valor catastral).
En consecuencia, durante la eta-
pa en que los inmuebles no están 
arrendados, aunque estén en el 
mercado del alquiler, los gastos 
asociados a dichos bienes inmue-
bles deben admitirse como de-
ducibles única y exclusivamente 
por el tiempo en que los mismos 
estuvieron arrendados y genera-
ron rentas, en la proporción que 
corresponda.

• NO CABE EMPLEAR DATOS 
TRIBUTARIOS CEDIDOS POR LA 
AEAT PARA EL EJERCICIO DE PO-
TESTADES AJENAS A LAS TRIBU-
TARIAS SIN PREVIA AUTORIZA-
CIÓN DEL INTERESADO.
Considera el Tribunal (STS de 11 

de marzo de 2021) que del art. 
95.1. LGT se deduce una concre-
ción de los principios del régimen 
general de protección de datos y 
que es voluntad del legislador do-
tar de carácter reservado a los da-
tos que elabora o recaba la Admi-
nistración tributaria, de modo que 
sólo puede emplearlos para los 
fines tributarios que menciona y 
que le son propios. Así, se prohíbe 
su cesión salvo para los supuestos 
tasados de interés público que re-
laciona el artículo 95.1. Esta regla 
se confirma en art. 58.2 RGAT, que 
prevé que cuando una Adminis-
tración Pública solicite la transmi-
sión de datos con trascendencia 
tributaria por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, deben 
identificarse los datos requeridos, 
sus titulares y la finalidad por la 
que se requieren, y que se dispo-
ne del consentimiento expreso de 
los titulares afectados o de la auto-
rización correspondiente cuando 
sean necesarios.  Si una Adminis-
tración, para el ejercicio de las fun-
ciones que le son propias, solicita 
de la AEAT la cesión de datos tri-
butarios, tal cesión será con fines 
tributarios. Si es para el ejercicio 
de otras potestades ajenas a las 
tributarias y no hay suficiente co-
bertura legal, deberá contar con la 
previa autorización del interesado.
• La Sala (STS de 4 de marzo de 
2021) se remite, entre otras, a su 
STS de 26 de noviembre de 2020 
(recurso n.º 1072/2019) y respon-
de a la cuestión planteada en 
el sentido de que, REALIZADA 
UNA COMPROBACIÓN LIMI-

TADA SOBRE UN DETERMINA-
DO TRIBUTO Y EJERCICIO IM-
POSITIVO, LA CUAL FINALIZÓ 
SIN REGULARIZACIÓN DE LA 
CUOTA, NO PUEDE INICIARSE 
CON POSTERIORIDAD OTRO 
PROCEDIMIENTO DE COMPRO-
BACIÓN LIMITADA RESPECTO 
DEL MISMO TRIBUTO Y PERIO-
DO, para solicitar documentación 
distinta a la que fue requerida en 
el primer procedimiento, sin que 
existan nuevos hechos o datos 
que no estuvieran a disposición 
de la Administración o que ésta no 
pudiera haber solicitado a la con-
tribuyente en la primera compro-
bación realizada.

• LA APORTACIÓN A TÍTULO 
GRATUITO DE BIENES PRIVATI-
VOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD 
DE GANANCIALES ESTÁ EXENTA 
EN EL ITP Y AJD Y NO SUJETA AL 
ISD. STS de 3 de marzo de 2021 
(rec. 3983/2019).

• EL AYUNTAMIENTO AL GIRAR 
LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 
DEL ICIO, PUEDE CAMBIAR EL 
MÉTODO DE DETERMINACIÓN 
DE LA BASE IMPONIBLE PERO 
NO INCLUIR PARTIDAS QUE NO 
SE INCLUYERON EN LA LIQUIDA-
CIÓN PROVISIONAL.
Establece el TS (STS de 25 de fe-
brero de 2021, rec. 4108/2019) 
que la Administración gestora del 
ICIO puede modificar el método 
de cálculo empleado en la liqui-
dación provisional, puesto que la 
comprobación administrativa tiene 
por objeto determinar el coste real 
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y efectivo de la construcción, insta-
lación u obra, incluso cuando en la 
liquidación provisional se utilizaron 
los módulos o índices establecidos 
en la ordenanza fiscal. Ahora bien, 
dicho cambio de método no pue-
de suponer la inclusión de partidas 
presupuestarias que no se incluye-
ron o valoraron en la liquidación 
provisional.

2. CUESTIONES SOBRE LAS QUE 
SE PRONUNCIARÁ EN BREVE EL 
TS.
• Definición y alcance de las ex-
presiones «actos firmes de la 
Administración tributaria» y «re-
soluciones firmes de los órganos 
económico-administrativos» a 
los efectos del recurso extraor-
dinario de revisión (Auto del Tri-
bunal Supremo, de 4 de marzo de 
2021, recurso n.º 5405/2020).

• ¿Puede la Administración variar 
la calificación de negocios jurídi-
cos celebrados en periodos pres-
critos que proyecten sus efectos 
sobre ejercicios no prescritos? 
(Auto del Tribunal Supremo, de 
25 de febrero de 2021, recurso n.º 
5317/2020).

• Plazo para dictar un nuevo acto 
tras la anulación de la liquidación 
proveniente de unas actuaciones 
inspectoras conforme a la nue-
va redacción del art. 150.7 LGT 
(Auto del Tribunal Supremo de 
11 de marzo de 2021, recurso n.º 
5625/2020).

• ¿Cuándo procede exigir inte-
reses de demora por parte de 
la Administración tributaria tras 
la finalización del concurso de la 
entidad deudora? (Auto del Tri-
bunal Supremo de 11 de marzo de 
2021, recurso n.º 5706/2020).

• Procede la emisión de un pro-
nunciamiento por parte del TS a 
fin de que se determine si, cuan-
do haya constancia de que se ha 
practicado una anotación con-
table de forma errónea, puede 
acudirse a la reformulación de 
las cuentas anuales ya aprobadas 
y cuyo plazo de impugnación ha 
transcurrido, a fin de corregir el 

resultado contable y calcular la 
base imponible en el Impuesto 
sobre Sociedades para solicitar 
por parte del contribuyente la 
rectificación de su autoliquida-
ción y la devolución de ingresos 
indebidos (Auto del Tribunal Su-
premo, de 18 de febrero de 2021, 
recurso n.º 4797/2020).

• ¿Es deducible en el IS como 
gasto financiero el préstamo 
otorgado por el socio mayorita-
rio para el pago de dividendos o 
es una liberalidad (donación) por 
no guardar correlación con los 
ingresos? (Auto del Tribunal Su-
premo, de 25 de febrero de 2021, 
recurso n.º 5309/2020).

• ¿El acta notarial remitida por 
correo certificado es suficiente 
para cumplir la exigencia de ins-
tar el cobro del crédito a efectos 
de modificar la base imponible 
del IVA? (Auto del Tribunal Supre-
mo, de 11 de febrero de 2021, re-
curso n.º 3441/2020).

3. DOCTRINA ADMINISTRATIVA 
RECIENTE DE INTERÉS.
• EL TEAC EVITA CONFIRMAR 
UN CRITERIO CONTRARIO AL 
DE LA DGT. 
A fin de evitar una colisión de doc-
trinas administrativas, el TEAC des-
estima un recurso de alzada para 
la unificación de doctrina que ha-
bría provocado un nuevo conflicto 
entre su interpretación y la de la 
DGT acerca del tratamiento fiscal 
de determinadas rentas (TEAC, de 
23-03-2021, RG 851/2021).

• EL TÉRMINO “OCULTACIÓN” 
INCLUYE TODO ACTO QUE DI-
FICULTE LA ACCIÓN EJECUTIVA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PARA 
EL COBRO DE LAS DEUDAS 
POR DISMINUIR EL VALOR DE 
REALIZACIÓN DEL BIEN. 
La Administración defiende que 
la “ocultación o transmisión de 
bienes o derechos del obligado 
al pago” a que alude el supuesto 
de responsabilidad solidaria del 
art. 42.2.a) LGT puede consistir no 
solo en actos de desprendimiento 
material o jurídico de tales bienes 
o derechos sino también en accio-

nes destinadas a disminuir el valor 
de realización para la Hacienda Pú-
blica de esos bienes o derechos, 
aunque no exista un cambio en la 
titularidad (una transmisión) de los 
mismos. 

El TEAC confirma el citado crite-
rio, concluyendo que el término 
“ocultación” debe entenderse en 
un sentido amplio, no limitado a 
aquellas actuaciones que supon-
gan la ocultación física de un bien 
del deudor principal o la oculta-
ción jurídica mediante su transmi-
sión, sino también todos aquellos 
actos que, aun no conllevando la 
pérdida por el deudor de la titula-
ridad del bien, dificultan la acción 
ejecutiva de la Administración tri-
butaria para el cobro de las deu-
das por disminuir el valor de rea-
lización del bien para la Hacienda 
Pública (TEAC, de 16-03-2021, RG 
1036/2020).

• SIMULACIÓN Y CONSTITU-
CIÓN DE SOCIEDADES PRO-
FESIONALES EN LAS QUE EL 
SERVICIO ES PRESTADO POR EL 
PROPIO SOCIO Y NO POR LA 
SOCIEDAD. 
En un supuesto en que la Ad-
ministración ha acreditado que 
la facturación no responde a un 
servicio profesional prestado por 
una sociedad, sino por los socios, 
o sea, que la prestación personal 
e intelectual la llevan a cabo los 
socios, utilizando los medios e ins-
talaciones del propio despacho, 
incluso que son los socios los que 
minutan a los clientes (y firman las 
facturas) y no las sociedades que 
cobran los servicios, entiende la 
DGT (Res. de 22 de febrero de 
2021, RG 2689/2020) que debe de 
apreciarse la existencia de simula-
ción. Considera el citado órgano 
consultivo que “dichas sociedades 
son meros artificios jurídico-forma-
les que no persiguen otra finalidad 
que la de minorar la carga fiscal 
que debe soportar el obligado tri-
butario”.

• HOJA DE ENCARGO FIRMA-
DA ENTRE UN CLIENTE Y UN 
PROFESIONAL EN LA QUE SE 
ESTABLECEN LOS HONORA-
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RIOS SIN HACER MENCIÓN AL 
IVA ¿DEBE ENTENDERSE QUE 
ESTÁ INCLUIDO?
La DGT (Res. de 25 de febrero de 
2021, V0386/2021), partiendo del 
principio básico de que el IVA es 
un impuesto sobre el consumo 
que debe soportar el consumidor 
final, siendo el sujeto pasivo un 
mero intermediario entre la Admi-
nistración tributaria y dicho consu-
midor a efectos de la recaudación 
del mencionado tributo, llega a la 
conclusión de que, en los casos en 
que las partes no hayan acordado 
expresamente que el precio pacta-
do por una operación gravada por 
el IVA incluya la cuota devengada 
por el mismo, con carácter general 
debe entenderse que dicha cuo-
ta no se encuentra incluida en el 
mencionado precio.

• ¿CÓMO HA AFECTADO EL ES-
TADO DE ALARMA A LA MAG-
NITUD EXCLUYENTE POR VO-
LUMEN DE RENDIMIENTOS EN 
LA ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL 
IRPF?
Para la DGT, resulta irrelevante 
para el cálculo de la magnitud 
excluyente por volumen de ren-
dimientos íntegros fijada para el 
régimen de módulos el hecho de 
que en parte del ejercicio 2020 hu-
biera estado declarado el estado 
de alarma (DGT, de 15-01-2021, 
V0037/2021).

• ¿TIENE LA PRESENTACIÓN DE 
UNA SOLICITUD DE APLAZA-
MIENTO EN PERÍODO EJECU-
TIVO EFECTOS SUSPENSIVOS 
EN TANTO NO SE NOTIFIQUE 
EXPRESAMENTE POR LA ADMI-
NISTRACIÓN LA RESOLUCIÓN 
DE LA MISMA?
Sobre esta cuestión, se ha pronun-
ciado recientemente el Tribunal 
Supremo (STS de 15 de octubre 
de 2020), estableciendo el criterio 
de que el principio de buena ad-
ministración y el de buena fe im-
piden que la Administración tribu-
taria dicte providencia de apremio 
respecto de deudas tributarias sin 
contestar previamente las solicitu-
des de aplazamiento o fracciona-
miento de dichas deudas formu-

ladas por el contribuyente, incluso 
cuando tales solicitudes han sido 
efectuadas en período ejecutivo 
de cobro, ya que el criterio opues-
to podría llevar a resultados poco 
respetuosos con los principios de 
igualdad y de proporcionalidad, 
pues haría de idéntica condición 
a un obligado tributario que, aun-
que no paga, muestra su clara dis-
posición a hacerlo en condiciones 
legalmente más favorables, apla-
zando o fraccionando la deuda, 
que a aquel otro que niega expre-
sa o tácitamente su abono.
A la vista de lo anterior, concluye 
el TEAC (Res. de 16 de marzo de 
2021, RG 4757/2018) que la Ad-
ministración está obligada a con-
testar la solicitud de aplazamiento 
antes de proceder a notificar la 
providencia de apremio, y ello aun 
cuando la solicitud hubiera sido 
presentada en período ejecutivo 
de pago.

• RÉGIMEN ESPECIAL DE TRA-
BAJADORES DESPLAZADOS 
A TERRITORIO ESPAÑOL: DIES 
AD QUEM DEL CÓMPUTO DEL 
PLAZO DE 10 AÑOS.
El régimen especial de los traba-
jadores desplazados (art. 93 Ley 
IRPF) exige para que sea posible 
su aplicación que “las personas fí-
sicas adquieran la residencia fiscal 
en España” como consecuencia 
de su desplazamiento a territorio 
español, y otorga la opción, en los 
términos que se establecen regla-
mentariamente, “durante el perío-
do impositivo en que se efectúe 
el cambio de residencia y durante 
los cinco períodos impositivos si-
guientes”. En consecuencia, para 
poder ejercitar la opción que dicho 
régimen concede, es necesario ha-
ber incurrido en el presupuesto de 
hecho que el citado artículo esta-
blece: haber adquirido la condi-
ción de residente fiscal en España. 
Lógicamente, si quien tributa no 
es no residente, carece de sentido 
la opción, ya que en todo caso su 
tributación se sujeta a las normas 
del IRNR, sin necesidad de solicitar 
el régimen analizado. Por lo tanto, 
el Tribunal concluye que, al com-
putar los 10 años de no residencia 

fiscal en España, debe incluirse en 
dicho plazo el último año en que 
se tiene la consideración de re-
sidente en el extranjero, aunque 
sea el propio ejercicio en que se 
ha producido el desplazamiento 
a nuestro país (TEAC, de 26-01-
2021, RG 4760/2019).

• ¿CUÁL ES EL LÍMITE MÁXIMO 
DE LA DEDUCCIÓN POR DOBLE 
IMPOSICIÓN INTERNACIONAL? 
La parte consultante ante la DGT 
argumentó (juiciosamente, en 
nuestra opinión) que la base del 
límite de deducción debe quedar 
formada por los ingresos obteni-
dos fuera del territorio nacional y 
los gastos necesarios para su ob-
tención. Además, consideró que, 
en caso de rechazar este plantea-
miento, y de acuerdo con el dere-
cho a una “regularización comple-
ta”, la Inspección debería haber 
procedido a computar como gasto 
deducible el exceso de impuesto 
extranjero que no diera derecho a 
deducción por doble imposición 
internacional, ya que si bien es 
cierto que el ya derogado TR LIS 
nada indicaba sobre el carácter 
deducible de los impuestos sobre 
la renta extranjera -distintas del IS 
español- siempre que no dieran 
derecho a deducción, la vigente 
LIS 27/2014 ha aclarado definiti-
vamente la cuestión indicando ex-
presamente que los importes que 
no den derecho a la deducción por 
doble imposición internacional se 
consideren gasto deducible, y esta 
norma debe entenderse que tiene 
naturaleza aclaratoria respecto de 
los ejercicios en que sea de aplica-
ción el RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) y 
no dicha Ley 27/2014 (Ley IS).

El TEAC (Res. de 24 de noviem-
bre de 2020, RG 2961/2018), sin 
embargo, ha establecido como 
criterio reiterado que al proceder 
al cálculo de la “cuota íntegra que 
en España correspondería pagar 
por las mencionadas rentas” hay 
que atender a la renta neta -véase 
Resolución TEAC, de 12 de enero 
de 2017-. Y no desconoce el TEAC 
que la mencionada Resolución ha 
sido anulada por Audiencia Na-
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cional (SAN de 24 de septiembre 
de 2020), pero frente a la referida 
SAN la Abogacía del Estado ha 
presentado recurso de casación, 
por lo que el Tribunal Central man-
tiene su criterio en tanto en cuanto 
no exista pronunciamiento del Tri-
bunal Supremo al respecto.

• ¿LA MODIFICACIÓN DE LA 
CUOTA DEL IS PUEDE OBLIGAR 
A PRESENTAR UNA COMPLE-
MENTARIA DEL PAGO FRAC-
CIONADO?
La DGT establece que, al tener la 
obligación de realizar pagos frac-
cionados un carácter autónomo, 
advertir un error contable que obli-
garía a presentar una complemen-
taria del IS cuando todavía no se 
ha presentado la declaración del IS 
supone que deba de presentarse 
una declaración complementaria 
sobre el segundo pago fracciona-
do que corrija el incorrecto cálculo 
del mismo (DGT de 25-02-2021, 
V0409/2021).

• REALIZACIÓN DE UNA ACTI-
VIDAD ECONÓMICA DE MANE-
RA OCASIONAL MIENTRAS SE 
ES TRABAJADOR POR CUENTA 
AJENA.
Realizar un trabajo por cuenta pro-
pia, que no guarda relación con el 
trabajo por cuenta ajena que tam-
bién se está realizando, genera la 
obligación de darse de alta en el 
Censo de Empresarios, Profesio-
nales y Retenedores, según el art. 
3.2 del Reglamento General de las 
Actuaciones (RD 1065/2007).

Los rendimientos derivados de la 
mencionada actividad económica 
se deberán declarar en la declara-
ción anual del IRPF como rentas de 
actividades económicas, de modo 
que la renta obtenida de ese ser-
vicio ocasional estará sometido a 
las obligaciones formales y regis-
trales que establece el IRPF para 
los rendimientos de actividades 
económicas (retenciones, pagos 
fraccionados, libros registro, etc.).
Respecto a la obligación de estar 
dado de alta en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos 
de la Seguridad Social, la DGT 

(DGT de 04-02-2021, V0185/2021) 
no se pronuncia, porque no es 
competente, debiéndose acudir a 
la Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

• LA RESIDENCIA FISCAL DE 
LOS TELETRABAJADORES.
Concluye la DGT en CV 
V0194/2021 que el teletrabajador 
que permanezca en España más 
de 183 días al año tendrá la con-
sideración de residente fiscal en 
España. 

Si ciertos meses al año se desplaza 
al extranjero y desarrolla su traba-
jo allí, podría ser considerado, con 
arreglo a la legislación de dicho 
país, como residente. Sería el caso 
de la legislación inglesa, que con-
sidera ordinary resident a quien 
permanece en forma intermitente 
en territorio británico una media 
anual superior a 91 días.

En tal supuesto, el teletrabajador 
eliminará, en su declaración del 
IRPF en España como residente, la 
doble imposición según el artículo 
correspondiente del CDI aplica-
ble, mediante la deducción en el 
impuesto español de un importe 
igual al impuesto sobre la renta 
pagado en el extranjero, aunque 
esta cuantía podrá ser tomada en 
consideración para calcular el im-
puesto sobre el resto de las rentas 
(método de imputación plena con 
progresividad).

4. DONATIVOS Y LIBERALIDADES 
NO DEDUCIBLES.
Para el TS (STS de 30 de marzo de 
2021, rec. 3454/2019), son dedu-
cibles aquellos gastos que, siendo 
donativos o liberalidades, se rea-
lizan “por relaciones públicas con 
clientes o proveedores, o sea, los 
que con arreglo a los usos y cos-
tumbres se efectúen con respecto 
al personal de la empresa, los rea-
lizados para promocionar, directa 
o indirectamente, la venta de bie-
nes y prestación de servicios”. Se 
trata de los gastos que coloquial-
mente se conocen como atencio-
nes a clientes o al propio personal, 
así como a los promocionales. 

A estos gastos deducibles hay que 
añadir, con mayor grado de inde-
terminación, todos aquellos dona-
tivos o liberalidades realizados por 
la empresa “que se hallen correla-
cionados con los ingresos”, con el 
alcance y significado que antes se 
ha apuntado, esto es, los donati-
vos y liberalidades realizados den-
tro de la propia actividad empresa-
rial dirigidos a conseguir un mejor 
resultado empresarial. Se trata en 
este caso de gastos que no bus-
can directa e inmediatamente 
mejores resultados empresariales, 
aún cuando en la enorme casuís-
tica que puede generar podrían a 
veces reunir también este carácter 
de inmediatez, sino que, lo más 
común por su propia naturaleza y 
características, es que persigan un 
resultado indirecto y de futuro.

Para el TS, atención a clientes y 
proveedores buscan fundamental-
mente fidelizar a unos y otros de 
futuro, atenciones a empleados 
persigue incentivarlos en el traba-
jo a desarrollar y promocionar pro-
ductos o la propia empresa/marca 
persigue lograr ventajas en ventas 
y posicionamiento empresarial. 
Todas las citadas partidas serán fis-
calmente deducibles. 

Pues bien, esperemos que este 
claro criterio del TS ponga fin a 
sempiternas discrepancias entre 
la AEAT y los contribuyentes en 
relación con la deducción fiscal 
de los regalos de Navidad, de los 
obsequios de empresa a sus em-
pleados, de los promocionales, 
etc. etc. Pero habida cuenta la cor-
dura que, por fin, el TS ha venido 
a poner sobre el alcance y correcta 
comprensión (decididamente res-
trictivo) de la expresión “donativos 
y liberalidades”, fiscalmente no 
deducibles, no preguntamos si el 
TEAC cambiará inmediatamente 
de criterio en supuestos tan difíci-
les de admitir como la denegación 
fiscal de la retribución a los admi-
nistradores cuando en los estatu-
tos figure el cargo como gratuito, 
en la medida en que para el TEAC 
pudieran ser considerados nada 
menos que “donativos” o “libera-
lidades”. 
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El pasado 24 de mayo el Colegio entregó al Hogar de Sor Eusebia, Centro de acogida e inclusión 
social radicado en Bens, un cheque por el importe de la totalidad de lo recaudado en las dos sesio-
nes del curso “Declaración del Impuesto sobre la Renta 2020”, celebradas el pasado mes de abril.

El acto de entrega tuvo lugar en las propias instalaciones del centro de acogida, participando en la misma, por parte del 
Colegio, nuestro decano, Miguel A. Vázquez Taín y Agustín Fernández, secretario general y responsable del área fiscal; y 
en representación del Hogar de Sor Eusebia, su presidente, José Vicente Martínez Rico, su vicepresidenta, Rosalía Martínez 

Velasco y Mayca Piñeiro Caneiro, directora del Centro, quienes agradecieron la deferencia de los economistas coruñeses 
en nombre de todas las personas a las que el Centro acoge. 

Este es el segundo año en el que el Colegio, debido a la situación de crisis ocasionada por la Covid, decide donar a una 
entidad benéfica el importe ingresado por la matrícula de este seminario, dada la tradicional afluencia de profesionales al 
mismo.

El Hogar de Sor Eusebia acoge principalmente a las personas con mayor grado de exclusión en nuestra sociedad, personas 
sin hogar, las cuales en muchos casos padecen, en mayor o menor grado, enfermedades mentales, adicciones de diferente 
naturaleza, personas que sufren alguna discapacidad, o varias de estas situaciones.


