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EDITA COLEXIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

Entrevista a Martina Aneiros Barros.  
Delegada Territorial de la Xunta de Galicia  
en Ferrol.

Celebrada la fase local de la XII Olimpiada 
Galega de Economía, organizada por nuestro 
Colegio y la UDC.
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Conocemos a nuestra compañera

Lara Castelo Otero
CFO & Co-Founder en  
Pilgrim Travel
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E
l pasado 16 de abril tuvo lugar la celebración del Día Mundial del Empren-
dimiento, efeméride que llega tras un año que quedará reflejado como el 
mejor de la historia en este campo en cuanto a inversión se refiere: según 
el Observatorio de Startups de la Fundación Innovación Bankinter, las com-
pañías españolas batieron en 2021 su récord de financiación, con casi 4.300 

millones de euros captados, cambiando de este modo una tendencia que se registraba a 
la baja desde el 2018. 

Una buena noticia, sin duda, ya que en el puzzle del emprendimiento una de las pie-
zas más importantes es el obtener la financiación necesaria para que la idea de negocio 
se convierta en realidad. En este sentido, en nuestra Comunidad, más de 500 proyectos 
emprendedores han sido apoyados a través de diversos programas desarrollados por la 
Xunta dentro su estrategia de situar al emprendimiento como como una palanca para la 
reactivación económica. 

Pero en ese rompecabezas entran en juego más piezas. Esa idea primigenia (innova-
dora, disruptiva) necesita, además de dicha financiación, de un equipo formado de manera 
adecuada para lograr llevarla a cabo, independientemente del sector de la actividad em-
prendedora, una buena formación en gestión empresarial, márketing, finanzas y estrategia 
es clave para que el negocio funcione de forma óptima. Mi-
nusvalorar este aspecto supone reducir de manera radical 
las posibilidades de éxito.

Pero en la carrera de fondo que supone el emprendi-
miento no solo financiación y formación continuada son 
suficientes. Emprender requiere todo un compendio de 
habilidades: tenacidad, esfuerzo, capacidad de sacrificio, 
proactividad, talento y…fracaso. Muchas veces un fracaso 
gestionado de la manera adecuada significa un impulso 
para un nuevo proyecto emprendedor de éxito. Precisa-
mente, en la sección “Conociendo a los compañeros/as” de 
este número de O Economista nos visita una colegiada que 
apostó por este apasionante mundo del emprendimiento. 
En la entrevista, que podéis leer en las páginas 12 y 13, Lara Castelo se ha significado en 
esta misma línea al afirmar que, en sus inicios, cometieron muchos errores y tomaron deci-
siones incorrectas que, sin embargo, supieron convertir en fortalezas: cada error, dice, fue 
un “paso avanzado, un importante aprendizaje sobre algo que necesitábamos saber”. Vaya 
desde aquí mi enhorabuena a Lara por la valentía de asumir el reto que supuso crear Pil-
grim y, sobre todo, por lograr hacer de ello un proyecto de éxito.

En definitiva, el emprendimiento, además de configurarse como una salida hacia un 
medio de vida para muchas personas como nuestra compañera, actúa como un tractor 
fundamental para una recuperación económica más necesaria que nunca. Inmersos como 
estamos en un mercado que funciona a partir de necesidades y soluciones capaces de sa-
tisfacerlas, atravesamos un momento propicio para detectar un nicho de mercado y volcar 
en él toda la motivación y el talento preciso para crear una idea empresarial de éxito.  

El momento dulce del 
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EDITORIAL

2. Editorial

3. Documento 
Técnico 
Declaración 
de Renta y 
Patrimonio

4-6. Reseña 
de actualidad 
contable

7-9. Entrevista a 
Martina Aneiros 
Barros

10-11. Formación

12-13. Los 
colegiados 
opinan: Lara 
Castelo Otero

14-15. Los 
colegiados 
opinan: Juan José 
Juega Cuesta

16-19. Reseña de 
actualidad fiscal

20. XII Olimpiada 
Galega de 
Economía

Depósito legal:
C 783-2017

ÍN
D

IC
E

| Miguel A. Vázquez Taín
  Decano



3 nº 202  /  ABR. 2022  documento técnico declaración de renta y patrimonio

El REAF publica su estudio anual sobre 
Renta y Patrimonio

Documento Técnico Declaración de Renta y Patrimonio

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) presentó el pasado 20 de abril la trigésimo tercera edición 
del documento técnico “Declaración de Renta y Patrimonio”, en el que repasa las novedades normativas, doc-
trinales y jurisprudenciales de estos impuestos, detallando las especialidades que la normativa establece y 
analizando las posibilidades de deflactar las tarifas y de indexar otros parámetros del IRPF.

Según el presidente del Consejo General, Valentín Pich, “es ra-
zonable tener en cuenta la subida nominal de rentas y la inflación 
en un impuesto progresivo como el Impuesto sobre la Renta”. Pich 
considera, no obstante, que “la adaptación de nuestro IRPF –en lo 
que concierne a las tarifas y a otros parámetros– al nuevo escenario 
inflacionista es una decisión que ha de tomarse teniendo en cuenta 
que, tarde o temprano, habrá que embridar el déficit de las cuentas 
públicas, sobre todo cuando es previsible que la financiación de la 
deuda pública se vaya encareciendo por la política más estricta que 
anuncian los bancos centrales”.

Por su parte, Agustín Fernández, presidente del REAF, resaltó 
que “en una sociedad tan envejecida como la nuestra es inevitable 
tener en cuenta a los mayores a la hora de considerar las circunstan-
cias personales y familiares de los contribuyentes del IRPF, que es un 
impuesto personal y subjetivo”.

Asimismo, en la presentación han desgranado una parte de las 
90 Recomendaciones de cara a la presentación de las autoliqui-
daciones de Renta y Patrimonio, resaltando aspectos novedosos, 
cuestiones que no se pueden olvidar o posibilidades para pagar 
solo lo que corresponde y no más. De entre ellas todas, cabe des-
tacar las siguientes:

• Si es mayor de 65 años y ha transmitido en 2021 cualquier 
bien o derecho, obteniendo una ganancia patrimonial en dicha 
transmisión, no olvide que la reinversión del importe obtenido, 
en los seis meses siguientes, en una renta vitalicia, con un máxi-
mo de 240.000€, le puede hacer que dicha renta no tribute. En 
caso de que haya transmitido su vivienda habitual, generando 
una ganancia patrimonial, debe saber que no tiene que tributar 
por ella, y sin necesidad de reinvertir. 

• A la hora de deducirse la amortización de un inmueble al-
quilado, le conviene asegurarse de que la suma de las amorti-
zaciones de todos los años anteriores no ha rebasado el límite 
del valor de adquisición de la construcción porque, si es así, y en 
2021 sigue amortizando, le podrán regularizar esta situación.

• Si ha vendido o permutado monedas virtuales en 2021, de-
berá tributar por una ganancia o pérdida patrimonial a integrar 

en la base del ahorro. Las comisiones de compra y de venta 
pueden tenerse en cuenta a efectos de la determinación de los 
valores de transmisión y de adquisición. La comisión pagada en 
la venta constituye menor valor de transmisión, y la comisión 
pagada en la compra constituye mayor valor de adquisición.

• Si es empresario o profesional y puede cumplir sus obliga-
ciones contables llevando solo libros registros fiscales, puede 
optar por el criterio de caja marcando una casilla de la decla-
ración. En ese caso, el criterio le vinculará durante tres años.

• En el Impuesto sobre el Patrimonio, a la hora de valorar una 
cuenta bancaria, en el saldo medio del último trimestre no se 
olvide de excluir el importe que sacó de la misma, antes de fin 
de año, para adquirir un bien o derecho que tenga que incluir en 
la base de la declaración. 

El Documento íntegro se encuentra a disponible en la Biblio-
teca Web para su consulta y/o descarga.

ı Presentación del documento técnico Renta y Patrimonio
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| Fernando Ruiz Lamas, Universidad de A Coruña. Registro de 
Expertos Contables: nº 2290
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EJERCICIO 2021: MODELOS DE 
PRESENTACIÓN DE CUENTAS 
ANUALES EN EL REGISTRO 
MERCANTIL

El pasado día 24 de marzo, el Ministerio de 
Justicia sometía a audiencia pública sen-
dos proyectos de órdenes por las que se 
aprueban los nuevos modelos para la pre-
sentación en el Registro Mercantil de las 
cuentas anuales individuales y consolida-
das. Dichos modelos estarán disponibles 
en formato PDF editable en la página web 
del Ministerio de Justicia, con la salvedad 
de que el modelo de Memoria que se in-
cluye, recordemos, tiene un carácter facul-
tativo. Por tanto, los cuadros en los que se 
ha normalizado parte del contenido de la 
Memoria se facilitan, en realidad, a modo 
de ayuda para la aplicación del Plan Ge-
neral de Contabilidad (PGC) y del PGC de 
PYMES, en su caso.

Como en los modelos precedentes, los 
proyectos de orden contienen tres anexos. 
El anexo I establece los modelos de pre-
sentación de las cuentas anuales; el anexo 
II recoge el formato de los depósitos digi-
tales; y el anexo III define el doble juego 
de corrección de errores para las cuentas 
presentados en soporte informático.

Para la presentación de cuentas anuales 
consolidadas por los grupos que emiten 
valores negociables en mercados secun-
darios organizados y que, por tanto, apli-
can las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera adoptadas por la Unión 
Europea (NIIF-UE), solo existe la posibili-
dad de presentación en formato electró-
nico, mediante la generación del fichero 
correspondiente, que deberá cumplir las 
normas y especificaciones, de acuerdo a la 
Taxonomía XBRL, del formato electrónico 
único europeo (ESEF), que se encuentra 
publicada en la siguiente página web de 
la European Securities and Markets Autho-
rity (ESMA): https://www.esma.europa.eu/
document/esma-esef-taxonomy-2021.

Los requisitos técnicos que debe cum-
plir dicho fichero se encuentran defini-
dos en la ESEF Conformance Suite, https://
www.esma.europa.eu/document/confor-
mance-suite-2021.

En los proyectos de órdenes se recogen 
los cambios en la normativa de informa-
ción financiera de las sociedades mer-
cantiles, derivados de la reforma del PGC, 
que entró en vigor el 1 de enero de 2021; 
así como su desarrollo mediante la apro-
bación de la Resolución de 10 de febrero 
de 2021, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que 
se dictan normas de registro, valoración y 
elaboración de las cuentas anuales para el 
reconocimiento de ingresos por la entrega 
de bienes y la prestación de servicios. Re-
cuérdese, no obstante, que tales modifica-
ciones no han afectado a lo recogido en el 
PGC de PYMES.

La repercusión de este cambio norma-
tivo sobre el contenido a incluir en las 
cuentas anuales fue ya objeto de nuestro 
comentario en el número de O Economis-
ta publicado el pasado mes de enero. Re-
cordemos que las principales novedades 
se referían al contenido de la nota de la 
Memoria sobre el reconocimiento de in-
gresos; así como también a la nueva cla-
sificación de los instrumentos financieros, 
a efectos de su valoración a la fecha de 
balance.

La nueva clasificación de los activos 
financieros implica que desaparezca de 
los modelos de presentación de cuentas 
anuales toda referencia a los activos finan-
cieros disponibles para la venta, sustituida 
por la categoría de activos financieros a 
valor razonable con cambios en el patri-
monio neto. La denominación actualizada 
de esta cartera afecta no solo a los epígra-
fes de los modelos normales de Balance 
de situación y Memoria, sino también a 
la Cuenta de resultados y al Estado de In-
gresos y Gastos Reconocidos, ya que es en 
este último estado financiero donde se re-

gistran las variaciones de valor razonable 
de esta clase de instrumentos financieros; 
en tanto que la cuenta de pérdidas y ga-
nancias incluye los resultados derivados 
de su baja en cuentas.

En relación con lo comentado en el pá-
rrafo anterior, en la nota 9ª Instrumentos 
financieros, del modelo normal de Memo-
ria, se han modificado algunos cuadros 
con información relativa a los instrumen-
tos financieros; y en la Memoria abreviada 
también se ha incorporado la nueva deno-
minación de los activos financieros a valor 
razonable con cambios en el patrimonio 
neto. Al respecto, recordemos que la con-
sulta 4 del BOICAC Nº 128 considera que 
debe seguir publicándose en la Memoria 
la clasificación por vencimientos de los ac-
tivos financieros con vencimiento deter-
minado o determinable, aun cuando no se 
recoja obligación expresa al respecto en la 
nueva redacción del PGC.

Con respecto al Informe de Gestión, el 
proyecto de órdenes vuelve a requerir, 
en todo caso, la presentación separada 
del Estado de Información No Financiera 
(EINF) por las sociedades obligadas a ela-
borarlo, o por las que voluntariamente lo 
depositen.

Por lo demás, para el ejercicio 2021, con 
carácter excepcional y transitorio, se man-
tiene la obligatoriedad de presentar la 
hoja de declaración COVID19, introducida 
en la Orden Ministerial JUS/794/2021, de 
22 de julio, con el objeto de recopilar in-
formación estadística sobre los efectos de 
la pandemia en las empresas españolas y 
poder así medir el impacto que han tenido 
las medidas tomadas por el Gobierno para 
paliarla.

Algunos datos sobre el depósito de 
cuentas anuales en Galicia
A partir de la información recopilada en 
las estadísticas mercantiles del Registro2, 
en 2021 se depositaron en Galicia un to-
tal de 68.624 cuenta anuales de ejercicios 

https://www.esma.europa.eu/document/esma-esef-taxonomy-2021
https://www.esma.europa.eu/document/esma-esef-taxonomy-2021
https://www.esma.europa.eu/document/conformance-suite-2021
https://www.esma.europa.eu/document/conformance-suite-2021
https://www.esma.europa.eu/document/conformance-suite-2021


nº 202  /  ABR. 2022  5 reseña de actualidad contable

anteriores. De ellas, 2.537 correspondie-
ron a sociedades anónimas, y 65.307 a 
sociedades limitadas. En 2020, en plena 
pandemia, se depositaron un total de 
59.505 cuentas; 2.253 eran de sociedades 
anónimas y 56.561 correspondieron a so-
ciedades limitadas. Un año antes, en 2019, 
el número de cuentas depositadas en los 
Registros Mercantiles de la Comunidad 
Autónoma Gallega ascendió a 62.698, de 
las cuales, 2.554 lo fueron por socieda-
des anónimas, y 59.371 por sociedades 
limitadas. Es decir, tras el bache de 2020, 
desde 2019 hasta el presente, se registra 
un aumento del 9,5% bienal en el total de 
cuentas anuales depositadas, al compen-
sar el crecimiento del 10% en las socieda-
des limitadas a la disminución del 0,6% en 
el número de cuentas de las sociedades 
anónimas. Del total de las cuentas deposi-
tadas en 2021 en Galicia, 62.654 lo fueron 
en soporte digital o telemáticas, lo que re-
presenta más de un 91% del total (frente al 
90,8% en 2020, y el 88,5% en 2019).

El depósito de cuenta anuales consoli-
dadas por los grupos gallegos alcanzó la 
cifra de 202 (73 sociedades anónimas, 129 
sociedades limitadas, y 1 de otra clase de 
entidades dominantes de grupos). Esta 
cifra representa algo menos del 4,5% de 
las cuentas consolidadas depositadas en 
toda España. En 2020 fueron 175 (62 de 
sociedades anónimas, 112 de sociedades 
limitadas, y 1 de otra clase de entidades); 
que se corresponde con un 5,6% del total 
de cuentas consolidadas en España. En 
2019 ascendieron a 166 (68 anónimas, 97 
limitadas y 1 de otra clase de entidades); 
un 4,4% del conjunto de España.

La provincia gallega que registra un ma-
yor crecimiento en el número de cuentas 
depositadas es A Coruña. Con respecto 
a 2019, registra un incremento del 17%, 
concentrado fundamentalmente en el 

apartado de sociedades limitadas. Ade-
más, A Coruña es la única provincia que ve 
aumentar el depósito de cuentas anuales 
de sociedades anónimas.

notas

1 Registro de Expertos Contables   
(http://rec.economistas.es/)

2 https://www.registradores.org/actualidad/portal-
estadistico-registral/estadisticas-mercantiles#portlet_
com_liferay_journal_content_web_portlet_
JournalContentPortlet_INSTANCE_210Inub8fs2s

Depósitos de las 
cuentas

AUTONOMÍAS
Ejercicio 2021

Comparativa de depósitos de cuentas en los últimos 3 años

0 50.000
Depósitos de cuentas anuales por autonomías en el período 2019-2021  
(Fuente: Registradores de España. Estadística Mercantil de los años 2019, 2020 y 2021). 
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https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles#portl
https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles#portl
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Total de cuentas 
depositadas en 2021 en 

Galicia

Cuentas de sociedades 
anónimas depositadas en 

2021 en Galicia

Depósito de cuentas anuales en Galicia y en España en el período 2019-2021

Cuentas de sociedades 
limitadas depositadas en 

2021 en Galicia

25.186 1.046 27.297

6.955

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

3077.820 205 7.325 6.620

28.663 979 24.065

2021 2020 2019 Var% 2019-2021

A Coruña 28.663 22.399 24.502 17,0%

Anónimas 1.046 842 1.003 4,3%

Limitadas 27.297 21.286 23.186 17,7%

Otras 320 271 313 2,2%

Lugo 7.820 7.390 7.390 2,4%

Anónimas 205 177 215 -4,7%

Limitadas 7.325 6.950 7.129 2,7%

Otras 290 263 292 -0,7%

Ourense 6.955 6.324 6.603 5,3%

Anónimas 307 301 308 -0,3%

Limitadas 6.620 5.998 6.265 5,7%

Otras 28 25 30 -6,7%

Pontevedra 25.186 23.392 23.957 5,1%

Anónimas 979 933 1.028 -4,8%

Limitadas 24.065 22.327 22.791 5,6%

Otras 142 132 138 2,9%

Galicia 68.624 59.505 62.698 9,5%

Anónimas 2.537 2.253 2.554 -0,7%

Limitadas 65.307 56.561 59.371 10,0%

Otras 780 691 773 0,9%

España 1.349.530 1.042.727 1.197.897 12,7%

Anónimas 78.637 62.123 76.740 2,5%

Limitadas 1.256.662 970.007 1.108.322 13,4%

Otras 14.231 10.597 12.835 10,9%
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Solucionar los problemas a los ciudadanos 
es lo que da valor y congruencia a la 
política”

| Martina Aneiros Barros
   Delegada Territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol

T R A Y E C T O R I A 

Nació en Ferrol en 1977. Se licenció en Derecho por 
la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y 

posee el título de Especialista Universitaria en Derecho 
Tributario y Contabilidad también por la USC.

Ejerció como abogada desde 2001 hasta 2022. Fue 
concejala del Ayuntamiento de Ferrol desde 2011, ejer-
ciendo como portavoz del Gobierno en el mandato 
2011-2015 y portavoz del Grupo Popular en el manda-
to 2015-2019. Desde 2019 fue diputada provincial de 
A Coruña y portavoz adjunta del Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de Ferrol hasta que renunció a su acta, 
en enero de 2022, para ocupar el cargo de delegada te-
rritorial de la Xunta de Galicia en Ferrol.

Se le vio sensiblemente emocionada en el acto de toma de po-
sesión. ¿Colma este cargo todas sus ambiciones políticas tras 
una década de trabajo en la arena municipal?
Mi ilusión ahora es trabajar desde esta delegación y que los asuntos 
de Ferrol y su comarca estén en las mesas de todas las administracio-
nes. Asumí con mucha responsabilidad este cargo hace tres meses y 
lo único en lo que pienso es en centrar mis esfuerzos para que esta 
delegación territorial dé servicio a todos los vecinos de la comarca.

¿Cuáles serán las principales líneas que vertebrarán su trabajo 
al frente de la delegación?
Desde la delegación de la Xunta en Ferrol queremos acercar la ad-
ministración autonómica a la comarca y tratar de reducir burocra-
cia. Por otra parte, es una de las medidas incluidas dentro del Pacto 
de Estado por Ferrol con el que se pretende lograr una transforma-
ción económica de la ciudad y su área de influencia. Esta será la 
hoja de ruta de mi trabajo. 

Mi esfuerzo y mi empeño van a ser el de exigir y velar por el cum-
plimiento por parte de todas las administraciones de las medidas 
que se incluyen en este documento. En Ferrolterra y su comarca hay 
una situación muy preocupante que nos obliga a dejar de mirar para 
otro lado y empezar a actuar y pasar de las palabras a los hechos.

¿Y a corto plazo, cuáles son sus prioridades? ¿Qué asuntos tie-
ne ya encima de la mesa?
Los ferrolanos y todos los vecinos de la comarca y, por extensión, 
sus problemas son mi prioridad. Uno de los primeros asuntos que 
llegaron a mi mesa y que hoy me congratula que ya esté resuelto 
ha sido la reapertura del consultorio sanitario del barrio de Ferrol 
Vello, por ejemplo. Ya he tenido reuniones de trabajo con alcaldes 
que han sido los primeros en entender la importancia de esta de-
legación. Ya me han solicitado reuniones y me han expuesto todos 
aquellos asuntos que consideran que pueden mejorar la vida de 
sus vecinos.

Por otra parte, estamos volcados en el Plan Rector de las Fragas 
do Eume, primero con encuentros con los regidores y ahora también 
con los propietarios, entidades, empresas… vinculadas al parque. Se 
trata de hacer un documento de consenso que regule los usos y ges-
tión del propio parque y no solo favorezca la conservación de este 
espacio natural, sino que dé seguridad a los propietarios en cuyas 
manos está el 80% de la superficie de las Fragas do Eume. Hay una 
decisión en firme del Gobierno autonómico de que este mismo año 
se redacte este documento y en ello estamos trabajando.

¿Supone la creación de la delegación territorial una garantía 
para que la Xunta cumpla con las promesas marcadas para Fe-
rrol y su área de influencia?
Ya indicó el presidente Feijóo en el acto en el que tomé posesión, que 
esta delegación no nace para comenzar a preocuparnos de los pro-

Entrevista

MARTINA ANEIROS BARROS | Delegada Territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol
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tados por la crisis del covid-19, refuerzo de la actividad de las em-
presas tractoras, modernización y mejora competitiva de los sec-
tores estratégicos de Ferrol, Eume y Ortegal, diversificación hacia 
sectores con potencial de futuro vinculados con las capacidades y 
recursos endógenos del territorio, desarrollo de cadenas de valor, 
generación de innovación y conocimiento y mejora de los factores 
básicos de competitividad territorial.

Lamentablemente, el Gobierno socialista sigue haciendo oídos 
sordos a las reclamaciones de esta comarca y a este Pacto de Es-
tado. La implicación de todas las administraciones es vital para la 
reactivación de Ferrolterra pero en especial la del Gobierno central 
puesto que la solución de gran parte de la problemática depende 
de sus decisiones.

El presidente del gobierno afirmó hace escasos días en su visita 
a las instalaciones de Navantia que el futuro del astillero está 
asegurado en el corto y medio plazo con el programa de las fra-
gatas F-110, que, “impulsará el desarrollo del tejido industrial 
y empresarial de toda la comarca”. ¿Comparte esta reflexión?
Yo espero que este programa sea por fin el revulsivo que merece 
Ferrol pero la industria auxiliar no participará previsiblemente en 
el proyecto hasta 2023, por tanto creo que todavía es pronto para 
lanzar las campanas al vuelo. No podemos relajarnos, todo lo con-
trario. Estamos hablando de las gradas de un astillero público que 
llevaba casi un año sin carga de trabajo y que ahora tiene sobre la 
mesa proyectos pendientes de los que depende el futuro del naval 
y de la industria auxiliar. 

Yo celebro que el Gobierno central haya rectificado y se compro-
meta ahora con las fragatas F-110 pero no olvido que fue el mismo 
Gobierno socialista el que no fue capaz de ejecutar los más de 250 
millones de euros incluidos en los Presupuestos Generales por el 
Gobierno de Mariano Rajoy para este mismo proyecto desde 2018, 
por tanto, llegamos con demasiado retraso.

Estuvieron tres años consecutivos sin ejecutar un solo euro, por 
no recordar el buque puente que la Xunta reclamó para que las 
gradas no estuvieran vacías durante este tiempo y que el Gobierno, 
sin embargo, sí encargó a los astilleros del sur. 

¿Dónde está el compromiso del Gobierno de España del PSOE con 
Ferrol? La Xunta estará del lado del Gobierno sin fisuras si realmente 
ejecuta los compromisos adquiridos, como la apuesta por la moder-
nización del astillero a través de la construcción del dique seco, la 
búsqueda de nuevas oportunidades para el área de reparaciones o a 
través del Perte del naval, del que todavía se desconocen las bases y 
los criterios para la selección de proyectos. Esperamos que el Gobier-
no se sume a esta mano tendida y este espíritu de colaboración que 
se le propone; y que por lo tanto rectifique su posición aprobando la 
entrada de la Xunta en el consejo de administración de Navantia y 
apoyando de una vez el Pacto de Estado por Ferrol.
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Lamentablemente, el Gobierno 
socialista sigue haciendo oídos 

sordos a las reclamaciones  
de esta comarca y a este  

Pacto de Estado”

blemas de estas comarcas. Dejó muy claro que la Xunta lleva doce 
años trabajando y que esta delegación se ha creado para garantizar 
que se cumpla lo prometido con los ciudadanos de este territorio.

Ferrol es una prioridad para la Xunta, un hecho que no solo se ha 
demostrado con la creación de esta delegación territorial sino con 
inversiones, como los más de 80 millones de euros que el año pasa-
do se han destinado para avanzar en el Pacto de Estado. Tampoco 
habrá límite de gasto este año para avanzar en las obras de reforma 
y ampliación del hospital Arquitecto Marcide, siguen las inversio-
nes en infraestructuras para las carreteras de San Sadurniño-Orti-
gueira (AC-862), Valdoviño-Cedeira (AC-566) y nuevos avances en 
la tramitación de la Vía de Altas Prestaciones (VAP) Costa Norte. 

Por otra parte, podemos destacar que Ferrol Vello ha sido decla-
rada área Rexurbe, una apuesta decidida de la Xunta por la rehabi-
litación que ya ha adjudicado 19 inmuebles y que este año seguirá 
por esa línea. Todos ellos son ejemplos de que la Xunta de Galicia 
es la única Administración que cree en Ferrolterra.

¿Qué radiografía nos puede hacer de la comarca tras dos años 
de pandemia? 
Lamentablemente no es un buen diagnóstico. Frente a discursos 
oficiales que quieren hacernos ver que todo va bien los datos di-
cen lo contrario. Nuestra comarca ha perdido protagonismo a ni-
vel provincial y eso se refleja en las cifras. Ferrol sigue perdiendo 
población a pasos agigantados, actualmente estamos rozando los 
64.000 habitantes, lo que supone la marcha de dos personas al día. 
Esta sangría demográfica nos ha llevado a contabilizar hasta 9.000 
viviendas vacías antes de la pandemia y más de 300 bajos cerrados 
en el centro de la ciudad. Uno de cada cuatro ferrolanos está en 
situación de riesgo de pobreza y el año pasado fuimos la ciudad 
con peor tasa de actividad de toda España.

Ferrol tiene unos índices altísimos de desempleo (22,4% según 
los datos de la EPA del primer trimestre de 2022), duplicando la tasa 
de la provincia de A Coruña y la de Galicia. Estas circunstancias se 
derivan del cierre de empresas estratégicas en la zona como la cen-
tral térmica de Endesa, la falta de trabajo en el sector naval y la falta 
también de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado. 

Nunca en la historia reciente vivimos una situación tan difícil 
como la presente y por eso el presidente Feijóo propuso un Pacto 
de Estado que involucrara a todas las Administraciones (Concellos, 
Diputaciones, Xunta y Estado) pero lamentablemente el Gobierno 
del Estado sigue a día de hoy dando la callada por respuesta y no 
es capaz de nombrar un interlocutor, a pesar de que el presidente 
Feijóo remitió este documento hace casi un año al presidente del 
Gobierno así como a las dos vicepresidentas gallegas, una de ellas, 
Yolanda Díaz, de esta misma comarca.

El presidente Feijóo se refirió en su toma de posesión a la “cro-
nificación indolora” que Ferrol lleva sufriendo demasiados 
años. ¿Qué recetas aplicará para revertir esta situación y lograr 
recuperar la autoestima de la comarca? 
Hay una receta y se llama Pacto de Estado por Ferrol como le de-
cía, un pacto para la recuperación y transformación industrial de 
la comarca que surge ante la preocupante situación en la que se 
encuentra la ciudad y su comarca y que es fruto de un proceso de 
diálogo entre los agentes económicos, sociales, administraciones y 
los partidos políticos. 

El contenido del documento incide en los distintos ámbitos pro-
ductivos y define responsabilidades a todos los niveles de la admi-
nistración, estando estructurado alrededor de siete grandes ejes u 
objetivos: recuperación de empresas, autónomos y empleos afec-
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El pasado 2 de abril, Megasa, primer grupo siderúrgico galle-
go, reanudó la producción de acero tras un mes con la fundi-
ción parada por la escalada de los precios de la electricidad. 
¿Cuál es su opinión sobre la crisis energética que estamos pa-
deciendo? ¿Cree que el acuerdo alcanzado para para limitar el 
precio del gas será una solución?
Cuando se lleva a cabo una transición energética abrupta, errónea 
e improvisada como ha hecho el gobierno del Estado durante los 
últimos cuatro años que nos condena a una preocupante depen-
dencia del gas, no nos debe sorprender la situación en la que nos 
encontramos. Yo espero que el acuerdo alcanzado recientemente 
en Bruselas pueda suponer, por fin, una rebaja real y efectiva del 
precio eléctrico pero, a la espera de que el Gobierno explique la 
letra pequeña del acuerdo y confirme cuándo se hará efectivo, la 
primera conclusión que ya se puede extraer es que la propuesta 
española de limitar a 30 euros el megawatio hora no era realista.

La Comisión Europea está corrigiendo al alza el tope del precio 
del gas, pasando de los 30 a 50 euros el megawatio hora. La se-
gunda reflexión es que precisamos que el Estado concrete el me-
canismo para financiar este acuerdo y, por lo tanto, quién asumirá 
el gasto, pues tampoco sería adecuado que la bajada en el precio 
de la luz para los consumidores en el mercado regulado perjudique 
ahora a los consumidores con tarifa fija (hogares, industria y tejido 
empresarial). 

Y, por último, la tercera incógnita por despejar es cómo afecta 
realmente el acuerdo a las ventas con países del entorno, como son 
Francia y Marruecos. El Gobierno sigue teniendo margen de ma-
niobra para ejecutar más medidas. Algunas incluso comprometi-
das y que no hizo. Hace falta recordar el compromiso adquirido por 
Sánchez con las Comunidades Autónomas en la última Conferencia 
de Presidentes para reducir la fiscalidad. A día de hoy, las medidas 
recogidas en su improvisado Plan de Choque, ni están sabiendo 
dar las respuestas idóneas a corto plazo, ni permiten contar con 
soluciones a medio y largo plazo.

¿Cómo le gustaría ser recordada cuando deje el cargo?
Cuesta responder a esta pregunta cuando acabas de llegar, pero 
siempre he intentado, ya en mi etapa anterior como concejala en 
Ferrol, contribuir a darle solución a los problemas de los ciudada-
nos. En definitiva, ser útil. Precisamente creo que ese valor de ser-
vicio público es el que le da congruencia y contenido a la política.

Nos despedimos agradeciéndole su amabilidad, y no podemos 
dejar de preguntarle por la noticia política del momento: el sal-
to de Alberto Núñez Feijóo a la política nacional. ¿Cómo valora 
este movimiento, tanto desde la óptica nacional como desde la 
perspectiva autonómica?
Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno sería una ga-
rantía para el cumplimiento del pacto de Estado por Ferrol porque 
él ha sido su impulsor. Sería la mejor noticia puesto que sería el me-
jor aliado que podríamos tener para poner en marcha lo que hasta 
ahora no se hizo y la mejor alternativa al Gobierno de Sánchez.

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

• UN LIBRO
 Patria, de Fernando Aramburu

• UNA PELÍCULA
 La vida es bella

• UNA CANCIÓN
 Imagine, de John Lennon

• UNA COMIDA
 Tortilla de patatas, pero sin cebolla

• UNA CIUDAD PARA VIVIR
 Ferrol

• UNA CIUDAD PARA VIAJAR
 Oporto

• UNA AFICIÓN
 Bailar

• UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE  
RECIENTEMENTE

 Todo lo que ha tenido que ver con la 
pandemia

• UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA TENER
 Tocar algún instrumento musical

• UN PERSONAJE HISTÓRICO
 Concepción Arenal

• UN HECHO HISTÓRICO
 La Batalla de Brión

La mejor noticia para  
el Pacto de Estado por  

Ferrol sería tener a Feijóo  
al frente del Gobierno de  

España”
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M AT R Í C U L A  A B I E R TA

Ciclo “Los profesionales ante el nuevo escenario concursal”
Quinto Taller | Los créditos contra la masa ante la futura reforma del TRLC. Especialidades en caso 
de insuficiencia de la masa activa

ONLINE Y PRESENCIAL

• Fecha: lunes, 23 de mayo. De 16:30 a 18 horas.
• Ponente: Nuria Fachal Noguer. Magistrada del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de A Coruña.
* nota: Cuarto Taller, curso aplazado-pendiente de nueva fecha: Los Planes de reestructuración ante la futura reforma del TRLC 
- III. Líneas prácticas para la elaboración y censura del plan de viabilidad.

Ciclo formativo Excel Avanzado
Módulo 2 | Tablas dinámicas

• Fecha: del 13 al 16 y 20 al 23 de junio. 16 horas | 8 sesiones - de 18:00 a 20:00 horas.

Este programa de Excel avanzado está diseñado para profundizar en el conocimiento de la herramienta Excel, con el objetivo 
de optimizar su utilización permitiendo tratar la información con precisión, agilidad y aplicación directa a todos los ámbitos 
del entorno económico-financiero. Se imparte en formato online con interacción directa del alumno mediante el desarrollo 
de casos prácticos que se realizarán durante las sesiones.

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

P R ÓX I M A  CO N V O C ATO R I A

Aspectos contables, fiscales y legales de las cooperativas
• Fecha: 24 de mayo de 2022. De16:00 a 20:00 horas.
• Ponentes: José Antonio Montero Vilar. Socio de Aristeia Abogados. Miembro del CECOOP (Centro de Estudios Cooperativos 
de la Universidad de Santiago de Compostela)  |  Cristina Pedrosa Leis. Socia de Aristeia Abogados. Profesora de Derecho 
Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela.

Los acuerdos de refinanciación y los trabajos del auditor
• Ponentes: Luis Juan Rosales López De Carrizosa. Socio Assurance de EY  |  Ignacio De la Vega De la Fuente. Auditor y 
Administrador Concursal.
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Análisis de costes
• Ponente: Constantino Solís Prego. Responsable de Control de gestión y Operaciones en Hijos de Rivera SAU.

Instrumentos financieros complejos
• Ponente: Elena Rodríguez Huéscar. Socia- Associate Partner. Financial Services Ernst & Young S.L.

Técnicas para hablar en público
• Fecha: 27 y 8 de junio | 16 horas.
• Ponente: Nacho Téllez. Professional Speaker & Trainer.

Nuevas Normas de Control de Calidad del ICAC
• Fecha: 12 de julio de 2022. De 16:30 a 20:30 horas.
• Ponentes: Enrique Rubio Herrera. Vocal Asesor en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría (Intervención General de 
la Administración del Estado). Auditor inscrito en ROAC e interventor y Auditor del Estado. Presidente de ICAC (hasta febrero 
de 2020)  |  Federico Díaz Riesgo. Economista y auditor de cuenta. Director de Control de Calidad REA Auditores.

Liquidación del Impuesto sobre Sociedades
• Ponente: Javier Rodríguez Relea. Economista. Inspector de Hacienda del Estado

formación

Formación

Más información en www.economistascoruna.org
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Nos equivocamos mil veces, pero cada 
decisión incorrecta se convirtió en un paso 
adelante”

T R A Y E C T O R I A

Lara Castelo estudió Administración y Dirección de 
Empresas en la universidad de A Coruña. Al finalizar 

la carrera y tras haber trabajado dos años por cuenta aje-
na, cofundó Pilgrim, un Marketplace para integrar toda la 
oferta y servicios vinculada al Camino de Santiago.

Complementó sus estudios universitarios con el post-
grado de Innovación de la UDC, el Máster en Fiscalidad 
y Tributación de nuestro Colegio y el MBA de la Escuela 
de Finanzas.

¿Qué te llevó en tu etapa universitaria a decidirte por los es-
tudios de índole económica? ¿Tenías claro a lo que te querías 
dedicar?
La verdad es que no tenía muy claro a que me quería dedicar. Des-
de pequeña quise ser muchas cosas diferentes, imagino que como 
casi todos los niños y niñas; quise ser sobrecargo de vuelo, médico 
o dentista, pero como mi padre tiene una empresa, la dirección de 
empresas también ha sido siempre una de las temáticas que más 
me llamó la atención desde niña.

Cuando llegó el momento de tomar la decisión de qué carrera 
cursar, decidí darle la oportunidad a Administración y Dirección 
de Empresas y lo cierto es que fue una decisión acertada porque 
considero que es una de las razones que me ha llevado a estar en 
el lugar donde estoy hoy en día. Durante la carrera pude ver que 
todo lo relacionado con el ámbito financiero era lo que más me 
motivaba.

Tras dos años trabajando por cuenta ajena, entre 2013 y 2015, 
te planteas dar el paso del emprendimiento. ¿Qué te motivó a 
ello y cuáles fueron las principales dificultades en ese proceso?
Pues lo cierto es que fue una propuesta de mi pareja; él tenía muy 
seguro que en el Camino de Santiago había un nicho de mercado 
muy importante y me propuso apostar por ello. Yo estaba traba-
jando en el departamento financiero de una gran compañía y esto 
me permitía aprender mucho día a día, pero es cierto que el reto 
que supone montar algo desde cero por tu propia cuenta y riesgo 
siempre es una motivación para al menos intentarlo, además de 
que consideraba que estaba en la edad idónea para hacerlo, ya que 
tenía muy poco que perder y mucho que ganar.

Los inicios nunca son sencillos, cometimos 11 de cada 10 fallos 
posibles, aunque las mayores dificultades son siempre disponer 
de los recursos económicos para sacar un proyecto tan ambicio-
so como este adelante. Nos equivocamos mil veces en el enfoque, 
tomamos decisiones incorrectas, pero cada paso avanzado era un 
importante aprendizaje sobre algo que necesitábamos saber, siem-
pre digo que, de todos, ¡ese ha sido mi mejor Máster! 

Trabajamos mucho y muy duro y nunca tiramos la toalla ni re-
nunciamos a pensar que podríamos conseguir sacar el proyecto 
adelante, creo que ese fue el motivo por el que conseguimos invo-
lucrar a varios inversores de referencia en el proyecto.

También quiero resaltar que otro de los principales problemas 
a los que se enfrenta un emprendedor en el inicio es precisa-
mente la inexperiencia que uno tiene cuando acaba de terminar 
sus estudios. Las diferentes fases del emprendimiento me per-
mitieron ir ganando poco a poco esa experiencia y aprendien-

do de cada acierto y de cada error a partes iguales. También fue 
de vital importancia el apoyo recibido por toda esa gente que 
confió en nuestro proyecto y que fueron unos grandes mentores 
para mí. 

Conociendo a nuestros compañeros/as

LARA CASTELO OTERO | CFO & Co-Founder en Pilgrim Travel

| Lara Castelo Otero
   CFO & Co-Founder en Pilgrim Travel
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Pilgrim, la empresa que cofundaste en 2015, recibió, entre 
otras distinciones, el tercer premio de la Fundación vinculada 
al Colegio (Fundación Una Galicia Moderna) en la VI edición del 
Premio Ideas. ¿Es cierto que la idea surgió de la mordedura de 
un perro y que hicisteis 17 veces el camino de Santiago para 
analizar las necesidades de los peregrinos y de los albergues?
Así es, Pilgrim nació de una anécdota tan significativa como esa. El 
simple hecho de haber sufrido la mordedura de un perro duran-
te una de las etapas y comprobar lo difícil que era acceder a asis-
tencia médica en el Camino nos llevó a pensar que había un gap 
importante que cubrir en ayudar al peregrino en el antes, durante 
y después de su viaje. Tras analizar profundamente el Camino com-
probamos que se estaba convirtiendo en un evento internacional 
y que los peregrinos demandaban cada vez mayor oferta de servi-
cios. Realmente, la oferta ya existía en su mayor parte: en el Camino 
hay taxistas, hoteles, casas rurales, fisioterapeutas y un largo etcé-
tera de pequeños autónomos y empresarios que ofrecen servicios, 
pero que tenían dos problemas: una escasa presencia online y una 
nula integración unos con otros. Esto fue lo que nos llevó a lanzar-
nos al Camino en muchas ocasiones para identificar cuales eran las 
principales necesidades que presentaban nuestro cliente objetivo 
para, posteriormente, integrar a todos aquellos proveedores capa-
ces de dar respuesta a las mismas en una sola plataforma y hacerlo 
accesible al peregrino independientemente del modo en que haga 
el viaje, de su idioma o de su procedencia. 

¿Cómo soportó la empresa la incidencia de la pandemia?     
Pues al principio como la mayoría de las empresas del sector Tra-
vel Tech, con mucha incertidumbre y con la incredulidad de lo que 
estaba sucediendo. No es fácil ver como el mundo de repente se 
paraliza y tu empresa pertenece a ese sector que podríamos consi-
derar uno de los más castigados, el del turismo. Sin embargo, creo 
que tuvimos la suerte de reaccionar rápido, facilitando desde antes 
incluso del estado de alarma a todos los usuarios de nuestra plata-
forma los medios necesarios para modificar, cancelar o aplazar sus 
viajes, lo que generó tal volumen de confianza que las cancelacio-

nes apenas alcanzaron el 23%, una cifra excepcional si la compara-
mos con la media del sector, que desgraciadamente superó el 85% 
según informes del Ministerio de Turismo. 

Además, una vez superado el primer mes decidimos seguir apos-
tando más fuerte que nunca por el desarrollo tecnológico y la digita-
lización de procesos en lugar de parar y quedarnos quietos. En plena 
pandemia lanzamos un nuevo planificador de viajes, cambiamos 
toda nuestra herramienta interna de gestión desarrollando práctica-
mente todas las funcionalidades desde cero y seguimos trabajando 
en aspectos como el posicionamiento web o la optimización de la 
plataforma, lo que ahora se traduce en una mayor eficiencia de todos 
los procesos, un volumen de usuarios superior al de prepandemia 
y, por consiguiente, mayor rentabilidad, por lo que podríamos decir 
que hemos salido reforzados de toda esta situación.

Cambiando de tema, ¿qué beneficios y fortalezas aportó a tu 
desarrolló profesional el haber cursado, en 2017, el Máster en 
Fiscalidad y Tributación del Colegio?
Lo cierto es que los planes formativos de carreras como ADE, aun-
que otorgan a los alumnos una visión muy global y completa del 
mundo empresarial, no te facilitan el enfoque práctico que se ne-
cesita en el mundo real, y menos aún cuando te enfrentas a crear y 
hacer crecer tu propia empresa. Por ello, quizás lo que más me haya 
aportado el máster es la solvencia y los conocimientos necesarios 
para lidiar con las obligaciones fiscales y tributarias de nuestra em-
presa en el día a día, porque nunca antes había visto con ese enfo-
que práctico el cómo llevarlo a cabo.

¿Qué retos profesionales te planteas a medio plazo?
Por el momento mi único objetivo es seguir haciendo de Pilgrim 
un referente del sector Travel Tech aprovechando la posición de 
liderazgo que hemos reforzado tras la pandemia. También que-
remos lanzarnos a otros destinos, deslocalizando la tecnología 
que hemos creado para Pilgrim a otros productos como el eno-
turismo, la Galicia no vinculada al Camino de Santiago o destinos 
internacionales.

• Defínete en tres palabras:  
Inconformista, metódica y analítica

• ¿Qué querías ser de pequeña?:  
Sobrecargo de vuelo

• Lo que más te gusta de tu trabajo:  
Enfrentarme a nuevos retos cada día

• Lo que menos te gusta de tu trabajo:  
Gestionar un volumen alto de personas

• Una cualidad:  
Constancia.

• Un defecto:  
Nerviosismo

• Una manía:  
Acostarme muy temprano

• Un logro realizado:  
Montar mi propia empresa

• Un logro pendiente:  
Vivir una temporada en Nueva York

• En tu tiempo libre…:  
Me encanta pasear al lado del mar

• Último libro leído:  
“Nunca te pares”, autobiografía del fundador de Nike

#SOBRE MI#

#SOBRE MI#

Lara Castelo Otero
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Así como el confinamiento debido a la pandemia fue una situa-
ción excepcional que impulsó durante el año 2020 a realizar un 
cambio cultural para la adopción generalizada de tecnologías dis-
ponibles en la última década, como los ya familiares Skype, Teams 
o Zoom en sustitución de las reuniones físicas, ha resultado que 
esta evolución digital con sus evidentes carencias respecto a la 
operativa presencial, habría llegado para quedarse y establecerse 
como un estándar. 

Y justo cuando parece que podemos empezar a ser optimistas 
respecto al fin de la maldita pandemia, nos encontramos otro 
escenario excepcional como es un conflicto bélico armado que 
está enfrentando a las principales 
potencias mundiales y afectando 
globalmente, en mayor o menor 
medida a todas las naciones debi-
do al grado de interconexión sin 
precedentes en el que nos encon-
tramos. Así pues, se revela como 
una nueva arma de guerra el blo-
queo de fondos internacionales 
mediante diversas medidas, como 
la intervención al acceso a fondos 
internacionales o la retirada de la 
operativa Swift, con el propósito de 
aislar y ejercer una presión global.

Ante esta situación, igual que en 
el ejemplo anterior se impusieron 
las aplicaciones destinadas a man-
tener reuniones virtuales como un 
recurso aceptado de manera ge-
neralizada, para el caso de la inter-
vención de la operativa financiera 
convencional, emerge la alternativa de sistemas financieros des-
centralizados (DEFI)1 ejecutados mediante contratos inteligentes 
(Smart contracts2) en un entorno Blockchain3 abierto, sin entidad 
central intermediaria y, por tanto, sin regulación y sin posibili-
dad de ser confiscados o intervenidos. También se consolida el 
Bitcoin, entre otros criptoactivos, como valor refugio al más puro 
estilo del oro, pero con las evidentes ventajas de inmediatez en 
su operativa, coste de transacción y custodia, revelándose como 

una herramienta apropiada para prevenir injerencias de otros go-
biernos o, por qué no, del Ejecutivo propio sobre el control de los 
saldos bancarios. Sin tener que remitirnos a belicosos países co-
munistas, podemos encontrarnos con los recientes bloqueos de 
cuentas corrientes sin orden judicial operados por el respetable 
Gobierno de Canadá como el medio más efectivo para aplacar el 
apoyo a movilizaciones ciudadanas a través de donaciones que 
se operaban a través de transferencias bancarias convencionales. 
Un control que no ha podido ser ejercido sobre los ingresos efec-
tuados mediante criptomonedas, tampoco cuando se contó con 
una autorización de los tribunales canadienses para ello, puesto 

que la información y medios de 
custodia pertenecen y están en 
conocimiento únicamente de los 
titulares que las han adquirido en 
su momento mediante el pago de 
dinero fiat, es decir, las platafor-
mas de Exchange4 mediante las 
que los ciudadanos han adquiri-
do estos criptoactivos, las cuales 
en su funcionamiento de venta 
de criptomonedas no conservan 
ningún dato personal o aplican la 
normativa KYC5 de verificación de 
identidad de clientes.

En esta ocasión no vamos a pro-
fundizar en la manera en la que 
esta tecnología puede emplearse 
por sus características como vehí-
culo que puede implicar la elusión 
de los criterios más fundamentales 
de control de blanqueo de capita-

les, puesto que se permite operar con total anonimato, aunque la 
trazabilidad de las operaciones es muy fiable y la intercepción de 
fondos vinculados a actividades ilegales es cada vez mayor y está 
directamente relacionada con el grado de formación de las autori-
dades y, por tanto, de su capacidad de ejercer su función de fiscali-
zación y control del blanqueo de capitales. Tal vez, así como durante 
la pandemia se nos ha impreso la adopción del uso práctico y gene-
ralizado de las aplicaciones tipo Skype, Teams, etc… para evitar el 

Las crisis globales como catalizadores de la adopción 
cultural de los avances tecnológicos, caso particular 
del Blockchain y criptodivisas. Adopción de las 
criptodivisas: nuevo reto de digitalización.

Los colegiados opinan
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bloqueo de nuestra actividad profesional y vital, aplique ahora para 
el caso de los nuevos recursos de reserva de valor y monetarios. 
Tengamos en cuenta que no es necesario ser una potencia para ser 
sometidos a una intervención del más puro estilo “corralito”.

En este sentido, en España, el último Boletín Oficial del Estado 
de 2021 incorporaba la publicación del Real Decreto 1150/2021, 
de 28 de diciembre, por el que se aprobó la Estrategia de Seguri-
dad Nacional 2021, que dispone que “En los casos de situación de 
interés para la Seguridad Nacional, cualquier persona, a partir de la 
mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestacio-
nes personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo 
las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad 
funcional, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumpli-
miento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que 
aquellas establezcan” dejando al arbitrio de la mera voluntad del 
gobierno la intervención de la actividad y medios de la ciudada-
nía, generando una profunda sensación de incertidumbre. Estas 
situaciones están empujando cada vez más a los españoles de a 
pie a adoptar el uso de criptomonedas como un complemento al 
ahorro en divisas fiat6,llegando a restimar la empresa Statista Glo-
bal Consumer Survey que el 14% de los españoles disponen de 
inversiones vinculadas a criptomonedas, pues la diversificación 
siempre se ha vinculado más a una medida de salvaguarda frente 
al riesgo que a una ávida inversión especulativa, que es de lo que 
se acusaba a los apostaban por este sistema de intercambio de 
valor en un primer momento.

Respecto a su seguridad, no se puede cuestionar la robustez 
del sistema Blockchain por su revolucionaria tecnología, puesto 
que ha intentado ser quebrantado en innumerables ocasiones 
por las entidades que se han visto afectadas por su irrupción, y 
siempre sin éxito. Se puede considerar más sólido el sistema que 
soporta al Bitcoin que el de algunas entidades financieras, pues 
es precisamente de estas últimas de las que sí se conoce el éxito 
de ataques informáticos maliciosos. 

Sin que sirva esta exposición como un consejo de inversión, la 
mera interpretación de los hechos recientes permite deducir que 
nos encontramos ante un salto tecnológico completamente dis-
ruptivo, cuya aplicación está progresando por sus nuevas funcio-
nalidades a pesar de la resistencia de las entidades históricamen-
te dominantes, que se ven obligadas a ceder al menos una parte 
de su hegemonía hasta que sean capaces de adaptarse a una nue-
va realidad ofreciendo nuevos servicios basados en estas nuevas 
aplicaciones. Un ejemplo de esta adaptación sería, por ejemplo, 
hacer más amable el acceso a las mismas u ofrecer protección 
ante la incipiente profesionalización de los estafadores, hackers y 
demás riesgos de custodia para los propietarios de estos activos, 
como ha desarrollado una empresa convencional proveedora de 
servicios de seguridad, Prosegur, que ha aplicado soluciones de 
custodia como medida de protección frente a ciberataques, ac-
cesos fraudulentos y otros tipos de amenazas. Otro sector que se 
estaría dinamizando sería el in caso sería el de Metrovacesa que 
ha sido pionera en la tokenización7 de créditos inmobiliarios o la 
empresa de más reciente creación Reental innovadora en la in-
versión inmobiliaria mediante préstamos participativos tokeniza-
dos; lo que demuestra que existe una posibilidad de adaptación y 
aprovechamiento de las empresas actuales a este mundo.

Según Álvaro D. María en La filosofía del Bitcoin “La estrategia 
más inteligente que pueden seguir es su adopción por parte de los 

propios Estados, sus empresas y sus ciudadanos, pues les dará a los 
primeros que lo hagan mucho poder frente a los últimos entren, les 
permitirá costear sus inmensas deudas y mantener sus políticas de 
Gasto”. Desafortunadamente, a la desinformación generalizada en 
internet respecto a esta materia, así como a una tendencia por par-
te de los medios de comunicación generalistas a hacerse eco de 
los principales casos de ciberestafas como sucesos efectivamente 
noticiables y aptos para el consumo de masas, se le suma la avidez 
recaudatoria de la Agencia Tributaria española, que sí es pionera en 
sus iniciativas tributarias y sancionadoras respecto al gravamen de 
tenencia y permuta de activos digitales. Tanto es así que incluso el 
Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) ha llegado a declarar el 
pasado mes de febrero como nulos las sanciones e imprescriptibi-
lidad de la declaración de criptoactivos en el extranjero vinculadas 
a la presentación del modelo 720, como pretendía la AEAT, con lo 
que habría contribuido a la inseguridad jurídica y desincentivando 
la recomendable introducción de los ciudadanos españoles en el 
uso de estas tecnologías aunque no sea con el objetivo de hacerse 
ricos en el corto plazo sino, al menos, para prevenir ser engullidos 
por la próxima brecha digital.

“Moneda que está en la mano, tal vez se deba guardar.  
La monedita del alma, se pierde si no se da.”  

Antonio MAchAdo

Juan José  
Juega Cuesta
ı Socio auditor de cuentas en 
Eudita. Colegiado nº C-4383

los colegiados opinan

Artículo publicAdo el 6 de mArzo 
en: https://elderecho.com 

notas

1 DEFI: término que hace referencia a los servicios financieros que funcio-
nan en blockchain. DeFi parte de las palabras en inglés “decentralized 
finance” traducida al español como finanzas descentralizadas.

2 Smart contracts: tipo especial de instrucciones que es almacenada en 
la Blockchain además de tener la capacidad de autoejecutar acciones de 
acuerdo a una serie de parámetros ya programados. Todo esto de forma 
inmutable, transparente y un altísimo grado de seguridad.

3 Blockchain se podría definir como un libro mayor de contabilidad en 
el que se registran transacciones secuencialmente sin permitir su mo-
dificación posterior alguna, además que, permite realizar seguimiento 
de la información que es almacenada dentro de la cadena de bloques.

4 Exchange de criptomonedas es el punto de encuentro donde se realizan 
los intercambios de estas a cambio de dinero fíat o de otras criptomone-
das. En estas casas de cambio online donde se genera el precio de merca-
do que marca el valor de las criptomonedas en base a la oferta y demanda.

5 KYC o, por sus siglas en inglés “Know Your Customer (Conoce a Tu Cliente 
en castellano)”, es la práctica que realizan las compañías para verificar la 
identidad de sus clientes cumpliendo con las exigencias legales y las nor-
mativas y regulaciones vigentes.

6 Fiat: dinero fiduciario cuya principal característica es el respaldo guber-
namental. Es una moneda establecida por regulación gubernamental o 
por ley como moneda de curso legal.

7 Tokenización: transformación y representación de un activo u objeto 
dentro de una blockchain.

https://elderecho.com
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1. VALORACIÓN DE OPERACIONES 
VINCULADAS: VALIDEZ DEL EMPLEO 
DE LA MEDIANA, LA MEDIA O LA 
MEDIA PONDERADA COMO PRECIO O 
MARGEN DE PLENA COMPETENCIA

Para valorar el precio de transacción 
entre parte vinculadas, el TEAC (Res. 23 
noviembre 2021, RG 4881/2019) se de-
canta por admitir la mediana (concreta-
mente la mediana del rango intercuar-
tílico de valores), la media o la media 
ponderada como precio o margen de un 
mercado en plena competencia. 

A tal efecto, recuerda lo que al respecto 
establecen las Directrices sobre Precios de 
Transferencia de la OCDE: 
a Si las condiciones relevantes de la ope-

ración vinculada (por ejemplo, el precio 
o el margen) se encuentran fuera del 
rango de plena competencia determi-
nado por la administración tributaria, 
debe darse al contribuyente la oportu-
nidad de argumentar cómo satisfacen 
el principio de plena competencia las 
condiciones de la operación vinculada, 
y si el resultado está comprendido en el 
rango de plena competencia (es decir, 
que el rango de plena competencia es 
distinto al determinado por la adminis-
tración tributaria). Si el contribuyente no 
es capaz de demostrar estos hechos, la 
administración tributaria debe determi-
nar el punto comprendido en el rango 
de plena competencia al que ajustar la 
operación vinculada. 

b Para determinar este punto, cuando el 
rango comprende resultados muy fiables 
y relativamente iguales, puede argumen-
tarse que cualquiera de ellos satisface el 
principio de plena competencia. “Cuando 
persistan algunos defectos en la compa-
rabilidad, podría ser conveniente utilizar 
medidas de tendencia central que permitan 
determinar este punto (por ejemplo, la me-
diana, la media o la media ponderada, de-
pendiendo de las características específicas 

de los datos) a fin de minimizar el riesgo de 
error provocado por defectos en la compa-
rabilidad que persistan pero que no se co-
nocen o no pueden cuantificarse”. 
Así pues, las Directrices OCDE permiten/

aconsejan aplicar la mediana, la media o 
la media ponderada “cuando persistan de-
fectos en la comparabilidad”. 

2. SOBRE EL LIMITE DE LOS 10 
MILLONES PARA APLICAR EL 
RÉGIMEN DE EMPRESAS DE 
REDUCIDA DIMENSIÓN

El Tribunal Supremo (STS de 21 de diciem-
bre de 2021, rec. 4013/2020) considera, en 
relación con la redacción del ya derogado 
TRLIS, que, a fin de determinar la cifra 
neta de negocios de una compañía, 
perteneciente a un grupo de socieda-
des, ha de incluirse también el importe 
neto de la cifra de negocios de la perso-
na física que es el socio mayoritario de 
todas y cada una de las sociedades que 
integran el propio grupo empresarial, 
pues la interpretación de toda exención, 
beneficio o incentivo fiscal tiene que ser 
restrictiva, lo cual conduce a que la po-
sibilidad de aplicación del tipo especial 
debe cubrir el requisito de que el importe 
neto de la cifra de negocio de la sociedad 
integrada en un grupo no supere el um-
bral marcado, computándose al respecto 
todas las actividades económicas, esto es, 
sin consideración a si la forma jurídica del 
sujeto o sujetos que las genera es una u 
otra, de tal modo que es irrelevante que 
sea persona física, jurídica o incluso enti-
dad sin personalidad jurídica en régimen 
de atribución de rentas. 

Considera el Tribunal Supremo que el 
art. 108.3 TRLIS permite sumar la cifra in-
dividual de negocio de cada sociedad, 
o del conjunto de sociedades, e incor-
porar la cifra de negocio generado por 
el empresario personal o individual, 

cuando se encuentre respecto al grupo 
en una situación de dominio y control 
absoluto, fruto de su abrumadora titula-
ridad de las empresas de éste. Parea el TS, 
la interpretación del art. 108.3 TRLIS “exige 
descartar la posibilidad de que, con un mero 
fraccionamiento artificioso de sociedades o 
con la separación de actividades económicas 
en diversos centros de decisión económica, 
alguno de los cuales se pondrían en manos 
de personas naturales que, a su vez, serían 
las titulares de tales sociedades, se pudiera 
obtener un artificioso derecho al tratamiento 
fiscal favorable, afectando no sólo al deber 
de contribuir adecuadamente, sino también 
a la libre competencia de las empresas, que 
podría quedar eventualmente distorsionada 
si unas sociedades o grupos compitiesen en 
desigualdad de condiciones por razón de sus 
meras decisiones autoorganizativas”. 

Hemos de tener muy presente la inter-
pretación que hace el TS del TRLIS porque 
la vigente LIS, concretamente, el apar-
tado 3º del art. 101, relativo a la cifra de 
negocios de este régimen especial, ofrece 
una redacción poco clara. La vigente re-
dacción solo parece permitir adicionar la 
cifra de negocios del autónomo persona 
física dueño del grupo (o parientes hasta 
el segundo grado) cuando estemos ante 
un grupo vertical, o sea, un grupo del art. 
42 C.com.

3. ENTIDADES DEDICADAS AL 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA: 
CÁLCULO DE LA RENTA CON DERECHO 
A LA BONIFICACIÓN
El TEAC se pronuncia (Res. 20 diciembre 
2021, RG 4754/2021) sobre la proceden-
cia, o no, de la aplicación de la bonifica-
ción prevista para el régimen especial de 
arrendamiento de viviendas.

La empresa recurrente entiende que sí 
cumplía las condiciones para poder apli-
car la bonificación por arrendamiento 

| Miguel Caamaño, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
 Abogado. www.ccsabogados.com
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de viviendas, ya que, alegaba, las rentas 
que percibe por ingresos financieros no 
provienen del ejercicio de una actividad 
económica y, por tanto, a estos efectos, 
debe considerarse que realiza una única 
actividad económica, la cual es, por tan-
to, su actividad económica principal, sin 
que existan otras actividades económicas 
complementarias a efectos del cálculo del 
porcentaje del 55%. En definitiva, los in-
gresos financieros provienen del ejercicio 
de actividades no económicas. 

La Inspección, por el contrario, conside-
ró que, a efectos del cálculo del 55% esti-
pulado en el art. 53.2.e) del RDLeg. 4/2004 
(TR Ley IS), deben computarse todas las 
rentas, incluidas las financieras; y, además, 
que las rentas aptas que deben superar 
ese umbral deben ser rentas netas y no 
únicamente las rentas positivas. Además, 
considera que las rentas negativas deben 
restarse en su integridad de las rentas po-
sitivas provenientes de viviendas aptas y 
no a prorrata. 

El TEAC, en relación a la inclusión o 
no de los ingresos financieros (inclui-
dos entre ellos los dividendos en los 
que concurren los requisitos para la de-
ducción por doble imposición plena), a 
efectos de calcular cuál es la renta del 
período impositivo, concretamente si 
se trata de una entidad que ejerce una 
actividad o actividades complementa-
rias a la de arrendamiento generado-
ras al menos del 55% de las rentas del 
período impositivo (excluidas las deri-
vadas de la transmisión de los inmue-
bles arrendados una vez transcurrido el 
período mínimo de mantenimiento), se 
remite a la doctrina de la DGT, para la 
cual el cómputo del porcentaje del 55% 
debe tener en cuenta todos los ingresos 
que integren la base imponible del pe-
riodo impositivo. 

Solo procede tener en cuenta que para 
el cálculo de la renta total con derecho a 

la aplicación de la bonificación se ha de 
minorar el rendimiento positivo obtenido 
derivado de dicha actividad en el rendi-
miento negativo que pudiera resultar del 
arrendamiento de alguna de las viviendas 
arrendadas.

4. LA REDUCCIÓN EN EL ISD POR 
LA DONACIÓN DE UNA EMPRESA 
FAMILIAR Y LAS INVERSIONES 
FINANCIERAS
Una persona realizó una donación en fa-
vor de su hijo, habiendo éste aplicado la 
reducción del 95 por ciento de la base 
imponible prevista en el art.20.6 Ley ISD. 
Como consecuencia de unas actuaciones 
de comprobación, se dictó una liquida-
ción a fin de regularizar la situación tribu-
taria del donatario por considerar la Ad-
ministración, entre otros aspectos, que no 
era de aplicación la reducción a la parte de 
la donación consistente en las participa-
ciones de una entidad que correspondían 
al saldo de una cuenta proveniente de ac-
tivos no afectos a la actividad desarrollada 
por la mercantil. Se trataba de inversiones 
financieras que, según la inspección, eran 
ajenas a la actividad de la empresa. 

Considera el TS en esta nueva, correcta 
y bienvenida doctrina (STS de 10 enero 
2022, rec. nº 1563/2020) que la llamada 
al reglamento del art. 4. Ocho. Tres b) Ley 
IP, a fin de precisar las condiciones que 
han de reunir las participaciones en enti-
dades para declararlas exentas y que ha 
tenido su plasmación en el art. 6.3 del RD 
1704/1999, no supone vulneración algu-
na de dicho principio, sino un desarrollo 
y complemento de lo dispuesto sobre el 
alcance de la afección de bienes a la ac-
tividad económica del art. 27 Ley IRPF de 
1998. “El hecho de que parte del valor de 
lo donado, en los términos del art. 20.6 
Ley ISD, venga constituido por la partici-
pación de la entidad objeto de la dona-

ción de empresa familiar en el capital de 
otras empresas o por la cesión de capi-
tales no es un obstáculo, per se, para la 
obtención de la reducción, siempre que 
se acredite el requisito de la afección a 
los fines empresariales. En particular, las 
necesidades de capitalización, solvencia, 
liquidez o acceso al crédito, entre otros, 
no se oponen a esa idea de afectación”. 
Una adecuada comprensión del art 20.6 
Ley ISD, requiere acudir, no sólo a la inter-
pretación gramatical o literal de la norma 
o de aquellas otras a que ésta se remite 
para la integración del concepto –esto es, 
para la fijación del quántum de la reduc-
ción del 95 por 100– sino, muy en parti-
cular, a la interpretación finalista o teleo-
lógica, en virtud de la cual la transmisión a 
título gratuito de la empresa familiar entre 
determinados parientes cercanos en gra-
do, a efectos de la sucesión o sustitución 
del titular, está beneficiada de un régimen 
tributario especial, en protección de dicha 
empresa y su continuidad, que no solo be-
neficia al donatario, sino a la sociedad en 
su conjunto [Vid., STS, de 31 de marzo de 
2014, recurso n.º 4203/2010]. 

5. OTRAS DOS INTERESANTES 
NOVEDADES EN MATERIA DE 
BENEFICIOS FISCALES
a. El requisito de la remuneración y la 
gratuidad estatutaria del cargo de ad-
ministrador.

Ante de la disyuntiva de si una sociedad 
cumplía o no los requisitos exigidos para 
la exención en el IP (y consiguientes bene-
ficios fiscales en el ISD), la inspección los 
negó sobre la base de que, según los Esta-
tutos de la entidad, el cargo de administra-
dor tiene carácter gratuito, circunstancia 
que impide el cumplimiento del requisito 
establecido en la letra c), de acuerdo con 
el cual por la labor de dirección debe de 
percibirse una remuneración de más del 
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50% de la totalidad de los rendimientos 
empresariales, profesionales y de trabajo 
personal. Para la inspección, de acuerdo 
con el contrato suscrito con la entidad, 
las únicas retribuciones que el obligado 
tributario recibía eran debidas a la presta-
ción de servicios accesorios y a la cesión 
de sus derechos de imagen, de modo que 
no se cumplen las exigencias para la exen-
ción en el IP.

El TEAC, con buen criterio, estima el re-
curso (Res. TEAC de 23 noviembre 2021, 
RG 1187/2020), anula las liquidaciones y 
las sanciones y reconoce la exención en 
el IP y los beneficios fiscales en el ISD no 
obstante la gratuidad del cargo de admi-
nistrador establecida estatutariamente, 
porque lo realmente esencial no es de 
la denominación empleada en el con-
trato suscrito entre entidad y obligado 
tributario, sino si éste realiza de forma 
clara y fehaciente funciones de direc-
ción, extremo que es indiscutido en el 
caso de autos. Así, una vez demostrada 
la existencia de una relación remunerada 
de prestación de servicios en exclusiva 
entre la sociedad y el obligado tributario, 
que además ejerce efectivamente funcio-
nes directivas, debe entenderse cumplido 
materialmente el requisito legal, sin que 

quepa la exclusión por el hecho de que los 
estatutos societarios prevean la gratuidad 
del cargo de administrador. 

b. Indemnización por despido del admi-
nistrador/personal de alta dirección. 

Y como el TEAC no da una de cal sin otra 
de arena, en Res. de 23 noviembre 2021 
(RG 1471/2020) nos sorprende con la ar-
gumentación que esgrime para negar la 
reducción fiscal del 40% correspondiente 
a una indemnización percibida por el cese 
en el cargo.

El obligado tributario defendía que el 
vínculo que lo unía a la entidad debe ca-
lificarse como de relación laboral común, 
que se corresponde con la declaración 
efectuada, toda vez que la indemnización 
percibida por la extinción de la misma se 
encuentra, a su juicio, amparada por la 
exención prevista en el art. 7.e) de la Ley 
35/2006 (Ley IRPF). Sin embargo, la Inspec-
ción considera que, con independencia de 
la denominación empleada por las partes, 
la indemnización recibida tiene por objeto 
compensar el cese de la relación de carác-
ter mercantil mantenida con la empresa, en 
especial, de su cargo como administrador. 

Es más, la Inspección no sólo aprecia 
que el obligado tributario ha mantenido 

con la entidad una relación especial de 
alta dirección, sino que considera que la 
misma se ha simultaneado con su perte-
nencia al órgano de administración de la 
empresa. Con ello, entiende que la rela-
ción laboral de alta dirección ha quedado 
absorbida por el vínculo mercantil que, en 
este caso, une al obligado tributario y a la 
entidad. 

El TEAC comparte las conclusiones al-
canzadas por la inspección, en la medida 
en que todos los hechos (posición ocu-
pada en la entidad, facultades otorgadas, 
elevada retribución, ausencia de forma-
lización de un contrato de trabajo que 
refleja el más alto nivel de autonomía y 
responsabilidad) apuntan en una misma 
dirección, y hacen imposible apreciar que 
el directivo estuviese ligado a la empresa 
por una relación laboral común, toda vez 
que resulta palmaria la situación de ple-
na confianza mutua entre trabajador y la 
entidad según ponen de manifiesto las ca-
racterísticas de sueldo, trabajo y responsa-
bilidades. En cuanto al hecho de que sus 
concretas atribuciones tengan una exten-
sión limitada a determinadas áreas secto-
riales, destaca el TEAC que la actividad de 
alto directivo también puede desplegarse 
en sectores concretos de la empresa. 
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Por otra parte, para el TEAC, en todo 
caso, aquél que realiza funciones propias 
de los órganos de administración de la 
compañía (de dirección, gestión y repre-
sentación en una empresa) se encuentra 
vinculado a ésta por un nexo de naturale-
za jurídico mercantil, con independencia 
de la posible existencia de una relación 
laboral de carácter especial constituida 
entre ambas partes. La relación laboral 
de alta dirección queda absorbida por el 
vínculo mercantil que, en este caso, une 
al obligado tributario y a la entidad, apli-
cando la denominada teoría del vínculo, 
en virtud de la cual no pueden existir dos 
vínculos jurídicos distintos (uno societario 
y otro laboral) para dirigir y administrar 
la sociedad. En consecuencia, si existe 
simultáneamente relación de alta di-
rección y vínculo mercantil con la em-
presa, prima este último, de modo que 
la indemnización debe considerarse 
derivada del mismo exclusivamente. 
Por tanto, teniendo en cuenta que la 
norma mercantil no prevé ninguna in-
demnización en caso de cese del víncu-
lo con los miembros de los órganos de 
administración, no puede determinarse 
la concurrencia de ningún periodo a lo 
largo del cual se hubiera generado esta 
indemnización, razón por la cual proce-
de negar la reducción.

6. LA REACCIÓN CONTRA LOS 
ACTOS TRIBUTARIOS FIRMES, 
LOS INCONSTITUCIONALES Y LOS 
CONTRARIOS AL ORDENAMIENTO 
COMUNITARIO
La doctrina tradicional/clásica relativa a la 
imposibilidad de revisar los actos y resolu-
ciones firmes ha dado la vuelta desde hace 
dos años. 

Aunque el criterio general ha sido du-
rante décadas el de que, por exigencia 
del principio de seguridad jurídica, úni-
camente han de considerarse situaciones 
susceptibles de ser revisadas aquellas que, 
a la fecha de publicación de la sentencia 
que declara una determinada norma con-
traria a la Constitución o al ordenamiento 
comunitario, no hayan adquirido firmeza 
por haber sido impugnadas en tiempo 
y forma, y no haber recaído todavía una 
resolución administrativa o judicial firme, 
actualmente tiene fundamento el criterio 
contrario, o sea, el de la revisión, incluso 

de oficio por parte de la Administración, 
de los actos administrativos (liquidaciones 
y sanciones) firmes.

En sentencia de 16 de julio de 2020 (rec. 
810/19), el TS echa mano de la serie de ar-
gumentos que se esbozan a continuación 
para concluir que un pronunciamiento 
del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (o del Tribunal Constitucional, 
añadimos nosotros) pudiera no solo ge-
nerar un derecho a la devolución de in-
gresos indebidos aunque la liquidación 
y/o la sanción no hubiese sido impug-
nada (o sea, hubiese ganado firmeza) 
por el contribuyente, sino obligar inclu-
so a la Administración a instar de oficio 
la devolución. 

Los argumentos más destacables del TS 
son los siguientes:

i. Cabría hablar de un acto firme y con-
sentido bajo una especie de condictio iuris 
de validez de la norma en que se ampara 
o, expresado de otro modo, sería viable 
admitir una especie de cláusula rebus sic 
stantibus, en el sentido de aceptar que el 
interesado no ha impugnado el acto en la 
creencia –o si se quiere, bajo el error in-
vencible– de que la ley que lo ampara se 
acomoda a las fuentes jurídicas de rango 
superior. “Si lo supiera, es posible que lo hu-
biera impugnado, por lo que si cambian las 
bases esenciales de ese consentimiento que 
lo presidieron, falla el fundamento mismo 
de la imposibilidad de recurrir debido a una 
firmeza tan precariamente obtenida”.

ii. En todo caso, el principio de buena 
administración, así como los del art. 
103 CE, pueden imponer a la Adminis-
tración el deber de revocar de oficio 
una liquidación (o una sanción) nula 
que se sabe, cuando se dictó, amparada 
en una norma que se sospecha contraria 
al Derecho de la Unión Europea (o a la 
Constitución española). Y también puede 
revocar de oficio un acto de gravamen en 
los términos del artículo 219 LGT, sin que 
sea dable invocar un pretendido derecho 
a no hacer nada al respecto. 

iii. También cabe, es cierto, a fin de ob-
tener la reparación por haber ingresado 
un tributo contrario a la Constitución y 
al Derecho comunitario, la vía de la res-
ponsabilidad patrimonial del Estado 
legislador. 

iv. Y también podría utilizarse la vía del 
art. 217 LGT, o sea, la acción de nulidad 
radical o de pleno derecho si el acto ad-

ministrativo no fue recurrido en tiempo 
y forma, de modo que devino firme, “en 
virtud de la causa prevista en la letra a) del 
mencionado precepto, referida a los actos 
“a) Que lesionen los derechos y libertades 
susceptibles de amparo constitucional”.

En opinión de quien firma estas líneas, 
todavía tendría el contribuyente que no 
interpuso recurso frente a una liquidación 
o una sanción dentro de plazo, adquirien-
do éstas, por tanto, firmeza, otra herra-
mienta adicional. Nos estamos refiriendo 
al recurso extraordinario de revisión, en 
la medida en que una sentencia del TJUE o 
del TC español que declaren un vicio sus-
tancial/nulidad de una norma o precepto 
interno puede constituir, tal como exige el 
art. 244 LGT, un “documento de valor esen-
cial para la decisión del asunto que fueran 
posteriores al acto o resolución recurridos 
o de imposible aportación al tiempo de dic-
tarse los mismos y que evidencien el error 
cometido”.

Sin perjuicio de la oportunidad de anali-
zar en cada caso qué opción interesa para 
reclamar la devolución de ingresos indebi-
dos cuando el TJUE o el TC anulan una nor-
ma o precepto interno (recordemos, por 
ser los más recientes, el tratamiento discri-
minatorio entre residentes y no residentes 
a efectos del ISD, la plusvalía municipal o, 
a título de ejemplo, la regularización y/o 
la sanción derivados de la normativa 720), 
merece la pena subrayar la revocación 
de los actos administrativos firmes, 
que aunque la LGT solo legitima a la ad-
ministración para hacerlo (“revocación de 
oficio”), la reciente STS de 9 de febrero de 
2022 ha venido a subrayar la posibilidad 
de iniciar a instancia de parte el proce-
dimiento de revocación administrativa, 
que en el caso de autos iba referido a liqui-
daciones firmes de la plusvalía municipal.

El TS concluye que la revocación no es 
atribución exclusiva de la Administración, 
sino que el administrado puede discutir/
recurrir la decisión de ésta que rechace 
una solicitud de revocación, corolario de 
lo cual es que el órgano judicial ante el 
cual se recurra la negativa de la Adminis-
tración a revocar “de oficio” podrá exami-
nar la validez de los acuerdos dictados en 
materia de revocación y sustituir a la Ad-
ministración competente, entrando en el 
fondo del asunto y, en su caso, acordan-
do la revocación del acto administrativo 
firme.
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Esta actividad está destinada a los estudiantes de 2º de bachillerato 
matriculados en la asignatura de Economía, cuyo objetivo es premiar 
el esfuerzo y la excelencia académica, así como establecer vínculos 
estables entre la enseñanza universitaria y otros niveles educativos.

Nuestro decano, Miguel A. Vázquez Taín, junto con Manuel Gó-
mez, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Univer-
sidade de A Coruña y Felipe Rodríguez Hermida, presidente de 
AGAEDES, entregaron los premios en una jornada cuyo vencedor 

resultó ser Lucas Estévez Campo, alumno de 2º de Bachillerato del 
IES Alexandre Bóveda, quien acudirá, junto con los clasificados en 
2º e 3º lugar, a la fase final de la Olimpiada que se celebrará los días 
20, 21 y 22 de junio en Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 

En el evento colaboraron, asimismo, las Universidades de Santia-
go de Compostela y Vigo, y se contó también con la participación 
de la Asociación Galega de Ensinantes de Economía en Secundaria 
(AGAEDES).

Celebrada la fase local de la XII Olimpiada 
Galega de Economía, organizada por 
nuestro Colegio y la UDC

La Universidade de A Coruña y nuestro Colegio organizaron el pasado 22 de abril la XII Olimpiada Galega de 
Economía, que constituye la fase local de la Olimpiada Española de Economía en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

¡Mucha suerte para nuestros representantes en la fase final!


