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elebrada la pasada semana la XVI edición del Encuentro de profesionales del Derecho Concursal, y a pocos días de que den comienzo las VII Jornadas de Auditoria
y Contabilidad en Galicia, eventos ambos organizados por el Consello Galego, ponemos ahora el foco en la parte final del año en los más jóvenes, tal y como hemos
venido haciendo en los últimos ejercicios.
De este modo, nos involucramos, una vez más y de la mano del Consejo General, en la
organización del Concurso audiovisual sobre educación financiera para estudiantes de ba‑
chillerato, que este año cumple su tercera edición, incidiendo en esa idea de poner en valor la
importancia de este tipo de educación a lo largo de las distintas etapas formativas, que impulsará, sin duda alguna, el cada vez más necesario nivel de alfabetización en materia económica
de la sociedad. Los vídeos que en esta edición ha de realizar el alumnado versarán sobre la
importancia de la formación y la información para proteger nuestro dinero y nuestros datos
personales ante los intentos de fraude y estafa por parte de ciberdelincuentes. Quiero recordar
en este punto el magnífico papel desempeñado el pasado año por el representante de nuestro
Colegio —el Colegio Esclavas— en la final nacional del Concurso, alzándose con un meritorio
segundo puesto. ¡Este año tiene que ser el del triunfo!
En segundo lugar, lanzamos la sexta edición del Concurso Infantil de Postales Navide‑
ñas, iniciativa que ya está convirtiendo en un clásico de la programación colegial y que año
tras año obtiene una magnífica acogida, reforzando el perfil social de un Colegio que, lejos de
circunscribirse al ámbito profesional o corporativo, pretende abarcar otros ámbitos de actuación en los que estar presente. Esta edición trae, además, la buena noticia de recuperar la fiesta
de entrega de premios en la que los protagonistas son los pequeños, tras dos años sin poder
hacerlo a consecuencia de la pandemia.
De ambos concursos os informamos en páginas interiores.
Para finalizar, indicaros que vamos a convocar una reunión
con jóvenes colegiados, con el objetivo de que, por una parte,
nos cuenten sus inquietudes desde todos los prismas —empleo,
desarrollo profesional, formación, etc.— para explorar vías de
acción que desde el Colegio podemos operar para ayudarlos y
acompañarlos; y por otra, para que Ángel Losada, representante
de nuestro Colegio en la Comisión de Jóvenes Economistas del
Consejo General, les traslade el trabajo y las iniciativas que en este
ámbito se están realizando desde Madrid.
En definitiva, un final de año enfocado en actividades dedica- | Miguel A. Vázquez Taín.
das a nuestra cantera. De todas ellas os daremos cumplida cuenta Decano
en sucesivos números de O Economista.
Nuevo horario de invierno de atención al público
En línea con las sugerencias recibidas por parte de muchos de los colegiados y colegiadas, facilitar la
conciliación y mejorar el servicio, extendemos de manera ininterrumpida la atención –tanto presencial
como telefónica– en la sede colegial, desde el pasado 2 de noviembre, cambiando nuestro horario de
invierno de atención al público, que pasará a ser el siguiente:
• De lunes a jueves: de 8:30 a 17:30 horas
• Viernes: de 8 a 15 horas
En aquellas fechas en las que haya una formación (online o presencial) cuya duración supere las 17:30
horas, la atención se extenderá hasta el final de la misma.
Este horario se mantendrá hasta el próximo 1 de junio, fecha en la que entrará en vigor el horario de
verano (de lunes a viernes de 8 a 15 horas).
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Formación

Formación Colegio

(Nivel intermedio) I ONLINE I 7 sesiones I 20 horas

14, 15, 16, 17, 21 y 22 de noviembre de 16:30 a 19:30 horas.

• Curso de Asesoría Fiscal, Laboral y Contable
ONLINE I Del 8 de noviembre al 1 de diciembre 2022

• Cierre fiscal y contable del ejercicio 2022
MIXTO I 28 de noviembre I 4 horas, de 10 a 14 horas

• Power BI. El lenguaje funcional DAX
ONLINE I 6 sesiones I 18 horas
13, 14, 15, 19, 20 y 21 de diciembre de 16:30 a 19:30 horas.

Formación

• Power BI. La nueva dimensión en la visualización de los datos

Más info: www.economistascoruna.org

Formación Consello

Turno de Actuación Profesional:
inclusión o renovación en las
listas para 2023

Inscripción abierta

Un año más estamos a punto de abrir el
plazo para la inclusión en las listas del
Turno de Actuación Profesional, que se
remiten a Juzgados, Tribunales y otras
entidades públicas, además de servir
para atender a otras solicitudes parti‑
culares que puedan recibirse directa‑
mente en el Colegio.
Al igual que años anteriores, la pertenencia a cualquiera de los Colegios provinciales de Galicia facultará para solicitar
la inclusión en las listas de los Colegios de
las otras provincias gallegas.
En breve se pondrá a disposición de
todos los interesados en la Web colegial
toda la información, así como los formularios para la inclusión o renovación en
las LISTAS TAP 2023.

Más info: www.economistasgalicia.org
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formación

Reseña

de actualidad contable
| Fernando Ruiz Lamas

ESPACIO REC 1
NOVEDADES MERCANTILES Y DE
INFORMACIÓN FINANCIERA EN
LA NUEVA LEY DE CREACIÓN Y
CRECIMIENTO EMPRESARIAL

El pasado 29 de septiembre se publicaba
en el BOE, la Ley 18/2022, de Creación y
Crecimiento de Empresas. Las novedades mercantiles que se recogen en dicha
norma afectan al capital social mínimo
para la puesta en marcha de sociedades
de responsabilidad limitada, la extensión
de la obligación del uso de la factura electrónica, así como una serie de medidas de
refuerzo en la aplicación de la ley de lucha
contra la morosidad comercial.
Capital social mínimo de 1 euro
Desde la entrada en vigor de la nueva ley,
a los veinte días de su publicación en el
BOE, para poder crear una sociedad de
responsabilidad limitada basta con un capital social de un euro. Ello supone la desaparición del actual régimen de formación
sucesiva, ya que estaba concebido para
retrasar la aportación del capital social mínimo de 3.000 euros. Con todo, para preservar las garantías de los acreedores, se
establece que, para las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital social
sea inferior a 3.000 euros, deberá destinarse a la reserva legal al menos el 20% del
beneficio, hasta que la suma de la reserva
legal y el capital social alcance el importe de 3.000 euros. Asimismo, en caso de
liquidación de estas sociedades limitadas
con un capital social menor de 3.000 euros, si el patrimonio de la sociedad fuera
insuficiente para atender el pago de sus
pasivos, los socios tendrán que responder
solidariamente de la diferencia entre el
importe de 3.000 euros y la cifra del capital suscrito.
Factura electrónica obligatoria
En lo que respecta a la regulación del uso
de la factura electrónica, se modifica la Ley
56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas
de Impulso de la Sociedad de la Información, ampliando la obligación de expedir
y remitir facturas electrónicas a todos los
empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales.
Quedan pendientes de desarrollo reglamentario los requisitos de interope-
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rabilidad mínima entre los prestadores
de soluciones tecnológicas de facturas
electrónicas, los requisitos técnicos y de
información que deberá incluir la factura
electrónica y los sistemas que la procesan,
para poder controlar la fecha de pago y
determinar los periodos medios de pago
de las empresas. Tales requisitos tendrán
que cumplir con lo establecido en el artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y su desarrollo reglamentario1.
Para los empresarios con una facturación anual no superior a ocho millones
de euros, la obligación de implementar la
factura electrónica comenzará a los dos
años de aprobarse el desarrollo reglamentario al que alude el párrafo anterior. Las
empresas que superen dicha facturación
deberán usar obligatoriamente la factura
electrónica un año antes.
Para adaptarse a la nueva exigencia, las
empresas disponen de subvenciones que
permitirán la adquisición e implantación
masiva de soluciones de digitalización,
recogidas en el denominado programa
Digital Toolkit, dotado con más de 3.000
millones de euros, presentado en enero de
2021. En la actualidad acaba de ponerse
en marcha una nueva convocatoria para
micro-empresas y autónomos (entre 0 y
2 empleados), con subvenciones de hasta
2.000 euros para mejorar su digitalización.
El programa, que impulsa Red.es, ha tenido ya dos convocatorias con anterioridad.
La primera, en marzo, dirigida a empresas
de entre 10 y 49 empleados, por un importe máximo de hasta 12.000 euros, que ha
recibido hasta mediados de septiembre
unas 70.000 solicitudes y ya tiene más de
35.000 bonos asignados; y una segunda
en septiembre, para pymes de entre 3 y
9 trabajadores, por un importe máximo
de 6.000 euros, que lleva registradas unas
33.400 solicitudes y más de 5.000 ayudas
gestionadas.
Recordemos que en el programa Digital Toolkit se identifican los siguientes
paquetes:
a) Marketing Digital: presencia digital, desarrollo de webs y apps, servicio
de alojamiento, posicionamiento y canales de marketing digital, desarrollo
de catálogos de productos, soluciones
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de gestión y análisis de clientes (CRM),
etc.
b) Comercio electrónico: capacidades
de comercio electrónico, terminal de
punto de venta, etc.
c) Administración de empresa digital:
sistemas de planificación de recursos
empresariales (ERP), aplicaciones para
la digitalización y automatización de
procesos de negocios (ej., contabilidad,
gestión de inventarios, logística, etc.),
factura electrónica, integración con la
administración electrónica y firma digital, puesto de trabajo digital, soluciones
de movilidad, fichaje digital y teletrabajo, entorno de colaboración, comunicación y videoconferencia, ofimática,
almacenamiento y back-up, ciberseguridad, etc.
Así, a través de un diagnóstico previo
del nivel de madurez digital, las empresas
pueden identificar sus necesidades de digitalización, obteniendo una subvención
para emplear en la contratación e implantación de productos o servicios de facturación electrónica.
Nuevas medidas para combatir la
morosidad
Se espera que el empleo de la factura
electrónica contribuya a medir más oportunamente el período medio de pago a
proveedores. Otras medidas incorporadas en la nueva ley, tendentes a reforzar
la lucha contra los efectos perniciosos de
la morosidad empresarial, especialmente
en las PYME, se refieren a la incorporación
de incentivos para el cumplimiento de los
plazos legales de pago, penalizando el acceso a subvenciones públicas a las empresas incumplidoras. Así, se añade al artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, un párrafo que
impide obtener subvenciones de importe
nota
1

Se refiere a la obligación de que los sistemas y
programas informáticos o electrónicos que soporten
los procesos contables, de facturación o de gestión
de quienes desarrollen actividades económicas,
garanticen la integridad, conservación, accesibilidad,
legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de
los registros, sin interpolaciones, omisiones o
alteraciones de las que no quede la debida anotación
en los sistemas mismos.
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superior a 30.000 euros a empresas que
incumplan los plazos legales de pago. Se
modifica también el artículo 31, para establecer que los gastos subvencionables de
una empresa en los que haya incurrido en
sus operaciones comerciales deberán haber sido abonados en los plazos de pago
previstos en la normativa sectorial que le
sea de aplicación o, en su defecto, en los
establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
A la obligación de que las sociedades
mercantiles cotizadas y no cotizadas que
no presenten cuentas anuales abreviadas
publiquen en su página web y en la memoria de las cuentas anuales el período
medio de pago a proveedores, se añade el
deber de informar en la memoria sobre el
volumen monetario y número de facturas
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pagadas en un periodo inferior al máximo
establecido en la normativa de morosidad
y el porcentaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre el total monetario de los pagos a sus proveedores. Se
remite al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) la publicación de
una futura resolución que regule el cumplimento de esta obligación.
Asimismo, para las sociedades que superen los límites que permiten presentar
una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, se establece la necesidad de acreditar el cumplimiento de los plazos legales
de pago mediante certificación, emitida
por auditor inscrito en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas (ROAC), que
atenderá al plazo efectivo de los pagos de
la empresa cliente con independencia de
cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora.
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Se dispone asimismo que en un plazo de
6 meses se constituya el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, una de cuyas
funciones consistirá en publicar anualmente un listado de empresas que hayan incumplido los plazos legales de pago, siempre
que concurran las siguientes circunstancias:
1) Que a 31 de diciembre del año anterior el importe total de facturas impagadas dentro del plazo legal en las
operaciones comerciales o la normativa
sectorial que sea de aplicación supere el
importe de 600.000 euros.
2) Que el porcentaje de facturas pagadas por la empresa durante el ejercicio
anterior en un periodo inferior al máximo
legal, sobre el total de pagos a proveedores, sea inferior al noventa por ciento.
3) Que se trate de sociedades que no
puedan presentar cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada.
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El listado incluirá la denominación social de la empresa, su número de identificación fiscal y las cantidades impagadas
dentro de los plazos establecidos por la
normativa de morosidad.
Sociedades de beneficio e interés
común
En la Disposición Adicional 10ª de la Ley
18/2022 se recoge el reconocimiento de
la figura de las sociedades de beneficio e
interés común, como aquellas sociedades
de capital que, voluntariamente, decidan
recoger en sus estatutos su compromiso
con la generación explícita de impacto
positivo a nivel social y medioambiental
a través de su actividad; y su sometimiento a mayores niveles de transparencia y
rendición de cuentas en el desempeño
de los mencionados objetivos sociales y
medioambientales, y la toma en consideración de los grupos de interés relevantes
en sus decisiones. Se deja para un desarrollo reglamentario posterior la validación
de esta nueva figura empresarial.
Proyecto de mejora en la accesibilidad
a la información del Registro Mercantil
Resulta relevante señalar también que
la Disposición adicional 12ª de la Ley
18/2022 recoge que, en el plazo máximo
de seis meses, se constituirá un grupo de
trabajo interministerial cuyo cometido
será analizar las medidas necesarias para
posibilitar que la información del Registro
Mercantil (RM) se proporcione en un formato abierto que permita su descarga y
facilite su tratamiento.

PROYECTO DE LEY DE FOMENTO
DEL ECOSISTEMA DE LAS EMPRESAS
EMERGENTES
El pasado 14 de octubre se hizo público el
Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, comúnmente denominada ley StartUp. Se prevé
en dicho texto legal que las empresas calificadas como emergentes no incurrirán en
causa de disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social,
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conforme a lo establecido en el artículo
363 de la Ley de Sociedades de Capital, en
tanto no hayan transcurrido tres años desde su constitución, siempre que no proceda solicitar la declaración de concurso.
Con ello, se evita que las sociedades creadas con un capital inferior a 3.000 euros, a
partir de la aplicación de la Ley 18/2022,
de Creación y Crecimiento Empresarial,
objeto de comentario en el apartado anterior, puedan entrar en causa de disolución
en sus primeros años de vida.
Se entiende en el proyecto de Ley por
empresas emergentes aquéllas que cumplan, entre otras, las siguientes características:
a) Ser de nueva creación o, no siendo
de nueva creación, cuando no hayan
transcurrido más de cinco años desde
la fecha de inscripción en el RM o de
siete en el caso de empresas de biotecnología, energía, industriales y otros
sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia, diseñada
íntegramente en España.
b) No haber surgido de una operación
de fusión, escisión o transformación de
empresas que no tengan consideración
de empresas emergentes.
c) El 60 % de la plantilla deberá tener
un contrato laboral en España.
d) Desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente
con un modelo de negocio escalable.
Los emprendedores que quieran acogerse a los beneficios y especialidades de
esta Ley deberán solicitar a ENISA, Empresa Nacional de Innovación SME S.A., que
evalúe todas las características. La condición de empresa emergente se inscribirá
en el RM o en el Registro de Cooperativas
competente.
Nuevo informe consolidado del
impuesto sobre sociedades
El proyecto de Ley StartUp incorpora, mediante una disposición adicional, la obligación de publicar y depositar un informe
consolidado sobre el impuesto de sociedades, e impuestos de naturaleza análoga.
Así, la sociedad dominante última de un
grupo español que formule cuentas anuales consolidadas, y cuyo importe neto de
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la cifra anual de negocios consolidada a
cierre de ejercicio haya superado, en cada
uno de los dos últimos ejercicios consecutivos, un total de 750 millones de euros,
deberá elaborar, publicar, depositar en el
RM y hacer accesible un informe consolidado acerca del impuesto sobre sociedades e impuestos de naturaleza idéntica
o análoga, relativo al último de esos dos
ejercicios consecutivos. El contenido principal del informe deberá recoger el importe del impuesto sobre sociedades e impuestos análogos devengados durante el
ejercicio de que se trate, calculados como
gastos fiscales corrientes reconocidos sobre los beneficios o pérdidas imponibles
del ejercicio por las empresas y sucursales
en el territorio fiscal del que se trate, así
como el importe de los impuestos de esta
naturaleza pagados en efectivo.

SENTENCIA SOBRE LA IMPROCEDENCIA
DE LA REFORMULACIÓN DE CUENTAS
PARA LA CORRECCIÓN DE UN ERROR
Se publicó a finales del mes de julio pasado una sentencia del Tribunal Supremo
(TS) que aborda si procede reformular
las cuentas anuales tras la detección de
un error, una vez aprobadas las mismas y
transcurridos los plazos de impugnación.
La sentencia se pronuncia en contra de
dicha reformulación, dado que la misma
constituye un acto excepcional “cuya realización está vedada una vez se aprueben
las cuentas anuales”. Se deberá, por tanto,
registrar la debida corrección aplicando la
Norma de Registro y Valoración (NRV) 22ª
Cambios en criterios contables, errores y
estimaciones, del Plan General de Contabilidad (PGC), por la que las posibles variaciones acumuladas de saldos en cuentas de activo y de pasivo, producto de la
subsanación del error, tendrán como contrapartida una cuenta de reservas. Dicho
ajuste quedará reflejado en el Estado Total
de Cambios en el Patrimonio Neto de las
cuentas anuales del ejercicio en el que se
detecta el error. En suma, el TS refrenda la
opinión vertida por el ICAC en la Consulta
3 del BOICAC 86.
* * *
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Entrevista
JOSÉ MARÍA GÓMEZ Y DÍAZ‑CASTROVERDE | Presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Se tiende a confundir la renovación del CGPJ
con la independencia judicial, lo que está
menoscabando la
confianza de la
ciudadanía en la justicia”
Accedió usted a la presidencia del TSXG en julio de 2019 ¿Qué
balance puede hacer cuando se acaban de cumplir tres años de
su nombramiento?
El balance es positivo, aunque soy una persona inconformista, por
lo que siempre me planteo nuevos retos y creo que tenemos mucho margen de mejora. Estos tres años han estado muy marcados,
sin duda, por la pandemia, pero gracias al esfuerzo de todos los
compañeros y compañeras que trabajamos en la Administración
de Justicia de Galicia, hemos conseguido, ya el año pasado, superar
sus efectos, pues terminamos 2021 con 156.000 asuntos en trámite,
prácticamente los mismos que en 2019. Por otra parte, la crisis sanitaria nos ha permitido avanzar en el uso de las nuevas tecnologías,
algo esencial para conseguir una Justicia más ágil, rápida y eficaz.
¿Sigue siendo la saturación de asuntos el principal problema
de los juzgados gallegos? ¿Qué medidas se pueden arbitrar
para minorar este déficit en la actividad judicial?
Los últimos datos estadísticos, que son del segundo trimestre de
este año, reflejan que la tasa de congestión se situó en 2,76, por debajo de la media del Estado, que fue de 2,82. No obstante, la reducción de los tiempos de respuesta es uno de nuestros objetivos prioritarios, por lo que desde la Sala de Gobierno estamos poniendo
todos los medios a nuestro alcance para reforzar algunos órganos.
El Ministerio de Justicia, sin embargo, se está negando a prorrogar
algunos de esos refuerzos, lo que dificulta aliviar la carga de trabajo
de determinados juzgados y tribunales.
Además de los refuerzos, desde la Sala de Gobierno intentamos
implementar otras soluciones. Por ejemplo, este mes solicitamos la
creación de una oficina judicial en la cárcel de Teixeiro para mejorar
la atención y optimizar los recursos de los juzgados de Betanzos. Y,
en Ourense, se ha puesto en marcha, tras acordarlo la Sala de Gobierno, la Oficina de Capacidad e Internamientos, una medida pionera en la comunidad que redujo el trabajo del Juzgado de Familia.
No obstante, para mejorar la Justicia en la comunidad, además
de la creación de nuevos órganos y de este tipo de medidas, es
necesario mejorar los sistemas informáticos y dotar del personal
necesario a las oficinas. Por otra parte, la falta de personal del Imelga está llevando a una situación límite a los juzgados y tribunales
que dependen de la emisión de sus informes para avanzar en la
tramitación de los procedimientos. Esto es muy importante para
la atención a las personas más vulnerables. En nuestro trabajo estamos recibiendo un importante apoyo de la Xunta de Galicia, que
queremos concentrar en estos casos.
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| José María Gómez y Díaz‑Castroverde
Presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
T R AY E C T O R I A
• José María Gómez y Díaz‑Castroverde (Ponferrada, 1956)
ingresó en la carrera judicial en 1981. Tras ascender a magistrado, fue titular del Juzgado de Instrucción número 3 de
San Sebastián y del Juzgado de Instrucción número 29 de
Madrid.
• Entre 1986 y 1988 fue letrado de los órganos técnicos del
CGPJ, donde ocupó las jefaturas de la Sección de Calificación
y del Servicio de Personal Judicial. Desde mayo de 1988 hasta septiembre de 2019 ejerció como magistrado especialista
de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG.
• Después de presidir las secciones tercera y cuarta de esta
Sala, fue nombrado en julio de 2009 presidente de la Sala de
lo Contencioso-administrativo, cargo que ha desempeñado
hasta su nombramiento como presidente del TSXG, desde el
que se ha integrado en la Sala de lo Civil y Penal.
• Autor de numerosas publicaciones editadas por el Consejo
General del Poder Judicial y por otras instituciones públicas
y entidades privadas, también ha sido miembro del Consello
Consultivo de Galicia entre 1996 y 2007. Desde 2019 ocupa
la presidencia de la Junta Electoral de Galicia y es también
académico de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
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Ha comentado usted de manera reciente que la justicia no está
tan politizada como se quiere hacer ver. ¿Cuál cree que es la
imagen que la sociedad tiene de la justicia?
La imagen no es buena, sobre todo en la actualidad, porque se tiende a confundir la renovación del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) con la independencia judicial, lo que está menoscabando la
confianza de la ciudadanía en nosotros. Por eso, quiero destacar
que los miembros de la carrera judicial continuamos desarrollando nuestro trabajo con normalidad e independencia. El CGPJ es un
órgano de Gobierno, pero carece de influencia en las resoluciones
que dictamos a diario los jueces y juezas. Y justamente que desarrollemos nuestra labor al margen de cualquier tipo de influencia y
con sujeción a la ley es el la clave de un correcto ejercicio del poder
judicial y del perfecto equilibrio de poderes como garantía del Estado de Derecho.
La tasa de litigiosidad (esto es, el número de procedimientos
por cada mil habitantes) se situó en el segundo trimestre en
Galicia en el 31,9 frente a los 35,6 de media estatal. ¿Cómo
interpreta estos datos? ¿Es significativa esta diferencia a la
baja?
Es normal que Galicia esté por debajo de la media estatal porque
es una comunidad en la que no hay problemas graves de delincuencia. La tasa de litigiosidad nunca ha sido alta, también influye
la dispersión poblacional, pero sí que la comunidad destaca por la
complejidad de algunos de los pleitos, condicionada por la existencia de un derecho propio y por la alta calidad de la abogacía
gallega.

Galicia está por debajo de la media
estatal de la tasa de litigiosidad
porque es una comunidad en la
que no hay problemas graves de
delincuencia”
Asimismo, las denuncias por violencia machista aumentaron
en Galicia un 10 % en el segundo trimestre de 2022. ¿Estamos
haciendo como sociedad todo lo necesario para erradicar esta
lacra?
Mientras siga habiendo una sola víctima, el fracaso social es evidente. La violencia sobre la mujer es una de mis principales preocupaciones, como ciudadano y como presidente del TSXG. La educación es fundamental porque solo podremos erradicar esta lacra
luchando contra el machismo, que ha estado y continúa estando
presente en nuestra sociedad. El castigo a los agresores es necesario, pero no evita el sufrimiento de las víctimas y de sus familias.
Por ello, debemos actuar antes de que se produzcan los hechos
delictivos y, para ello, solo hay un camino: el de la educación y el
del rechazo social a determinados comportamientos, el cual debe
pasar, también, por el aislamiento social de aquellos que ejercen la
violencia sobre las mujeres, tanto física como psicológica.
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Mientras siga habiendo una sola
víctima de violencia machista el
fracaso social es evidente”
Ha arrancado hace escasas fechas el juicio por el accidente del
Alvia, en julio de 2013 en Angrois. ¿Cómo espera que se desa‑
rrolle este macro juicio y cuánto tiempo se puede prolongar?
La acción penal está previsto que termine en febrero y, la civil, a
mediados de junio, después de lo cual comenzarán las conclusiones e informes. Quiero destacar el notable esfuerzo realizado por el
Poder Judicial, a nivel organizativo, y por la Xunta, a nivel dotacional. Tanto la jueza como la letrada de la Administración de Justicia
y el personal de la oficina judicial llevan meses preparando la vista
oral. A nivel jurisdiccional, no puedo realizar ningún juicio de valor,
pero sí puedo decir que la organización está siendo un éxito.
Cambiando de asunto, los concursos de acreedores presen‑
tados en la comunidad han subido un 53% en el segundo tri‑
mestre, en comparación con el mismo periodo del pasado año.
¿Ha llegado, pues, el temido tsunami concursal tras el fin de la
moratoria concursal?
Es cierto que se ha incrementado mucho el trabajo, pero no calificaría de “tsunami” el aumento de concursos de empresas. Lo que
está entrando en los juzgados de lo mercantil, principalmente, son
concursos de personas físicas, debido a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, la
cual trajo consigo una modificación de la competencia de estos órganos, a los cuales regresó la competencia objetiva que había sido
atribuida a los juzgados de primera instancia. En Vigo, por ejemplo,
si los concursos de persona física se repartían entre más de diez juzgados de primera instancia, ahora todos los asume el único órgano
mercantil de este partido judicial.
En este sentido, cree que el nuevo escenario concursal impues‑
to por la entrada en vigor el pasado 26 de septiembre de la Ley
16/2022, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal,
servirá para hacer frente a este problema?
Si el problema es evitar que las empresas acaben en un concurso
liquidativo, la respuesta quizás sea poco esperanzadora. Con la regulación del derecho preconcursal se están sentando bases para
fijar sistemas de alerta temprana y permitir que empresas en situación de probidad de insolvencia puedan disponer de mecanismos
sin llegar a tener que optar por su disolución y posterior liquidación. No obstante, también es necesario un esfuerzo por parte de
todos los acreedores, tanto públicos como privados. En ocasiones,
la autotutela y las prerrogativas para responder del crédito público
impiden a las empresas salir de sus situaciones de crisis.
Cuando el deudor fue empresario y tiene deudas de crédito público, con la AEAT y con la TGSS, la exoneración del pasivo insatisfecho se queda en un mero espejismo, ya que la exoneración no
puede sobrepasar los 10.000 euros, ni para la AEAT ni para la TGSS.
En la mayor parte de los casos, cuando esas deudas lo son de una
persona natural que fue empresaria o trabajadora autónoma, las
derivaciones de responsabilidad impiden que se produzca el efec-
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to perseguido por la segunda oportunidad. Al menos esta es mi
opinión, que complemento con la mención de la gran cualificación
profesional de quienes están a cargo de nuestros juzgados de lo
mercantil.
Algunas voces ya denuncian que el legislador ha puesto dema‑
siadas trabas a la exoneración de deudas.
Me consta que alguna audiencia provincial ha presentado una cuestión prejudicial o la está preparando para remitir al TJUE, pues se
cuestiona que la redacción de la exoneración del pasivo insatisfecho
en la Ley 16/2022 cumpla la Directiva 2019/1023, de 20 de junio, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas
e inhabilitaciones. En lo demás, me remito a la respuesta anterior.
¿Considera que la profesionalización de la administración
concursal, mediante la figura del Estatuto del Administrador
Concursal –reiterada demanda de estos profesionales y que no
termina de llegar– podría ser positiva para dotar de seguridad
a este tipo de procedimientos?
El Estatuto de la Administración Concursal va a permitir que se
regule esa figura, algo positivo. No obstante, existen buenos profesionales sin el estatuto, pero el legislador obliga a nombrar por
una lista que es abierta, con los inconvenientes de un proceso que
no distingue entre unos y otros, lo que posibilita que, en algún
caso y bajo determinadas circunstancias, haya situaciones en que
la tramitación concursal se impone o sobrepasa al profesional, lo
que dificulta que los concursos se tramiten de forma ágil y sencilla,
como se necesita. Al menos eso me trasmiten algunos jueces de
mercantil de la comunidad.
Agradeciéndole su amabilidad, nos despedimos pidiéndole
precisamente su opinión sobre un asunto de rabiosa actuali‑
dad, que no es otro que la renovación del Consejo General del

Poder Judicial, pendiente desde hace cuatro años y que incluso
motivó la visita hace escasas semanas del comisario de Justicia
de la UE para tratar de forzar un acuerdo.
La no renovación del CGPJ es una seria y gravísima anomalía constitucional, que puede que sirva a otros intereses, pero que no son
los que conciernen a la ciudadanía, a la democracia y al Estado de
Derecho. Nada menos que ha provocado la renuncia del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo,
como fórmula para salvaguardar nuestra dignidad. Esto es gravísimo y no se puede banalizar.
Además, es preocupante que se minimicen las consecuencias
de la situación actual del CGPJ, sobre todo desde el momento
en que se le ha privado de la facultad de hacer nombramientos
que son esenciales para
el funcionamiento del
Tribunal Supremo y del
resto de órganos judiciales. La justicia es la
piedra angular del Estado de Derecho y, su correcto funcionamiento,
la mejor expresión de la
paz social y el progreso.
Urge que la renovación
se haga cuando antes
porque prorrogar esta
situación solo provoca, muy a nuestro pesar, más daño a la imagen que la ciudadanía tiene del Poder Judicial y, por tanto, del
Estado de Derecho. Pero, como antes dije, no se debe confundir
renovación con independencia judicial. Es un grave error hacerlo
porque con renovación o sin ella los jueces seguiremos administrando Justicia imparcialmente y cumpliendo hasta la última consecuencia con nuestro compromiso constitucional.

#PERSONAL E INTRANSFERIBLE#
José María Gómez y Díaz‑Castroverde
• Defínete en tres palabras
Sincero, tenaz, proactivo

• Un sueño por cumplir
Tengo muchos

• ¿Qué querías ser de pequeño?
Futbolista, pero mi entrenador no era tan optimista

• Un refrán
Más vale prevenir que curar

• Lo que más le gusta de su trabajo
Tener todos los días la posibilidad de mejorar la Justicia

• Un deseo
En este momento, si dijera
otra cosa que la paz sería un
extraterrestre

• Lo que menos le gusta de su trabajo
La incomprensión generalizada sobre lo que representa la
actividad judicial
• La felicidad viene dada por…
No tener que pensar en ella
• Un sueño cumplido
Ser padre

9

• Última película vista
Un clásico: “Testigo de cargo”, de Billy Wilder
• Último libro leído
“Morderse la lengua”, de Darío Villanueva

#PERSONAL E INTRANSFERIBLE#
entrevista a josé maría gómez y díaz‑castroverde

nº 207 / OCTUBRE 2022

XVI Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal

Los administradores concursales analizan
y debaten sobre el nuevo escenario que
plantea la reforma concursal
El XVI Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal, organizado por el Consello Galego de Eco‑
nomistas, y celebrado los pasados días 27 y 28 de octubre en Santiago, centró gran parte de su atención, como
no podía ser de otra manera, en la recién aprobada Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto
refundido de la Ley Concursal (TRCL) y en el escenario que plantea para los profesionales de la administración
concursal.
El encargado de dar la bienvenida a los dos centenares de profesionales presentes, tanto de manera presencial en la sede del Auditorio Abanca en Santiago, como a los que se conectaron vía online, fue el presidente del Consello, Miguel A. Vázquez Taín, quien
quiso, en su intervención, poner en valor el trabajo desarrollado
tanto por los profesionales de la administración concursal, “una
pieza clave, especialmente en los momentos de crisis para encauzar la
situación de cara a la recuperación del tejido empresarial”, como del
REFOR, “que defiende con su ingente labor el trabajo de los profesionales y de la sociedad en general”.
Acompañaron a Taín en esta mesa inaugural José Tronchoni Al‑
bert, Director Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia, Juan Carlos
Robles Díaz, presidente del REFOR hasta hace escasos días, y Ramón
Juega Cuesta, codirector del Encuentro junto a Isaías González. Juega
indicó en su intervención que los profesionales de la economía, “a los
que pretendían relegarnos a un papel secundario, debemos ser actores
principales en un escenario de crisis económica galopante como el que
nos acecha”. “Hay mucha deuda que exonerar, hay mucho tejido que se
puede recuperar, hay muchas ventas de unidades productivas que tenemos que conseguir, hay mucho por reestructurar, y debemos reivindicarnos como lo que somos, unos operadores principales”, concluyó.
Robles, por su parte, señaló que estamos asistiendo a un cambio
de paradigma: “más que refinanciación hablaremos a partir de ahora de reestructuración, lo que obliga a los economistas a reciclarnos;
hemos estado trabajando las insolvencias como abogados y ese no es
nuestro papel, a partir de ahora lo haremos en los periodos previos al
Concurso para recuperar la viabilidad de las empresas”.
Finalizó el Director Xeral de Xustiza el turno de intervenciones
en esta inauguración, quien confesó su “pasión por el derecho concursal desde siempre”, y señaló que entiende que el Ministerio de
Justicia “le debe un reconocimiento a los administradores concursales por la importante labor que desarrollan”. Finalizó desenado
un buen aprovechamiento de todas las ponencias “y también de
los compañeros de silla, interactúen entre ustedes, es una de las
mejores formas de aprender”, concluyó.
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La primera de las ponencias llevó por título “El viacrucis de la
administración concursal ante los concursos sin masa y otras paradigmáticas circunstancias”, y fue desarrollada por Marcos Bermú‑
dez Ávila (Magistrado del Juzgado de lo Mercantil N.º 1 de Bilbao),
Nuria Fachal Noguer (Magistrada del Juzgado de lo Mercantil N.º
1 de A Coruña) y Juan Carlos Robles Díaz (Economista. Administrador Concursal. REFOR Economistas Forenses-CGE). A lo largo de
la misma, los intervinientes debatieron sobre las modificaciones
que en materia del pago de los créditos contra la masa en caso de
insuficiencia de masa activa incorpora la recién aprobada reforma.
Asimismo, analizaron la posición de la administración concursal
tras la declaración del concurso sin masa (nueva sección 4ª del capítulo V del libro primero) y las tareas que tendrá que asumir tras
su nombramiento.
A continuación, José María Muñoz Jiménez (Socio de José María Muñoz y Asociados, S.L.P.), Ignacio Góngora Zurro (Interventor
y Auditor del Estado) y María Tardón Olmos (Magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional), reflexionaron
acerca de papel del Economista ante la figura de la administración
judicial como medida de protección del patrimonio empresarial.
Muñoz indicó que cuando recibe un nombramiento para ser administrador judicial, “cuyo principal objetivo es el de conservar bienes
y derechos o, en su caso, liquidarlo, me siento como un paracaidista en
territorio enemigo, sé que pocos amigos voy a encontrar en ese camino”. Mostró al final de su intervención muchas dudas en cuanto a
la retribución de los administradores judiciales, “un tema muy poco
pacífico y complicado, por lo que mi consejo es que se pacte antes de
iniciar el trabajo”.
Góngora centró su exposición en la figura del interventor judicial lamentándose en un primer momento por la falta casi absoluta de legislación “no solo sobre su figura, sino, más importante si
cabe, sobre cómo ha de realizar su función”. Es por ello por lo que
recomendó fijar una serie de pautas de funcionamiento, “entre las
más importantes, determinar qué operaciones han de estar sujetas a
la autorización previa del interventor o el exigir informes por escrito
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particularidades en esta materia. Finalmente, Francisco José So‑
a los administradores de la empresa antes de que ejecuten cualquier
riano Guzmán (Magistrado de la Sección 8ª de la Audiencia Prooperación”.
vincial de Alicante) denunció los privilegios del crédito público en
Tardón, por su parte, contó su experiencia personal desde el
el concurso y detalló las causas que han llevado a su Audiencia a
punto de vista de un juzgado de instrucción y los problemas a los
presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de
que se enfrenta para sacar adelante una intervención judicial. “Nos
la Unión Europea que permita determinar si aquel ventajoso tratatentamos mucho la ropa antes de acordar una medida como esta”,
miento es acorde al Derecho comunitario.
afirmó, “por lo que nos debemos mover siempre en una doble vertienDe estudiar los planes y acuerdos de reestructuración, así como
te: la de cumplir el objetivo que la intervención judicial se propone,
el estatuto y requisitos exigibles al Experto, se ocuparon al inicio de
pero llevándolo a cabo con cautela y proporcionalidad”.
la jornada del viernes Olga Ahedo Peña (Magistrada del Juzgado
La jornada de mañana concluyó con una mirada sobre el Prode lo Mercantil Nº 4 de Madrid), José Ignacio Canle Fernández
cedimiento especial micropymes, y las oportunidades que del
(Director Contencioso y gestión judicial en ABANCA) y Juana Pul‑
mismo se pueden derivar. Se contó para ello con la participación
gar Ezquerra (Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad
de las magistradas Sofía Gil García (Mercantil N.º 17 de Madrid),
Complutense de Madrid). A lo largo de su exposición, los ponentes
Mª Salomé Martínez Bouzas (Mercantil N.º 2 de A Coruña) y del
analizaron y debatieron sobre la diligencia necesaria que debe exiabogado y asociado principal en Garrigues, Francisco Javier Ca‑
gírsele a los gestores empresariales para anticiparse en la detecbarcos Dopico. Los ponentes trataron de poner luz en la poléción de situaciones críticas que puedan comprometer la viabilidad
mica suscitada por el libro tercero del TRLC y el mecanismo de
de la empresa; sobre el concepto, el proceso, las fases y el conte“insolvencia único” y “especialmente adaptado a las necesidades
nido mínimo del plan de reestructuración, así como acerca de los
de las microempresas” que se dispone en el mismo, y analizaron
elementos necesarios para finalizar con éxito este nuevo proceso
las alternativas que se le presentan transitoriamente a los profede negociación.
sionales hasta su entrada en vigor, el próximo 1 de enero.
Se inició la jornada de tarde con la ponencia titulada
“Métodos de valoración y
efectos contables-fiscales
en la venta de unidades
productivas”, que fue llevada a cabo por Miguel
Ángel Crespo Domínguez
(Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad
en la Universidad de Vigo),
Juan Lloret Villota (Socio
en LBL Prendes y Caicoya)
y Amelia Mª Pérez Mostei‑
ro (Magistrada del Juzgado de lo Mercantil N.º 3 de
Pontevedra). La ponencia
se centró en el nuevo escenario que la reforma del
TRLC abre en este particular, donde cobra una vital
importancia la elección de
los distintos métodos en la
| El papel del Economista ante la figura de la administración judicial fue objeto de reflexión y
valoración económica de
debate en una de las ponencias
las unidades productivas
objeto de transmisión y el
Sin solución de continuidad, de Matilde Cuena Casas (Catedráanálisis de los distintos efectos contables y tributarios que cada
tica de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid),
operación supondrá para adquirentes y transmitentes.
José María Fernández Seijo (Magistrado de la Sección 15ª de la
Se cerró la jornada del jueves echando una mirada sobre la soliAudiencia Provincial de Barcelona) y Francisco Javier Menéndez
citud de concurso necesario, asunto que ha cobrado un especial inEstébanez (Presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra)
terés tras el fin de la vigencia moratoria concursal, que tuvo lugar el
abordaron la ponencia titulada “Vías de exoneración y créditos no
pasado 30 de junio, produciéndose ya en este trimestre un aumenexonerables. El deudor de buena fe”. En su exposición, Estébanez
to en la presentación de concursos, hasta llegar a un crecimiento
realizó un recorrido por la evolución de la regulación de la exoneacumulado de un +11,1% en septiembre. María Teresa Enciso
ración del pasivo insatisfecho (EPI), desde la Ley 14/2013, de 27 de
Alonso-Muñumer (Catedrática de Derecho Mercantil en la Universeptiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizasidad Rey Juan Carlos), y el Magistrado Manuel Marquina Álvarez
ción, hasta la reciente reforma del TRLC, que no entra en este tema
(Mercantil N.º 1 de Pontevedra) detallaron a los asistentes todas la
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| Otra de las ponencias puso el foco en el procedimiento especial para microempresas y las oportunidades que del mismo se
pueden derivar

y mantiene la vigencia de las medidas fiscales que se implantaron
en su momento por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo
de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras
medidas de orden social.
Fernández Seijo, por su parte, focalizó precisamente su intervención en las vías de exoneración que ofrece el TRLC, esto es, de los
artículos 486 al 502, “si bien si nos quedamos solo en ellos podríamos
llegar a una conclusión erróneas, porque le texto ofrece otras dos vías,
en el artículo 37 bis (Concurso sin masa) y su desarrollo y en el artículo
685 (Ámbito del procedimiento especial) y siguientes”, matizó.
Matilde Cuena expuso los aspectos más controvertidos de la
nueva regulación sobre la EPI y cómo la jurisprudencia está avanzando en esta materia, indicando que, a su juicio, incorpora un gran
cambio de paradigma: “in dubio pro deudor; esto es, en caso de duda,
a favor de la exoneración”. Quiso dejar constancia, igualmente, “que
no es oro todo lo que reluce, nada de lo que parece que es en la nueva
norma, finalmente es. El cambio operado en el TRLC es positivo, porque tampoco era muy complicado que así lo fuese, pero considero que
no acabará con la inseguridad jurídica”, concluyó.
Tras una pausa para recuperar fuerzas se entró en la última de las
ponencias de este Encuentro, que llevó por título “Revolución liquidatoria: La intervención del Economista como agente imprescindible en una enajenación eficaz. La figura del prepacker”, y que estuvo a cargo de los magistrados Alfonso Muñoz Paredes (Mercantil
N.º 1 de Oviedo) y Margarita Isabel Poveda Bernal (Mercantil N.º
3 de Palma de Mallorca). Un mecanismo, el del prepack, que hasta
hace poco no se utilizaba en España, pero que algunos juzgados
de lo mercantil españoles comenzaron a utilizar ante el contexto
económico derivado de la pandemia, si bien carecía de una regulación específica en el ordenamiento jurídico español (más allá de un
protocolo específico aprobado por los juzgados de lo mercantil de
Barcelona y Baleares el pasado año) regulación que ahora la reforma del TRLC le ha venido a dotar.

12

De este modo se llegó a la clausura de este Encuentro, en la cual,
Isaías González, codirector del evento, tuvo palabras de agradecimiento tanto para los más de 200 asistentes, como a los organizadores del Encuentro y los colaboradores del mismo –Xunta de
Galicia, Abanca, CleverConcursal, Gobid.es, IAG International, Tirant
lo Blanch, Lefebvre y Eactivos.com– y a los ponentes, por el altísimo
nivel exhibido en sus intervenciones, y moderadores.
En definitiva, una nueva edición de un Encuentro Concursal que
sirvió para desmenuzar todas las claves que el nuevo escenario
impuesto por la profunda reforma del TRCL implica para todos los
profesionales, en un foro que congregó a los más destacados ponentes y profesionales en la materia del panorama nacional.

| El Encuentro se cerró examinando, entre otros asuntos,
el novedoso mecanismo del prepack
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Concurso Postales + Concurso audiovisual sobre educación financiera

Convocamos la VI edición del Concurso
Infantil de Postales Navideñas
Nuevamente, y con la finalidad de promover la participación de niños y niñas que tengan relación familiar con
algún colegiado/a de nuestro Colegio, convocamos el Concurso Infantil Postales de Navidad, que alcanza este
año su sexta edición.
Como de costumbre, se establecen tres categorías (hasta los 4
años, de 5 a 8 años y de 9 a 12 años) y la temática será exclusivamente navideña, siendo de libre elección la técnica a emplear
(lápices, rotuladores, ceras, acuarelas, etc.) y serán realizados sobre un papel o cartulina, de cualquier color, con una dimensión
máxima de DIN-A4.
Los trabajos, que deberán ser remitidos, como fecha límite, el
jueves 15 de diciembre, a las 15.00 horas, podrán hacerse llegar a la sede del Colegio en A Coruña, de dos modos:
• De forma presencial o por correo postal a la dirección del Colegio (C/ Caballeros, 29- 1º. 15009 A Coruña)
• O formato electrónico, escaneados y enviados a la dirección:
colegio@economistascoruna.org
Al igual que en las anteriores ediciones, de entre las tres postales ganadoras de las distintas categorías se elegirá la que será
la felicitación corporativa del Colegio para las próximas fechas
navideñas.

¡¡¡Y no olvidéis que este año recuperamos
la fiesta para los peques!!!

El Colegio organiza la fase local de la III edición del Concurso
audiovisual sobre educación financiera
Un año más, el Colegio se une al Consejo General en la organización de una nueva
edición del “Concurso de Comunicación Audiovisual sobre Educación Financiera”,
convocado para estudiantes de bachillerato y grado medio de Formación Profesional.
Esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan de Educación Financiera
del Banco de España y de la CNMV, el objetivo no es otro que el
fomento del adecuado desarrollo de habilidades que ayuden a los
estudiantes a examinar de manera crítica temas relacionados con
la realidad económico-empresarial con el objetivo de potenciar la
adquisición de un adecuado nivel de cultura financiera y pensamiento económico por parte del alumnado.
De este modo, los alumnos participantes grabarán sus intervenciones en un vídeo de una duración máxima de 4 minutos, en el
que deberán transmitir, con mensajes cortos y claros, su postura
acerca de la siguiente cuestión:
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concurso postales

“Del colchón a la nube: la
seguridad de tus finanzas
tiene un precio”
Los Centros Educativos participantes tienen como fecha
límite el 16 de diciembre para
entregar su vídeo. El ganador de
la fase local se clasificará para la
fase nacional, donde competirá
con los centros ganadores del
resto de provincias participantes en la iniciativa.

+ concurso audiovisual sobre educación financiera
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Conociendo a nuestros compañeros/as
ALBERTO ESTRAVIZ SALINAS | Jefe de Administración en Horta Coslada

El economista del futuro deberá tener un
perfil mucho más multidisciplinar”
¿Qué fue lo que te llevó a decidirte en tu etapa universitaria
por los estudios de índole económica? ¿Tenías clara tu espe‑
cialidad?
Una vez terminada la selectividad y no antes –supongo que como
muchos jóvenes universitarios de mi época– decidí cursar la carrera
de Empresariales. Tuve profesores en Bachillerato a los que decepcioné con mi elección, ya que mi profesor de Física esperaba que
siguiera su camino, lo mismo que mi tutora, que era la profesora
de Historia, pero al final me decanté por las Ciencias Económicas
y Empresariales.
La verdad que en aquel momento la diplomatura de Empresariales tenía bastante prestigio, se decía que estaba al nivel de muchas
Universidades americanas y anglosajonas. Tuve el placer de recibir clases de profesores ilustres como Docal, Castellanos, Doldán,
Aguiar, Castelo.
Cuentas nada menos que con 28 años de experiencia laboral, a
lo largo de los cuáles has desfilado por varias empresas. ¿Cómo
has visto evolucionar la profesión en este tiempo?
Al igual que todas las profesiones, la nuestra, la del economista, ha
evolucionado enormemente, fruto de la evolución continua de la
economía y de la sociedad en general.
Mi generación, que ha vivido el efecto 2000 y la llegada de una
nueva moneda común como el euro, no sabía lo que les esperaba
unos años más tarde: la aparición de las criptomonedas, la pandemia COVID-19, el confinamiento y el teletrabajo, el desplome del
PIB en todas las economías mundiales incluida la española, pero ha
sido todo un reto que hemos sabido responder con mucho esfuerzo, por supuesto.
El proceso de digitalización que están sufriendo las empresas en
estos últimos años hace que las organizaciones tengan que manejar situaciones y tomar decisiones en entornos disruptivos y entornos VICA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad)
lo que provoca que se cambie también la forma y la manera de
trabajar.
¿Crees que la sociedad conoce y valora en su justa medida el
trabajo de los economistas?
A pesar de que todavía sigue faltando mucha cultura económica en
general, creo que el trabajo de los economistas por fin está siendo
reconocido por la sociedad. Se empieza a valorar la importancia de
la labor de los economistas, principalmente en los momentos de
crisis, asumiendo responsabilidades para salvaguardar el interés
público y para dirigir y gestionar a las organizaciones, adecuando constantemente las estrategias empresariales a los continuos
acontecimientos que marca la realidad económica.
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| Alberto Estraviz Salinas

Jefe de Administración en Horta Coslada

T R AY E C T O R I A
• Soy Diplomado en Ciencias Empresariales y Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
de A Coruña.
• Mi trayectoria profesional se desarrolla en diversas empresas de diversos sectores: industria, construcción, servicios y en los ámbitos fiscal, contable y de administración
en general, hasta que en 2006 me incorporo a la empresa
Horta Coslada Construcciones Metálicas, S.L. y en la que
sigo actualmente como Jefe de Administración.
• Además de haber cursado multitud de cursos de actualización en los ámbitos fiscal, laboral y contable, también
he realizado un curso de Postgrado de Auditoría de Cuentas y soy recientemente Chartered Controller Analyst CCA Certificate®.

conociendo a nuestro compañero alberto estraviz salinas
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Conociendo a nuestros compañeros/as

Hoy en día el trabajo del economista abarca múltiples ámbitos
(académico, profesional, empresarial, administraciones públicas…)
y desarrollamos muchas actividades (asesor fiscal, experto contable, administración y gestión de empresas, auditoría contable,
perito…), pero el economista del futuro deberá ser una persona
de empresa y deberá estar formado en cuestiones macro y microeconómicas. El perfil deberá de ser mucho más multidisciplinar y
disponer de innumerables capacidades, y tendrá que estar acostumbrado a trabajar tanto con otras personas como para otras personas y en diferentes países. Además, deberá estar acostumbrado
a manejar gran cantidad de variables para resolver innumerables
problemas que plantearán la realidad económica.
Actualmente estás haciendo un curso de Bussiness Analytics &
Data Science. ¿Qué importancia le das a la formación continua‑
da en tu desarrollo profesional?
Cuando terminé los estudios universitarios, al igual que mis compañeros, apenas manejábamos un ordenador y hoy sin el uso de las
tecnologías no podríamos realizar nuestro trabajo.
La formación continua es fundamental e imprescindible, al igual
que en otras profesiones. Si uno no está continuamente formándose rápidamente queda fuera del mercado. Nuestra profesión es una
verdadera carrera de fondo: empiezas por cursos de contabilidad,
fiscalidad, idiomas, informática y como en mi caso cuando te das
cuenta terminas realizando una formación en Bussiness Analytics
& Data Science. Es impresionante lo que se está avanzando en este
campo, la cultura del dato, es lo que premia en las empresas, la gestión de toda la información que recopila la empresa se está convirtiendo en un activo estratégico vital para poder obtener posiciones
competitivas y únicas dentro del mercado.
En la actualidad hay innumerables posibilidades de formación.
tanto presencial como online. que ningún profesional de ningún
sector debe despreciar.

El pasado día 15 de septiem‑
bre recibiste la insignia del
Colegio por tus 25 años de
colegiación, en el marco de
la celebración de San Pablo.
¿Qué supuso para ti ese re‑
conocimiento?
La verdad es que nunca pensaba que iba a llegar este
momento y es un orgullo y
una enorme responsabilidad
pertenecer a este colectivo. En
un evento de este tipo te das
cuenta de la cantidad de compañeros y compañeras que se
dedican a esta profesión en
distintos ámbitos: fiscal, consultoría, auditoría, empresa, sector público y que lo hacen de manera brillante y que tú aportas también tu granito de arena.
Ha sido un placer acudir al acto organizado por el Colegio en Palexco y me ha gustado saludar a antiguos compañeros.
¿Qué consideras que te ha aportado el Colegio a lo largo de tu
carrera profesional? ¿Qué mejoras implementarías en nuestra
gestión?
Los primeros años de colegiado acudía a los cursos sobre el cierre contable y fiscal que organizaba el Colegio y años más tarde
también realicé el curso de postgrado de auditoría de cuentas, que
también organizaba el Colegio. La formación impartida y organizada por el Colegio siempre ha sido de muy alto nivel y a mí personalmente me ha aportado mucho valor. Después, cada uno en su
trayectoria profesional pues también va utilizando otras alternativas de formación. El resto de los servicios no los he utilizado, pero
sé qué están ahí.
Por lo que veo se está fomentando mucho las ofertas de empleo
desde la web del Colegio, pero intentaría captar todavía muchas más.

#SOBRE MI#
Alberto Estraviz Salinas
• Defínete en tres palabras
Esfuerzo, Trabajo, Constancia

• Una manía
Preocuparme demasiado de
las cosas

• ¿Qué querías ser de pequeño?
Profesor
• Lo que más te gusta de tu trabajo
El aportar mi granito de arena en la consecución de los
objetivos de la empresa
• Lo que menos te gusta de tu trabajo
Me gustaría que hubiera más I+D y menos tareas repetitivas
e improductivas
• Una cualidad
No soy envidioso
• Un defecto
Estoy empezando a perder el sentido del humor
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• Un logro realizado
Terminar mis estudios
universitarios
• Un logro pendiente
No haber profundizado en el
estudio de idiomas
• En tu tiempo libre…
Disfrutar de mis amigos y mi familia

#SOBRE MI#

• Último libro leído
¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?”, de Marián Rojas

conociendo a nuestro compañero alberto estraviz salinas
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Reseña

de actualidad fiscal
| Miguel Caamaño, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Abogado. www.ccsabogados.com

1. ¿QUÉ OCURRE CON LAS
INFRACCIONES COMETIDAS EN
EJERCICIOS CUYA NORMA FISCAL HA
CAMBIADO?
Pretendemos en este epígrafe dar respuesta a una cuestión tan frecuente como dogmáticamente no sencilla: ¿quid si cambia
la regulación fiscal pero, mientras estuvo
vigente, fue cometida una/s infracción/s?
Es opinión unánime de la doctrina, como
dijo ya en su día (STS de 27 de diciembre de
1990) el TS, que el delito contra la Hacienda
Pública es un delito de resultado, estando constituido éste por la producción a la
Hacienda Pública de un real perjuicio económico por cuantía superior a una suma
determinada. Y tanto si se consideran tales
sumas o cuotas una condición objetiva de
punibilidad como si son consideradas una
característica del resultado, “son elementos
valorativos, no descriptivos, de la figura delictiva, sobre cuya caracterización no existe
discrepancia alguna: se trata de una ley sancionadora en blanco”.
Pues bien, siendo la norma fiscal sancionadora una norma en blanco, el problema/
duda que suscita la aplicación del principio
de retroactividad de la norma más favorable en los casos tanto de delitos como de
infracciones contra la Hacienda Pública es
el de cómo operan, en relación con este
principio, las modificaciones de la normativa tributaria. En el caso de que la norma
tributaria vigente en el momento de la
comisión de una infracción fuera sustituida por otra más favorable (por ejemplo,
porque el tratamiento fiscal de la nueva
regulación es más beneficiosa para el contribuyente o, sencillamente, la obligación
fiscal ha desaparecido, como ocurrió –temporalmente– con el régimen 720 o con la
plusvalía municipal) ¿ha de entenderse
que esta modificación debe ser tomada
en cuenta en los procesos sancionatorios y
penales por hechos/ilícitos cometidos bajo
la anterior legislación? En otras palabras: a
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la hora de determinar la base de la sanción
¿deberá mantenerse el cálculo de acuerdo
con la norma vigente en el momento de la
comisión de la infracción o hay que estar a
la resultante de la nueva normativa, más
beneficiosa, incluso inexistente, tributariamente para el contribuyente?
Para responder a esta cuestión es necesario insistir en el meritado carácter de norma sancionadora en blanco que caracteriza
a los tipos infractores contra la Hacienda
Pública. Se trata de preceptos que incluyen una serie de elementos normativos
del tipo para cuya definición es necesario
acudir a la legislación fiscal. Dicho de otro
modo, no puede existir régimen infractor ni
delictivo en materia tributaria sin un régimen fiscal que establezca las obligaciones
que son susceptibles de incumplimiento.
Así, la norma fiscal, en cuanto aparece
invocada explícita o implícitamente por
la definición del tipo infractor, tiene la
misma consideración que la norma san‑
cionadora. De este modo, a efectos estrictamente sancionatorios, la aplicación
de dicha norma debe realizarse siguiendo
el principio de retroactividad de la norma
más favorable.
Rodríguez Devesa (Derecho Penal Español, Parte General, p. 107) sostiene que “a
efectos del art. 24 (hoy art. 2 C.penal, que
consagra la retroactividad de la norma
penal más favorable), habrá que entender
por ley penal el conjunto de todos aquellos presupuestos de los que depende la
sanción que se haya de imponer en el caso
concreto… En la determinación de la ley
penal más favorable deben tenerse en
cuenta también las llamadas modifica‑
ciones extrapenales de la ley penal, pues
forman parte del conjunto de los que de‑
pende la pena/sanción.”
Nuestro TS se ha hecho eco de este razonamiento a partir de su sentencia de 26 de
septiembre de 1983. Señala el TS que “por
ley penal, a los efectos de su aplicación re-
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troactiva, debe entenderse todo precepto
del cual resultan consecuencias penales.
Por tanto, no solo los que se refieren a la
pena o definen figuras concretas de delito, sino también los de otras ramas jurídicas que dan contenido a las llamadas leyes penales en blanco; son modificaciones
extrapenales de la ley penal, pues forman
parte del conjunto de presupuestos de los
que depende la pena”. Y esta misma línea
argumentativa se enfatiza todavía más en
la STS de 13 de junio de 1990.
No cabe duda, en consecuencia, de que
si en aplicación del consagrado criterio de
nuestro TC, proyectamos los principios del
Derecho penal sobre el Derecho tributario
sancionador, y si una nueva regulación fiscal
es más favorable para el contribuyente (porque reduce o incluso desaparece la obligación tributaria), como quiera que la misma
es una modificación extrapenal de la ley
sancionadora (o sea, siendo, por el efecto de
norma sancionadora en blanco, un elemento definitorio del tipo), la base de la sanción
deberá calcularse con arreglo a la norma
fiscal sustantiva más favorable para el
sancionado (que podría ser cero si la re‑
gulación que se infringió, por ejemplo, ha
desaparecido en el momento en que se
inicia el procedimiento sancionador).
La aplicación retroactiva de la disposición sancionatoria más favorable a que
obliga el art. 9 de nuestra Constitución no
consiste solo, por consiguiente, en aplicar
las normas que tipifican las infracciones y
establecen las sanciones que sean más favorables, sino las leyes fiscales sustantivas
(IRPF, IVA, IS, etc. etc.), que complementan
los tipos infractores fijados por la LGT, en
la medida en que su aplicación resulte más
favorable al contribuyente.
2. LA POLÉMICA PRUEBA DE LA
RESIDENCIA FISCAL
La STSJ de Madrid, de 24 de marzo de 2021,
analiza un supuesto en el que cuestiona la
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residencia fiscal de un trabajador desplazado al extranjero. El caso enjuiciado por
el TSJ tiene su origen en la autoliquidación
del IRNR presentada por el recurrente, solicitando una cantidad a devolver, que fue
denegada por la Administración tras el inicio del correspondiente procedimiento de
gestión, al considerar que no había acre‑
ditado su condición de residente fiscal
en Perú, por no aportar el “Certificado de
residencia fiscal expedido por la autoridad
fiscal del país de residencia en el que deberá
constar expresamente que el contribuyente es residente en el sentido definido en el
Convenio” que le había sido requerido.
El TSJ Madrid también alega (además de
la falta de certificado emitido por las autoridades peruanas) la falta de prueba de que
“la pareja del recurrente residiese con él en
Lima durante el año 2014” (pese a que no
estaba casado y la norma fiscal se refiere
de forma expresa al “cónyuge no separado
legalmente”), así como que el interesado no
presentó en la Agencia Tributaria la comunicación prevista en el artículo 32 del TRLIRNR cuando fue trasladado al extranjero.
Pues bien, el TSJ Madrid esgrime un argumentario sorprendente para negarle al
contribuyente haber perdido la residencia
fiscal en España:

nio es utilizado para acreditar la residencia fiscal en un territorio a efectos
del correspondiente CDI, es decir, cuando se pretenden aplicar o acogerse a
exenciones, reducciones o cierto régimen fiscal establecido en un CDI, circunstancias que tampoco concurren en
este supuesto.
• Adicionalmente, no parece de recibo
que la Administración utilice un criterio
cuando resuelve sobre la adquisición
de la residencia fiscal en España y del
contrario cuando lo que se discute es la
residencia fiscal en el extranjero. Nos estamos refiriendo a la doctrina fijada por
la DGT (CV 1983/2020, de 17 de junio
de 2020), ya comentada en esta revista,
y relativa a la aplicación automática del
criterio de permanencia de 183 días en
territorio español para la adquisición de
la residencia fiscal en España.
En otras palabras, si la Administra‑
ción aplica de forma automática este
criterio para calificar como residentes
fiscales a contribuyentes que perma‑
nezcan en territorio español más de
183 días, debería hacer lo mismo a la
inversa, o sea, cuando juzgan si cierta
persona ha perdido ya la residencia
en España.

• Llama la atención la expuesta argumentación de la AEAT y del TSJ Madrid
para negar la residencia fiscal en Perú
del contribuyente en la medida en que
no existe CDI suscrito entre España
y Perú, lo que, en todo caso, impide
hablar de un certificado de residencia
fiscal “en el sentido definido en el Convenio”. La prueba exigida por la AEAT y
luego confirmada por el TSJ Madrid es,
sencillamente, imposible.
• Además, no debemos perder de vista
que el certificado de residencia fiscal
que expresamente se remite al conve-

En el supuesto enjuiciado por el TSJ, ante
la imposibilidad de obtener un certificado
de residencia fiscal expedido por la autoridad fiscal peruana, y atendiendo al principio de libertad de prueba y de su libre
valoración, el contribuyente aportó en vía
de recurso nada menos que copia de esta
documentación: “carta de desplazamiento
expedida por su empleador, visado peruano,
documento con los sellos de entrada y salida
de Perú, certificado de retenciones emitido
por la entidad pagadora, copia de los contratos de alquiler de sus viviendas en Perú,
pago de los gastos de mantenimiento de di-
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chos inmuebles y copia de la tarjeta andina
de migración expedida por las autoridades
peruanas”.
No obstante ese ejemplar caudal probatorio aportado, el TSJ Madrid avala la tesis
de la AEAT, indicando que no ha quedado
suficientemente demostrado que el interesado tuviera en el ejercicio cuestionado
su residencia fiscal en Perú. En concreto,
el Tribunal reitera que “el hecho de que el
recurrente resida de manera efectiva en
un país no implica que sea contribuyente
allí por obligación personal, prueba que
incumbe al interesado y que, en este caso,
no ha sido aportada”. Sin palabras…
En fin, tomemos nota para nuestra responsabilidad como asesores, pero pongamos en mayor celo profesional en que el TS
se pronuncie en casación sobre tan inadmisible modo de razonar (y doble vara de
medir).
3. DEFINITIVAMENTE, NO TRIBUTAN
LOS INTERESES QUE ABONA
LA ADMINISTRACIÓN CON LA
DEVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
INDEBIDOS
Como es sabido, los intereses remuneratorios constituyen la contraprestación, bien
de la entrega de un capital que debe ser
reintegrado en el futuro, bien del aplazamiento en el pago, otorgado por el acreedor o pactado por las partes. Estos intereses
tributan en el IRPF como rendimientos del
capital mobiliario, salvo cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 LIRPF,
proceda calificarlos como rendimientos de
la actividad empresarial o profesional.
Por otro lado, los intereses indemnizatorios tienen como finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios derivados
del incumplimiento de una obligación o
el retraso en su correcto cumplimiento.
Estos intereses, debido a su carácter indemnizatorio, no pueden calificarse como
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rendimientos del capital mobiliario, lo que
los sitúa en el ámbito de las ganancias
patrimoniales.
Partiendo del concepto de ganancia de
patrimonio que todos conocemos (ex art.
33.1º LIRPF) y de lo dispuesto en citado art.
25 de la misma ley, los intereses de demora
correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos realizadas por la AEAT se han
venido considerando fiscalmente y tributando como ganancia patrimonial.
Ahora bien, la sentencia 1651/2020, de
3 de diciembre, del TS, estableció (y ahora, por fin, lo asume la DGT –CV 27-5-22
V1195-22–, porque si este órgano consultivo no se hace eco vía Resolución la AEAT
no suele darse por enterada) como criterio
interpretativo que “los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria
al efectuar una devolución de ingresos
indebidos no están sujetos al IRPF” (ni al
Impuesto sobre Sociedades, habría que
añadir). Detrás de esta conclusión alcanzada por el TS y ahora asumida por fin por la
DGT está el impecable argumento en virtud del cual, habida cuenta que los intere-
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ses de demora que paga la Administración
tienen una finalidad compensatoria por un
daño patrimonial causado al/sufrido por el
contribuyente, si tuviesen que tributar dicha finalidad quedaría frustrada, al menos
parcialmente.

4. ¿SE ESTRECHA EL CAMINO Y LOS
TIEMPOS DE LAS DEDUCCIONES I+D?
El pasado 24 de junio la DGT publicó la consulta V1511-22, mediante la cual modifica
su criterio relativo a la acreditación de deducciones I+D generadas en ejercicios anteriores. Hasta ahora, el criterio de la DGT
era el de que los derechos a las deduccio‑
nes I+D nacen, aunque no se hubieran
consignado en la autoliquidación del
periodo de generación, siempre y cuan‑
do se acrediten y se apliquen en el plazo
máximo previsto de los 18 años, por lo
que, aunque el periodo de generación
estuviera fiscalmente prescrito, ello no
era obstáculo para aplicar las deduccio‑
nes, bien es cierto que con la limitación
de los 18 años.
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De hecho, lo frecuente ha venido siendo
que las sociedades no acrediten la deducción en el ejercicio en el que se genera sino
en el que reciben los informes motivados
del Ministerio de Economía.
Es más, tan consentida estaba esta práctica por la DGT que incluso admitía aplicar
deducciones generadas en ejercicios prescritos dado que el plazo de aplicación de
las mismas era de 18 años, a contar desde
el periodo impositivo de generación. A
título de ejemplo, en su CV V2400-14 expresamente admitió que “en la medida en
que el plazo para aplicar las deducciones
es de 18 años, a contar desde la conclusión de los periodos impositivos en los que
se efectuaron los gastos correspondientes,
dichas deducciones podrán aplicarse en la
declaración-liquidación correspondiente al
periodo impositivo de 2013, aunque alguno
de dichos períodos estuviera prescrito. Sin
perjuicio de que las mismas deban acreditarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre” (preceptos relativos a la carga
de la prueba).
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¿Qué argumenta la DGT ahora para defender el cambio de criterio? Pues se apoya
en la reciente doctrina del TEAC (Res. de 23
de marzo de 2022), que no permite rectificar una autoliquidación del IS de un ejercicio no prescrito cuando dicha rectificación
persigue incluir una deducción generada
en un ejercicio prescrito que no fue fiscalmente declarada en ese ejercicio prescrito,
doctrina que el TEAC insinúa que es la derivada lógica de la doctrina casacional del
TS (STS de 22 de julio de 2021) que negó
la posibilidad de acreditar y deducir bases
imponibles negativas generadas (y no contabilizadas) en un ejercicio prescrito.
¿Y qué tiene que decir al respecto quien
escribe estas líneas? Pues dos cosas:
1. En primer término, que nada tienen
que ver las BIN´s no declaradas con el
derecho de deducción I+D. Las bases
imponibles negativas solo adquieren
virtualidad fiscal si se prueban y figuran contabilizadas en el ejercicio de su
generación. Solo en ese ejercicio. Si no
es así, o sea, si la pérdida no aparece
cuantificada en el ejercicio de su generación y ya no puede hacerse por haber
cerrado la prescripción esta posibilidad,
el crédito fiscal ex BIN´s o no ha llegado
a nacer nunca o se ha perdido.
La deducción fiscal I+D no es, sin embargo, un crédito de impuesto. No es un
crédito que nace el ejercicio de su generación y que se extingue fiscalmente si
no se refleja contablemente ese año (o
se corrige antes de que prescriba), sino
que se trata de un derecho (de naturaleza homónima a los de tracto sucesivo en
el Derecho privado) que conserva vida,
también fiscal, mientras no se agoten
los 18 años que la ley establece para la
inversión en I+D+i.
2. En segundo lugar, que siempre nos
quedará el Tribunal Supremo. En efecto,
nuestro máximo órgano jurisdiccional
tendrá que pronunciarse al respecto
en breve, tras el auto de 29 de junio de
2022, de admisión a trámite del recurso
de casación presentado por la Abogacía
del Estado (precisamente presentado
porque la Audiencia Nacional –SAN 16
de junio de 2021– confirmó el criterio
tradicional, el vigente hasta ahora, de
la DGT). El TS deberá decidir si es procedente la inclusión en la base de la
deducción por I+D+i de los gastos de-
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vengados en ejercicios anteriores no
consignados en las autoliquidaciones
correspondientes, incluso cuando el
origen esté en ejercicios fiscalmente
prescritos.
5. LA TEORÍA DEL VÍNCULO NO
ABSORBE, SIEMPRE Y EN TODO
CASO, LAS FUNCIONES LABORALES,
POR LAS MERCANTILES, SINO QUE
HABRÁ QUE ANALIZAR CADA CASO
CONCRETO
La Audiencia Nacional, en su SAN de 29 de
marzo de 2022, analiza la deducibilidad
como gastos de las retribuciones satisfechas al administrador de una entidad.
La AEAT había negado la deducibilidad
de tales gastos por aplicación de la teoría
del vínculo. Para llegar a esta conclusión,
partió del hecho de que la persona física
era el Administrador único de la sociedad, en cuyos estatutos no existe ninguna
mención a la retribución que, en su caso,
debía percibir el órgano de administración. El administrador había estado dado
de alta en la Seguridad Social como personal de alta dirección, mediando el correspondiente contrato laboral, como gerente
de la Compañía. En consecuencia, ejerció
como administrador único (no socio) y
como gerente.
A juicio de la Inspección, se trata de la
controversia jurídica de la llamada “teoría
del vínculo”, que ya sabemos que se produce cuando una misma persona ostenta
un cargo en el Consejo de Administración
y, a su vez, un cargo de alta dirección, dándose una dualidad de relaciones de esa
persona (mercantil y laboral) respecto de
la sociedad en cuestión. En ese contexto, la
teoría del vínculo conduce a que la relación
mercantil absorbe a la relación laboral, y de
ahí que la AEAT no haya admitido la deducibilidad como gastos de las retribuciones
satisfechas al administrador de la entidad.
Pues bien, en sentido contrario, sostiene
la AN, apoyándose en diversa doctrina y
jurisprudencia, que la teoría del vínculo
no absorbe, siempre y en todo caso, las
funciones laborales, por las mercantiles,
de donde se sigue que es legítimo retri‑
buir aquellas funciones, al margen de los
cauces establecidos por las normas mer‑
cantiles (los estatutos).
En el presente caso el administrador, antes de ser nombrado Administrador único
de la filial española, prestaba servicios para
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la matriz, en virtud de un contrato laboral
de alta dirección, y percibía la misma retribución que se mantuvo, por decisión
expresa y escrita del Socio Único, la matriz
belga, cuando adquirió también aquella
condición. Siendo esto así, afirma la Sala
que el hecho de que la manifestación de
voluntad de retribuirle no conste en los estatutos, puede entenderse, en los términos
que afirma la demanda, como una mera
cuestión formal, irrelevante a los fines de
considerar que se incumple la finalidad de
la Ley de Sociedades de Capital, por cuanto
la decisión del socio único tiene la misma
fuerza que un acuerdo de la Junta General,
expresada a través de los estatutos.
Expuesto lo anterior, la AN establece
como límite lo que denomina como “abuso de formalidad” (de quien opone la necesidad de la mención estatutaria), que se
produciría en un caso, como el presente, en
que la sociedad filial tiene socio único, la
sociedad matriz, que mediante el contrato
inicial, y posteriormente mediante la confirmación escrita, mantuvo las remuneraciones que percibía el ahora administrador
como gerente, desarrollando las funciones
propias de un comercial, cuando fue designado administrador único, pues este socio
único no puede resultar perjudicado por la
falta de reflejo estatutario del contrato que
fija la retribución del Administrador, en la
medida que los estatutos han podido modificarse en cualquier momento por la sola
voluntad del socio único.
En definitiva, concluye la Sala afirman‑
do que, en cada caso, se tratará de una
cuestión de prueba, y en este caso se
ha probado que el administrador rea‑
lizaba esa dualidad de funciones. La
prueba testifical practicada en autos ha
puesto de relieve que el administrador
desarrollaba efectivamente un trabajo
profesional como técnico comercial, de‑
sarrollando tareas de gestión ordinaria
no ejecutiva, independientemente de
las realizadas en su condición de admi‑
nistrador; que estas tareas le ocupaban
más del 80% de su jornada, que era co‑
mún con la del resto de trabajadores de
la empresa, de donde se desprende que
la retribución discutida no lo era por su
condición de administrador.
Concluye la AN considerando fiscal‑
mente deducibles para la empresa las
retribuciones pagadas.
* * *
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