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EDITA COLEXIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

Entrevista a Emilio Álvarez Pérez-Bedia. 
Presidente del Registro de Economistas 
Auditores de Cuentas (REA-CGE)

El Colegio Esclavas de A Coruña gana la 
fase local de la II edición del Concurso 
Audiovisual sobre Educación Financiera
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Ángel Losada, representante colegial en 
esta Comisión, estrena la nueva sección 
“Conociendo a nuestros compañeros/as”

El Colegio se integra en la 
Comisión de Jóvenes Economistas 
creada por el Consejo General
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E
n el momento de leer estas líneas nos encontraremos a punto de iniciar una 
nueva edición de las Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad —la 
que redondeará la decena— foro de debate, discusión y de canalización de 
ideas para los profesionales de ambos ámbitos y que, al igual que sucedió 

el pasado año, nos hemos visto obligados a celebrar nuevamente en formato Online 
debido a las circunstancias de sobra conocidas por todos.

Lo cierto es que nos encontramos ante un 2022 que se presume muy intenso a ni-
vel tributario, y no solo por los “ajustes” fiscales plasmados en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para este año. Además de ello, se espera que en las próximas semanas 
el grupo de expertos que abordan actualmente la reforma fiscal presenten sus conclu-
siones, siendo objetivo del Gobierno el analizarlas a partir de febrero para su entrada 
en vigor en 2023, como muy tarde. 

En el foco de este grupo de expertos se encuentra el estudio del rendimiento de 
algunos impuestos, como el IS, además de aquellas figuras tributarias vinculadas a 
la riqueza —sucesiones, patrimonio y donaciones— y no son pocas las voces que ya 
alertan que la línea de sus conclusiones irá más orientada a lograr un significativo 
aumento de la recaudación que a una mejora integral del 
sistema tributario.

En este escenario se presentan unas Jornadas en las 
que pondremos el foco en todas estas novedades tribu-
tarias para el presente ejercicio, además de abordar otras 
cuestiones que actualmente son objeto de debate y de 
interés en los ámbitos fiscal y contable, como pueden ser 
la retribución de administradores, las implicaciones fisca-
les de la resolución del ICAC sobre reconocimiento de in-
gresos por la entrega de bienes y prestación de servicios, 
las particularidades del régimen fiscal Foral del País Vasco 
o los pronunciamientos judiciales y resoluciones econó-
mico-administrativas más recientes.

 Contaremos para ello con expertos de la talla de Miguel Caamaño (Socio-direc-
tor de CCS Abogados); Abigail Blanco (Garrigues); Enrique Ortega (Gómez-Acebo 
& Pombo); Pedro Ibáñez (TEAR Galicia); David Pérez Basconcillos (Universidad de 
Deusto); y los representantes del REAF, Luis del Amo y Rubén Gimeno.

En definitiva, y como reza el título de este comentario, tenemos por delante un año 
marcado en rojo en nuestros calendarios y estas Jornadas se configuran como un es-
cenario ideal para comenzar a desmenuzar las necesidades formativas más acuciantes 
de todos los profesionales. 

Agradeciendo la fidelidad que cada año recabamos de los asistentes, así como la 
colaboración y el buen hacer de los ponentes, me despido con un deseo: que la dé-
cimo primera edición de estas Jornadas, a celebrar en 2023, nos devuelva de una vez 
por todas la tan ansiada presencialidad, no solo para hablar, debatir y confrontar ideas 
en cercanía, sino también para poder darnos, de una vez, ese abrazo tan necesario.
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X Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad
ONLINE
• FechA: 3 y 4 de febrero de 2022

Presentamos, un año más, una nueva edición de las Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad, que alcanzan de 
este modo ya la decena, en lo que ya se ha convertido en una cita ineludible para los profesionales del ámbito tributario y 
contable, y que, al igual que sucedió el pasado año, nos vemos obligados a celebrar en formato online a consecuencia de 
la pandemia

II Encuentro Internacional 
de Economistas Contables

P R O G R A M A

JUEVES, 3 DE FEBRERO 2022

09:30-09:45 h. 
• Inauguración

09:45-11:00 h. 
• Novedades en vía de apremio y embargo en el procedi-

miento de recaudación. Miguel Caamaño. Catedrático de 
Derecho Financiero y Tributario. Abogado. Socio-director de 
CCS Abogados.

11:15-12:30 h. 
• Novedades Tributarias para el ejercicio 2022. Valor de Re-

ferencia y otras cuestiones relevantes. Luis del Amo Car-
bajo. Secretario Técnico del REAF Asesores Fiscales-Consejo 
General de Economistas Rubén Gimeno Frechel. Director del 
servicio de estudios del REAF Asesores Fiscales-Consejo Ge-
neral de Economistas.

12:45-14:00 h. 
• Introducción al régimen fiscal Foral del País Vasco. David 

Pérez Basconcillos. Economista y miembro del REAF Asesores 
Fiscales-Consejo General de Economistas. Profesor de Dere-
cho Tributario en la Universidad de Deusto (Bilbao).

VIERNES, 4 DE FEBRERO 2022

09:30-10:45 h. 
• Retribución de administradores (incluyendo las deriva-

das por cese): nuevas experiencias en procedimientos 
de comprobación e investigación. Abigail Blanco Vázquez. 
Socia del departamento de Derecho Tributario de Garrigues.

11:00-12:15 h. 
• Implicaciones fiscales de la resolución del ICAC sobre 

reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y 
prestación de servicios. Enrique Ortega Carballo. Socio en 
Gómez-Acebo & Pombo.

12:30-13:45 h. 
• Pronunciamientos judiciales y resoluciones económi-

co-administrativas recientes. Pedro Ibáñez Brillas. Presiden-
te del Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia.

HOMOLOGACIÓN
• REA: 7,5 horas en otras materias | REC: 7,5 horas

MATRICULA
• Colegiados: 100,00 € (en cualquiera de los Colegios de Eco-

nomistas de España)
• Miembros REAF, REA, EC: 90,00 € | Otros participantes: 160,00 € 
*Descuentos especiales: Personal de despachos: misma tarifa 

que el colegiado titular | Desempleados: 50%
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Actualización contable: consultas del ICAC más relevantes  
y otra normativa

ONLINE
• FechA: Jueves, 10 de febrero  /  horArio: 16:30 a 20:30 horas

PONENTE
• Juan Luis Domínguez. Economista. Auditor de cuentas. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Barcelona.

HOMOLOGACIÓN 
Auditores: 4 horas en contabilidad  /  rec: 4 horas

Reforma laboral del Real Decreto Ley 32/2021
• FechA: Martes, 22 de febrero de 2022  /  horArio: 16:30 a 18:30 horas

PONENTES
• Alejandro Gil Murillo. Abogado responsable del Departamento de Maio Legal (Vigo)
• Catalina Capeáns Amenedo. Socia responsable del Área Laboral de Vento Abogados & Asesores
• Javier Fernández Travieso. Inspector de Trabajo y Seguridad Social

Curso de Asesoría Fiscal, Laboral y Contable
E-LEARNING CON SESIONES VIRTUALES
• FechA: del 7 de marzo al 10 de abril

PONENTE
• Óscar Rey Iglesias. Consultor Empresarial. Máster Trainer

Los profesionales ante el nuevo escenario concursal
ONLINE Y PRESENCIAL

Segundo Taller. Los Planes de reestructuración ante la futura reforma del TRLC - I. Ámbito de aplicación, créditos y contratos 
afectados y clases de créditos. El papel de la contabilidad en la preconcursalidad. El experto en reestructuración: funciones, 
formación, condiciones de acceso y designación

• FechA: Lunes, 21 de febrero  /  horArio: 16:30 a 18 horas.

• Alfonso Muñoz Paredes, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Oviedo.

LUNES, 21 DE MARZO
• Los Planes de reestructuración ante la futura reforma del 

TRLC -II. Aprobación, homologación e impugnación; pro-
tección en caso de concurso; e incumplimiento. Jacinto 
José Pérez Benítez, Magistrado de la Sección 1ª, Civil Mer-
cantil, de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

LUNES, 25 DE ABRIL
• Los Planes de reestructuración ante la futura reforma del 

TRLC - III. Líneas prácticas para la elaboración y censura 
del plan de viabilidad. Xavier Domènech Ortí, Economista. 
Actuario de Seguros. Administrador Concursal. Miembro del 
Consejo Directivo del REFOR-CGE.

LUNES, 23 DE MAYO
• Los créditos contra la masa ante la futura reforma del 

TRLC. Especialidades en caso de insuficiencia de la masa 
activa. Nuria Fachal Noguer, Magistrada del Juzgado de lo 
Mercantil Nº 1 de A Coruña.

LUNES, 20 DE JUNIO
• La liquidación en la transposición de la Directiva euro-

pea sobre reestructuración e insolvencia al TRLC. Reglas 
especiales y generales. Fernando Santiso Vázquez, Letrado 
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil 
Nº 1 de A Coruña.

LUNES, 11 DE JULIO
• Principales novedades en la enajenación de UPA´s en la 

transposición de la Directiva europea sobre reestructura-
ción e insolvencia al TRLC. Especialidades en el procedi-
miento de microempresa. La relevancia de la determina-
ción del valor razonable del activo para una transacción 
eficaz. Jordi Ibiza, Asociado Senior en Broseta Abogados.

LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE
• El consumidor ante la reforma del TRLC. Álvaro Sendra Al-

viñana, Abogado. Doctor en derecho. Profesor Asociado en 
la Universidad Jaume I de Castellón.
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| Fernando Ruiz Lamas, Universidad de A Coruña. Registro de 
Expertos Contables: nº 2290

Reseña
de actualidad contable

ESPACIO REC1

PREPARANDO EL CIERRE CONTABLE 
DEL EJERCICIO 2021

La principal novedad, en lo que concierne 
al cierre contable del ejercicio 2021, deri-
va de la entrada en vigor del Real Decre-
to 1/2021, de 12 de enero, por el que se 
modifica el Plan General de Contabilidad 
(PGC), así como de la Resolución del ICAC 
de 10 de febrero de 20212. 

Recordemos que la reforma tuvo por 
objetivo armonizar el PGC con dos Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) recientemente incorporadas por la 
Unión Europea (UE); nos referimos a la NIIF 
9, Instrumentos financieros, y la NIIF 15, 
Ingresos ordinarios procedentes de con-
tratos con clientes.

Los nuevos preceptos del PGC se apli-
can para los ejercicios iniciados a partir 
del 1 de enero de 2021, pero sin que se 
obligue a modificar la información compa-
rativa del ejercicio anterior. Solo se puede 
optar por ajustar (re-expresar) los saldos 
del ejercicio 2020 si, a raíz de ello, no se 
incurre en un sesgo retrospectivo.

No obstante, las modificaciones intro-
ducidas no afectan, en principio, al cierre 
contable de las empresas que aplican el 
PGC de PYME, como tampoco al conte-
nido de las notas de la memoria abrevia-
da; aunque se deberá aplicar la RICAC de 
ingresos de forma subsidiaria al PGC de 
PYME, para operaciones no reguladas por 
esta última norma.

Reconocimiento de ingresos: 
Información a incluir en la memoria
Con respecto al cierre del ejercicio inme-
diato anterior, en 2021 habrá que tener 
en cuenta los cambios que introduce la 
RICAC de ingresos, a la hora de la perio-
dificación de los mismos. Recordemos 
que las principales novedades atañen a 
la elevación del umbral de probabilidad 
de que no se produzca la reversión de un 

ingreso con contraprestación variable, 
cuando se resuelva la incertidumbre aso-
ciada a su reconocimiento, y que deriva en 
una mayor exigencia para que el ingreso 
pueda ser contabilizado. Otras novedades, 
o cambios de criterio con respecto a con-
sultas previas del ICAC, se refieren a cómo 
contabilizar la concesión de un derecho 
de devolución del producto vendido con 
reintegro del precio cobrado; los contratos 
que incluyen el derecho a recomprar el ac-
tivo, como caso particular de un acuerdo 
de recompra; o los criterios aplicables a la 
cesión de licencias. Los cambios anteriores 
y una definición más desarrollada del im-
porte neto de la cifra de negocios deben 
ser tenidos en cuenta en el cálculo de este 
saldo, con las implicaciones que conlleva 
al aplicar los límites para la presentación 
de cuentas abreviadas, para aplicar el PGC 
de PYME, o para someter las cuentas a una 
auditoría obligatoria. Con todo, tendrán 
un impacto más generalizado las nuevas 
exigencias de información sobre reconoci-
miento de ingresos a incluir en la memo-
ria, en su formato normal, y que se reco-
gen en el anexo I de este artículo.

Nueva clasificación de los instrumentos 
financieros
Los cambios aprobados en la definición 
y clasificación de los activos financieros 
pueden llevar a una eventual reclasifi-
cación en la cartera, en función de que 
se aprecien o no cambios en el modelo 
de negocio de la inversión. Asimismo, 
habrá que adaptar los modelos de cuen-
tas anuales individuales y consolidadas, 
como también las de las entidades sin 
fines lucrativos, para incorporar las nue-
vas denominaciones de los instrumentos 
financieros y las cuentas de ingresos y 
gatos relacionados con los mismos (véa-
se las posibles reclasificaciones y cam-
bios de denominación en los gráficos del 
anexo II).

Es de notar, también, que, a la hora 
de comparar el valor en libros con el ra-
zonable de una inversión financiera, se 
deben incluir en la estimación de dicho 
valor los riesgos de crédito e incumpli-
miento, lo que también afecta al PGC de 
PYMES, como consecuencia de la nueva 
definición de valor razonable incluida en 
el marco conceptual de la información fi-
nanciera. A este respecto, recordemos que 
sigue vigente en 2021, para las empresas 
de reducida dimensión3, la reducción a 3 
meses desde el vencimiento de los cré-
ditos comerciales no cobrados para que 
sus pérdidas por deterioro resulten fiscal-
mente deducibles, beneficio fiscal inicial-
mente contenido en el artículo 14 del RDL 
35/2020.

Cuestiones relacionadas con las 
medidas para paliar los efectos de la 
pandemia
Con la aprobación del RDL 27/2021 de 23 
de noviembre, a los efectos de determinar 
la concurrencia de la causa de disolución 
prevista en el artículo 363.1 e) del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Ca-
pital (TRLSC), no se tomarán en conside-
ración las pérdidas de los ejercicios 2020 
y 2021. 

Asimismo, el deber de solicitar declara-
ción de concurso de acreedores amplía su 
suspensión hasta el 30 de junio de 2022.

Por último, en la medida en que se pro-
rroguen los expedientes de regulación 

reseña de actualidad contable

notAs

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

2 Resolución del ICAC 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.

3 Conforme a su definición en el artículo 101 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades.

http://economistas.es/wp-signup.php?new=rec
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temporal de empleo (ERTE), se recuerda 
que sigue vigente la limitación al reparto 
de dividendos contenida en el artículo 5 
del RDL 18/2020, por el que las sociedades 
con 50 trabajadores o más, a 29 de febrero 
de 2020, acogidas a un ERTE de régimen 
especial por fuerza mayor y que hayan 
aplicado la exoneración, total o parcial, de 
las cuotas de la Seguridad Social, no po-
drán repartir beneficios correspondientes 
al ejercicio de aplicación del ERTE, excep-
to si abonan previamente el importe de la 
exoneración aplicada a tales cuotas.

 

ANEXO I
INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS EN 
LAS CUENTAS ANUALES. CAMBIOS 
INTRODUCIDOS EN EL RD 1/2021 POR 
EL QUE SE REFORMA EL PGC

Nuevas partidas del Balance (modelo 
normal):

Pasivos del contrato
(Si el cliente paga la contraprestación, o 
la entidad tiene un derecho incondicional 
a recibir un importe como contrapresta-
ción, antes de que transfiera el produc-
to al cliente): se incluye en la partida 7. 
Anticipos de clientes, del epígrafe C.V. 
«Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar».

Derechos de devolución de productos: 
Se incluyen en la partida 1. «Comerciales» 
o 4. «Productos terminados», según proce-
da, del epígrafe B.II. «Existencias» del acti-
vo corriente.

Provisión por reembolso: 
Se incluye con carácter general dentro del 
epígrafe C.II. «Provisiones a corto plazo» 
del pasivo corriente del balance.

Costes incrementales: 
Se incluyen en el epígrafe B.VI. «Periodi-
ficaciones a corto plazo» del activo co-
rriente del balance o en el epígrafe A.VII. 
«Deudores comerciales no corrientes», 
dentro de la partida «Periodificaciones a 
largo plazo».

Memoria (modelo normal). Nota 
13. Ingresos (Nuevos apartados 
incorporados a esta nota):

13.1 Consideraciones generales y 
objetivo
Información cuantitativa y cualitativa sobre:

a) Contratos con clientes,
b) Juicios significativos, y cambios en di-

chos juicios, realizados sobre dichos 
contratos, y

c) Activos reconocidos por los costes 
para obtener o cumplir un contrato 
con un cliente.

13.2 Información sobre los contratos 
con clientes

1. Desagregación de los ingresos de 
actividades ordinarias. Ejemplos 
de criterios:
Tipo de bien o servicio.
Región geográfica.
Mercado o tipo de cliente (por ejem-
plo, clientes de la Administración Pú-
blica y otros clientes).
Tipo de contrato (por ejemplo, con-
tratos a precio fijo y por tiempo y por 
materiales).
Duración del contrato.
En función del calendario de transfe-
rencia de los bienes y servicios (en un 
momento determinado, o a lo largo 
del tiempo).
Por canales de venta (venta directa, o 
mediante intermediarios).

2. Saldos del contrato
Desglose de saldos de apertura y cie-
rre de las cuentas por cobrar, activos 
del contrato y pasivos del contrato. 
En particular, se desglosarán las con-
trapartidas contabilizadas por el reco-
nocimiento de ingresos distintas a un 
derecho de cobro o efectivo.

3. Obligaciones a cumplir
Descripción del momento en el que 
se cumple la obligación.

Los términos de pago significativos 
(por ejemplo, cuando se exige habi-
tualmente el pago, si el contrato tiene 
un componente de financiación signi-
ficativo, si el importe de la contrapres-
tación es variable y si la estimación de 
la contraprestación variable está res-
tringida por las limitaciones existen-
tes para su estimación).
La naturaleza de los bienes o servicios 
que la empresa se ha comprometido a 
transferir, destacando cualquier obli-
gación de organizar para un tercero 
la transferencia de bienes o servicios, 
es decir, si la empresa está actuando 
como un agente o comisionista.
Las obligaciones de devolución, reem-
bolso y otras obligaciones similares.
Los tipos de garantías y obligaciones 
relacionadas.

13.3 Información sobre los juicios 
significativos en la aplicación de la 
norma de registro y valoración

En concreto, la empresa explicará los jui-
cios y cambios en los juicios, utilizados al 
determinar los aspectos siguientes:

Sobre el calendario en que se estima 
cumplir las obligaciones asumidas (inclu-
yendo justificación del método de medi-
ción del grado de avance en las obligacio-
nes que se cumplen a lo largo del tiempo; 
en otro caso, sobre los juicios que condu-
cen a la identificación del momento en el 
que tiene lugar la transferencia del control 
de los bienes y servicios).

Sobre la determinación del precio de 
la transacción y los importes asignados a 
cada obligación.

13.4 Información sobre los activos 
reconocidos por los costes para 
obtener o cumplir un contrato con un 
cliente

a) Juicios realizados para determinar el 
importe de tales costes.

b) Método utilizado para determinar la 
imputación a la cuenta de pérdidas y 
ganancias o la amortización anual.

c) Los saldos de cierre de los activos re-
conocidos por tales costes, clasifica-
dos por categoría principal de activo.

d) Importe del gasto por imputación a 
la cuenta de pérdidas y ganancias o 
amortización y cualquier pérdida por 
deterioro de valor reconocida en el 
ejercicio.

reseña de actualidad contable
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ANEXO II
NUEVA CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
COMPARACIÓN CON PGC 2016 Y NIIF-UE 9

PGC 2021

• A coste amortizado
• A valor razonable con cambios 

en resultados (incluída la opción 
de valor razonable)

• A valor razonable con cambios 
en patrimonio neto

• Al coste (incluye también otros 
instrumentos financieros que 
no puedan valorarse de manera 
fiable a valor razonable)

PGC 2021

• Coste amortizado
• Valor razonable con cambios en la cuenta  

de pérdidas y ganancias

PGC 2016

• Débitos y partidas a pagar
• Pasivos financieros mantenidos para negociar
• Otros pasivos financieros a valor razonable con 

cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

PGC 2016

• Préstamos y partidas a cobrar
• Inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento
• Inversiones en el patrimonio de 

empresas del grupo, multigrupo 
y asociadas.

• Activos financieros mantenidos 
para negociar

• Otros activos financieros a valor 
razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

• Activos financieros disponibles 
para la venta

NIIF-UE 9

• A coste amortizado
• A valor razonable con cambios 

en resultados (incluida la opción 
de valor razonable)

• A valor razonable con cambios 
en otro resultado global 
(instrumentos de deuda)

• A valor razonable con cambios 
en otro resultado global 
(instrumentos de patrimonio)

NIC 27 (par.10)
Inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas (a coste, a método de la 
participación, o aplicando la NIIF 9)

Carteras de activos financieros
Comparación PGC 2016 con NIIF-UE 9 y PGC 2021

Carteras de pasivos financieros
Comparación PGC 2016 con PGC 2021



8 nº 199  /  EN. 2022  

Es evidente que existe una 
gran concentración del 
mercado de auditoría en 
pocas firmas”

| Emilio Álvarez Pérez-Bedia
   Presidente del Registro de Economistas  
   Auditores de Cuentas (REA-CGE)

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Barcelona, MBA por la ESADE 
Business School, auditor de cuentas y administrador 
concursal. 

• En su trayectoria profesional ha sido socio director de 
la firma Euroaudit y es socio, en la actualidad, de la red 
multinacional de servicios profesionales Crowe. 

• Durante 12 años fue concejal portavoz en el Ayunta-
miento de Barcelona. 

• Ha sido coordinador del Máster de Auditoría de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. 

• Dentro de la institución colegial de los economistas, 
ha sido vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Economistas de Cataluña, presidente del Registro de 
Economistas Auditores en Cataluña y actualmente 
presidente del Comité del Sector Público del Consejo 
General de Economistas. 

• Desde el pasado mes de diciembre es presidente del 
Registro de Economistas Auditores de Cuentas (REA-
CGE), recogiendo el testigo del anterior presidente, 
Carlos Puig de Travy, tras 11 años en el cargo.

• Miembro del Tribunal de acceso al ROAC del ICAC.

¿Cuáles van a ser las líneas estratégicas que van a vertebrar 
su mandato?
Destacaría las siguientes seis líneas de actuación: potenciar y 
desarrollar el Registro REA Auditores del CGE como Corpora-
ción para convertirnos en el referente del sector de la auditoría 
de cuentas en nuestro país; colaborar en la modernización y di-
gitalización de las firmas de auditoría para mejorar su calidad y 
su eficacia; ampliar la oferta formativa y adaptarla a las nuevas 
necesidades del sector; ampliar asimismo el abanico de servicios 
al colectivo de auditores; desarrollar la oferta de manuales, guías 
y cuadernos técnicos para ayudar al auditor en su trabajo diario; 
crear herramientas tecnológicas para facilitar los procedimientos 
de auditoría; y lograr ser un interlocutor para las distintas institu-
ciones, públicas y privadas, relacionadas con el sector.

¿Qué retos enfrenta el sector en este segundo decenio del si-
glo XXI?
Hablaría de un triple desafío: el principal reto es la digitalización 
del sector, que, si bien ya es una realidad hoy en día, va a provocar 
cambios profundos en la actividad a corto plazo. Pero también 
destacaría como un reto importante la mejora de la calidad inter-
na de los despachos.

También añadiría reducir el gap de expectativas, así como el que 
las pequeñas firmas de auditoría alcancen mayor tamaño, una ma-
yor dimensión con el objetivo de mejorar su calidad y eficacia.

Por último, citaría, potenciar el campo de actuación de los audi-
tores en la verificación de los informes de sostenibilidad.

¿Qué actuaciones deberían llevarse de forma conjunta con el 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas –la otra corporación 
que representa a los auditores españoles– en lo referente a la 
profesión y en lo referente al órgano regulador?
La actividad de auditoría de cuentas es una actividad de interés 
público y el REA Auditores mantiene una actitud proactiva para 
colaborar con el ICJC en aquello que, de manera conjunta, pueda 
beneficiar al conjunto de los auditores.

Actualmente hay líneas de actuación conjuntas, entre las que 
podemos citar: la elaboración de normas de auditoría, grupo de 
trabajo de independencia, colaboraciones en las actuaciones de 
inspección e investigación de auditores y, también en grupos de 
trabajo de contabilidad.

Entrevista a Emilio Álvarez Pérez-Bedia

entrevista a emilio álvarez pérez-bedia

TRAYECTORIA
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¿Cuál es el papel que, a su juicio, deberían jugar los auditores 
en la gestión de los fondos europeos?
Sin duda, debe ser un papel activo de colaboración con la IGAE 
y con las distintas administraciones territoriales y, en esa línea, 
estamos impulsando una importante actividad formativa e infor-
mativa dirigida a los auditores de cuentas.

¿Qué recomendaría a los profesionales de la auditoría para 
afrontar los importantes cambios organizativos y técnicos que 
supone la progresiva entrada en vigor del nuevo Reglamento?
El cumplimiento de todos los aspectos del nuevo RAC debe ser 
una prioridad para todos los auditores, ya que es de obligado 
cumplimiento y, además, ello contribuirá a la mejora de la calidad 
de los trabajos que desarrollen los auditores y al funcionamiento 
interno de los despachos. 

En este sentido, ¿es el proceso de digitalización el caballo de 
batalla más importante de las firmas de auditoría hoy en día?
Como ya he comentado en la cuestión anterior, éste es un aspec-
to relevante para las firmas de auditoría y, en ese sentido, el REA 
está haciendo un esfuerzo considerable informando y formando 
a sus miembros auditores en el proceso de actualización y digita-
lización de los despachos de auditoría.  

¿Qué beneficios reporta la cooperación de las auditoras priva-
das independientes con los organismos públicos de auditoría? 
Partimos de la base de la insuficiencia de medios materiales y hu-
manos de los organismos públicos de auditoría, lo que conlleva 
que desde hace años los auditores privados colaboren con ellos. 
En la actualidad, y debido a los Fondos Next Generation, esta coo-
peración se va a incrementar. 

Ha identificado como uno de los objetivos a lograr por el sec-
tor el de contar en con un mercado de auditoría diversificado 
y menos concentrado. ¿Cuáles son las acciones que se preten-
den desarrollar para conseguirlo?
Es evidente que existe una gran concentración del mercado de au-
ditoría en pocas firmas. Principalmente, desde el REA Auditores apo-
yamos a las pymes de auditoría y, por ello, creemos imprescindible 
abrir el mercado dado que, la situación actual puede llevar a un ries-
go sistémico del sector y, en ese sentido, potenciamos la coauditoría.

En 2021 REA publicó el estudio titulado “Auditoría de Cuentas 
en España: Valor Añadido”, disponible en nuestra página web, en 
el han participado expertos relevantes en diferentes ámbitos pro-
fesionales y que, aprovecho para animar a su lectura.

También, recientemente, en diciembre de 2021 el ICAC publicó 
un Informe sobre Auditoría Conjunta, resultado del grupo de tra-
bajo conformado por el ICAC y las Corporaciones representativas 
de los auditores de cuentas en España. 

Además, en nuestro programa de actuación, también contempla-
mos mantener contactos con los distintos reguladores de la econo-
mía española para que colaboren en la apertura del mercado.

En el Auditmeeting, celebrado el pasado mes de diciembre, 
se puso de manifiesto la necesidad de facilitar una transición 
sostenible de las empresas, acelerando el proceso de descar-
bonización. ¿Qué papel juega el sector en esta coyuntura?
Así es, en la pasada duodécima edición del AuditMeeting hicimos 
especial hincapié en el reto que debemos afrontar los auditores 
de cara a una transición sostenible de las empresas. La contabi-
lidad de carbono es una disciplina que debemos tomarnos muy 
en serio y, por ello, desde REA consideramos que el sector de la 
auditoría debe reconfigura sus capacidades con urgencia para ser 
un proveedor de servicios clave en esta transición.

No debemos olvidar que, el proceso de descarbonización re-
quiere de una monitorización continua de los inventarios de emi-
siones y un conocimiento sólido en la industria para poder dar 
seguridad de que vamos en el camino correcto. Por lo tanto, es un 
tema clave con consecuencias planetarias sin precedentes y que 
puede desequilibrar la coexistencia social y económica global si 
no se toma en serio.

¿Cómo valora la coauditoría (realizada por dos auditores o fir-
mas distintas) como medio o acicate para revitalizar el mercado?
Muy positivamente. Prueba de ello es que, como he mencionado 
anteriormente, el REA publicó en enero de 2021 el estudio antes 
citado en el que, entre otras reflexiones obtenidas fruto del análi-
sis de esta figura destacaría que:
• En España, la concentración de auditoría de las EIP en las cuatro 

grandes auditoras es superior al 90%, situando a nuestro país 
como el segundo con una mayor concentración en la UE. Esta 
concentración tiene, entre otros, problemas evidentes de compe-
tencia e independencia y un riesgo sistémico de desaparición de 
alguna de las grandes firmas, con el perjuicio que esto pudiera 
ocasionar en las entidades auditadas y en la economía en general.

• La auditoría conjunta contribuye a mejorar a medio plazo la 
oferta de un mayor número de sociedades de auditoría para las 
entidades de mayor tamaño, al incentivar la competencia y miti-
gar los riesgos sistémicos que pudieran derivarse de una posible 
caída de una de las cuatro grandes sociedades, aumentando el 
potencial de las firmas más pequeñas al tiempo que favorece la 
rotación de las firmas de auditoría, abriendo también las barre-
ras de acceso que restringen el mercado actualmente.

• Puede considerarse un medio eficaz para reforzar la independen-
cia del auditor, favorecer el ejercicio del escepticismo profesional 
y aumentar la calidad de la auditoría necesaria para expresar una 
opinión de auditoría, además de contribuir en la mejora de la 
transparencia, calidad y confianza de la información financiera.

entrevista a emilio álvarez pérez-bedia

En la gestión de los fondos 
europeos los auditores 

deben de jugar un papel 
activo de colaboración con 
la IGAE y con las distintas 

administraciones territoriales”

https://rea.economistas.es/Contenido/REA/Estudios/ESTUDIO%20AUDITORIA%20DE%20CUENTAS%20ENERO%202021.pdf
https://rea.economistas.es/Contenido/REA/Estudios/ESTUDIO%20AUDITORIA%20DE%20CUENTAS%20ENERO%202021.pdf
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Por último y agradeciéndole su amabilidad; la edad media del 
auditor va en aumento y cada vez se constata un menor inte-
rés por la profesión –prueba de ello es la progresiva disminu-
ción de presentados al examen de acceso al ROAC– ¿En qué se 
piensa en el Registro para favorecer el relevo generacional y 
aumente asimismo la “pasión” por la auditoría?
El REA es especialmente sensible a esta cuestión y, a tal efecto, ha 
creado un grupo de trabajo precisamente sobre relevo generacio-
nal, coordinado por el auditor y académico Manuel Orta que está 
trabajando en un análisis de la situación actual de la actividad 
y de los profesionales de la auditoría con el propósito de definir 
unas líneas de actuación estratégicas que nos permitan revertir 
esta realidad y, conseguir que los más jóvenes sientan atracción y, 
como bien se indica en la pregunta, “pasión” para desarrollar sus 
carreras profesionales en la auditoría de cuentas. En esta línea, ya 
hemos tomado contacto con distintas Universidades para acercar 
nuestra actividad profesional y explicar que consiste a las nuevas 
generaciones. 

También nos preocupa la captación y retención del talento en 
las firmas de auditoría, cuestión esta que será objeto de análisis 
por el citado grupo de trabajo del REA. 

PERSONAL  
E INTRANSFERIBLE

• UN LIBRO

 Soldados de Salamina, de Javier 

Cercas

• UNA PELÍCULA

 Lost in Traslation. Dir. Sofia Coppola 

• UNA CANCIÓN

 Always, de Bon Jovi

• UNA COMIDA

 Paella marinera

• UNA CIUDAD PARA VIVIR

 Barcelona

• UNA CIUDAD PARA VIAJAR

 Berlín

• UNA AFICIÓN

 Jugar a Golf 

• UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE  

RECIENTEMENTE

 El virus Ómicron

• UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA 

TENER

 Saber tocar algún instrumento 

 musical

• UN PERSONAJE HISTÓRICO

 María Teresa de Calcuta

• UN HECHO HISTÓRICO

 El Descubrimiento de América

Entrevista a Emilio Álvarez Pérez-Bedia
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Comisión de Jóvenes Economistas del CGE

Se pone en marcha la Comisión de 
Jóvenes Economistas del Consejo 
General
Aunque la Comisión ya llevaba trabajando a lo largo de 2021, con 
el inicio del nuevo año este grupo de jóvenes economistas –co-
legiados en diferentes Colegios de toda España– que compone la 
Comisión de Jóvenes del Consejo General de Economistas ha 
iniciado su andadura como un espacio dedicado a la defensa de 
la profesión y orientado al apoyo de la carrera profesional de los 
economistas más jóvenes. 

El principal objetivo de los Jóvenes Economistas es acercar la 
institución colegial a los nuevos y futuros economistas, com-
partiendo intereses comunes, novedades y know how sobre el en-
torno profesional, y así poner en marcha todas aquellas iniciativas 
y servicios que necesitan las nuevas generaciones de economistas.

Una de las primeras iniciativas puesta en marcha por la Comi-
sión ha sido la organización de una serie de quince talleres que 
abarcan el periodo de enero a julio del presente año y que, bajo el 

lema “¡Despierta tu talento!”, nos acercarán temas como el Power 
BI, el análisis de balances, los aspectos básicos IRPF o el Impues-
to sobre Sociedades desde un punto de vista práctico, el plan de 
negocio o las cuestiones controvertidas en la relación laboral y 
tributaria.

La Comisión cuenta además con una Web Corporativa: 
 

www.joveneseconomistas.es 

y está presente en Instagram (Jovenes.Economistas); Tik Tok 
(Jovenes.Economistas); Twitter (@JovenesEcoCGE) y Linkedin 
(www.linkedin.com/company/jovenes-economistas).

El representante de nuestro colegio en esta Comisión es Ángel 
Losada Méndez, coruñés de 32 años, quien precisamente en este 
número estrena la nueva sección “Conociendo a los compañeros/as”.

comisión de jóvenes economistas del cge

https://www.joveneseconomistas.es
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Cuando finalizas tus estudios muchas 
veces no sabes que hacer; los colegios 
profesionales pueden ayudarte a tomar una 
decisión sobre tu futuro”

TRAYECTORIA
Ángel es graduado en Administración y Dirección de 
Empresas y Máster en Fiscalidad y Tributación por el Co-
legio de Economistas de A Coruña. Trabaja desde hace 
7 años en una empresa del sector Industrial, donde des-
empeña las funciones de Controller Financiero. En 2019 
se incorpora al comité de dirección de la compañía 
como responsable del área económica. Actualmente se 
encuentra cursando los estudios de Grado en Derecho 
por la Universitat Oberta de Catalunya.

¿Qué fue lo que te motivó para integrarte en el grupo de trabajo 
de Jóvenes Economistas del Consejo General?
A diferencia de otros gremios, la colegiación de los profesionales del 
ámbito económico y empresarial no es obligatoria, por lo que mu-
chos jóvenes, bien sea por desconocimiento o por falta de informa-
ción, no acaban de entender por qué deberían colegiarse y qué es lo 
que aporta un colegio profesional a su desarrollo, tanto en el ámbito 
laboral como educativo o personal. A raíz de esto, el Consejo General 
de Economistas de España ha detectado que la no colegiación de los 
más jóvenes puede poner en peligro la supervivencia de los colecti-
vos e instituciones, algo que no podemos permitir. 

En mi caso, el mismo día que obtuve mi título académico acudí al 
Colegio para darme de alta como colegiado, pero ¿por qué? Porque 
sencillamente me había preocupado de informarme de las ventajas 
que supone estar colegiado y de las opciones formativas que ofrecía 
esta institución. Por lo tanto, cuando me propusieron ser el repre-
sentante del colegio de Economistas de A Coruña en la comisión de 
Jóvenes del Consejo General, no dudé en aceptar el reto y así poder 
mostrar y compartir con los demás jóvenes, y no tan jóvenes, mi ex-
periencia como colegiado y el valor añadido que para mí ha supuesto 
ser un miembro de esta corporación. 

¿Cuáles son los planes y las acciones que va a llevar a cabo el Gru-
po a corto y medio plazo?
Por todos es sabido que vivimos en una sociedad dinámica y cam-
biante, donde el consumo de contenidos digitales ya representa la 
principal fuente de información educativa y de entretenimiento. El 
Fútbol, deporte rey en nuestro país, ya muestra su preocupación ante 
el desafío de captar la atención del público joven, el cual prefiere la 
competición de los eSports o el entretenimiento a través de plata-
formas como Netflix, Twitch y Redes Sociales. Por lo tanto, desde la 
comisión de Jóvenes tuvimos claro que si queríamos informar a los 
jóvenes de las ventajas de estar colegiado y lo que ofrecen estas cor-
poraciones debíamos hacerlo a través de los canales que ellos fre-
cuentan, por lo que nuestra primera acción ha sido crear cuentas en 
las principales redes sociales, tanto profesionales, como puede ser el 
LinkedIn, como de entretenimiento (Instagram, Twitter, TikTok,) bajo 
el usuario “Jóvenes Economistas”. 

A través de estas plataformas digitales estamos realizando diferen-
tes acciones, como pueden ser sesiones en abierto sobre diferentes 
temas de actualidad o pequeñas píldoras formativas de ámbito eco-
nómico, financiero y tributario. De hecho, ya tenemos el programa ce-
rrado para el primer semestre del año, donde tocaremos temas como 
POWER BI, STARTUPS, Criptomonedas, RR.SS., Auditoría, IS, IRPF…

Además, desde los colegios realizaremos acciones específicas a los 
recién titulados, como puede ser un programa de MENTORING para 
aquellos que decidan emprender, bolsas de empleo para los que 

decidan empezar en el mundo laboral o programas formativos para 
los que quieran continuar formándose. Cuando finalizas tus estudios 
muchas veces no sabes que hacer, sin embargo, los colegios profesio-
nales son los organismos que pueden ayudarte a tomar una decisión 
sobre tu futuro. 

Hablando ahora de ti, ¿qué te llevó a decidirte en tu etapa univer-
sitaria por los estudios de índole económica?

Conociendo a nuestros compañeros/as

Entrevista a nuestro colegiado: Ángel Losada Méndez, Controller financiero en Alumatic Norte S.L.
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Conociendo a nuestros compañeros/as

Mi Padre tiene una asesoría, por lo que desde pequeño he estado ro-
deado de un ambiente económico y empresarial. Siempre tuve claro 
que quería dedicarme a esto, aunque mientras estudias en la carrera 
asignaturas como econometría… te replanteas tu futuro (risas). En el 
bachiller opté por la modalidad de humanidades y ciencias sociales, 
donde teníamos asignaturas de economía y economía de la empresa, 
ahí tuve mi primer contacto con lo que en el futuro se convertiría en mi 
profesión. Recuerdo prestar bastante atención a lo que se impartía en 
clase, ya que veía que la materia dada podía extrapolarla a la vida real. 

Creo que es muy importante la educación financiera en los colegios 
e institutos, son conocimientos que te podrán ayudar a tomar decisio-
nes informadas y poder acceder a una buena salud económica. En se-
lectividad saqué muy buena nota en Economía, por lo que, además de 
gustarme, lo tomé como una señal de que eso era lo que debía hacer. 

 
¿Crees que la sociedad conoce y valora en su justa medida el tra-
bajo de los economistas?
Creo que existe un gran desconocimiento por parte del mundo em-
presarial, sobre todo en las PYMES, de las ventajas que puede supo-
ner contar con un profesional económico en las organizaciones. Creo 
que se abusa demasiado de la concepción de que una persona que 
estudia ADE, Económicas o Empresariales solo puede aportar a la em-
presa los servicios de administrativo o contable, y ser un mero pasan-
te de números y cantidades desde el soporte físico al digital.

Los economistas no podemos ser el final de la cadena productiva, 
es decir, no se puede limitar únicamente nuestro trabajo a traspasar 
las operaciones societarias a programas contables o modelos tributa-
rios, tenemos que situarnos como el primer órgano consultivo en la 
toma de decisiones empresariales.

Si bien es cierto que cada decisión conlleva un riesgo, los econo-
mistas debemos minimizarlos, pero ¿cómo se consigue eso? Apor-
tando información financiera para la toma de decisiones. Todas las 
decisiones estratégicas u operacionales deben estar fundamentadas 
a través de indicadores económicos.

¿Cómo valoras la aportación del Colegio a tu desarrollo profesional? 
Nuestro ordenamiento jurídico define a los colegios profesionales 
como Corporaciones de Derecho Público que ordenan el ejercicio de 
las profesiones, además de defender los intereses tanto de sus cole-
giados como de terceros que soliciten sus servicios. 

Creo que es muy importante destacar la labor que hacen los colegios 
de “Certificadores”. Hoy en día cualquiera pude decir que es “ASESOR 
FISCAL” y por ende, comenzar una actividad económica de asesora-
miento y planificación tributaria, por ejemplo. Dado que en nuestra 
profesión la colegiación es potestativa, este “Falso” ASESOR FISCAL, 
puede recomendar a sus clientes determinadas acciones o políticas 
fiscales que deriven en responsabilidades incluso penales, pudiendo 
ocasionar en el peor de los casos, la muerte jurídica de la sociedad. 

Cuando nos encontramos a un profesional colegiado, estamos 
ante una persona que ha sido certificada por un colegio profesional 
de que cumple unos requisitos mínimos para el ejercicio de su profe-
sión. Este profesional, además, está en constante formación, ya que 
desde su colegio le están informando de todas las novedades legisla-
tivas o procedimentales de su actividad laboral. 

En mi caso, desde que estoy colegiado, estoy en continua forma-
ción y aprendizaje gracias a las publicaciones, guías y demás activi-
dades formativas que realiza el colegio, y es algo que valoro mucho, 
y más en nuestro gremio donde la legislación tributaria o mercantil 
está en constante actualización. 

¿Cómo ha afectado la pandemia al sector al que te dedicas y a ti 
en particular?
En mi empresa trabajamos con materias primas como el Aluminio o 
el Hierro, que han incrementado su precio un 50% desde época pre-
pandemia. Además, los plazos de suministro de material se han multi-
plicado por cuatro, incluso tenemos casos en los que el fabricante no 
te asegura una fecha de entrega. Sin duda estamos en un momento 
muy complicado para nuestro sector, donde el precio de la energía 
alcanza máximos históricos. 

El pasado día 20 enero se apagaban las cubas de ALCOA San Ci-
brao, provocando que España deje de producir Aluminio primario. 
Esto supondrá una minoración del Margen Bruto y aumento de los 
costes de explotación de las empresas que nos dedicamos al metal, 
que en Galicia somo muchas. Situación muy complicada porque no 
es nada sencillo repercutir el incremento de costes productivos al 
cliente final, el cual está viendo reducido su poder adquisitivo por la 
inflación que estamos soportando. 

Sin duda se avecina un año complicado para los economistas que 
trabajamos con la desviación de costes y el control presupuestario de 
las organizaciones. 

Aunque todavía eres muy joven, ¿cuál es tu experiencia en el 
desempeño de la profesión y qué obstáculos o problemas más 
importantes has encontrado hasta el momento?
En mi caso, y creo que en el de muchos más jóvenes que finalizan sus 
estudios económicos, los mayores obstáculos profesionales se origi-
nan al inicio de la vida laboral debido a los pocos conocimientos prác-
ticos adquiridos en la etapa universitaria. Sin pretender cuestionar el 
actual modelo educativo, creo que la universidad debería aportar a 
los estudiantes una formación más práctica y real, valorando incluso 
realizar parte de la formación a través de prácticas en empresas. 

No es aceptable que un estudiante económico no haya visto nun-
ca durante su educación universitaria como debe rellenar un efecto 
cambiario, como negociar financiación con una entidad de crédito o 
la regulación de las obligaciones de facturación. Esto en una empresa 
es el ABC, y tiene que ser la propia compañía la que forme en estos 
aspectos prácticos y procesales. 

Por eso, desde la comisión de Jóvenes del Consejo General aboga-
mos por formar a los recién titulados en aspectos básicos y del día a 
día de una empresa, tan necesarios como cualquier otra materia. 

Los colegios deben ser, y me consta que son, el puente de unión 
entre la universidad y la empresa, dando a los precolegiados o recién 
colegiados una formación práctica, actual y de calidad, para poder 
afrontarse a los retos de su vida profesional de la mejor manera posible. 

#SOBRE MI#
• Defínete en tres palabras: Inquieto, Responsable y Optimista. 
• ¿Qué querías ser de pequeño?: Piloto de Helicópteros. 
• Lo que más te gusta de tu trabajo: El análisis financiero. 
• Lo que menos te gusta de tu trabajo: Reclamar Impagos. 
• Una cualidad: La constancia. 
• Un defecto: La impaciencia.
• Una manía: El orden.
• Un logro realizado: Descubrir que la mejor inversión es invertir 

en uno mismo. 
• Un logro pendiente: Emprender.
• En tu tiempo libre…: Pescar.
• Último libro leído: Un manual de Derecho Financiero y Tributario. 

Se abusa demasiado de la concepción de  
que una persona que estudia ADE, Económicas 

o Empresariales solo puede aportar a la empresa 
los servicios de administrativo o contable”
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Los colegiados opinan

los colegiados opinan

El tiempo es el único recurso que no se puede almacenar, de ahí su im-
portancia. La adecuada gestión del tiempo hace que seamos más producti-
vos, eficaces y tengamos una mejor calidad de vida. La gestión del tiempo 
consiste en planear y ejercitar el control consciente del mismo para aumen-
tar la eficacia, la eficiencia y la productividad, y como no, ser más feliz. En 
realidad, no podemos gestionar el tiempo en sí, sino nuestra forma de 
trabajar, por eso desde hace unos años, se usa cada vez más el término 
“autogestión”.

Comparto contigo las Leyes del Tiempo y sus principios que te ayuda-
rán a no volver a cometer los errores históricos de la humanidad en cuanto 
al uso adecuado del mismo y a lograr más con menos esfuerzo.
1. Ley de Eclesiastés: “hay un momento para todo y un tiempo para cada 

cosa bajo el cielo”.
2. Ley de Tracy: “nunca hay suficiente tiempo para hacerlo todo, pero siem-

pre hay suficiente tiempo para hacer lo más importante”.
3. Ley de Swoboda o ley de los ritmos biológicos: “cada persona está so-

metida a múltiples ritmos biológicos que deben ser tenidos en cuenta en 
la programación de nuestras actividades”.

4. Ley de Fraisse o de la disminución subjetiva del tiempo: “el tiempo 
tiene una dimensión objetiva y otra subjetiva o psicológica, que está en 
función del interés sentido por la actividad ejercida”.

5. Ley del valor económico del tiempo: “establecer el valor de cada hora 
de trabajo propia es una medida útil que nos aporta lo que cuesta el 
tiempo perdido o improductivo”.

6. Ley de la eficiencia forzada: “nunca hay bastante tiempo para hacerlo 
todo, pero siempre hay bastante tiempo para hacer las cosas más im-
portantes”.

7. Ley de la reflexión: “el tiempo de reflexión es una economía de tiempo”.
8. Ley de Hofstadter: “toda planificación lleva más tiempo que el espera-

do, incluso si tienes en cuenta la ley de Hofstadter”.
9. Ley de Eisenhower: “antes de comenzar una tarea debemos preguntar-

nos ¿para cuándo? y ¿para qué?”.
10. Ley de la navaja de Ockham: “la efectividad de lo simple”.
11. Ley de Zeigarnik: “nuestro cerebro tiende a recordar las tareas inacaba-

das antes que las tareas que ya hemos terminado”.
12. Ley de las ventanas rotas: “el estado de desorden o deterioro de las co-

sas fomenta un empeoramiento en este estado de deterioro o desorden”.
13. Ley de Perls: ” no te preocupes, ocúpate”.

· El 40 por 100 de las cosas que nos preocupan no llegarán a ocurrir nunca
· El 30 por 100 ha ocurrido ya, por lo que no tiene sentido preocuparse
· El 12 por 100 están relacionadas con problemas de salud
· El 10 por 100 afecta a preocupaciones diversas cuyos efectos se anulan 

entre si
 · ¡Solo el 8 por 100 merece nuestra atención! Lo realmente eficaz será ocu-

parse de ello, dedicarle el tiempo y la atención necesarios para resolverlo. 
Porque la preocupación no suele resultar práctica.

14. La Ley de Pareto o regla del 80/20: “emplea tu tiempo de trabajo en 
resolver las tareas que tengan el mayor impacto en el resultado, porque 
el 20 % de tus tareas es el responsable del 80 % de tus resultados.”
Y además de las leyes, estos cuatro principios de la gestión del tiempo 

las complementan adecuadamente:

• Principio de le Châtelier: las personas reaccionan para contrarrestar los 
cambios.

• Principio de la rueda volante: las cosas nunca van rápidas al principio.
• Principio de Laborit: tendemos a hacer lo que es fácil antes que lo que 

es difícil.
• Principio de Hawthorne: la gente trabaja más cuando siente que está 

siendo observada.
• Principio de Dunning-Kruger: los incompetentes tienden a creer que 

son mejores de lo que son.
• Principio del análisis ABC: los elementos analizados se clasifican en las 

categorías A (muy importante), B (medianamente importante) y C (me-
nos importante) para visualizar los factores que contribuyen de forma 
notable al éxito.
Con la aplicación de estas leyes y principios en tus hábitos diarios 

habrás dado un gran paso para una gestión del tiempo productiva.
Y no olvides incluir en tus tareas semanales un control preciso de los la-

drones del tiempo, con ello conseguirás aumentar tus horas efectivas de 
trabajo, mejorando la concentración y los niveles de atención.

El primer paso para luchar contra este enemigo invisible es conocerlo en 
profundidad. Existen dos tipos de ladrones de tiempo:

Externos: que son todos aquellos que se nos escapan a nuestro control 
y entre los que destacan:

El teléfono | El whatsapp |El Email |Las reuniones de trabajo | Las visitas 
inesperadas | Urgencias | Las interrupciones en forma de consultas |Inca-
pacidad de las personas que nos rodean | Falta de comunicación |Tramites 
excesivos, repetitivos y previsibles | Ruidos |Las notificaciones del móvil | El 
ordenador | Distracciones visuales

Internos: aquellos que tiene que ver con nuestra propia forma de ges-
tionar las tareas y el tiempo, con nuestra personalidad y nuestros hábitos. 
Entre ellos tenemos los siguientes:

Realizar múltiples tareas a la vez | Una pobre planificación | La falta de 
concreción de objetivos | La falta de motivación | La procrastinación | Difi-
cultad de decir “NO” y poner límites | La falta de asertividad |No saber dele-
gar | Subestimar o sobrestimar capacidades propias | La falta de disciplina | 
Confusión y desorden en el lugar de trabajo | Las tensiones y preocupacio-
nes | La indecisión.

La combinación de las leyes, los principios y de los ladrones del tiempo 
te proporcionará una mayor productividad, reducción del estrés, más 
tiempo para ti, tu familia y tus amigos, mayor equilibrio entre el traba-
jo y la vida privada, potenciar tu talento, en definitiva, una calidad de 
vida mejor.

Te aporto una ley muy personal y a la vez muy útil para mejorar la des-
conexión digital: todos los dispositivos electrónicos tienen un botón de 
“apagar”, ¡utilízalo!

En Interim Manager Consulting hemos incorporado a nuestras metodo-
logías de gestión todos estos principios y realizamos formaciones dentro de 
nuestro Ciclo: Herramientas para definir la misión o el propósito, gestionar 
la marca personal y desarrollar el modelo de negocio.

“La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia es que tú eres el 
piloto.” michael althsuler.

Cómo la gestión del 
tiempo mejora tu 
vida

| Guillermo Taboada Martínez 
Interim Manager | CEO | Facilitador, catalizador y agente del 
cambio. Colegiado nº 2.815

Las Leyes del Tiempo, sus principios y la gestión de 
los ladrones del tiempo te ayudarán a no cometer 
los errores históricos de la humanidad en cuanto al 
uso adecuado del mismo y a lograr más con menos 
esfuerzo.
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Conversaciones que transforman 
equipos 
Ideas y herramientas para mejorar tu equipo

ENTREVISTA A

¿En qué se diferencian el conversar indi-
vidual del conversar en equipo?
Cuando conversamos en equipo, lo que se 
comenta llega a todas las personas y ge-
nera impacto en ellas, hecho que le da un 
gran potencial y, al mismo tiempo, exige 
estar atento al tipo de impacto que la con-
versación puede generar. Al final, un equi-
po es una mezcla de personas diversas y lo 
hemos de tener presente constantemente. 
El líder de un equipo ha de ser un genera-
dor de conversaciones, un arquitecto de la 
conversación y ser capaz de abrir conversa-
ciones sobre temas que afectan al equipo y 
a su desempeño. Además, ha de adquirir la 
habilidad para mantenerlas adecuadamen-
te, convirtiéndolas en un elemento de de-
sarrollo y transformación del equipo.

¿Cuáles son tipos básicos de conversa-
ciones en reuniones de equipo?
En el funcionamiento cotidiano de un equi-
po podemos encontrar cuatro conversacio-
nes básicas: la conversación para compartir 
información; para la toma de decisiones; 
para el seguimiento de los planes, objetivos 

o acuerdos adoptados; y para debatir en tor-
no a un tema. Asimismo, cada una de ellas 
tiene matices que son importantes tenerlos 
presentes para aumentar su efectividad.

¿Cuál es el proceso para comunicar ma-
las noticias?
No existe ninguna forma de hacer buena 
una mala noticia. No obstante, sí que pode-
mos comunicarla de una forma que añada 
dolor o podemos realizarlo de una manera 
que suponga el primer paso para afrontar-
la. Esquemáticamente, en el momento de 
dar una mala noticia tenemos que ser cla-
ros y directos. Por otra parte, si un equipo 
de trabajo es quien la recibe, se verá impac-
tado por ella y, por lo tanto, tendremos que 
dar espacio a sus sentimientos y acompa-
ñarlos. Finalmente, debemos de tratar de 
ayudarles a mirar hacia el futuro.

¿Puedo transmitir confianza si mejoro 
mi conversación?
Las conversaciones abren espacios de en-
cuentro e intercambio muy poderosos 
para construir confianza. Cuando planteo 

una conversación y permito hablar sobre 
aquello que nos preocupa, tengo la opor-
tunidad de mostrar y de entender. Es cierto 
que una conversación mal mantenida pue-
de dinamitar la confianza que pueda haber. 
Entonces, cuando converso desde una ge-
nuina intención de escuchar y entender, de 
ser claro desde el respeto, de preguntar y 
estar abierto a otras formas de ver las co-
sas, daré pasos sólidos en la generación de 
confianza.

¿Cómo gestionar la disparidad de opi-
niones dentro de un equipo?
El primer paso para gestionar la disparidad 
de opiniones dentro de un equipo es reco-
nociéndola y valorándola. Mostrando que 
esas diferencias aportan valor al equipo y 
dando espacio a las diferentes perspectivas 
para que construyan con las demás. El ob-
jetivo principal no es que todos opinemos 
igual, sino que respetemos las opiniones de 
los demás y estemos abiertos a buscar un 
marco común suficiente para que todas las 
personas se sientan incluidas e integradas, 
incluso desde la discrepancia.

Si tienes bajo tu responsabilidad a un equipo de trabajo, ¿estás satisfecho de cómo te co-
municas con ellos? ¿crees que te faltan recursos para conseguir mejores resultados? Y más 
allá de la gestión del día a día, ¿piensas que el equipo está bien alineado y que responde a 
las expectativas de desempeño? 

«No existe ninguna forma de hacer buena una mala noticia, pero podemos comunicarla de 
forma que suponga el primer paso para afrontarla»

Enrique Sacanell. Nacido en Bilbao en 1957, es consultor, formador y coach sistémico. Ha sido directivo público 
durante veinte años y desde 2008 trabaja como profesional autónomo acompañando a empresas públicas y pri-
vadas en procesos de gestión del cambio, desarrollo del liderazgo y equipos de alto rendimiento. Es licenciado 
en Sociología por la Universidad de Deusto.

Ocio. Libros recomendados

Enrique Sacanell

ocio. libros recomendados
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1. EFECTOS FISCALES DE LA 
REFORMULACIÓN DE CUENTAS 
ANUALES

El centro del debate que resuelve en ca-
sación el Tribunal Supremo (sentencia 
1258/2021, de 25 de octubre de 2021, rec. 
6820/2019) ha girado en torno a si una 
provisión incluida en unas cuentas anuales 
reformuladas, debe surtir efectos en el ejer-
cicio al que se refieren (2004 en el caso de 
autos) o debe de surtirlos, en su caso, el año 
de la reformulación (2010 en el caso enjui-
ciado). El TS defiende, con un serio caudal 
de argumentos, el criterio de que imputar 
el gasto al ejercicio al que las cuentas se re-
fieren (2004) es inaceptable. 

El TS dicta la siguiente jurisprudencia en 
relación con las cuestiones que le han me-
recido interés casacional:

a) “El periodo impositivo en el que ha de 
considerarse que opera la reformula-
ción de las cuentas anuales llevada a 
cabo, con rectificación de las ya deposi-
tadas, en su día, en relación con un ejer-
cicio anterior, con posterior inscripción 
en el Registro Mercantil, ha de ser el co-
rrespondiente a aquél en que se realiza 
la rectificación, por así exigirlo las normas 
contables de aplicación, en particular la 
norma 22ª de valoración del Plan General 
de Contabilidad aplicable al caso”.

En efecto, en la subsanación de errores 
relativos a ejercicios anteriores, serán de 
aplicación las mismas reglas que para 
los cambios de criterios contables. A es-
tos efectos, se entiende por errores las 
omisiones o inexactitudes en las cuen-
tas anuales de ejercicios anteriores por 
no haber utilizado, o no haberlo hecho 
adecuadamente, información fiable que 
estaba disponible cuando se formularon 
y que la empresa podría haber obtenido 
y tenido en cuenta en la formulación de 
dichas cuentas. 

Sin embargo, se calificarán como cam-
bios en estimaciones contables aquellos 
ajustes en el valor contable de activos o 
pasivos, o en el importe del consumo fu-
turo de un activo, que sean consecuencia 
de la obtención de información adicio-
nal, de una mayor experiencia o del co-
nocimiento de nuevos hechos. El cambio 
de estimaciones contables se aplicará de 
forma prospectiva y su efecto se imputa-
rá, según la naturaleza de la operación 
de que se trate, como ingreso o gasto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio o, cuando proceda, directamen-
te al patrimonio neto. El eventual efecto 
sobre ejercicios futuros se irá imputando 
en el transcurso de los mismos. Siempre 
que se produzcan cambios de criterio 
contable o subsanación de errores rela-
tivos a ejercicios anteriores se deberá in-
corporar la correspondiente información 
en la memoria de las cuentas anuales.

Asimismo, se informará en la memoria 
de los cambios en estimaciones conta-
bles que hayan producido efectos signifi-
cativos en el ejercicio actual, o que vayan 
a producirlos en ejercicios posteriores.

b) “No obsta (añade el TS) que el artículo 10.3 
del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (equivalente al artículo 
10.3 de la Ley 43/1995, aplicable al caso), 
establezca que la base imponible del tribu-
to referido se calcula a partir de la contabi-
lidad mercantil aprobada por el sujeto pa-
sivo, toda vez que la propia configuración 
de la base imponible incorpora los princi-
pios, criterios y normas contables”.

c) “Esto es, en el caso debatido, no procede 
rectificar la autoliquidación del impues-
to correspondiente a 2004 por el hecho 
de que la reformulación promovida, en 
circunstancias imprecisas, en 2010, se 
refiera a dicho periodo”.

En respuesta a la primera de las cuestio-
nes suscitadas en el auto de admisión, la 
doctrina jurisprudencial es la siguiente:

a) “En el ámbito de la calificación y depósito 
de las cuentas anuales por el Registrador 
Mercantil y de posterior inscripción en el 
Registro Mercantil, incluida la calificación y 
depósito sobre las cuentas reformuladas o 
corregidas, el valor presuntivo y probatorio 
de la citada calificación registral debe limi-
tarse a los aspectos que, en el reglamento 
del registro mercantil, obligan a dicha 
calificación, es decir, que los documentos 
presentados al registro son los exigidos por 
la Ley, que están debidamente aprobados 
por la Junta general o por los socios, así 
como que constan las preceptivas firmas 
de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 
2.º del apartado 1 del artículo 366”.

b) “En relación con tal comprobación y califi-
cación registral, referida a esos aspectos, la 
Administración no podrá objetar el error o 
improcedencia de la calificación”.

c) “El depósito de las cuentas anuales –ori-
ginarias o reformuladas– no atribuye pre-
sunción alguna de veracidad o validez a 
dichas cuentas, ni su ajuste con la realidad 
reflejada contablemente”.

En definitiva, concluye el Tribunal 
Supremo que la calificación realizada 
por la Administración a efectos tributa-
rios en nada afecta a la eficacia civil ni 
a la registral, ya que se trata de ámbitos 
distintos. Por ello, el depósito de las 
cuentas anuales, ya sean las origina-
rias o las “reformuladas”, no atribuye 
presunción alguna de veracidad o va-
lidez a dichas cuentas.

d) “La Administración tributaria, respec-
to de los datos contables consignados 
en las cuentas registradas y deposita-

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

Reseña
de actualidad fiscal

reseña de actualidad fiscal
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das, puede y debe, interpretando la ley 
y los reglamentos aplicables, decidir 
conforme a tales normas el periodo fis-
cal a que deben imputarse los efectos 
de la modificación efectuada, sin que 
el poder certificante del registrador mer-
cantil, en los términos limitados a que nos 
hemos referido, pueda interferir o condi-
cionar esa facultad administrativa, siem-
pre bajo el control último de los tribunales 
de justicia”.

e) “La regla de imputación temporal de in-
gresos y gastos prevista en el artículo 19 
del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (actualmente recogido 
en el artículo 11 de la Ley 27/2014, de 27 
de noviembre, del Impuesto sobre Socieda-
des) obliga a la Administración a denegar 
una solicitud de rectificación de la autoli-
quidación formulada en los términos exa-
minados en este caso”.

La siguiente cuestión es muy tenida en 
cuenta por el TS para cerrar la defensa de 
su criterio: “la tesis contenida en el escrito 
de interposición, mantenida desde la vía ad-
ministrativa y judicial de instancia, abre la 
puerta a un riesgo cierto de fraude –que 
no apreciamos en este asunto, pero sí resulta 
de potencial acaecimiento–, lo que podría su-
ceder si se generaliza la práctica de que las 
cuentas anuales, ya aprobadas y deposi-
tadas en los plazos legalmente definidos y 
que sirven a los objetivos de dar a conocer 
datos esenciales de la vida y solvencia de 
una sociedad, relevantes para terceros, 
pudieran modificarse libremente sin más 
límite que el plazo de prescripción de la 
facultad de solicitar devoluciones fiscales, 
desatendiendo la regla de excepcionali-
dad que contiene el artículo 38.c) del Có-
digo de Comercio”.

Y también la siguiente: “No debe olvi-
darse que el principio de imagen fiel no solo 

es un fundamento o principio contable que 
contiene un derecho que asiste o beneficia a 
la sociedad mercantil que debe formular las 
cuentas, sino que, más principalmente, sir-
ve a los terceros que acuden a la publicidad 
formal que otorga el registro para conocer 
los datos y elementos integradores de esa 
imagen fiel. Ello impide interpretar que cada 
empresa, aun aceptando la regularidad, en 
cualquier momento, de la reformulación de 
las cuentas anuales, pueda además elegir los 
efectos jurídicos contables y, por ende, fisca-
les, de aquélla”.

2. ¿PUEDE ADMITIRSE LA DEDUCCIÓN 
DE LOS GASTOS DE UN VEHÍCULO 
SIN EXIGIR SU AFECTACIÓN A LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA?

La resolución impugnada ante el TSJ Co-
munidad Valenciana, dictada por el TEAR 
de Valencia, deniega la deducción de los 
gastos vinculados al vehículo sobre la base 
de que el actor no aportó prueba de la uti-
lización exclusiva del vehículo, ni tampoco 
pruebas adicionales salvo su registro y el 
de las facturas de gastos relacionados con 
dicho vehículo, por lo que, para el citado 
TEAR, no se puede considerar afecto, lo 
que impide admitir la deducción de los 
gastos inherentes a titularidad, como im-
puestos, seguros y otros.

El TSJ Comunidad Valencia, sin embar-
go, en sentencia de 30 de abril de 2021 
(rec. 665/2020), considera que, siendo 
necesario el uso del vehículo para el 
desarrollo de ciertas actividades profe-
sionales, como las de agente comercial 
o corredor de seguros, la deducción de 
los gastos vinculados al vehículo debe 
de admitirse, se haya probado o no la 
afectación del mismo a la actividad. 
Para el TSJ Valencia, “siendo necesario el 
uso de un vehículo para hacer los pertinen-

tes desplazamientos y no discutiéndose por 
las partes que el actor se dedica a la activi-
dad de agente comercial, resultan deduci-
bles los gastos asociados a su vehículo de 
turismo en el IRPF de 2014, 2015 y 2016 por 
aplicación de la excepción que contempla 
el art. 22.4.d) Rgto IRPF, que permite un uso 
compartido del vehículo sin exigir la afec-
tación exclusiva del mismo a la actividad 
económica, profesional o empresarial, del 
obligado tributario”.

3. ESTADO ACTUAL DE LA “RESIDENCIA 
FISCAL” A EFECTOS DEL ISD

Los sucesivos cambios normativos, deriva-
dos frecuentemente de pronunciamien-
tos jurisprudenciales, relativos al régimen 
fiscal de las transmisiones lucrativas, inter 
vivos y mortis causa, en función de cuál sea 
la residencia fiscal del transmitente y de los 
beneficiarios, nos invita a concretar cuál es 
el estado actual de la cuestión.

A) SUCESIONES MORTIS CAUSA:
En el caso de la adquisición de bienes y 
derechos por herencia, legado o cualquier 
otro título sucesorio, la normativa distin-
gue en función de si el causante es o no 
residente en España.

a. Causante No residente en España:
 Cuando el causante no sea residente en 

España, sea residente en la Unión Euro-
pea o fuera de ella, los contribuyentes, 
sean o no residentes en España, tendrán 
derecho a la aplicación de la norma-
tiva autonómica propia aprobada por 
la Comunidad Autónoma en donde se 
encuentre el mayor valor de los bienes 
y derechos del caudal relicto situados en 
España. Así, con independencia de la re-
sidencia del causante o del heredero, los 
contribuyentes podrán aplicar la norma-

reseña de actualidad fiscal
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tiva autonómica, tanto en el supuesto de 
obligación personal o real de contribuir, 
del Impuesto sobre Sucesiones.

Asimismo, si no existieran bienes si-
tuados en España, se aplicará a cada 
sujeto pasivo la normativa autonómica 
donde resida. En otro caso, los sujetos 
pasivos no residentes no quedarían su-
jetos al ISD en España.

b. Causante residente en una Comuni-
dad Autónoma (residente en España):

Los contribuyentes no residentes en 
España, residentes en la Unión Europea 
o fuera de ella, tendrán derecho a la apli-
cación de la normativa propia aprobada 
por la Comunidad Autónoma donde hu-
biera residido el causante, al igual que 
los contribuyentes residentes en España.

B) DONACIONES
En el caso de adquisición de bienes y dere-
chos por donación o cualquier otro negocio 
jurídico gratuito e inter vivos, la legislación 
distingue en función de si los bienes inmue-
bles donados están situados o no en España.

a. Donaciones de inmuebles situados en 
España.

Los contribuyentes no residentes, resi-
dentes en la Unión Europea o fuera de 
ella, tendrán derecho a la aplicación de 
la normativa propia aprobada por la Co-
munidad Autónoma donde radiquen los 
referidos bienes inmuebles.

b. Donaciones de inmuebles situados 
fuera de España.

Los contribuyentes residentes en Es-
paña tendrán derecho a la aplicación de 
la normativa propia aprobada por la Co-
munidad Autónoma en la que residan, 
mientras que los contribuyentes no resi-
dentes en España quedan al margen del 
tributo, dado que los bienes inmuebles 
no se encuentran situados en España.

c. Donación de bienes muebles situados 
en España.

Los contribuyentes no residentes, resi-
dentes en la Unión Europea o fuera de 
ella, tendrán derecho a la aplicación de 
la normativa propia aprobada por la Co-
munidad Autónoma donde hayan esta-
do situados los referidos bienes muebles 
un mayor número de días del período de 
cinco años inmediatos anteriores, conta-
dos de fecha a fecha, que finalice el día 

anterior al del devengo del impuesto. 
Asimismo, los contribuyentes residentes 
en España tendrán derecho a la aplica-
ción de la correspondiente normativa 
autonómica, aplicando la regla general, 
por las donaciones recibidas de bienes 
muebles (situados o no en España).

A todos esos efectos, se considerará 
que las personas físicas residentes en 
territorio español lo son en el territorio 
de una Comunidad Autónoma cuando 
permanezcan un mayor número de días 
del período de los cincos años inme-
diatos anteriores, contados de fecha a 
fecha, que finalice el día anterior al de 
devengo.

Por último, cuando en un solo docu-
mento se donen por un mismo donante 
a favor de un mismo donatario distintos 
bienes o derechos y, por aplicación de 
las reglas expuestas anteriores, resulte 
aplicable la normativa de distintas Co-
munidades Autónomas, la cuota tributa-
ria a ingresar se determinará del siguien-
te modo:

1.° 
Se calculará el tipo medio resultante 
de aplicar al valor del conjunto de los 
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bienes y derechos donados la norma-
tiva del Estado y la de cada una de las 
Comunidades Autónomas en las que 
radiquen o estén situados parte de ta-
les bienes y derechos.

2.° 
Se aplicará al valor de los bienes y de-
rechos que radiquen o estén situados 
en cada Comunidad Autónoma el tipo 
medio obtenido por la aplicación de su 
normativa propia, de lo cual se obtendrá 
una cuota tributaria a ingresar, corres-
pondiente a dichos bienes y derechos.

Recuérdese, en fin, que han de tenerse por 
inexistentes en la normativa autonómica 
aquellas disposiciones que condicionan la 
aplicación de la reducción correspondien-
te a que la empresa individual, negocio o 
entidad estén situados en el territorio de 
dicha Comunidad Autónoma, o bien las 
medidas que limitan la aplicación de los 
beneficios fiscales por la transmisión de 
la empresa individual a que esta empresa 
esté situada o tenga su domicilio fiscal en 
su territorio, así como aquellas medidas 
que condicionan el beneficio fiscal al man-
tenimiento de la actividad económica o la 
situación de la empresa o entidad durante 
un determinado plazo en cierto territorio 
autonómico.

4. ¿QUÉ PODEMOS ARGUMENTAR 
CONTRA LAS SANCIONES POR PAGOS 
EN EFECTIVO?

La sentencia del 25 de febrero de 2021 
(nº 76/2021), dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Valen-
cia, resuelve anular una sanción de 50.000 
euros impuesta por la AEAT a una empresa 
que cobró 200.000 euros de otra con un 
cheque al portador por una operación in-
mobiliaria. El citado tribunal consideró que 
la sanción correspondiente al tipo infractor 
consistente en haber excedido el límite le-
galmente establecido para los pagos en 
efectivo en las transacciones entre empre-
sarios y profesionales resulta despropor-
cionada e innecesaria, y además contradi-
ce el Derecho Comunitario, concretamente 
la normativa que reconoce al euro como 
moneda de curso legal en Europa. 

Para el citado Juzgado, “[…] la consa-
bida supresión del dinero en efectivo para 
transacciones superiores a los 2.500 euros 

(actualmente 1.000 euros, como es sabido) 
en las que intervenga un empresario o profe-
sional prevista en la Ley 7/2012 no se puede 
aplicar de forma generalizada ya que, en la 
medida en que se contrapone al princi-
pio general de aceptación del euro como 
moneda de curso legal liberadora de las 
obligaciones en el seno de la Unión Europea, 
dicha limitación ha de ser necesaria para ga-
rantizar el fin perseguido y proporcional en 
los medios empleados”. Proyectando dichas 
consideraciones sobre el concreto supues-
to de autos planteado, estima el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 
de Valencia que “el control tendente a evi-
tar el fraude fiscal se halla perfectamente 
garantizado por medio de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terroris-
mo, que obliga a las entidades financieras a 
identificar a las personas que intervienen en 
estas operaciones y a conservar documen-
tación de las mismas”. Y, de acuerdo con 
lo anterior, concluye acertadamente el ci-
tado órgano judicial que la “prohibición 
absoluta” del uso del dinero y de títulos 
bancarios al portador y su “exclusión de-
finitiva de tráfico económico constituye 
una medida innecesaria y desproporcio-
nada a los fines del control del fraude, y 
se opone al principio general de admisión 
del euro como moneda de curso legal, ex-
tintiva de las obligaciones”.

5. ¿QUÉ CONSECUENCIAS SE DERIVAN 
DE LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO 
DEL JUEZ SOBRE LA CORRECCIÓN DE 
UNAS SANCIONES?

El TS (Sentencia de 28 de enero de 2021, 
nº 108/2021) estima la demanda de error 
judicial promovida contra la Sentencia dic-
tada por la Audiencia Nacional de fecha 4 
de mayo de 2017 (JT 2017, 772), en el pro-
cedimiento ordinario 81/2015.

A través del citado pronunciamiento, vie-
ne a reconocer el TS la existencia de un 
error judicial que califica de patente, in-
dubitado, incontestable y determinante, 
como requisito previo a la eventual pre-
tensión de responsabilidad patrimonial a 
ejercitar, en su caso, contra el Estado me-
diante el ejercicio de la correspondiente 
acción resarcitoria. Dicho error judicial se 
cometió en la citada Sentencia de la Audien-
cia Nacional de 4 de mayo de 2017. 

Tal y como se advertía en el escrito de 
demanda de error judicial contra el citado 
pronunciamiento de la AN interpuesto por 
la recurrente, el referido error se suscita-
ba en torno a la grave indefensión gene-
rada derivada del hecho de que, versan-
do el concreto asunto debatido sobre dos 
liquidaciones tributarias y dos expedientes 
sancionadores, no fue objeto del pleito 
analizar la culpabilidad y legalidad de 
los acuerdos sancionadores, dejándose 
así sin contestar parte de las pretensio-
nes sometidas a su consideración en el 
procedimiento. El consiguiente silencio 
judicial sobre la validez del procedimiento 
sancionador provocó una desestimación 
tácita de lo alegado a instancia de parte 
y, en consecuencia, una consolidación del 
acto administrativo.

La AN argumentó al respecto que, pues-
to que las concretas resoluciones admi-
nistrativas que habían impuesto las san-
ciones tributarias se habían anulado en la 
vía económica administrativa (resultando, 
por tanto, inexistentes), carecía de objeto 
el enjuiciamiento de su legalidad en vía 
contenciosa, concretamente en cuanto a 
la concurrencia de culpabilidad de la re-
currente en la comisión de las infracciones 
tributarias (y ello sin perjuicio de que, si la 
Administración tributaria dictase nuevas 
resoluciones sancionadoras, éstas pudie-
ran ser objeto de revisión en un nuevo 
proceso judicial previa impugnación en 
la vía económica administrativa). El TS, 
por el contrario, tras recordar su doctrina 
jurisprudencial acerca de las caracterís-
ticas que ha de revestir la equivocación 
imputada a una resolución judicial para 
que pueda ser calificada de error judicial 
(recogida, entre otras, en su Sentencia de 5 
de marzo de 2019 [RJ 2019, 846]), aprecia 
en el caso de autos, concretamente en la 
omisión de todo pronunciamiento de la 
AN sobre la culpabilidad y sobre los de-
más elementos que deben de analizarse 
de los procedimientos sancionadores, 
un abandono o ignorancia del ordena-
miento jurídico, sostenibilidad y carác-
ter indubitable del vicio de nulidad, así 
como la existencia de arbitrariedad o de 
falta de lógica. De todo ello deduce el 
TS que debe de declararse el correspon-
diente error judicial, presupuesto nece-
sario para que el contribuyente pueda 
incoar una acción de responsabilidad 
patrimonial contra el Estado. 
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Concurso audiovisual sobre educación financiera

El Colegio Esclavas de A Coruña, ganador 
de la fase local de la II edición del Concurso 
Audiovisual sobre Educación Financiera 
Con un vídeo corto que da respuesta a la pregunta planteada por la organización –“Cómo ser sostenible y rentabilizarlo en 
el intento”– el CPR Plurilingüe Esclavas se ha convertido en ganador de la fase provincial de la II edición del Concurso Audio-
visual sobre Educación Financiera. Tanto el vídeo ganador como los de los otros centros participantes están colgados en el 
Youtube del Colegio. 

Esta iniciativa da continuidad al compromiso de fomentar la educación financiera, consolidando las actividades dirigidas a los alum-
nos de bachillerato y/o grado medio de Formación Profesional organizadas por el CGE, que comenzaron con el Torneo de Debate Eco-
nómico en bachillerato celebrado en 2019, y que, como consecuencia de las especiales circunstancias provocadas por la crisis sanitaria 
de la COVID-19, desde 2020 se realizan con el actual formato.

El equipo de Esclavas, formado por Noah Rodríguez Otero, María Pérez Suárez, Inés Gómez Treus, Rocío Rial López y Jacobo Rodrí-
guez García, pasa ahora a competir en la fase nacional, en donde confrontará la calidad de su vídeo con el de los 26 equipos restantes, 
pertenecientes a los diferentes Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de toda España que también se han sumado a esta 
iniciativa. 

¡Mucha suerte!


