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Nos encontramos, un año más, a las 
puertas de una nueva edición —la 
décimo primera— de estas Jorna-
das Técnicas de Fiscalidad y Conta-

bilidad, que recuperan un importante aliciente. 
Me complace anunciar que, tras dos años com-
plicados en los que nos hemos visto obligados a asumir el coste de estar separados y ver-
nos a través de una pantalla de ordenador, podemos, al fin, recuperar la presencialidad 
(manteniendo la posibilidad de asistir de manera online). 

Llegan estas Jornadas en un escenario que se presenta con numerosas novedades 
tributarias para el año que ha arrancado: ningún gran impuesto ha esquivado el debate 
en 2022 y prácticamente todos presentan novedades para el presente año. Un 2023, 
además, en el que todo apunta a que nuestro país soportará una presión fiscal récord —del 
43,5% del PIB, según alguna fuentes— lo que nos sitúa como uno de los cinco países de la 
OCDE con peor competitividad fiscal y con un fuerte retroceso en este indicador.

Así las cosas, en la confección del programa hemos tratado de combinar tanto temas 
técnicos con otros más del día a día para el funcionamiento de los despachos y con as-
pectos estratégicos para los profesionales dedicados a ambas ramas de actividad.

Vertebrarán estas Jornadas, como suele ser habitual, las novedades tributarias para 
un ejercicio 2023 que se presume muy intenso a nivel fiscal, además de abordar otras 
cuestiones que actualmente son objeto de debate y de interés entre los profesionales: el 
tratamiento contable y fiscal de los deterioros y las provisiones; la regla de prorrata y sec-
tores diferenciados del IVA; el tratamiento contable y fiscal de las operaciones de fusión y es-
cisión, o una mirada al  año transcurrido con la aplicación del valor de referencia, entre otras.

Contaremos para ello con expertos en la materia a impartir, pero permitidme que 
únicamente me refiera de manera particular a Jesús Rodríguez Márquez, presidente del 
Consejo para la Defensa del Contribuyente, por ser el protagonista de la entrevista recogi-
da en este mismo número de la revista.

Con el aliciente, pues, de recuperar el ‘networking cara a cara’, es mi deseo que el pro-
grama formativo de esta nueva edición y el destacado plantel de ponentes encargados de 
desarrollarlo se conviertan en razones más que suficientes para que estas Jornadas resul-
ten de verdadero provecho para todos los asistentes. Ese ha sido siempre nuestro objetivo 
y ese será el mayor de los éxitos.
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Editorial
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Secretario General del Colegio de 
Economistas de A Coruña. Presidente del 
REAF - Asesores Fiscales-Consejo General 
de Economistas. Director de las Jornadas 
Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad
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XI Edición de las Jornadas Técnicas de 
Fiscalidad y Contabilidad

Recuperando, por fin, la presencialidad, llega la XI edición de las Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad, que se 
celebrará en A Coruña los días 2 y 3 de febrero. 

Presentamos un programa en el que abordaremos las novedades más significativas en el ámbito fiscal y contable, 
así como aquellas cuestiones más problemáticas a las que los profesionales nos vemos obligados a enfrentarnos en nuestro 
día a día.

¡Te esperamos!

Jueves, 2 de febrero 2023

SESIONES DE MAÑANA

09:00-09:15 h. Inauguración
 Miguel Ángel Vázquez Taín. Decano-Presidente del Colegio de 

Economistas de A Coruña
 Victoria González Vázquez. Directora de la ATRIGA
 Mª Imelda Capote Martín. Delegada Especial en Galicia de la AEAT
 Agustín Fernández Pérez. Secretario General del Colegio de 

Economistas de A Coruña. Presidente del REAF Asesores Fisca-
les-Consejo General de Economistas

09:15-10:30 h. Novedades tributarias para el ejercicio 2023
 Luis del Amo Carbajo. Secretario Técnico del REAF Asesores 

Fiscales-Consejo General de Economistas
 
10:30-11:30 h. Tratamiento contable y fiscal de los deterioros y 

las provisiones
 Enrique Ortega Carballo. Socio en Gómez-Acebo & Pombo
 
11:30-12:00 h. Pausa-café
 
12:00-13:15 h. Revocación, nulidad y acciones de responsabili-

dad patrimonial del Estado
 Abelardo Delgado Pacheco. Of Counsel en Garrigues, Aboga-

dos y Asesores Tributarios
 
13:15-14:30 h. El valor de referencia. Un año de aplicación
 Sonia Lafont Sendino. Jefa de Área de Gestión Tributaria de la 

ATRIGA 
 

SESIONES DE TARDE

 16:00-17:15 h. Disolución del condominio. Cuestiones a consi-
derar en IRPF e ITP

 Eduardo R. Sánchez Álvarez. Director de la Asesoría Fiscal de 
Abanca

 
17:15-18:30 h. Regla de prorrata y sectores diferenciados en el IVA
 Pedro Ibáñez Brillas. Presidente del Tribunal Económico Admi-

nistrativo Regional de Galicia 

Viernes, 3 de febrero 2023

09:00 h 10:15 h. El impacto de las nuevas obligaciones en el 
área de facturación

 Bartolomé Borrego Zabala. Vocal Adscrito en la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla

 Óscar Guerra Pérez. Director de Zona en Wolters Kluwer 
 
10:15-11:30 h. El Consejo para la Defensa del Contribuyente. 

Funciones y documentos elaborados
 Jesús Rodríguez Márquez. Presidente del Consejo para la De-

fensa del Contribuyente. Socio Director de Práctica Tributaria en 
Ideo Legal

 
11:30-12:00 h. Pausa-café 
 
12:00-13:15 h. Tratamiento contable y fiscal de las operaciones 

de fusión y escisión
 Juan Manuel Pérez Iglesias. Economista. Inspector de Hacienda 

del Estado (excedente). Interventor y Auditor del Estado (exce-
dente). Of Counsel en Baker Mackenzie 

 
13:15-13:45 h. Clausura
 Miguel Corgos López-Prado. Conselleiro de Hacienda y Admi-

nistración Pública de la Xunta de Galicia
 Valentín Pich Rosell. Presidente del Consejo General de Econo-

mistas de España
 Miguel Ángel Vázquez Taín. Decano-Presidente del Colegio de 

Economistas de A Coruña

P R O G R A M A

FORMACIÓN
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| Fernando Ruiz Lamas 
Universidad de A Coruña.  
Registro de Expertos Contables: nº 2290

Reseña
de actualidad contable

ESPACIO REC

O Economista

CONSULTAS DE CONTABILIDAD A PUBLICAR EN EL PRÓXIMO 
BOICAC Nº 132

CONSULTA 1
Información a incorporar en la memoria de las cuentas anua-
les en relación con el periodo medio de pagos a proveedores 
en operaciones comerciales, tras la publicación en el BOE de 
la Ley Crea y Crece.

La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento 
de empresas, abreviadamente, Ley Crea y Crece, recoge la obli-
gación de que las sociedades mercantiles cotizadas, así como las 
no cotizadas que no presenten cuentas anuales abreviadas, pu-
bliquen en su página web y en la memoria de las cuentas anuales, 
además del período medio de pago a proveedores, el volumen 
monetario y número de facturas pagadas en un periodo inferior 
al máximo establecido en la normativa de morosidad; y el por-
centaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre el 
total monetario de los pagos a sus proveedores. Se hace, asimis-
mo, una referencia a que el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC) publicará una futura resolución que regule el 
cumplimento de esta obligación.

¿Se va a modificar la RICAC de 29 de enero de 20161?
Aclara el ICAC que la Ley 18/2022 no modifica la metodología 

de cálculo del periodo medio de pago a proveedores, por lo que 
no se prevé modificar la Resolución que publicó el Instituto con 
fecha 29 de enero de 2016, de lo que se deduce que la informa-
ción adicional que se exige no requeriría de aclaraciones adicio-
nales.

¿Están las PYME obligadas a incluir en la memoria de las cuentas 
anuales el periodo medio de pago a proveedores y la información 
adicional que prevé la Ley 18/2022?

Prevalece lo establecido en la Directiva 2013/34/UE2, por la que 
se fija el contenido máximo de información en la memoria de las 
PYME, siempre que no se califique como entidad de interés públi-
co, conforme a su definición en el artículo 3 de la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas. En dicho contenido máximo 
de la memoria no se incluye la información sobre el período me-
dio de pago a proveedores, tal y como se recoge en las normas de 
presentación de cuentas anuales abreviadas y de cuentas anuales 
de las PYME, luego de la trasposición de la Directiva antes men-
cionada, que dio lugar a la reforma del Plan General de Contabili-
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dad (PGC) y del PGC de PYME, a través del Real Decreto 602/2016, 
de 2 de diciembre, con efectos para la formulación de cuentas 
anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016. 
Del mismo modo, tampoco la información adicional exigida en 
virtud de la entrada en vigor de la Ley 18/2022 formaría parte de 
las memorias abreviadas y del PGC de PYME, y sólo las entida-
des que elaboren la memoria en modelo normal deberán incluir 
de forma expresa en la memoria información sobre su periodo 
medio de pago a proveedores, junto con el resto de información 
previsto por la Ley 18/2022.

CONSULTA 2: 
Sobre la llevanza de la contabilidad y la formulación de cuen-
tas anuales por las agrupaciones de empresas sin persona-
lidad jurídica a las que se refiere el artículo 5.1 de la Orden 
ICT/1466/2021.

La Orden ICT/1466/20213, de 23 de diciembre, en su artículo 
5.1, recoge como beneficiarios de las ayudas establecidas en di-
cha orden las agrupaciones sin personalidad jurídica propia que 
hayan establecido con anterioridad un acuerdo de agrupación y 
cumplan los requisitos establecidos en el anexo VI de la orden.4 
Tales agrupaciones tienen por objetivo establecer una colabora-
ción entre empresas públicas y privadas en la cadena de valor del 
vehículo eléctrico y conectado. 

¿Están obligadas estas agrupaciones sin personalidad jurídica a 
llevar contabilidad, formular cuentas anuales, y auditarlas?

Dado que las agrupaciones carecen de personalidad jurídica 
propia, no están obligadas a formular cuentas anuales a efectos 
mercantiles, sin perjuicio de que, a otros efectos, como los que 
derivan de obligaciones de la normativa fiscal, deban llevar re-
gistro de su actividad, lo que, en la práctica, pudiera conducir a la 
llevanza de contabilidad.

Por analogía al criterio recogido en la consulta 6 del BOICAC nú-
mero 875, los integrantes de estas agrupaciones serán quienes de-
ban recoger en su contabilidad las operaciones de la agrupación, 
siendo de aplicación la Norma de Registro y Valoración (NRV) 20ª. 
Negocios conjuntos, del PGC.

En lo que respecta a la auditoría de los registros contables de 
la agrupación, el ICAC se remite a lo recogido en la consulta 1 de 
Auditoría del BOICAC número 1056, por la que dicha revisión no 
queda sujeta a la normativa de auditoría de cuentas, aun cuando 
se formulen cuentas de manera voluntaria, o atendiendo a nor-
mas de funcionamiento interno de la agrupación. En consecuen-
cia, la eventual revisión y verificación de los estados financieros 
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de dichas entidades, aunque sea realizada por un auditor regis-
trado, no recibe la calificación de trabajo de auditoría de cuentas, 
en los términos de la Ley y el Reglamento de Auditoría de Cuen-
tas, debiendo advertirse expresamente esta circunstancia, ideal-
mente, en un párrafo del informe de revisión. Se recomienda que 
en el informe no figure el término “auditoría”; el ICAC propone 
como alternativa válida la denominación de “informe de auditor 
de cuentas”.

Moratoria a la suspensión de la causa de disolución por pérdi-
das en los ejercicios 2020 y 2021
Con la aprobación del Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de diciem-
bre, finalmente, el Gobierno amplió hasta el cierre del ejercicio 
2024 la exclusión de las pérdidas registradas en los ejercicios 
afectados por la pandemia del Covid-19, a efectos de aplicar el 
supuesto de disolución obligatoria, en el caso de que el patrimo-
nio neto sea inferior a la mitad del capital social. De esta forma, 
exclusivamente las pérdidas de 2020 y 2021 no se computarán 
ni en los ejercicios contables de 2022 y 2023, ni hasta el momen-
to del cierre del ejercicio 2024. Será, por tanto, a partir de 2025 
cuando habrá que restar las pérdidas a las que alude la moratoria.

Ley Start Up
Se aprobó definitivamente la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de 
fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida 
con ley Start Up, sin cambios, en lo que respecta a sus aspectos 
mercantiles y contables, con respecto al proyecto de ley que ya 
tuvimos la ocasión de comentar en el número de O Economista 
del pasado mes de noviembre. Recordemos que en dicha norma 
se establece que las empresas calificadas como emergentes, en 
los términos establecidos en esta ley, no incurrirán en causa de 
disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto 
a una cantidad inferior a la mitad del capital social, en tanto no 
hayan transcurrido tres años desde su constitución, siempre que 
no proceda solicitar la declaración de concurso.

notas

1 Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la 
memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo me-
dio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

2 Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los es-
tados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos 
tipos de empresas.

3 Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actua-
ciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y 
conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación 
y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico 
y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia.

4 El Anexo VI de la Orden ICT/1466/2021 recoge una serie de 
puntos a incluir en el acuerdo de agrupación. Resumidamente, 
se deben recoger: los compromisos asumidos por cada parte; 
el presupuesto de las actividades asumidas por cada parte, y la 
subvención que se le imputa; identificación de un representante 
único de la agrupación; organización interna, plan de contingen-
cias y disposiciones para la resolución de litigios entre las partes; 
acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidenciali-
dad entre las partes; propiedad y protección legal de los resul-
tados; normas de difusión, utilización, y derechos de acceso a 
tales resultados; y normas por la que se rige la disolución de la 
agrupación.

5 Consulta 6 del BOICAC número 87, de septiembre de 2011, sobre 
la integración de las operaciones realizadas por una Unión Tem-
poral de Empresas en la contabilidad de los partícipes.

6 Consulta 1 de Auditoría del BOICAC número 105, de marzo de 
2016, sobre la auditoría de las cuentas anuales o de otros estados 
financieros o documentos contables de determinadas entidades 
en las que la normativa reguladora que les resulta de aplicación 
según su naturaleza jurídica no establece de forma expresa un 
marco normativo de información financiera para su elaboración 
y presentación.
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JESÚS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente

“Una vez que estemos en un escenario 
menos cambiante desde un punto de vista 

económico, sería bueno acometer una 
reforma fiscal global que ofrezca un sistema 

tributario estable para los próximos años”

Aunque era Vocal del organismo desde febrero de 2019, desde junio de 2021 preside 
el Consejo para la Defensa del Contribuyente (CDC). ¿Qué balance puede hacer de 
esta atapa al frente de la institución?
Cuando fui nombrado Presidente del CDC me propuse dos objetivos que creo que se están 
cumpliendo. De un lado, potenciar el conocimiento y el ejercicio de las funciones propias 
del Consejo y, de otro, incorporar a las labores de la institución las opiniones e inquietudes 
de los profesionales de la asesoría fiscal. 

En cuanto al primero, durante 2022 hemos tenido un aumento significativo de las quejas, 
de un 25 por ciento, aproximadamente. Desde un punto de vista cualitativo, estamos ad-
virtiendo también un aumento de quejas que versan sobre problemas jurídicos complejos. 

En relación al segundo de los objetivos, durante 2022 se ha puesto en marcha el Foro de 
debate técnico IEF/CDC, con todos los colegios y asociaciones profesionales y la Adminis-
tración. Allí hemos abordado problemas relativos a las derivaciones de responsabilidad, 
al valor de referencia, el estudio y propuesta de reconocimiento del derecho al error o la 
mejora de la vía económico-administrativa. Como consecuencia de ello, cuatro de los siete 
informes y propuestas elaborados por el CDC este año han tenido como input el criterio de 
los asesores.

¿Cuáles son los planes u objetivos planteados hasta el fin de su mandato en junio de 
2024?
Hasta final de mandato, quiero consolidar, en primer lugar, la doble línea de trabajo ex-
puesta en la pregunta precedente, esto es, potenciación del CDC y vinculación con los pro-
fesionales de la asesoría, en la medida en que representan, en última instancia, el interés 
de los contribuyentes. 

En segundo lugar, tengo la intención de dejar implantado un sistema de seguimiento 
de las propuestas y recomendaciones. Es lógico pensar que un organismo con una función 
consultiva como el CDC no sólo se preocupe de formular propuestas, sino que debe hacer 
un seguimiento de su efectiva implantación y, en caso negativo, de las razones por las que 
no se han adoptado (bajo el principio de “comply or explain”). 

Finalmente, creo que el CDC puede aportar más en beneficio de la unificación de criterio 
por parte de la Administración, lo que redunda en seguridad jurídica para los contribu-
yentes. Por poner el ejemplo más claro, los tribunales económico-administrativos se están 
planteando implantar la técnica del “pleito-testigo”, con la finalidad de fijar criterio de ma-
nera rápida ante actuaciones más o menos controvertidas de los órganos de aplicación. 
Pues bien, la selección de los asuntos susceptibles de ser tratados bajo dicha técnica puede 
hacerse desde el CDC, recibiendo una sugerencia en ese sentido por parte de un contribu-
yente o un colectivo profesional, valorándola y, en su caso, proponiendo que el asunto sea 
tratado como “pleito-testigo”. Se trataría de una función nueva del CDC que ni siquiera exi-
giría la reforma de nuestro reglamento, ya que tiene encaje bajo la figura de la “sugerencia”.

• Abogado en ejercicio desde 1994, 
Jesús Rodríguez ha estado vinculado 
a la docencia universitaria desde sus 
comienzos en la Facultad de Derecho en 
Córdoba, pasando, como Profesor Titular 
de Derecho Financiero y Tributario a 
Vigo y, posteriormente, a la Universidad 
Complutense de Madrid.

• Fuera del ámbito de la docencia, ha 
sido Coordinador de Área, Subdirector 
General de Estudios Tributarios y, 
finalmente, Director de Estudios, en el 
Instituto de Estudios Fiscales, organismo 
dependiente del Ministerio de Hacienda.

• También ha prestado servicios como 
Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal 
Supremo, colaborando en la elaboración 
de resoluciones relativas a los Impuestos 
sobre Sociedades y sobre el Valor 
Añadido.

• Su actividad investigadora se plasma 
en un buen número de publicaciones: 
14 libros, de los que 6 son en solitario 
y otros 8 en coautoría, 40 capítulos de 
libros y 90 artículos de revista, habiendo, 
asimismo, participado en diferentes 
proyectos de investigación y congresos 
internacionales, como las Jornadas 
Latinoamericanas de Derecho Tributario.

Trayectoria

ENTREVISTA A JESÚS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
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En el CDC reciben entre 15 y 18 mil quejas y sugerencias cada año. ¿Cuáles son los 
asuntos más recurrentes, tanto por parte de los contribuyentes como de los profesio-
nales de la fiscalidad? 
Actualmente estamos recibiendo algunas más, como ya he dicho. Los asuntos más fre-
cuentes varían en función de los cambios normativos y de las prácticas administrativas. En 
la actualidad, recibimos bastantes quejas relacionadas con la atención presencial, con el 
límite del SMI en los embargos o con las notificaciones telemáticas. 

Algunos de estos problemas se están resolviendo. Así, la AEAT ha habilitado un proto-
colo especial de atención, con refuerzo de la presencialidad, para las personas mayores, 
acordado con una de sus asociaciones representativas.

¿Cuál es la capacidad de influencia del CDC en el Administración Tributación en rela-
ción a la fijación de criterios interpretativos de las normas?
Pues creo que esta es una de las funciones del CDC que pasan más desapercibidas, porque 
se produce de manera “silenciosa”. Así, sucede, en ocasiones, que más allá de la respuesta 
que se proporcione a una queja presentada por un contribuyente, ésta sirve para la detec-
ción de una mala práctica y su corrección. A veces no podemos dar una respuesta satisfac-
toria a una queja concreta, por ejemplo, porque ha dejado firme el acto administrativo y 
el supuesto no encaja en los casos de revisión de oficio. Sin embargo, dicha queja pone de 
manifiesto una interpretación errónea o una práctica mejorable por parte de la Adminis-
tración. En dichas circunstancias, es muy frecuente que el Departamento responsable de la 
AEAT dicte una instrucción interna aclarando cuál debe ser la interpretación correcta o la 
práctica administrativa a seguir. 

También sucede en otros Centros directivos, como el TEAC que, como consecuencia de 
una sugerencia presentada por un profesional, ha pasado a sumar al plazo de un mes para 
alegaciones, los días que transcurren hasta que nos proporcionan copia del expediente. 

En 2020, último año con datos, los tribunales dieron la razón a los ciudadanos en un 
45,26% de las 233.238 reclamaciones económicas-administrativas resueltas. ¿Supone 
este dato la constatación de la grave inseguridad jurídica que se vive en el ámbito fiscal?
Bueno, creo que hay que tomar con cierta cautela el dato agregado, ya que engloba tanto 
las actuaciones de la Administración tributaria estatal como la autonómica en los tributos 
cedidos, así como estimaciones parciales y totales. Y las situaciones son muy distintas, ya 
que, por ejemplo, las comprobaciones de valor realizadas por las Administraciones auto-
nómicas han generado mucha litigiosidad, con un alto número de estimaciones, por falta 
de motivación. Tampoco es igual una estimación parcial por razones de forma, con retroac-
ción de actuaciones, que una estimación total, por el fondo.

Con todas estas cautelas, el dato creo que debe valorarse en una doble dirección. En pri-
mer lugar, es indudable que la Administración tributaria debe velar por una mayor calidad 
de sus actuaciones, revisando sus protocolos y velando por una aplicación uniforme del 
sistema en todo el territorio. Pero esto no siempre es fácil, en particular, cuando se trata de 
actuaciones masivas, como las que desarrolla Gestión y Recaudación. Pero me consta una 
decidida voluntad de así sea.

En segundo lugar, el dato habla muy bien de la independencia de los órganos económi-
co-administrativos, que están cumpliendo con su función de depurar el sistema de aque-
llos actos administrativos contrarios a Derecho, tutelando el derecho de defensa de los 
contribuyentes.  

La Agencia Tributaria está estudiando el eliminar las multas a los contribuyentes por 
errores en la declaración o al validar el borrador del IRPF. ¿Cuál es la propuesta del 
CDC en esta materia?
Desde el CDC hemos realizado una propuesta concreta para la incorporación de la figura 
del “derecho al error”, reconocida en el Derecho francés. Es pública y puede consultarse 
aquí:
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/
Propuestas%20e%20informes/2022-3-Propuesta-DerechoalError.pdf

Consiste, básicamente, en permitir la regularización de errores no dolosos sin la imposi-
ción de sanciones, aun cuando exista requerimiento previo por parte de la Administración. 
Se trata de definir cuántos errores son admisibles por contribuyente e impuesto y durante 

«En la 
actualidad, 
recibimos 
bastantes quejas 
relacionadas 
con la atención 
presencial, con 
el límite del SMI 
en los embargos 
o con las 
notificaciones 
telemáticas»

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Propuestas%20e%20informes/2022-3-Propuesta-DerechoalError.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Propuestas%20e%20informes/2022-3-Propuesta-DerechoalError.pdf
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cuánto tiempo. En definitiva, se trata de 
valorar la conducta del contribuyente a lo 
largo del tiempo, de manera que un ciuda-
dano cumplidor no padezca la imposición 
de sanciones por un primer “error” que co-
meta después de cuatro años, por ejemplo, 
en el IRPF. Todo ello con la única condición 
de que su comportamiento haya sido me-
ramente negligente, no doloso.

Pongamos ahora el foco en algunos te-
mas de índole fiscal que están copando 
la actualidad, ¿cree que la proliferación 
de cambios fiscales de envergadura –Im-
puesto de solidaridad sobre las grandes 
fortunas, gravámenes a la banca y ener-
géticas, impuesto al plástico, etc– pone 
en riesgo la seguridad jurídica de los 
contribuyentes?
El ámbito fiscal es especialmente cambian-
te y estamos atravesando una situación 
social y económica especialmente con-
vulsa –epidemia del COVID-19, guerra de 

Ucrania–, lo que se ha traducido en una mayor producción normativa en materia tributaria 
para hacer frente a estas emergencias. Por tanto, me temo que ha sido inevitable. Pero, sea 
como sea, está claro que esta situación no es la mejor ni la deseable para el conjunto de 
contribuyentes, por varias razones. En primer lugar, porque padece la certeza del Derecho, 
ya que, en ocasiones, resulta difícil conocer las normas aplicables y su correcta interpre-
tación. En segundo lugar, porque el sistema fiscal se hace menos previsible. Finalmente, 
porque, en ocasiones, se generan costes indirectos como consecuencia de las nuevas obli-
gaciones fiscales (p. ej., Impuesto al plástico).

No obstante, estos inconvenientes pueden paliarse, en alguna medida, mediante una 
actuación decidida de la Administración tributaria, que potencie sus labores de asistencia 
e información. Esto es lo que siempre demandamos desde el CDC y me consta que la AEAT 
apuesta también por dicha labor. En este sentido, podemos citar la puesta en marcha y 
potenciación actual de las ADIs o la emisión de las FAQS que resuelven, de manera muy 
rápida, las principales dudas que puedan surgirles a los contribuyentes. Creo que debemos 
exigir, cada vez en mayor medida, una actuación de la Administración tributaria que sea 
preventiva y facilite el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Más allá de ello, una vez que estemos en un escenario menos cambiante desde un punto 
de vista económico, sería bueno acometer una reforma fiscal global que ofrezca un sistema 
tributario estable para los próximos años. 

Nos despedimos agradeciéndole su amabilidad; a lo largo de su trayectoria profe-
sional ha estado usted vinculado a la docencia universitaria. En los despachos pro-
fesionales se empieza a observar con intranquilidad la falta de relevo generacional 
en la profesión. ¿Qué fórmulas considera que se deberían de arbitrar para atraer y 
conservar el talento que sale de las facultades cada año?  
Mi experiencia docente se centra, sobre todo, en las Facultades de Derecho, aunque tam-
bién he impartido clases en ADE y otras titulaciones. A lo largo del tiempo he asistido, fren-
te a lo que pueda parecer, por un creciente interés por parte de los alumnos por el Derecho 
tributario. Por tanto, creo que el problema no está tanto en la materia o la profesión, sino 
en un desconocimiento por parte de los alumnos de las posibilidades profesionales que 
brinda el ámbito de la asesoría fiscal. 

Hay que entrar en contacto con las Universidades para ofrecer a los estudiantes nues-
tra carrera profesional, que es muy exigente, pero también apasionante. Para ello, claro 
está, los despachos deben ofertar unas carreras estables y que proporcionen posibilida-
des reales de promoción. A mi juicio, no se trata ya de algo bueno para los despachos o 
los alumnos, sino absolutamente imprescindible para una correcta aplicación del sistema 
tributario. Que tengamos buenos profesionales en el ámbito de la asesoría fiscal es una 
cuestión de interés general.

• Un libro 
La montaña mágica, de Thomas 
Mann

• Una película 
Tiempos modernos, de Chaplin

• Una canción 
Miña Terra Galega, de Siniestro Total 

• Una comida 
Gazpachuelo, sopa típica de Málaga

• Una ciudad para vivir 
Málaga, mi tierra

• Una ciudad para viajar 
Buenos Aires

• Una afición 
La Historia

• Una noticia que le impactase 
recientemente 
El descubrimiento de los bronces 
de Irulegi

• Un talento que le gustaría tener 
Musical, del que carezco 
completamente

• Un personaje histórico 
Marco Aurelio

• Un hecho histórico 
La Revolución francesa

#PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE#

«La Administración 
tributaria debe 
velar por una 
mayor calidad de 
sus actuaciones, 
revisando sus 
protocolos y 
velando por 
una aplicación 
uniforme del 
sistema en todo el 
territorio»
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El Colegio Manuel Peleteiro, ganador 
de la fase provincial del Concurso 

de Comunicación Audiovisual sobre 
Educación Financiera

CONCURSO AUDIOVISUAL SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA

concurso audiovisual sobre educación financiera

| Alumnos del CPR Colegio Esclavas  
A Coruña

| Alumnos del IES de Fene

| Alumnos del 
IES Fernando 
Blanco, Cee,  
A Coruña

Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Manuel Peleteiro de Santiago resul-
taron los ganadores de la fase provincial de la III Edición del Concurso Audiovisual sobre 
Educación Financiera, organizada por nuestro Colegio, en una apretada final en la que se 
impusieron al Colegio Esclavas de A Coruña, al IES Fene y al IES Fernando Blanco.

El equipo, formado por cuatro alumnos del Colegio Peleteiro, se alzó con la victoria en 
esta fase provincial elaborando un vídeo de cuatro minutos de duración en el que han 
transmitido su postura acerca de la cuestión planteada por el Consejo General de Econo-
mistas, “Del colchón a la nube: la seguridad de tus finanzas tiene un precio”, temática 
elegida en base al lema del Día de la Educación Financiera del pasado año: “Educación para 
unas finanzas más seguras”.

De este modo, el Colegio Manuel Peleteiro pasa a competir en la fase nacional, con 
centros de toda España, cuyo fallo tendrá lugar la primera quincena de febrero en un acto 
que se desarrollará de manera online en el que se hará entrega del premio a los dos mejo-
res vídeos seleccionados por el jurado, así como a aquel vídeo con más `likes´ en el canal 
de Youtube del Consejo General de Economistas.

• Los vídeos de los colegios participantes en la fase provincial se pueden ver aquí:

• Para apoyar con tu like a nuestro representante, pincha aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=9zsaiISTstA 

Esta actividad que forma parte del 
Plan de Educación Financiera del 
Banco de España y de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, del 
que es colaborador el Consejo General 
de Economistas y cuyo objetivo es con-
cienciar de la importancia de estar fi-
nancieramente formados y favorecer el 
desarrollo de habilidades que ayuden 
a los estudiantes en su vida formativa, 
laboral y social.

https://www.youtube.com/channel/UC8XtrJ6UuvzaHh8HZs0JRyA/featured

https://www.youtube.com/watch?v=9zsaiISTstA 
https://www.youtube.com/channel/UC8XtrJ6UuvzaHh8HZs0JRyA/featured
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“En un sistema 
educativo un 
tanto anticuado 
consideramos 
que la 
asignatura 
de economía 
es de las que 
mejor se ajusta 
a nuestros 
tiempos”

ENTREVISTA CON EL 
EQUIPO DEL COLEGIO 
PELETEIRO

concurso audiovisual sobre educación financiera

| De izq. a dcha:  
Laura Ferrán García, Diego Martín García, 
Laura Lorenzo Rojas y Adrián González de 
Domingo

—
¿Cómo fue el proceso de realización del ví-
deo, tanto la idea como el desarrollo?
Nuestro primer objetivo desde el principio 
fue grabar un vídeo que nos diferenciase de 
los demás, y pensamos que un anuncio al 
estilo teletienda sería una idea muy original 
que a probablemente ningún otro equipo se 
le ocurriría, aparte de que tiene un toque di-
vertido en las tomas iniciales y finales. 

En cuanto al proceso de realización fue todo relativamente fácil; nos reunimos un día con 
todos los materiales necesarios y lo grabamos todo en una misma jornada. Para editarlo 
fue imprescindible nuestra profesora de audiovisuales, Silvia Hernández, quien nos guio 
en las escenas más difíciles de editar, como la del croma. 

—
¿Qué fue lo que os resultó más complicado?
Probablemente grabar las escenas largas en las que nos hacemos pasar por especialistas. 
No es fácil memorizar un discurso y después pronunciarlo en movimiento ante una cámara, 
ya que los nervios están siempre presentes. Sin duda el tener que repetir varias veces las 
escenas fue lo que más tiempo nos llevó.

—
¿Os ha ayudado esta experiencia para profundizar en conceptos económicos que 
desconocíais?
Sin duda. La gran mayoría de los conceptos que tratamos en los vídeos eran nuevos para 
nosotros (vishing, chiringuitos financieros, ciberseguridad…) y consideramos que es fun-
damental conocerlos para evitar caer en las trampas que nos tienden los delincuentes en 
la red.

—
Tras haber participado en esta iniciativa, ¿creéis que la formación económica que re-
cibís es la adecuada?
En un sistema educativo un tanto anticuado consideramos que la asignatura de economía 
es de las que mejor se ajusta a nuestros tiempos, ya que por lo menos en nuestro caso 
siempre estamos contrastando la materia con datos y ejemplos del momento, por lo que 
es obvio que lo que se nos enseña tiene presencia en la realidad actual.

—
¿Qué resultado esperáis obtener de la fase nacional?
Suponemos que al igual que el resto de equipos nuestro objetivo es ganar o llegar lo más 
lejos posible, pero sea cual sea el resultado, el hecho de habernos clasificado para la fase 
nacional hace que nos sintamos orgullosos y satisfechos con nuestro trabajo.

Queremos agradecer la colaboración de 
MediaMarkt, un año más, como partner 
tecnológico.
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CONOCIENDO A NUESTROS COMPAÑEROS/AS

Entrevista a nuestro compañero:
PABLO LÓPEZ VILLANUEVA 
Director de Administración y Finanzas en INSTRA Ingenieros, S.L.

“Ihtium100 deja claro que también 
desde aquí se pueden hacer proyectos 

innovadores y con impacto para la 
sociedad”

CONOCIENDO A NUESTRO COMPAÑERO PABLO LÓPEZ VILLANUEVA

¿Por qué te decidiste por los estudios de índole económica en tu etapa universitaria? 
¿Tenías clara tu especialidad?
Inicialmente tuve mis dudas entre la medicina y la economía. En el ámbito familiar siem-
pre ha habido un vínculo muy claro con la profesión de Economista, ya que mi padre, Perito 
Mercantil, siempre ha estado muy vinculado al sector financiero y económico, trabajando en 
banca y asesoría. Supongo que esto ha influido en mi elección, pero lo cierto es que la eco-
nomía es una materia que siempre me ha gustado y lo tuve bastante claro desde el principio. 

¿Qué obstáculos o problemas más importantes te has encontrado a lo largo de tu 
trayectoria profesional?
Un problema fundamental que me encontré al inicio de mi carrera profesional, y que creo 
que es compartido por muchos compañeros de mi generación, fue la enorme distancia 
que había entre lo que había estudiado en la Facultad y lo que necesitaba para desempe-
ñar con éxito mis primeras tareas profesionales. La carrera tenía un enfoque importante 
hacia la parte macro de la Economía, y recuerdo que mis primeros días en la asesoría fueron 
un cambio importante respecto de mis años previos como estudiante. 

Se podría decir que tenía unos amplios conocimientos en sistema fiscal, o análisis de 
balances, pero no tenía ni idea de lo que era un modelo 100 del IRPF, y no sabía como hacer 
un asiento contable en ningún programa informático. 

Con el tiempo, otro problema que me ha surgido es el hecho de tener que trabajar en 
proyectos en los que no todos los aspectos están bajo tu control, y en los que tienes un 
alto grado de dependencia de otras personas (compañeros, clientes, jefes, subordinados, 
proveedores, …). Esto nos obliga a saber gestionar otros aspectos quizás no tan técnicos, 
pero igual o más importantes, y a saber priorizar el trabajo y distinguir aquellas áreas en las 
que se puede ser especialmente proactivo, de aquellas otras en las que hay cosas que no 
dependen de uno mismo. Y esto último, como muchos compañeros, lo padezco especial-
mente cuando me encuentro frente a la Administración.

Actualmente, y entre otros particulares, estás volcado en el proyecto Ithium100, con 
el que habéis participado en el Sandbox Financiero organizado por la Dirección Ge-
neral del Tesoro. ¿Qué nos puedes contar sobre el mismo?
Así es, la Ley 7/2020, para la transformación digital del sistema financiero reguló y creó un 
entorno controlado de pruebas que permite llevar a la práctica proyectos tecnológicos de 
innovación en el sistema financiero, lo que se conoce como “Sandbox Financiero”. 

Dicha iniciativa nace, como bien dices, de la Dirección General del Tesoro y trata de ser 
una “caja de arena” en la que las empresas y entidades puedan probar sus productos e inno-
vaciones de carácter financiero, sin tener que someterlos a todos y cada uno de los reque-
rimientos legales que rigen a dicho sector. Es decir, se trata de crear un entorno controlado 
de pruebas en el que facilitar la puesta en marcha de productos y servicios que, por un 

Soy licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidade da 
Coruña, y he cursado diversos estudios 
de postgrado relacionados con las 
finanzas y la economía (MBA, MDEF, 
Máster en Banca y Finanzas). Mi carrera 
profesional comenzó en el año 2002, 
en una asesoría familiar. Desde ahí 
surgieron otro tipo de experiencias, en 
sectores como la banca o la logística, 
hasta el año 2011, en el que llegué al 
Grupo Abeirar, donde dirijo el área 
Administrativa y Financiera de tres 
empresas del Grupo vinculadas al 
sector de la ingeniería y la tecnología 
(Instra Ingenieros, Ecomanagement 
Technology y Godenigma).

Trayectoria
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• Defínete en tres palabras 
Trabajador, inconformista, curioso

• ¿Qué querías ser de pequeño? 
Médico o Economista  

• Lo que más te gusta de tu trabajo 
Cuando finalizas algo en lo que has 
estado trabajando durante tiempo, 
y puedes ver los frutos de tu trabajo 

• Lo que menos te gusta de tu 
trabajo 
Las frustraciones que supone 
depender en muchos casos de 
terceras personas/empresas/
organismos para sacar adelante los 
proyectos

• Una cualidad 
Constante

• Un defecto 
El perfeccionismo

• Una manía 
No tengo

• Un logro realizado 
Terminar con éxito nuestra 
participación en la primera cohorte 
del Sandbox Financiero 

• Un logro pendiente 
Tengo muchos: convertir a Ithium 
en un servicio universal, mejorar 
con los idiomas, finalizar una 
segunda carrera, …

• En tu tiempo libre… 
Leer. Disfrutar de la familia

• Último libro leído 
El mundo sin fin (Jancovici y Blain) 

#SOBRE MI#

lado, estén relacionados con el sector financiero, y por otro lado, tengan un componente 
innovador frente a los productos y servicios que hay actualmente en el mercado.

Dependiendo del tipo de producto que se pretenda testar, la Dirección General del Te-
soro, designa a un organismo encargado de la supervisión de las pruebas: el Banco de 
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones.

¿En qué consiste el proyecto Ihtium100? ¿Cuántos proyectos se presentaron inicial-
mente al Sandbox Financiero y cómo fue el proceso?
Ithium es un ecosistema de diversos productos y servicios tecnológicos para resolver nue-
vas necesidades que han surgido en dos sectores que está sufriendo cambios importantes, 
el energético y el financiero. La tecnología de base que sustenta todos esos desarrollos es 
la tecnología de registros distribuidos (DLT, por sus siglas en inglés, o blockchain, como 
coloquialmente la conocemos). Ithium 100 en particular, es un proyecto que facilita a las 
empresas poder acudir a la financiación de sus operaciones desde el momento en que reci-
ben un pedido de sus clientes, anticipándose así a las formas tradicionales de financiación 
del circulante, que pivotan siempre sobre la factura (factoring, confirming, etc). 

El proyecto Ithium100, lo presentamos, en colaboración con ABANCA, a la primera co-
horte del Sandbox, que se inició en abril de 2021. En esa primera cohorte se presentaron 
un total de 67 proyectos a nivel nacional, de los cuales 18 recibieron una evaluación previa 
favorable, 12 firmaron el protocolo e iniciaron el periodo de pruebas, y 7 de aquellos he-
mos finalizado y aprobado el informe de conclusiones.

Todo este proceso nos hace estar especialmente orgullosos y deja claro que también 
desde aquí, se pueden hacer proyectos innovadores y con impacto para la sociedad.

¿Qué planes de futuro tenéis ahora para Ithium100?
Para nosotros, el paso por el Sandbox ha supuesto un hito muy importante, porque en 
palabras del Supervisor (BdE): “Ithium100 ofrece un sistema donde empresas y entidades 
financieras pueden compartir la información relevante de sus órdenes de compraventa, y de 
financiación, creando la confianza necesaria para llevar a cabo la citada financiación sobre pe-
didos”. Además, y para nosotros esto es lo más importante, se ha constatado que “no existen 
barreras regulatorias a la financiación sobre pedidos a través de Ithium100, si bien es cierto que 
no existe una práctica generalizada o unos productos financieros diseñados específicamente 
para cubrir las necesidades que se derivan de este tipo de operaciones”.

Nuestra hoja de ruta a medio plazo pasa por hacer este servicio escalable, de modo 
que pueda llegar a nuestras empresas como una alternativa más para la financiación 
del circulante, como ocurre con el factoring o el confirming, pero partiendo del “pedido” 
como piedra angular de todo el proceso y usando la tecnología como palanca para cre-
cer y escalar.

Cambiando de tema, ¿crees que la sociedad conoce y valora en su justa medida el 
trabajo de los economistas? 
En general diría que sí. Es cierto, que hay margen de mejora, sobre todo si nos comparamos 
con otros colectivos similares al nuestro, pero creo que tanto la marca como el reconoci-
miento del “Economista” es cada vez mayor y tiene mayor resonancia en nuestra sociedad. 

¿Qué consideras que el Colegio aporta a los colegiados y qué mejoras implementa-
rías en nuestra gestión?
Como aportación fundamental, diría que el Colegio hace de nexo de unión de un colecti-
vo diverso, con áreas de actuación muy diferentes y, en general, bastante atomizado. Esa 
unión entre colegiados hace que podamos compartir problemas e inquietudes que nos 
afectan a todos, que podamos buscar soluciones comunes, y al mismo tiempo da visibili-
dad de nuestro trabajo, e identidad propia, a la profesión del Economista frente al resto de 
la sociedad.

Como mejora, propondría el fortalecimiento de las relaciones con otros colectivos pro-
fesionales similares al nuestro, ya que la Economía no deja de ser una Ciencia Social, que 
interactúa, se enriquece y se complementa de otras disciplinas, tan diversas, como la Psico-
logía, el Derecho, la Estadística o la Ingeniería entre otras. Quizás fomentando las redes de 
colaboración con estos profesionales, y actuando de forma conjunta, se pueda fortalecer 
más todavía, el papel de los Economistas.
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La revista de índole científica AROEC (Atlantic Review of Economics) patroci-
nada por el Colegio y la Fundación Una Galicia Moderna, acaba de publicar 
en su Web un Volumen Especial que recopila los trabajos presentados en el II 

Foro de Economía Prospectiva de Galicia, organizado por la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo y que tuvo lugar el mes de octubre de 2021. 

Participan en el mismo destacados ponentes de la talla de Enrique Barón, Ex 
presidente del Parlamento Europeo; Agustín Hernández; Presidente Consello 
Económico e Social de Galicia; Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, Presi-
dente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), así como importantes 
autores del ámbito universitario.

• ANÁLISIS DE LA PROSPECTIVA ECONÓMICA: UNA 
REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 
Fernando González Laxe (Universidade da Coruña) y  
María Cadaval Sampedro (Universidade de Santiago de 
Compostela).

• ¿QUO VADIS EUROPA?  
Enrique Barón (Ex presidente del Parlamento Europeo).

• RETOS PARA A ECONOMÍA GALEGA E PAPEL DA 
INDUSTRIA 
María do Carme García-Negro (Universidade de Santiago  
de Compostela).

• FUTURO DO EMPREGO INDUSTRIAL EN GALICIA 
Agustín Hernández (Presidente Consello Económico  
e Social de Galicia).

• FUTURO DO EMPREGO INDUSTRIAL EN GALICIA 
José Antonio Gómez Gómez (Secretario Xeral UGT Galicia).

• FUTURO DO EMPREGO INDUSTRIAL EN GALICIA 
Maica Bouza Seoane (Sindicato Nacional de CCOO de  
Galicia).

• DEMOGRAFÍA, CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR.  
EL PAPEL DE LA CRONICIDAD 
Antonio Pose Reino (Universidade de Santiago de 
Compostela).

• DEMOGRAFÍA, CONDICIÓNS DE VIDA E BENESTAR.  
NOTAS PARA UN DEBATE 
María Xosé Rodríguez Galdo (Universidade de Santiago  
de Compostela).

• DEMOGRAFÍA, CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR 
Marcos Gómez Paz (Secretario autonómico Cruz Roja 
Española).

• LOS SERVICIOS SOCIO SANITARIOS POST PANDÉMICOS 
Rafael Bengoa (Epidemiólogo, Codirector SI-Health).

• LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA PROSPECTIVA 
Amparo Alonso (Universidade da Coruña).

• RETOS Y DESAFÍOS PARA GALICIA 2040: LA UTILIZACIÓN 
DE LOS FONDOS EUROPEOS 
Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa (Presidente de la 
Confederación de Empresarios de Galicia).

Este Volumen Especial se halla disponible en la Web de la 
publicación: 

EL CONTENIDO ÍNTEGRO DE ESTE VOLUMEN ESPECIAL 
ES EL SIGUIENTE:

La Revista del Colegio, AROEC, publica un 
Volumen Especial con doce trabajos sobre 
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Este práctico manual es el fruto de la trayectoria vital de 60 años de su autor 
y de sus inquietudes por los próximos sesenta que le quedan por vivir. Todo 
ello lo pone a disposición de los lectores para facilitarles el proceso de re-

flexión y aprendizaje. 
En este libro se reflexiona sobre la autogestión del tiempo, los ladrones del 

tiempo, el cambio de mentalidad y la marca personal, las herramientas digitales, 
la neuroproductividad, el transhumanismo… Un inspirador y cautivador manual 
que pretende facilitar el proceso de reflexión y aprendizaje con el fin de poder 
desarrollar de forma feliz nuestra vida.

¿Qué se va a encontrar el lector en “Cómo vivir con calidad 120 años”? Siempre me ha acompaña-
do un inquebrantable afán por la utilización óptima del tiempo para poder abordar las oportunidades 
que se me han ido presentando y a la vez poder disponer del suficiente espacio de calidad para mi 
familia y amigos. Ello me ha permitido desempeñar los tres roles profesionales más importantes, fun-
cionario del estado, directivo empresarial y empresario, a través de la creación de un hábito donde la 
productividad, o la efectividad, para ser más precisos, marca mi quehacer profesional. 

“Cómo vivir con calidad 120 años” es la respuesta a la necesidad de poner a las personas en el centro 
de la sociedad para que mejoren el entorno en el que vivimos y enfoquen a una vida de calidad. Es en 
ese espacio donde hemos querido posicionar el libro y aportar nuestro granito de arena. Además, que 
lo he escrito con el convencimiento de que voy a vivir 120 años.

¿Por qué es tan importante la gestión del tiempo? El tiempo es un recurso valioso y escaso que 
no es oro, sino vida, y que todas las personas quieren optimizarlo al máximo. A través de las leyes y 
principios que hemos recopilado en el libro, podemos aprender desde la sabiduría de maestros a ges-
tionarlo de manera más efectiva y significativa. Además, en el libro también abordamos el tema de los 
“ladrones del tiempo”, es decir, aquellas actividades o hábitos que nos impiden aprovechar al máximo 
nuestro día a día. Al identificarlos y eliminarlos de nuestra vida, podemos generar un mayor espacio 
para las cosas que realmente nos importan.

Cambiar nuestra mentalidad, utilizar metodologías en los procesos que realizamos, conocer como 
la neuroefectividad nos transforma y contemplar el transhumanismo para conocer el estado del arte 
vital, son algunas de las cuestiones que propone el libro para mejorar tu visión del mundo e interpre-
tarla de una forma diferente. El libro se complementa con herramientas digitales, recomendaciones y 
libros propuestos que te ayudarán a llevar a la práctica el conocimiento que nos aportan las leyes y los 
principios del tiempo.

¿Qué beneficios aporta al lector? El principal objetivo que persigue el libro es provocar en el lec-
tor una reflexión profunda y transmitirle energía positiva para afrontar los increíbles retos que nos ha 
propuesto el siglo XXI.

Enfocar en el concepto de autogestión del tiempo para poder levantar la cabeza del saturado día a 
día, ser conscientes de la importancia del cambio de mentalidad para adaptarnos a una nueva era, la 
definición de un propósito claro, la prolongación de la esperanza de vida y el cambio de paradigma 
que supone vivirla con calidad; en definitiva, aprender a desaprender cada día para que nuestras vidas 
sean más fructíferas.

También te aporta ideas, experiencias, reflexiones, herramientas y observaciones, para que su lec-
tura te haga soñar, desafiar tus límites, escapar de los prejuicios adquiridos para que puedas desarro-
llar de forma feliz tu vida y adaptarte a este mundo fluido, hiperconectado y endiabladamente veloz, 
donde tu tiempo cobra cada vez un mayor sentido, y utilizarlo bien, se ha convertido en un factor 
determinante.

Y si además cada uno de nosotros, cuando nos levantamos por la mañana, devolvemos a la socie-
dad parte del tiempo, de la energía, de la alegría y del dinero que nos confían, estaremos en la línea 
adecuada para vivir con calidad y plenitud, porque la generosidad y la colaboración son aspectos 
claves del siglo XXI.

Nuestros días, nuestras horas, los minutos, los segundos… son el más valioso activo que tenemos. 
Cuidémoslo y usémoslo con sabiduría, teniendo claridad cristalina sobre nuestro propósito y sobre las 
prioridades y objetivos más importantes.

• Licenciado en CC.EE por la UDC con cursos de 
posgrado en Eficiencia, dirección ejecutiva e 
Innovación por la UIE y de Especialista en Fun-
draising por la Universidad de Valencia. Im-
plementador metodologías de gestión y tec-
nologías innovadoras en +25 de experiencia 
como director ejecutivo en diversas empresas 
y sectores y con +100 planes de viabilidad rea-
lizados e implantados como Interim Manager.  

• Autor del libro “Pasioning”, “Vivir con calidad 
120 años” y coautor del libro “Marca personal, 
el poder del networking”. Redactor en Mun-
diario.com, Economía Digital de Galicia, Laws  
& Trads y la revista Capital Humano.

• Guillermo Taboada es el colegiado nº 2.815 de 
nuestro Colegio.

ENTREVISTA A GUILLERMO TABOADA

Guillermo Taboada

«He escrito el libro con el 
convencimiento de que 
voy a vivir 120 años»

Cómo vivir con calidad 120 años
De leyes, principios y ladrones de tiempo
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1. DOS INTERESANTES NOVEDADES FISCALES RELATIVAS A 
LOS TRIBUTOS CEDIDOS A LA C.A. DE GALICIA.

La reciente Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas, dictada por el Parlamento de Galicia (DOGA de 30 
de diciembre), introduce dos relevantes novedades. 

La primera de ellas la explica la Exposición de Motivos de la Ley 
de este modo:

“En lo que se refiere al impuesto sobre sucesiones y donaciones, en 
estos momentos de incertidumbre económica, con períodos de alta in-
flación y las consecuentes subidas de tipos de intereses, las empresas 
necesitan destinar recursos propios para acometer nuevas inversiones 
y no depender excesivamente de la financiación ajena. Para ello se 
modifica, en ambas modalidades del impuesto, la reducción por la ad-
quisición de bienes y derechos afectos a una actividad económica y 
de participaciones en entidades y se abre la posibilidad de que 
determinados activos de tipo financiero puedan considerarse 
afectos al ejercicio de la actividad económica”.

Pues bien, la novedad, a la que le damos un calurosa bienveni-
da y que afecta al perímetro de la exención/reducción del art. 4.8º 
de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio (y, por lo tanto, de los 
beneficios fiscales en el ISD), aparece redactada en estos términos: 

En caso de que el obligado tributario tan solo tenga derecho parcial a 
la exención regulada en el número 8 del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 
6 de junio, del IP, también será de aplicación, en la misma proporción, 
esta reducción. No obstante, también será aplicable la reducción a la 
tesorería, los activos representativos de la participación en fondos 
propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros cuyo 
precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no 
distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que dichos bene-
ficios provengan de la realización de actividades económicas, con 
el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el propio 
ejercicio como en los diez ejercicios anteriores. A estos efectos, se 
asimilan a los beneficios procedentes de actividades económicas 
los dividendos que procedan de los valores de entidades partici-
padas cuando los ingresos obtenidos por estas procedan, al me-
nos en el 90 %, de la realización de actividades económicas.

La segunda novedad consiste en una bonificación del 50% en la 
cuota del IP. El art. 6 de la citada Ley 7/2022, de 27 de diciembre, 
reza lo siguiente:
ARTÍCULO 6. Bonificación del impuesto sobre el patrimonio.

Se modifica el artículo 13 quater del texto refundido de las dispo-
siciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de tributos cedidos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 
28 de julio, con la siguiente redacción:
«ARTÍCULO 13 QUATER. Bonificación en la cuota íntegra

Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación 
del 50 % de su importe».

2. POR FIN EL TS HA DESPERTADO EN RELACIÓN CON LA SIMU-
LACIÓN, EL FRAUDE, EL CONFLICTO EN LA APLICACIÓN DE 
LA NORMA, ETC.

Han sido muchas las páginas y espacios (revistas, libros, obras co-
lectivas, etc) en las que quien firma estas líneas ha implorado a la 
jurisprudencia (particularmente, obviamente, al TS) que revise su 
oxidada doctrina relativa a la simulación, concepto que ha sufrido 
una desnaturalización como pocos en el Derecho Tributario. Hasta 
la saciedad hemos rogado que la reflexión y el rigor dogmático se 
impongan a la inercia, reservando la calificación de una operación, 
un negocio o una planificación fiscal como simulada a los estrictos 
casos en que haya existido ocultación. 

Aunque en alguna ocasión hemos escrito que el esfuerzo estaba 
siendo vano, recientemente el TS ha modificado su doctrina, dando 
pábulo al criterio que hemos venido explicando una y otra vez: no 
puede apreciarse simulación cuando no ha habido ocultación. 
Más didácticamente, y solo a título de ejemplo, no podría ha-
ber simulación cuando, con fines de ahorro fiscal, la actividad 
se vertebra entre una sociedad y ciertos autónomos en régi-
men de estimación objetiva (módulos). Siendo transparentes 
las altas y la organización, podría apreciarse, en su caso, un 
conflicto en la aplicación de la norma, nunca simulación. Si 
una determinada estructura organizativa se hubiese creado, 
sirviéndose por ejemplo del régimen de estimación objetiva, 
para obtener, en conjunto, ahorro fiscal, podrá apreciarse, o 
no, conflicto en la aplicación de la norma, nunca simulación. 

En la sentencia de 17 de diciembre de 2019, el Tribunal Supremo 
fue llamado a resolver sobre un asunto en el que distintos profe-
sionales, en este caso abogados, eran socios de una sociedad pro-
fesional. A su vez, los profesionales habían constituido sociedades 
patrimoniales, de forma que eran éstas las que facturaban los ser-
vicios a la sociedad profesional. La inspección calificó la estructura 
como simulación negocial. 

Pues bien, el TS da por buenas las liquidaciones dictadas por la 
AEAT, pero no por las razones, o sea, por la motivación, esgrimi-
das por ésta. Más concretamente, el TS confirma la existencia de 
simulación, pero no por el ahorro obtenido a través de la interposi-
ción de sociedades, ni tampoco por la supuesta falta de causa ni de 
“motivos económicos válidos” que justificasen haber actuado en el 
tráfico profesional a través de sociedades. La razón que, para el TS, 
justifica confirmar la existencia de simulación estriba en que las so-
ciedades patrimoniales de cada abogado nunca podrían (por falta 
de organización de medios materiales y humanos) haber prestado 
los servicios que figuran en el concepto de cada factura.

De la lectura de la sentencia se desprende, por fin, que, a diferen-
cia de lo que venía ocurriendo normalmente, el TS no toma como 
punto de referencia para confirmar la simulación declarada por la 

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

Reseña
de actualidad fiscal
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AEAT la ausencia de causa negocial debida a la inexistencia de un 
motivo económico/empresarial válido distinto del ahorro fiscal. Di-
cho de otra manera: no hay simulación por el hecho de que se 
hayan adoptado decisiones generadoras de ahorro fiscal o mi-
grado a una estructura fiscalmente más interesante. La simula-
ción obedece únicamente a que las sociedades unipersonales 
(sin personal contratado ni activos materiales) nunca han po-
dido prestar los servicios que han facturado y cobrado. Dichos 
servicios solo pudieron haber sido prestados por los socios (los 
profesionales) de tales sociedades. 

Ahora sí está el TS en el camino correcto, pero ¡cuánto daño ha 
hecho la incorrecta y longeva doctrina anterior!

3. ¿FIRMEZA O NO DE LA LIQUIDACIÓN EN CASO DE INSPEC-
CIONES SEPARADAS A PARTES VINCULADAS?

En sentencia de fecha 6 de junio de 2022, el TS se pronuncia sobre 
la posibilidad de regularizar la situación de las personas o entida-
des vinculadas al obligado tributario en cuya sede se ha realizado 

la corrección valorativa sin que haya adquirido firmeza la liquida-
ción practicada a la otra parte vinculada.

El TS (STS de 6 de junio de 2022, rec. 676/2022) procede a rei-
terar lo ya declarado en su día en su sentencia de 18 de mayo de 
2020, si bien precisa al mismo tiempo el alcance de la doctrina 
expuesta en su sentencia de 15 de octubre de 2020 al objeto de 
mantener la necesaria coherencia de su doctrina jurisprudencial, 
afirmando al respecto que, habiendo seguido la Administración 
procedimientos de inspección separados a los distintos contri-
buyentes implicados en operaciones vinculadas, aquélla se halla 
facultada para regularizar la situación de las personas o entida-
des vinculadas sin resultar exigible que la liquidación practicada 
al obligado tributario que sufrió la corrección valorativa haya ad-
quirido firmeza. 

Tal y como concluye el TS, las normas procedimentales 
contenidas en los arts. 18.12 LIS y 19 RIS (y, en particular, el 
requisito de la firmeza de la liquidación) son de aplicación 
única y exclusivamente a los casos en los que se ha iniciado 
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un procedimiento de inspección para comprobar las opera-
ciones vinculadas respecto de una sola de las partes impli-
cadas. Solo en estos casos (y no cuando se comprueba sepa-
radamente –o sea, en inspecciones independientes a cada 
parte– el valor de mercado de sus operaciones vinculadas) 
será preciso esperar a la firmeza de la liquidación practicada 
en el procedimiento en que se haya efectuado la valoración de 
la operación vinculada para poder regularizar a las demás par-
tes vinculadas. 

4. ¿QUÉ REQUISITOS DEBE DE REUNIR EL REQUERIMIENTO DI-
RIGIDO A MODIFICAR LA BASE DEL IVA POR CRÉDITOS INCO-
BRABLES? 

La STS de 2 de junio de 2022, rec. 667/2022, reconoce validez, 
a fin de poder modificar la base imponible del IVA por créditos 
incobrables, de cualquier clase de comunicación por conducto 
notarial, cualquiera que sea la modalidad del acta extendida 
al efecto, sin que sea necesario el empleo de fórmula especial 
alguna que singularice unas clases de actas notariales en me-
noscabo de otras: la exigencia de cumplimiento de requisitos 
formales extremos, rigurosos o del empleo de fórmulas solem-
nes, argumenta el TS, supondría una contradicción del princi-
pio de neutralidad del IVA. 

En el caso de autos, la AEAT notificó propuesta de liquidación y 
tramite de alegaciones, rechazando la modificación de la base im-
ponible practicada por créditos incobrables al no haber instado el 
cobro mediante requerimiento notarial, ya que se entendió que no 
tiene dicha naturaleza el acta notarial de remisión de documentos 
empleada por el sujeto pasivo. Se denegó, por tanto, la posibilidad 
de modificar la base imponible del IVA en un caso de impago en 
la medida en que el proveedor requirió el cobro mediante acta de 
remisión de correo al estimar que, en aquellos casos en los que se 

opta por reclamar la deuda mediante requerimiento notarial, solo 
será válido el requerimiento previsto en el art. 202 del Reglamento 
de la organización y régimen del Notariado relativo, entre otras, a 
las actas de requerimiento que tienen por objeto intimar al reque-
rido para que adopte una determinada conducta. La AEAT recha-
zó, así, la validez a estos efectos de otros procedimientos con fines 
requisitorios tales como el previsto en el art. 201 del Reglamento, 
encargado de regular las actas de remisión de documentos. Tan 
restrictivo modo de razonar lo apoyó la AEAT en la consulta DGT de 
24 de noviembre de 2010 (V2536-10), en virtud de la cual las actas 
de remisión de correo por notario no resultan suficientemente váli-
das para modificar la base imponible del Impuesto debido a que no 
conceden al deudor la posibilidad de responder a ellas.

El TS, sin embargo, concluye en sentencia de 2 de junio de 2022 
que el art. 80. Cuatro, Regla 4ª, de la Ley 37/1992 debe interpretarse 
en el sentido de que el requisito legal de que el sujeto pasivo haya 
instado su cobro mediante requerimiento notarial al deudor se sa-
tisface con cualquier clase de comunicación a éste por conducto 
notarial, cualquiera que sea la modalidad del acta extendida, no 
precisándose a tal efecto para la observancia del citado requisito el 
empleo de fórmula especial alguna que singularice unas clases de 
actas notariales en menoscabo de otras. 

El TS abronca a la AEAT así: «el hecho de impedir, dificultar o so-
meter a requisitos extremadamente solemnes o sacramentales la re-
cuperación del IVA ingresado para adaptar a la realidad posterior la 
verdadera base imponible es una medida abiertamente contraria a 
tales fines de recuperación económica y al principio de neutralidad (...) 
El empresario, si no acierta con la forma que la Administración ape-
tece e impone caprichosamente, habrá de afrontar con su propio pa-
trimonio la carga fiscal del IVA, una vez constatada la inviabilidad del 
cobro de la cantidad repercutida a quien no quiere o no puede pagar 
su importe».

RESEÑA DE ACTUALIDAD FISCAL
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5. SUCESIONES, DONACIONES Y NO RESIDENTES.
Como es sabido, mediante sentencia de 3 de septiembre de 2014 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por 
incumplimiento del ordenamiento comunitario al establecer dife-
rencias de trato fiscal en las sucesiones y en las donaciones entre 
residentes y no residentes (dentro y fuera tanto de la UE como del 
Espacio Económico Europeo).

Ahora bien, ¿qué ocurre con las liquidaciones que eviden-
cien diferencias de trato entre residentes y no residentes y 
que, por no haber sido impugnadas en tiempo y forma, hayan 
adquirido firmeza? En otras palabras, ¿cabe la posibilidad de 
aplicar los beneficios fiscales establecidos para los residentes 
a los sujetos pasivos no residentes en el ISD en caso de liqui-
daciones firmes? 

En primer término, señala el TS en sentencia de 6 de abril de 2022 
que la Administración tributaria está obligada a admitir las solici-
tudes de rectificación de autoliquidaciones del ISD de contribu-
yentes que residen en terceros países (extracomunitarios) si no se 
les han aplicado las bonificaciones autonómicas correspondiente, 
ampliando así la interpretación recogida en la ju¬risprudencia del 
TJUE, no solo a los ciudadanos de la UE o del Espacio Económico 
Europeo. Y ello en tanto en cuanto, a partir de lo declarado por el 
TJUE en su sentencia de 3 de septiembre de 2014, la diferencia de 
trato fiscal entre los causahabientes residentes y no residentes en 
España o entre los causantes residentes y no residentes en nuestro 
país comporta la vulneración del art. 14 de la Constitución (princi-
pio de igualdad). 

En segundo lugar, el TS considera que la doctrina del TJUE 
contenida en su Sentencia de 3 de septiembre de 2014 no cons-
tituye, por sí misma, motivo suficiente para declarar la nulidad 
de cualesquiera actos, pero obliga a los jueces, en presencia 
de actos firmes, a valorar la concurrencia la causa de nulidad 
de pleno derecho prevista en la letra a) del apartado 1 del art. 
217 de la LGT (“actos que lesionan derechos y libertades suscep-
tibles de amparo constitucional”, entre los cuales se encuentra 
el principio de igualdad). Se reconoce, así, el derecho del con-
tribuyente a que se admita a trámite su solicitud de nulidad de 
pleno derecho contra una liquidación ya firme, así como contra 
los actos recaudatorios dictadas a resultas de ésta.

6. LAS SOCIEDADES, INCLUSO CARECIENDO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Y DOMICILIADAS EN UN PARAÍSO FISCAL, NO 
PUEDEN TENER UNA SEDE DE DIRECCIÓN EFECTIVA DISTIN-
TA AL LUGAR DE LOCALIZACIÓN DE SU DOMICILIO SOCIAL, 
AUNQUE TODO SU ACTIVO Y SUS ADMINISTRADORES ESTÉN 
EN ESPAÑA.

Ya sabemos que la jurisprudencia es a veces reactiva, y en ocasio-
nes lo es en exceso...

La Audiencia Nacional (SAN de 28 de abril de 2022, rec. 
2819/2021) considera que las sociedades sin actividad económi-
ca, domiciliadas en un paraíso fiscal, no pueden tener una sede de 
dirección efectiva distinta al lugar de localización de su domicilio 
social, aunque todo su activo y sus administradores estén en otro 
país (que sería España en el caso de autos).

En el caso analizado, la Administración justificó la liquidación en 
concepto de Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entida-
des No residentes (GEBI) argumentando que la recurrente era una 
entidad que inicialmente se constituyó en la Isla de Man, pero que, 

no obstante su cambio formal de la sede de dirección efectiva, no 
realizó actividad económica alguna, por lo que se le mantiene su 
consideración de sociedad no residente fiscal en España, de modo 
que, como titular registral de inmuebles en territorio español, esta-
ba sujeta al GEBI. La Administración consideró que la presentación 
del modelo censal por cambio de domicilio fiscal o la autoliquida-
ción por el Impuesto sobre Sociedades español (como sociedad 
inactiva) no presuponen, sin más, un cambio de residencia fiscal, 
pues “el cambio de residencia fiscal debe ser real y efectivo”. 

La Audiencia Nacional da la razón a la AEAT, que negaba a la so-
ciedad la condición de residente fiscal en España, sobre la base de 
que no cabe considerar que la entidad recurrente tuvo en territorio 
español la sede de dirección efectiva del conjunto de sus activida-
des, dado que no tenía ninguna actividad en España, más allá de 
la titularidad registral de los inmuebles. Quedó acreditado que la 
sociedad en sus declaraciones por concepto de IS manifestó que 
no tenía ninguna actividad en España, lo que se refuerza con el ba-
lance incluido en el modelo 200 del ejercicio 2010, en el que sólo 
figura, en el activo, el “fondo de comercio”, y en el pasivo “el capital” 
por el mismo importe, sin que haya anotación alguna en cuentas 
del inmovilizado, ni en las de resultados. La única razón que pudo 
motivar el acuerdo del traslado del domicilio fiscal a España era de 
tipo fiscal, más concretamente evitar la tributación por el grava-
men especial (GEBI), pues esta sociedad no desarrolló en territorio 
español la dirección de su actividad, ya que no realizó actividad 
económica alguna. El hecho de presentar declaraciones por el IS 
como entidad inactiva o, en su caso, realizar algún que otro trámite 
en España, no constituyen por sí solos, prueba de la dirección efec-
tiva de actividad económica alguna en este país.

Los argumentos más sólidos, sin embargo, son esgrimidos por la 
representación judicial de la recurrente, que defendía la residencia 
fiscal en España de la sociedad (aunque lo fuese a fin de evitar tri-
butar en una muy importante operación inmobiliaria por el Grava-
men Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades No residentes):

a. Que la sociedad se constituyó conforme a las leyes vigentes en 
Isla de Man, donde radicaba su domicilio social hasta el 29 de 
diciembre de 2011, fecha en que lo trasladó a España, pero en 
el ejercicio fiscal de 2010, aunque no estaba constituida confor-
me a las leyes españolas ni tenía su domicilio social en territorio 
español, tenía su sede de dirección efectiva en España, lo que se 
acredita con el Acuerdo del Consejo de administración de 21 de 
diciembre de 1995, comunicado a la Administración tributaria el 
día 28 de ese mismo mes. 

b. Que todo el activo de la sociedad y dos de los tres administra-
dores están en España, que es donde se encuentra la sede de 
dirección efectiva de la sociedad.

c. Que no cabe determinar la residencia fiscal en un lugar distinto 
del lugar donde se ubica el único activo de la compañía, pues 
lo razonable es considerar que las pocas gestiones necesarias se 
realizan donde se encuentra la mayoría de sus administradores y 
donde radican los únicos bienes que posee. 

Mucho nos tememos que, para salirse con la suya, los asesores 
debieran de haber seguido la estrategia de defender que la socie-
dad era no residente en España. Ya la AEAT y ciertos tribunales se 
encargarían, con los argumentos que hemos visto que esgrimieron 
sus abogados, de defender lo contrario. 
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