ÍNDICE

2
Editorial
3
Consello Galego de
Economistas
4
Congreso Eurorrexión
6
Fiscal REAF
7
Órganos especializados
8-9
Entrevista a Luis
Caramés Vieitez
10-11
Protección de datos
12
Formación
13
Costa da Morte
(Ruta Oriental)
14-15
Actualidad Fiscal
16
Contraportada

I Congreso de Economía da
Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal

EJEMPLAR GRATUITO

MARZO 2008 • Nº 47

economista
O
EDITADO POR EL COLEXIO DE ECONOMISTAS DA CORUÑA

Desde el pasado mes de
marzo la voz de los 4.000
economistas colegiados
gallegos está mejor
representada. No en vano
el Consello Galego de
Colegios de Economistas
nace con la permanente
vocación de una defensa
común de los intereses de
todos los profesionales
integrados en los cuatro
colegios provinciales

El Consello
Galego de
Colexios de
Economistas se
presenta
públicamente

Será a finales del mes de septiembre
cuando tenga lugar en Vigo esta
importante cita, que se configura como un
marco de encuentro, divulgación y reflexión
sobre las potencialidades de cooperación,
las líneas a seguir para conseguir un
aumento de competitividad, desarrollo y
creación de riqueza en ambas zonas

Entrevista a Luis Caramés Vieitez

Nos visita en esta ocasión Luis Caramés,
quien, además de ser una persona muy
vinculada con nuestro Colegio –fue
delegado de la sede de Santiago– ha sido
nombrado el pasado mes de marzo
Presidente de la OEE, (Organización de
Economistas de la Educación) órgano
especializado del Consejo General

Nuevo Reglamento de Protección
de Datos
El pasado 19 de abril se produjo la
entrada en vigor del nuevo Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica de
Protección de Datos. En páginas
interiores os damos cuenta de las
novedades más significativas

Editorial

Un cuarto de siglo
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Roberto Pereira Costa
Decano-Presidente

n este año 2008, del que ya hemos tenido que arrancar
varias hojas del calendario, tienen lugar 2 efemérides que
nos tocan muy de cerca a los economistas, y una de ellas,
muy especialmente a nuestro Colegio. Por un lado, se cumplen 25
años desde la creación del Registro de Economistas Auditores (REA),
órgano especializado del Consejo General, y por otro, nosotros celebramos asimismo el 25 aniversario de la sede del colegio de Santiago
de Compostela.
La importancia y trascendencia de la labor llevada a cabo por el
REA se plasma en que ha logrado convertirse en la única organización española a nivel europeo que ha participado de un modo activo
en la EFAA (Federación Europea de Contables y Auditores), organización que acoge a más de cien mil profesionales de toda Europa, haciendo llegar a la Unión Europea su voz y las propuestas de los contables
y de los auditores españoles. Desde su creación por parte del Consejo General de Colegios de Economistas de España en el lejano año
1982, se han vivido, a lo largo de estos 25 años, trascendentales
momentos que han supuesto un progresivo y definitivo reconocimiento
y un afianzamiento del trabajo de sus miembros en sus servicios profesionales a empresas de todos los tamaños y sectores de la economía de nuestro país.
A lo largo del presente año, se desarrollaran actos en conmemoración de estas bodas de plata en cinco sedes a lo largo de toda España, concretamente tendrán lugar en Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia y Santiago de Compostela. Podemos adelantar que, en nuestro
caso, se llevará a cabo a finales del próximo mes de julio.
Pero el aniversario que a nosotros nos toca más de cerca, como
antes comentaba, son los 25 años de vida que cumple en 2008 además la sede del colegio de Santiago; y me permitiréis llegados a este
punto comentar que, personalmente, como Presidente que fui de dicha
Delegación durante 4 años –de 2000 a 2004– esta celebración cobra
un significado muy especial para el que suscribe estas líneas.
Como en próximas fechas editaremos un número especial de O Economista dedicado íntegramente a dicha efeméride no es mi intención
en este momento el adelantar acontecimientos. Sirvan únicamente
estas líneas para trasmitir en mi nombre y en el de la Junta de Gobierno que presido el reconocimiento y el agradecimiento a la labor de
todos aquellos que han formado parte de las Juntas de Gobierno de
la delegación desde su creación y a aquellos que, sin haber ocupado
cargo alguno, se han prestado al interés colectivo de forma generosa
y desinteresada. Gracias a su trabajo y dedicación, hoy podemos decir
con orgullo que formamos un colectivo de casi 2.200 economistas en
toda la provincia, lo que nos sitúa en quinto lugar en número dentro
de los 32 Colegios de Economistas existentes en toda España.
Y nuestra intención es seguir creciendo todos juntos. Al menos 25
años más.

E

El pasado mes de marzo fue presentado oficialmente el Consello Galego de Colegios de
Economistas. Dicha entidad nace por voluntad expresa de los cuatro Colegios de Economistas de Galicia –A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra– constituyendo una nueva institución que facilitará la comunicación con la Administración Pública en todos sus niveles, así como la concreción de acuerdos y convenios que beneficiarán a los casi 4.000
colegiados gallegos.
El acto de presentación corrió a cargo del Conselleiro de Economía e Facenda, José
Ramón Fernández Antonio, y del Decano de nuestro colegio, Roberto Pereira, quien asumirá asimismo la presidencia del recién constituido Consello.
En dicha presentación, Fernández Antonio insistió en que el Consello nace con la vocación de “ter unha visión global dun colectivo que ten moito que dicir”, en referencia a
los cerca de 4.000 colegiados que formarán parte de esta entidad en toda la comunidad
gallega. En este sentido, el titular de Economía recalcó que el Consello Galego de Colexios de Economistas tendrá “unha vinculación moi estreita” con el tejido productivo de
Galicia. También resaltó la colaboración entre la Administración autonómica y el propio
consejo, del que forman parte los cuatro organismos provinciales ya existentes.
Por su parte, Pereira Costa explicó que el Consello Galego de Colexios de Economistas “añade una mayor capacidad de gestión y de defensa común de todos los intereses”
de todos los profesionales integrados en los cuatro colegios provinciales. No obstante,
cada una de las entidades provinciales “mantienen su estructura y autonomía de funcionamiento”, destacó el nuevo presidente, quien a su vez es también decano del colegio
de A Coruña.
La actividad del Consello se inicia con la organización del I Congreso de Economía de
la Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, para lo que cuenta con la colaboración y apoyo
de la Consellería de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia, que se celebrará los
días 25 y 26 de septiembre de 2008, en las instalaciones del centro socio-cultural de Caixanova, en Vigo.

Consello Galego de Economistas

Presentado el Consello Galego de Colexios
de Economistas

Junta Directiva del Consello Galego
de Colexios de Economistas
Presidente
ROBERTO PEREIRA COSTA

Secretario
SALUSTIANO VELO SABÍN
Vicesecretario
AGUSTÍN SANTIAGO FERNÁNDEZ PÉREZ
Tesorero
ÁNGEL PASCUAL RUBÍN
Vocales
ANDRÉS MANUEL CASO MARTÍNEZ
FÉLIX FERREÑO MARTÍNEZ
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ÁLVAREZ
MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ TAÍN
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Vicepresidente
JUAN JOSÉ SANTAMARÍA CONDE

Congreso Eurorrexión

I Congreso de Economía de
la Eurorrexión
Galicia-Norte de Portugal
El Consello Galego de Colexios de Economistas se presenta en sociedad con la organización del I Congreso de Economía de la
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, un
evento pionero en su ámbito y para el que
se cuenta con la colaboración de la Consellería de Economía y Hacienda de la Xunta
de Galicia.
El Congreso tendrá lugar en la ciudad de
Vigo los días 25 y 26 de septiembre del presente año bajo el lema “Construyendo en
cooperación”. En torno a este lema se propone un marco de encuentro, divulgación
y reflexión sobre las potencialidades de coo-

“

peración y sobre las líneas a seguir para
alcanzar el aumento de competitividad, desarrollo y riqueza que posibilita la consolidación de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, con el objetivo añadido de recoger
las inquietudes y necesidades del tejido
empresarial, profesional e institucional en el
marco de la Eurorregión.
El programa científico se estructura en
torno a tres paneles principales: EMPRESA,
ECONOMIA TRANSFRONTERIZA Y PROFESIONALES, en cuyo desarrollo participarán
los más destacados ponentes nacionales e
internacionales.
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El Consello Galego de Colexios de Economistas se presenta en
sociedad con la organización de este Congreso, pionero en su
ámbito.
Vigo será la sede de este evento que se celebrará los días 25 y
26 de septiembre del presente año. Hasta el 16 de mayo se
podrán enviar resúmenes de comunicaciones a través de la web
del Congreso www.congresoeurorrexion.com, donde se
podrá encontrar más información sobre este evento

Llamada a
comunicaciones:
tú también pudes
participar
En este momento está abierto el plazo de
presentación de resúmenes de comunicaciones. De este modo se ha habilitado
la posibilidad de que todos aquellos autores interesados en participar en el Congreso puedan enviar sus propuestas electrónicamente a través de la página web
exclusiva del Congreso:
www.congresoeurorrexion.com, en la
cual se indica tanto la fecha límite de
entrega como el formato y requisitos de
las ponencias.
Dichas colaboraciones serán revisadas
y evaluadas por el Comité Científico y, en
caso de ser aceptadas, serán editadas en
una publicación recopilatoria y podrán ser
presentadas por el autor durante el desarrollo de las sesiones del Congreso.

Fiscal REAF

Documento `Declaración
Renta y Patrimonio 2007´
elaborado por el REAF
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), ante la campaña de Renta y Patrimonio 2007, ha elaborado un documento
en el que se analiza la importancia recaudatoria de estos impuestos, las novedades
normativas y de gestión de estas declaraciones, relaciona la documentación necesaria, compara con supuestos la Renta 2007
con la del ejercicio pasado y extrae sus conclusiones.
•
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general y base del ahorro, siendo significativo el establecimiento de un tipo fijo
para ésta última del 18%. Así en 2007
tributarán igual los rendimientos derivados de depósitos a plazo, pagarés, bonos,
productos de seguro o las ganancias
patrimoniales derivadas de transmisiones, cualquiera que sea el período de
generación.
Se ha modificado sustancialmente la tributación del ahorro previsión: por un lado
Entre las novedades que ha traído consigo
se han cambiado los límites de aportala reforma se destacan las siguientes:
ciones que reducen la base y, por otro, se
• Se modifica el esquema de liquidación
suprime la reducción del 40% de las presdel Impuesto, diferenciándose entre base
taciones cobradas en forma de capital.
• Se establece una deducción de 2.500 euros
para nacimientos o adopciones a partir
Jesús Sanmartín, Presidente del REAF
del 1 de julio de 2007.
• Desparecen los tipos incrementados de la
deducción por adquisición de vivienda que
estaban previstos para cuando se utilizaba financiación ajena.
• La Ley de presupuestos para 2008 determinó las compensaciones para contribuyentes que pudiesen salir perjudicados por
el cambio en la tributación de los productos de ahorro y en la deducción por
adquisición de vivienda.
• Nuevo tratamiento de las operaciones vinculadas.

Ren
ta
y
Pat
rim
oni
o

El REAF ha detectado asimismo las siguientes tendencias:
• Con la última reforma, siguiendo el camino de buena parte de los países de nuestro entorno, hemos llegado a un Impuesto sobre la Renta dual en el que las rentas del ahorro, con alguna matización, tributan a un tipo reducido y el resto se grava
con una tarifa progresiva.
• El grueso de la recaudación del IRPF se
sustenta con las rentas del trabajo.
• El sistema de retenciones es básico en la
exacción del tributo y se configura de tal
forma que la mayor parte de las declaraciones resultan con cuota cero o a devolver.
• El Impuesto sobre la Renta, pese a la reforma y algún avance en este sentido, sigue
siendo muy complejo al tratar de adaptarse a las circunstancias subjetivas del
contribuyente.
• En España la complejidad se agudiza por
la capacidad normativa que tienen las
Comunidades Autónomas, lo que, entre
otras cosas, conduce a que en 2006 tengamos 109 deducciones autonómicas.
Además, este despliegue normativo
tiene una repercusión económica muy
limitada.
• La tarifa del IRPF tiende a reducir el número de sus tramos en todos los países y a
De los datos numéricos referentes al IRPF y
rebajar los tipos impositivos.
Patrimonio se extraen las siguientes conclusiones:
• Por recaudación y por esfuerzo gestor,
tanto de la Administración como de los
contribuyentes, el Impuesto sobre la
Renta es el mas importante de nuestro
sistema tributario. su recaudación supeParticipantes en la elaboración del
ra el 34% del total ingresado por la AEAT,
documento
mientras que IVA es el 31% y Sociedades, el 20%.
JESÚS SANMARTÍN
• El 90% de las declaraciones de Renta incluPresidente del REAF
yen rentas del trabajo.
RODOLFO MOLINA
• Sólo en el 2,35% de las declaraciones se
Vicepresidente del REAF
declaran rendimientos superiores a
60.000 euros.
LUIS DEL AMO
• La recaudación del IRPF ha crecido pese a
Director del REAF
las rebajas de tipos.
RUBÉN GIMENO
• El Impuesto sobre el Patrimonio está estanDirector del Servicio de Estudios del
cado en recaudación y número de declaREAF
rantes.

tamiento, estudio, análisis, informes técnicos, formación, emisión de opiniones y
estructura de todos los aspectos relacionados con la contabilidad e información financiera que afecten o sean prioritarios en cada
momento para nuestra profesión, en todos
sus ámbitos de actividad.
Para formar parte del registro de expertos y por tanto poder acogerse a todos sus
servicios y actividades, se tendrá que rellenar una ficha de admisión y acreditar ser
colegiado en alguno de los Colegios de Economistas de España. Sus miembros tendrán
derecho a poseer un número de registro
como experto en Contabilidad e Información Financiera, acceder a informes técnicos, utilizar el logo de ECIF en todos sus
escritos y tarjetas, realizar un número de
consultas anuales y otros servicios.
La cuota de afiliación al ECIF ascenderá,
únicamente, a 20 € anuales, aunque los
miembros del REA, REAF, REFor y RASI, estarán exentos de la misma.

“

Todos los colegiados que
ya sean miembros de algún
otro Registro del Consejo
General (REA, REAF, REFor,
RASI), podrán beneficiarse
gratuitamente de los
servicios de la ECIF, sin más
que solicitar su admisión

Objetivos/Actividades de la ECIF
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios Específicos
Análisis de nueva normativa
Emisión de informes y recomendaciones
Formación en Contabilidad e
Información Financiera
Representación en los órganos
correspondientes
Evacuación de consultas
Desarrollo de materiales (documentos,
libros)
Creación de opinión
Apoyo a los Registros del Consejo
General en su relación con la
Información Financiera y Contabilidad
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El pasado 13 de Febrero el Pleno del Consejo General de Colegios de Economistas
de España aprobó la creación de la comisión o registro de Economistas Expertos en
Contabilidad e Información financiera
(ECIF). Esta comisión nace con el propósito de “servir de cauce y punto de unión
entre las diversas actividades del Economista y su relación con la información financiera en general y la contabilidad en particular”, en palabras de su presidente, Salvador Martín.
Desde hace unos años, con la adopción
por parte de la Unión Europea de las NIC y
NIIF, su traslado a nuestro marco jurídico
legal, unido a la importancia creciente que
los temas de contabilidad e información
financiera tienen en todos los ámbitos económico y empresariales aconseja darle forma
a lo que era un hecho en el seno de nuestra organización. Es por ello que desde su
inicio esta comisión y registro, de carácter
transversal, se dedicará básicamente al tra-

Órganos especializados

Nace la Comisión de Economistas
Expertos en Contabilidad e Información
Financiera (ECIF)

Entrevista a Luis Caramés Vieitez

“Nadie mejor que los
economistas para enseñar
economía en
la educación
secundaria”
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Luis Caramés Vieitez ˘ TRAYECTORIA
Pontevedrés. Doctor en Economía,
Catedrático de Economía Aplicada en
Hacienda Pública y Sistemas Fiscales de
la Universidad de Santiago de
Compostela. Ha sido Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la misma universidad y
Director de su Departamento de
Economía Aplicada, así como Director
del Master de Administración
Financiera y Tributaria (18ª Edición), en
colaboración con el Ministerio de
Economía y Hacienda. Ha sido
asimismo delegado de la sede de
Santiago del Colegio de Economistas
(de marzo de 1984 a mayo de 1986).
Perteneció a la comisión nacional para
la reforma de la Financiación
Autonómica, y es y colaborador habitual
de diferentes medios de comunicación
especializados en economía. Además,
entre sus publicaciones destacan:
‘Introducción a la Hacienda Autonómica
y Local’, Civitas, Madrid (1994), ‘La
Balanza Fiscal de Galicia’, Fundación
Caixa Galicia (2004) y ‘Economía Pública
Local’, Civitas, Madrid (2004). Es
también Director de la Cátedra Bolívar y
el pasado mes de marzo ha sido
nombrado Presidente de la
Organización de Economistas de la
Educación, órgano especializado del
Consejo General.

“

Los economistas han
estado presentes en
momentos decisivos de la
propia evolución política
y social en España

En primer lugar permítanos darle la
enhorabuena por su reciente nombramiento como Presidente de la Organización de Economistas de la Educación
(en adelante, OEE). ¿Cuáles son los principales retos que acomete en su recién
estrenado mandato?
Mi intención es proseguir el trabajo que se
venía haciendo ya en el seno de la OEE,
bajo la presidencia de Salvador, cuya labor
y entusiasmo será un acicate para esforzarnos en seguir sirviendo a los Economistas de la Educación.
En cualquier caso, dentro del marco general de impulso a la actividad profesional de
los economistas en el campo de la enseñanza y, precisamente, para facilitarla, vamos
a intentar de inmediato constituir secciones
de la OEE en todos los Colegios de Economistas de España. Esa estructura capilar nos
permitirá conocer los problemas y las inquietudes de nuestros titulados, tanto en un
plano general, como en los niveles más específicos de sus territorios.

fiesto el retraso en ciertos aspectos
clave, como por ejemplo las posibilidades de acceso al mercado laboral de los
futuros titulados o la recopilación de
datos relativos a la puesta en marcha
de los nuevos estudios y la movilidad.
¿Considera este un dato preocupante?
¿Se llegará a la reunión de Lovaina en
2009 con los deberes hechos?
No se puede olvidar que son muchos los países implicados en el Proceso de Bolonia, cada
uno con sus propios ritmos a la hora de ir
concretando las reformas necesarias. A su
vez, en España, no le voy a ocultar que los
sucesivos cambios producidos en el Ministerio de Educación y Ciencia no han facilitado nada la labor. Cambios que, por otra
parte, continúan. Se da por descontado la
buena voluntad del gestor político, pero no
se ha tenido ni el tiempo ni el sosiego suficiente para afrontar el Proceso de forma
continuada y sistemática. Va a ser bastante
difícil llegar a la Reunión de Lovaina con los
deberes hechos.

Una aspiración recurrente de la OEE es
la instauración generalizada de la asignatura de economía en la educación
secundaria. ¿Cuál es la importancia que
tendría, a su juicio, dicha iniciativa y la
considera realizable a corto plazo?
Ha sido para mi, desde hace muchos años,
una inquietud mantenida la introducción de
la asignatura de Economía en la Educación
Secundaria. Se han dado pasos importantes en ese sentido, pero queda mucho por
hacer. Entre otras cosas, el conseguir que la
materia sea impartida por personas debidamente capacitadas y, nadie mejor, claro
está, que los economistas. Con la colaboración de los colegios vamos a ponernos en
contacto, en un plazo breve, con los departamentos competentes de cada Autonomía,
¿Cómo puede afectar a los Colegios de y también con el Ministerio, para trabajar
Economistas en particular el escenario en esta línea.
que surja a raíz de la entrada en vigor
definitiva en 2010 de la Declaración de Cambiando de tema, es usted colaboBolonia?
rador habitual de prensa escrita (cuenTodo el Proceso de Bolonia que, yo creo ta con una columna de opinión semanecesario para facilitar el acceso a nuestros nal en El Correo Gallego, además de
titulados al mercado y potenciar la movili- escribir habitualmente en El País y
dad en el seno de la Unión Europea, tiene Expansión). ¿Cree que cada vez es más
puntos oscuros, complejos e incluso con- valorada la voz y la opinión de los ecotrovertidos, que exigen prestar mucha aten- nomistas en la sociedad?
ción para que la profesión de Economista Como decía mi ya desaparecido maestro,
siga desempeñando el papel que la Ley le Enrique Fuentes Quintana, el nacimiento de
atribuía hasta ahora e, incluso, mejorar no la formación universitaria en Economía en
sólo su formación, sino también su papel España fue tardío, en un tiempo oscuro y
como profesional.
difícil pero, mirando en perspectiva, el ascenso de los estudios universitarios de EconoEn la reunión celebrada en Londres (17 mía ha sido espectacular. Los economistas
y 18 de mayo de 2007) de los países par- han estado presentes en momentos decisiticipantes en el proceso se puso de mani- vos de la propia evolución política y social

Precisamente, en uno de sus últimos artículos de opinión (El Correo Gallego,
12.03.2008) abogaba usted porque el
gobierno que saliese de las urnas debería acometer una rápida transición de
modelo económico, además de apostar
decididamente por la innovación y el
conocimiento. ¿Es usted optimista a este
respecto?
Cambiar de modelo económico no es como
cambiar de coche. Se trata de un problema
complejo que debía haberse iniciado con
más decisión hace ya tiempo, y que sólo el
impacto de la actual desaceleración ha conseguido traer a un primer plano. No podía
hacerse de un día para otro. Por supuesto,
hay que apostar por la innovación y el conocimiento, pero creo que nos queda todavía
un camino importante por recorrer. El nuevo
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
parece ser consciente de este objetivo, y la
reestructuración ministerial, en líneas generales, es coherente con esta necesidad.

las comunidades que más ha crecido de
España, ¿se encuentra realmente la economía gallega en una posición privilegiada para afrontar la desaceleración económica en la que nos hallamos inmersos?
Desde luego en una posición privilegiada
no, pero sus condiciones para afrontar la
desaceleración económica no son malas,
sobre todo, si observamos la evolución que
está siguiendo el Sector Público autonómico. Partiendo de una crisis financiera con
origen en los EEUU, contagiada a través de
unas expectativas pesimistas al resto del
mundo, se manifiesta, en estos momentos,
sobre todo por la falta de liquidez del sistema financiero. Si los Bancos y Cajas de Ahorros consiguen –en colaboración con la Autoridad Monetaria– ir ganando oxígeno en
este terreno, la transición de modelo debería ser razonablemente asumible.

Asimismo, su paso por el decanato de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales lo ha convertido en un profundo conocedor del mundo universitario. ¿Piensa que la Universidad debería
tener un enfoque más profesionalista?
Yo no soy muy optimista respecto a la Universidad española, creo que nuestros jóvenes merecían una universidad mejor. En cualquier caso, como el Proceso de Bolonia busca
un mayor ajuste entre formación y empleo,
Centrándonos ahora en nuestra Comu- cualquier grado de mejora en este sentido
nidad Autónoma; siendo Galicia una de será bien recibido.

En este sentido, ¿Considera halagüeño
el futuro que les espera a los jóvenes
que salen de la facultad con el título
debajo del brazo?
Siendo coherente con la contestación anterior, la palabra creo que no es precisamente halagüeña cuando nos referimos al futuro de nuestros graduados. Con independencia de que vivimos en un mundo extraordinariamente competitivo y que, por lo tanto,
formaciones complementarias a las de grado
son y serán cada vez más necesarias, espero que el diseño de los grados que salga de
la reforma de los Planes de Estudio, condicionados por Bolonia, acaben por diseñar
una formación básica bastante mejor que
la actual.

Entrevista a Luis Caramés Vieitez

en España y, en el día a día, colaboran con
su trabajo en una toma de decisiones más
racional, ya sea en el mundo de la empresa o de la Administración Pública. En definitiva, creo que se trata de una profesión
competente y digna, que resulta indispensable en el mundo de hoy.

Para finalizar, la pregunta que realizamos a todos nuestros entrevistados;
¿podría recomendarnos un buen libro
en materia económica?
Es muy difícil recomendar sólo un buen libro
de materia económica general, pero como
usted me lo pide tendré que arriesgarme.
Entonces, le diré Los principios de Economía de Mankiw. Creo que es un manual
asequible, que muestra cómo toman las
decisiones los individuos, cómo interactúan entre si y cómo funciona la economía
en su conjunto. Incluso contiene algunos
debates muy interesantes sobre la Política
Macroeconómica.

“

economista • nº 47 • marzo 2008 • Página 9
O

Creo que nuestros
jóvenes merecen una
universidad mejor

Protección de Datos
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Entra en vigor el nuevo Reglamento de
Desarrollo de la LOPD
El pasado 19 de abril se produjo la entrada
ridad los ficheros que contengan datos de
en vigor del nuevo Reglamento de desarrocarácter personal sobre características o
llo de la Ley Orgánica de Protección de Datos
personalidad de los ciudadanos que per(Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciemmitan deducir su comportamiento.
bre, por el que se aprueba el Reglamento • Igualmente, desde un nivel básico pasan
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
al nivel medio los ficheros de los que son
de 13 de diciembre, de protección de datos
responsables los operadores de servicios
de carácter personal).
de comunicaciones electrónicas disponiIncluimos a continuación un resumen de
bles al público o exploten redes públicas
los aspectos más destacados sobre este
de comunicaciones electrónicas sobre
nuevo Reglamento:
datos de tráfico y de localización. Además, se exige a estos operadores estaINNOVACIONES MÁS DESTACABLES
blecer un registro de acceso a tales datos
• La norma incluye expresamente en su ámbipara determinar quien ha intentado acceto de aplicación a los ficheros y tratader a esos datos, fecha y hora en que se
mientos de datos no automatizados (en
ha intentado este acceso y si ha sido autopapel) y fija criterios específicos sobre
rizado o denegado.
medidas de seguridad de los mismos.
• Desde el nivel básico de seguridad pasan
• Igualmente, regula todo un procedimiena un nivel alto todos los datos derivados
to para garantizar que cualquier persona,
de la violencia de género.
antes de consentir que sus datos sean • Sobre éstos y los restantes datos persorecogidos y tratados, pueda tener un pleno
nales incluidos en el nivel alto de seguriconocimiento de la utilización que estos
dad se incorpora la obligación de cifrar
datos vayan a tener.
estos datos si se encuentran almacena• Aunque la norma no es de aplicación a
dos en dispositivos portátiles.
personas fallecidas, para evitar situacioPor otra parte, se establecen ciertas espenes dolorosas a sus allegados se prevé que cialidades para facilitar la implantación de
éstos puedan comunicar al responsable
del fichero el fallecimiento y solicitar la
cancelación de los datos.
• Para mejor garantizar el derecho de las
personas a controlar la exactitud y utilización de sus datos personales, se exige
de manera expresa al responsable de esos
ficheros de datos que conceda al interesado un medio sencillo y gratuito para
permitir a aquéllas ejercitar su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición. En la misma línea, se prohíbe exigir al interesado el envío de cartas certificadas o semejantes, o la utilización de
medios de telecomunicaciones que impliquen el pago de una tarifa adicional.
INCREMENTO DE MEDIDAS DE
SEGURIDAD
Se incrementa la protección ofrecida a los datos
de carácter personal en varios aspectos:
• Pasan de un nivel básico de seguridad al nivel
medio los ficheros de las Entidades Gestoras
y Servicios Comunes de la Seguridad Social
que tengan relación con sus competencias y
las mutuas de accidentes de trabajo y de
enfermedades profesionales de la Seguridad
Social. También pasan al nivel medio de segu-

medidas de seguridad, que incidirán sobre
todo en el ámbito de las PYMES. Por ejemplo, bastará con aplicar las medidas de seguridad de nivel básico, en lugar de las de nivel
alto, respecto a datos especialmente protegidos cuando sólo se utilicen para el pago
de cuotas a las entidades de las que los titulares de los datos sean miembros. Lo mismo
se permite respecto a los datos referentes
exclusivamente al grado de discapacidad o
la simple declaración de la condición de discapacidad o invalidez, cuando tengan por
única finalidad cumplir una obligación legal.
Esto es particularmente aplicable a los
datos relativos a la afiliación sindical o respecto a la salud en los ficheros de nóminas.
MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
PARA FICHEROS Y TRATAMIENTOS NO
INFORMATIZADOS (PAPEL)
El Reglamento concede una atención especial a estos dispositivos de almacenamiento
y custodia de documentos, con el fin de que
se garantice la confidencialidad e integridad
de los datos que contienen.
• Se exigirá la aplicación de unos criterios de
archivo que garanticen la correcta conser-

datos

Protección de Datos

transitorio de implantación de las mismas a
los ficheros y tratamientos actualmente existentes. En este caso, para los ficheros en
soportes no automatizados se fijan plazos
de un año, dieciocho meses y dos años para
los niveles básico, medio y alto, respectivamente.
En cuanto a los ficheros automatizados, en
un año deberán implantarse las medidas de
seguridad de nivel medio para aquellos que
en la actualidad están clasificados como de
nivel básico; en el plazo de un año para implantar las medidas de seguridad de nivel medio
y de dieciocho meses para implantar las medidas de nivel alto los ficheros con datos sobre
violencia de género y los datos referentes a
tráfico y localización en comunicaciones electrónicas disponibles al público, que actualmente están en el nivel básico.
Todos los ficheros, ya sean automatizados
o no, que sean creados con posterioridad a
la entrada en vigor del presente Reglamento tendrán que cumplir las medidas previstas, sin que exista ningún plazo transitorio
de adaptación.
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Para la inclusión de estos datos, además
de la existencia previa de una deuda cierta,
vencida y exigible que haya resultado impagada, es necesario que no se haya entablado una reclamación de tipo judicial, arbitral
o administrativa sobre la misma. Además,
es precisa la notificación de la inclusión,
impuesta por la Ley Orgánica de Protección
de Datos, de forma que no se incluyan aquellas deudas respecto de las que no conste
la recepción de dicha notificación.
• En cuanto que la deuda haya sido pagada, deberán ser cancelados de manera
inmediata los datos relativos a ella. También se prohíbe mantener en los ficheros
al respecto el denominado “saldo cero”.
• Se establece la responsabilidad del acreedor, o persona que actúe por su cuenta,
si aporta datos inexactos para su inclusión en el fichero.
• Se regula de forma detallada el deber de
información al deudor. En primer lugar,
deberá ser advertido de su posible inclusión en el fichero en el momento de suscribir un contrato del que pueda derivarse una deuda futura. En caso de impago,
deberá informarse al deudor, tanto con
FICHEROS SOBRE SOLVENCIA PATRIMOcarácter previo a la inclusión del dato en
RÉGIMEN TRANSITORIO DE APLICACIÓN NIAL Y CRÉDITO
el fichero, como en los treinta días siguienPara el cumplimiento de las nuevas medi- Se introducen importantes novedades en el
tes a la inclusión.
das de seguridad se establece un régimen tratamiento de estos datos.
vación de los documentos y el ejercicio del
derecho de oposición al tratamiento, rectificación y cancelación de los datos.
• Los armarios, archivadores y demás elementos de almacenamiento, deberán disponer de mecanismos adecuados de cierre (llave) que impidan el acceso a la documentación por personas no autorizadas.
Mientras esa documentación no esté
archivada, la persona que esté a su cargo
deberá custodiarla, impidiendo que acceda a ella quien no esté autorizado.
• Cuando estos ficheros contengan datos
incluidos en un nivel de seguridad alto
(ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud, vida sexual,
datos recabados por la policía sin consentimiento de los afectados o actos derivados de violencia de género), deberán
estar en áreas cerradas con el dispositivo
de seguridad pertinente (puertas con
llave), pero, si por las características de los
locales, no puede cumplirse esta medida,
se permite aplicar otra alternativa que
impida a las personas que no están autorizadas el acceso a esta documentación.

Formación

Declaración de la Renta y operaciones
inmobiliarias serán dos de los temas
abordados en las actividades organizadas
para el mes de mayo
Como ya viene siendo habitual en la programación formativa del Colegio, las principales novedades en la declaración de la
Renta serán objeto del Curso que se celebrará en Santiago y A Coruña, los días 5 y
14 de mayo respectivamente, y que estará
a cargo del Administrador de la AEAT en
Santiago de Compostela.

Por otra parte, con el fin de analizar los
aspectos más significativos de las operaciones inmobiliarias se ha organizado una jornada, con la participación del Subdirector
de Impuestos sobre el Consumo de la Dirección de General de Tributos y del Presidente del REAF, convocada para el día 7 de
mayo.

Ambos cursos están homologados a efectos del cumplimiento del requisito de formación obligatoria establecido en el Reglamento del Turno de Actuación Profesional
del Colegio de Economistas de A Coruña
(TAP). De este modo las horas de formación
de los cursos serán computadas a los colegiados integrantes del TAP como formación
continuada.

cursos
DECLARACIÓN DE LA RENTA
2007

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS
OPERACIONES INMOBILIARIAS

Santiago de Compostela, 5 de mayo 2008
A Coruña, 14 de mayo 2008
Duración
3 horas

Duración
8 horas

Ponente
RAMIRO PENA-MANSO RODRÍGUEZ. Inspector de
Hacienda Administrador de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Santiago de Compostela

Ponentes

Fecha, horario y lugar de celebración
En Santiago
lunes 5 de mayo, de 18:00 a 21:00 horas
Delegación del Colegio de Economistas
Avda. de Lugo, 115-bajo
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A Coruña, 7 de mayo 2008

En A Coruña
miércoles 14 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas
Sede del Colegio de Economistas
C/ Caballeros, 29-1º
Patrocinado por:

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ GALLARDO, Inspector de
Hacienda del Estado. Subdirector de Impuestos sobre el
Consumo-Dirección General de Tributos
JESÚS SANMARTÍN MARIÑAS, Economista. Asesor Fiscal.
Auditor de Cuentas. Presidente del Registro de Economistas
Asesores Fiscales
Fecha, horario
miércoles 7 de mayo, de 9:30 a 14:00 y de
16:00 a 20:00 horas
Matrícula
· Colegiados y personal de sus despachos: 150,00 €
· No colegiados: 250,00 €
· Descuentos: segunda y sucesivas inscripciones 10%

Matrícula
· Colegiados y despachos de colegiados: gratuita
(PODRÁ ASISTIR EL TITULAR DEL DESPACHO O UN MIEMBRO DEL
PERSONAL EN SU LUGAR)

Plazas Limitadas ˘ Riguroso orden de inscripción
Solicitudes de inscripción ˘ www.economistascoruna.org

Ocio y tiempo libre

A Costa da Morte
(Ruta Oriental)

Volviendo a la carretera que viene de Malpica nos dirigimos nuevamente hacia Ponteceso. En la aldea de Mens podemos hacer
un alto para admirar las recientemente restauradas Torres de Mens que datan del siglo
XII. A continuación nos desviamos nuevamente a la derecha para acercarnos a Corme.
No puede faltar la visita al faro del Roncudo, lugar donde las rocas están salpicadas
de cruces en honor a los famosos "percebeiros" que perdieron sus vidas rascando el
preciado marisco de las piedras de este lugar.
Saliendo de Corme también hay una indicación señalizando la “Pedra da Serpe”. Se
trata del grabado de una serpiente sobre
una piedra con cientos de años de antigüedad, que en la época medieval fue cristianizada añadiendo una cruz sobre la roca,
costumbre que sufrieron la mayoría de lugares y monumento antiguos de culto celta.
Llegando a Ponteceso, a mano derecha
podemos visitar la Playa de Balarés y el Monte
Blanco que divisamos fácilmente buscando
unas antenas sobre la cima del monte antes
de la playa. Ya en Laxe, disfrutaremos de su
bellísima bahía que bordea todo el pueblo.
La zona antigua cerca del puerto, invita a un
relajado paseo. A continuación nos adentramos en el territorio dirección a Baio, sin
dejar de visitar en la aldea de Borneiro el castro “A Cidá” que nos traslada a tiempos
remotos de los celtas. El dolmen de Dombate situado a 300 m. aprox., representa uno
de los megalitos mejor conservados y con
mayor valor arqueológico de toda Galicia.

DÓNDE ALOJARSE

DÓNDE COMER

Barizo (Malpica)
Casa da Sebe

Caión
Restaurante Finisterre

Baldaio (Carballo)
Bungalows As Nevedas

Malpica
Restaurante O Burato

Laxe
Hotel Playa de Laxe

 

Buño
Casa de Laxe
Información y disponibilidad:
902 889 762

Laxe
Restaurante Casa do Arco
Buño
Casa Elías

Carballo
Restaurante O Xabarín

Al entrar en Baio, nos dirigimos ya dirección Carballo, aunque todavía podemos visitar el pequeño Museo do Liño, donde habitualmente unas señoras muy amables, nos
muestran su labor con antiguos telares y
confeccionando prendas de lino. A escasos
kilómetros también veremos una indicación
de las Torres do Allo, pazo recientemente
restaurado por la Diputación de A Coruña
y de enorme valor arquitectónico.
Seguimos el camino hacia Carballo hasta
pasar Coristanco y a aprox. 2 km. veremos
una indicación a mano izquierda que nos
lleva a la aldea de Verdes. En esta parroquia,
se ubica el Refugio de Verdes, paraje natural salpicado de antiguos molinos de agua
y con el río Anllóns que se bifurca y forma
múltiples riachuelos y cascadas que convierten el paraje en paradisíaco. Finalmente volvemos a Carballo, donde para finalizar podemos ver el museo de Carballo situado al lado de la iglesia.

INFORMACIÓN
www.costadelamuerte.com

i
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Como punto de partida escogemos la villa
más oriental de la Costa de da Morte, Caión.
Esta villa cuenta en el centro con el Pazo del
Conde de O Graxal, el convento de San
Agostiño y la iglesia de San Xurxo de arquitectura plateresca. Antiguamente sus gentes se dedicaban a la pesca ballenera y hoy
sigue la actividad pesquera como muestra
el pintoresco puerto que alberga. Si decidimos comer o tomar unas tapas sugerimos
el Restaurante Finisterre.
Nos dirigimos dirección Baldaio, aldea que
alberga una de las reservas naturales más
bonitas de la zona así como impresionantes
playas que en época estival son frecuentadas por numerosos bañistas. Bordeando la
costa por carreteras de aldea que ofrecen
siempre unas vistas panorámicas de ensueño, llegamos a Razo –la playa más visitada
de toda la Costa da Morte– cuya bandera
azul otorgada por la EU y las cómodas instalaciones con las que cuenta, atrae en verano a cientos de personas.
En cuanto lleguemos a la carretera general que une Carballo con Malpica, torcemos
a mano derecha y nos adentramos en Buño.
Una antiquísima tradición de artesanía alfarera es el principal atractivo de este pueblo.
En numerosas tiendas, podemos comprar
piezas decorativas o de uso doméstico. Pronto nos adentramos en Malpica que es el pueblo pesquero con más actividad de toda la
costa. Si tenemos la suerte de estar el puerto alrededor de las 17:00 horas en días laborables, es interesantísimo visitar la subasta
de pescados. Continuamos la ruta siguiendo dirección Ponteceso y apartándonos a
los 4 km. a mano derecha hacia Barizo. Podemos dar un corto paseo por la playa de Xeiruga, frente a las islas Sisargas.

Actualidad fiscal

Reseña de actualidad fiscal
Notas al nuevo régimen de grupos a efectos de IVA. Segunda opción: el
llamado régimen de consolidación (y II).
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Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario

De la misma manera que en virtud de régimen de agregación se determina una cuota
–a ingresar, a compensar en ejercicios futuros o a devolver– a nivel de grupo, que nace
de la compensación de los saldos positivos
y negativos de las autoliquidaciones de las
distintas entidades del grupo, el llamado
régimen de consolidación persigue, llegando más lejos que el anterior, determinar la
base imponible a nivel de grupo. El objetivo principal de este segundo régimen estriba en eliminar los costes derivados del gravamen del valor añadido, esto es, del margen generado cuando se realizan operaciones intra-grupo cuyo destinatario sea una o
más entidades sujetas a la regla de prorrata (ejemplos más frecuentes de ello son los
sectores financiero, asegurador, inmobiliario, sanitario, enseñanza, postal y el sector
del juego).
Sin perjuicio de que cada una de las entidades del grupo actuará, en sus operaciones con entidades que no formen parte del
mismo grupo, de acuerdo con las reglas
generales del Impuesto, sin que, a tal efecto, el régimen especial de grupo de entidades produzca efecto alguno, la opción por
este sistema de tributación a efectos de IVA
supone, por encima de particularidades de
carácter formal, lo siguiente:

tan. Nos estamos refiriendo, por ejemplo,
a los de personal, que como es sabido no
generan IVA soportado. Al repercutirse en
las operaciones intra-grupo sólo por los
bienes y servicios respecto de los que se
haya soportado efectivamente IVA, no
procede la repercusión por los servicios
no sujetos –entre los que destacadamente se encuentran los de personal– ni tampoco por los exentos, con lo que no habrá
aumento de los costes fiscales, a diferencia de lo que sucede al margen de este
régimen especial de grupos. Los ahorros
que esta segunda modalidad puede generar, principalmente en sectores exentos de
IVA (entidades financieras, de seguros,
juego, educación y servicios médicos y
hospitalarios, básicamente), son evidentes en la medida en que se eliminan los
costes derivados del gravamen del valor
añadido.
Pensemos, además, que la norma permite centralizar los servicios administrativos
del grupo en una sociedad filial, la cual
los prestará a las demás entidades del
grupo sin que éstos se vean incrementados por un IVA que no pueda ser recuperado.
Naturalmente, si se trata de bienes de
inversión utilizados en la realización de
operaciones intra-grupo, la imputación
del coste de tales bienes a las citadas operaciones debe efectuarse por completo
dentro del período de regularización de
deducciones previsto en la LIVA para bienes de tal naturaleza (cinco años en general, y diez años en el caso de bienes inmuebles). Esta norma pretende garantizar que,
una vez finalizado el mencionado período de regularización, se hayan incorporado a las bases imponibles de las respectivas operaciones intra-grupo los costes de los bienes de inversión adquiridos
en provecho de todo el grupo.

a. En las operaciones intra-grupo, esto es,
en las entregas de bienes y prestaciones
de servicios realizadas en Península y Baleares entre empresas del grupo, la base se
determina –y aquí reside una de sus principales virtudes– por el precio de coste –o
valor de producción– de los bienes entregados y/o de los servicios prestados intragrupo.
Las consecuencias de la posibilidad de
operar a precios de coste son al menos
éstas:
• No se aplica valor añadido –margen–
alguno a las transacciones intragrupo;
• No se aplican a las entregas de bienes b.El régimen de consolidación permite cony prestaciones de servicios entre emprefigurar, asimismo, el conjunto de operasas del grupo, en consecuencia, las reglas
ciones intra-grupo como un sector difede determinación de la base imponible
renciado de la actividad, sector al que la
relativas a las operaciones entre sociedanueva regulación considera afectos todos
des vinculadas.
los bienes y/o servicios utilizados, directa
• Hay una serie de costes de especial
o indirectamente, total o parcialmente, en
importancia para las empresas que en esta
la realización de las citadas operaciones,
modalidad de régimen de grupos se evisiempre que se hubiera soportado o satis-

Actualidad fiscal
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c. Deberá disponerse de un sistema de información analítica basado en criterios razonables de imputación de los bienes y servicios empleados en las operaciones intragrupo. Este sistema deberá de conservarse durante el plazo de prescripción del tributo, habiendo calificado la LIVA el incumplimiento de la obligación de llevanza y
conservación como una infracción grave,
a la vez que se establece un régimen sancionador específico, régimen ciertamente severo.

Reseña de
actualidad fiscal

fecho de manera efectiva el impuesto.
Para dichas transacciones intra-grupo, se
podrá renunciar a las exenciones en las
operaciones previstas en el artículo 20.
Uno de la Ley del IVA, con lo cual se produce un efecto idéntico al establecido en
el ámbito del IVA para los sectores diferenciados de actividad ex art. 101.1º LIVA:
la parte del IVA soportado en la adquisición de bienes o servicios que se afecten
a la realización de entregas o prestaciones de servicios a entidades del grupo se
traslada a la adquirente íntegramente,
pudiendo ser recuperado totalmente por
ésta a través de la deducción en el momento en que una entidad del grupo realice
una entrega de bienes o servicios a un tercero.
No cabe duda, pues, de que el régimen
de consolidación a efectos de IVA suscita
un especial atractivo para los grupos con
entidades en régimen de prorrata. En efecto, en el caso de que se efectúen adquisiciones o importaciones para su utilización en común en las operaciones intragrupo y en las exteriores, el nuevo sector
diferenciado de actividad permite expresamente inaplicar el párrafo 4º del citado
art. 101 LIVA, con lo cual se está admitiendo la deducción íntegra de las cuotas
soportadas o satisfechas por la adquisición de bienes y/o servicios destinados
directa o indirectamente, total o parcialmente, a la realización de estas operaciones intra-grupo.
Percibimos, sin embargo, una cierta
incompatibilidad del nuevo régimen con
el régimen de devoluciones rápidas del
Impuesto (régimen de exportadores y
otros operadores económicos), cuestión
que me temo que no ha sido suficientemente ponderada por el legislador.

Contraportada

VII convocatoria del Examen de
Aptitud Profesional (EAP)

L

El REA ha hecho llegar una circular sobre la celebración de la VI Convocatoria del Examen de Acceso al ROAC.
Al igual que en la Convocatoria anterior, los exámenes se realizarán, como en años
anteriores, a propuesta conjunta de las tres Corporaciones: Consejo General de Colegios
de Economistas; Consejo Superior de Titulares Mercantiles e Instituto de Censores Jurados de Cuentas, previa aprobación por el ICAC. Asimismo, la gestión y desarrollo de cada
Convocatoria será conjunta de las tres Corporaciones, creándose un grupo de trabajo de
apoyo y asistencia necesarios al Tribunal a lo largo del desarrollo del examen.
A partir de la publicación de la Convocatoria en el BOE, los solicitantes tendrán a su
disposición cursos presenciales preparatorios del examen práctico y que se celebrarán
tanto en la sede central del REA en Madrid, como en los distintos colegios de Economistas.
Aquellos interesados en presentarse a esta próxima Convocatoria del Examen,deben
remitir, a las direcciones reseñadas más abajo, su nombre y apellidos, nif, teléfonos, fax
y dirección de correo electrónico, con el fin de incorporarles a la base de datos EAP 2008VI Convocatoria, e irles informando directamente del desarrollo de esta Convocatoria.
Para cualquier consulta o información adicional, contactar con el Departamento de Formación del REA, o visitar la página Web:
http://www.rea.es/
Teléfonos: 91-431 03 11 o 91-432 02 69
Fax: 91-575 06 98
e-mail: formacion@rea.economistas.org
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Prórroga de la subvención para el
proyecto Pyme Digital
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El proyecto Pyme Digital, promovido por El Consejo General de Colegios de Economistas a través de sus órganos especializados REAF / REA / REFOR / RASI / OEE, pretende
promover la incorporación a la Sociedad de la Información de Asesores Fiscales, Auditores y en general de todos los Economistas Colegiados así como de las Pymes vinculadas
a ellos.
Se desarrolla en el marco del Programa Avanza PYME del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, y su principal objetivo es mejorar la competitividad y la productividad de
las PYME mediante el apoyo a la innovación y el uso de las nuevas tecnologías. Una vez
cerrada la primera fase, ante la gran aceptación por parte del colectivo de los economistas y la todavía existencia de fondos para subvenciones, se ha iniciado una 2ª fase
del Proyecto Pyme Digital.
A través de este proyecto se facilita la adquisición de las soluciones informáticas en
unas condiciones de descuento muy favorables, además de la posibilidad de acceder a
préstamos tecnológicos a 36 meses sin intereses ni comisiones. Los destinatarios del
proyecto son tanto los despachos de los economistas como las pymes y autónomos
clientes y colaboradores de esos despachos.
Las áreas temáticas prioritarias del Programa son las siguientes:
a) Soluciones de negocio electrónico
b) Facturación electrónica
c) Seguridad de la información y las comunicaciones
Toda la información relativa a este proyecto así como la explicación del procedimiento a seguir para adherirse al mismo se encuentra en: www.pymedigital.es
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