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Sabido es entre los asiduos de esta 
tribuna que el alcance objetivo de 
la suspensión es un asunto que 

aquí se aborda con cierta periodicidad, 
siendo ello achacable en primera instancia 
a mi particular “cruzada” sobre este 
extremo procedimental en el que, a día 
de hoy -confieso-, ya llevo casi un lustro 
embarcado. Y es que, como decía Leo 
Mattioli, “no me resigno” a aceptar que la 
suspensión de las liquidaciones tributarias 
giradas por la Administración (y, por 
tanto, genuinos actos administrativos) se 
ciña a la mera obligación de ingreso. No; en 
la Facultad de Derecho (al menos en la de 
Salamanca, donde estudié) me enseñaron 
que la suspensión priva de efectos al acto 
impugnado y … en ésas estamos.

El pasado 24/4 el TEAC dictó una re-
solución que, referida a un incidente de 
ejecución, le sirve de excusa idónea para 
explayarse sobre este eterno debate, ofre-

ciéndonos lo que parece ser la esencia de 
su doctrina al respecto. La cuestión de-
batida -nueva prueba de que la casuística 
de la suspensión es ingente- se centraba 
en determinar si la regularización de la 
AEAT en sede de una sociedad “transpa-
rente”, contagiaba a sus socios (personas 
físicas), aun cuando aquella estuviera no 
ya impugnada sino, también, suspendida. 
El TEAC, en su argumentación, parte de 
que “cualquier análisis (…) de la suspen-
sión de la ejecución de un acto adminis-
trativo, debe partir o situarse en un con-
texto de respeto al principio de presunción 
de validez de los actos administrativos”, lo 
que constituye el valladar en el que se es-
trellan todos los intentos por lograr que 
la suspensión tenga efectos omnímodos, 
universales: la lucha entre la presunción de 
validez/legalidad/certeza y el derecho fun-
damental a la tutela judicial efectiva que 
es donde la suspensión cautelar encuentra 

su anclaje constitucional. El Magistrado 
del TS Garzón Herrero ya salió al paso de 
esta pugna señalando que “otorgar al acto 
administrativo (…) una posición de ventaja 
en el proceso, es un atentado a lo estable-
cido en el artículo 24 de la Constitución”.

A partir de ahí, y previa constatación de 
que no hay una jurisprudencia consolida-
da al respecto, el TEAC construye su tesis 
sobre la suspensión meramente recauda-
toria de la liquidación impugnada basán-
dose, entre otros aspectos, en que i) sólo 
afecta al impacto inmediatamente pecu-
niario (contrariando así lo sostenido por la 
propia Abogacía del Estado en el recurso 
de casación nº 1744/2008); ii) no cabe que 
la suspensión de un acto provoque efectos 
sobre otro (en sentido contrario, la STS de 
18/3/2003); ó iii) la normativa reguladora 
de la suspensión impide que ésta vaya más 
allá de la mera obligación de pago (contra-
riamente a lo sostenido no ya por la STS 
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de 13/1/2012 sino, también, por la propia 
Abogacía del Estado en el recurso de ca-
sación antes referenciado). 

Y eso ya sin mencionar aquellas ocasio-
nes en las que fue el propio TEAC el que 
alentó la concepción universal de la suspen-
sión, como en su resolución de 3/12/2008: 
“dicho acuerdo de liquidación no es firme 
pero, (…), ello no impediría que se dictase 
una liquidación provisional tomando co-
mo base los elementos regularizados por la 
Administración, máxime -sic, !!!- cuando 
no se ha acreditado en ningún momento 
que el acuerdo dictado por la Inspección 
de los Tributos estuviese suspendido”. Su-
ma y sigue …

¿Cuánto valen mis 
acciones de Pescanova?
Pregunta: Tengo en car-
tera unas acciones de 
Pescanova. Estos días es-
toy viendo en prensa que 
la compañía está inten-
tando llegar a un acuer-
do con la banca para ga-
rantizar su viabilidad. Si 
esto fuera así ¿recupera-
ría el valor mis acciones?

Respuesta: Cuando una 
empresa presenta concur-
so voluntario de acreedores 
lo hace por la imposibilidad 
de atender sus pagos y con 
el fin de alcanzar un acuer-
do con sus acreedores para 
el pago de las deudas. 

Si una empresa entra en 
concurso, no quiere decir 
necesariamente que no ten-
ga valor patrimonial o que 
su actividad se paralice. En 
muchos casos, las dificulta-
des de obtención de finan-
ciación bancaria o los im-
pagos de clientes llevan a 
situaciones de insolvencia, 
que necesariamente obligan 
a presentar el concurso vo-
luntario.

En el caso de Pescanova, 
aunque inicialmente se pre-
sentó como un problema 
puntual para atender unos 

haría soportar un mayor 
coste en la reestructuración.

El proceso de capitaliza-
ción llevaría necesariamen-
te aparejado una operación 
previa de reducción de capi-
tal para la absorción de las 
pérdidas detectadas, lo que 
reduciría sustancialmente 
el valor de las acciones y su 
participación final tras la 
ampliación de capital.

Entendemos que esta si-
tuación y en función de la 
reducción de capital y am-
pliación posterior, el valor 
de las acciones tendería a 
valores muy reducidos y con 
un peso accionarial muy es-
caso por el efecto dilución 
que se produciría en la am-
pliación.

Por tanto, nos inclina-
mos a pensar que el valor 
actual de las acciones es ce-
ro o muy reducido en caso 
de alcanzarse un acuerdo 
con los acreedores.n

anunciara, nada más ser ele-
gido, que pediría una quita 
del 75% de las deudas.

Teniendo en cuenta el dé-
ficit patrimonial de la com-
pañía es normal que las en-
tidades financieras hayan 
rechazado dicha petición y 
se inclinen por la capitali-
zación de una parte de sus 
deudas, así la empresa po-
drá recuperar el equilibrio 
patrimonial en vez de una 
quita muy elevada, que les 
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vencimientos a corto plazo, 
el informe de la administra-
ción concursal ha determi-
nado un déficit patrimonial 
de la compañía que alcanza 
los 1.600 millones de euros, 
por lo que no estábamos en 
un caso únicamente de im-
posibilidad temporal de pa-
go de sus deudas, sino que 
el valor de todos sus acti-
vos es muy inferior al de sus 
pasivos.

Ante esta situación, y si 
la actividad de la compa-
ñía no fuera capaz de gene-
rar recursos, se tendría que 
abrir un proceso de liqui-
dación en la que los distin-
tos acreedores y en función 
de la tipología de su deuda 
recuperarían distintos por-
centajes de la misma, pero 
en la que no habría cabida 
para la recuperación de nin-
gún importe por parte de 
los accionistas que verían 
perdida toda su inversión.

Las últimas informacio-
nes que estamos conociendo 
sitúan a la compañía en una 
posición que necesariamen-
te le obliga a una reducción 
de sus deudas para poder 
garantizar su viabilidad, de 
ahí que el actual presidente 
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La Tecnópole acoge 
dos programas de 
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nnn La Xunta eligió la Tec-
nópole para presentar an-
te las pymes ourensanas 
sus dos nuevas líneas de 
ayuda a la innovación em-
presarial. El taller, que 
tendrá lugar el próximo 
martes 24, abordará des-
de una perspectiva prácti-
ca los programas Conecta 
Pems y Bonos de Innova-
ción, gestionados por la 
Axencia Galega de Inno-
vación (GAIN).

El primer programa 
movilizará 25 millones 
de euros a través de ayu-
das por cerca de 14 mi-
llones. Se podrán solici-
tar hasta el 5 de octubre. 
Las áreas estratégicas que 
considerará GAIN son la 
salud, alimentación, agri-
cultura, pesca, biotecno-
logía, TIC, nanociencias 
y nuevas tecnologías, en-
tre otras.

Los bonos de innovación 
están diseñados como una 
medida incentivadora.n

Un 61% emigraría por 

conseguir un trabajo
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nnn Ocho de cada diez tra-
bajadores con estudios uni-
versitarios se desplazaría a 
otra ciudad para conseguir 
empleo. Así lo determina 
un estudio elaborado por 
Randstad, que revela que el 
77% se muestra dispuesto 
a cambiar su lugar de resi-
dencia para acceder al mer-
cado laboral, lo que supone 

un aumento de ocho puntos 
con respecto a 2012.

Además, un 61% de los 
profesionales españoles 
cambiaría de país para con-
seguir un empleo, un por-
centaje que asciende hasta el 
65% en el caso de los jóvenes 
entre 18 y 24 años de edad. 
Por comunidades, Madrid, 
Cataluña y País Vasco pre-
sentan unas perspectivas de 
trabajo más favorables.n

Sede de Pescanova en Chapela.


