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ACTUALIDAD

Los romanos (los del Imperio, quiero 
decir), ya en su tiempo -y eso tiene su 
mérito, mucho-, construyeron todo 

o casi todo el Derecho, muy especialmente 
en el ámbito privado. Así, aunque hoy hay 
quienes “venden” alguna suerte de “I+D” 
en el ámbito jurídico, yo, por mi parte, 
me muestro escéptico: inventar, lo que 
es inventar, ya está casi todo inventado; 
otra cosa es que, sobre lo ya existente, 
barruntemos soluciones imaginativas 
para salvar situaciones comprometidas o 
manifiestamente mejorables. Pero, eso, 
tiene más de “i” que de “I+D”.

Uno de los inventos (no superados, aunque 
hay sentencias que hacen dudarlo) de los ro-
manos fue aquello de “dura lex, sed lex”: la ley 
es dura, pero es la ley (coloquialmente: es lo 
que hay, y no nos queda otra). El latinajo, y sus 
consiguientes reflexiones, vienen al hilo de la 
reciente contestación de la DGT V0489-14, 
de 21/2, mediante la que el centro directivo 

da respuesta a la inquietud planteada por un 
contribuyente que, lejos de ser un supuesto 
de laboratorio, afecta a un enorme universo 
de ciudadanos: el tratamiento fiscal que en 
el IRPF merece la manutención de los hijos 
cuando éstos pasan a convivir parcialmen-
te con uno de los progenitores (divorciados), 
aunque éste sufrague al otro el 100% de la 
pensión alimenticia así plasmada en el con-
venio regulador (que no ha experimentado 
variación alguna pese a que sí que lo han he-
cho las circunstancias fácticas -la conviven-
cia- bajo las que aquel se suscribió).

La cuestión es que la DGT vincula la aplica-
ción del mínimo por descendientes a la acre-
ditación de la convivencia efectiva, extremo 
éste que resulta cuando menos chocante pues 
lo cierto es que el Tribunal Constitucional 
(TC), en su sentencia 19/2012 de 15/2 -¡hace 
ya más de dos años!-, declaró la inconsitucio-
nalidad (que no la nulidad, he ahí el meollo de 
la cuestión) del requisito de la convivencia, si 

bien esa violación constitucional se predicó 
de la anterior Ley del IRPF (la 40/1998) y no 
de la actual (35/2006, que “mutatis mutan-
dis” mantiene esa condición), siendo así que 
lo cierto, indubitable y tangible es que aquel 
reproche de inconstitucionalidad es también 
del todo predicable de la Ley hoy vigente. Sin 
embargo, por aquello de los matices, lo cierto 
es que la inconstitucionalidad de la anterior 
no se contagia automáticamente a la nueva, 
sino que habrá de ser, mediante un nuevo y 
específico proceso ante el TC, en el que se en-
juicie (con un más que previsible resultado) 
este repetido lapsus del legislador.

Así las cosas, lo cierto es que muchos con-
tribuyentes se ven obligados a sufragar un 
IRPF por un importe indebido, siendo así que 
el “agujero” de la Ley es nada menos que una 
ya declarada inconstitucionalidad, pero ello 
no les exime de afrontar el pago (“dura lex, 
sed lex”) y, si tienen tiempo, dinero y ganas, 
iniciar un peregrinaje judicial que les lleva-
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rá hasta un TSJ (o, en su caso, la Audiencia 
Nacional) a la que le solicitarán que plantee 
una cuestión de inconstitucionalidad ante 
el TC, pues solo tras la sentencia estimato-
ria de éste podrá reputarse como inconsti-
tucional, estricto sensu. Eso sí, si la norma 
no se califica, además, como nula, ese vicio 
de inconstitucionalidad no dará derecho a 
la devolución de ingresos indebidos, pues 
el reproche no tendrá efectos retroactivos. 
Otra cosa será la responsabilidad patrimo-
nial del Estado legislador…, pleitos, pleitos 
y más pleitos. Y es que este país, aparte de 
Spañistán, Celtiberia y demás lindezas, tam-
bién es ya conocido por el alias de “pleitolan-
dia”. Es lo que hay.

nnn La firma gallega Qua-
lityNova Consultores ha 
sido seleccionada por el 
Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio pa-
ra convertirse en entidad 
asesora homologada. 

Así, la compañía ofrece-

QualityNova se convierte 
en asesora homologada 

El ‘boom' del cigarrillo 
electrónico se desinfla y 
el sector pierde empleo
nnn El sector del cigarrillo 
electrónico da empleo a 
unas 140 personas en Gali-
cia y son más de 2.200 per-
sonas en toda España, se-
gún datos de la asociación 
nacional. La patronal cons-
tata que el año pasado "se 
dispararon las aperturas" de 
establecimientos pero que 
"debido a las noticias nega-

tivas" sobre dicho produc-
to, se produjeron cierres y 
provocó una reducción del 
empleo de un 2%. "Es im-
portante contar con una 
regulación clara, segura y 
que dote al consumidor y a 
la industria de la confianza 
necesaria para seguir ade-
lante", indica el presidente 
de ANCE, Manuel Muñoz.n

rá asesoramiento especia-
lizado a las pymes para la 
incorporación de la cultura 
innovadora en su día a día, 
acompañándolas en el de-
sarrolla de planes de I+D+i 
alineados con su estrategia 
empresarial.n

150 PUESTOS DE TRABAJO EN GALICIA, UN 2% MENOS
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La recuperación de la 
economía es un hecho
Pregunta: He leído esta 
semana en prensa que 
el PIB español aumen-
tará un 1.1% este año y 
un 1.9% el próximo, in-
cluso con comunidades 
como Galicia creciendo 
por encima de estas pre-
visiones. En su opinión, 
¿piensa que es cierto 
que la economía este 
mejorando? ¿y qué sec-
tores serían los que ve 
mejor posicionados pa-
ra Galicia? 

RESPUESTA:
La recuperación de la eco-
nomía española es un he-
cho. Tantos años de crisis 
parecían que no iban a ter-
minar, pero datos de mejora 
de la demanda interna, au-
mento de las exportaciones 
y continuación de la conso-
lidación fiscal, avalan dicho 
crecimiento que continuará 
en el 2015. La semana pasa-
da el Gobierno revisó al alza 
las cifras incluidas en el pro-
grama de estabilidad 2014-
2017, cifras que se suman a 
las mejoras ya comunicadas 
por la Comisión Europea y 
la OCDE. En relación a la 
economía regional de Ga-

en algún cliente fabricante 
de automóviles, que no ha si-
do posible conseguir por la 
vía comercial convencional. 
Muy raramente se efectúan 
adquisiciones para aumentar 
la capacidad de producción, 
ya que en general se conside-
ra hay sobrecapacidad ins-
talada casi en todas partes, 
especialmente en el contexto 
más recesivo de ventas de los 
últimos años.
Por último, desde el sector 
del Capital Riesgo, se señaló 
que el sector de automoción 
les resulta muy interesante 
por dos factores. En primer 
lugar, el sector es intensivo en 
necesidades de capital, y esa 
precisamente es la fuerza de 
los Private Equity. Por otra 
parte, se espera un impor-
tante movimiento de con-
solidación entre fabricantes 
de componentes, dando por 
tanto buenas oportunidades 
de salida para compañías en 
las carteras de los Fondos de 
Capital Riesgo. 

la relevante posición de Es-
paña en este sector. A nivel 
mundial, España ocupa la 
undécima posición como 
fabricante de automóviles, 
con presencia de casi todas 
las principales multina-
cionales. Esta posición do-
minante continuará en los 
próximos años debido a su 
buena situación geográfica y 
a la continuada actividad de 
las fábricas de automóviles, 
que ha contribuido al desa-
rrollo de un buen número de 
compañías suministradoras 
de piezas y componentes de 
muy buena calidad. Además, 
el contexto de recesión vivido 
en los últimos años, ha pro-
piciado una reducción sen-
sible de los costes de produc-
ción, ciertamente inferiores 
en España a los de otros paí-
ses europeos.
En el contexto de operacio-
nes corporativas, se desta-
có que el factor motivante 
de una operación de adqui-
sición suele residir en la ad-
quisición de nueva tecnolo-
gía, particularmente cuando 
los adquirentes son compa-
ñías asiáticas. En segundo 
lugar, se adquieren compa-
ñías para conseguir entrar 
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licia, BBVA presentó en un 
almuerzo-tertulia en Vigo, el 
informe de Situación de Gali-
cia. Dicho informe indica que 
esta comunidad crecerá por 
encima de la media española 
en el 2014, y que además se-
rá líder en crecimiento jun-
to con Madrid, ambas cre-
cerán al 2,4%, para el 2015. 
Por tanto, excelentes noticias 
para la comunidad de Galicia 
que deberemos aprovechar 
todos los sectores. 
Tuvimos la oportunidad de 
asistir hace tan sólo un mes al 
Simposium que IMAP Lynx 
celebró en España; se trata 
de la tercera organización 
internacional de servicios 
de Fusiones y Adquisiciones 
y Finanzas Corporativas pa-
ra transacciones del middle 
market, que completó 200 
transacciones de M&A por 
importe de 9.000 M.euros 
el año pasado. El evento se 
organizó en tres diferentes 
paneles donde se realizaron 
discusiones abiertas dentro 
de los sectores de automo-
ción, químico y alimentación. 
Por importancia para la eco-
nomía gallega destaca el pa-
nel del sector de la automo-
ción, que puso de manifiesto 
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