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PRESENTACIÓN DEL DISCURSO DE INGRESO 
EN LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE 

GALICIA DEL  
 

ILMO. SR. D. JUAN JOSÉ SANTAMARÍA CONDE 

 
POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO 

ILMO. SR. D. JORGE BARROS VELÁZQUEZ 

 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de 
Farmacia de Galicia, 

Excelentísimas Autoridades, 

Ilustrísimos Sres. Académicos, 

Señoras y Señores, 

Hoy tengo la gran satisfacción de presentar al Prof. Doctor 
Juan José Santamaría Conde en su ingreso en la Real Academia de 
Farmacia de Galicia. Quiero en primer lugar agradecer a nuestra 
Academia que me haya otorgado la representación para recibir al 
nuevo académico. Es un encargo que me honra y me complace 
especialmente, al tratarse de una persona a la que profeso 
admiración profesional y personal desde hace muchos años. 

Nace el Prof. Santamaría en la parroquia de Frixe (Concello 
de Muxía) en el seno de una familia en la cual será el mayor de tres 
hermanos. Nieto de emigrantes a Argentina e hijo de guardia civil, 
él también emigrará con su familia a Tarragona de los 5 a los 10 
años, para ya establecerse posterior y definitivamente en Vigo a 
partir de 1958, ciudad donde el “neno da aldea” se irá 
transformando en urbanita. Es en Vigo donde continúa sus 
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estudios en las Escuelas de San Ignacio de los Jesuitas, lo cual 
marcará su carácter, para posteriormente trasladarse al Instituto 
Santa Irene. Ya en 1968 y tras superar las pruebas de acceso a la 
Universidad, ingresa en la recién creada Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Santiago.  

En su etapa de alumno universitario sufrirá la tragedia de la 
muerte prematura de su padre, lo cual podría haber complicado su 
permanencia como alumno en Santiago si no es por la 
providencial intervención de dos benefactores: el Prof. Jaime Isla, 
Catedrático de Economía y Derecho, y D. Domingo Fernández 
del Riego, Presidente del Colegio de Farmacéuticos de 
Pontevedra, que le apoyan decididamente hasta la finalización de 
sus estudios universitarios. Este hecho es trascendental en la 
trayectoria vital de nuestro nuevo Académico, marcándole 
profundamente a nivel personal y llevándole a ser a su vez 
benefactor de personas necesitadas a las que ha brindado su 
apoyo profesional desinteresado como profesional del Derecho 
Concursal. 

La trayectoria académica del Prof. Santamaría comienza en 

la Universidad de Santiago en el curso 1974/75, para continuar 

posteriormente en la Universidad de Vigo, una vez segregada ésta 

de la de Santiago, como Profesor Titular de Escuela Universitaria 

del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de 

Vigo, impartiendo docencia en diversos centros del Campus de 

Vigo. Su tesis doctoral, culminada en 1992, se centra en el análisis 

económico del mercado farmacéutico español, analizando 

información relativa a la industria, dispensación y distribución 

farmacéuticas en nuestro territorio y aportando valiosas 

conclusiones en el campo de la Farmacoeconomía, campo en el 

que el Prof. Santamaría es un reconocido experto. 

Con la promulgación del Estatuto de Autonomía de Galicia, 

el Prof. Santamaría colabora en la redacción del Anteproyecto de 
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la Primera Ley de Ciencia y Tecnología de Galicia. Su actividad 

docente universitaria se mantendrá hasta 2017, fecha de su 

jubilación académica. No obstante, continúa siendo miembro del 

Consejo Social de la Universidad de Vigo y, ante el presente 

debate del Anteproyecto de la LOSU: Ley Orgánica del Sistema 

Educativo, apoya una Mención profesionalizante Jurídico-

Económica en los Estudios de Doctorado para los titulados 

superiores en Ciencias Jurídicas y Sociales, a semejanza de los 

Programas de Doctorado de Mención Industrial para los titulados 

en Ciencias y Tecnología.  

Su vinculación a la cooperativa farmacéutica COFANO se 

inicia en 1974, donde muy pronto será el responsable del 

desarrollo del primer Plan Contable español de 1973, 

consiguiendo exitosamente su adaptación, por vez primera, a una 

cooperativa farmacéutica, lo que servirá de modelo para otras 

cooperativas farmacéuticas españolas. Dicha vinculación en los 

ámbitos contable y fiscal continuará ininterrumpida hasta el año 

2021, aunque continúa colaborando con dicha cooperativa como 

perito economista en la actualidad. Un hito no menor del Prof. 

Santamaria es su propuesta personal, exitosamente incorporada a 

Ley de Cooperativas estatal de 1974, de equiparar en derechos a 

socias y socios. Su propuesta fue defendida ante las autoridades 

laborales de entonces por ACOFARMA (Asociación de 

Cooperativas Farmacéuticas), adelantándose a la reforma de 1975 

del Código Civil y del de Comercio con el siguiente texto: “La 

mujer casada, mayor de dieciocho años, tendrá plena capacidad para ser socio 

y actuar como tal, sin licencia marital, en cualquier cooperativa, 

comprometiendo únicamente sus bienes dotales y parafernales. Para enajenar y 

obligar a título oneroso los bienes de la sociedad de gananciales, la mujer 

tendrá las mismas facultades y limitaciones que para el marido establezcan las 
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leyes civiles.” Una gran aportación para la igualdad, tan difícil de 

imaginar en aquellos tiempos.  

Otro hecho a destacar en la trayectoria del Prof. Santamaría 
es su actividad pericial, lo que le familiarizará con los juzgados y 
será el motor para la consecución de una antigua aspiración: la de 
graduarse en Derecho, lo que consigue en 2011 en la Universidad 
Europea de Madrid. El Prof. Santamaría es asimismo Máster en 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad por la Universidad de Vigo y 
Técnico Especialista en Cooperativas y Pymes. Ha sido también 
profesor Erasmus en la Escuela de Ciencias Empresariales del 
Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal) y ha colaborado en 
actividades académicas de la Escuela de Ciencias Empresariales de 
Valença do Minho y del Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 
Dicha actividad ha favorecido el estrechamiento de relaciones del 
Registro de Expertos Contables del Consejo General de 
Economistas español con la Ordem dos Contabilistas Certificados de 
Portugal y del mismo Consejo General con la Ordem dos 
Economistas, ambas de Portugal. 

El Prof. Santamaria es también observador del EFRAG 
(European Financial Reporting Advisory Group), órgano asesor de la 
Comisión Europea en materia de Información Financiera 
(Contabilidad) y en Informes de Sustentabilidad Financiera y 
Ambiental. Desde hace años trabaja en informes integrados de 
entidades público-privadas en lo relativo al marco normativo 
financiero, la contratación pública, así como la transparencia y el 
gobierno corporativo. Ha sido promotor de la Comisión 
Constituyente y fundador del Colegio de Economistas de 
Pontevedra por segregación del de Madrid en diciembre de 1980. 
Ha sido también Director de la Escuela de Economía de 
Pontevedra y Decano-Presidente del Colegio de Economistas de 
Pontevedra desde 2003 hasta 2019.  

Su trayectoria está jalonada de reconocimientos y premios. 
Entre otros, el Premio Fernández Latorre de 1979 y de 1980, en 
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colaboración, otorgados por La Voz de Galicia por sus 
aportaciones sobre la Economía y el Estatuto de Autonomía de 
Galicia.  El Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra le otorga el 
Premio Domingo Fernández del Riego en 1980 por su estudio 
sobre la Asistencia Farmacéutica en el contexto sanitario español 
entre 1956, primer año del que hay datos, y 1977, en plena 
transición política. Asimismo, figura entre los Gallegos de los 70 
del diario El Correo Gallego, en la Gran Enciclopedia Gallega, en 
el Diccionario de Escritores Gallegos de Fernández de Riego, en 
el de Apellidos Gallegos de Méndez Ferrín, en el Diccionario 
Enciclopédico Galego Universal de Xerais y, en Portugal, en el 
Diccionario Internacional da Arte, da Literatura e da Cultura 
Contemporánea da Lusofonía.   

Asimismo, le ha sido otorgada en 2012 la Medalla al Mérito 
en el Servicio de la Economía por parte del Consejo General de 
Economistas de España y la insignia de oro y brillantes del 
Colegio de Economistas de Pontevedra en 2022. También ha sido 
designado Profesional del Año 2020 por la Unión Profesional de 
Galicia. 

Por todo lo anteriormente expuesto, Joám, es un placer 

recibirte como nuevo miembro de la Real Academia de Farmacia 

de Galicia. Nos honramos en recibirte y estamos convencidos que 

nuestra Academia sale hoy reforzada, con el ingreso de una 

persona de tu categoría profesional y humana, con tanto que 

aportar a nuestra Academia y a la sociedad a la que nos debemos. 

¡Bienvenido!. 

 





II 
 

DISCURSO DE INGRESO 
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NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN 
ECONÓMICO DE LAS REALES 

ACADEMIAS  

 

En memoria de mis padres, Andrés y María, 

y de María del Carmen, madre de mis hijos.  

 

PRÓLOGO DE AGRADECIMIENTOS. 

Excelentísimo Sr. Presidente e Ilustrísimos Srs. Académicos 
y Académicas de la Real Academia de Farmacia de Galicia, 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores, 
Colegas, Familiares y Amigos, 

Antes de nada, permítaseme evocar la figura del colega, 
Ernest Lluc, Ministro de Sanidad y Víctima de su Amor por la 
Paz, y prosigo:  

Le atribuyen a Miguel Delibes que dijo que, actos como este, 
producen una sensación agridulce. Dulce por lo que representa 
una distinción como la presente y amarga porque suelen llegar en 
un estadio avanzado de la vida, cuando ya es mayor el curso 
seguido en el río de la vida y ya empieza a estar más cercano el 
mar de la eternidad, aquel que los antiguos mugianos ubicaban 
más allá del horizonte: Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte 
contemplando cómo se pasa la vida, como se viene la muerte tan callando… 
(Jorge Manrique, Elegía a la muerte de su padre, Rodrigo 
Manrique de Lara, primer Conde de Paredes de Nava). 

Mis mayores me enseñaron que es de bien nacidos ser 
agradecidos y, por ello, Sr. Presidente debo manifestar que es para 
mí motivo de gran honra y sumo placer. Gran honra por 
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acogerme en esta Digna Casa, la Real Academia de Farmacia de 
Galicia (RAFG), sin ser Farmacéutico sino modesto servidor de 
tal clase profesional desde el estudio y el ejercicio profesional 
como Economista y tardío Jurista. El placer me lo producen 
todos y cada uno de los presentes, en forma presencial como en 
línea.  

Tal vez, las siguientes palabras de mi predecesor como como 
académico correspondiente, Doctor Francisco José Baptista 
Veiga, Profesor Catedrático y ex Director de la Facultad de 
Farmacia de Coimbra, tengan ahora un mayor sentido de 
pertinencia entre las Ciencias Farmacéuticas y las Ciencias 
Económicas:  O papel do Farmacêutico tornou-se tão abrangente nas 
últimas décadas que foi também um desafio para as instituições de Enisno 
Superior incorporarem no seu leque de oferta formativa outras opções e 
alternativas, tais como os Assuntos Regulamentares a Gestão e Marketing, a 
Qualidade e Estratégia en Saúde, ou outras áreas emergentes como a 
Avaliação de Tecnologias da Saúde (Del Prólogo de su discurso de 
ingreso en la RAFG, de 6 de julio de 2022). En este sentido, el 
núcleo fuerte de la Gestión Farmacéutica está constituido por la 
Contabilidad y la Fiscalidad, como más adelante se dirá. En este 
sentido, parece razonable que también se incorporen a esta 
docencia en las Facultades de Farmacia profesorado titulado en 
Economía Aplicada o en Dirección y Administración de 
Empresas por las sinergias que se crearían con el profesorado de 
Farmacología y de Tecnología Farmacéutica  

Si alguien cree ser algo, no siéndolo, se engaña a sí mismo. Repare cada 
uno en los propios méritos y en ellos encontrará motivos de gloria. Cada quien 
deberá portar su propia carga (Pablo de Tarso, Patrón de los 
Economistas, en Gálatas 6:3-5). En mi caso, tengo contraída una 
inmensa deuda con mis maestros, mi pasivo, que balancea, en el 
activo, con el activo inmaterial correspondiente. Por tratarse de 
una deuda permanente y no reintegrable, debo reclasificarla como 
Capital Social de mi Neto Patrimonial de un imaginario Balance 
vital. 
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En este sentido, es de justica que evoque a mis primeros 
formadores en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela: 
Profesores Catedráticos, Otero Díaz en Teoría Económica; 
González Casanova en Teoría del Estado; Beiras Torrado en 
Estructura Económica; Suárez-Llanos Gómez en Derecho 
Mercantil; Quintás Seoane en Macroeconomía; Pena Trapero en 
Econometría, y don Álvaro Rodríguez Bereijo en Sistema 
Tributario Español. En el Grado de Derecho de la Universidad 
Europea de Madrid, mis mejores recuerdos se centran en el 
entonces Magistrado de la Audiencia Nacional, López y López; en 
el Presidente de la Sala de lo Penal de dicha Audiencia, Gómez 
Bermúdez, en Derecho Penal, y, en Derecho Administrativo, don 
Carlos Lesmes Serrano, a la sazón Magistrado del Tribunal 
Supremo. 

Tengo también que rendir cuentas con mis guías en la 
investigación: Carles Gasòliba y Félix Lobo, ex Director General 
de Farmacia éste, quienes me introdujeron en el estudio de la 
Industria Farmacéutica Española y también con don Federico 
Mayor Domingo, padre de Mayor Zaragoza, que fue Gerente de 
un importante Laboratorio y me ha proporcionado abundante 
material sobre dicha Industria y el mercado de medicamentos 
como mercado regulado en el que el paciente, el demandante, no 
es elector sino el médico prescriptor. 

En la experiencia profesional, han jugado un relevante papel 
como mentores el colega, don Ramón Ortiz de Galisteo, 
Abogado y ex Secretario Técnico del Colegio de Farmacéuticos de 
Pontevedra y, en la distribución de medicamentos en la forma 
cooperativizada, en Cofano Farmacéutica del Noroeste, Sociedad 
Cooperativa Gallega, mi gratitud obligada tiene como destinario a su 
Gerente de entonces, don Juan Alberto Meijide González.  

A todos mis exalumnos, de los 43 años de docencia, porque 
de la discencia también aprendemos los docentes.  
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A Carmen María, mi esposa, y a mis hijos, André Manuel y 
Saulo, por su entrega y apoyo con el que siempre he contado.  

A todos ellos mi gratitud más sincera.         

 

Llegado aquí, Srs. Académicos, Autoridades, Señoras y 
Señores, Familiares, Colegas y Amigos, debo iniciar, pues la 
lectura del obligado Discurso de Ingreso en esta Docta Casa:  
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III.  NATURALEZA JURÍDICA.  

La Real Academia de Farmacia de Galicia, constituida el 1 de 
julio de 2004, a partir de la Sección Gallega de la Real Academia 
de Farmacia estatal que inicia su andadura en 12 de abril de 1994. 
En sus Estatutos vigentes viene definida como … corporación de 
derecho público que se rige por estos estatutos, dotada de personalidad jurídica 
y capacidad de obrar e integrada por todos los miembros que la componen 
(art. 1º). Su ámbito territorial de actuación es el de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (art. 2º de los Estatutos) y está adscrita a la 
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. Desde el 26 de enero 
de 2021 forma parte del Instituto de España como Academia 
asociada al mismo. 

El Instituto de España fue creado a impulso de don Eugenio 
D´Ors, por medio de los sucesivos Decretos de 8 de diciembre de 
1937 y de 1 de enero de 1938, como organismo coordinador y de 
apoyo de las Reales Academias entonces existentes de ámbito 
estatal. A ellas se suman posteriormente la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación y la Real Academia de Farmacia, 
ambas con origen en el S.XVIII. La cédula constitutiva de la 
primera es de 1763 y la segunda es el resultado de la 
transformación, en 1932, del Real Colegio de Profesores 
Boticarios de Madrid en Academia Española de Farmacia. Los 
Estatutos del Real Colegio fueron aprobados por Felipe V en 
1737.  

Por Real Decreto 1.160/2010, de 17 de septiembre, por el 
que se regula el Instituto de España, se define como corporación 
de derecho público  y reúne a las Reales Academias de ámbito 
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estatal: a) La Real Academia Española, b) La Real Academia de la 
Historia, c) La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, d) 
La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, e) La 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, f) La Real 
Academia Nacional de Medicina, g) La Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación y h) La Real Academia Nacional de 
Farmacia (art. 1º del texto original). En 2015, se incorpora la Real 
Academia de Ingeniería y, en 2017, la Real Academias de Ciencias 
Económicas y Financieras. Respecto a la vinculación, el Instituto 
se relaciona administrativamente con el Ministerio de Educación, 
hoy de Educación y Formación Profesional, a efectos de su 
vinculación con la Administración General del Estado (art. 2º).  

Los objetivos del Instituto se concretan en: a) Fomentar la 
relación y la colaboración entre las Reales Academias que lo integran, y con 
las demás Reales Academias y Academias Asociadas, con pleno respeto a la 
autonomía, personalidad y ámbito material de cada una de ellas; b) 
Coordinar el cumplimiento de todas aquellas funciones y competencias que las 
Reales Academias integradas, o algunas de ellas, puedan ejercer en común; c) 
Promover la generación del conocimiento y su transferencia a la sociedad, a 
través de las actividades coordinadas de las Reales Academias; d) Ser punto 
de encuentro de las Reales Academias y de éstas con la sociedad; e) Ostentar 
la representación corporativa común de las Reales Academias integradas en el 
Instituto (art. 3º). Sus funciones son aquellas que acuerden en 
común las Reales Academias integradas en el Instituto, así como 
las que le encomienden el Estado o, en su caso, las 
Administraciones autonómicas mediante los pertinentes 
instrumentos de colaboración y financiación (art. 4º). Por otra 
parte, se pueden asociar al Instituto otras Reales Academias y 
Academias españolas, autonómicas y de ámbito local (art. 8º). 

En la Constitución española, la única mención que se hace a 
las Academias es la del artículo 62.j) de Título II. De la Corona, en 
el que se le atribuye al Rey el Alto Patronazgo de las Reales 
Academias. La Constitución Española no contiene previsión 
alguna sobre la competencia estatal, o asumible por las 
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Comunidades Autónomas, sobre Academias ni sobre la 
transferencia de tal materia. La asunción de competencias sobre 
Academias la realizó la Xunta de Galicia mediante Decreto 
392/2003, de 23 de octubre, al amparo del artículo 149.2 de 
competencias del Estado que le permite asumir la materia sobre 
fomento de la cultura, toda vez que la cultura también es un deber 
y atribución esencial para el Estado que, además, debe propiciar la 
comunicación cultural entre Comunidades Autónomas. 
Asimismo, la Comunidad Autónoma de Galicia realiza tal 
atribución con base en el artículo 27.19 del Estatuto de 
Autonomía que reconoce como de competencia autonómica: El 
fomento de la cultura y la investigación en Galicia, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo ciento cuarenta y nueve, dos, de la Constitución. 
Esto es, se ha tenido que acudir a la materia de fomento de la 
cultura, que obliga a todas las Administraciones Públicas, para que 
la Comunidad Autónoma Gallega pudiese asumir competencia 
sobre las Academias de ámbito autonómico y, en su caso, local.        

Lo primero que salta a la vista es que la naturaleza jurídica de 
las Academias no está bien definida y de forma precisa. En este 
sentido, se echa en falta una norma que, con carácter general, fije 
criterios y defina un régimen general para las Academias sin que se 
tenga que acudir a legislación y normativa tan dispersa en exceso 
en lo relativo a su naturaleza y funciones en tanto que entidades 
que fomentan las letras y las artes, la cultura, la ciencia y la 
tecnología y, además, constituyen órganos consultivos sobre sus 
respectivas competencias. En la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, en lo relativo a la propuesta, solicitud y 
designación de peritos con título profesional en la materia objeto 
de enjuiciamiento, se señala que: Podrá asimismo solicitarse dictamen de 
Academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de 
las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir 
dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente 
habilitadas para ello (art. 340.2).  
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Asimismo, de manera similar, en Ley del Notariado, de 28 
de mayo de 1862, se dispone, en el ámbito de la Jurisdicción 
Voluntaria: En el mes de enero de cada año se interesará por parte del 
Decano de cada Colegio Notarial de los distintos Colegios profesionales, de 
entidades análogas, así como de las Academias e instituciones culturales y 
científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto 
de la pericia el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar 
como peritos, que estará a disposición de los Notarios en el Colegio Notarial. 
Igualmente podrán solicitar formar parte de esa lista aquellos profesionales que 
acrediten conocimientos necesarios en la materia correspondiente, con 
independencia de su pertenencia o no a un Colegio Profesional. La primera 
designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del 
Decano del Colegio Notarial, y a partir de ella se efectuarán por el Colegio las 
siguientes designaciones por orden correlativo conforme sean solicitadas por los 
Notarios que pertenezcan al mismo (art. 50 añadido por la Disposición 
Final Undécima de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción 
Voluntaria).  

Por lo que respecta a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954 se señala que: El justo precio de los bienes se 
determinará mediante tasación pericial por una Comisión compuesta por tres 
académicos, designados, uno por la Mesa del Instituto de España, otro por el 
Ministerio de Educación y Cultura y el tercero por el propietario del bien 
afectado. La designación podrá recaer en académicos de las Academias de 
Distrito, presidiendo el primero de los indicados y decidiendo los empates con 
voto de calidad (art. 78). 

En la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de 
Estado, por la que se configura al máximo órgano consultivo del 
Estado, se establece que: Serán Consejeros natos de Estado: a) El 
Director de la Real Academia Española y los Presidentes de las Reales 
Academias de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación 
... (art. 8º.2). Desconocemos si, en los Consejos Consultivos 
autonómicos, se establece la condición de consejero nato para 
algún presidente de Real Academia. En el caso de la Ley 3/2014, 
de 24 de abril, del Consello Consultivo de Galicia: Las consejeras y 
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consejeros electivos, en número de cinco, deberán ser juristas de reconocida 
competencia que cuenten con una experiencia y desempeño efectivo, durante al 
menos diez años, en cargo, función o actividad profesional relacionados 
específicamente con aquellas especialidades de derecho público relacionadas con 
las actividades del Consejo Consultivo. 

El presidente de la Xunta nombrará a los cinco miembros electivos del 
Consejo Consultivo: dos una vez escuchado el Consello de la Xunta y los otros 
tres a propuesta del Parlamento de forma proporcional a la representación de 
los grupos parlamentarios existentes en la Cámara. Las personas candidatas 
propuestas de forma proporcional por los grupos parlamentarios como 
miembros electos del Consejo Consultivo de Galicia deberán comparecer ante 
la comisión correspondiente conforme al Reglamento de la Cámara a fin de 
examinar su idoneidad para el cargo. Con posteridad el Pleno de la Cámara 
adoptará el acuerdo por mayoría de tres quintos de sus miembros en primera 
votación o mayoría absoluta en segunda votación, si fuera necesaria. La 
Presidencia del Parlamento comunicará este acuerdo al presidente de la Xunta 
para que proceda a su nombramiento. Nada impide, pues, que sea 
designado un jurista de reconocido prestigio que reúna, en su 
caso, la condición de miembro de alguna de las Reales Academias 
de Galicia. En nuestro caso, nada se prevé respecto de la Real 
Academia Galega ni de la Real Academia Galega de Xurisprudencia e 
Lexislación en dicho Consello Consultivo, a semejanza de la Real 
Academia Española en el Consejo de Estado.    

Por lo tanto, las Academias deben disponer de Listas, de 
elaboración anual, de aquellos académicos que estén en 
condiciones de poder actuar como peritos ante la Administración 
de Justicia. Igualmente, se puede conveniar, con la Administración 
Pública competente en el Servicio Público de la Justicia, la puesta 
a disposición de peritos que puedan actuar en procedimientos en 
que sean parte beneficiarios de la Justicia Gratuita. Será función, 
pues, de las Academias la de seleccionar a aquellos académicos 
que dispongan del título profesional correspondiente a la materia 
objeto de enjuiciamiento y tal actividad también la pueden 
coordinar con los respectivos Colegios profesionales. Asimismo, 
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el Instituto de España deberá designar un académico con 
conocimientos de valoración de los bienes artísticos, históricos y 
arqueológicos a expropiar y lo mismo las Academias de la Historia 
y de Bellas Artes, a petición del expropiado. Por extensión, tales 
Academias podrían designar expertos en tales valoraciones 
cuando algún contribuyente desea realizar el pago de sus 
impuestos con bienes de valor artístico, histórico o arqueológico, 
según las previsiones del artículo 60.2 de la Ley General 
Tributaria.   

III.1  Corporaciones de Derecho Público.   

En principio se entiende por corporación de derecho 
público aquel ente autónomo, con personalidad jurídica propia, de 
derecho privado que representa ciertos intereses de algunos 
sectores sociales ante los poderes públicos y desempeña funciones 
públicas de ordenación de dicho sector según el derecho 
administrativo. Su carácter público se lo da el interés que la 
Administración muestra en su existencia y en algunas de las 
funciones que llevan a cabo, lo cual contrasta con la gestión de los 
intereses privados de los miembros que las integran. En general, 
cuando se habla de corporaciones de derecho público, nos 
encontramos ante entes con fines privados de interés de sus 
miembros y de protección de derechos de consumidores y 
usuarios que funcionan en régimen de derecho privado hacia el 
exterior y en la contratación laboral de sus empleados, salvo 
excepciones; pero que, en su funcionamiento interno, realizan 
actividades propias del derecho administrativo.   

En nuestra Comunidad Autónoma, son Academias de Galicia 
las corporaciones de derecho público … y figuran inscritas en el Registro 
General de Academias de Galicia (art. 2º del Decreto 392/2003, de 23 
de octubre, por el que se regula el ejercicio por la Comunidad 
Autónoma de Galicia de las competencias en materia de 
Academias de Galicia). Asimismo, Las Academias de Galicia tendrán 
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la consideración de órganos asesores de la Xunta de Galicia (art. 7º del 
Decreto 392/2003).  

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas de 
sus Sentencias acerca de la naturaleza jurídica de dichas entidades 
y, en concreto, en la 76/1983, de 5 de agosto, señalando que: 
aunque orientadas primordialmente a la consecución de fines privados, propios 
de los miembros que las integran, tales Corporaciones participan de la 
naturaleza de las Administraciones públicas y, en este sentido, la constitución 
de sus órganos así como su actividad en los limitados aspectos en que realizan 
funciones administrativas han de entenderse sujetas a las bases que con 
respecto a dichas Corporaciones dicte el Estado en el ejercicio de las 
competencias que le reconoce el art. 149.1.18.ª) de la Constitución.  

Por su parte, el Tribunal Supremo resulta algo más 
clarificador, en su Sentencia 4.791/2015, de 17 de noviembre: … 
los Estatutos de la Real Academia Nacional de Farmacia caracterizan ésta 
en su art. 1 como una "Corporación científica de derecho público". Y en 
parecidos términos, aunque no idénticos, se pronuncian los demás reales 
decretos reguladores de las restantes Reales Academias integradas en el 
Instituto de España. Que la Real Academia Nacional de Farmacia tiene 
naturaleza corporativa -no institucional- es indudable: no se trata de un 
conjunto de medios adscritos a un fin, sino de un conjunto de personas, 
caracterizadas por su eminencia en un determinado campo del saber y 
seleccionadas por cooptación. El sustrato de esta entidad es claramente 
personal. Hasta aquí no hay duda: ni las partes ni la sentencia impugnada 
niegan estar en presencia de una corporación. Lo controvertido es si, adoptando 
la terminología generalmente aceptada, se trata de una "corporación sectorial 
de base privada" y, por tanto, si entra en juego el apartado c) del art. 2 
LJCA , según el cual el orden contencioso-administrativo conocerá de "los 
actos y disposiciones de las Corporaciones de derecho público, adoptados en el 
ejercicio de funciones públicas". La sentencia impugnada, como se ha visto, 
sostiene que es efectivamente una corporación sectorial de base privada, cuyos 
actos sólo pueden ser recurridos en vía contencioso-administrativa cuando se 
dictan en ejercicio de funciones públicas; algo que, siempre según la sentencia 
impugnada, no ocurre … Pues bien, no puede aceptarse tal planteamiento. Ya 
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la sentencia de esta Sala de 23 de julio de 1985, justamente traída a colación 
por el recurrente, se pronunció en un supuesto similar al aquí examinado …  
a favor de la jurisdicción de los tribunales contencioso-administrativos. Y más 
allá de este claro precedente, cabe añadir que los acuerdos de la Junta General 
de la Real Academia Nacional de Farmacia de 18 de diciembre de 2008 y 
26 de marzo de 2009 pueden ser recurridos en vía contencioso-administrativa 
por dos razones. La primera es que la Real Academia Nacional de 
Farmacia, aun teniendo naturaleza innegablemente corporativa, tiene una 
"base privada" muy tenue, si no directamente inexistente: su creación y 
regulación provienen de la iniciativa pública y sus fines son fundamentalmente 
públicos. El apartado segundo del art. 1 de sus Estatutos dispone a este 
respecto: 

 "Los fines de la Real Academia Nacional de Farmacia, para los que 
está auxiliada por el Estado, son:  

a) Fomentar la investigación y el estudio de las Ciencias Farmacéuticas 
y sus afines.  

b) Asesorar al Gobierno de la Nación, Administraciones públicas, 
Organismos públicos, Agencia Española del Medicamento, agencias científicas 
y tecnológicas y a cuantas instituciones públicas o privadas lo soliciten, en todo 
lo que se refiera a las Ciencias Farmacéuticas y al Medicamento, y cuanto se 
relacione con ellas y con la promoción de la Salud. 

c) Elaborar informes o dictámenes sobre las materias que le son 
propias.". 

 No hay ningún atisbo de fines privados ni de intereses particulares, a 
diferencia de lo que es usual en las corporaciones sectoriales de base privada 
arquetípicas, como pueden ser los colegios profesionales o las cámaras de 
comercio. Así, al no haber una "base privada" suficientemente significativa, 
debe concluirse que la definición estatutaria de la Real Academia Nacional de 
Farmacia como "Corporación científica de derecho público" abarca, en 
principio, todas sus actividades. La otra razón que fundamenta la jurisdicción 
de los tribunales contencioso-administrativos en el presente caso es que, incluso 
si se admitiera a efectos puramente argumentativos que la Real Academia 
Nacional de Farmacia posee "base privada", lo discutido -es decir, el cese de 



27 

un Académico de Número- no dejaría de ser la composición misma de la 
corporación. Y es evidente que determinar quiénes forman la corporación incide 
no sólo en los fines privados que aquélla pueda perseguir, sino también en el 
ejercicio de las funciones públicas que tiene legalmente encomendadas. En 
resumen, cualquiera que sea el punto de vista que se adopte sobre si la Real 
Academia Nacional de Farmacia tiene una "base privada", la conclusión es 
la misma: el cese de un Académico de Número es cuestión propia de la 
jurisdicción contencioso-administrativa … (Fundamento Jurídico 
Cuarto). En cualquier caso, decimos nosotros, lo relevante para el 
Tribunal Supremo es el carácter público de las Reales Academias y 
no si son Corporaciones o Instituciones que es una consideración 
de la que el Tribunal Supremo no deduce más consecuencias. Por 
otra parte, en una perspectiva sintética, también las podríamos 
considerarlas Corporaciones Institucionales o Instituciones 
Corporativas integrantes, junto a las Universidades Públicas o los 
Colegios Profesionales, del Sector Público Institucional. En este 
sentido, debemos advertir que las Reales Academias no son sólo 
son un conjunto de personas sino también de un patrimonio 
propio destinado a los fines académicos.     

En el caso de las Reales Academias y Academias en general 
estamos, esto sí, ante instituciones de derecho público; pero es 
más dudoso que sean realmente Corporaciones aunque sí conforman 
también, como más adelante se dirá, la denominada 
Administración Corporativa a criterio del Tribunal Constitucional 
(SSTC 179/1994, de 16 de junio; 107/1996, de 12 de junio, y 
201/2006, de 22 de octubre)  y que con sumo acierto había 
definido García de Enterría. Ahora bien, también se definen 
como sector público institucional en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público y asimismo forman parte 
de la Administración consultiva. Dicha Ley se acababa de publicar 
y todavía estaba en una vacatio legis de un año cuando el Tribunal 
Supremo estaba gestando el Fallo comentado de 17 de noviembre 
de 2015. El sector público institucional incluye diversos 
organismos públicos y entidades de derecho público, además de a 
las Universidades. A las Academias las diferencia el hecho de que 
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no tienen por objeto la defensa de  intereses profesionales, 
económicos o deportivos de sus miembros, caso de los Colegios 
profesionales, de las Cámaras de Comercio o de las Federaciones 
Deportivas y, por tanto, no deben confundirse con este tipo de 
entidades de derecho público o con funciones públicas. Respecto 
a las Federaciones Deportivas, la Ley del Deporte de 1990 las 
define como entidades privadas, con personalidad jurídica propia 
y, a la vez, les atribuye concretas funciones públicas de carácter 
administrativo relativas a un sector de la vida social como es el 
deportivo. Por ello no quedan incluidas entre las Asociaciones del 
derecho de asociación del artículo 22 de la Constitución (STC 
67/1985, de 24 de mayo).  Ahora bien, este es otro debate que no 
afecta al de la naturaleza jurídica de las Reales Academias. 

Aun considerando al Instituto de España y a las Academias 
pertenecientes o asociadas al mismo, corporaciones de derecho 
público, no está muy claro si lo son  vinculadas o dependientes de 
la Administración Pública o bien se trata de corporaciones de 
derecho público únicamente en lo relativo a las actividades sujetas 
al derecho administrativo:  

Es en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector 
Público, donde se concreta que:  

1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende:   

a) La Administración General del Estado. 

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 

c) Las Entidades que integran la Administración Local. 

d) El sector público institucional. 

2. El sector público institucional se integra por: 

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. 

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 
Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas 
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de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los 
principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades 
administrativas. 

c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa 
específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. 

3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la 
Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración 
Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público 
previstos en la letra a) del apartado 2 (art. 2º).  

Siendo así, las Reales Academias forman parte del Sector 
Público y, en concreto, del Sector Público Institucional. O, lo que 
viene a ser lo mismo como Instituciones vinculadas o 
dependientes de las Administraciones Públicas estatal, 
autonómicas o locales. Por ello, es por lo que sí les afectan las 
Leyes sobre Transparencia y Gobierno Académico (Buen 
Gobierno) en lo relativo a sus actividades sujetas al derecho 
administrativo (art. 2.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
(LTAIBG). A criterio del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, creado por dicha Ley, a los Colegios Profesionales y a 
las demás corporaciones de derecho público les afecta la 
legislación de Transparencia en todo lo relativo a sus actividades 
sujetas al derecho administrativo. Según la Sentencia comentada 
del Tribunal Supremo 4.791/2015, en el caso de las Reales 
Academias. tienen también carácter público la inmensa mayoría de 
los actos que éstas adopten en su seno. 

En cualquier caso, todas estas entidades de derecho público 
están obligadas, en general, al cumplimiento de tres deberes: 

1º) Publicidad Activa. 

Principios (art. 5º de la LTAYBG). 
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Cumplimiento de obligaciones mediante medios 
electrónicos.  

La publicación de la información deberá ser clara, 
estructurada y accesible. 

Tener en cuenta en la publicación los límites previstos. 

Información general (art. 6.1 de  la LTAYBG). 

Las Corporaciones deben publicar las funciones que 
desarrollan, la normativa de aplicación y la estructura organizativa, 
mediante el correspondiente Portal de Transparencia. 

Información económica, presupuestaria y estadística 
(art. 6.1 de la LTAIBG).  

Contratos. Deberán ser objeto de publicación de oficio los 
contratos sujetos al derecho administrativo, en el caso del 
Instituto de España, porque así lo establece su propia normativa. 
Respecto a las Academias, no existe tal obligación por cuanto no 
han sido creadas específicamente como entes adjudicadores en la 
contratación pública o porque no constituyen órganos de 
contratación en régimen de derecho administrativo, salvo que una 
norma de rango legal disponga otra cosa..  

Convenios. Deberán publicarse los Convenios firmados 
por la corporación en ejercicio de las funciones públicas que le 
han sido conferidas.  

Encomiendas de gestión. Se publicarán siempre que la 
corporación realice funciones públicas por encomienda de 
gestión. 

Datos económico-presupuestarios. No es obligatoria su 
publicación, salvo que la imponga la normativa específica, pero sí 
la relativa a la financiación pública y a las subvenciones recibidas. 

2º) Derecho de acceso a la información. 
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Deben recibir, tramitar y responder a las solicitudes de 
acceso a la información cuando se trate de información que hayan 
elaborado u obtenido en ejercicio de sus funciones públicas.  

Deben identificar suficientemente en su página web el 
derecho que asiste a los ciudadanos de pedir la información de la 
que dispongan. 

3º) Legislación autonómica. 

Las corporaciones de derecho público de ámbito 
autonómico o local deberán cumplir la legislación autonómica que 
les afecte, en la medida en que realicen funciones sujetas al 
derecho administrativo. En el caso de Galicia, la ley aplicable por 
tales entidades es la Ley gallega 1/2016, de 18 de enero, de 
Transparencia y Buen Gobierno, por cuanto incluye a todas las 
corporaciones o instituciones de derecho público en cuanto 
desarrollen actividades sujetas al derecho público (art. 3º.1.c). En 
relación a las Cámaras de Comercio tenemos también la Ley 
5/2004, de 8 de julio de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria 
y Navegación de Galicia (DOGa, 21.07.2004 y BOE, 20.08.2004, 
y, por lo que se refiere a los Colegios Profesionales, debemos 
considerar la Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de Colegios 
Profesionales de Galicia (DOGa, 28.09.2001 y BOE, 22.10.2001), 
respecto a la Ventanilla Única y Memoria Anual de libre acceso en 
ambos casos (art. 10 bis y 10 ter).      

En general, los Colegios de Farmacéuticos de Galicia no 
disponen de Ventanilla Única de libre acceso al público sino de 
acceso restringido a los colegiados o, cuando existe acceso para el 
público, no contiene la información relativa a Presupuestos, 
Contabilidad, Memoria Anual y, en su caso, Auditoría de Cuentas 
Anuales. Por tal motivo, tampoco hemos podido verificar si, 
dentro de la Ventanillo Única existe o no el Portal de 
Transparencia con la publicidad activa preceptiva.   

A falta de una legislación básica estatal sobre el Instituto de 
España y de las  Reales Academias que lo integran, algunas 
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Comunidades Autónomas sí han legislado sobre las Academias de 
su respectivo ámbito autonómico y local. Tal es el caso de la Ley 
5/1997, de 18 de diciembre del Principado de Asturias; la 
15/1999, de 29 de abril, de la Comunidad de Madrid; la 2/2005, 
de 11 de marzo, de la Región de Murcia; la 5/2012, de 25 de 
octubre, de Canarias y la 2/2019, de 15 de marzo, de Castilla-La 
Mancha. En general son leyes muy parcas. En todas ellas se reitera 
la naturaleza de corporación de derecho público y, en el caso de la 
Región de Murcia, sin ánimo de lucro. Tampoco se aborda el 
régimen económico en lo relativo a la Contabilidad ni a la 
Auditoría de sus Cuentas Anuales. Sólo en la Ley de la Región de 
Murcia se alude a los medios económicos y al presupuesto 
económico de las Academias con sede y actividad corporativa 
principal en dicha Región. Por lo tanto la naturaleza corporativa o 
institucional de las Reales Academias es cuestión que todavía no 
está cerrada en firme.     

III.2 El Instituto de España y las Reales 
Academias integrantes y asociadas.  

Por demás, según el Real Decreto 1.160/2010, de 17 de 
septiembre, regulador del Instituto de España:  

1. Para la realización de sus funciones, el Instituto de España 
dispondrá de los medios que se le asignen en los Presupuestos Generales del 
Estado, de las subvenciones que puedan concederle otras Administraciones 
Públicas u organismos, de las aportaciones de entidades o personas públicas o 
privadas, de los productos de sus publicaciones y servicios, y de las donaciones y 
legados que reciba. 

2. La gestión y administración de los bienes propios, así como de 
aquéllos del Patrimonio del Estado que se adscriban al Instituto para el 
cumplimiento de sus fines, será ejercida con sujeción a lo establecido para los 
organismos públicos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, y su Reglamento aprobado por Real 
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto. 
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3. La actividad contractual del Instituto se someterá al régimen 
establecido para las Administraciones Públicas en la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. Hoy la Ley vigente es la 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

4. La obtención y justificación de subvenciones públicas se someterá a 
las condiciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

5. El personal del Instituto se regirá por la legislación laboral. 

6. De acuerdo con la disposición adicional décima de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, el Instituto de España se beneficia de las 
exenciones fiscales del artículo 15 de dicha Ley, y tiene carácter de entidad 
beneficiaria del mecenazgo de acuerdo con el artículo 16 de la misma (art. 6º).   

Respecto al Instituto parece claro su carácter de ente público 
en su financiación, con cargo a los Presupuestos de Estado, sin 
perjuicio de otras fuentes de ingresos; en la contratación, aunque 
el personal tenga relación laboral. La relación con las 
Administraciones Públicas resulta un tanto confusa por cuanto, al 
poder conveniar con las de las Comunidades Autónomas, la 
vinculación con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional no es, de hecho, biunívoca.  

Ahora bien, la naturaleza jurídica de las Academias no está 
tan clara. Por más que en múltiples disposiciones se reitere su 
carácter de corporaciones de derecho público y en las mismas u otras 
disposiciones se definan también como instituciones consultivas de las 
Administraciones Públicas y de particulares. Lo más frecuente es 
que se mezclen ambas características:  

a) Como corporaciones de derecho público:  

Real Decreto 1.058/2005, de 8 de septiembre. Artículo 1.º: 
La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, bajo el Alto Patronazgo 
de Su Majestad El Rey, es una corporación científica de derecho público, 
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dotada de plena capacidad jurídica y capacidad de obrar, integrada en el 
Instituto de España.  

Real Decreto 397/2013, de 7 de junio. Artículo 1.º: La Real 
Academia de Ingeniería constituye una corporación de derecho público, con 
personalidad jurídica propia, que se rige por los presentes Estatutos y por el 
Reglamento de Régimen Interior que los desarrolla.  

Real Decreto 367/2002, de 19 de abril, por el que se 
modifica la denominación de la Real Academia de Farmacia y se 
aprueban sus Estatutos. Artículo 1º: La Real Academia Nacional de 
Farmacia, bajo el alto patronazgo de S. M. el Rey, es una Corporación 
científica de derecho público, dotada de personalidad jurídica y capacidad de 
obrar, cuyos Académicos de Número forman parte integrante del Instituto de 
España.    

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2019, de la 
Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidade, por la 
que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia por el que se aprueba la modificación de los estatutos de la 
Real Academia de Farmacia de Galicia. Artículo 1º: La Real 
Academia de Farmacia de Galicia es una corporación de derecho 
público que se rige por estos estatutos, dotada de personalidad 
jurídica y capacidad de obrar e integrada por todos los miembros 
que la componen.  

b) Por su condición de instituciones consultivas: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español. Art. 3º.2: Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo del 
Patrimonio Histórico, son instituciones consultivas de la Administración del 
Estado, a los efectos previstos en la presente Ley, (…), las Reales Academias, 
(…). Todo ello con independencia del asesoramiento que, en su caso, pueda 
recabarse de otros organismos profesionales y entidades culturales.  

Real Decreto 1.109/1993, de 9 de julio, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Real Academia Española. Artículo 
1.º: La Academia es una institución con personalidad jurídica propia que 
tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la 
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lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes 
no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. 
Debe cuidar igualmente de que esta evolución conserve el genio propio de la 
lengua, tal como ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como de 
establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su 
esplendor. 

Real Decreto 367/2002, de 19 de abril, por el que se 
modifica la denominación de la Real Academia de Farmacia y se 
aprueban sus Estatutos. Artículo 1º.2: … b) Asesorar al Gobierno de 
la Nación, Administraciones públicas, Organismos públicos, Agencia 
Española del Medicamento, agencias científicas y tecnológicas y a cuantas 
instituciones públicas o privadas lo soliciten, en todo lo que se refiera a las 
Ciencias Farmacéuticas y al Medicamento, y cuanto se relacione con ellas y 
con la promoción de la Salud.  

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2019, de la 
Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidade, por la que 
se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia 
sobre la aprobación de la modificación de los estatutos de la Real 
Academia de Farmacia de Galicia. Art. 4º: … b) El asesoramiento a 
los organismos y entidades públicas en aquellos campos que le son propios; c) 
El asesoramiento a las instituciones privadas que se lo soliciten, bajo las 
condiciones que la propia Real Academia estime convenientes …    

c) Naturaleza específica. 

A falta de una legislación propia y exclusiva, y a la vista de 
tan dispersa legislación, nos encontramos, pues, con que las 
Academias no son propiamente corporaciones de derecho 
público, pues no defienden interés alguno, ni individual ni 
colectivo de sus académicos. Ahora bien, si son entidades de tal 
naturaleza en los términos definidos por el Tribunal 
Constitucional y reforzados por el Tribunal Supremo. Tienen, 
además, la condición de sector público institucional, al amparo del 
artículo 2º.2.a) de la Ley 40/2015.  
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A diferencia de las corporaciones de derecho público 
propiamente dichas,  tienen la doble condición de instituciones de 
derecho público, más que el de corporaciones, y de órganos 
consultivos de las Administraciones públicas y de entidades 
privadas.  

Por lo tanto, a las Academias les es de aplicación la Ley 
40/2015, como hemos visto y, en concreto, respecto a su función 
consultiva: La Administración consultiva podrá articularse mediante 
órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la 
Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan 
asistencia jurídica. 

En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia 
jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o 
cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las 
disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir 
con tales garantías de forma colegiada (art. 7º).  

Como ya se ha señalado, las Academias llevan a cabo una 
actividad pública de fomento y difusión de las lenguas españolas, 
de las letras y las artes, de la ciencia y la tecnología siendo esta una 
función propia de los poderes públicos de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Constitución española. También 
colaboran con la Administración Pública en su labor de consulta y 
asesoramiento que realizan al amparo del artículo 3.2 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que 
las califica de «instituciones consultivas de la Administración del 
Estado». Por nuestra parte ya hemos citado su participación en 
valoraciones y tasaciones periciales. Finalmente, hay que señalar 
que esta función consultiva también puede llevarse a cabo 
mediante la integración de algunas Academias  en otros órganos 
consultivos del Estado tales como el propio Consejo de Estado 
como también podría ocurrir en los Consejos consultivos 
autonómicos.  
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A poco que reparemos, pues, las Academias tienen una 
naturaleza jurídica diferente a las demás corporaciones de derecho 
público:   

No realizan funciones de defensa de interés de sus 
académicos, propias de las demás corporaciones que, por otra 
parte, son abiertas y, en algunos supuestos, la colegiación es 
obligatoria para el ejercicio de determinadas profesiones o 
actividades profesionales concretas. Por el contrario, las 
Academias restringen su composición a miembros de excelencia 
de las letras y las artes, de la cultura, de la ciencia y de la 
tecnología.  

Por su financiación, las Corporaciones se nutren 
esencialmente de las cuotas periódicas de sus miembros y de las 
tasas por los servicios, sobre todo de formación, que les ofrecen y 
prestan en régimen de libre concurrencia y competencia. Las 
Academias obtienen sus ingresos de las asignaciones 
presupuestarias públicas, por subvenciones y donaciones 
recibidas, por publicaciones, por proyectos de investigación,  etc.     

Rendición de Cuentas. Las Corporaciones pueden auditar 
sus Cuentas Anuales de forma libre cuando no estén obligadas a 
ello, ya que no tienen la consideración de sector público sometible 
al Tribunal de Cuentas del Reino, ni a los correspondientes 
órganos fiscalizadores de las Comunidades Autónomas, cuyas 
funciones son las de fiscalización externa y permanente de 
actividad económico-financiera de, respectivamente, el sector 
público estatal y del autonómico y local. El Instituto de España y 
algunas Reales Academias tienen la obligación de rendir cuentas 
de los fondos públicos que se les asignen y, en tal sentido, además 
de dar cuenta a las respectivas Administraciones Públicas podrían 
ser requeridas como cuentadantes por el Tribunal de Cuentas, y 
por los Órganos autonómicos equivalentes, por las asignaciones 
que reciban de los Presupuestos del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. Todo esto requiere, pues, el establecimiento de una 
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Contabilidad normalizada que permita el cumplimiento de tales 
obligaciones.     

Después del amplio y disperso recorrido realizado sobre la 
legislación relativa a la naturaleza jurídica Instituto de España, de 
las Reales Academias que lo integran y las asociadas, así como de 
las Academias en general de ámbito estatal, autonómico o local 
podemos formular la siguiente definición como entidades de 
carácter más público que las demás corporaciones: Entidades del 
Sector Público Institucional o Instituciones de derecho público, 
vinculadas o dependientes de las respectivas Administraciones 
Públicas, que conforman la Administración consultiva, bajo los 
principios de autonomía e independencia respecto de los poderes 
públicos. Sus fines principales lo constituyen el fomento de la 
lengua, de las letras, de las artes, de la cultura, de la innovación 
científica y del desarrollo de la tecnología.   
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IV. RÉGIMEN ECONÓMICO. 

Llama la atención también, en los Estatutos de las diversas 
Reales Academias integrantes en el Instituto de España, la 
parquedad con la que se regulan los aspectos económico-
financieros, patrimoniales, de contabilidad, de su verificación y, en 
su caso, de la auditoría de sus cuentas anuales por expertos 
independientes.  Que la Contabilidad refleje la imagen fiel de la 
situación económico-financiera y patrimonial de las Academias es 
hoy una exigencia de pura transparencia ad intra, para sus 
miembros, como ad extra para mejor rendir cuentas a la 
Administración Pública que en cada caso corresponda. En este 
sentido, pues, son paradigmáticos los Estatutos de la misma Real 
Academias de Ciencias Económicas y Financieras:  

Real Decreto 2.878/1979, de 7 de diciembre, de aprobación 
de los Estatutos: 

C0APÍTULO V 

Régimen económico 

Artículo 36.  

Los fondos de la Academia estarán integrados: 

a) Por los recursos propios. 

b) Por las subvenciones oficiales. 

c) Por los donativos de entidades o particulares. 

d) Por cuantas cantidades ingresen por cualquier otro concepto en la 
Academia. 

Estos fondos serán recaudados por el Tesorero, mediante las formalidades 
que en cada caso procedan, y serán administrados por la Comisión de Hacienda. 
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Artículo 37. 

La Academia invertirá sus fondos como juzgue más conveniente al 
cumplimiento de los fines de su Corporación, dentro de las normas prevenidas en 
la legislación general. 

Entre sus inversiones figuraran: 

a) El enriquecimiento de la Biblioteca. 

b) La impresión de obras. 

c) La adjudicación de premios en los concursos y la donación de becas. 

d) La remuneración de trabajos que, conducentes al fin primordial de la 
Academia, crea la Junta de Gobierno necesario o conveniente encomendar. 

e) Los honorarios que se acuerden con cargo a la Junta de Gobierno y por 
asistencia a los señores Académicos. 

f) Las remuneraciones del personal, gastos de Secretaría, conservación o 
renta del local y todos los otros gastos que se especificarán en el Reglamento. 

Artículo 38. 

La Academia presentará el Reglamento que desarrolle y aplique los 
presentes Estatutos, para ser publicado por Orden ministerial. 

Y, si acudimos al Reglamento de Régimen interior, no se nos 
aclara mucho más: 

Orden de 19 de enero de 1981 por la que se aprueba dicho 
Reglamento: 

Artículo 16. Del Tesorero. 

Serán funciones del Tesorero: 

a) Ser el habilitado de la Academia para el cobro de cuantos ingresos le 
correspondan y el pago de sus obligaciones. 

b) Llevar un libro de caja, presentar anualmente un estado de cuentas a la 
Academia y formar parte de la Comisión de Hacienda, de la cual será su 
Secretario. 
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En el acto de su toma de posesión formalizará, conjuntamente con el 
Tesorero saliente, el Interventor y el Secretario, un inventario de todos los bienes 
de la Corporación a los efectos previstos en el artículo dieciocho del Estatuto. 

Artículo 17. Del Interventor. 

El Interventor será el Presidente de la Comisión de Hacienda; expedirá 
los libramientos y cargaremes, con el visto bueno del Presidente; intervendrá en 
toda clase de asuntos económicos de la Corporación; presentará a la Academia 
trimestralmente la cuenta de gastos e ingresos y a fin de año redactará una 
Memoria del estado económico de la Corporación. 

Artículo 18.   

El Tesorero es el encargado de custodiar bajo su responsabilidad los fondos 
de la Academia, que recibirá y entregará bajo inventario ante el Interventor y el 
Secretario, y como Habilitado de la Corporación cobrará las asignaciones de toda 
índole y efectuará los pagos. 

… 

CAPÍTULO V 

Régimen económico y administrativo 

Artículo 48. 

A tenor de lo que dispone el artículo 36 del Estatuto, la Academia 
considerará como bienes propios las cantidades en metálico que custodie el 
Tesorero y las que estén depositadas en establecimientos bancarios, además del 
valor de las ediciones, los libros de la Biblioteca y los muebles de sus dependencias, 
la asignación que se le conceda en los Presupuestos del Estado, las 
extraordinarias con que el Gobierno y las Corporaciones oficiales o particulares 
quieran proteger algún objeto especial de su instituto, los productos y utilidades de 
sus publicaciones y las rentas e ingresos que por todos conceptos pueda tener. 

Artículo 49. 

La Academia aplicará sus fondos a la adquisición de libros para la 
biblioteca, publicación de los «Anales», edición de obras, adjudicación de premios, 
de pensiones para trabajos de investigación en centros de España y del extranjero, 
subvención a trabajos científicos dignos de protección, bolsas de viaje, suscripciones 
a revistas y publicaciones periódicas, retribución a los empleados, salarios de los 
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dependientes, gastos de Secretaría, limpieza, calefacción y conservación de la 
Academia, siempre que haya consignación para cada una de estas atenciones. 

Artículo 50. 

El Tesorero recibirá, mediante cargareme firmado por el Presidente o 
Interventor, las cantidades que por todos los conceptos se recauden. 

Los pagos se efectuarán por libramientos expedidos con iguales firmas, 
acompañados de las facturas originales, todos los cuales quedarán en poder del 
Tesorero para justificar la inversión de los fondos que custodie. 

El Interventor, de acuerdo con la Comisión de Hacienda, dispondrá del 
personal necesario para llevar la administración de la Academia y establecerá el 
sistema de contabilidad que crea más conveniente para sus fondos privativos, 
sujetándose a las normas que el Ministerio disponga para la cuenta de las 
asignaciones oficiales. 

Artículo 51. 

Los ponentes de los informes solicitados a la Academia por particulares o 
Sociedades no oficiales devengarán la mitad de los honorarios que se perciban. 

Los autores de las obras editadas por la Corporación participarán de los 
beneficios que se obtengan, después de cubiertos todos los pagos en la forma que 
dispone el artículo 39. 

Si algún Académico emprende un viaje con motivo de una comisión 
especial a él conferida, la Academia sufragará con decoro los gastos 
correspondientes, como asimismo los de los miembros de la Junta de Gobierno en 
casos de gestión oficial por razones de su cargo. 

Artículo 52. 

La Corporación tendrá los empleados que, designados por la superioridad, 
figuren dotados en los Presupuestos del Estado, además de los que pueda costear 
con sus fondos propios. 

El Secretario, como Jefe de Personal, dispondrá las horas de oficina, el 
orden de los trabajos y las demás reglas a que han de sujetarse los empleados y 
dependientes de la Corporación. 

La redacción de los artículos precedentes tiene un estilo más 
jurídico-formal que económico-financiero. Todavía se le 
encomienda al Tesorero la llevanza del Libro de Caja en lugar de la 
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Contabilidad de partida doble propiamente dicha que es la que 
permite la obtención de los Balances y Libro de Inventario y 
Cuentas Anuales al cierre de cada ejercicio. La confección del 
Inventario sólo está prevista en el relevo de su cargo por el nuevo 
Tesorero.  

Bien es cierto que los Estatutos y Reglamento de dicha Real 
Academia son anteriores a la adhesión del Reino de España a las 
Comunidades Europeas, a partir del 1º de enero de 1986, y, por 
tanto, están redactados antes de las reforma del Derecho Mercantil 
y Contable como consecuencia de las Directrices o Directivas 
Europeas. Ahora bien, tal incorporación del Reino de España a lo 
que hoy es la Unión Europea y, además, a la Unión Europea y 
Monetaria por compartir el euro como moneda única, es motivo 
más que suficiente como para que se hubiesen adaptado tales 
Estatutos y Reglamento a las normas vigentes sobre el marco 
normativo de información financiera y el conceptual de la 
Contabilidad. Igualmente, por las mismas razones, todos los 
Estatutos y Reglamentos de Reales Academias, aprobados con 
posterioridad al 1º de enero de 1986, debieran estar adaptados a 
dicho marco conceptual de información normativa; al menos 
mientras no se cuente con un Plan Sectorial Contable adaptado a la 
naturaleza jurídica y al régimen económico de las Reales Academias 
y otras Academias en general de ámbito estatal, autonómico o local.  

A modo de contraste, con otras corporaciones de derecho 
público propiamente dicha, ofrecemos el modelo que se recoge en 
los Estatutos que se citan:  

Real Decreto 900/2017, de 6 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos del Consejo General de Economistas 
(CGE):     

Artículo 14. Funciones. 

1. … 

2. Corresponde así mismo a la Comisión Permanente: 

…   
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e) Formular los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Consejo 
para cada ejercicio económico. Asimismo, y dentro de los tres meses siguientes al 
cierre del ejercicio, elaborar la memoria anual de la institución colegial de 
Economistas y formular las cuentas anuales del ejercicio anterior, de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera establecido en el 
Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales y el resto 
de normativa contable española que resulte de aplicación, que reflejarán la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Consejo 
General (Subrayado nuestro). 

Artículo 21. Tesorero. 

Corresponde al Tesorero: 

a) Proponer lo necesario para la buena administración y contabilidad de 
los recursos del Consejo, suscribiendo los documentos de disposición de fondos, 
cuentas corrientes y depósitos en unión del Presidente o del Vicepresidente primero 
del Consejo o de quien designe la Comisión Permanente. 

b) Cobrar todas las cantidades que por cualquier concepto deban ingresarse 
en el Consejo, autorizando con su firma los recibos correspondientes y pagar todos 
los libramientos expedidos. 

c) Informar a la Comisión Permanente sobre la situación de cumplimiento 
de las previsiones presupuestarias de ingresos y gastos. 

d) Controlar el cobro de las cuotas, proponiendo la adopción de las 
medidas procedentes en los casos de demora o impago. 

e) Redactar el anteproyecto de los presupuestos anuales. 

Artículo 22. Interventor-Contador. 

Corresponde al Interventor-Contador: 

a) Intervenir los documentos de cobro y pago. 

b) Llevar los libros y demás registros contables necesarios para el control de 
los ingresos y gastos del Consejo General 

c) Elaborar la contabilidad y las cuentas anuales 

d) Realizar el inventario de los bienes del Consejo General 

… 
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TÍTULO III  

Servicios y régimen económico-administrativo del Consejo 

Artículo 27. Ventanilla única. 

1. El Consejo General dispondrá de una página web para que, a través de 
la ventanilla única prevista en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, de Colegios Profesionales, los Colegios territoriales puedan prestar a los 
colegiados una plataforma para que puedan realizar todos los trámites necesarios 
para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único 
punto, por vía electrónica y a distancia. 

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los 
derechos de los consumidores y usuarios, el Consejo General ofrecerá la siguiente 
información, de manera clara, inequívoca y gratuita: 

a) El acceso al Registro General de Colegiados, que estará 
permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes 
datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, 
títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de 
habilitación profesional. 

b) El acceso al Registro Central de Sociedades Profesionales, que tendrá el 
contenido descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales. 

c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso 
de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional. 

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y 
usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse 
para obtener asistencia. 

e) El contenido de los códigos deontológicos. 

3. El Consejo General deberá adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para ello las tecnologías 
precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la 
interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. Para ello, los Colegios profesionales y el Consejo General y, en su 
caso, los Consejos Autonómicos podrán poner en marcha los mecanismos de 
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coordinación y colaboración necesarios, inclusive con las corporaciones de otras 
profesiones. 

4. El Consejo General creará un Registro Central de colegiados de los 
Colegios que conforman el Consejo General, en los que consten el nombre, el 
número de colegiado, el colegio de pertenencia, así como el domicilio profesional y, 
en su caso, la sociedad profesional a la que pertenezcan, así como las incidencias 
de la vida colegial, cual altas, bajas y suspensiones del ejercicio profesional. Sobre 
la base de este registro se creará el censo nacional de colegiados, que al menos se 
actualizará anualmente. 

5. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, para la elaboración de 
un Censo General, los Colegios territoriales facilitarán al Consejo General y, en 
su caso, a los Consejos Autonómicos de Colegios, la información concerniente a 
las altas, bajas de los colegiados y cualesquiera otras modificaciones que afecten a 
los Registros de colegiados y de sociedades profesionales, para su conocimiento y 
anotación en los Registros centrales de colegiados y de sociedades profesionales de 
aquellos. 

Artículo 28. Memoria anual. 

1. El Consejo General estará sujeto al principio de transparencia en su 
gestión. Para ello, elaborará una memoria anual que contendrá, al menos, la 
información siguiente: 

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal 
suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la 
Junta de Gobierno en razón de su cargo. 

b) Importe de las cuotas aplicables a los Colegios desglosadas por conceptos 
y por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y 
aplicación. 

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos 
informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado 
firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de 
la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
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d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones 
presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, 
así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o 
desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la 
legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 

e) Los cambios en el contenido de su código deontológico. 

f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de 
intereses en que se encuentren los consejeros y demás cargos electivos del Consejo. 

Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por 
corporaciones. 

2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web 
en el primer semestre de cada año, sin perjuicio de las demás formas de publicidad 
que se dispongan. 

3. El Consejo General hará pública, junto a su Memoria, la información 
estadística a la que hace referencia el apartado uno de este artículo de forma 
agregada para el conjunto de la organización colegial. 

4. A los efectos de cumplimentar la previsión del apartado anterior, y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
sobre Colegios Profesionales, los Consejos Autonómicos y los Colegios territoriales 
facilitarán al Consejo General la información necesaria para elaborar la memoria 
anual. 

Artículo 29. Atención a los consumidores o usuarios. 

El Consejo General pondrá a disposición de los Colegios los medios 
personales y materiales que requieran a efectos de dar respuesta a las quejas y 
reclamaciones referidas a la actividad profesional o colegial de los Colegios, que 
sean presentadas por cualquier persona o entidad que contrate los servicios 
profesionales así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y 
usuarios en su representación o en defensa de sus intereses. 

Artículo 30. Recursos económicos del Consejo General. 

Los recursos del Consejo General, de conformidad con sus presupuestos, 
estarán constituidos por: 
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a) Las cuotas periódicas y las derramas señaladas a los Colegios por el 
Pleno del Consejo General. Las mismas deberán ser satisfechas trimestralmente 
por los Colegios al Consejo General. 

El Pleno podrá reclamar a un Colegio que efectúe los pagos y declaraciones 
trimestrales pendientes, como paso previo a una reclamación judicial de las 
mismas.  De esta propuesta se dará traslado al Colegio u organización 
colegial respectiva para que antes de la reunión del Pleno y por un término de 
quince días pueda efectuar su informe al respecto. Requerido fehacientemente el 
Colegio, conforme a lo previsto por la Ley, para el pago de las cuotas, de no 
hacerlo, se ejercerá la acción judicial que corresponda. 

b) Las cuotas periódicas de los miembros inscritos en los Registros del 
Consejo. Se entenderá que las cuotas aportadas al Consejo General tendrán un 
carácter finalista, por lo que, detraídos los costes de estructura, se aplicarán a sus 
fines específicos. 

c) Las subvenciones de todo tipo que puedan serle concedidas. 

d) Las donaciones y asignaciones, que pueda recibir de entidades privadas 
o de particulares. 

e) Las utilidades de publicaciones, certificados, diplomas, sellos 
profesionales, impresos y formularios para uso voluntario de los colegiados, así 
como Congresos, Jornadas, Conferencias y otras que puedan generar ingresos. 

f) Cuantos otros recursos que de acuerdo con la ley, de los que pueda 
disponer. 

Artículo 31. Presupuestos. 

1. Los presupuestos anuales ordinarios y extraordinarios del Consejo 
General detallarán los ingresos y gastos previstos para el ejercicio correspondiente, 
integrando todos sus órganos y actividades. 

2. De iniciarse un nuevo ejercicio económico sin que se hubiera aprobado el 
presupuesto correspondiente, quedará prorrogado el del ejercicio anterior hasta la 
aprobación del nuevo presupuesto, salvo aquellas partidas que resulten de la 
aplicación de disposiciones vigentes en materia laboral u otras. 
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Artículo 32. Control de ingresos y gastos.  

Las cuentas anuales del Consejo General serán examinadas y, en su caso, 
aprobadas por el Pleno, debiendo ser, previamente, auditadas –según lo dispuesto 
en la Ley de Auditoría de Cuentas– por un auditor ejerciente inscrito en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto 
respecto al régimen de independencia contenido en la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, de Auditoría de Cuentas, y el resto de normativa que resulte de aplicación 
en esta materia. 

A la vista de los artículos precedentes de los Estatutos del 
CGE, vemos que dicho Consejo General se convierte, 
teóricamente al menos, en espejo en que mirarse el resto de 
corporaciones de derecho público e inclusive las Reales 
Academias y demás Academias constituidas como instituciones 
también de derecho público.  

De todos modos, como todo, tal articulado también es 
mejorable. Por una parte, la Ventanilla no contiene un Portal de 
Transparencia completo, el cual es preceptivo en virtud del 
artículo 2º.1.d) o e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
Otro tanto podemos decir ante la falta de un sistema de 
cumplimiento normativo (Corporate Compliance) una vez que la 
reforma de 2010, y sobre todo la de 2015, del Código Penal sobre 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas incluye a las 
corporaciones de derecho público. Aunque tal reforma no obligue 
a las Administraciones Públicas, cada vez se nota más la voluntad 
de diferentes organismos públicos por implantar sistemas de 
cumplimiento normativo. D. Juan Carlos Campo, ex Ministro de 
Justicia, ha manifestado que: el cumplimiento normativo ha dejado de ser 
una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un 
requisito dentro de su estrategia y estructuras internas”. Si bien, también 
subrayó que aún queda: un largo camino por recorrer para mejorar los 
mecanismos de control interno y de lucha contra el fraude en empresa y 
organizaciones públicas (Subrayado nuestro de su intervención en el 
VI Encuentro anual en línea de la Asociación de profesionales de 
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cumplimiento normativo, 10.02.2021). En el caso de las 
Universidades públicas, el Señor Rector Magnífico de la 
Universidade de Vigo, Prf. Catedrático D. Manuel Joaquín Reigosa 
Roger, se ha comprometido ante el Consello Social de dicha 
Universidad, el 03.06.2021, a implantar un sistema de 
cumplimiento normativo.  

Pues bien, los Estatutos del CGE recogen la transposición al 
derecho interno del Reino de España de la Directiva 
2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior 
realizada mediante las Leyes 17 y 25/2009 de, respectivamente, 23 
de noviembre y 22 de diciembre. En Galicia, tal transposición se 
realizó mediante la Ley gallega 1/2010, de 11 de febrero. 
Asimismo, dedica el artículo 29 a la defensa de los derechos de los 
consumidores y usuarios y, en concreto, a los clientes de los 
colegiados en tanto éstos actúen como prestadores de servicios. 
Dicho de otra forma, en concreto los Colegios profesionales ya 
non son legalmente tan corporativos. Al menos, al derecho de 
defensa de los intereses de sus colegiados, en particular en materia 
de formación y deontología, se suma ahora un segundo fin como 
es el de la defensa de consumidores y usuarios por cuanto los 
profesionales son quienes pueden equilibrar el limitado 
conocimiento de los consumidores respecto al que poseen los 
demás operadores económicos oferentes: La prestación de servicios 
profesionales se caracteriza por la asimetría de información entre el prestador 
del servicio y el cliente. Los servicios prestados afectan a cuestiones esenciales de 
la vida, la salud y la justicia o a cuestiones económicas importantes. El 
prestador del servicio debe, por tanto, poseer un alto grado de profesionalidad y 
de compromiso ético (Conclusión y Recomendación 1.4 del  Dictamen 
del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El papel y el futuro 
de las profesiones liberales en la sociedad civil europea de 2020». Dictamen de 
iniciativa). Bruselas, 25.03.2014).  
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IV.1 Obligaciones contables y, en su caso, de 
verificación externa. 

Las obligaciones contables, de transparencia y, en su caso de 
auditoría de cuentas dependen del tamaño de la entidad 
correspondiente. De mayor a menor: 

Grandes empresas son aquellas que cumplen, al menos, 2 de 
las 3 siguientes condiciones: que su activo supera los 20 millones 
de euros, que su cifra anual de negocios supera los 40 millones y 
el número de empleados es de más de 250.   

Medianas empresas las que su activo no supera 20 millones 
de euros, su cifra de negocios 40 millones y el número de 
empleados no sea superior a 250 (art. 3.10 de la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas). 

Pequeñas empresas aquellas que cumplen dos de tres 
condiciones: que el Activo no supere 4 millones de euros, la cifra 
anual de negocios no alcance 8 millones y el número medio de 
trabajadores no sea superior a 50 (art. 3.9 de la Ley 22/2015). 

Microempresas son aquellas que cuentan con menos de 10 
trabajadores y que su cifra anual de negocios no supere los 2 
millones de euros (art. 2º.3 del Anexo I del Reglamento (UE) nº. 
651/2014). 

 En lo relativo al cumplimiento de las obligaciones contables 
se permite, en ocasiones, la aplicación del criterio de caja, según el 
cual las operaciones se registran cuando se pagan o cobran. Ahora 
bien, el recomendable y exigible en general es el del devengo; esto 
es: las operaciones se registran cuando se realizan 
independientemente de que su cobro o pago se efectúe en 
ejercicio distinto al de la corriente real de bienes y/o servicios. 
Siempre que de ello no se derive una menor tributación, a efectos 
del Impuesto sobre Sociedades, se permite la contabilización de 
un gasto de un ejercicio anterior en aquel en el que se realice la 
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imputación contable (art. 11.3.1º, segundo parágrafo de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades).   

Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con el 
fin de que no se liquide trimestralmente y se pague IVA no 
cobrado todavía, se permite la aplicación del criterio de caja a los 
sujetos pasivos que, en el ejercicio anterior, no hayan superado 2 
millones de euros en su volumen anual de operaciones. Se 
excluyen aquellos que hayan cobrado a un único cliente, en el año 
natural, más de 100 mil euros (art. 163 decies de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y 61 
nonies, 3º parágrafo del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1.624/1992, de 
29 de diciembre), 

Dependiendo del tamaño de la entidad, no todas están 
obligadas a cumplir con el marco normativo de información 
financiera que supone el Plan General Contable aprobado por 
Real Decreto 1.514/2004, de 16 de noviembre, sino por el del 
Real Decreto 1.515/2017, de 16 de noviembre por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y 
Medianas empresas y que incluye los criterios específicos para 
microempresas. Ambos Planes Generales de Contabilidad son 
modificados, junto a las Normas de Formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas del Real Decreto 1.159/2010, de 17 de 
septiembre, y el Plan Sectorial para Entidades sin Fines Lucrativos 
del Real Decreto 1.491/2011, de 24 de octubre. La última 
modificación de toda esta normativa contable es la del Real 
Decreto 1/2021, de 12 de enero.     

La aplicación del Plan General de Contabilidad para 
PYMEs, que contiene menos requerimientos que el Plan General 
de Contabilidad aplicable necesariamente a Grandes Empresas, es 
factible en aquellas entidades que:    
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1. Podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada las 
sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de 
cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 

a) Que el total de las partidas de activo no supere los once millones 
cuatrocientos mil euros. 

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 
veintidós millones ochocientos mil euros. 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio 
no sea superior a doscientos cincuenta. 

Las sociedades perderán la facultad de formular cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos 
de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior. 

2. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o 
fusión, las sociedades podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres 
circunstancias expresadas en el apartado anterior (art. 258 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital). 

Los criterios específicos para microempresas, menos 
exigentes todavía que el Plan General Contable para PYMEs se 
recogen en el artículo 4º del Real Decreto 1.515/2007 citado.  

En cuanto a la obligación de auditar las cuentas anuales y 
demás estados financieros análogos, tomemos como referencia el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio:  

1. Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión deberán ser 
revisados por auditor de cuentas. 

2. Se exceptúa de esta obligación a las sociedades que durante dos 
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al 
menos dos de las circunstancias siguientes: 

a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones 
ochocientos cincuenta mil euros. 
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b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco 
millones setecientos mil euros. 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio 
no sea superior a cincuenta. 

Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos 
ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo 
anterior. 

3. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o 
fusión, las sociedades quedan exceptuadas de la obligación de auditarse si 
reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias 
expresadas en el apartado anterior (art. 263).  

La obligación de auditar las cuentas anuales y los demás 
estados financieros análogos, afecta a todas las entidades, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica: 

En desarrollo de la disposición adicional primera, apartado 1.f) de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica, y siempre que deban formular cuentas anuales conforme al marco 
normativo de información financiera que le sea aplicable, estarán obligadas a 
someter a auditoría, las cuentas anuales de los ejercicios sociales en los que no 
concurran las condiciones previstas en el artículo 263.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio (Disposición Adicional Primera del Reglamento de 
aplicación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas)    

La auditoría de cuentas también es obligatoria en 
determinados supuestos como:  

1. En desarrollo de lo dispuesto en la disposición adicional primera, 
apartado 1.e), de la Ley 22/2015, de 20 de julio, las entidades, cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban formular cuentas anuales 
conforme al marco normativo de información financiera que le sea aplicable, 
que durante un ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayudas con 
cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la 
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Unión Europea, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, 
estarán obligadas a someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a 
dicho ejercicio y a los ejercicios en que se realicen las operaciones o ejecuten las 
inversiones correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas. 

2. Se considerarán recibidas las subvenciones o ayudas, a los efectos de 
esta disposición, en el momento en que deban ser registradas en los libros de 
contabilidad de la empresa o entidad, conforme a lo establecido a este respecto 
en la normativa contable que le resulte de aplicación. 

3. Se entenderán por subvenciones o ayudas, a los efectos de esta 
disposición, las consideradas como tales en el artículo 2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Disposición Adicional 
Segunda del Reglamento de aplicación de la Ley de Auditoría de 
Cuentas). 

Aunque 600.000 euros de ingresos con cargo al erario 
público español o europeo puedan parecer inalcanzables para 
cualquiera de las Reales Academias y Academias existentes, 
podemos señalar que la dotación presupuestaria anual del Estado 
para el Instituto de España supera ampliamente esa cifra. En 
concreto, a la Academias de Bellas Artes de San Fernando se le 
han otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 781.000 
euros, en 2021, a la Real Academia de la Historia 750.000. El 
propio Instituto de España ha percibido 308.000 y la RAE ha sido 
subvencionada con algo más de 6,8 millones de euros, con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado, compatibles con otras 
subvenciones o aportaciones públicas y privadas. La Real Academia 
Galega  y el Institut d´Estudis Catalans se han visto beneficiados en 
311,38 miles de euros en cada caso. La Esukaltzaindia (Academias 
de la Lengua Vasca) ha percibido 220 mil euros de dicho 
Ministerio. Tales subvenciones van destinadas a asegurar el 
funcionamiento normal de dichas entidades y a justificar en virtud 
de acciones concretas. La subvención otorgada a la Real 
Academia de la Historia va destinada a para el mantenimiento y 
actualización del Diccionario Biográfico Español. La recibida por 
la Real Academia Nacional de Medicina, por importe de 55 mil 
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euros, tiene por objeto el mantenimiento y actualización del 
Diccionario Panhispánico de Términos Médicos y así 
sucesivamente.    

Igualmente, es obligatoria la auditoría de cuentas en el 
siguiente supuesto de contratación con el sector público: 

1. En desarrollo de lo dispuesto en la disposición adicional primera, 
apartado 1.e), de la Ley 22/2015, de 20 de julio, las entidades, cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban formular cuentas anuales 
conforme al marco normativo de información financiera que le sea aplicable, 
que durante un ejercicio económico hubiesen celebrado con el Sector Público los 
contratos contemplados en el artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por un importe 
total acumulado superior a 600.000 euros, y este represente más del 50 % 
del importe neto de su cifra anual de negocios, estarán obligadas a someter a 
auditoría las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio social y las del 
siguiente a este. 

2. Se considerarán realizadas las actuaciones referidas en el apartado 
anterior, a los efectos de esta disposición, en el momento en que deba ser 
registrado el derecho de cobro correspondiente en los libros de contabilidad de la 
entidad, de acuerdo con lo dispuesto a este respecto en el marco normativo de 
información financiera que resulte de aplicación. 

Por Marco Conceptual de la Contabilidad se entiende el 
contenido en la Parte Primera del Plan General de Contabilidad, 
aprobado por Real Decreto 1.514/2007: a) Reflejo de la imagen 
fiel de las Cuentas Anuales; b) la información contenida en las 
Cuentas Anuales debe ser  relevante y fiable e íntegra, así como 
comparable y clara; c)  Contiene los principios contables a aplicar, 
subordinados al de la imagen fiel: empresa en funcionamiento, del 
devengo, de uniformidad, de prudencia y otros; d) la 
configuración del Balance y de la Cuenta de Resultados; e) Los 
criterios de registro en el reconocimiento de las partidas de las 
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cuentas anuales; f) las normas de valoración, y g) los principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptadas que conforman el 
Marco Normativo de Información Financiera:  

Marco normativo de información financiera: el conjunto de normas, 
principios y criterios establecido en: 

a) La normativa de la Unión Europea relativa a las cuentas 
consolidadas, en los supuestos previstos para su aplicación. 

b) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

c) El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. 

d) Las normas de obligado cumplimiento que apruebe el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de 
Contabilidad y sus normas complementarias. 

e) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación 
(art. 3º.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas).  

IV.2 Marco conceptual contable y normativo de 
información financiera de las Reales Academias. 

El simple hecho de que el Instituto de España, las Reales 
Academias que lo integran, las asociadas y las demás Academias 
de ámbito estatal, autonómico o local, puedan ser destinatarios de 
subvenciones, determina que su Contabilidad pueda ser revisada 
por lo que afecta al destino de tales ayudas públicas. Este simple 
supuesto hace que las propias Academias sean las primeras 
interesadas en tener regulado debidamente su régimen económico 
y, por transparencia, las normas relativas a su rendición de cuentas 
de forma debidamente formalizada. 

No obstante, en general, tal previsión de sujeción a la 
normativa contable, de transparencia y de rendición de cuentas y, 
en su caso, de verificación externa no aparece regulada en los 
propios Estatutos ni Reglamentos de régimen interior. Por otra 
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parte, de forma externa, del lado del Derecho de la Contabilidad, 
tampoco existe un marco normativo de información financiera 
específico para las Reales Academias mediante un Plan Sectorial 
que adapte a su naturaleza jurídica el Plan General de 
Contabilidad del Real Decreto 1.514/2007 y, en su caso, el 
previsto en el Real Decreto 1.515/2007 para pequeñas y medianas 
entidades (PYMEs).  

Por lo tanto, a modo de solución previa, podemos adelantar 
que el marco conceptual contable y el normativo de 
información financiera aplicable a las Reales Academias es, 
en principio, el del Plan General de Contabilidad, de la 
restante normativa que les resulte de aplicación y, en su 
caso, del Plan Sectorial Contable que les sea de aplicación 
si, en un futuro, llega a publicarse. Ahora bien, a criterio del 
ICAC también es necesario que una noma sustantiva que 
regula las Reales Academias así lo establezca. Mientras tanto, 
las Cuentas de las Reales Academias pueden ser verificadas por 
experto contable acreditado, que puede ser o no auditor de 
cuentas. Si lo es, lo recomendable es que el auditor de cuentas no 
haga ostentación de la condición de tal, por cuanto algunos de los 
destinatarios de la información financiera pueden no saber 
distinguir un trabajo propio de Auditoría de Cuentas de un 
Informe de Auditor de Cuentas que no constituye Auditoría, lo 
cual constituiría falta grave para dicho auditor de cuentas (art. 
73.g) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas).  

El Instituto de España, como hemos visto, está obligado a 
formular, aprobar y, en su caso, a auditar sus Cuentas Anuales por 
experto independiente, por su condición de organismo público en 
materia de financiación y de contratación sometida al derecho 
público. Por ello, sus Cuentas Anuales son  fiscalizables por el 
Tribunal de Cuentas de España. Las Reales Academias, por su 
parte, están obligadas a formular, aprobar y a auditar sus Cuentas 
Anuales cuando reciban subvenciones que superen las 600.000,00 
€ anuales o contraten con el Sector Público por idéntico importe 
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anual si tal importe representa más del 50 % de su cifra de 
negocios. En estos casos, sus Cuentas Anuales podrán ser 
fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas del Reino o por los 
Órganos fiscalizadores equivalentes de las Comunidades 
Autónomas. Por todo ello, es muy conveniente que las Academias 
que superen el tamaño de las Microempresas lleven su 
Contabilidad en forma debidamente normalizada.     

Ahora bien, las cosas no son tan sencillas, sobre todo a la 
vista de ciertas respuestas a algunas consultas planteadas al 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), ente 
regulador de estas materias del Ministerio de Economía, hoy de 
Asuntos Económicos y Transición Digital. Las Respuestas que 
vamos a glosar, por su interés ilustrativo, publicadas en el Boletín 
del ICAC (BOICAC), hacen referencia a otras corporaciones de 
derecho público como Colegios profesionales o Cámaras de 
Comercio sobre las demás entidades no declaradas de interés 
público: 

Consulta 4. BOICAC Nº. 84/2010: 

A alguien se le debió ocurrir formular una Consulta al ICAC 
sobre si el Plan Sectorial de Contabilidad para las Entidades sin 
Fines Lucrativos (EsFL) era aplicable a corporaciones de derecho 
público como los Colegios Profesionales, a semejanza de la Ley de 
las Cámaras de Comercio. En aquel momento era aplicable el plan 
Sectorial específicamente para EsFL aprobado por el Real Decreto 
776/1998, de 30 de abril y, una vez aprobado el Plan General de 
Contabilidad de los Reales Decretos 1.514 y 1.515/2007, en todo lo 
que no se opusiese aquel Plan Sectorial al nuevo Plan General de 
Contabilidad. Hoy a las ESFL les es de aplicación el Plan Sectorial 
aprobado por el Real Decreto 1.491/2011, de 24 de octubre, 
modificado por el 1/2021, de 12 de enero. Por su parte, en la Ley 
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación, también se define a las tales 
Cámaras como corporaciones de derecho público, con 
personalidad jurídica propia: 
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1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configuran 
como órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones Públicas, 
sin menoscabo de los intereses privados que persiguen. Su estructura y 
funcionamiento deberán ser democráticos. 

2. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación se ajustarán a lo dispuesto en esta Ley y a las normas de 
desarrollo que se dicten por la Administración General del Estado o por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Les será de 
aplicación, con carácter supletorio, la legislación referente a la estructura y 
funcionamiento de las Administraciones Públicas en cuanto sea conforme con 
su naturaleza y finalidades. La contratación y el régimen patrimonial se 
regirán conforme al derecho privado y habilitando un procedimiento que 
garantice las condiciones de publicidad, transparencia y no discriminación (art. 
2º.). 

Sobre su régimen económico, sólo regula las fuentes de sus 
ingresos: 

1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación dispondrán de los siguientes ingresos: 

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios 
que presten y, en general, por el ejercicio de sus actividades. 

b) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio. 

c) Las aportaciones voluntarias de empresas o entidades comerciales. 

d) Los legados y donativos que pudieran recibir. 

e) Los procedentes de las operaciones de crédito que se realicen. 

f) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por Ley, en virtud 
de convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el 
ordenamiento jurídico. 

2. La disposición de bienes patrimoniales deberá contar con la 
autorización de la administración tutelante cuando se trate de bienes 
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inmuebles. En caso de otro tipo de bienes, la administración tutelante 
determinará los supuestos en los que sea precisa su autorización en función de 
su alcance económico (art. 19). 

La Ley aplicable a las Cámaras de Comercio de Galicia, la 
5/2004, de 8 de julio, de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de Galicia, contiene prácticamente el mismo tenor 
literal:  

1. Las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación 
de la Comunidad Autónoma de Galicia dispondrán de los siguientes ingresos: 

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios 
que presten y, en general, por el ejercicio de sus actividades. 

b) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio. 

c) Las aportaciones voluntarias de empresas o entidades comerciales. 

d) Los legados y donativos que pudieren recibir. 

e) Los procedentes de las operaciones de crédito que se realicen. 

f) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por ley, en virtud de 
convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el 
ordenamiento jurídico. 

2. La disposición de bienes patrimoniales deberá contar con la 
autorización de la administración tutelante cuando se trate de bienes 
inmuebles. La administración tutelante podrá determinar otros supuestos en 
que sea precisa su autorización para la disposición por parte de las cámaras de 
otro tipo de bienes patrimoniales, en función de su alcance económico (art. 38).  

Si acudimos a los artículos relativos al régimen jurídico y 
presupuestario, tenemos que: 

1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España elaborarán y someterán sus presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de gastos e ingresos a la aprobación de la administración 
tutelante, que fiscalizará sus cuentas anuales y liquidaciones y podrá establecer 
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las instrucciones necesarias para la elaboración de los presupuestos y de las 
liquidaciones tipo. 

En todo caso, las cuentas anuales y liquidaciones de los presupuestos 
deberán presentarse acompañadas de un informe de auditoría de cuentas. 

Corresponderá al Tribunal de Cuentas la fiscalización del destino de los 
fondos públicos que perciban la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España y las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación, sin perjuicio de la competencia de los 
organismos fiscalizadores que, en su caso, existan en las Comunidades 
Autónomas. 

Las cuentas anuales, junto con el informe de auditoría, y el Informe 
Anual sobre el Gobierno Corporativo, se depositarán en el registro mercantil 
correspondiente a la localidad en la que la Cámara tenga su sede y serán 
objeto de publicidad por las Cámaras. 

2. Las personas que gestionen bienes y derechos de las Cámaras 
quedarán sujetas a indemnizar los daños y perjuicios que puedan causarles por 
acciones u omisiones realizadas por dolo, culpa o negligencia grave con 
infracción de la normativa vigente, con independencia de la responsabilidad 
penal o de otro orden que les pueda corresponder. 

3. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España harán públicas las subvenciones que reciban así como 
otro tipo de recursos públicos que puedan percibir para el desarrollo de sus 
funciones. Igualmente harán públicas las retribuciones percibidas anualmente 
por los altos cargos y máximos responsables respectivos, así como las 
indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en su cargo por 
cualquier causa. 

4. Para la adecuada diferenciación entre las actividades públicas y 
privadas que pueden desarrollar en los términos del artículo 5 de esta Ley, las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España 
mantendrán una contabilidad diferenciada en relación con sus actividades 
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públicas y privadas, sin perjuicio de la unicidad de las cuentas anuales 
(Subrayado nuestro del art. 35). 

Por otra parte, también debemos acudir al Real Decreto 
669/2015, de 17 de julio,  de desarrollo de la Ley Básica 4/2014, 
de 1 de abril, para conocer algo más sobre tal régimen económico, 
tanto en materia contable como, en su caso, sobre la auditoría de 
cuentas, dado que, en materia de trasparencia, también les obliga 
la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
acceso a la información Pública y Buen Gobierno y las leyes 
autonómicas que le sean de aplicación respectivamente:  

1. Las Cámaras deben elaborar, anualmente, presupuestos ordinarios 
de ingresos y gastos y, si procede, extraordinarios. 

2. Asimismo, las Cámaras deberán someter los presupuestos ordinarios 
y extraordinarios a la aprobación de la administración tutelante, que también 
deberá fiscalizar sus cuentas anuales y liquidaciones, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 35.1 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, y 16 de este reglamento. 
Las cuentas anuales se elaborarán aplicando los principios y normas de 
contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan de Contabilidad de 
las entidades sin fines lucrativos. Las mencionadas cuentas anuales y 
liquidaciones deberán ser presentadas por el comité ejecutivo para su 
aprobación por el pleno acompañadas por el correspondiente informe de 
auditoría externa. 

3. Los plenos de las Cámaras, sobre la base de la propuesta elaborada 
por el comité ejecutivo, aprobarán el proyecto de presupuesto ordinario para el 
año siguiente, antes del 1 de noviembre, y la liquidación de las cuentas del 
ejercicio precedente antes del 1 de abril, elevándolos dentro del plazo máximo 
de tres días posteriores a su aprobación por el pleno de las Cámaras a la 
Administración tutelante para su aprobación, la cual deberá negarla cuando 
vulneren los preceptos de la Ley 4/2014, de 1 de abril. La aprobación de los 
presupuestos se entenderá hecha, si antes del 30 de diciembre, y la de las 
cuentas, si antes del 30 de junio, la Administración tutelante no ha hecho 
observación alguna. 



64 

Para la realización de obras y servicios no previstos en el presupuesto 
ordinario, deberán formalizarse presupuestos extraordinarios. Sus proyectos, 
una vez aprobados por el pleno, se someterán a la aprobación de la 
Administración tutelante, y se entenderán aprobados si no hay oposición por 
parte de ésta en el plazo de un mes desde su presentación. 

Las obras imprevistas y de carácter urgente que no admitan demora en 
su ejecución, se podrán acometer sin necesidad de presupuestos extraordinarios 
dando traslado inmediato de su coste y de la justificación motivada de la 
necesidad de su realización urgente a la Administración tutelante. En este 
caso, será necesaria la inmediata adopción de un acuerdo por parte del comité 
ejecutivo en el que se justifique de manera suficiente y razonable la urgente 
necesidad de la actuación y se ordene el inicio de la formalización del 
presupuesto y del expediente de contratación correspondiente, dando cuenta al 
pleno en la primera sesión que se celebre. 

4. Las cuentas anuales de las Cámaras, junto con el informe de 
auditoría y el informe anual sobre el Gobierno Corporativo, se depositarán en 
el registro mercantil correspondiente a las localidades de las mismas y serán 
objeto de publicidad en la página web de la correspondiente Cámara. 

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.3 de la Ley 4/2014, 
de 1 de abril, las Cámaras harán públicas en su página web las subvenciones 
que reciban así como cualquier otro tipo de recursos públicos que puedan 
recibir para el desarrollo de sus funciones. A efectos de dar publicidad a las 
retribuciones anuales, se considera que son altos cargos y máximos 
responsables de las Cámaras el presidente, el secretario general y el director 
gerente, si lo hubiera. 

6. Las Cámaras deberán adecuar su contabilidad a lo establecido en el 
artículo 35.4 la Ley 4/2014, de 1 de abril, diferenciando entre las 
actividades públicas y privadas (S. n. del art. 20). 

En vista de los artículos precedente, llama la atención la 
dependencia de la Administración tutelante, más allá de la mera 
vinculación con ella; por lo que la Administración autonómica, en 
el caso de Galicia y de las demás Comunidades Autónomas con 
competencias en Cámaras de Comercio, se convierte en 
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responsable último del funcionamiento de dichas Cámaras de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Galicia. Tal 
dependencia afecta a los Presupuestos y a la contratación sobre lo 
que tiene la última palabra la Administración tutelante. La 
normativa que les afecta, obliga a las Cámaras de Comercio a 
auditar sus Cuentas Anuales, aunque en la Ley sólo les requiere 
Informe de auditor que también puede no ser de auditoría de 
cuentas sino mera verificación por experto contable 
independiente. No obstante en el Real Decreto de aplicación sí se 
hace referencia, de forma clara, a la auditoría de cuentas, lo que no 
deja de ser una contradicción in terminis si, por otro lado, sus 
Cuentas son fiscalizables por el Tribunal de Cuentas del Reino o 
alternativamente, por los órgano fiscalizadores de las 
Comunidades Autónomas. Las Cuentas Anuales son depositables 
en el Registro mercantil correspondiente aunque no se trata de 
entidades mercantiles o sociedades de capital. La información 
sobre subvenciones y retribuciones de altos cargos también es 
obligada para las Cámaras de Comercio, tanto en la rendición de 
cuentas como en la información por exigencias de transparencia. 
Igualmente, en la Contabilidad deberán diferenciar la relativa a las 
actividades públicas, sujetas al derecho administrativo, de las que 
están sometidas al derecho privado, sin que, por otra parte, exista 
una clara diferenciación entre unas y otras actividades. ¿El 
régimen de contratación es público como en el Instituto de 
España o no lo es?. No lo parece, porque la tutela que ejerce  la 
Administración únicamente se refiere a la aprobación de los 
respectivos acuerdos del Pleno de la Cámara sin que, en la 
licitación, se sometan al régimen de contratación pública.      

Ahora bien, lo que más llama la atención es el sometimiento 
de la Contabilidad al marco conceptual contable y al normativo de 
información financiera propios del Plan Sectorial de las Entidades 
sin Fines Lucrativos (EsFL) por cuanto, como entidades 
corporativas de derecho público no son EsFL propiamente 
dichas. Ocurre lo mismo con los Colegios Profesionales y sus 
Consejos Autonómicos o Generales de las diversas 



66 

profesiones reguladas en España, por más que, en general, 
las corporaciones de derecho público se definan en sus 
estatutos como entidades sin fines lucrativos que, en este 
caso, no es lo que les caracteriza a efectos de su naturaleza 
jurídica como en el ámbito del derecho contable.         

Si algún sentido tiene el derecho contable, además de 
facilitar la transparencia de las entidades obligadas a ella, es el de 
facilitar el mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales cuando, 
además de las actividades sin fines de lucro, se realizan libremente 
actividades industriales y comerciales. Con carácter general, son 
contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades: 

1. Serán contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su residencia en 
territorio español: 

a) Las personas jurídicas, excluidas las sociedades civiles que no tengan 
objeto mercantil. 

b) … (art. 7 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades). 

Ahora bien, están exentos total o parcialmente: 

1. Estarán totalmente exentos del Impuesto: 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. 

b) Los organismos autónomos del Estado y entidades de derecho público 
de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales. 

c) El Banco de España, el Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito y los Fondos de garantía de inversiones. 

d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social. 

e) El Instituto de España y las Reales Academias oficiales integradas 
en aquél y las instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial 
propia que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española. 
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f) Los organismos públicos mencionados en las Disposiciones adicionales 
novena y décima, apartado 1, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
así como las entidades de derecho público de análogo carácter de las 
Comunidades Autónomas y de las entidades locales. 

g) Las Agencias Estatales a que se refieren las Disposiciones 
adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de 
las Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, así como 
aquellos Organismos públicos que estuvieran totalmente exentos de este 
Impuesto y se transformen en Agencias estatales. 

h) El Consejo Internacional de Supervisión Pública en estándares de 
auditoría, ética profesional y materias relacionadas. 

2. Estarán parcialmente exentas del Impuesto, en los términos previstos 
en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las 
entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de aplicación dicho 
título. 

3. Estarán parcialmente exentos del Impuesto en los términos previstos 
en el capítulo XIV del título VII de esta Ley: 

a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en el 
apartado anterior. 

b) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas. 

c) Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras 
oficiales y los sindicatos de trabajadores. 

d) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del 
artículo veintidós de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y 
reindustrialización. 

e) Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, reguladas en el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 
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f) Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas 
de las comunidades autónomas. 

4. Estarán parcialmente exentos del Impuesto los partidos políticos, en 
los términos establecidos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre 
financiación de los partidos políticos (S. n. del art. 9 de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre). 

Tal como se puede ver, las entidades totalmente exentas no 
están obligadas a la llevanza de una Contabilidad ajustada al 
Código de Comercio, aunque, como se ha visto, es muy 
conveniente que lo hagan si reciben o pretenden recibir 
subvenciones públicas. Ahora bien las parcialmente exentas 
deberán diferenciar las actividades estatutarias de los demás 
rendimientos financieros o por realización de actividades 
industriales y/o comerciales no exentas. A poco que reparemos en 
el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no están 
totalmente exentas las Reales Academias si no están integradas en 
el Instituto de España, las Academias autonómicas ni las de 
ámbito local. Tal excepción incluye también a las de Lenguas 
autonómicas: gallego, catalán o vasco. Lo que está por dilucidar, 
de momento, es si la idea de integradas incluye también a las 
asociadas. Es de esperar que sí; pero convendría que la legislación 
tributaria fuese más clara en este punto concreto, entre otros que 
afectan a las Academias en general estén o no integradas en el 
Instituto de España o en el correspondiente Instituto autonómico 
como es el caso del de Andalucía.  

De lo anterior se desprende la importancia que tiene, como 
primer paso, que la Real Academia de Farmacia de Galicia se haya 
asociado al Instituto de España y, además, pueda pasar a ocuparse 
del mantenimiento y creación de la Terminología de las Ciencias 
Farmacéuticas en las lenguas que constituyen, no la cooficialidad 
lingüística de  la Comunidad Autónoma Gallega, sino de la doble 
oficialidad del gallego y castellano o español. Esta es, pues, una 
cuestión que, en su momento, habrá que contemplar en un Plan 
Estratégico de esta Real Academia de Farmacia para el mejor 
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aprovechamiento de los recursos públicos y privados que se 
reciban, así como para la mejor inclusión de la Academia en el 
régimen fiscal del Mecenazgo, al amparo de la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, del régimen fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos como de las modificaciones que la mejoren, en 
concreto, en la Disposición Adicional Décima de dicha Ley:  

Las exenciones establecidas en el artículo 15 de esta Ley serán de 
aplicación al Instituto de España y a las Reales Academias integradas en el 
mismo, así como a las instituciones de las Comunidades Autónomas con 
lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la Real Academia 
Española. Estas entidades serán consideradas entidades beneficiarias del 
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de 
esta Ley. 

Como se ha visto, a efectos del Impuesto de Sociedades 
tampoco son identificables las EsFL con los Colegios, Cámaras de 
Comercio o Sindicatos, pues son entidades con personalidad 
jurídica muy diferente de la de las EsFL. ¡Que conste!. 

Finalmente, ¿Qué se entiende por Entidades sin Fines 
Lucrativos (EsFl) propiamente dichas al objeto de este debate que 
subyace en la legislación y normativa contable de aplicación?. Pues 
bien, por EsFL, beneficiarias del régimen especial y de los 
incentivos fiscales al  Mecenazgo: Se consideran entidades sin fines 
lucrativos a efectos de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo siguiente: 

a) Las fundaciones. 

b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública. 

c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere 
la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren 
los párrafos anteriores. 

d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro 
de Fundaciones. 



70 

e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas 
territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico 
Español y el Comité Paralímpico Español. 

f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a 
que se refieren los párrafos anteriores (art. 2º). 

Después de tan extensa digresión, necesaria para centrar el 
tema, pasemos a ver si el Plan Sectorial de Contabilidad de las 
Entidades sin Fines Lucrativos es aplicable, en primer lugar, a las 
corporaciones públicas y, además, a las Reales Academias y 
Academias en general. Si acudimos al Real Decreto 1.491/2011, 
de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin 
Fines Lucrativos y el modelo de Plan de Actuación de las 
entidades sin fines lucrativos. Respecto a la obligada aplicación de 
dicho Plan Contable sectorial, tenemos que: 

1. Las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, serán de 
aplicación obligatoria para todas las fundaciones de competencia 
estatal y asociaciones declaradas de utilidad pública. En particular, 
les serán de aplicación a las fundaciones del sector público estatal que integran 
el sector público fundacional. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no tendrán carácter 
vinculante los movimientos contables incluidos en la quinta parte y los aspectos 
relativos a numeración y denominación de cuentas incluidos en la cuarta parte, 
excepto en aquellos aspectos que contengan criterios de registro o valoración (S. 
n. e negrilla del art. 3º del Real Decreto 1.491/2011, de 24 de 
octubre).  

Siendo así, dicho Plan Sectorial para las EsFL es de 
aplicación obligada para las fundaciones, particularmente para las 
fundaciones del sector público estatal, para las privadas que 
reciban subvenciones, y para las entidades declaradas de utilidad 
pública y, en nuestro caso, también a las declaradas de interés 
gallego por el carácter supletorio de dicho Plan Sectorial a las 
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EsFL de ámbito autonómico o local. Para el resto de EsFl (c, d, e 
y f del art. 2º de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre) dicho Plan 
no es de obligada aplicación ni, mucho menos, para otras 
entidades que, no teniendo la condición de EsFL, tengan otra 
naturaleza jurídica diferente. Claro que podemos encontrar 
similitudes entre las Reales Academias y las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONGs), declaradas o no de utilidad pública o 
de interés gallego, que tengan por objeto el fomento de la lengua, 
las artes, la cultura, la innovación científica y el desarrollo 
tecnológico; pero las similitudes no nos pueden hacer confundir 
entes de naturaleza jurídica, por otra parte,  tan diferente. Las 
Reales Academias que integran el Instituto de España son 
entidades totalmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, 
según se ha visto, y las ONGs son entidades parcialmente exentas 
si se dedican, entre otras actividades, a la explotación económica 
de investigación científica y desarrollo tecnológico que, en efecto, 
es actividad económica exenta en el Impuesto de Sociedades (art. 
7º.3º de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre).     

Por lo tanto, la respuesta del ICAC a la Consulta 4 del 
BOICAC Nº. 84 es la esperable, respecto a los Colegios 
Profesionales en tanto que corporaciones de derecho público: 

El ICAC empieza considerando que “Las normas de adaptación 
–del Plan Sectorial Contable aplicable a las EsFL- serán de aplicación 
obligatoria para todas las fundaciones de competencia estatal y asociaciones 
declaradas de utilidad pública”   

Y, a continuación, señala que: Teniendo en cuenta lo anterior, si 
de la norma que resulta de aplicación a los Colegios Profesionales, se deduce 
que deben rendir cuentas, o si vinieran obligados a ello por una normativa 
específica, podrían resultar de aplicación las Normas de Adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Pues bien, 
ninguna norma legal, caso de las que desarrollan las Leyes 
estatal y autonómica de Colegios profesionales, establece que 
dicho Plan Sectorial Contable sea de aplicación a dichas 
Organizaciones Profesionales como sí, como hemos visto, a 
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las Cámaras de Comercio. Dicho sea esto, sin perjuicio de 
opinión mejor motivada que la nuestra. Todo lo demás de la 
respuesta del ICAC son consideraciones relativas al Plan Sectorial 
de las EsFL entonces aplicable, el de 1998, que seguía siendo 
aplicable en todo lo que no se oponga al Plan General de 
Contabilidad de 2007 y, además, finaliza el ICAC, esclareciendo 
que: Por último, en relación con el depósito de cuentas y la legalización de 
libros de los Colegios profesionales, el artículo 81 del Reglamento del Registro 
Mercantil recoge los sujetos y actos de inscripción obligatoria, sin enumerar a 
estas entidades; no obstante, la letra m) de dicho artículo señala: “Las demás 
personas o entidades que establezcan la Leyes”, por lo que será de nuevo la 
normativa específica de estas entidades la que deba indicar si el depósito de 
cuentas es obligatorio.  

Podemos concluir, pues, que, si la normativa específica no lo 
impone, las entidades del sector público institucional no están 
obligadas a aplicar el Plan Sectorial de las EsFL, caso de los 
Colegios Profesionales, y si lo establece, como ocurre con las 
Cámaras de Comercio, sí es de aplicación tal Plan Sectorial, 
obviamente en la medida de lo posible. Lo mismo ocurre respecto 
al depósito de Cuentas en el Registro Mercantil. Los Colegios 
Profesionales ni sus Consejos Autonómicos, en general, ni 
General de España lo hacen normalmente porque su normativa 
específica no se lo impone. Las Cámaras de Comercio tienen que 
hacerlo porque la suya de aplicación sí se lo impone. Respecto a 
las Reales Academias que integran el Instituto de España, y 
a las demás Academias estales, autonómicas y locales, el vacío 
normativo es absoluto por lo que nos tenemos que ratificar que 
nos les vincula más normativa contable y de auditoría que la 
común que se contiene en el Plan General Contable de 2007 
y en la Ley de Auditoría de 2015 y su Reglamento de 
desarrollo de 2021. Para mejor constancia, es muy conveniente 
que esto así conste en sus respectivos Estatutos, aprobables con 
rango de Real Decreto, Decreto u Orden, como requiere el ICAC 
y por ser entidades que pueden estar obligadas a rendir cuenta de 
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las subvenciones y otros ingresos de origen público o privado que 
reciban.    

Consultas 1 y 4.  BOICAC Nº. 94/2013:  

En la primera de estas Consultas el ICAC responde la 
siguiente cuestión planteada: Sobre las obligaciones contables de una 

comunidad de vecinos (comunidad de propietarios por pisos o locales, regida por la Ley 
49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal) y si la revisión de sus cuentas 
puede tener la consideración de la actividad de auditoría de cuentas.  

Después de repasar la legislación aplicable, el ICAC 
concluye que: 

En relación con la información económico-financiera que 
deben rendir las comunidades de propietarios, su normativa 
reguladora, la Ley 49/1960, de 21 de julio, de la Propiedad 
Horizontal, regula en su artículo 14 las facultades de la Junta de 
propietarios, que serán, entre otras:  

“a) Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las cuentas 
correspondientes.  

b) Aprobar los presupuestos y (…)”  

  

Por otro lado, el artículo 16 de la citada Ley señala:  

“1. La Junta de propietarios se reunirá por lo menos una vez al año 
para aprobar los presupuestos y cuentas y (…)”  

Y el artículo 20.b) de esta misma Ley establece que 
corresponde al administrador:   

“b) Preparar con la debida antelación y someter a la Junta el plan de 
gastos previsibles, proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los 
mismos”.  

En consecuencia, a la vista de lo anteriormente expuesto:  

1. El ICAC considera que, a la vista de todo lo 
anteriormente expuesto, las comunidades de propietarios que 
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realicen exclusivamente las actividades propias de su naturaleza, 
no reúnen las notas características de las empresas y no tienen la 
obligación de llevar la contabilidad y formular cuentas anuales a 
efectos mercantiles, por lo que, en consecuencia, no les resulta de 
aplicación lo dispuesto a estos efectos en el Código de Comercio y 
en el Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. En la presentación y 
rendición de cuentas a la Junta General de Propietarios, el órgano 
correspondiente de la Comunidad (Administrador o Presidente) 
seguirá el criterio que, a su juicio, considere más adecuado para 
reflejar los ingresos y gastos de la comunidad en el período anual y 
su situación financiera, dado que en la Ley de Propiedad 
Horizontal no se establece ningún criterio o norma al respecto. Y 
lo anteriormente señalado lo es sin perjuicio de lo que en los 
estatutos de régimen interior de cada comunidad se pudiera 
establecer a este respecto. 

2. La actividad de auditoría de cuentas, sigue señalando el 
ICAC,  se encuentra regulada en el texto refundido de la Ley de 
Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1/2011, de 1 
de julio (en adelante, TRLAC), en cuyo artículo 1.2 se define dicha 
actividad como aquella que “consiste en la revisión y verificación 
de cuentas anuales, así como de otros estados financieros o 
documentos contables elaborados con arreglo al marco normativo 
de información financiera que resulte de aplicación, y siempre que 
dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la 
fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a 
terceros”. Este mismo artículo, en su apartado 4, establece que “la 
auditoría de cuentas tendrá necesariamente que ser realizada por 
un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría, mediante la 
emisión del correspondiente informe y con sujeción a los 
requisitos y formalidades establecidos en la presente ley”. En la 
actualidad el legislador se expresa en similares términos en la Ley 
vigente 22/2015, de 20 de julio, en el artículo 1º.    



75 

3. En conclusión, por todo lo anterior, la revisión de las 
cuentas -que no auditoría de cuentas- de una Comunidad de 
Propietarios, aunque sea realizada por un auditor de cuentas 
inscrito en el ROAC, no tendrá la consideración de un trabajo de 
auditoría de cuentas de las reguladas en la normativa reguladora 
citada, dado que, al no existir un marco normativo de información 
financiera establecido para la elaboración y presentación de dichas 
cuentas, no se encontraría comprendido en ninguna de las dos 
modalidades de auditoría de cuentas contempladas en la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría. Por lo cual, es 
conveniente señalar que tal Informe no es propiamente una 
Auditoría y que tal revisión puede ser realizada por cualquier 
experto contable acreditado que conozca la legislación específica 
de las comunidades de propietarios. En tal sentido: Teniendo en 
cuenta lo anterior, hay que señalar que el trabajo de revisión de las 
cuentas de una comunidad de propietarios podrá realizarse por 
cualquier persona con conocimientos y experiencia adecuada en 
el ámbito del funcionamiento de las comunidades de propietarios 
y en la aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal, sin que sea 
necesario que dicha revisión sea realizada por un auditor de cuentas. Lo 
anterior no significa que dicho trabajo no pueda ser realizado por un auditor 
de cuentas. En tal supuesto el informe que en su caso emita deberá adoptar 
una redacción de modo que no genere confusión en los términos establecidos en 
el artículo 3.3 del RAC (S. n. en negrilla), Reglamento de Auditoría 
de Cuentas aclaramos nosotros.  

La cuestión planteada en la Consulta 4, es esta otra, que 
también tiene su interés a los efectos de este análisis que estamos 
realizando: Sobre el carácter obligatorio de las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin 
Fines Lucrativos.  

Para no gastar más tinta que la que sigue, procedemos 
subrayar la Conclusión  del ICAC que reproducimos, cuyo 
argumentario puede el lector encontrarlo en el Boletín del ICAC 
(BOICAC) que se indica más arriba: En este sentido, debe resaltarse 
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que en la medida en que una entidad no lucrativa aplique 
voluntariamente dichas normas, deberá hacerlo de acuerdo con 
los principios y criterios de valoración contenidos en ellas, como 
un todo coherente, sin que la falta de obligación habilite la 
excepción o incumplimiento parcial de las mismas (S. n. en 
negrilla).  

Como se verá más adelante, por diversas razones, el Consejo 
General de Economistas, la Cámara de Comercio de Pontevedra, 
Vigo y Vilagarcía y el Consello Galego de Economistas no han acertado 
a aplicar íntegramente el Plan Sectorial de EsFL. La entidad uno y 
tres de éstas, no tenían necesidad de formular sus Cuenta Anuales 
de acuerdo a este Plan Sectorial de EsFL porque nada les obligaba 
a ello. Les bastaba, según sus propios Estatutos, hacerlo de 
conformidad con el del Real Decreto 1.515/2007, de 16 de 
noviembre, del Plan General para PYMEs y Microempresas. 
Ahora podemos entender el porqué, habiendo optado por el Plan 
Sectorial de EsFL, no han logrado cumplirlo debidamente ni en 
su integridad respecto, al Plan de Actuación. Como no se puede 
informar de lo que no existe, aunque debiera existir en el caso de 
tal Plan de Actuación propio de Fundaciones y de asociaciones 
declaradas de utilidad pública, tal información no es posible 
incluirla en la Memoria de las Cuentas Anuales y, en su caso, sí la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio de que se trate. Para ser 
coherentes el Consello Galego y el General de Economistas tendrían 
que aprobar antes el Plan de Actuación Anual en desarrollo de sus 
presupuestos. Ahora bien, la normativa estatutaria les obliga a 
aprobar y liquidar sus Presupuestos no Plan Anual de Actuación 
alguno. Este es el laberinto mental en que se han metido y del 
que, además, no se puede salir una vez que se entra. La única 
opción razonable es la de no caer en tal confusión o, en su caso, 
rectificar como es propio de sabios. Del caso de la citada Cámara 
de Comercio lo que llama la atención es el empleo de normas 
contables obsoletas, a la luz del Real Decreto de desarrollo de la 
Ley Básica de Cámaras de Comercio, que es posterior y de mayor 
rango que la Orden correspondiente de 1981. Por otro lado, la 
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imposición del Plan Sectorial de PYMEs en dicho Real Decreto es 
igualmente inaplicable, a la vista de cómo tienen regulada la 
aprobación de los Presupuestos y no, de forma alternativa, del 
Plan de Actuación Anual que se desarrolle con base en los 
Presupuestos, una vez aprobados por la autoridad tutelante.     

Consulta 1. BOICAC Nº. 105/2016: 

La amplísima respuesta del ICAC a esta Consulta ha creado 
enorme confusión que, en parte, todavía pervive. Por un lado, el 
ICAC se expresa de forma un tanto confusa, al confundir a los 
Colegios Profesionales y, por extensión, a sus Consejos de 
Colegios, con entidades, por ejemplo, las comunidades de vecinos 
o las Uniones Temporales de Empresas que carecen de 
personalidad jurídica propia. Por otra parte ha dado lugar a 
confusión entre sus destinatarios. Algunos profesionales 
independientes que auditaban las Cuentas Anuales y demás 
Estados Financieros Análogos de dichas Organizaciones 
profesionales dejaron realizar tales auditorías según la normativa 
española y emitieron Informes de Auditor para lo que, sin más base 
legal como hemos visto y para mayor inri, obligaban a los 
formuladores de las Cuentas de estas entidades de derecho 
público, a hacerlo de conformidad con el Plan Sectorial de EsFL, 
lo que, como veremos, no es factible sin que el resultado sea un 
trabajo sin técnica adecuada, sin esmero debido y sin derecho a 
presentarlo así. Por otra parte, como señala finalmente el propio 
ICAC, tal Respuesta, como otras, tiene carácter de información, 
no pudiéndose entablar recurso alguno contra la misma. 

El ICAC empieza considerando la normativa reguladora 
entonces en vigor, en 2016, de la actividad de auditoría para 
indicar que: Por tanto, atendiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría anteriormente reseñada, la revisión y verificación 
de las cuentas anuales o estados financieros de una  entidad únicamente podrá 
tener la consideración de actividad de auditoría en los siguientes casos:  
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1. Cuando la normativa específica a la que se encuentre sujeta la 
entidad en cuestión imponga la obligación de elaborar unas cuentas anuales 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulte de aplicación. 

Siendo así, las Cuentas Anuales y los Estados 
Financieros de las Reales Academias no son auditables para 
el ICAC, ni siquiera por exigencias de las subvenciones que 
potencialmente puedan recibir como tampoco si sus 
directivos acuerdan realizar una Auditoría de Cuentas de 
carácter voluntario. De momento, únicamente es admisible 
el Informe de Experto Contable Acreditado, sea o no 
auditor, sin que tal trabajo tenga la consideración de 
auditoría de cuentas.   

Cuando la normativa específica, a la que se encuentra sujeta la entidad 
en cuestión, contemple o prevea la elaboración y presentación de otros estados 
financieros o documentos contables conformes a un marco normativo de 
información financiera que aquella haya establecido expresamente a tal efecto. 

A nosotros, no nos consta que las Reales Academias de 
España hayan establecido algún marco normativo de información 
financiera, a los efectos de poder auditar también otros estados 
financieros distintos a las Cuentas Anuales, sin perjuicio de 
aplicar, en tales supuestos, por la vía de hecho que no de derecho, 
el Plan General Contable en vigor. 

Por nuestra parte, renunciamos a cualquier comentario 
respecto al siguiente párrafo supuestamente apodíctico: Lo 
anteriormente señalado resulta justificado por cuanto, siendo la actividad de 
auditoría de cuentas una actividad regulada legalmente debido a su función de 
interés público, no cabe justificar la sujeción a la normativa de auditoría de 
cuentas a aquellas entidades en las que el legislador o el regulador no ha 
considerado relevante ni necesario, no ya someter auditoría los estados o 
cuentas anuales que en su caso se formulen, sino tampoco fijar de forma 
expresa tales estados o cuentas. Por este motivo no se entiende que concurra 



79 

relevancia pública que justifique dicha sujeción en aquellos casos en que la 
formulación de cuentas anuales se realiza de forma voluntaria por la propia 
entidad o, incluso, cuando se impone por normas de funcionamiento interno. 
La dimensión pública innegable y necesaria que subyace en la regulación y 
supervisión de la actividad exige y se pone de manifiesto cuando se ha 
reconocido esa relevancia, como así sucede cuando se prevé por norma jurídica 
(tal como una Ley, un Real Decreto o una Orden ministerial –sin incluir 
los Decretos, Órdenes o Resoluciones de las respectivas 
Consejerías de los Gobiernos autonómicos- pero cuando, no 
reconociéndose por norma legal o reglamentara obligación alguna, se 
autoimpone (por ejemplo por estatutos-que obiter dictum se suelen aprobar 
por Real Decreto, Decreto, Orden o Resolución-). 

A estos efectos, este Instituto considera que disponen de un marco 
normativo de información financiera aplicable, las sociedades de capital 
reguladas por el texto refundido de la ley de sociedades de capital y las 
entidades que tengan la consideración de empresa o los empresarios sujetos, por 
tanto, a las disposiciones del Código de Comercio en cuanto a la llevanza de 
contabilidad y formulación de sus cuentas anuales. Asimismo, estarían en este 
supuesto todas las entidades para las que la normativa que les resulte 
aplicable establezca expresamente la llevanza de la contabilidad y formulación 
o presentación de cuentas anuales se efectúe de conformidad con el Código de 
Comercio y sus normas de desarrollo, o con un marco normativo de 
información financiera normalizado previsto o al que se refiera la normativa 
concreta de aplicación, como por ejemplo y sin ánimo exhaustivo sería el caso 
de las siguientes entidades: 

a) Las Cooperativas y las uniones, federaciones y confederaciones de 
éstas reguladas por la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, qu 
expresamente establece tal obligación en el artículo 61. 

b) Las Agrupaciones de interés económico reguladas por ley 12/1991, 
de 29 de abril que, en su artículo 1, establece que este tipo de entidades tiene 
carácter mercantil y se rigen supletoriamente por las normas de las sociedades 
colectivas. 
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c) Las sociedades laborales, reguladas por la Ley 44/2015, de 14 de 
octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, dado que deben revestir la 
forma de sociedad anónima o limitada, resultándoles de aplicación a estos 
efectos las normas correspondientes a dichas sociedades, según su disposición 
final tercera.  

d) Las sucursales de sociedades extranjeras en España, en cuanto que 
deben presentar y depositar cuentas anuales en el registro mercantil, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 375 y 376 del Código de Comercio -los 
artículos 375 y 376 fueron derogados, entre otros, por la 
disposición derogatoria única.1.a) de la Ley 15/2009, de 11 de 
noviembre-, sin perjuicio del régimen de dispensa regulado en dichos 
artículos.  

e) las asociaciones declaradas de utilidad pública, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 34 de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de asociación y en el artículo 5.2 del Real Decreto 
1.740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, que obligan a estas entidades a formular sus 
cuentas anuales conformes a las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines de lucrativos.  

f) Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, 
reguladas por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en el que se establece, 
en su artículo 156, que dichas entidades deben presentar cuentas anuales de 
conformidad con el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines de 
lucrativos (art. 156.1) y que dichas cuentas deben ser sometidas a auditoría 
(art. 156.4). 

g) Las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que se 
encuentren obligadas a auditar sus cuentas anuales por los motivos a que se 
refieren las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera del RAC –
Reglamento de Auditoría de Cuentas-, siempre y cuando dichas 
entidades deban formular sus cuentas anuales conforme al marco normativo de 
información financiera que resulte de aplicación (Código de Comercio y demás 
disposiciones de desarrollo), tal como bien exigido en las citadas disposiciones.  
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2. No obstante lo anterior, y a los efectos que aquí interesan, conviene 
tener en cuenta las siguientes circunstancias que pudieran apreciarse en otras 
entidades: 

a) En primer lugar, las entidades en las que su normativa aplicable 
exige la llevanza de contabilidad y presentación de cuentas anuales que reflejen 
la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y de sus resultados, sin 
establecer expresamente el marco normativo de información financiera específico 
de aplicación a estos efectos. 

En estos supuestos, si las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo 
con un marco normativo de información financiera que resulte de aplicación de 
acuerdo con los principios y criterios de valoración en él contenidos y como un 
todo coherente, la auditoría de estas cuentas anuales si será auditoría de 
cuentas en el TRFLA -Texto Refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas cuando, a la fecha de la Respuesta del ICAC ya estaba 
publicada la Ley vigente de Auditoría de Cuentas, 22/2015, de 20 
de julio (BOE, 21.07.2015)-.   

b) En segundo lugar, existen entidades con una naturaleza jurídica que 
se podrían calificar de público-privada o cuasi pública como son las Cámaras 
de Comercio, los Colegios Profesionales o las Comunidades de Regantes, cuya 
normativa reguladora -que nada decía en aquella altura sobre 
Colegios Profesionales- sí exige la llevanza de una contabilidad, la 
presentación de unos estados financieros o cuentas anuales o la presentación y 
liquidación de presupuestos anuales, e incluso, en algunos casos,-caso de las 
Cámaras de Comercio- hasta que dichos estados financieros anuales sean 
auditados. 

Y sigue esclareciendo el ICAC: En estos supuestos, previamente, 
será necesario determinar si, con arreglo a la normativa específica aplicable en 
cada caso, la verificación de los estados financieros anuales de estas entidades se 
encuentra dentro del ámbito de competencias de los órganos de control de la 
gestión económico-financiera de las Administraciones Públicas, puesto que, en 
caso afirmativo, y conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda 
del TRLAC y disposición adicional quinta del RAC -Reglamento de 
Auditoría de Cuentas-, a dicha verificación no les resultaría de aplicación 
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la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, sino que 
estaría sujeta a la normativa específica del sector público a este respecto. Por 
esto es por lo que más atrás decíamos que es una contradicción in 
terminis que las Cámaras de Comercio auditen sus Cuentas Anuales 
y, a la vez, estén sometidas a la fiscalización pública de su 
Contabilidad.  

En el caso de que dichas entidades no estuvieran dentro del ámbito de 
actuación de los órganos de control del sector público, habría que estar a lo que 
la normativa de cada entidad establezca en cuanto a la llevanza de la 
contabilidad y la formulación de sus cuentas anuales u otros estados 
financieros o documentos contables de acuerdo con lo indicado anteriormente. 
En particular, tendrá la consideración de auditoría de cuentas: (a) si en el caso 
de cuentas anuales dicha normativa se establece que las cuentas anuales se 
formulen de acuerdo con un marco normativo de información financiera que 
resulte de aplicación para expresar la imagen fiel de la entidad y (b) si, en el 
caso de otros estados o documentos financieros, la normativa aplicable a la 
entidad prevea expresamente, un marco normativo de información financiera 
para su elaboración y presentación.    

c) En tercer lugar, y como se ha adelantado, existen igualmente 
entidades cuya normativa específica no establece expresamente el marco 
normativo de información financiera aplicable en la presentación y formulación 
de estados financieros o cuentas anuales, pero, sin embargo, resultan obligadas 
a someter sus cuentas o estados financieros a auditoría de cuentas por 
exigencia de disposiciones normativas de diversa índole o naturaleza específica 
o sectorial, o incluso por exigirse por la propia normativa específica aplicable. 
En este sentido, existen entidades que perciben subvenciones o realizan 
actividades concretas (como por ejemplo, la actividad deportiva), respecto de las 
cuales una norma jurídica particular tal como una Ley, un Real Decreto o 
una Orden ministerial, exige la presentación de estados financieros o cuentas 
anuales auditadas para la concesión o justificación e las subvenciones o para la 
realización de la actividad. 

En esto supuestos, cuando las entidades que por los motivos señalados 
deben presentar cuentas anuales o estados financieros auditados, y a pesar de 
que sus normas específicas de aplicación no establezcan expresamente un 
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marco normativo de información financiera, debe considerarse que las 
auditorías de dichas cuentas anuales o estados financieros estarán sujetas a la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, en todos sus 
aspectos, siempre y cuando, a su vez, en la elaboración de las citadas cuentas o 
estados se haya seguido, por los administradores o quienes ejerzan funciones 
equivalentes de la propia entidad, el marco normativo de información 
financiera que resulte más idóneo a su naturaleza. Interpretar lo contrario 
podría llevar a impedir que la entidad pudiese cumplir lo exigido por sus 
propias normas a las que se encuentra sujeta.  

d) Finalmente, y en cuarto lugar, en relación con las entidades sujetas a 
las obligaciones contables de los contribuyentes del impuesto de sociedades 
establecido en el artículo 120.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
establecidas en el artículo 120.1 -que hace remisión a la llevanza de la 
contabilidad de los sujetos pasivos del Impuesto con sujeción al 
Código de Comercio y, en el caso de las entidades parcialmente 
exentas, que hemos señalado más arriba, deben diferenciar en su 
Contabilidad los rendimientos exentos y los no exentos- …, ha de 
advertirse que, al os efectos que aquí nos interesa y sin perjuicio de que este 
instituto no es competente para pronunciarse en tal sentido y alcance de las 
normas tributarias, lo dispuesto en el citado artículo difícilmente puede 
interpretarse en el sentido de que esta norma tributaria exija la llevanza de 
contabilidad y formulación la cuentas anuales conforme a lo dispuesto en el 
Código de Comercio cuando la normativa específica de aplicación de los 
mencionados contribuyentes no lo establezca o lo haga de forma distinta, y 
mucho menos que dicha interpretación sea extensible al ámbito mercantil.        

3. Por otra parte, existen supuestos distintos a los citados en los 
apartados anteriores, relativos a entidades como, por ejemplo, las comunidades 
de vecinos (sobre las que este Instituto en la consulta nº 1 del BOICAC 
94/2013) o las uniones Temporales de Empresas, que carecen de 
personalidad jurídica según su normativa aplicable y que ni siquiera están 
obligadas a llevar contabilidad. En estos supuestos, la revisión y verificación de 
los estados financieros que dichas entidades puedan elaborar no tendrán la 
consideración de un trabajo de auditoría de cuentas sujeto a la normativa 
reguladora de esta actividad.  
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4. No obstante, el hecho de que la revisión o verificación de las cuentas 
o estados citados anteriormente no tengan la consideración de auditoría de 
cuentas no significa que los estados financieros de estas entidades no puedan ser 
revisados por un auditor de cuentas, con el alcance que se acuerde y que se 
considere apropiado en cada caso, el cual incluso  podría alcanzar el mismo 
grado de seguridad razonable que proporcionaría la aplicación de las NIA-
ES -Normas internacionales de Auditoría asumidas por España-. 
En estos supuestos la actuación de auditor en dicha revisión no estaría sujeta 
en ningún caso a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas y en ninguno de sus aspectos. En este sentido, y salvo que 
exista disposición normativa que así lo prevea o permita, debe advertirse a este 
respecto que el informe que en su caso emitiera como resultado de dicho trabajo 
no podrá identificarse como informe de auditoría de cuentas sujeto a la 
normativa reguladora de dicha actividad, ni su redacción o presentación podrá 
generar confusión a este respecto … En este aspecto, y a fin de evitar 
confusiones, sería conveniente que en el título del informe no figurase la 
palabra “auditoría”, pudiendo denominarse “Informe de auditor de cuentas”. 
Asimismo sería oportuno incluir un párrafo en el propio informe en el que se 
indicase expresamente que el trabajo de revisión realizado no tiene naturaleza 
de auditoría de cuentas … 

Si tenemos en cuenta que el Derecho es un todo armónico 
o, al menos, desde esta perspectiva debe ser interpretado no debe 
prescindirse de que el derecho tributario tiene incidencia en el 
derecho mercantil como el derecho contable tiene, en efecto, 
incidencia en el derecho tributario. En cualquier caso, es de 
agradecer el esfuerzo didáctico del ICAC al recorrer todas las 
entidades auditables y no auditables sujetas o no al marco 
normativo de información financiera que viene determinado por 
el Código de Comercio y su desarrollo normativo mediante el 
Plan General Contable, junto a los demás Planes Sectoriales de 
Contabilidad que lo desarrollan para determinadas entidades en 
razón de su naturaleza jurídica, EsFL o Sociedades Cooperativas, 
y sujetas o no sujetas, salvo que lo hagan voluntariamente, a la Ley 
y Reglamento de Auditoría de Cuentas. De todos modos, 
esclarece poco en materia de entidades corporativas y privadas 
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sujetas al derecho administrativo y confunde a los Colegios 
Profesionales con las Cámaras de Comercio que, como se ha 
visto, éstas tienen unas exigencias que las aproximan más a lo 
público, como en el Instituto de España respecto a la contratación 
pública. Las Reales Academias tienen, en estas cuestiones, un 
menor carácter público que el que les reconoce el Tribunal 
Supremo, salvo por sus funciones consultivas respecto de la 
Administración activa.  

El punto 4 y último de la Respuesta del ICAC que 
comentamos es el que más confusiones ha creado. En primer 
lugar si tal Informe de auditor no es un trabajo de auditoría ni otro 
que la Ley de Auditoría de Cuentas atribuya en exclusiva a los 
auditores inscritos en ROAC (Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas) del ICAC, debiera titularse Informe de Experto Contable 
Acreditado; pues los auditores son, en efecto, expertos contables y, 
además, acreditados. En cierto sentido, aunque lo quiere evitar, el 
ICAC coloca a los auditores en la supuesta comisión de una 
infracción grave contemplada en la Ley de Auditoría como es: La 
emisión de un informe, identificándose como auditor de cuentas, en un trabajo 
distinto a los que se regulan en el artículo 1, o distinto a aquellos que, no 
teniendo la naturaleza de auditoría de cuentas estén atribuidos por ley a 
auditores de cuentas, cuando su redacción o presentación pueda generar 
confusión respecto a su naturaleza como trabajo de auditoría de cuentas (S. n. 
del art. 73.g) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas).  

Una verificación contable, al amparo de Código de 
Comercio, o que, por Ley, no se atribuya en exclusiva a los 
auditores de cuentas, por ejemplo, en una actuación forense de 
carácter pericial no necesariamente tiene que ser realizada por un 
auditor de cuentas. Nada impide, legalmente, que tal pericia pueda 
ser realizada por otro experto contable acreditado que puede no 
ser auditor de cuentas y, si tal labor la realiza un auditor, no 
debiera identificarse como tal. En este sentido es muy 
clarificadora la Respuesta del ICAC a la Consulta 4 del BOICAC 
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Nº 94/2013, respecto a la posible auditoría de las cuentas anuales 
de una comunidad de vecinos de propiedad horizontal, regulada 
por la Ley 49/1960, de 21 de julio, y que carece de personalidad 
jurídica y de marco normativo de información financiera de 
referencia y recordamos: … aun en el supuesto de que voluntariamente la 
Comunidad de propietarios formulara cuentas con arreglo a un marco 
normativo de información financiera aplicable, elegido por la citada 
Comunidad, y las sometiera a revisión por un auditor, la actuación de revisión 
realizada por el auditor no tendría naturaleza de auditoría de cuentas … 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que señalar que el trabajo de revisión de 
las cuentas de una comunidad de propietarios podrá realizarse por cualquier 
persona con conocimientos y experiencia adecuada en el ámbito del 
funcionamiento de las comunidades de propietarios y en la aplicación de la Ley 
de Propiedad Horizontal sin que sea necesario que dicha revisión sea 
realizada por un auditor de cuentas. Lo anterior no significa que dicho trabajo 
no pueda ser realizado por un auditor de cuentas. En tal supuesto el informe 
que en su caso emita deberá adoptar una redacción de modo que no genere 
confusión (S. n.). La mejor forma de no inducir a confusión es la de 
que el auditor, en estos supuestos, no se identifique como tal.        

Para evitar más confusiones en  los Estatutos del Consejo 
General de Economistas, aprobado por Real Decreto 900/2017, 
de 6 de octubre, respecto al marco normativo de información 
financiera aplicable, se remite al Plan General de Contabilidad y, 
en su caso, al de desarrollo sectorial que sea de aplicación, 
entiéndase Plan Sectorial adaptado a la naturaleza jurídica de 
dicho Consejo General distinta a la de las EsFL, así como a la 
restante normativa que sea de aplicación a tal corporación de 
derecho público. 

A semejanza de los Estatutos de dicho Consejo General, en 
los de los Colegios de Economistas de Galicia se establece que: El 
Colegio adecuará su contabilidad, así como la auditoría de sus cuentas anuales 
y demás estados financieros análogos, al marco normativo específico de 
información financiera, según la legislación colegial aplicable al respecto y, en 
su defecto, al Plan general de contabilidad que esté vigente (art.  83.3 de los 
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Estatutos aprobados por Orden de la Vicepresidencia y Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de 15.11.2016 (DOGa, 
26.05.2016).  

Este modelo se traslada al Consello Galego de Economistas con la 
siguiente redacción:  Las cuentas anuales se formularán de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera establecido en el Plan general de 
contabilidad y sus adaptaciones sectoriales y el resto de normativa contable 
española que resulte de aplicación, que reflejarán la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados del Consejo Gallego (art. 20.3 
de los Estatutos aprobados por Decreto 60/2018, de 24 de mayo, 
de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia (DOGa, 11.06.2018).  De esta forma se cumple 
con el criterio del ICAC en el sentido que tal normativa específica 
debe establecer el marco normativo de información financiera 
para la elaboración de las cuentas anuales y los demás estados 
financieros análogos y, en su caso, la obligación de auditoría 
externa de sus cuentas anuales, con rango de Orden o de Decreto 
de la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia.   

Aunque en sus Estatutos algún Colegio o Consejo de 
Colegios Profesionales se defina como entidad sin fines lucrativos, 
sin necesidad de hacerlo, el rasgo que les define es el de 
corporación de derecho público. Por lo tanto, mientras no exista 
un Plan Sectorial de Contabilidad específico para estas entidades 
el Plan Contable aplicable es el general y, en su caso, el aplicable a 
PYMEs (Pequeñas y Medianas Entidades). El propio Consejo 
General de Economistas podría realizar propuestas concretas de 
marcos normativos de información financiera para los Colegios 
Profesionales o para entidades, e este caso de derecho público, 
como son las Reales Academias. Que por un casual, existan 
Colegios de Economistas o Consejos Autonómicos y General que 
formulen sus cuentas anuales según el Plan Sectorial de EsFL y, 
además, así las auditen sólo se puede explicar por mera rutina 
burocrática de formuladores y auditores y no por el cumplimiento 
estricto de la legalidad que les afecta. De hecho, la principal 
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contradicción es que, aprobando Presupuestos Anuales sin Planes 
Anuales de Actuación, en la Memoria de Cuentas Anuales no es 
posible que puedan cumplir con la Rendición del Plan Anual de 
Actuación del que carecen, además de otras contradicciones e 
incoherencias respecto al Plan Sectorial de EsFL.    

Consulta 1. BOICAC Nº. 110/2017: 

No obstante las Consultas precedentes, todavía a alguien no 
le han quedado claras las ideas sobre las entidades sometibles a 
Auditoría de Cuentas de forma obligatoria o voluntaria, más allá 
de las estrictas condiciones de auditoriabilidad. Y así se ha 
reabierto de nuevo un debate en el que, al menos, los 
argumentarios posibles ya habían sido expuestos. 

En presente Consulta se solicita la opinión de ICAC, con 
carácter también meramente informativo, sobre:  

a) Si la auditoría de cuentas de las asociaciones no declaradas 
de utilidad pública, reguladas en el artículo 14 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, es un trabajo de auditoría sometido a la 
Ley de Auditoría de Cuentas. La respuesta ya había sido dada en la 
Consulta anterior que aquí tanto hemos comentado respecto a las 
asociaciones declaradas de utilidad pública. 

b) Si la auditoría de las asociaciones y fundaciones de 
competencia autonómica también constituyen trabajos de 
auditoría sometidos a la LAC, cuando se rijan supletoriamente por 
la normativa estatal, se supone en ausencia de normativa 
autonómica específica.  

c) Si las disposiciones estatutarias de los colegios 
profesionales, en la medida en que son aprobadas por normas 
jurídicas (ya sean reales decretos, decretos, órdenes ministeriales u 
órdenes del Consejero autonómico competente), forman parte de 
la normativa aplicable a estas entidades y, por consiguiente, debe 
acudirse a ellas para dilucidar la posibilidad de auditoría bajo la 
LAC. Y, en particular, si una auditoría de cuentas de estas 
entidades debe someterse a la LAC cuando la normativa aplicable 
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al colegio profesional de que se trate, incluyendo las disposiciones 
estatutarias: 

I) Bien obligue a la entidad a la llevanza de contabilidad y a 
la aprobación de cuentas anuales expresivas de la imagen fiel 
(cuando sean preparadas con arreglo a un marco normativo que 
resulte de aplicación como un todo coherente).  

II) Bien exija la auditoría de cuentas (pues, en caso contrario, 
quedaría vacía de contenido una exigencia prevista en la 
normativa aplicable). 

El ICAC vuelve sobre sus pasos para recordar, de forma 
resumida, su criterio ya expuesto en BOICAC 105/2016: 

Por tanto, atendiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría anteriormente reseñada, la revisión y la verificación de 
las cuentas anuales o estados financieros de una entidad únicamente podrá 
tener la consideración de actividad de auditoría de cuentas en los siguientes 
casos:   

1. Cuando la normativa específica a la que se encuentre sujeta la 
entidad en cuestión imponga la obligación de elaborar unas cuentas anuales 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, dela situación financiera y de los 
resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulte de aplicación. 

2. Cuando la normativa específica a la que se encuentre sujeta la 
entidad en cuestión contemple o prevea la elaboración y presentación de otros 
estados financieros o documentos contables conforme a un marco normativo de 
información financiera que aquella haya establecido expresamente a tal efecto. 

Más claro agua transparente y plenamente limpia. 
Resumiendo la Respuesta del ICAC, respecto a la primera 
cuestión planteada, responde afirmativamente: … siempre que las 
cuentas anuales se hayan elaborado de acuerdo con un marco normativo de 
información financiera que resulte de aplicación – y que resulte de 
aplicación en virtud de alguna norma legal de rango legal, de Real 
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Decreto u Orden ministerial- de acuerdo con los principios y criterios de 
valoración en él contenidos y como un todo coherente.  

En cuanto a la segunda cuestión el ICAC, previa consulta a 
la Abogacía del Estado sobre la aplicación supletoria de la 
legislación estatal a asociaciones y fundaciones de ámbito 
autonómico, la respuesta también es afirmativa: … siempre y cuando 
la normativa estatal citada resulte de aplicación supletoria a las entidades en 
cuestión. La legislación estatal es siempre supletoria en las materias 
de competencia autonómica mientras las Autonomías no regulen 
ni desarrollen la legislación estatal en materias de su competencia 
o compartidas con el Estado.    

Por lo que se refiere a la cuestión planteada en tercer lugar, 
la verificación de las cuentas anuales de los colegios profesionales 
se encuentra sujeta a la Ley de Auditoría de Cuentas tanto en el 
supuesto I) como en el II), de acuerdo con el criterio indicado en 
la consulta de referencia, publicada en el BOICAC 105, en sus 
apartados 2.b) y 2.c), respectivamente. Recordemos que, en el 
apartado 2.c, el ICAC se refiere a entidades que reciban 
subvenciones, dispongan o no de un marco normativo expreso de 
información financiera, que también están sujetas a la actividad 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.  

Por lo tanto, a falta de un marco conceptual de contabilidad 
y un marco normativo de información financiera específicos a la 
naturaleza jurídica de la entidad auditable, bien sea de forma 
obligatoria, por otras razones como por recibir subvenciones, 
entre otras,  o bien por decidir la entidad someter a auditoría sus 
Cuentas Anales y demás Estados Financieros análogos, podrán 
realizarse la actividad auditora en base al Código de Comercio, 
desarrollado por el Plan General de Contabilidad aplicable y la 
restante normativa contable de aplicación. En los demás casos 
parece que es necesario, para realizar una verificación que 
constituya realmente un trabajo de auditoría de cuentas, que así lo 
disponga una disposición de rango de Ley, Real Decreto, Orden 
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ministerial o disposiciones similares de las Comunidades 
Autónomas.     

Según nuestro criterio, a la vista de todas las consideraciones 
aquí analizadas, y salvo opinión mejor fundada, no cabe aplicar el 
marco normativo de información financiera que tenga otra 
naturaleza jurídica distinta, caso del de las EsFL, como ocurre con 
las entidades de derecho público Y, si se hace, porque así lo 
establece la normativa de aplicación, caso de las Cámaras de 
Comercio, se tendrán que realizar las correspondientes 
adaptaciones a la naturaleza jurídica de la entidad a la que se 
aplique dicha normativa contable de las EsFL. De todos modos, 
para evitar entrar en laberínticas disquisiciones, lo mejor es no 
aplicar el Plan Sectorial de EsFL porque, para estos casos, es 
suficiente el Plan General de Contabilidad y más si así es como 
consta en los respectivos Estatutos.  

En la medida en que las Cámaras siguen obligadas a someter 
sus Presupuestos a la aprobación definitiva por la Autoridad 
tutelante, en la rendición de sus Cuentas según marco normativo 
de las ESL, no tienen otra opción que informar de la Liquidación 
del Presupuesto en vez de informar de la del Plan de Actuación 
Anual inexistente, si se hace una lectura coherente de la 
Resolución del ICAC, de 26 de marzo de 2013, con toda la 
legislación aplicable: el artículos 46 y 47, sobre elaboración y 
aprobación de los Presupuestos y Liquidación y fiscalización de 
los Presupuestos y de las Cuentas Anuales, de la Ley 5/2004, de 8 
de julio, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación de Galicia (DOGa, 21.07.2004 y BOE, 20.08.2004). 
Y todo ello a pesar de que, por falta de coherencia, no concuerde 
lo anterior con la aplicación en todo coherente con el Plan 
Contable de las EsFL por causa de la preceptiva obligación de 
cumplimiento, en este caso, de normativas contables 
incoherentes. Tal incoherencia se puede evitar si se deja de obligar 
a las Cámaras, por Real Decreto, a formular sus Cuentas, de 
corporación de derecho público que son, según el marco 
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normativo de las EsFL ya que la Cámaras no son en sentido 
estricto. La otra solución es la de elaborar el Plan Anual de 
Actuación a partir de los Presupuestos una vez aprobados y, de 
esta forma, sí se podrá rendir cuenta de tal Plan de Actuación en 
la Memoria de las Cuentas Anuales de cada ejercicio.         

Como muestra de lo que decimos, veamos unos botones de 
cómo diversas entidades recogen el principio de Imagen Fiel en 
sus respectivas Memorias de las Cuentas Anuales: 

Consejo General de Economistas de España. Memoria de 
2021, en contradicción con el marco normativo de información 
financiera que se recoge en sus Estatutos y como si fuese 
obligatoria la aplicación del marco normativo de EsFL, se dice, y 
copiamos:  

2. Bases de presentación de las cuentas anuales.   

2.1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales abreviadas (en adelante cuentas anuales) del 
ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables 
del Consejo General a 31 de diciembre de 2021 y en ellas se han aplicado los 
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Código de Comercio 
y en la adaptación sectorial de la Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos (Resolución de 23 de marzo de 2013, del 
ICAC, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades sin 
Fines lucrativos), y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, 
y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados del Consejo General…   

Por su parte, el ICAC, en la Resolución de 26, que no 23, de 
marzo de 2013 (BOE, 10.04.2013) aclara lo que debiera estar 
claro para todo el mundo, que no obliga a formular las 
Cuentas Anuales a otras entidades que no sean fundaciones 
estatales o asociaciones declaradas de utilidad pública. 
Supletoriamente es aplicable al resto de Fundaciones privadas y, 
en su caso, de las de ámbito autonómico o local ya que: 
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El Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos será de 
aplicación obligatoria para todas las fundaciones de competencia estatal y 
asociaciones declaradas de utilidad pública. En particular, será de aplicación a 
las fundaciones del sector público estatal que integran el sector público 
fundacional (S. n. de la Norma segunda. Aplicación del Plan de 
Contabilidad de  las entidades sin fines lucrativos.1).  

Consello Galego de Economistas. Memoria de 2018. No están 
disponibles en su Web todavía las Cuentas Anuales de 2019, 2020 
ni de 2021:  

2. Base de presentación de las cuentas anuales. 

2.1 Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas 
por la Junta Directiva de Consello Galego de Economistas a partir de los 
registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real 
Decreto 1515/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para 
microempresas y, en lo que resulte de aplicación, por el Real Decreto 
1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de 
plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.  

Este es el modelo que, por su parte, debieran aplicar las 
Cámaras de Comercio, mediante una mejor adaptación del Plan 
Sectorial de Contabilidad de las EsFL. En su caso, aunque invoca, 
de forma expresa, el plan de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos, resulta que, en la Memoria de tales Cuentas Anuales, 
no rinde cuenta del mismo. Razones: pues que no ha aprobado 
previamente tal Plan Anual de Actuación sino los Presupuestos 
para 2018 y, de lo que no existe, no se puede dar cuenta. Por ello, 
en el punto 13, lo que se presenta es la Liquidación del 
Presupuesto. Aquí la incoherencia radica en invocar un Plan 
Contable, el de EsFL, que, en la práctica, se incumple.  
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Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Pontevedra, Vigo y Vilagarcía. Memoria de 2018. Tampoco 
hemos encontrado en su Web las de 2019, 2020 ni 2021: 

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales.  

2.a) Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 han sido formuladas por el 
Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa partir de los 
registros contables a 31 de diciembre de 2018 y se presentan de acuerdo con: 

El Plan General de Contabilidad del Real Decreto 1.515/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad -de 
PYMEs-. 

La Orden de 30 de enero de 1981 sobre régimen de Contabilidad 
general de las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación –
Esta Orden ha de entenderse que ha quedado derogada por 
norma posterior de mayor rango, por el Real Decreto 669/2015, 
de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 4/2014, de 1 de abril, 
Básica de las Cámaras de Comercio-.  

y las disposiciones legales en materia contable obligatoria con el objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de sus operaciones así como de los cambios en el patrimonio neto a 
31/12/18.   

La responsabilidad de que ocurran tales contradicciones es, 
en primer lugar, de los formuladores de las respectivas Cuentas 
Anuales y también de los propios auditores de cuentas, pues todas 
estas Cuentas Anuales han sido auditadas, por más de que no se 
trate de cuestiones materiales sino de meras formulaciones. 
Ponemos el ejemplo de entidades relevantes en el mudo 
económico por cuanto constituyen espejos en los que mirarse las 
demás que formulen sus Cuentas Anuales según el marco 
normativo que, en cada caso, les sea de aplicación. En el caso del 
Consejo General de Economistas es más adecuada la remisión al 
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Plan General de Contabilidad para pequeñas y medianas entidades 
(PYMEs) del Real Decreto 1.515/2007, de 16 de noviembre, 
modificado ahora por el 1/2021, de 12 de enero, de conformidad 
con sus propios Estatutos. Para las Cámaras de Comercio es más 
adecuada una formulación como la del  Consello Galego de 
Economistas. Por una parte, están obligadas a rendir cuenta de los 
Presupuestos Ordinario y Extraordinario, en absoluto de Plan 
alguno de Actuación propio de Fundaciones, y por otras están 
obligadas, por norma reglamentaria que las regula,  a tener en 
cuenta el Plan Sectorial de EsFL, en este caso en la modalidad 
para PYMEs (art. 20.2 del Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, 
de desarrollo de la Ley 4/2014, Básica de las Cámaras de 
Comercio). 

Por su parte, el Colegio de Economistas de Pontevedra 
mantiene su redacción habitual más conforme con el Derecho 
Contable de aplicación. Así, en su Memoria de las Cuentas 
Anuales de 2021, señala: 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 

2.1 Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas 
por la Junta de Gobierno a partir de los registros contables a 31 de diciembre 
de 2021 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de 
valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad de Pymes y el resto de disposiciones legales 
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados del Colegio.   

Hay un Hecho que, a estos efectos, es esencia. El Plan 
Sectorial Contable para EsFL está concebido, sobre todo, para las 
Fundaciones sean públicas o privadas, estatales o, 
supletoriamente, a las Fundaciones de ámbito más que de 
competencia autonómica. El hecho consiste en que, en las 
Fundaciones, es esencial el Plan de Anual de Actuación que, en las 
demás entidades, sean o no EsFL, sustituye a sus Presupuestos 
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también anuales. Por lo tanto, las entidades que estén obligadas a 
aprobar Presupuestos, caso de las Cámaras de Comercio que se 
los refrenda la Autoridad tutelante, en la Memoria de las Cuentas 
Anuales sólo pueden rendir cuenta de la aplicación del 
Presupuesto Anual, no de un Plan Anual de Actuación que no 
han previsto antes del inicio del ejercicio a que corresponda, cuyas 
Cuentas anuales se aprobarán, en su caso, en el ejercicio siguiente 
al que correspondan. Respecto a las cuentas deudoras de usuarios 
y las acreedoras de beneficiarios, de éstas se pueden rendir cuentas 
sólo en Fundaciones y otras EsFL, pero no en Colegios 
profesionales donde los usuarios y beneficiarios revisten la forma 
de colegiados ni en las Reales Academias donde sus miembros 
son académicos. Igualmente, en el Patrimonio Neto, la Cuenta de 
Dotación Fundacional sólo existe en las Fundaciones. Por otra 
parte, además, esta es una cuestión libre no preceptiva: la 
numeración y denominación de las cuentas de los Balances, de la 
Cuenta de Resultados y del Patrimonio Neto. Por lo tanto, la 
aplicación del Plan Sectorial de las EsFL únicamente es aplicable 
en la formulación de las Cuentas Anuales en otras entidades, o en 
otras EsFL que no sean Fundaciones: un Capital afecto a las 
finalidades fundacionales, en la medida en que resulte de 
aplicación dicho Plan Contable de EsFL, y así debe figurar, 
cuando sea el caso, en dicha Memoria de las Cuentas Anuales de 
otras EsFL y de las demás entidades tengan o no fines lucrativos, 
pero sean de naturaleza jurídica diferente a las estrictas EsFL. 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra. Memoria 
de 2021:  

2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 

2.1 Imagen fiel.  

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 y 2020 se han preparado de 
acuerdo con la legislación mercantil vigente, en particular con las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad para PYMES, aprobado 
por Real Decreto 1515/2007 con el objeto de mostrar la imagen fiel del 
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patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y 
de los resultados de sus operaciones. 

En este sentido gratifica ver que un Colegio Profesional que 
no es de  Economistas ni de Titulares Mercantiles formule sus 
Cuentas Anuales de acuerdo con el marco normativo que, en 
efecto, es el pertinente.  

Resumen conclusivo: 

Por una parte, cualquier consulta que se formule, aunque no 
sea vinculante la respuesta, tiene sus riegos; por lo que deberá ser 
formulada con suma precisión para no provocar una respuesta 
más que facilite confusas interpretaciones. Cuando algo no queda 
completamente claro, desde la Consulta como desde la Respuesta, 
la cuestión planteada se convierte en recurrente como ha 
ocurrido.    

Por otro lado, en el recorrido que hemos hecho y en el 
repaso que nos facilitó el ICAC, en ningún sitio está dicho que el 
Plan Sectorial de EsFL forme parte del marco normativo de 
información financiera aplicable a los Colegios y a los Consejos de 
Colegios Profesionales, sobre todo cuando su normativa 
específica establece que tal marco normativo está integrado por el 
Plan General de Contabilidad, sin que exista, de momento, ningún 
otro Plan Contable sectorial que lo desarrolle aplicable a tales 
corporaciones de derecho público. Discutir esto ha sido volver 
sobre un debate que el ICAC había cerrado con su Respuesta a la 
Consulta 4 del BOICAC Nº. 84/2010. El Colegio de 
Economistas de Pontevedra, antes como después de la 
formulación de las Cuentas Anuales de 2016, siempre las ha 
sometido a Auditoría de Cuentas, sin más marco normativo que el 
Código de Comercio desarrollado por el Plan General de 
Contabilidad de PYMEs, su marco teórico de Contabilidad y las 
demás normas contables de aplicación. Precisamente, el repaso 
que hemos hecho antes, como aquí y ahora, nos ha obligado a 
abstenernos en el punto de la aprobación de las Cuentas Anuales 
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del Consejo General de Economistas de España de 2018, 
efectuado en mayo de 2019 en Zaragoza. Y todo por invocar el 
Plan Sectorial de EsFL como de aplicación, en lugar del 
preceptivo de los propios Estatutos que, como se ha visto, es el 
Plan General de PYMEs, mientras no exista otro sectorial y 
específico que lo desarrolle para los Colegios y Consejos de 
Colegios Profesionales. Por pura coherencia con el propio pensar 
que aquí exponemos también hemos votado en contra de la 
formulación de las Cuentas Anuales, desde las de 2008, 
formuladas en 2009, del Consello Galego de Colexios de Economistas.          

Las Cámaras de Comercio y demás entidades corporativas 
similares lo tienen muy claro en la legislación y normativa de 
aplicación, bajo la tutela siempre de la Administración Pública en 
todo lo relativo a Contratación, Presupuestos, Contabilidad y 
verificación de la misma. En su caso, la obligada aplicación del 
Plan Sectorial del EsFL únicamente la pueden realizar, en la 
medida de lo posible,  si se sustituye la información obligada 
sobre el Plan de Actuación por la de la liquidación de los 
Presupuestos ratificados por la Administración tutelante.   

Las Reales Academias, excepto el Instituto de España del 
que forman parte, están en cierto limbo del que deben salir cuanto 
antes. Mientras tanto no les queda otra opción que acogerse en 
Presupuestos, Contabilidad y verificación de la misma al Código 
de Comercio y la normativa contable que lo desarrolla. En cuanto 
a la información activa y el acceso a la pasiva están sujetas a la Ley 
de Transparencia y Buen Gobierno que en este caso es Gobierno 
Académico. No digo al Buen Gobierno Académico porque si el 
Gobierno no es bueno es desgobierno. Por lo tanto, en la medida 
en que proceda, deben rendir cuenta cabal tanto de la información 
financiera como no financiera o de sustentabilidad (transición 
ambiental, política de personal, imagen institucional, …) del 
Gobierno Académico. En este sentido, también les conviene, 
hacia adentro como hacia afuera, desarrollar un sistema de 
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cumplimiento normativo (Corporate Compliance) de Buenas 
Prácticas.     

En cuanto a la auditoría de sus cuentas anuales y demás 
estados financieros análogos, únicamente será posible, aunque se 
acuerde voluntariamente, si y sólo si en alguna ley, real decreto, 
decreto, orden o resolución, estatal o autonómica, se establece la 
obligación de llevar la Contabilidad ajustada al Código de 
Comercio, desarrollado por el Plan General de Contabilidad o, en 
su caso, el Plan Sectorial de Contabilidad que le resulte de 
aplicación y la demás normativa contable de aplicación; es decir, 
aunque se siga voluntariamente un determinado marco normativo 
de información financiera, es preciso que así se establezca en los 
Estatutos y, además, tal decisión tenga el respaldo de alguna 
disposición legal, reglamentaria u orden estatal o autonómica. 
Mientras tanto, las Reales Academias que no cumplan tales 
condiciones, podrán someter a revisión su Contabilidad, pero sin 
constituir un trabajo de auditoría de cuentas, que puede ser 
realizado por un experto contable acreditado, sea o no auditor. Si 
el experto independiente es auditor, lo recomendable es que no 
explicite tal condición porque tal revisión no es un trabajo que la 
ley atribuye, en reserva de actividad, a los auditores de cuentas.     

Este discurso de ingreso, como miembro correspondiente 
de la Real Academias de Farmacia, podría terminar aquí y así. 
Ahora bien, nos quedaría pendiente la función de asesoramiento 
que la Academia puede realizar, como Administración consultiva, 
en favor de los profesionales farmacéuticos y en colaboración con 
los Colegios de Farmacéuticos de Galicia, incluimos algunas de las 
cuestiones de carácter tributario que afectan a la oficina de 
farmacia por ser la imagen que más y mejor percibe la sociedad de 
los Farmacéuticos. Por otra parte, también es conveniente que, 
aquí y ahora, sugiramos algunas líneas de actuación de una 
Propuesta de Plan Estratégico que, en todo caso, tendría que 
concretar y ejecutar la Directiva de esta Academias y que, además, 
podría ser concertado con el Instituto de España y con otras 
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Academias o servirle de referencia a los efectos de mejor acogerse 
a los beneficios del Mecenazgo y porque la condición de 
receptoras de subvenciones públicas les obligaría a ser exigentes 
en materia de Contabilidad como de verificación de la misma por 
exigencias, además, transparencia.  

Pues bien, a ambas cuestiones dedicamos los puntos que 
siguen: 

IV.3 La Fiscalidad de la Oficina de Farmacia. 

Por tratarse de una Real Academia de Farmacia, nada que 
afecte a los profesionales farmacéuticos en la diversas 
modalidades del ejercicio de tal profesión es ajeno a la actividad 
de la Academia porque, como hemos visto, forma parte de la 
Administración consultiva y, en este sentido la Academias puede 
dar respuesta a las consultas que formulen los profesionales 
farmacéuticos en general.  

En cuanto a la fiscalidad, debemos tener en cuenta que el 
carácter de mercado regulado, relativo a la actividad profesional 
de los farmacéuticos, tiene ciertas especificidades y matices varios.  

a) Una de mis primeras gestiones en la cooperación 
farmacéutica fue realizada una vez que entró en vigor la Ley 
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas y, en concreto, sobre la aplicación, que debiera ser 
reconocida de oficio pero que no fue así. Se trataba de la 
aplicación de la reducción del 95 % en la cuota del Impuesto de 
Actividades Económicas, aplicable al entonces Impuesto 
Municipal de Licencia Fiscal que algunos farmacéuticos entonces 
ejercientes podrá todavía recordar. Tuve que acudir a las Casas 
Consistoriales de los Ayuntamientos en los que la Sociedad 
Cooperativa Farmacéutica tenía Almacenes de Distribución de 
Medicamentos en Vigo, Ourense y Pontevedra. Creo recordar que 
tal bonificación anual le reportaba a la Cooperativa un ahorro en 
de algo más de 2 millones de pesetas  en impuestos municipales, y 
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en el recurso cameral de las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación cuando este ingreso de las mismas era de 
contribución obligatoria mientras no se produjo la liberalización 
de las Cámaras de Comercio en la Ley Básica de dichas Cámaras. 
Tal bonificación continúa en vigor a día de hoy.  

b) Antes de más, debemos tener en cuenta también que, en 
tal actividad profesional de los farmacéuticos con oficina de 
farmacia, se vincula la propiedad o copropiedad con la condición 
de titular o mediante cotitularidad en la actividad de oficina de 
farmacia. Eso hace que la misma no pueda ser desarrollada 
mediante sociedades de capital o mercantiles ni por cualquier otra 
entidad con personalidad jurídica propia. En los supuestos de 
copropiedad de más de un titular farmacéutico, sólo eran 
admisibles las Sociedades Civiles, sin personalidad jurídica, o las 
Comunidades de Bienes, que también carecen de personalidad 
jurídica propia. Una vez que, en el Impuesto de sociedades se 
estableció que las Sociedades Civiles con objeto mercantil eran 
contribuyentes del Impuesto (art. 7.1.a) de la Ley 27/2014, de 27 
de noviembre),  con el consiguiente doble peaje tributario en el 
Impuesto de Sociedades y en el de la Renta de las persona físicas, 
los cotitulares afectados tuvieron que transformar dichas 
Sociedades Civiles en Comunidades de Bienes, por más que 
algunos asesores fiscales llegaron a afirmar inicialmente que era 
una cuestión meramente formal, sin más repercusiones. 

De acuerdo con el Código Civil (art. 392), existe Comunidad 
de Bienes (CB) cuando un cosa o derecho pertenece en pro indiviso 
a dos o más personas. En consecuencia comunidad de bienes y 
copropiedad son términos sinónimos y el hecho de la 
copropiedad determina la existencia de una comunidad de bienes 
aunque no haya sido constituida por mortis causa, en el caso de las 
comunidades hereditarias, sino por contrato civil entre la partes 
constituyentes. Pues bien, en el Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas se acude a la siguiente ficción jurídica: se 
consideran entidades, aunque sin personalidad jurídica propia, en 



102 

régimen de atribución de rentas entre los copropietarios, 
partícipes o comuneros. En esencia el alta en la Agencia Estatal 
tributaria de tales CBs permite la obtención de un NIF (Número 
de Identificación Fiscal) para tal copropiedad e identificación de la 
misma frente a terceros. De todos modos, la legislación fiscal no 
es coherente sobre este factum que no ente. Por el contrario, en el 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, se consideran Operaciones Societarias, entre la CB y 
los comuneros, la constitución, ampliación o disminución de 
capital y la disolución de Comunidades de Bienes y también de los 
contratos de cuentas en participación (art. 22.4º y 22.2º)   cuando, 
de hecho y por derecho, los bienes afectos a la CB forman parte 
del patrimonio individual del conjunto de los comuneros.  

c) La figura contractual de Cuentas en Participación, que 
está regulada en los artículos 239 a 243 del Código de Comercio, 
apenas se usa entre farmacéuticos titulares  o cotitulares de oficina 
de farmacia o entre farmacéuticos y financiadores no 
farmacéuticos. La parquedad en su regulación permite que se 
puedan concretar todas las condiciones entre las partes. No 
supone la constitución de ningún ente, con o sin personalidad 
jurídica propia, sino que establece unas relaciones entre el Gestor, 
que es un comerciante como puede ser farmacéutico titular con 
oficina de farmacia, y un Cuentapartícipe o Partícipe. Las 
relaciones externas las mantiene el Gestor y las internas suelen ser 
de carácter reservado entre las partes entre financiado y 
financiador. El Partícipe aporta capital al negocio del Gestor y, en 
función de la cuantía, se determina su participación en los 
resultados de la actividad del Gestor. La retribución al capital no 
se hace según tipo de interés pactado sino con cargo a resultados, 
antes de impuestos. Ambas partes, Gestor y Partícipe comparten, 
pues, el riesgo y ventura del negocio de que se trate. Puede ser una 
opción fiscal alternativa a las Comunidades de Bienes entre 
familiares farmacéuticos: padres e hijos o  entre hermanos. El 
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Gestor habrá de ser farmacéutico, el Partícipe no necesariamente. 
Puede facilitar la transmisión de la oficina de farmacia de forma 
gradual, de padres a hijos y, mientras tanto, para los hijos o hijas 
se puede utilizar a la vez la condición profesional de farmacéutico 
adjunto y la de partícipe. Fiscalmente, la parte de beneficios  
adjudicados al Participe tributan como renta del ahorro, al tipo de 
entre el 19 al 26 %, mientras que el Gestor desgrava al tipo 
marginal de la escala de rentas ordinarias, al máximo de un 45 o 
47. Por lo tanto, en conjunto se puede obtener un ahorro en 
impuestos ligeramente mayor que en una Comunidad de Bienes. 
La tributación del Cuentapartícipe puede reducirse a casi la mitad 
de la del Gestor. Uno tributa en la modalidad de rentas del ahorro 
y el otro como rentas ordinarias en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF). Con ánimo de aclarar dudas, se puede 
plantear a la Administración Sanitaria si tal relación contractual es 
compatible con la titularidad en propiedad de la oficina de 
farmacia.      

d) Como siempre existen profesionales muy creativos, en 
una transmisión de farmacia en la que asesoraba a la parte 
adquirente, los asesores de la transmitente, me sugirieron la 
posibilidad de minorar el valor de la transmisión en la cuantía de 
los pasivos de la transmitente si se hacía cargo de los mismos la 
parte adquirente. De esta forma, y es legal, el valor se reduce a la 
diferencia del valor pactado menos los pasivos que satisfaga la 
adquirente. La consecuencia es clara para la farmacéutica 
transmitente. De esta forma minoraba la ganancia patrimonial 
(plusvalía) en las deudas vigentes a la fecha de la transmisión al 
tipo de las rentas del ahorro en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Igualmente, los perjuicios para la adquirente 
también eran evidentes. En la misma cuantía se reducía el Fondo 
de Comercio del farmacéutico adquirente cuyo desembolso total 
no se minoraba en absoluto; pero sí perdía deducibilidad en la 
amortización de dicho Fondo de Comercio, a razón del 5 al 7,5 %  
anual del total de la inversión. De esta forma, durante 14 a 20 
años, dejaba de minorar su factura farmacéutica a cantidades 
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mínimas en el IRPF. En las transmisiones de oficina de farmacia 
onerosa, el Fondo de Comercio: valor de la clientela, cuota de 
mercado como actividad regulada y nivel de competencia, de la 
localización, del capital humano y de otros elementos intangibles 
similares puede identificarse con el valor de la autorización 
administrativa de la Autoridad Sanitaria para el ejercicio de la 
actividad de farmacia legalmente abierta al público. El principal 
intangible que se transmite es la oficina de farmacia como 
establecimiento mercantil.              

e) En el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) están 
exentos del mismo los siguientes sujetos pasivos, entre otros: las 
personas físicas y las sociedades de capital, civiles y demás 
entidades, incluidas las comunidades de bienes, cuyo importe neto 
de la cifra de negocios sea menor que 1.000.000,00 de euros (art. 
82.1.c)  del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo). Las consecuencias son claras: Los 
titulares farmacéuticos con el 100 % de la propiedad de la oficina 
de farmacia, están exentos cualquiera que sea su cifra neta anual 
de negocio. Ahora bien, en régimen de copropiedad o, lo que es 
lo mismo, en comunidad de bienes, dicha comunidad o 
copropiedad no está exenta si su cifra neta de negocio conjunto 
alcanza o supera 1.000.000 de euros. Ni siquiera se multiplica el 
millón de euros por el número de cotitulares de la oficina de 
farmacia o en proporción a su participación en la misma. Aquí 
quiebra, pues, el principio de proporcionalidad y el de no 
discriminación. En este supuesto se repercute el Impuesto a la CB 
y en régimen de atribución de rentas a los comuneros de la 
misma. Presentada Reclamación ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional (TEAR) de Galicia, por dos hermanas 
afectadas, y no por la CB que carece de personalidad jurídica, 
cotitulares al 50 % de su oficina de farmacia, el TEAR, en la 
admisión a trámite, les requiere poderes de dicha CB para recurrir 
en nombre la misma; esto es: que se autoapoderen para poder 
reclamar ante dicho Tribunal administrativo. La respuesta, por 
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esta parte, fue que, según la documentación obrante en la Agencia 
Tributaria, ambas conjuntamente representan el 100 % de la CB 
supuestamente autorizante si tuviese, como no tiene, personalidad 
jurídica propia e independiente de las citadas comuneras. 
Asimismo se le invoco la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, según la cual: Las entidades sin personalidad…  
comparecerán en juicio por medio de las personas a quienes la ley, en cada 
caso, atribuya la representación en juicio de dichas entidades (art. 7.6). 
Obviamente, en este caso, sólo los copropietarios se pueden 
representar a sí mismos o apoderarse respectivamente, porque la 
CB es un hecho no un ente que necesite ser representado. En 
todo el proceso, para el TEAR, el obligado tributario era la CB y 
para las copropietarias ellas mismas. La realización de la actividad 
económica oficina de farmacia, en su caso, no es susceptible de 
ser desarrollada por la CB, si la entendiésemos como ente sino 
por las farmacéuticas cotitulares, a tenor de la legislación 
farmacéutica aplicable.  Hechas estas alegaciones el procedimiento 
siguió su curso y fue resuelto por dicho TEAR. Aunque se supone 
que Iura novit curia, que los Tribunales conocen el Derecho, en este 
caso no ha sido así respeto, al menos, al Derecho Farmacéutico.  

f) Hace menos de un año falleció una farmacéutica que 
había transmitido la oficina de farmacia a una de sus hijas, 
mediante venta con plazo aplazado. De esta forma, la madre 
tributa anualmente en rentas del ahorro en IRPF según cobra las 
anualidades pactadas. Lo que ocurre, y hay que tener en cuenta, es 
que, en el supuesto de fallecimiento del transmitente antes de que 
finalice al pago de tales anualidades por la parte adquirente, los 
herederos se convierten en sustitutos de la contribuyente fallecida 
con el añadido de que deben tributar por el resto del incremento 
patrimonial todavía impagado por no estar vencido todavía. Ello 
obliga también a que los herederos incluyan el derecho de cobro, 
normalmente sin intereses, en la liquidación obligada del 
Impuesto de Sucesiones. Pues bien la Asesoría que le liquidaba 
este impuesto les dijo a los herederos que, si declaraban el 
derecho de cobro en Sucesiones no tenían que tributar en IRPF. 
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En este caso la asesoría confundía los sujetos pasivos de los 
respectivos impuestos: en IRPF la madre fallecida, sustituida por 
sus herederos, y, en Sucesiones, sus herederos mortis causa por su 
propia cuenta. Igualmente no distinguía las anualidades de la 
ganancia patrimonial obtenida al momento de la transmisión, 
pendientes de tributación en IRPF, con el derecho de cobro de las 
mismas que adquieren los herederos al fallecimiento de la 
causante, en el Impuesto de Sucesiones. La liquidación tributaria 
de la ganancia patrimonial pendiente en la última Declaración de 
la madre transmitente es un imperativo legal del artículo 14.4 de la 
Ley del IRPF. 

g) En la tributación de la transmisión de las oficinas de 
farmacia, en tanto que establecimientos mercantiles, el Tribunal 
Supremo considera, en sendas Sentencias núns. 1.607 y 1.608, de 
26 de noviembre de 2020, que tales operaciones están sujetas a la 
modalidad de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) dentro del 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITP y AJD) porque entiende que tal contrato de 
compra-venta es inscribible, en el Registro de Bienes Muebles y 
Prenda sin Desplazamiento (RBM), como otros bienes muebles, 
Por su parte, el Alto Tribunal no aseguró previamente la 
inscribibilidad de tales operaciones en el RBM. En esencia, lo que 
ocurre es que, a la fecha de tales Sentencias, el Registro de Bienes 
Muebles y de Prenda sin Desplazamiento no estaba habilitado 
para tal fin. La tributación sobrevenida para transmisiones todavía 
no prescritas, las realizadas cuatro años antes, que la  Inspección 
de la Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) está comprobando, es 
del 1,5 % sobre el total de la transmisión de, pongamos por caso, 
de 500.000,00 € o 1.000.000,00 suponen, respectivamente, unas 
cuotas inesperadas e imprevisibles entonces de 7.500,00 € o 
15.000,00 con la que no se contaba cuando se realizaron tales 
compra-ventas. 

De momento, los farmacéuticos adquirentes, en algunos 
casos hijos de los transmitentes, mediante la constitución de una 
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Comunidad de Bienes con sus padres o madres, tienen pocos 
argumentos a su favor: 

1º) Tal cambio de criterio del Alto Tribunal debiera impedir 
la aplicación retroactiva de operaciones sujetas a la legalidad y a la 
interpretación predominante de la misma vigente cuando se 
realizó la operación de transmisión. Aplicar nuevos criterios 
jurisprudenciales a supuestos anteriores puede atentar contra la 
confianza legítima y la seguridad jurídica. Se espera que, para 
pronto, el propio Tribunal Supremo se pronuncie al respecto 
como ya lo hizo el Tribunal Económico-Administrativo Central y 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional sobre tal irretroactividad. 

2º) Si no es posible, de momento, la inscribilidad de la 
operación en el Registro de Bienes Muebles, la operación no 
debiera estar sujeta al IAJD. En concreto, si se transmite el 
establecimiento mercantil, lo que se vende y compra es la 
autorización administrativa de Sanidad para el ejercicio de la 
actividad económica oficina de farmacia; esto es: el Fondo de 
Comercio que, como tal, no es inscribible por su intangibilidad.  

3º) A nuestro criterio, cuando se transmite parte de la oficina 
de farmacia y no la totalidad de la unidad productiva susceptible 
de generar flujos de efectivo, dando lugar a una Comunidad de 
Bienes (CB) o a la disolución de la misma, a tales  transmisiones le 
es aplicable la modalidad de Operaciones Societarias (OP) del ITP 
y AJD, tal como como hemos visto, y, como los bienes afectos a 
la CB,  en constitución o en disolución, permanecen o se 
transmiten entre el patrimonio de los farmacéuticos cotitulares, la 
base del impuesto es cero (0,00 €) por estar exenta la constitución 
de Comunidades de Bienes inter vivos y, además, la sujeción a OP 
excluye la tributación por Transmisiones Patrimoniales Onerosas 
(TPO) y la de Actos Jurídicos Documentados (AJD) que es la que 
aquí nos ocupa. De momento, no tenemos constancia de que 
ningún economista fiscalista o abogado tributarista español haya 
reparado en este tercer argumento porque no se han percatado 
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todavía de que la CB o copropiedad de farmacéuticos con oficina 
de farmacia no puede realizar tal actividad económica que sólo se 
puede atribuir a los copropietarios en conjunto. Ocurre lo mismo 
con la CB de notarios que acuerdan crearla para facturar en 
conjunto y compartir ingresos y gastos. Ahora bien, tales CB no 
pueden realizar, obviamente, labores de fedatario exclusivamente 
atribuidas por Ley a los Notarios y a los  Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles.  

En los casos en los que la compra-venta parcial de oficina de 
farmacia, es constitutiva o disolutiva de CB, prevalece el Impuesto 
en la modalidad de Operaciones Societarias sobre la de Actos 
Jurídicos Documentados. Tal criterio viene avalado por la 
Respuesta de la Dirección General de Tributos a la Consulta 
Vinculante V0127-18, de 23.01.2018. Más reciente es la V0664-22, 
de 25.03.2022 que no resuelve mucho y crea más dudas que 
cuestiones aclara. En esta se establece que: a) El Impuesto en la 
modalidad de actos jurídicos documentados, en transmisiones de 
farmacia, afecta a aquellos bienes evaluables, excepto los 
inmuebles, que sean registrables y los que sean o no registrables es 
una cuestión administrativa y registral y no de competencia de la 
DGT.  

En consecuencia seguimos sin tener aclarado si a) el bien 
evaluable es el establecimiento mercantil con o sin los demás 
elementos transmitidos: mobiliario, instalaciones, existencias, etc.; 
b) Que no hay cambio de criterio de la Administración respecto a 
las transmisiones anteriores a las Sentencias del Supremo de 
26.11.2020 porque antes dicha Administración no se había 
manifestado; pero, de hecho, antes no aplicaba dicha modalidad 
de actos jurídicos documentados el Impuestos de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; c) Si hay o no 
razones de fuerza mayor por el impago, anterior a dichas 
Sentencias, de la tributación en la transmisión de oficinas de 
farmacia, d) Que no se aplican recargos de apremio sino por 
presentación extemporánea y con cobro de intereses de demora, y 
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f) Siguen sin aclarase si los valores que componen la base 
imponible se incrementan, o no, en el IVA incluido en Régimen 
de Equivalencia del comercio minorista ni tampoco si quedan 
excluidas las constituciones o disoluciones onerosas de las oficinas 
de farmacia en copropiedad o bajo la forma de CB, en régimen de 
atribución de rentas a cada uno de sus copropietarios.         

Dado que los procesos de comprobación por la Inspección 
de la ATRIGA están todavía en el inicio de las fases 
administrativas, habrá que esperar a que se pronuncie el TEAR de 
Galicia y, en su caso, en primera instancia judicial la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia.  Mientras, hay que esperar necesariamente a ver qué 
recorrido pueden tener los tres argumentos básicos precedentes.     

El hecho cierto es que todos los días se transmiten y 
traspasan  negocios, bajo la forma de establecimientos mercantiles 
con los demás elementos afectos o no a tal unidad productiva.  La 
Inspección de la ATRIGA sabrá porque ha puesto el ojo, con el 
respaldo del Tribunal Supremo, únicamente en las transmisiones 
de oficinas de farmacia y no en otras transmisiones de 
establecimientos mercantiles. El afán recaudatorio parece ser el 
criterio predominante en tal actuación, dicho en ánimo de defensa 
de los obligados tributarios afectados.    

Bien, sirvan los precedentes reales aquí utilizados para que se 
vea que la tributación de los farmacéuticos en la Distribución 
como en la Dispensación requiere conocimientos especializados 
tanto en el ámbito de la tributación como en los del 
cooperativismo farmacéutico y en el ejercicio de la dispensación 
de medicamentos.   

h) Finalmente, el Tribunal Supremo, en Sentencia 119/2022, 
de 8 de febrero de 2022, no atina a identificar una oficina de 
farmacia, en la forma de CB, con sus copropietarios y la trata 
como un ente, no un hecho, distinto a los farmacéuticos 
cotitulares. El fondo del asunto trata de si un farmacéutico 
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jubilado, con oficina de farmacia en copropiedad o CB, puede 
cobrar el 100 por 100 de su pensión de jubilación si, en ejercicio 
de su jubilación activa, si, al menos, tiene contratado un 
empleado. Pues bien, el Tribunal Supremo considera que el 
farmacéutico jubilado no tiene contratado empleado alguno sino 
la CB de la oficina de farmacia. Tal Sentencia tiene un voto 
particular, pues dicha copropiedad carece de personalidad jurídica 
y por tanto no es la CB la que puede contratar sino que contratan 
sus copropietarios.    

Los supuestos precedentes constituyen, pues, ejemplos de 
cómo ni en el Tribunal Supremo existe sensibilidad y fineza 
necesaria para apreciar los matices específicos y típicos de la 
tributación de la cooperación y de la dispensación de 
medicamentos.     

j) Según las recomendaciones de la  Unión Europea en 
materia de pensiones al Gobierno del Reino de España, se deben 
favorecer todos los sistemas de complementos de pensiones. Pues 
bien, hasta 2020, se podían deducir en el Impuesto de las 
Personas Físicas (IRPF) hasta 8.000,00 € anuales. En 2021, se 
redujeron a 2.000,00 y, para 2022, únicamente son deducibles 
1.500,00 € a aportaciones a Planes de Pensiones privados. La 
deducibilidad de hasta 8.000,00 € es factible sólo en Planes de 
Pensiones empresariales. Pues bien, alguna entidad financiera y de 
seguros recomendó a algún farmacéutico que constituye un Plan 
de Pensiones de empresa y que, además de para los empleados, lo 
provisione para sí con 8.000,00 € al año que le computan como 
gasto en la actividad económica que desarrolla. Pues bien, si tal 
gasto lo deduce en la Contabilidad de la Farmacia, constituye 
ingreso personal cuya tributación la difiere hasta que rescate su 
parte en el Plan de Pensiones. Al presentar la Autoliquidación del 
IRPF se va a encontrar con un ingreso y doble deducción, como 
gasto en la actividad de la oficina de farmacia y deducible en 
IRPF. Tal doble gasto por un mismo concepto no se lo va a 
admitir la Agencia Tributaria estatal; por lo que el efecto será 
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neutro. No minorará, pues, las rentas del titular, persona física, de 
los beneficios ordinarias de la oficina de farmacia. Para que lo que 
le sugerían fuese posible, el farmacéutico tendría que poder actuar, 
por ejemplo, a través de una Sociedad Limitada Unipersonal; pero 
tal actividad de oficina de farmacia sólo se puede desarrollar por 
persona física con Grado, Licenciatura o Doctorado en Farmacia. 
En general, en una empresa constituida como sociedad de capital, 
la sugerencia que le habían hecho al farmacéutico en cuestión era 
cierta; pero no lo era en el supuesto de oficina de farmacia que 
únicamente puede desarrollar una persona física en propiedad o 
copropiedad, como se dijo, que, además, sea titulada en Farmacia. 
Si se confunde la actividad oficina de farmacia de persona física 
con una empresa constituida en sociedad de capital se puede llegar 
a semejante confusión.                          

IV.4 Los beneficios fiscales al Mecenazgo y las 
necesidades de un Plan Estratégico para las 
Reales Academias. 

Ya hemos visto que por Entidades sin Fines Lucrativos 
(EsFL), a los efectos de su régimen fiscal y de los incentivos al 
mecenazgo, son únicamente: a) las fundaciones; b) las 
asociaciones declaradas de utilidad pública; c) las organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la ley 23/1998, 
de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el desarrollo, 
siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren 
los párrafos anteriores; d) las delegaciones de fundaciones 
extrajeras inscritas en el Registro de Fundaciones; e) las 
federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas 
territoriales de ámbito autonómico integradas en aquellas, en el 
Comité Olímpico Español y en el Comité Paraolímpico Español, 
y f) las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines 
lucrativos a que se refieren los párrafos anteriores (art. 2º de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre). A modo recapitulativo, volvemos a 
recordar que el régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos es 
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aplicable a todas ellas, como entidades parcialmente exentas en el 
Impuesto de Sociedades (art. 9º.2 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre), si cumplen los requisitos del artículo 3º de dicha Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, además de las demás entidades sin 
fines lucrativos (art. 9.3ª) de la Ley de dicho impuesto). 

En cuanto a los incentivos fiscales al Mecenazgo (Título III 
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre), pueden ser entidades 
beneficiarias del mismo:  

Los incentivos fiscales previstos en este Título serán aplicables a los 
donativos, donaciones y aportaciones que, cumpliendo los requisitos establecidos 
en este Título, se hagan en favor de las siguientes entidades: 

a) Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el 
régimen fiscal establecido en el Título II de esta Ley. 

b) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, 
así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades autónomas de 
carácter análogo de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

c) Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a las 
mismas. 

d) El Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull y las demás 
instituciones con fines análogos de las Comunidades Autónomas con lengua 
oficial propia. 

e) Los Organismos Públicos de Investigación dependientes de la 
Administración General del Estado (art. 16 de la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre). 

Asimismo, según la Disposición Adicional Décima de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre: 

Las exenciones establecidas en el artículo 15 de esta Ley serán de 
aplicación al Instituto de España y a las Reales Academias integradas en el 
mismo, así como a las instituciones de las Comunidades Autónomas con 
lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la Real Academia 
Española. Estas entidades serán consideradas entidades beneficiarias del 
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mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de 
esta Ley.  

Los incentivos fiscales, pues, para el Instituto de España, las 
Academias integradas en el mismo, así como la Real Academia 
Galega, Euskalzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), Institut 
d´Estudis Catalans y Acadèmia Valenciana de la Llengua, respecto a la 
cual la comunidad científica coincide que la lengua valenciana 
conforma el diasistema lingüístico del idioma catalán, son los 
siguientes:  

Artículo 15. Tributos locales. 

1. Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los 
que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las 
Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a 
explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades. 

2. Las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del Impuesto sobre 
Actividades Económicas por las explotaciones económicas a que se refiere el 
artículo 7 de esta Ley. No obstante, dichas entidades deberán presentar 
declaración de alta en la matrícula de este impuesto y declaración de baja en caso 
de cese en la actividad. 

3. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana los incrementos correspondientes cuando la 
obligación legal de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines 
lucrativos. 

En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión 
de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, efectuadas a 
título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención en el referido 
impuesto estará condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos 
establecidos para aplicar la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

4. La aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará 
condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al ayuntamiento 
correspondiente el ejercicio de la opción regulada en el apartado 1 del artículo 
anterior y al cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal 
especial regulado en este Título. 
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5. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las exenciones 
previstas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Sobre el régimen tributario de las donaciones y aportaciones: 

Artículo 17. Donativos, donaciones y aportaciones deducibles.  

1. Darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los 
siguientes donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puros y simples, 
realizados en favor de las entidades a las que se refiere el artículo anterior: 

a) Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos. 

b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el 
derecho a percibir una prestación presente o futura. 

c) La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o 
valores, realizada sin contraprestación. 

d) Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio 
Histórico Español, que estén inscritos en el Registro general de bienes de interés 
cultural o incluidos en el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

e) Donativos o donaciones de bienes culturales de calidad garantizada en 
favor de entidades que persigan entre sus fines la realización de actividades 
museísticas y el fomento y difusión del patrimonio histórico artístico. 

2. En el caso de revocación de la donación por alguno de los supuestos 
contemplados en el Código Civil, el donante ingresará, en el período impositivo en 
el que dicha revocación se produzca, las cuotas correspondientes a las deducciones 
aplicadas, sin perjuicio de los intereses de demora que procedan. 

Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará en los supuestos a los que 
se refiere el apartado 2 del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

Artículo 18. Base de las deducciones por donativos, 
donaciones y aportaciones. 

1. La base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones 
realizados en favor de las entidades a las que se refiere el artículo 16 será: 
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a) En los donativos dinerarios, su importe. 

b) En los donativos o donaciones de bienes o derechos, el valor contable que 
tuviesen en el momento de la transmisión y, en su defecto, el valor determinado 
conforme a las normas del Impuesto sobre el Patrimonio. 

c) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes 
inmuebles, el importe anual que resulte de aplicar, en cada uno de los períodos 
impositivos de duración del usufructo, el 2 por 100 al valor catastral, 
determinándose proporcionalmente al número de días que corresponda en cada 
período impositivo. 

d) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre valores, el 
importe anual de los dividendos o intereses percibidos por el usufructuario en cada 
uno de los períodos impositivos de duración del usufructo. 

e) En la constitución de un derecho real de usufructo sobre otros bienes y 
derechos, el importe anual resultante de aplicar el interés legal del dinero de cada 
ejercicio al valor del usufructo determinado en el momento de su constitución 
conforme a las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 

f) En los donativos o donaciones de obras de arte de calidad garantizada y 
de los bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español a que se refieren 
los párrafos d) y e) del apartado 1 del artículo 17 de esta Ley, la valoración 
efectuada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación. En el caso de 
los bienes culturales que no formen parte del Patrimonio Histórico Español, la 
Junta valorará, asimismo, la suficiencia de la calidad de la obra. 

2. El valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
anterior tendrá como límite máximo el valor normal en el mercado del bien o 
derecho transmitido en el momento de su transmisión. 

Artículo 19. Deducción de la cuota del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de 
la deducción correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones 
con derecho a deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de esta 
Ley, la siguiente escala: 
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Base de deducción Importe hasta Porcentaje de deducción 

150 euros. 80 

Resto base de deducción. 35 

 

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran 
realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de 
una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del 
ejercicio anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en 
favor de esa misma entidad que exceda de 150 euros, será el 40 por ciento. 

2. La base de esta deducción se computará a efectos del límite previsto en el 
apartado 1 del artículo 69 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio. 

Artículo 20. Deducción de la cuota del Impuesto sobre 
Sociedades. 

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a 
deducir de la cuota íntegra, minorada en las deducciones y bonificaciones previstas 
en los capítulos II, III y IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el 35 por 100 de la base de la 
deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 18. Las cantidades 
correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las 
liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos 
y sucesivos. 

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran 
realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de 
una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del 
período impositivo anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la 
deducción en favor de esa misma entidad será el 40 por ciento. 

2. La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base 
imponible del período impositivo. Las cantidades que excedan de este límite se 
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podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los diez años 
inmediatos y sucesivos. 

Artículo 21. Deducción de la cuota del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. 

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que 
operen en territorio español sin establecimiento permanente podrán aplicar la 
deducción establecida en el apartado 1 del artículo 19 de esta Ley en las 
declaraciones que por dicho impuesto presenten por hechos imponibles acaecidos en 
el plazo de un año desde la fecha del donativo, donación o aportación. 

La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base 
imponible del conjunto de las declaraciones presentadas en ese plazo. 

2. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que 
operen en territorio español mediante establecimiento permanente podrán aplicar 
la deducción establecida en el artículo anterior. 

…   

De los beneficios fiscales al Mecenazgo, podemos destacar, 
pues, que las personas físicas que realicen aportaciones a una Real 
Academia integrada en el Instituto de España, o para una 
Academia de la Lengua, hasta 150,00 €, pueden deducir en cuota 
del Impuesto de las Personas Físicas (IRPF) el 80 % y, a partir de 
tal importe, el 35 % y, después de dos años consecutivos, a partir 
del tercer año puede deducir el 40. Es decir que, en la Declaración 
de IRPF, se pueden recuperar 120,00 € de los 150,00; por lo que 
el coste, después de impuestos, de aportar una cuota anual de 
150,00 € queda reducida a sólo 30,00 €. En cuanto a las personas 
jurídicas sujetas y no exentas del Impuesto de Sociedades, la 
deducción fiscal, en la cuota del impuesto, es del 35 % y, a partir 
del tercer año, del 40. Por poner un ejemplo sencillo. Si una 
empresa realiza un gasto en material de oficina, tal gasto le 
desgrava al tipo normal del 25 % en el Impuesto de Sociedades. Si 
ese material lo adquiere para una Real Academia integrada en el 
Instituto de España, o para una Academia de la Lengua, deduce 
en cuota el 35 % y, a partir del tercer año, el 40 %. Los 
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contribuyentes por Renta de No Residentes, según sean personas 
físicas o jurídicas, tiene los mismos beneficios fiscales al 
Mecenazgo. 

Las Reales Academias también pueden suscribir Convenios 
de Colaboración Empresarial en actividades de interés general, si 
se comprometen a difundir tal colaboración de empresas en el 
desarrollo de tales actividades académicas de interés general. Tales 
aportaciones tendrán la consideración de gastos deducibles para 
las entidades y personas físicas que los sufraguen (art. 25 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al Mecenazgo).   

En las sociedades modernas y desarrolladas existen mayores 
incentivos al Mecenazgo y los ciudadanos y empresas tienen la 
opción de aportar pequeñas partes de sus impuestos a fines del 
Mecenazgo. En nuestro caso, a corto plazo, no sería muy 
ambicioso elevar el máximo del 150,00 € al 80 %, a unos 300,00 € 
para las personas físicas, con desgravación del cien por cien, y, 
para las jurídicas, una deducción del 50 % cualquiera que sea el 
importe de la donación.  

Ahora bien, en el plano formal, la condición, para que los 
aportantes a Reales Academias se puedan beneficiar de tales 
incentivos, aquellas deberán reunir la condición de ser Academias 
de la Lengua autonómica o, alternativamente, ser una Academia 
integrada en el Instituto de España. Para las cuotas anuales a otras 
Academias, los aportantes carecen de tales beneficios fiscales y le 
son de aplicación los comunes a los donativos en general. No está 
muy claro, en este sentido, si las aportaciones a las Reales 
Academias asociadas al Instituto de España también disfrutan de 
este tratamiento fiscal al Mecenazgo. 

En consecuencia, en vista de las consideraciones 
precedentes ya disponemos de las líneas básicas de un Plan 
Estratégico: a) La creación y mantenimiento de un Diccionario, 
que se puede ofrecer en línea, de Términos de las Ciencias 
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Farmacéuticas, de las afines e instrumentales para el ejercicio de la 
profesión farmacéutica, en gallego y castellano, por respeto a la 
doble oficialidad existente en esta cuestión en la Comunidad 
Autónoma de Galicia; b) La promoción, en alianza con otras 
Academias, Universidades y otras entidades sin fines lucrativos, de 
una reforma de los incentivos al Mecenazgo, tanto del Estado 
como autonómicos, que incluya también a las Reales Academias 
asociadas al Instituto de España y las demás Academias oficiales 
existentes de ámbito estatal, autonómico y local; c) La concreción 
de un marco teórico de Contabilidad y normativo de información 
financiera, con el correspondiente respaldo legal y estatutario de 
forma estable; d) La constitución de una Comisión que se 
constituya en ente consultivo, bajo la tutela de la Directiva de la 
Academia; e) El estrechamiento de relaciones con las demás 
Reales Academias de Galicia; f) La creación de un Instituto 
gallego de Reales Academias que, a su vez, coordine sus 
actividades con el Instituto de España; g) La creación de un Portal 
de Transparencia y de acceso a la información activa y pasiva de la 
Academia;  h) La concreción del Gobierno Académico relativo al 
Código de Buenas Prácticas; Protección de Datos de Carácter 
Personal; Política de Prevención de Riesgos en general, incluidos 
los de orden laboral; Política de Igualdad; Transición ecológica; 
Transformación Digital; Comunicación e Imagen institucional de 
la Academia; Buzón de peticiones de información, quejas y 
sugerencias, y Control interno; i) Apoyo y asesoramiento a los 
Colegios de Farmacéuticos de Galicia en todo lo relativo a los 
mismos contenidos del punto h) para la Academia, y j) El 
establecimiento de un Sistema preventivo de Cumplimiento 
Normativo adaptado a las responsabilidades institucionales de la 
Real Academia de Farmacia de Galicia.          

Como muestra de gratitud para con la Real Academia que 
me honra con el nombramiento de miembro correspondiente, 
después de 47 años de servicios prestados a la clase farmacéutica 
en el ámbito de la Distribución Farmacéutica, debo decir que para 
mí es una honra y distinción poder seguir sirviendo a tal 
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profesión, ahora en esta docta institución, la Real Academia de 
Farmacia de Galicia. Por ello, me comprometo formalmente a 
colaborar en la elaboración y ejecución de una Propuesta de Plan 
Estratégico, a aprobar por la Directiva de la Academia, en el que 
se concreten, entre otros, objetivos como los que acabamos de 
indicar.  

Mi reconocimiento y agradecimiento también los 
académicos que me han propuesto y al que me ha presentado, en 
representación de la Directiva de la Academia, Ilmo. Sr. Doctor 
D. Jorge Barros Velázquez, Catedrático de Nutrición, por la 
generosidad de sus palabras. 

En Santiago de Compostela, a los veintitrés días de febrero 
de dos mil veintitrés.   
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