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José Pedreira, a la derecha, ayer, en el Club del periódico, con su presentador, Rubén Cueto. | JUAN PLAZA

Pedreira: “Los impuestos no 

deben disuadir al profesional”
El profesor de Derecho Financiero defiende que las sociedades 
profesionales “no son una tapadera para evadir los pagos”

Luján PALACIOS 
La figura de las sociedades 

profesionales ha suscitado en los 
últimos tiempos varios debates 
por su finalidad y por el empeño 
de la Agencia Tributaria de acre-
ditar que esas sociedades son en 
realidad sociedades interpuestas 
simuladas para que quienes las 
integran paguen menos impues-
tos. Nada más lejos de la reali-
dad, como defendió ayer en el 
Club LA NUEVA ESPAÑA de 
Gijón el catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario en la 
Universidad de Oviedo, José Pe-
dreira, quien trató de arrojar luz 
sobre esta figura tan en el debate 
público.   

Las sociedades profesionales 
“están admitidas en nuestro or-
denamiento jurídico y se regulan 
en la ley de Sociedades Profesio-
nales. Son aquellas sociedades 
que tienen por objeto el desarro-
llo de una actividad profesional 
que requiera titulación universi-
taria oficial, como médicos o 
abogados”, explicó el profesor, 
introducido por el abogado y de-
legado de la Asociación Españo-
la de Asesores Fiscales Rubén 
Cueto. No obstante, existen tam-
bién sociedades que son consti-
tuidas por otro tipo de profesio-
nales para explotar algunas de 
sus actividades económicas, co-
mo los artistas o los deportistas 
“pero ya no están acogidas al ré-
gimen de dicha ley y son las que 
han dado lugar a casos más me-
diáticos: Ronaldo, Messi, Con-
cha Velasco, Maxim Huerta...” 

señaló el experto antes de dejar 
claro que estas sociedades “no 
son una ‘tapadera’ para evadir el 
pago de impuestos”, si bien “lo 
que permiten es diferir la tributa-
ción a un momento posterior, 
que es lo que suelen buscar de-
portistas y artistas para evitar la 
progresividad del IRPF”. 

“Es más, en algunos supues-
tos, si toda la operación fuera en-
lazada en el mismo año teniendo 
una sociedad hasta se pagaría 
más que tributando sólo en el 
IRPF. Por tanto, esta afirmación 
tantas veces escuchada no es 
cierta”, alerta el profesor, para 
quien el problema radica “en que 
el tratamiento fiscal de los gastos 
deducibles no es el mismo en el 

IRPF que en el Impuesto de So-
ciedades; los problemas que hay 
a la hora de deducir gastos vincu-
lados a las actividades es lo que 
anima muchas veces a constituir 
sociedades”, explicó. 

La progresividad del IRPF es 
“muy alta” a partir de 50.000 eu-
ros, lo que hace que “un profe-
sional con un buen año o un de-
portista con una carrera corta pa-
gue mucho en esos años, de ahí 
que intenten diferir el impuesto a 
través de sociedades para repar-
tir la tributación en un plazo tem-
poral más largo”. “Los impues-
tos deben ser progresivos, pero 
no desincentivar el trabajo de un 
profesional, como ocurre ahora 
mismo”, defendió Pedreira.

La evolución urbana de los 
últimos 25 años, a debate

Luján PALACIOS 
El ciclo especial de charlas en el Club LA NUEVA ESPAÑA de 

Gijón con motivo de su XXV aniversario continúa esta tarde con la 
intervención del doctor en Historia Héctor Blanco, quien repasará 
el último cuarto de siglo de la evolución urbanística de la ciudad.  

Blanco, profundo conocedor de la historia local, desgranará los 
procesos “contrapuestos” que se han dado en la villa de Jovellanos 
en los últimos años, marcados por un lado por una regeneración ur-
bana tras la reconversión industrial y el gran crecimiento de la urbe, 
con la crisis económica de la última década como punto de inflexión 
que ha dictado hasta el presente una parálisis en esta evolución, con 
todos los grandes proyectos para la ciudad a la espera de un impul-
so definitivo.  

El acto será a las 20.00 horas, en la Sala Liberbank de la Plaza del 
Monte de Piedad número dos, con entrada libre hasta completar el 
aforo del salón. 

Un cuarto
de siglo con
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ENTRADA LIBRE.

Hasta completar aforo

Martes, 19 de febrero

20.00 horas

El espacio urbano en Gijón, 
1994-2019: de la regeneración
a la degradación

Héctor Blanco, doctor en Historia,

repasará cómo Gijón ha vivido en los 

últimos 25 años una evolución marcada por 

procesos contrapuestos, con una regenera-

ción urbana que se truncó por la crisis 

económica y un proceso de parálisis que 

llega hasta el presente.

Miércoles, 27 de febrero

20.00 horas

Deporte popular en Gijón

Intervienen:

Antonio Corripio, presidente del Real Grupo 

de Cultura Covadonga; Secundino Gonzá-

lez, presidente delClub de Natación Santa 
Olaya; Marcos Antuña, presidente del Club 

de Tenis de Gijón; Roberto Fernández, 

director del Patronato Deportivo Municipal, 

que debatirán sobre la evolución y el futuro 

de estas entidades de la ciudad.


