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El 2020 ha demostrado una vez más 
la importancia de escoger un buen 
asesor. En periodos de incerteza, 
esta figura se ha convertido en 
imprescindible. ¡Cuántas empresas se 
hubieran ido a pique sin su asesor! 

QUÉ DEBE BUSCAR  
UN EMPRENDEDOR 
EN SU ASESOR LEGAL 

E
l 2020 se recordará como el año 
en que COVID-19 cambió nuestras 
vidas a todos los niveles, para bien 

y para mal. Y en el asesoramiento jurí-
dico y de firmas profesionales perma-
necerán en nuestra memoria esos 9 
meses tan duros e intensos vividos por 
los asesores y sus clientes. Sin duda, 
han sido muy tristes, por las pérdidas 
humanas y económicas que hemos 
tenido, pero también han servido para 
estrechar los lazos… La relación de 
confianza presente siempre con ellos 
se ha intensificado todavía más, lle-
gando a límites impensables. Hay 
quien piensa que la función del abo-
gado y del asesor ha sido muy parecida 
a la de los médicos, en cierto modo, 
solo que en los aspectos económicos 
y legales.

Recordemos marzo, abril, mayo, junio 
y hasta hoy. Las novedades legales se 
han ido sucediendo, a menudo difíciles 
de aplicar y entender, pero vigentes al 
fin y al cabo. No fue casualidad que el 
Gobierno considerara el asesoramien-
to como un sector esencial, porque lo 
es. Sin él todo este difícil proceso no 
hubiera sido posible: han resuelto 

cas, para quedar bien, sino que muy 
sentidas.

Después, cuando poco a poco se 
empezó a hacer una vida más o me-
nos normal, en la “Nueva Normalidad” 
y valga la redundancia, las firmas se 
apresuraron a adaptar sus instalacio-
nes para convertirlas en el lugar más 
seguro. Combinando el asesoramiento 
presencial con el virtual, y sin escati-
mar ningún medio para acercarse al 
máximo al riesgo cero de posibilidad 
de contagio.

Este otoño ha estado repleto de du-
das y miedos. Y de nuevo, los asesores 
están llamando a la calma, afrontando 
los temas de cara, y de forma construc-
tiva. Por todo ello, la elección de un 
asesor es un tema muy importante, y 
más ahora. Pero no es fácil. Elegir a un 
asesor en lugar de otro se convierte en 
un acto de confianza o casi diría de fe. 

Al menos al inicio, un servicio de ase-
soría es un intangible donde existen 
una cantidad de detalles y conceptos 
que sencillamente debemos creer, mu-
chas veces sin entenderlos.

La relación de confianza 
con el asesor se ha 

intensificado aún más en 
estos tiempos difíciles  

dudas, informado, tramitado muchos 
temas, y han acompañado a sus clien-
tes en los momentos más duros. Han 
trabajado lo que no está escrito y se 
han dejado la piel sin tener en cuenta 
si era festivo, sábado o domingo.

El virus también ha traído muchos 
cambios en la forma de relacionarse 
asesores y clientes, y en la forma de 
trabajar. También en esto el sector 
legal demostró estar muy preparado 
tecnológicamente. Se adaptó con 
facilidad y continuó prestando sus 
servicios con la misma profesionali-
dad de siempre. Ha dado una lección 
magistral de lo que es estar cerca del 
cliente, para lo bueno y para lo malo, 
ofreciendo siempre el mejor servicio. 
Hay que decir que jamás los asesores 
habían recibido tantas felicitaciones 
de sus clientes. Y no palabras hue-
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A pesar de la crisis, continúan na-
ciendo proyectos empresariales nue-
vos. No todo son cierres. Si las bus-
camos, en todos los escenarios, po-
demos encontrar oportunidades, y son 
precisamente los emprendedores los 
que lo hacen. Para empezar con buen 
pie, es fundamental que encuentren 
a “su asesor” o su “firma asesora”. Y 
para encontrarlo, ha de haber un pro-
ceso de seducción y enamoramiento, 
por ambas partes, si bien deberá ser el 
asesor quien más se esfuerce.

Hoy en día, para convencer y enamo-
rar a un emprendedor hay que apelar 
mucho más a las emociones y a las 
imágenes que a los argumentos.

¿CÓMO DEBE SER MI ASESOR?
Asesorar a un emprendedor que pone 
en marcha un nuevo modelo de nego-
cio implica contar con profesionales 
con conocimientos multidisciplinares 
que puedan ofrecer un servicio jurídi-
co y económico global. 

Detrás de un caso de éxito de un 
proyecto emprendedor suele haber 
un buen asesoramiento, lo que inclu-
ye tener bien atados todos los flecos 
legales del negocio. 

Pero, ¿sirve la asesoría tradicional 
para dar respuesta a este nuevo 
“cliente”? 

El profesional que se disponga a 
asesorar a este tipo de proyectos 
tecnológicos/innovadores requiere de 
un conocimiento específico de cier-
tas áreas del derecho, pero también 
conocer las necesidades particulares 
del emprendedor, de manera que 
pueda dar solución y anticiparse a los 
distintos escenarios a los que se va 
a enfrentar el negocio. Su perfil debe 
ser tan disruptivo como el de los em-
prendedores a los que va a asesorar.

EL PERFECTO CONSEJERO
Las competencias que debe cumplir 
un asesor que quiera sobresalir en el 
mundo emprendedor son:

   1)  Capacidad para predecir los  
cambios y evitar los problemas  
legales. 

   2)  Mentalidad de innovador y 
emprendedor. 

   
   3)  Ser rápido y ejecutivo en las 

respuestas y los consejos. 

   4)  Saber rodearse de buenos  
profesionales, especialistas 
en sus ámbitos (fiscal, laboral, 
mercantil, propiedad intelec-
tual, ayudas, financiación, 
planes de negocio…).

   5)  Foco en el cliente y en su 
crecimiento. 

Finalmente, las tres preguntas que 
un emprendedor debería plantear en 
el “casting” de búsqueda de un buen 
asesor serían las siguientes:

   1)  Cómo asesor/firma, ¿por qué 
le interesa trabajar con nuestra 
empresa? (“Sabe algo de ella, 
de nuestro sector o negocio”).

  2)  ¿Qué ventajas o beneficios obten-
dré si trabajamos con su firma? 
(“No me explique todavía los ser-
vicios, solo hábleme de sus ven-
tajas o aspectos diferenciales”).

  3)  ¿Qué información necesitará 
para elaborar una propuesta que 
se adapte a nuestras necesida-
des? (Con esta pregunta sabrá 
si la propuesta es estándar o a 
medida).

Espero que encontréis a vuestro 
asesor y os deseo muchísimo éxito en 
vuestro camino hacia el éxito: tanto a 
los emprendedores que iniciáis ahora 
vuestro camino, como a los que lo 
hicisteis hace unos años.

En momentos de dudas y miedo, el asesor afronta 
los temas con calma y de forma constructiva

Glòria Moles 
Pallejà
Abogada y 
responsable 
de contenidos de 
ProDespachos.
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L
a “nueva normalidad” ha impacta-
do intensamente, tanto en familias 
como en el tejido empresarial. Son 

muchas las medidas aprobadas por 
el Gobierno para proteger el empleo 
y facilitar la recuperación rápida de la 
actividad económica. Ayudas estata-
les autonómicas intentan apoyar los 
distintos sectores laborales que se 
han visto seriamente afectados por la 
crisis, otras normas regulan el teletra-
bajo que tan rápidamente se ha visto 
impuestos en nuestra sociedad.

Estas medidas, que se instrumen-
taron principalmente mediante varios 
Reales Decretos-Leyes, han sido va-
riadas y se han concretado en mo-
ratorias hipotecarias y de préstamos 
personales, de alquileres de viviendas 
y locales, aplazamientos de impues-
tos y cuotas de la Seguridad Social, 
suspensión de plazos administrativos, 
flexibilización del cese de actividad 
y ERTEs, bono social (suministros de 

agua, luz y gas), suspensión de plazos 
administrativos, renuncia al régimen 
de módulos en el IRPF, cambios en los 
pagos fraccionados para las socieda-
des y medidas fiscales para el sector 
cultural (artistas y deportistas). 

Además de estas ayudas destinadas 
a evitar el riesgo derivado de la imposi-
bilidad de cumplir las obligaciones de 
pago de empresas y familias, se es-
tableció una línea de financiación de 
100 mil millones de euros a empre-
sas y autónomos (dicha línea ha sido 
ampliada posteriormente con 40.000 
millones para impulsar las inversiones 

de autónomos y empresas), respalda-
da por la garantía pública del ICO, con 
la finalidad de facilitar la liquidez de 
autónomos y empresas. 

A estas ayudas estatales se han ido 
sumando también otras autonómi-
cas (para trabajadores, autónomos y 
pymes), sectoriales de la banca (antici-
pos de los ERTE, adelanto del pago de 
subsidios de desempleo y pensiones, 
moratoria hipotecaria…) y las propias 
de cada entidad financiera para facili-
tar a sus clientes la liquidez necesaria 
para la continuidad de sus obligacio-
nes de pago y actividad.

LO MÁS DESTACADO EN  
CUANTO A MEDIDAS FISCALES
Entre las principales medidas fiscales 
aprobadas por el Gobierno con vigen-
cia actual, podemos destacar las si-
guientes, sin prejuicio de la normativa 
propia aprobada por las Comunidades 
Autónomas:

La crisis sanitaria de la Covid-19 
ha alterado de forma significativa 
la vida personal y social de los 
ciudadanos, así como la situación 
económica. Estas son las principales 
novedades fiscales y laborales 
2020-2021 que debes conocer para 
estar preparado.

PUESTA A PUNTO 
PARA ESTAR AL 
DÍA EN LA GESTIÓN 
EMPRENDEDORA

En los últimos meses se 
han puesto en marcha 

medidas de ayuda a 
familias y empresas
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1. Régimen fiscal específico que 
será de aplicación a la final de la 
«UEFA Women’s Champions League 
2020», que tuvo lugar el 30 de agos-
to de 2020 en Bilbao-San Sebastián, 
con exenciones en el Impuesto sobre 
Sociedades, en el IRNR y medidas es-
peciales en aduanas e IVA, tanto para 
la entidad organizadora de la final y de 
los equipos participantes, como de las 
personas físicas que presten servicios 
a la entidad organizadora o a los equi-
pos participantes.

2. Exención en AJD de las escrituras 
de formalización de las moratorias 
hipotecarias para el sector turístico 
y para el sector del transporte pú-
blico de mercancías y discrecional de 
viajeros en autobús.

3. Exención en AJD de las escrituras 
de formalización de novación de los 
préstamos y créditos hipotecarios 
que se produzcan al amparo del Real 
Decreto-ley 8/2020, Real Decreto-ley 
11/2020 y Real Decreto-ley 19/2020 
para hacer frente al impacto económi-
co y social de la COVID-19.

4. Exención en AJD de las escrituras 
de formalización de las moratorias 
hipotecarias para el sector turístico, 
de acuerdo con el RDL 25/2020. 

También se declaran exentas las 
escrituras de formalización de las 
moratorias de préstamos y créditos 
hipotecarios y de arrendamientos sin 
garantía hipotecaria que se produzcan 
en aplicación de la moratoria hipote-
caria para el sector turístico, en las 
tres modalidades de gravamen del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados 
(ITP y AJD).

A las ayudas estatales se 
suman las autonómicas 

para trabajadores, 
autónomos y pymes 

5. Medidas fiscales de apoyo al 
sector cultural y deportivo, por 
medio del RDL 17/2020 (entre otras 
medidas, se incrementan los incenti-
vos fiscales a la producción cinema-
tográfica y audiovisual de series de 
ficción, animación o documental, que 
permitan la confección de un soporte 
físico previo a su producción indus-
trial seriada, así como a los rodajes 
extranjeros, y se incrementa en 5 
puntos porcentuales los incentivos 
fiscales al mecenazgo: deducción por 
donativos).

6. Impuesto sobre Sociedades: Se 
incrementa la deducción por innova-
ción tecnológica en la automoción y 
se permite la libertad de amortización 
para activos relacionados con la mo-
vilidad eléctrica. 

7. Las inspecciones tributarias se po-
drán desarrollar por vía telemática. 
Las actuaciones inspectoras podrán 
desarrollarse, además de en los luga-
res habituales (domicilio fiscal del obli-
gado tributario, donde se realicen las 
actividades gravadas…) en otro lugar 
cuando las mismas se realicen a través 
de los sistemas digitales, precisando 
también que su uso requiere la confor-
midad del obligado tributario.

8. Adaptaciones para la presentación 
de la declaración del Impuesto sobre 
Sociedades. El cierre de cuentas del 
ejercicio 2019 se ha visto afectado por 
la pandemia mundial de la COVID-19, y 
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La novedad es que si el día 25 de julio 
de 2020 la entidad hubiera aprobado 
cuentas –cosa que puede ocurrir sin in-
cumplir ningún plazo según lo visto en 
las modificaciones mercantiles–, esa 
declaración se debió haber realizado 
con las “cuentas anuales disponibles” 
que, en cotizadas, serán las cuentas 
auditadas y, para todas las demás, 
serán las cuentas auditadas –si es el 
caso– o las cuentas formuladas. 

Pero si no han sido formuladas aún –
lo que también es posible según vimos 
porque el plazo finalizó el 31 de agosto 
2020– con la contabilidad llevada de 
acuerdo al Código de Comercio. En el 
caso de que las cuentas aprobadas 
fueran diferentes a las utilizadas en la 
declaración, la entidad presentará una 

nueva, hasta el 30 de noviembre de 
2020 como máximo.

9. Franquicia de derechos de im-
portación y la exención en IVA a la 
importación de mercancías necesa-
rias para combatir la pandemia: La 
Comisión Europea ha autorizado la 
importación de mercancías para com-
batir la pandemia desde países fuera 
de la Unión Europea, aprobando una 
exención en el IVA y en los derechos 
de importación, siempre que los pro-
ductos vayan destinados a su puesta a 
disposición de las personas afectadas, 
en situación de riesgo, o a quienes par-
ticipan en la lucha contra el brote de 
la enfermedad. 

En España, cualquier operador se 
puede acoger a esta franquicia, siem-
pre que se cumplan ciertos requisitos.

10. Se han publicado nuevos mode-
los fiscales de regularización volun-
taria de la deuda tributaria (delitos 
contra la Hacienda Pública). Para 
evitar que Hacienda remita el expe-
diente al Ministerio Fiscal no basta 
con ingresar la cuota pendiente con 
una complementaria, sino que, ade-
más, deberá satisfacer el recargo por 
presentación fuera de plazo y los inte-
reses de demora con el nuevo modelo 
770 y el 771. 

11. Modificaciones en la gestión del 
IVA intracomunitario: Desde el 01-01-
2020, el IVA del comercio intracomuni-
tario de bienes es más simple y estará 
más armonizado de acuerdo con la Di-
rectiva 2018/1910, y el Anteproyecto 
de la Ley del IVA y el Proyecto del Re-
glamento del IVA, mediante los que se 
pretende incorporar al ordenamiento 
interno español una serie de medidas 

Entre otras medidas, se ha 
autorizado la importación 

de mercancías desde fuera 
de la Unión Europea 

el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de 
marzo (modificado por el Real Decreto-
Ley 11/2020, de 31 de marzo y por el 
RDL 19/2020) estableció medidas de 
carácter mercantil, ampliando los pla-
zos de formulación y aprobación de las 
cuentas anuales como consecuencia 
de la crisis sanitaria.

En concreto, el Real Decreto-ley 
19/2020 establece que el plazo de 
tres meses para formular las cuentas 
anuales y demás documentos legal-
mente obligatorios se computará des-
de el 1 de junio de 2020 (y no desde 
la finalización del estado de alarma), 
y reduce a dos meses (en lugar de 
tres meses) el plazo para aprobar las 
cuentas anuales desde que finaliza el 
plazo para su formulación. Por tanto, 
la fecha límite para la formulación de 
las cuentas anuales finalizó el 31 de 
agosto de 2020.

Como consecuencia de ello, se in-
troducen las adaptaciones para la 
presentación de la declaración del Im-
puesto sobre Sociedades a la realidad 
provocada por la pandemia. 
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de simplificación en las operaciones 
intracomunitarias conocidas como 
“VAT Quick Fixes 2020”. 

Estas normativas tienen como finali-
dad garantizar que todos los Estados 
miembros apliquen de forma armo-
nizada el mismo tratamiento tributa-
rio a determinadas operaciones del 
comercio intracomunitarias, como 
por ejemplo: venta de existencias de 
reserva o ventas en consigna, opera-
ciones en cadena, requisitos materia-
les a cumplir para la exención en las 
entregas comunitarias de bienes o la 
prueba del transporte en las entregas 
intracomunitarias. 

12. Transacciones con Reino Uni-
do (efectos del BREXIT): la salida 
de Reino Unido en el 2021 afectará 
claramente a los autónomos y pymes 
que hagan operaciones con las islas 
británicas; unas operaciones que en 

13. Además, están pendiente de 
aprobarse otras normas de interés 
tributario, como por ejemplo:

a. Proyecto de Ley de Presupues-
to Generales del Estado 2020. 

b. Posible reforma fiscal del Go-
bierno 2021: entre otras medi-
das, destacamos el incremento 
del IRPF para las rentas más 
altas, revisión del régimen fiscal 
de determinadas sociedades o 
límites más rigurosos para los 
pagos en efectivo, además de 
la implementación de las Tasas 
Google y Tobin, y del aumento de 
la fiscalidad medioambiental.

c. Modificación del IVA en las 
operaciones intracomunitarias 
y exteriores: está pendiente de 
aprobarse el Anteproyecto de Ley  
por la que se introducen modifi-
caciones en la Ley del IVA para 
la transposición de la Directiva 
(UE) 2017/2455 del Consejo, 
en materia de prestaciones de 
servicios y las ventas a distan-
cia de bienes, y la Directiva (UE) 
2019/1995 del Consejo referente 
a ventas a distancia de bienes y 
a ciertas entregas nacionales de 
bienes.

Entre las principales medidas la-
borales aprobadas por el Gobierno 
en los últimos meses y con vigencia 
actual (sin perjuicio de las medidas 
concretas o ayudas de carácter labo-
ral, de las que también pueden be-
neficiarse los autónomos y empresas 
aprobadas por las diferentes Comu-
nidades Autónomas, Ayuntamientos 
y Diputaciones) podemos destacar 
las siguientes:

el momento de la salida dejarán de ser 
intracomunitarias para convertirse en 
importaciones o exportaciones. 

Ello obligará a autónomos y pymes 
a solicitar el EORI y pasar por los 
pertinentes trámites aduaneros y a 
dejar de declarar estas operaciones 
en el modelo 349 de operaciones 
intracomunitarias. 

Conviene saber que las operacio-
nes extracomunitarias, exportación o 
importación de bienes están exentas 
de IVA.

Las empresas estarán 
obligadas a elaborar y 

aplicar un Plan de Igualdad 
entre sus trabajadores 
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 Obligatoriedad de elaborar un Plan 
de Igualdad para empresas. De acuer-
do con el Real Decreto-ley 6/2019 de 
medidas urgentes para la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocupación, 
desde el pasado 7 de marzo de 2020, 
las empresas con más de 150 trabaja-
dores tienen la obligación de elaborar 
y aplicar un plan de igualdad. 

En marzo de 2021 esta exigencia se 
extenderá a empresas con más de 100 
trabajadores, y en 2022 también debe-
rán cumplir con la medida las de más 
de 50 empleados. El incumplimiento 
de la elaboración y aplicación de un 
Plan de Igualdad, supone una infrac-
ción grave, sancionable con multas de 
626 a 6.250 euros.

Por otro lado, en el BOE del día 14 de 
octubre se han publicado los Reales 
Decretos 901/2020 y 902/2020 de 
igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres dirigidos a garantizar la plena 
igualdad entre mujeres y hombres en 
el entorno laboral. 

La nueva normativa obligará a todas 
las empresas de más de 50 trabajado-
res a contar con un plan de igualdad 
laboral entre la mujer y el hombre. 
Además, se impone la obligación para 
las empresas de contar con registros 
salariales, una auditoría retributiva –
para las compañías de más de 50 tra-
bajadores– y un sistema de valoración 
de puestos de trabajo.

  Aumento del permiso de paternidad: 
Desde el 1 de enero y hasta 31 de di-
ciembre de 2020, el permiso por pa-
ternidad se establece en 12 semanas, 
debiendo disfrutarse las 4 primeras 
tras el nacimiento del hijo de forma 

ininterrumpida, inmediatamente tras el 
parto. Y desde el 1 de enero de 2021, 
de 16 semanas (las seis primeras tras 
el parto). 

Las 8 semanas restantes, el padre 
las podrá disfrutar de manera conti-
nuada o interrumpida, en régimen de 
jornada completa o parcial, durante el 
primer año de vida del hijo/a. 

La madre biológica, por su parte, po-
drá ceder al otro progenitor hasta dos 
semanas de su periodo de suspensión 
de disfrute no obligatorio.

  Nueva prórroga de los ERTE y ayu-
das para autónomos: el Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre esta-
blece que todos los ERTE por causa de 
fuerza mayor que se encuentren vigen-
tes quedan prorrogados automática-
mente hasta el 31 de enero de 2021. 

Ahora bien, sólo algunas empresas 
podrán seguir aplicando exoneracio-
nes en las cuotas a partir de octubre 
(en función de su CNAE). Por ejemplo, 
podrán hacerlo los hoteles y alojamien-
tos similares o las empresas de artes 
gráficas. 

Los ERTE por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de produc-
ción que se inicien desde el 30 de 
septiembre hasta el 31 de enero de 
2021 podrán tramitarse siguiendo el 
procedimiento “simplificado” que se 
aprobó hace unos meses. Los ERTE 
por dichas causas que ya se hubieran 

A partir de enero de 2021 
el permiso de paternidad 

pasará a ser de 16 
semanas
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tramitado seguirán estando vigentes. 
En tales casos, si el ERTE finaliza, se 
podrá tramitar su prórroga sin tener 
que iniciar un nuevo ERTE (en cuyo 
caso se exige que se alcance un 
acuerdo en un período de consultas). 

Por otro lado, la norma regula las 
nuevas figuras de ERTE por impedi-
mento o limitaciones de actividad, 
con una exoneración en sus cotiza-
ciones para las empresas afectadas. 
Se mantienen otras previsiones como 
son los límites relacionados con el re-
parto de dividendos, el compromiso 
de salvaguarda de empleo o la prohi-
bición de despedir. Al mismo tiempo, 
se incluye la extensión y ampliación 
de la cobertura de las ayudas para 
autónomos.

  Medidas de prevención e higiene 
COVID-19: de acuerdo con el Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, más conocido como 
el Decreto de la “nueva normalidad”, 
las empresas deberán garantizar la 
distancia entre empleados, facilitar 
desinfectante, reordenar puestos de 
trabajo, turnos o el uso de lugares 
comunes, y priorizar el teletrabajo.

LAS CLAVES SOBRE 
LA NUEVA LEY CONCURSAL
El pasado 1 de septiembre entró 
en vigor el Real Decreto Legislativo 
1/2020, de 5 de mayo, por el que 
se aprueba el texto refundido de 
la Ley Concursal (TRLC) que, entre 
otras normas, derogará la vigente 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concur-
sal (LC).  Hasta que no se lleve a cabo 
su desarrollo reglamentario, no entra-

rán en vigor las modificaciones que el 
TRLC introduce respecto condiciones 
subjetivas para el nombramiento de 
administradores concursales, re-
tribución de la administración con-
cursal y Registro Público Concursal, 
que permanecerán vigentes en su 
redacción anterior a la Ley 17/2014, 
de 30 de septiembre, por la que se 
adoptan medidas urgentes en materia 
de refinanciación y reestructuración 
empresarial. 

De igual modo, los artículos relativos 
a la cuenta de garantía arancelaria, no 
entrarán en vigor hasta que se aprue-
be su desarrollo reglamentario. El 
TRLC no supone la derogación de las 

medidas concursales urgentes que se 
han aprobado con ocasión de la crisis 
de la COVID-19, por lo que temporal-
mente convivirán ambas normas.

Hay que recordar que, de acuerdo 
con el RDL 16/2020 hasta el 31 de 
diciembre de 2020, el deudor insolven-
te no tiene la obligación de presentar 
concurso de acreedores, aunque se 
encuentre en insolvencia. Tampoco ad-
mitirán a trámite los jueces las deman-
das de concurso necesario. En cuanto 
a los expedientes pre-concursales, 
resulta ser que si el deudor comuni-
ca uno de esos expedientes (acuerdo 
extrajudicial de pagos o convenio an-
ticipado) antes del 30 de septiembre 
de 2020, deberá atenerse al régimen 
general concursal. 

Si, por el contrario, presenta expe-
dientes pre-concursales después del 
30 de septiembre de este año, podrá 
atenerse a las facilidades concursales 
del régimen transitorio. Al no existir 
la obligación de presentar concurso 
hasta final de año, las sociedades en 

Hasta final de 2020 el 
deudor insolvente no tiene 
la obligación de presentar 
concurso de acreedores
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insolvencia pueden esperarse para 
presentar un expediente pre-concursal 
y con ello, tendrán 4 meses más hasta 
tener la obligación de solicitar el con-
curso voluntario. 

Tal y como podemos observar, esta 
regulación temporal es fundamental 
para dirigir con éxito reestructuracio-
nes de empresas, puesto que, aunque 
la sociedad mercantil sea insolvente 
hoy, aún queda mucho margen de ma-
niobra hasta abril del año que viene. 
Durante este periodo se puede intentar 
una reestructuraración para evitar pre-
sentar concurso.

Entre las novedades de la nueva Ley 
Concursal podemos destacar: 

 Se faculta al juez para acordar ex-
cepcionalmente la consolidación de 
masas de los concursos declarados 
conjuntamente o acumulados cuando 
exista confusión de patrimonios a los 
efectos de elaborar el informe de la 
administración concursal.

 Tendrá competencia para conocer 
de nuevos juicios declarativos desde 
la declaración del concurso hasta la 
eficacia de convenio o, si no se hubiera 
aprobado convenio o el aprobado se 
hubiera incumplido, hasta la conclu-
sión del procedimiento.

  Se faculta al juez para la declaración 
conjunta o acumulación de concursos 

de persona natural no empresario, 
empresario o persona jurídica.

  El pago que realiza el deudor al 
concursado lo liberará de la deuda 
si desconocía la declaración del 
concurso, presumiendo se conoce 
el concurso desde la publicación del 
mismo en el BOE.

 Son nulas las actuaciones que con-
travengan la suspensión de actuacio-
nes y de procedimientos de ejecución 
contra los bienes de la masa activa.

 El juez debe declarar el carácter 
no necesario de un bien o derecho 
para poder continuar las ejecuciones 
laborales y administrativas cuyas dili-
gencias de embargo fueran anteriores 
a la declaración del concurso.

 El dinero obtenido con la ejecución 
singular de bienes o derechos no ne-

cesarios se destinará al pago del crédi-
to relativo a la ejecución, integrándose 
el sobrante a la masa activa.

 Si se incumple el convenio, los 
acreedores privilegiados especiales 
afectados podrán iniciar o reanudar 
ejecuciones separadas, una vez haya 
alcanzado firmeza la declaración de 
incumplimiento.

   Se faculta para resolver contratos en 
interés del concurso frente a cualquier 
contrato con obligaciones recíprocas.

  Se faculta a la administración con-
cursal para rehabilitar contratos de fi-
nanciación dentro de los 3 meses pre-
cedentes a la declaración del concurso.

 Aparece el concepto de unidad pro-
ductiva: conjunto de medios organiza-
dos para el ejercicio de una actividad 
económica esencial o accesoria.

La nueva ley Concursal 
cuenta con novedades 

relativas a la competencia 
del juez, entre otras
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 Es al juez exclusivamente a quien 
le corresponde declarar si existe o 
no sucesión de empresa y determinar 
sus efectos sobre créditos pendientes 
de pago ante la venta de la unidad 
productiva.

  La Agencia Estatal de Administración 
Tributaria no podrá dictar providencias 
de apremio si está abierta la fase de 
liquidación.

 Si concluye el concurso por insufi-
ciencia de masa, el orden de prelación 
opera cuando la administración con-
cursal comunica tal circunstancia.

 Cuando se aprueba el convenio, el 
juez no podrá modificar su contenido 
salvo para subsanar errores materiales 
o de cálculo y su sentencia debe incluir 
el texto íntegro del convenio aprobado.

 La administración concursal podrá 
solicitar al juez en cualquier momento 
la modificación del plan de liquidación 
aprobado si lo cree conveniente para 
el interés del concurso y la más rápida 
satisfacción de los acreedores.

LO QUE DEBEMOS SABER  
SOBRE EL TELETRABAJO
Tras la crisis sanitaria, como conse-
cuencia de la pandemia ocasionada 
por el impacto del coronavirus CO-
VID-19 y el incremento de la prestación 
de servicios a distancia que supuso, se 
evidenció la necesidad de regular este 
tipo de prestación de servicios.

El Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 
de septiembre, establece la nueva re-
gulación del trabajo a distancia, que 
entró en vigor el 13-10-2020, pero no 
se aplicará a las empresas que hubie-
ran implantado el teletrabajo como 

medida de contención sanitaria deri-
vada de la COVID-19.

No obstante, las empresas están 
obligadas a dotar a sus trabajadores de 
los medios necesarios para desarrollar 
el trabajo a distancia, y a compensar 
los gastos existentes en la forma es-
tablecida a través de la negociación 
colectiva, es decir, lo que establezca 
el convenio colectivo de aplicación en 
la empresa. El acuerdo por escrito del 
trabajo a distancia deberá formalizarse 
en el plazo de tres meses desde que 
resulte de aplicación el RDL 28/2020 
(es decir, hasta el 23-12-2020). Ten-
drán idéntico plazo los acuerdos a 
distancia que sigan vigentes antes 
de la presente norma, que requerirán 

adaptaciones o modificaciones.

La norma centra la regulación en los 
siguientes derechos: 

  Aquellos relacionados con la carrera 
profesional. 

  Derechos de contenido económico. 

  Derechos con repercusión en el tiem-
po de trabajo.

  Derechos relacionados con la pre-
vención de riesgos laborales.

  Derechos relacionados con el uso de 
medios digitales.

  Derechos colectivos.

Para todos ellos se fijan aspectos de 
interés sobre los tiempos de trabajo 
y descanso, el control de la actividad 
laboral, el derecho a la intimidad, la 
retribución y la compensación eco-
nómica, así como las obligaciones 
preventivas.

Se considera teletrabajo 
cuando se trabaja a 

distancia al menos dos 
días a la semana 
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LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES 
SOBRE LA LEY DEL TELETRABAJO
Salvo cambios de última hora, algunas 
claves de esta Ley y que deberás tener 
en cuenta serán: 

  La norma aclara que se entiende por 
trabajo a distancia el que se realiza 
con carácter regular en el domicilio de 
la persona trabajadora o en el lugar 
elegido por ésta. 

Se puntualiza, que se entiende como 
regular cuando, en un período de refe-
rencia de 3 meses, un mínimo del 30% 
de la jornada (o porcentaje proporcio-
nal equivalente en función de la dura-
ción del contrato) sea prestado bajo 
esta modalidad. Es decir, prestación 
a distancia de más de un día y medio 
a la semana. 

Por otro lado, se entiende por tele-
trabajo todo aquel que se realiza a 
distancia mediante el uso exclusivo 
o prevalente de medios y sistemas 
informáticos.

  El trabajo a distancia será voluntario 
para la persona trabajadora y la em-
presa. También se tiene en cuenta que 
la persona trabajadora y la empresa 
podrán revertir la situación de trabajo 
a distancia a trabajo presencial, con-
forme a las condiciones que se pac-
ten o se establezcan en la negociación 
colectiva.

La negativa del trabajador a esta 
forma de trabajar o el ejercicio de la 
reversibilidad al trabajo presencial no 
podrán ser causa justificativa para la 
extinción de la relación laboral.

  En los contratos con menores, los 
contratos en prácticas así como en los 
contratos para la formación y el apren-
dizaje solo podrá establecerse el tra-
bajo a distancia cuando se garantice 
al menos que el 50% de la prestación 
de servicios se lleve a cabo de forma 
presencial.

  El acuerdo de trabajo a distancia 
debe realizarse por escrito y de forma 
previa a su desempeño, facilitándose 
una copia a la representación legal de 
los trabajadores en el plazo de diez 
días desde su formalización y, pos-
teriormente, también a la oficina de 
empleo.

El acuerdo deberá formalizarse en 
un plazo máximo de tres meses des-
de que el Real Decreto-ley 28/2020 
resulte de aplicación. El contenido mí-
nimo del acuerdo debe incluir, entre 
otros puntos, el inventario de medios 
y equipos para el desarrollo del tra-
bajo a distancia, incluyendo vida útil 
y periodo de renovación; gastos que 
pueda tener la persona trabajadora 
y que deberá sufragar la empresa; 
horario y reglas de disponibilidad; 
porcentaje y distribución de trabajo 
a distancia y presencial, centro de tra-
bajo de adscripción, y lugar de trabajo 
a distancia, étc.

  Las personas trabajadoras que pres-
ten servicios en régimen de trabajo a 
distancia tendrán los mismos derechos 
que si prestasen servicios en forma 
presencial, incluido jornada flexible y 
registro de la jornada. 

Se considera teletrabajo 
   al que se realiza 

mediante el uso prevalente 
de medios informáticos
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Entre otros derechos, las personas 
que presten servicios en trabajo a dis-
tancia, particularmente en teletraba-
jo, tienen derecho a la desconexión 
digital, y el derecho a la dotación y 
mantenimiento por parte de la em-
presa de todos los medios y equipos 
necesarios para el desarrollo de la ac-
tividad, así como la atención precisa 
en caso de incidencia técnica.

La persona trabajadora no tendrá 
que sufragar gastos vinculados al 
desarrollo de su actividad laboral en 
trabajo a distancia. 

Además, la empresa deberá llevar a 
cabo una evaluación de riesgos y pla-
nificación de la actividad preventiva 
del trabajo a distancia. 

  La norma incorpora un procedi-
miento judicial para tramitar recla-
maciones sobre acceso, reversión y 
modificación del trabajo a distancia. 

Lo iniciará el trabajador en el plazo 
de 20 días desde la negativa o dis-
conformidad de la empresa sobre su 
propuesta.

  El trabajo a distancia entró en vigor 
a los 20 días desde el 23-09-2020 
(es decir, el 13 de octubre de 2020), 
si bien para su formalización por 
escrito tiene el plazo de tres meses 
(hasta el 23-12-2020). 

Que el trabajador se 
niegue a trabajar a 

distancia no podrá ser 
causa de despido 

Las personas que 
teletrabajen tienen 

derecho, entre otros, a la 
desconexión digital 

La norma será aplicable a las relacio-
nes de trabajo vigentes que estuvieran 
reguladas con anterioridad a su publi-
cación por acuerdos y convenios colec-
tivos, desde el momento en que estos 
pierdan su vigencia. 

En caso de que estos acuerdos no 
prevean un plazo de duración, esta nor-
ma será de aplicación en el plazo de un 
año desde su publicación en el BOE (23 
de septiembre de 2020) excepto que 
las partes firmantes de éstos acuerden 

expresamente un plazo superior, que 
como máximo podrá ser de tres años.

Desde que esta norma sea de apli-
cación, las partes deberán formalizar 
el acuerdo de trabajo a distancia en 
un plazo de tres meses, al igual que 
aquellas adaptaciones o modificacio-
nes de los acuerdos de trabajo a dis-
tancia de carácter individual vigentes, 
no derivados de convenios o acuerdos 
colectivos.

Con la nueva Ley del Teletrabajo se 
aproxima el final de un año marcado por 
las novedades, muchas de ellas forza-
das por las circunstancias especiales en 
las que nos encontramos en estos mo-
mentos y que han promovido cambios 
necesarios y urgentes para regular la 
nueva situación. Tampoco se descartan 
nuevos cambios.
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T
anto si eres autónomo como una 
pequeña empresa, siempre convie-
ne estar al día de las novedades en 

cuanto a fiscalidad, este año marcado 
por cuestiones como el Brexit o la ma-
yor presencia telemática, entre otras. 

¿Pueden los autónomos dedu-
cirse el gasto de teléfono en 
su IRPF? 
La deducción del gasto de teléfono 
móvil/fijo en el IRPF por parte de los 
empresarios y profesionales autóno-
mos es a menudo objeto de discusión 
con Hacienda. Lamentablemente, 
Hacienda mira a los autónomos como 
“presuntos defraudadores” y determi-
nados gastos son objeto de conflicto 
en comprobaciones e inspecciones. Si 
tiene una actividad profesional o em-
presarial es fundamental que conozca 
los criterios para que los gastos del te-
léfono sean considerados deducibles.

  Tiene que estar vinculado a la acti-
vidad. A veces no es fácil separar los 
gastos que provienen del trabajo de 
los gastos particulares. Sobre todo 
cuando su uso puede ser profesional 
o privado. Ten en cuenta que si Hacien-
da lo requiere tendrás que demostrar 

que el gasto se realiza con el objetivo 
de obtener ingresos. Es decir, que es 
necesario para la actividad.

 Imputado temporalmente al ejercicio 
que corresponda. El gasto tiene que 
estar asociado al período en que se 
ha generado.

 Tiene que estar siempre justificado 
con facturas a su nombre.

 Tiene que estar registrado en la 
contabilidad.

 Los gastos de teléfono son con 
frecuencia objeto de discusión con 
Hacienda dado que confluye el matiz 
profesional y el no profesional, y la nor-
mativa de IRPF exige que esos gastos 
estén exclusivamente afectos a la ac-
tividad para ser deducibles.

Deducción del gasto de telé-
fono móvil: Para que un gasto sea 
deducible en IRPF debe estar afecto 
exclusivamente a la actividad. Por eso, 
Hacienda no admite la deducción del 
gasto de teléfono móvil cuando se uti-
liza indistintamente en la actividad y 
para fines particulares. La Dirección 

General de Tributos viene manteniendo 
que, para determinar la deducibilidad 
de los gastos derivados del uso de 
una línea de telefonía móvil que serán 
deducibles, los gastos incurridos en 
la medida en que esta línea se utili-
ce exclusivamente para el desarrollo 
de la actividad económica, es decir, 
que si una línea telefónica se utiliza 
exclusivamente, el gasto derivado de 
la misma será deducible de los ingre-
sos de la misma. Entre dichos gastos 
se encontrará el de la adquisición del 
propio teléfono móvil, si bien dicha de-
ducción deberá realizarse por la vía de 
la amortización, aplicando a su valor 
de adquisición el coeficiente de amor-
tización correspondiente.

Como alternativa, sería posible con-
tratar, junto al teléfono fijo e Internet, 
dos o más líneas de móvil que se in-
cluyan en la misma factura. Muchas 
compañías telefónicas ofrecen este 
tipo de productos. Si usted lo contra-
ta y utiliza una de las líneas para su 
actividad, asegúrese de que la compa-
ñía desglosa en su factura el importe 
de dicha línea. Así podrá deducirse el 
gasto (si la factura no está desglosada 
no podrá hacerlo).

Seguramente tengas contratado a un gestor o un 
asesor para llevar los temas fiscales de tu empresa, 
pero nunca viene mal estar al día y conocer algunas 
cuestiones que han cambiado recientemente 
o a las que hay que prestar especial interés. 
Deducciones, IVA, inspecciones tributarias… Te 
contamos algunos de los puntos más destacados.

DUDAS EN LA GESTIÓN 
DE LA FISCALIDAD
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Deducción del gasto de teléfono 
del local u oficina: Si trabajas en 
una oficina o local, lo habrá afectado a 
la actividad. Esto se hace comunicán-
doselo a Hacienda mediante la decla-
ración censal 037. De este modo, los 
gastos relacionados con el inmueble 
también serán deducibles.

Deducción del gasto de teléfono 
si tienes la oficina en casa: La 
Ley del IRPF ha establecido una nueva 
regulación relativa a dos gastos dedu-
cibles de los rendimientos netos de las 
actividades económicas en estimación 
directa: gastos por suministros de 
electricidad, gas, agua y telecomuni-
caciones (telefonía e Internet) cuando 
el empresario o profesional ejerza su 
actividad en su vivienda habitual y gas-
tos de manutención del titular. 

En concreto, se establece que, en los 
casos en que el contribuyente afecte 
parcialmente su vivienda habitual al 
desarrollo de la actividad económica, 
los gastos de suministros de dicha vi-
vienda serán deducibles en el porcen-
taje de aplicar el 30 % a la proporción 
existente entre los metros cuadrados 
de la vivienda destinados a la actividad 
respecto a su superficie total, salvo 
que se pruebe un porcentaje superior 
o inferior. Por lo tanto, si afecta par-
cialmente su vivienda a su actividad 
deberá comunicar a Hacienda a través 
de una declaración censal los metros 
de su vivienda que destine a oficina. 

Los cambios en el IVA del 
comercio intracomunitario y 
electrónico:
La Comisión Europea ha adoptado una 
serie de “soluciones rápidas” reguladas 
en la Directiva (UE) 2018/1910, del 
Consejo de 4 de diciembre de 2018, 

que se ha traspuesto a la normativa 
española mediante el Real Decreto-ley 
3/2020, mediante el que se incorpora 
al ordenamiento interno español una 
serie de medidas de simplificación en 
las operaciones intracomunitarias co-
nocidas como “VAT Quick Fixes 2020”. 

Se pretende establecer un sistema 
definitivo del IVA para el comercio in-
tracomunitario que reduzca el fraude. 
La aprobación de este régimen definiti-
vo será una labor ardua y durará varios 
años (su entrada en vigor está prevista 
para julio de 2022).

Pues bien, desde 1 de marzo de 
2020, en que se modifica la Ley y Re-

glamento del IVA por el RDL 3/2020 
(aunque la Directiva Europea entró en 
vigor el 01-01-2020) el IVA del comer-
cio intracomunitario de bienes será 
más simple y estará más armonizado 
de acuerdo con una serie de medidas 
de simplificación en las operaciones 
intracomunitarias, en concreto: 

 Venta de existencias de reserva o 
ventas en consigna: darán lugar a úni-
ca operación-entrega intracomunitaria 
de bienes exenta en el Estado miembro 
de partida efectuada por el proveedor y 
adquisición intracomunitaria en el Es-
tado miembro de llegada, realizada por 
el cliente cuando los bienes se pongan 
a su disposición.

  Operaciones en cadena: el trans-
porte se entenderá vinculado a la 
entrega efectuada por el proveedor a 
favor del intermediario, salvo que éste 
haya comunicado un NIF-IVA suminis-
trado por el Estado miembro de parti-
da. A modo de ejemplo, consideramos 
una venta de bienes de una empresa 

La deducción por gastos 
de teléfono es siempre un 
asunto controvertido para 

autónomos
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(A) a otra empresa (B) y sucesivamen-
te, de (B) a una tercera (C) en la que 
los bienes son transportados desde 
España a (C) en Francia.

Este tipo de operaciones ha dado 
lugar en los últimos años a diversos 
pronunciamientos del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea sobre 
el modo de determinar a qué entrega 
se debe adscribir el transporte y, en 
consecuencia, quedar exenta. La adop-
ción de los criterios del Tribunal no ha 
resultado sencilla en determinados 
Estados miembros, por lo que se ha 
considerado conveniente regularlas de 
forma específica.

Las nuevas reglas tratan de simplifi-
car el análisis e introducir claridad en 
el análisis de la localización de los dos 
hechos imponibles. 

En el ejemplo que tomamos como 
referencia, el transporte se habrá de 
imputar a la entrega entre A y B (que, 
por tanto, quedará exenta de IVA). B 
hará una adquisición intracomunitaria 
en Francia, de forma que la entrega 

entre B y C quedará así localizada en 
Francia. Sin embargo, si B facilita a A 
un número español de identificación a 
efectos del impuesto, el transporte se 
habrá de atribuir a la segunda entrega, 
de forma que la entrega entre A y B se 
tratará como venta “interior” en Espa-
ña –sin exención– y la venta entre B y 
C dará lugar a una “entrega intracomu-
nitaria” en España y una adquisición 
intracomunitaria por C en Francia.

 Requisitos materiales a cumplir 
para la exención en las entregas 
comunitarias de bienes: junto con 
la condición del transpor te de los 
bienes a otro Estado miembro, como 
condición material será necesario 
que el adquirente haya comunicado 
al proveedor un número de identifi-

cación a efectos de IVA válido y el 
proveedor haya incluido la operación 
en la declaración recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias (mo-
delo 349). 

 La prueba del transporte en las 
entregas intracomunitarias: Desde 
el 01-01-2020, se establece que la 
expedición o transporte de los bienes 
al Estado miembro de destino se jus-
tificará por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho y, en particular, 
mediante los elementos de prueba 
establecidos en el Reglamento de Eje-
cución 282/2011 del Consejo de la UE 
(documento CMR, póliza de seguros re-
lativa al transporte, documento oficial 
expedido por una autoridad pública 
que acredite la llegada de los bienes 
al Estado miembro de destino…).

Cuando el transporte de la entrega 
intracomunitaria lo realice el vendedor, 
éste deberá disponer de al menos dos 
elementos de prueba no contradicto-
rios. Cuando el transporte lo realice 
el comprador, el vendedor deberá 
disponer de una declaración escrita 
del comprador que certifique que los 
bienes han sido transportados por él, 
y al menos dos elementos de prueba 
no contradictorios.

Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que la Comisión Europea ha 
propuesto retrasar hasta el 1 de julio 
de 2021 la aplicación de las medidas 
establecidas en el “paquete sobre el 
IVA en el comercio electrónico” (mo-
dificación en aplicación de las Direc-
tivas 2017/2455 y 2019/1995), cuya 
entrada en vigor estaba prevista el 1 
de enero de 2021.  La norma establece 
en los 10.000 euros el umbral a partir 
del cual se tributará en el país de desti-

La Comisión Europea 
recoge soluciones rápidas 

para las operaciones 
intracomunitarias
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no, frente a los 35.000 euros que tenía 
hasta ahora, por ejemplo, España. Al 
mismo tiempo, se amplía el sistema 
que permite que los empresarios no 
tengan que identificarse y darse de alta 
en cada Estado de consumo.

EL AJUAR DOMÉSTICO EN EL  
IMPUESTO DE SUCESIONES
Uno de los temas más controvertidos 
en la liquidación del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (ISD), es 
el referente al ajuar doméstico en la 
herencia. La Administración tributaria 
presume que cualquier persona que 
fallece deja un ajuar doméstico por 
importe del 3% del total de su heren-
cia, y sobre éste se debe pagar el ISD.

El ajuar doméstico comprende todos 
los efectos personales del fallecido, 
utensilios domésticos y bienes mue-
bles y de los que el causante hacía uso 
hasta el momento de su fallecimiento

Como parte de los bienes del cau-
sante, sus pertenencias tengan o no un 
valor relevante, deberán ser incluidas 
en el total de la herencia a repartir, 
aumentando la cantidad total de la que 
podrán disponer los herederos. No se 
consideran incluidas en él las joyas, 
alhajas, obras de arte, antigüedades 
u objetos de gran valor. 

El ajuar está considerado como un 
“bien adicionado” de la herencia que 
incrementa el caudal relicto. Su valo-
ración debe ser conjunta, no se tasan 
los bienes y pertenencias del difunto 
uno a uno, sino que se calcula como 
una masa total de la herencia. 

De hecho, el valor que aplicamos co-
rresponde a un porcentaje tasado y de 
universal aplicación a todas las heren-

cias: se valorará en el 3% del importe 
total del caudal relicto, y se aplicará 
una vez se hayan determinado todos 
los bienes y derechos y deducido las 
cargas, pero siempre antes de reducir 
gastos y deudas. En el ámbito tributa-
rio, el ajuar domestico ha conllevado 
siempre una gran polémica. 

Ello es así, entre otras razones, por-
que su concepto no ha sido definido ni 
en la Ley ni en el Reglamento del im-
puesto; de esta manera, los Tribunales 
de Justicia han tenido que pronunciar-
se en muchísimas ocasiones sobre el 
asunto, lamentablemente la mayoría 
de ellas en sentido negativo para el 
contribuyente. 

Por tanto, como norma general el 
valor del ajuar doméstico, antes seña-
lado, debe sumarse al resto del caudal 
relicto para obtener la base imponible 
del impuesto, salvo que: se ponga un 
valor mayor o se demuestre fehacien-
temente que no existe o, de existir, 
que tenía un valor inferior. Pues bien, 
recientemente el Tribunal Supremo (TS) 
ha dictado una importante sentencia 
de 19 de mayo de 2020 en la que fija 
la interpretación del art. 15 de la Ley 
ISD para determinar el concepto de 
ajuar doméstico y qué bienes deben 
ser incluidos en él para calcular dicho 
impuesto. 

El TS determina que el ajuar domésti-
co tan solo se refiere a los bienes mue-
bles corporales afectos al uso personal 
o particular y por ello deben excluirse 
las acciones y participaciones sociales, 
por no integrase en este concepto de 
ajuar doméstico.

Esto conlleva que no puedan ser to-
madas en cuenta a efectos de aplicar 

La Administración 
considera que el fallecido 
deja un ajuar doméstico 
del 3% de su herencia
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la presunción legal del 3%, sin que sea 
necesaria prueba alguna por parte del 
contribuyente respecto a la no inclu-
sión en el concepto jurídico fiscal de 
ajuar doméstico, al no guardar relación 
alguna con esta categoría, sobre el di-
nero, títulos, los activos inmobiliarios 
u otros bienes incorporales.

¿CÓMO RECUPERAR EL IVA EN EL 
CASO DE CRÉDITOS INCOBRABLES?
Lamentablemente, hay muchas em-
presas que están sufriendo o sufri-
rán impagos, total o parcialmente, 
de las facturas que emiten, dada la 
crisis económica y social, que está 
generando la COVID-19. Pues bien, 
si su empresa recibe un impagado, 
la normativa le permite recuperar los 
impuestos derivados del ingreso com-
putado en su día. 

Por eso, es conveniente recordar 
aquellos supuestos en los que pue-
de reducir la base imponible del IVA, 
cuando el destinatario de las opera-
ciones no haya hecho efectivo el pago 

de las cuotas repercutidas. De forma 
resumida se podría decir que si ya ha 
liquidado el IVA de una factura que no 
va a cobrar, puede recuperar el impor-
te. Los pasos de forma resumida son:

 Emitir una factura rectificativa que 
anule la factura original.

  Reclamar judicial o notarialmente la 
factura impagada.

Enviar a Hacienda la factura 
rectificativa.

La Ley del IVA regula dos supuestos 
voluntarios de modificación de la base 
imponible en los que el destinatario de 

las operaciones no haya satisfecho el 
pago de las cuotas repercutidas: 

a) Operaciones incursas en procedi-
mientos concursales.

b) Operaciones consideradas como 
total o parcialmente incobrables.

En ambos casos han de tenerse en 
cuenta las siguientes reglas: 

1. Créditos excluidos de la posibilidad 
de rectificación. La modificación de la 
base imponible no procede cuando se 
trate de créditos: 

>   Que disfruten de garantía real, estén 
afianzados por entidades de crédito 
o sociedades de garantía recípro-
ca o cubiertos por un contrato de 
seguro de crédito o de caución, en 
la parte garantizada, afianzada o 
asegurada, según los casos.

>   Ent re personas o ent idades 
vinculadas.

>   Adeudados o afianzados por entes 
públicos; no obstante, desde el 14-
4-2010, esta exclusión se excepcio-
na en el caso de modificación de 
la base imponible por impago de 
operaciones no incursas en proce-
dimientos concursales.

>   Cuyo deudor no esté establecido en 
el territorio de aplicación del IVA, ni 
en Canarias, Ceuta o Melilla.

2. En caso de cobro parcial con ante-
rioridad a la modificación, se entiende 
siempre que en esta cantidad está 
incluido el IVA.

3. La rectificación de las deducciones 
del destinatario de la operación, de-

Si tu empresa recibe 
impagados, puedes 

reclamar la devolución del 
impuesto oportuno
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termina el nacimiento del correspon-
diente crédito a favor de la Hacienda 
Pública.

REQUISITOS PARA MODIFICAR LA 
BASE IMPONIBLE DEL IVA
De acuerdo con la normativa del IVA, la 
base imponible del impuesto puede re-
ducirse cuando los créditos correspon-
dientes a las cuotas repercutidas por 
las operaciones gravadas sean total 
o parcialmente incobrables, conside-
rándose como tales cuando el crédito 
reúna las siguientes condiciones:

1ª. Que haya pasado un año desde el 
devengo del impuesto repercutido sin 
que se haya obtenido el cobro de todo 
o parte del crédito derivado del mismo.
Este plazo de un año pasa a ser de 6 
meses cuando el titular del derecho de 
crédito sea una PYME (empresario o 
profesional cuyo volumen de operacio-
nes en el año natural anterior no haya 
excedido de 6.010.121,04 euros).

   Atención. A partir del 1 de enero de 
2015, los empresarios que sean con-
siderados PYME podrán modificar la 
base imponible transcurrido el plazo 

en el caso de PYMES, del plazo de seis 
meses) desde el momento del devengo 
de la operación o del vencimiento del 
plazo o plazos impagados en el caso 
de operaciones a plazo.

Cuando exista un auto de declara-
ción de concurso para los créditos 
correspondientes a cuotas repercuti-
das por operaciones cuyo devengo se 
produzca con anterioridad a dicho 
auto (créditos concursales), tampoco 
procederá la modificación de la base 
imponible con posterioridad a dicho 
auto.

Impago de operaciones incursas 
en procedimientos concursales: En 
este supuesto, la normativa deter-
mina que la base imponible puede 
reducirse cuando el destinatario de 
las operaciones sujetas al IVA -de no 
estar sujetas no se habrá producido 
la repercusión-, no haya hecho efecti-
vo el pago de las cuotas repercutidas 
y exista un procedimiento concursal 
contra él.

Recuerde:
Para que pueda rectificar la factu-
ra deberán cumplirse los siguientes 
requisitos:

>   Deberá haber instado al deudor a 
que pague (a través de una recla-
mación judicial o un requerimiento 
notarial).

de 6 meses como se venía exigiendo 
hasta la fecha o podrán esperar al 
plazo general de 1 año que se exige 
para el resto de empresarios.

2ª. Que esta circunstancia haya que-
dado reflejada en los libros registros 
exigidos para este impuesto.

3ª. Que el destinatario de la opera-
ción actúe en la condición de empre-
sario o profesional, o, en otro caso, que 
la base imponible, IVA excluido, sea 
superior a 300 euros.

4ª. Que el sujeto pasivo haya instado 
su cobro mediante reclamación judi-
cial al deudor o por medio de reque-
rimiento notarial al mismo, incluso 
cuando se trate de créditos afianzados 
por Entes públicos. En las operaciones 
que tengan por destinatarios a entes 
públicos, la reclamación judicial o el 
requerimiento notarial se sustituirán 
por una certificación expedida por el 
órgano competente. 

La modificación debe efectuarse en el 
plazo de los tres meses siguientes a 
la finalización del plazo de un año (o, 

Infórmate sobre las 
condiciones que marca la 
normativa para rectificar 

facturas 
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>   El destinatario de la operación de-
berá ser un empresario o profesio-
nal (si no lo es, la base imponible de 
la operación, IVA excluido, deberá 
superar los 300 euros).

>   La factura rectif icativa deberá 
emitirse dentro de los tres meses 
siguientes al transcurso de los seis 
meses indicados, y deberá remitirse 
al cliente en dicho plazo.

>   Dicha emisión de la factura rectifi-
cativa también deberá comunicarse 
a Hacienda, en este caso dentro del 
plazo de un mes desde la emisión.

>   La rectificación sólo se hace a 
efectos de recuperar el IVA, y en 
ningún caso implica una renuncia 
a seguir reclamando el Principal.  
En cualquier caso, deje claro su 
derecho a seguir reclamando, e 
incluya en la factura la siguiente 
mención: “Esta factura se emite a 
los efectos previstos en el artículo 
80 apartado Cuatro de la Ley del 
IVA, y no implica en ningún caso la 

renuncia a continuar reclamando el 
principal todavía adeudado por el 
destinatario”.

Requisitos de modificación de 
Base Imponible en procedimientos 
concursales
La modificación de la Base Imponible 
del IVA en los supuestos de impago 
para las operaciones incursas en 
procedimientos concursales no po-
drá efectuarse transcurrido el plazo 
máximo de 2 meses contados a par-
tir del fin del plazo máximo fijado en 
la Ley Concursal. Es decir, desde el 
1 de enero de 2015, el plazo para la 
modificación de base imponible en los 
supuestos de concurso de acreedores 
pasa a ser de 3 meses (y no de uno) 
desde la publicación del concurso en 
el BOE. 

Plazos:
Comunicación de créditos a la Admi-
nistración concursal: un mes, a contar 
desde la publicación en B.O.E. del auto 
de declaración de concurso. 
>   Procedimiento de modificación de 

la base imponible de IVA: 3 meses, 
a contar desde la publicación en 
B.O.E. del auto de declaración de 
concurso.

>  Comunicación a la Delegación o Ad-
ministración de la AEAT de la modifica-
ción de la base imponible practicada a 
través de factura rectificativa: (un mes, 
a contar desde la fecha de expedición 
de la factura rectificativa).

Modificación de la base imponible al 
alza en procedimientos concursales: 
La normativa del IVA regula unos ca-
sos en los que se debe modificar la 
base imponible al alza, tras haber sido 
ésta previamente modificada a la baja 
como consecuencia de una declaración 
de concurso de acreedores. Éstos son: 

a) Una vez sea firme el auto de la 
Audiencia Provincial que revoque en 
apelación el auto de declaración de 
concurso. 

En este caso, la declaración de 
concurso quedaría sin efecto y, como 
consecuencia, se procedería a la rec-
tificación de la autoliquidación de IVA 
correspondiente al periodo en que se 
ejercitó la deducción (minoración).

b) En cualquier estado del procedi-
miento concursal, siempre y cuando 
se compruebe el pago o la consig-
nación de la totalidad de los créditos 
reconocidos o la íntegra satisfacción 

La rectificación de una 
factura solo se hace para 
recuperar el IVA, nunca es 
una renuncia del Principal
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de los acreedores por cualquier otro 
medio o que ya no existe la situación 
de insolvencia. 

c) Una vez terminada la fase común 
del concurso, cuando quede firme la 
resolución por la que se acepte el de-
sistimiento o la renuncia de la totalidad 
de los acreedores reconocidos. 

La modificación de base imponible, 
en cualquier caso, deberá realizarse 
mediante la emisión de una nueva fac-
tura rectificativa en la que se repercuta 
la cuota procedente. Dicha factura se 
declarará en la declaración-liquidación 
correspondiente al periodo en el que se 
produzca su emisión, salvo en el caso 
descrito en el apartado a) anterior que 
se efectuará en el periodo en el que 
se ejercitó la deducción; no desvirtua-
lizando así la neutralidad del impuesto.

EFECTOS DEL BREXIT EN IVA, EL 
ÁMBITO ADUANERO Y OTROS
El 31 de enero de 2020 se ha produ-
cido la salida efectiva de Reino Unido 
de la Unión Europea (UE). El Acuerdo 

En este complejo escenario político, 
las empresas y profesionales tienen 
que estar preparados para cualquier 
contingencia fiscal.  

IVA importaciones: cuando el Reino 
Unido abandone la Unión Europea será 
un “tercer país”, es decir, un país no 
miembro de la UE, por lo que la percep-
ción del IVA tendrá lugar en el momen-
to de la importación, cuando las mer-
cancías entren en la UE. Es decir, las 
importaciones del Reino Unido estarán 
sujetas al pago del IVA a la importa-
ción, debiendo realizarse la liquidación 
del impuesto en la declaración adua-
nera. Este IVA debe ingresarse en los 
plazos correspondientes, si bien existe 
la posibilidad de que, en determinados 
casos, las cuotas del IVA de la impor-
tación se ingresen en la declaración-
liquidación correspondiente al período 
en que se reciba el documento en el 
que conste la liquidación practicada 
por la Administración (IVA diferido).

IVA exportaciones:  las exportaciones 
de mercancías al Reino Unido estarán 
exentas del IVA. Las mercancías que 
sean transportadas desde el territorio 
de aplicación del IVA español (Penín-
sula y Baleares) al Reino Unido serán 
exportaciones y estarán exentas de 
IVA. La declaración aduanera de ex-
portación será uno de los medios de 
prueba admitidos a efectos de justifi-
car dicha exención.

de Retirada contempla un período 
transitorio hasta el 31 de diciembre 
de 2020, durante el que se seguirá 
aplicando la legislación comunitaria en 
el Reino Unido en relación al mercado 
interior, unión aduanera y las políticas 
comunitarias. 

La UE tratará a Reino Unido como 
si fuese un Estado miembro, excepto 
en lo referente a su participación en 
las instituciones de la UE y en las es-
tructuras de gobernanza. Durante ese 
periodo las empresas no tendrán que 
realizar formalidades aduaneras.

Al no haberse solicitado prórroga del 
período transitorio, el mismo finalizará 
el 31 de diciembre de 2020. Por tanto, 
sin perjuicio de las negociaciones que 
se están llevando a cabo en relación 
con un posible acuerdo para la relación 
futura y por muy ambicioso que sea el 
acuerdo al que, en su caso, se llegara, 
a partir del 1 de enero de 2021 todos 
los movimientos de mercancías desde 
o hacia Reino Unido estarán sujetos a 
formalidades y controles aduaneros.

Con el Brexit, empresas 
y profesionales deben 

preparse para cualquier 
contingencia fiscal
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IVA diferido: para poder optar por el 
pago del IVA diferido se deberá pre-
sentar el IVA mensualmente. En el caso 
de que su periodo de declaración fuera 
trimestral, se podrá cambiar a mensual 
mediante la inscripción en el Registro 
de Devolución Mensual (REDEME). En 
este sentido, es importante tener en 
cuenta que entonces se estará obli-
gado al Suministro Inmediato de Infor-
mación (SII).

Base imponible del IVA en la importa-
ción: Para calcular la base imponible, 
hay que sumarle al valor en aduana 
los siguientes conceptos, si no están 
comprendidos en el mismo:

 Los impuestos, derechos, exaccio-
nes y demás gravámenes que se de-
venguen con motivo de la importación, 
salvo el IVA.

 Los gastos accesorios, como las 
comisiones y los gastos de embalaje, 
transporte y seguro que se produzcan 
hasta el primer lugar de destino de los 
bienes en el interior de la comunidad.

Para evitar una doble tributación, las 
adquisiciones intracomunitarias cuyo 
transporte desde Reino Unido a uno de 
los 27 Estados miembros se inicia an-
tes de la fecha de retirada de la Unión 
Europea, no serán tenidas en cuenta 
si la llegada de las mercancías al lugar 
de destino se produce a partir de la 

Unido ya no tendrán la obligación de 
identificarse mediante NIF-IVA.

Numero EORI: En el caso de realizar 
operaciones aduaneras (importaciones 
o exportaciones), deberán disponer de 
un número EORI. Las empresas que de-
ban figurar como exportadores o im-
portadores en un despacho aduanero 
relativo a un envío a través de un puer-
to o aeropuerto español necesitarán un 
número EORI, ya que de lo contrario no 
se podrá realizar el despacho en las 
aduanas. El EORI es un número único 
en toda la UE, que asigna la autoridad 
aduanera de un Estado miembro a los 
agentes económicos, bien sean empre-
sas o personas.

Representante fiscal: Una sociedad 
establecida en el Reino Unido que 
realice operaciones imponibles en un 
Estado miembro de la UE podrá ser 
obligada por dicho Estado miembro 
a designar a un representante fiscal 
como deudor del IVA.

Los empresarios establecidos en 
Reino Unido que realicen operaciones 
sujetas al IVA en Península y Baleares, 

 

fecha de retirada dando lugar a una 
importación.

Esta medida será implementada pau-
latinamente desde 2019 hasta 2021:

Prestación de servicios: En lo rela-
tivo a las prestaciones de servicios, 
se aplicarán las reglas de localización 
previstas en los artículos 69 y 70 de la 
LIVA, teniendo en cuenta que el Reino 
Unido deja de pertenecer a la UE y, en 
particular, la regla de uso efectivo re-
cogida en el artículo 70.dos de la LIVA. 
De tal forma que estarán sujetos al IVA 
español los servicios enumerados en 
dicho artículo cuando se localicen en 
el Reino Unido, pero su utilización o 
explotación efectiva se realice en el 
territorio de aplicación del IVA español.

Modelo 349: Desaparece la obliga-
ción de declarar las operaciones con 
el Reino Unido en la declaración infor-
mativa de operaciones intracomunita-
rias al dejar de ser estas operaciones 
intracomunitarias.

NIF-IVA: Las empresas españolas 
que realicen operaciones con el Reino 

Los productos que 
entren o salgan del Reino 
Unido estarán sujetos a 
impuestos especiales
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deben nombrar un representante a 
efectos del cumplimiento de las obli-
gaciones impuestas en la Ley Impues-
to sobre el Valor Añadido, salvo que 
existan con Reino Unido instrumentos 
de asistencia mutua análogos a los 
instituidos en la Comunidad. 

Devolución IVA no establecidos: Los 
empresarios establecidos en el Reino 
Unido que adquieran mercancías y ser-
vicios en el territorio de aplicación del 
IVA español (Península y Baleares) y 
deseen solicitar la devolución del IVA, 
ya no podrán presentar su solicitud por 
vía electrónica, de conformidad con la 
Directiva 2008/9/CE del Consejo, y 
tendrán que hacerlo con arreglo a la 
Directiva 86/560/CEE del Consejo.

Será necesario que el solicitante 
nombre un representante residente 
en el territorio de aplicación del IVA 
español y que exista reciprocidad de 
trato en Reino Unido respecto a las 
empresas españolas, salvo en los si-
guientes casos:

1ª. Plantillas, moldes y equipos adqui-
ridos o importados para ser utilizados 
en la fabricación de bienes que sean 
exportados con destino al empresa-
rio o profesional no establecidos o 
destruidos.

2ª. Servicios de acceso, hostelería, 
restauración y transporte vinculados 
con la asistencia a ferias, congresos 
y exposiciones de carácter comercial 
o profesional que se celebren en el 
territorio de aplicación del Impuesto 
(Península e Islas Baleares).

3ª. Bienes y servicios destinados a la 
prestación de los servicios de teleco-
municaciones, de radiodifusión o de 

televisión y electrónicos por empresa-
rios que apliquen la MOSS.

No obstante, en el caso del IVA sopor-
tado antes de la fecha de retirada 
del Reino Unido de la Unión Europea 
no será de aplicación la exigencia de 
reciprocidad, la obligación de nombrar 
representante, ni determinadas limita-
ciones y condiciones adicionales.

Sin embargo, la Administración po-
drá requerir al solicitante que prue-
be su condición de sujeto pasivo 
del impuesto y aporte las facturas 
correspondientes.

Impuestos especiales: La circulación 
de productos que entren en el territorio 

de la UE desde Reino Unido o que se 
expidan o transporten desde la UE a 
R.U. se tratará, respectivamente, como 
importación o exportación de produc-
tos sujetos a impuestos especiales.

Aranceles: Las mercancías estarán su-
jetas a las formalidades, supervisión y 
control aduanero, por lo que se apli-
carán los aranceles correspondientes. 
Además, determinadas mercancías 
pueden sufrir restricciones e incluso 
prohibiciones.

LAS INSPECCIONES TRIBUTARIAS 
POR VÍA TELEMÁTICA
Uno de los cambios significativos apro-
bados para adaptarnos a trabajar con 
movilidad reducida, como consecuen-
cia de la COVID-19, ha sido en la Agen-
cia Tributaria, regulando la posibilidad 
de realizar inspecciones fiscales por 
videoconferencia.
En concreto, desde el pasado 17 de ju-
nio de 2020 se establece lo siguiente: 

 Desarrollo de las actuacio-
nes y procedimientos tributarios:  

La crisis ha promovido 
que sea posible realizar 

inspecciones fiscales por 
videoconferencia
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Las actuaciones de la Administración 
y de los obligados tributarios en los 
procedimientos de aplicación de los 
tributos podrán realizarse a través de 
sistemas digitales que, mediante la vi-
deoconferencia u otro sistema similar, 
permitan la comunicación bidireccional 
y simultánea de imagen y sonido, la 
interacción visual, auditiva y verbal en-
tre los obligados tributarios y el órgano 
actuante, y garanticen la transmisión y 
recepción seguras de los documentos 
que, en su caso, recojan el resultado 
de las actuaciones realizadas, ase-
gurando su autoría, autenticidad e 
integridad.

Asimismo, precisa que será la Admi-
nistración tributaria la que determine 
la utilización de estos sistemas, si bien 
requiere la conformidad del obligado 
tributario en relación con su uso y con 
la fecha y hora de su desarrollo.

  Lugar de las actuaciones inspecto-
ras: También se modifica el contenido 
relativo al lugar de las actuaciones 
inspectoras, para establecer que las 
actuaciones inspectoras podrán de-
sarrollarse, además de en los lugares 
habituales (domicilio fiscal del obli-
gado tributario, donde se realicen las 
actividades gravadas…) en otro lugar, 
cuando las mismas se realicen a través 
de los sistemas digitales, precisando 
también que su utilización requiere la 
conformidad del obligado tributario.

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA EN 
UN CONCURSO DE ACREEDORES
La actual crisis provocada por la CO-
VID-19 traerá consigo un incremento 
de los concursos de acreedores, y en 
este complicado contexto, los adminis-
tradores de las empresas que solicitan 
el concurso de acreedores, y aquellas 

Para derivar la acción administra-
tiva a los responsables subsidiarios 
se requerirá la previa declaración del 
deudor principal y de los responsables 
solidarios.

Serán responsables solidarios de la 
deuda tributaria las personas o entida-
des que sean causantes o colaboren 
activamente en la realización de una 
infracción tributaria. En este caso, su 
responsabilidad también se extenderá 
a la sanción.

Por ejemplo, si una empresa entrara 
en concurso de acreedores al no pagar 
sus deudas tributarias, y éstas sean 
consecuencia de una infracción tribu-
taria en la que un asesor fiscal colabo-
rara activa y directamente, éste podría 
ser considerado responsable solidario.

También pueden ser considerados 
responsables solidarios las empresas 
que participen en tramas organizadas 
para cometer infracciones tributarias, 
así como las que continúen por cual-

que mantienen relaciones comerciales 
con estas, deben estar bien informa-
dos y ser precavidos para evitar incurrir 
en responsabilidades tributarias soli-
darias o subsidiarias. 

De acuerdo con la Ley General Tribu-
taria (LGT), la responsabilidad tributa-
ria será de los deudores principales, 
pero también se pueden designar res-
ponsables solidarios o subsidiarios de 
la deuda tributaria. La derivación de 
la acción administrativa para exigir el 
pago de esta deuda a los responsables 
requerirá de un acto administrativo en 
el que, previa audiencia al interesado, 
se declare la responsabilidad y se de-
termine su alcance y extensión. 

El contexto actual traerá 
consigo el incremento 

de los concursos de 
acreedores
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quier concepto en la titularidad o ejer-
cicio de explotaciones o actividades 
económicas, por las obligaciones tri-
butarias contraídas del anterior titular y 
derivadas de su ejercicio, por lo que la 
Agencia Tributaria vigilará con lupa los 
casos en que una empresa se declare 
en concurso de acreedores y deje una 
deuda tributaria y otra le suceda en el 
ejercicio de la actividad.

Lo dispuesto en el párrafo anterior 
no será aplicable a los adquirentes de 
elementos aislados del patrimonio de 
la empresa en concurso, salvo que di-
chas adquisiciones, realizadas por una 
o varias personas o entidades, permi-
tan la continuación de la explotación 
o actividad.

Serán responsables solidarios del 
pago de la deuda tributaria pendiente 
y, en su caso, de las sanciones tributa-
rias, incluidos el recargo y el interés de 
demora del periodo ejecutivo, cuando 
procedan, hasta el importe del valor de 
los bienes o derechos que se hubieran 
podido embargar o enajenar por la Ad-
ministración Tributaria, las personas o 
entidades que sean causantes o cola-
boren en la ocultación o transmisión de 
bienes o derechos del obligado al pago 
con la finalidad de impedir la actua-
ción de la Administración Tributaria, así 
como aquellas que, con conocimiento 
del embargo, la medida cautelar o la 
constitución de la garantía, colaboren 
o consientan en el levantamiento de 
los bienes o derechos embargados, o 
de aquellos bienes o derechos sobre 
los que se hubiera constituido la me-
dida cautelar o la garantía. 

Se pueden considerar responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria a 
los administradores de hecho o de 

derecho de las personas jurídicas en 
estos casos:

 Cuando habiendo cometido infrac-
ciones tributarias, las personas jurídi-
cas de las que son administradores, no 
hubiesen realizado los actos necesa-
rios que sean de su incumbencia para 
el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes tributarios, hubiesen consen-
tido el incumplimiento por quienes de 
ellos dependan o hubiesen adoptado 
acuerdos que posibilitasen las infrac-
ciones, extendiéndose su responsabi-
lidad a las sanciones.

  Cuando habiendo cesado en su acti-
vidad las personas jurídicas de las que 
son administradores, éstos no hubie-
ran hecho lo necesario para el pago 
de las obligaciones tributarias deven-
gadas por éstas, o hubieren adoptado 
acuerdos o tomado medidas causan-
tes del impago.

También pueden ser responsables 
subsidiarios las siguientes personas 
o entidades:

 Las que tengan el control efectivo, 
total o parcial, directo o indirecto, de 

las personas jurídicas o en las que 
concurra una voluntad rectora común 
con estas, cuando resulte acreditado 
que las personas jurídicas han sido 
creadas o utilizadas de forma abusiva 
o fraudulenta para eludir la responsa-
bilidad patrimonial universal frente a 
la Hacienda Pública y exista unicidad 
de personas o esferas económicas, o 
confusión o desviación patrimonial. 
La responsabilidad se extenderá a las 
obligaciones tributarias y a las san-
ciones de dichas personas jurídicas.

 Aquellas en las que los obligados 
tributarios tengan el control efectivo, 
total o parcial, o en las que concu-
rra una voluntad rectora común con 
dichos obligados tributarios, por las 
obligaciones tributarias de estos, 
cuando resulte acreditado que tales 
personas o entidades han sido crea-
das o utilizadas de forma abusiva o 
fraudulenta como medio de elusión 
de la responsabilidad patrimonial 
universal frente a la Hacienda Públi-
ca, siempre que concurra, ya sea una 
unicidad de personas o esferas econó-
micas, ya una confusión o desviación 
patrimonial.
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A las jubilaciones, pensiones, 
condiciones laborales habituales, 
se suman en estos momentos 

temas tan candentes como los ERTES, 
con todas sus particularidades. Te 
resumimos lo más importante en 
estas páginas.
 
¿CUMPLE SU EMPRESA CON 
EL PLAN DE IGUALDAD DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS?  
Un plan de igualdad consiste en una 
serie de medidas destinadas a ga-
rantizar la igualdad entre hombres 
y mujeres dentro de una empresa, 
eliminando todas aquellas barreras 
que hasta el momento dificultaban, 
limitaban o impedían la igualdad entre 
trabajadores de ambos sexos. Los pla-
nes de igualdad de empresas estaban 
definidos originariamente en la Ley Or-
gánica 3/2007, y fueron actualizados 
posteriormente por parte del Gobierno 
mediante el Real Decreto-Ley 6/2019, 
donde aparecen nuevas obligaciones 
a cumplir en los planes de igualdad en 
las empresas.

Con la entrada en vigor del nuevo 
Real Decreto-Ley 6/2019, todas las 
empresas con más de 50 trabajado-

res están obligadas a implementar un 
plan de igualdad de género, sin ex-
cepciones. La norma establece unos 
plazos máximos para implantar los 
planes de igualdad de género en las 
empresas:

  Empresas de entre 150 y 200 traba-
jadores: máximo 7 de marzo de 2020.

  Empresas de entre 100 y 150 traba-
jadores: máximo 7 de marzo de 2021.

  Empresas de entre 50 y 100 traba-
jadores: máximo 7 de marzo de 2022.

En su elaboración, los planes de igual-
dad en las empresas deben contener 
los siguientes puntos:

   Proceso de selección y contratación.

   Clasificación profesional.

   Formación.

   Promoción profesional.

   Condiciones de trabajo, incluyen-
do los criterios de retribuciones entre 
hombres y mujeres.

   Ejercicio corresponsable de los de-
rechos de la vida personal, familiar y 
laboral.

   Infrarrepresentación femenina.

   Inspección de trabajo en la lucha 
contra la brecha salarial.

   Prevención del acoso sexual y por 
razón de sexo.

El incumplimiento del deber de ela-
borar y aplicar un Plan de Igualdad su-
pone una infracción grave, sancionable 
con una multa de 626 a 6.250 euros. 
Por otro lado, cuando la obligación 
de realizar el plan de igualdad sea 
por exigencia de la autoridad laboral 
(Inspección de Trabajo), la normativa 
lo considera como falta muy grave y, 
en este caso, la sanción puede ser de 
6.251 a 187.515 euros. Además de 
sanciones accesorias. 

Además, se ha creado un Registro de 
Planes de Igualdad de las Empresas, 
por lo que están obligadas a inscribir 
sus planes de igualdad en dicho re-
gistro. El registro debe realizarse en 
el Registro de Convenios y Acuerdos 

Trabajar con personas está entre lo más motivador 
de llevar una empresa, al tiempo de ser una gran 
responsabilidad. Hacer las cosas bien desde el 
principio, conociendo todos los pequeños detalles 
legales te ahorrará posibles conflictos o imprevistos, 
además de darte las herramientas para planificar 
eficazmente la parte humana de tu negocio.  

DUDAS EN LA GESTIÓN 
LABORAL ACTUAL
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Colectivos de Trabajo, cumpliendo las 
indicaciones de la Dirección General 
de Trabajo del Ministerio de Trabajo.
La propia Inspección de Trabajo en el 
marco del plan de trabajo 2020, incor-
pora el control de la adaptación de las 
empresas a esta norma como línea de 
objeto en las inspecciones de trabajo.

Por último, hay que mencionar el 
acuerdo alcanzado por los Departa-
mentos ministeriales de Trabajo y Eco-
nomía Social y de Igualdad y los sindi-
catos CCOO y UGT, que ha dado lugar 
a la elaboración de los Proyectos de 
Reglamentos de Planes de Igualdad y 
de Igualdad retributiva entre mujeres 
y hombres, como cauce previo a su 
aprobación en Consejo de Ministros, 
cuya tramitación se está llevando a 
cabo en este momento. 

En el texto del acuerdo encontramos 
algunas de las futuras obligaciones 
para las empresas en aspectos como: 
los registros retributivos, la auditoría 
retributiva, el sistema de valoración de 
puestos de trabajo de la clasificación 
profesional contenida en la empresa y 
en el convenio colectivo que fuere de 
aplicación y el derecho de información 
de las personas trabajadoras.

CUESTIONES SOBRE LA 
EXTENSIÓN Y PRÓRROGA DE LOS 
ERTES 
El Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre, de medidas sociales 
en defensa del empleo (en vigor des-
de el día 30 de septiembre) permite 
que los expedientes de regulación de 
empleo (ERTE) vigentes se prorroguen 
automáticamente hasta el 31 de ene-
ro de 2021. Además, la norma regula 
las nuevas figuras de ERTE por impe-
dimento o limitaciones de actividad. 

En cuanto a los ERTE por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas y/o 
productivas vinculadas a la COVID-19 
–los denominados ERTE por causas 
ETOP–, que se inicien con la entrada en 
vigor de la norma (30 de septiembre) 
y hasta el 31 de enero de 2021, les 
seguirá siendo aplicable el artículo 23 
del Real Decreto–ley 8/2020, de 17 de 
marzo. La tramitación de los mismos 
podrá iniciarse mientras esté vigente 
un ERTE por causa de fuerza mayor.

Además, aquellos expedientes vigen-
tes que finalicen durante la entrada en 
vigor de esta norma, podrán ser prorro-
gados siempre que se alcance acuerdo 
en periodo de consultas.

Por otro lado, se mantienen las con-
diciones de los «ERTE por rebrote» y se 
establecen las siguientes exenciones 
aplicables desde el 1 de octubre de 
2020: 

Los ERTES se han 
convertido en la 

herramienta estrella para 
sobrellevar esta crisis

El primero se dirige a empresas que 
no puedan desarrollar su actividad 
como consecuencia de las nuevas 
restricciones o medidas adoptadas, 
tanto por autoridades nacionales 
como extranjeras, a partir del 1 de 
octubre de 2020.

Estas empresas tendrán una exo-
neración en sus cotizaciones a la 
Seguridad Social durante el periodo 
de cierre y hasta el 31 de enero de 
2021, que será del 100% de la apor-
tación empresarial durante el periodo 
de cierre y hasta el 31 de enero si tie-
nen menos de 50 trabajadores y del 
90% si tienen 50 trabajadores o más.

El “ERTE por limitaciones” se refiere 
a que, aquellas empresas que vean 
limitado el desarrollo de su actividad 
en algunos de sus centros de trabajo 
como consecuencia de decisiones o 
medidas adoptadas por las autorida-
des españolas, podrán solicitarlo a la 
autoridad laboral. En este caso, las 
exoneraciones en las cotizaciones a 
la Seguridad Social para los trabaja-
dores suspendidos serán decrecien-
tes entre los meses de octubre de 
2020 y enero de 2021 (mirar la tabla 
de más abajo).

Cuando las empresas vean limitado el desarrollo de su actividad, las exoneraciones 
en las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos serán 
decrecientes en base a los siguientes porcentajes:

Menos de 50 
trabajadores

Octubre 2020 Noviembre 2020 Diciembre 2020 Enero 2021

Más de 50 
trabajadores

90% 80% 75% 70%

100% 90% 85% 80%
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   Se mantiene, a su vez, la prohibi-
ción con carácter general de realizar 
horas extraordinarias, establecer 
nuevas externalizaciones o concertar 
nuevas contrataciones, directas o in-
directas, durante la aplicación de los 
ERTE regulados en esta norma.

Finalmente, se establece que las 
empresas pertenecientes a sectores 
con una elevada tasa de cobertura por 
expedientes de regulación temporal 
de empleo y una reducida tasa de 
recuperación de actividad (que son 
aquellas que desarrollen una activi-
dad que se clasifique en alguno de los 
códigos de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas–CNAE-
09–, recogidos en el Anexo del RDL 
30/2020), que prorroguen automá-
ticamente el ERTE de fuerza mayor 
hasta el final de enero de 2021, ten-

drán exoneraciones en las cuotas a la 
Seguridad Social de sus trabajadores 
(tanto reactivados como suspendidos) 
devengadas en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2020 y ene-
ro de 2021. 

La norma también incluye medidas 
de protección por desempleo que se-
rán aplicables hasta esa fecha aunque 
el trabajador carezca del periodo de 
cotización mínima exigida, y hasta el 
31 de diciembre para trabajadores 
fijos discontinuos. Por primera vez, 
las personas afectadas por un ERTE 
tendrán atención preferente para re-
cibir cursos de formación y se pondrán 
en marcha acciones específicas para 
este colectivo. Las personas trabaja-
doras con contratos a tiempo parcial 
también obtendrán mejoras en la pro-
tección por desempleo.

En caso de rebrote y cierre 
del centro de trabajo, se 

establece una exoneración 
de las cotizaciones 

  100 %, cuando el 29 de febrero de 
2020 la empresa hubiera tenido me-
nos de 50 personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación 
de alta en la Seguridad Social.

  90% si a 29 de febrero de 2020 la 
empresa hubiera tenido 50 o más per-
sonas trabajadoras o asimiladas a las 
mismas en situación de alta.

Asimismo, se mantienen algunos de 
los límites y prohibiciones previstos 
en normas precedentes:

  Los límites relacionados con el re-
parto de dividendos continuarán sien-
do aplicables.

  La salvaguarda de empleo se man-
tiene con los mismos plazos. No obs-
tante, aquellas empresas que reciban 
exoneraciones conforme a esta norma, 
quedarán comprometidas a un nuevo 
periodo de salvaguarda del empleo de 
seis meses.

  Asimismo, seguirá vigente hasta el 
31 de enero de 2021 la previsión que 
no considera causa justificativa del 
despido la fuerza mayor y las causas 
objetivas que amparan los ERTE (pro-
hibición de despedir) y la interrupción 
del cómputo de los contratos tempo-
rales afectados por una suspensión del 
contrato.
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Por otro lado, las ayudas a los traba-
jadores por cuenta propia quedan am-
pliadas también hasta el 31 de enero 
de 2021, concretamente las prestacio-
nes por cese compatible con la activi-
dad y para autónomos de temporada. 
Una nueva prestación extraordinaria 
por suspensión de actividad estará di-
rigida a aquellos trabajadores autóno-
mos con una suspensión temporal de 
toda su actividad como consecuencia 
de una resolución de las autoridades 
administrativas competentes para 
la contención de la pandemia de la 
COVID-19. 

Estas prestaciones comenzaron a de-
vengarse con efectos de 1 de octubre 
de 2020 y tendrán una duración máxi-
ma de 4 meses, siempre que la solici-
tud se haya presentado en los primeros 
quince días naturales de octubre. En 
caso contrario los efectos quedan fija-
dos en el primer día del mes siguiente 
al de la presentación de la solicitud.

¿Qué hacer si su empresa se ha vis-
to afectada por el RDL 30/2020 que 
aprueba la extensión de los ERTE? 
Tiene que comunicar los periodos de 
actividad del mes de septiembre, en 
los casos en que esté obligado, a tra-
vés del cauce habitual en Certific@2. 
Si continúan en ERTE a partir del 1 de 
octubre, tras la nueva prórroga, debe 
presentar nueva solicitud colectiva 
de prestaciones con los trabajadores 

económico, derechos con repercusión 
en el tiempo de trabajo, derechos re-
lacionados con la prevención de ries-
gos laborales, derechos relacionados 
con el uso de medios digitales y dere-
chos colectivos, fijando aspectos de 
interés sobre los tiempos de trabajo 
y descanso, el control de la actividad 
laboral, el derecho a la intimidad, la 
retribución y la compensación econó-
mica y las obligaciones preventivas.

El hecho de que los hogares se ha-
yan convertido en las nuevas oficinas 
puede llevar a una relajación de los 
sistemas de control de jornada. Sin 
embargo,  las empresas siguen es-
tando obligadas por ley a definir los 
turnos, respetar los descansos y re-
gistrar el desempeño diario de todos 
los empleados, hora por hora.

En concreto, el RDL 28/2020 esta-
blece que sin perjuicio de lo dispuesto 
en los convenios o acuerdos colecti-
vos, el contenido mínimo obligatorio 

Las empresas están 
obligadas a regular turnos 
y respetar descansos del 

teletrabajo

afectados a fecha 1 de octubre la sede 
electrónica del SEPE en el apartado 
empresas/solicitud colectiva de pres-
taciones derivadas de ERTE conse-
cuencia de la COVID-19.

EL REGISTRO DE JORNADA 
TAMBIÉN ES OBLIGATORIO CON EL 
TELETRABAJO
La crisis del coronavirus ha hecho 
que el teletrabajo esté a la orden del 
día, y que muchas empresas y traba-
jadores/as recurran a esta modalidad 
para continuar con la actividad labo-
ral, pero lo que antes representaba 
un porcentaje muy pequeño, cada vez 
está creciendo, y se pronostica que 
seguirá haciéndolo.

Además, en el BOE del día 23 de 
septiembre se ha publicado el Real 
Decreto-ley 28/2020 que regula el 
trabajo a distancia (teletrabajo), que 
se centra en la regulación de los de-
rechos relacionados con la carrera 
profesional, derechos de contenido 
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del acuerdo de trabajo a distancia 
debe comprender, entre otras mate-
rias, el horario de trabajo y dentro de 
él, en su caso, reglas de disponibili-
dad, y el porcentaje y distribución, en 
su caso, entre trabajo presencial y tra-
bajo a distancia, así como los medios 
de control empresarial de la actividad.

Además, entre los derechos que 
tiene la persona trabajadora a dis-
tancia está el derecho al registro ho-
rario adecuado. El sistema de registro 
horario que se regula en el art. 34.9 
del ET deberá configurase de modo 
que refleje fielmente el tiempo que la 
persona trabajadora que realiza tra-
bajo a distancia dedica a la actividad 
laboral, sin perjuicio de la flexibilidad 
horaria. 

Éste deberá incluir, entre otros, el 
momento de inicio y finalización de 
la jornada y de los tramos de activi-
dad, el tiempo de activación y des-
activación de los equipos, así como, 
en su caso, el tiempo dedicado a la 
preparación y realización de las tareas 

de cada una de las fases del ciclo de 
procesamiento y entrega. 

Los Tribunales ya han dejado claro 
que, aunque se haya implementado 
el teletrabajo, todavía es obligatorio 
llevar un control del registro horario 
de sus trabajadores. La empresa es 
la única encargada de organizar y re-
gistrar los turnos de trabajo y nunca 
puede trasladarse esa función al pro-
pio empleado.

Los trabajadores que disfruten del 
teletrabajo tienen los mismos dere-
chos que los trabajadores presen-
ciales; y por tanto tienen derecho a 
horarios determinados, a la intimidad, 
a no realizar horas extraordinarias…

Los trabajadores que 
trabajen a distancia tienen 
los mismos derechos que 

los presenciales

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
RIESGOS LABORALES PARA 
EMPRESAS Y TRABAJADORES
En cumplimiento de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, las 
empresas deben garantizar la segu-
ridad y salud de los trabajadores a su 
cargo en todos los aspectos relacio-
nados con el trabajo. A este fin, se 
deberán adoptar las medidas preven-
tivas, técnicas y organizativas, nece-
sarias que vendrán determinadas por 
la información recabada mediante la 
evaluación de los riesgos laborales 
y, adicionalmente en el caso de la 
exposición al SARS-COV-2, por las 
instrucciones que dicten en cada 
momento las autoridades sanitarias.

Entre las medidas de prevención, po-
demos destacar las siguientes: 

>   La empresa debe formar e infor-
mar a las personas trabajadoras 
sobre las medidas de seguridad y 
salud adecuadas para su puesto 
de trabajo.

>   La empresa debe garantizar que 
las personas trabajadoras manten-
gan una distancia de seguridad de 
2 metros en el centro de trabajo, 
como medida preventiva principal.

>   La empresa debe observar las si-
guientes medidas de higiene en el 
centro de trabajo: realizar tareas 
de ventilación periódica en las 
instalaciones; reforzar la limpieza 
de los filtros de aire y aumentar el 
nivel de ventilación de los sistemas 
de climatización; reforzar tareas de 
limpieza en todas las estancias, 
en especial, las superficies que se 
tocan con frecuencia (pomos de 
puertas, aparatos de uso habitual 
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por los empleados como los orde-
nadores y teclados); limpiar el área 
de trabajo usada por las personas 
trabajadoras en cada cambio de 
turno; lavado de uniformes de tra-
bajo o similares a una temperatura 
de entre 60 y 90 grados.

>   La empresa debe recordar y facili-
tar que las personas trabajadoras 
puedan lavarse las manos frecuen-
temente y observar otras medidas 
de higiene.

>   Las empresas deben proporcionar 
equipos de protección individual 
(EPI), según proceda en cada caso, 
como mascarillas, guantes y unifor-
mes adecuados. 

>   Una persona trabajadora con in-
dicios de padecer Covid-19 (pero 
sin sintomatología ni orden de ais-
lamiento de la autoridad sanitaria) 
debe ser derivada de inmediato al 
servicio de prevención para que 
proceda a realizar un exámen de 
salud (como control de temperatu-
ra), para que el empresario pueda 
garantizar la protección de la salud 
del resto de trabajadores y terceros.

>   Sin perjuicio de respetar la confi-
dencialidad de los datos de salud, 
si se confirman casos de contagio 
en la empresa, deben adoptarse 
medidas para proteger la salud del 
resto de personas trabajadoras, 
como la implementación del te-
letrabajo, cuando sea posible. En 
este punto, es importante recordar 
que el Servicio de Prevención será 
el encargado de establecer los 
mecanismos para la investigación 
y seguimiento de los contactos es-
trechos, de forma coordinada con 

las autoridades de salud pública y 
de acuerdo con la definición de con-
tacto estrecho proporcionada por el 
Procedimiento de Actuación Frente 
a Casos de Infección por el nuevo 
Coronavirus (SARS-COV-2).

En definitiva, las empresas deben 
acreditar la adopción de medidas 
preventivas razonables que reduz-
can las posibilidades de derivación 
de responsabilidad pública (penal, 
administrativa, recargo de prestacio-
nes) o privada (daños y perjuicios). 
Además, recordemos que, incluso sin 
la producción del daño a la persona 
trabajadora, la falta de adopción de 
medidas preventivas puede generar 
situaciones de responsabilidad (pe-
nal y/o administrativa). Por todo ello, 
resulta recomendable que todas las 
cuestiones mencionadas anterior-
mente se recojan en un protocolo 
empresarial elaborado al efecto y 
adaptado a las circunstancias de 
cada organización y en permanente 
actualización.

La edad para jubilarse 
se irá retrasando 

paulatinamente hasta los 
67 años, ya en 2027

¿CÓMO QUEDA LA JUBILACIÓN 
PARA EL 2021?
Debido a la reforma del año 2011, la 
edad ordinaria de jubilación a los 67 
años, se va retrasando hasta alcan-
zar dicha edad en el año 2027. Para 
el año 2021, la edad legal ordinaria 
será de 65 años, para aquellos que 
hayan cotizado menos de 37 años y 3 
meses, ya que si se ha cotizado más 
(37 años y 3 meses o más), podrá 
jubilarse a los 66 años. Para hallar la 
base reguladora de la pensión, deben 
computarse los últimos 23 años. Se 
sigue aplicando la edad ordinaria vi-
gente a 31-12-2012, esto es, 65 años 
en el supuesto de jubilación anticipa-
da mutualista.
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están comprendidos dentro de un pe-
ríodo de referencia que abarca los 15 
años anteriores al momento de gene-
rarse el derecho. Su cómputo depende 
de si el solicitante accede a la pensión 
desde una situación de:

-No alta: El periodo de dos años ha de 
estar comprendido dentro de los 15 
anteriores al momento de solicitud de 
la pensión.

-No alta o asimilada al alta sin obli-
gación de cotizar: se aplica la teoría 
del paréntesis que permite computar el 
período de 2 años citado dentro de los 
15 anteriores a la fecha en que cesó 
la obligación de cotizar, cuando la falta 
de cotización se debe a circunstancias 
de infortunio o causas ajenas a la vo-
luntad del trabajador.

La base reguladora se calcula en 
función de las cotizaciones realiza-
das por el interesado en un período 
de referencia que abarca una serie de 
años a computar hacia atrás partiendo 
del hecho causante. Es decir, los años 
previos al cese en el trabajo cuando 

se accede desde la situación de alta 
o anteriores a la solicitud cuando se 
accede desde la situación asimilada a 
la de alta o de no alta.

Las bases de cotización del período 
de referencia que corresponde a los 
24 meses completos inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho 
causante se computan en su valor 
nominal. Las restantes bases de co-
tización, hasta completar los años an-
teriores a los 24 meses señalados a 
cuantía real, se actualizan de acuerdo 
con la evolución del IPC, partiendo del 
mes 25º.

Desde 2013, el período de referen-
cia se ha ido incrementando paulati-
namente, de acuerdo con el período 
transitorio general. No obstante los 
trabajadores que cumplan ciertos re-
quisitos podrán optar por un período 
de referencia de 25 años, esto es, el 
que se alcanzará, con carácter general, 
en 2022.

Desde el 1-1-2017 hasta el 31-12-
2021, cumpliendo los siguientes requi-
sitos existe la posibilidad de optar por 
el cómputo de las bases de cotización 
de los últimos 25 años (350/300):

1. Haber cesado en el trabajo invo-
luntariamente, esto es, por causa no 
imputable a su libre voluntad. 

2. No haber experimentado, a partir 
del cumplimiento de los 55 años de 
edad y al menos durante 24 meses, 
una reducción de la bases de cotiza-
ción respecto de la acreditada con an-
terioridad a la extinción de la relación 
laboral, en orden a la determinación 
de la base reguladora de la pensión 
de jubilación.

Desde 2013 existe un 
nuevo sistema que 

establece un cómputo 
mensual en lugar de anual

El reconocimiento del derecho a una 
pensión de jubilación a edad ordinaria 
exige la acreditación del siguiente pe-
ríodo de carencia o cotización: 

1. El periodo de carencia genérico: 
consistente en un período mínimo 
de 15 años de cotización efectiva al 
sistema a lo largo de la vida laboral 
del beneficiario. De manera, que es 
preciso acreditar 5.475 días, sin com-
putar los días-cuota relativos a la parte 
proporcional por pagas extraordinarias 
–correspondientes a las dos gratifica-
ciones extraordinarias–.

2. El periodo de carencia específico: 
consistente en acreditar que al menos 
2 años (730 días no necesariamente 
continuados) de la carencia genérica 
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La cuantía de la pensión de jubilación 
contributiva es el resultado de aplicar 
a la base reguladora del beneficiario 
el porcentaje que corresponda a los 
años de cotización acreditados en 
el momento de producirse el hecho 
causante. 

Desde el 1-1-2013 existe el nuevo 
sistema para determinar el porcentaje 
que se caracteriza por establecer un 
cómputo mensual y no anual, y por 
ser preciso un mayor esfuerzo cotiza-
dor para alcanzar el 100% de la base 
reguladora, esto es, la denominada 
pensión completa. Existe un período 
transitorio que se articula en 4 fases:

1º) Fase de 2013 a 2019: 100% con 
35 años y 6 meses.
2º) Fase de 2020 a 2022: 100% con 
36 años.
3º) Fase de 2023 a 2026: 100% con 
36 años y 6 meses.
4º) Fase a partir de 2027: 100% con 
37 años.

Respecto a la jubilación de los au-
tónomos, su regulación es igual a la 
del Régimen General, con algunas 
especialidades. 

En cuanto a la edad, es de aplica-
ción a los trabajadores autónomos, los 
mismo términos y condiciones previs-
tos para los trabajadores del Régimen 
General, así como el acceso a la jubi-

La jubilación de los 
autónomos se regula igual 

que el Régimen General, 
con algunas diferencias

-Cumplimentar la pensión de jubila-
ción con los ingresos generados por 
una actividad por cuenta propia cuyos 
ingresos anuales totales no superen el 
SMI, en cómputo anual. Quienes rea-
licen estas actividades económicas 
no están obligados a cotizar por las 
prestaciones de la Seguridad Social.  

Base reguladora: Su cálculo se efec-
túa del mismo modo que en el Régimen 
General. Sí existen lagunas en períodos 
en que no existió obligación de cotizar, 
éstas no se completan como en el Ré-
gimen General, sino que tales meses 
quedan en descubierto y, sin embargo, 
sí se computan como divisor.

Carencia: El periodo mínimo de caren-
cia requerido es de 15 años de coti-
zación, 2 de los cuales han de estar 
comprendidos dentro de los 15 años 
anteriores. No se aplica la escala de 
abono de años, según edad cumplida 
en 1-1-1967, a efectos del cómputo de 
los años de cotización.

lación anticipada por razón de activi-
dades de naturaleza tóxica, peligrosa 
o penosa; en caso de discapacidad; o 
por voluntad de interesado.

No tienen derecho a la jubilación 
parcial, aunque está prevista tal po-
sibilidad, pero no se ha producido el 
desarrollo reglamentario que la prevé.    
La cuantía de la pensión se determi-
na aplicando a la base reguladora el 
porcentaje procedente de acuerdo con 
la escala establecida para el Régimen 
General, en función exclusivamente de 
los años de cotización efectiva del be-
neficiario. La cuantía a percibir como 
pensión se abona mensualmente con 
dos pagas extraordinarias. 

Ante la posibilidad de compatibilizar 
la pensión de jubilación con el trabajo 
por cuenta propia, deben distinguirse 
dos supuestos diferentes:

-Acogerse a la llamada jubilación 
activa.
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TRATAMIENTO DE DATOS PARA 
EMPRESARIOS Y TRABAJADORES 
CON RELACIÓN A LA COVID-19
En el contexto de la emergencia de sa-
lud pública derivada de la extensión 
del coronavirus, pueden surgir muchas 
dudas, tanto de ciudadanos como de 
empresas, trabajadores y otros sujetos 
obligados al cumplimiento de la nor-
mativa de protección de datos sobre 
el tratamiento de datos personales 
relativos a la salud.

En este sentido, la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos (AEPD) 
está dando respuestas a algunas de 
las consultas que surgen para sujetos 
obligados al cumplimiento de la nor-
mativa sobre el tratamiento de datos 
personales relativos a la salud.
Veamos algunas de estas cuestiones 
resueltas por la AEPD:

¿Pueden los empresarios tratar la 
información si las personas trabaja-
doras están infectadas del coronavi-
rus? Sí, los empleadores podrán tratar, 
de acuerdo con la normativa y con las 
garantías que establecen, los datos del 

personal necesarios para garantizar su 
salud y adoptar las medidas necesa-
rias por las autoridades competentes, 
lo que incluye igualmente asegurar el 
derecho a la protección de la salud del 
resto del personal y evitar los conta-
gios en el seno de la empresa y/o cen-
tros de trabajo que puedan propagar la 
enfermedad al conjunto de la pobla-
ción. La empresa podrá conocer si la 
persona trabajadora está infectada o 
no, para diseñar a través de su servicio 
de prevención los planes de contingen-
cia que sean necesarios, o que hayan 
sido previstos por las autoridades sa-
nitarias. Esa información también pue-
de ser obtenida mediante preguntas al 

personal. Sin embargo, las preguntas 
deberían limitarse exclusivamente a 
indagar sobre la existencia de sínto-
mas, o si la persona trabajadora ha 
sido diagnosticada como contagiada, 
o sujeta a cuarentena. Resultaría con-
trario al principio de minimización de 
datos la circulación de cuestionarios 
de salud extensos y detallados, o que 
incluyan preguntas no relacionadas 
con la enfermedad.

¿Pueden transmitir esa información 
al personal de la empresa? Esta in-
formación debería proporcionarse sin 
identificar a la persona afectada a fin 
de mantener su privacidad, si bien, po-
dría transmitirse a requerimiento de las 
autoridades competentes, en particu-
lar las sanitarias. La información debe 
proporcionarse respetando los princi-
pios de finalidad y proporcionalidad y 
siempre dentro de lo establecido en 
las recomendaciones o instrucciones 
emitidas por las autoridades compe-
tentes, en particular las sanitarias. 
Por ejemplo, si es posible alcanzar la 
finalidad de protección de la salud del 

Son muchas las cuestiones que pueden surgir 
a pesar de estar al día de la nueva normativa, 
más variable en situaciones especiales. Desde 
el tratamiento de los datos y la privacidad del 
empleado a las mejores alternativas existentes 
antes de recurrir al concurso de acreedores, te 
respondemos a algunas dudas habituales.

PREGUNTAS FRECUENTES 
EN LA GESTIÓN ACTUAL 
DE UNA EMPRESA

Los empleadores podrán 
tratar los datos del 

personal infectado por 
Covid-19 para adoptar las 

medidas necesarias
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minimización de datos la utilización 
de cuestionarios de salud extensos y 
detallados, o que incluyan preguntas 
no relacionadas con la enfermedad.

¿Se pueden tratar los datos de salud 
de las personas trabajadoras relacio-
nados con el coronavirus? Para cum-
plir las decisiones sobre la pandemia 
de coronavirus que adopten las auto-
ridades competentes, en particular las 
sanitarias, la normativa de protección 
de datos no debería utilizarse para 
obstaculizar o limitar la efectividad 
de las medidas que adopten dichas 
autoridades en la lucha contra la pan-
demia. La normativa de protección de 
datos permite adoptar las medidas que 
sean necesarias para salvaguardar los 
intereses vitales de las personas físi-
cas, el interés público esencial en el 
ámbito de la salud, la realización de 
diagnósticos médicos, o el cumpli-
miento de obligaciones legales en el 
ámbito laboral, incluido el tratamiento 
de datos de salud sin necesidad de 
contar con el consentimiento explícito 
del afectado.

En caso de cuarentena preventiva o 
estar afectado por el coronavirus, ¿el 
trabajador tiene obligación de infor-
mar a su empleador de esta circuns-
tancia? Los trabajadores que, tras ha-
ber tenido contacto con un caso de co-
ronavirus, pudieran estar afectados por 
dicha enfermedad y que, por aplicación 
de los protocolos establecidos por las 
Autoridades Sanitarias competentes, 
se ven sometidos al correspondiente 
aislamiento preventivo para evitar los 
riesgos de contagio derivados de dicha 
situación hasta tanto se disponga del 
correspondiente diagnóstico, deberán 
informar a su empleador y al servicio 
de prevención o, en su caso, a los de-

estaría justificada la solicitud de infor-
mación a los empleados y visitantes 
externos sobre síntomas o factores de 
riesgo sin necesidad de pedir su con-
sentimiento explícito (RGPD y Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales). La 
información a solicitar debería respon-
der al principio de proporcionalidad y 
limitarse exclusivamente a preguntar 
por visitas a países de alta prevalen-
cia del virus y en el marco temporal 
de incubación de la enfermedad, las 
últimas 2 semanas, o si se tiene algu-
no de los síntomas de la enfermedad. 
Resultaría contrario al principio de 

personal divulgando la existencia de 
un contagio, pero sin especificar la 
identidad de la persona contagiada, 
debería procederse de ese modo. Si, 
por el contrario, ese objetivo no puede 
conseguirse con información parcial, o 
la práctica es desaconsejada por las 
autoridades competentes, en particu-
lar las sanitarias, podría proporcionar-
se la información identificativa.

¿Se puede pedir a las personas tra-
bajadoras y visitantes ajenos a la em-
presa datos sobre países que hayan 
visitado anteriormente, o si presen-
tan sintomatología relacionada con 
el coronavirus? Con independencia de 
que las autoridades competentes, en 
particular las sanitarias, establezcan 
estas medidas por una cuestión de Sa-
lud Pública y que así lo comuniquen a 
los centros de trabajo, los empleado-
res tienen la obligación legal de pro-
teger la salud de las personas traba-
jadoras y mantener el lugar de trabajo 
libre de riesgos sanitarios, por lo que 

La información deberá 
tratarse sin identificar 

a la persona contagiada 
del virus, a menos que lo 
requieran las autoridades
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legados de prevención (Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales). 

La persona trabajadora en situación 
de baja por enfermedad no tiene obli-
gación de informar sobre la razón de la 
baja a la empresa. 

Sin embargo, este derecho individual 
puede ceder frente a la defensa de 
otros derechos como es el derecho a 
la protección de la salud del colectivo 
de trabajadores en situaciones de pan-
demia y, más en general, la defensa de 
la salud de toda la población.

¿El personal de seguridad puede 
tomar la temperatura a los trabaja-
dores con el fin de detectar casos 
coronavirus? Verificar si el estado de 
salud de las personas trabajadoras 
puede constituir un peligro para ellas 
mismas, para el resto del personal, o 
para otras personas relacionadas con 
la empresa constituye una medida re-
lacionada con la vigilancia de la salud 
de los trabajadores que, conforme a 
la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales, resulta obligatoria para el 
empleador y debería ser realizada por 
personal sanitario. En todo caso, el 
tratamiento de los datos obtenidos 
a partir de las tomas de temperatura 
debe respetar la normativa de pro-
tección de datos y, por ello y entre 
otras obligaciones, debe obedecer a 
la finalidad específica de contener la 
propagación del coronavirus, limitar-
se a esa finalidad y no extenderse a 
otras distintas, y mantenidos no más 
del tiempo necesario para la finalidad 
para la que se recaban.

CUÁNDO HAY QUE RECURRIR AL 
CONCURSO DE ACREEDORES
No cabe duda que la crisis de la CO-
VID-19 va a pasar grave factura a la 
economía española y, desgraciada-
mente, algunas empresas no van a 
poder sobrevivir a la misma. La falta 
de liquidez, la escasez de recursos pro-
pios, los costes irreparables del parón 
decretado por el estado de alarma, 
etc., son varias las causas por las que 
la empresa puede verse abocada a 
solicitar un concurso de acreedores.

Como ya sabemos, el concurso de 
acreedores es un procedimiento que 
se inicia cuando el deudor (ya sea 
persona física o jurídica) no puede 
atender sus obligaciones de pago 
con sus acreedores o se prevé que no 
podrá atenderlas de forma regular y 
puntual. Este proceso se debe llevar 
ante los juzgados de primera instancia 
o mercantil.

No todas las empresas pueden soli-
citar el concurso de acreedores ya que, 
para poder iniciar el procedimiento 
concursal, tienen que darse los requi-
sitos, objetivos y subjetivos, que se 
contemplan en la Ley Concursal:

  Requisitos subjetivos: puede decla-
rarse el concurso tanto en personas 
físicas, como en personas jurídicas 
(sociedades mercantiles, asociacio-
nes, fundaciones…).

  Requisitos objetivos: significa que 
el deudor en cuestión debe encontrar-
se en estado de insolvencia, el cual 
puede ser actual o inminente. La Ley 
Concursal indica que se encuentra en 
estado de insolvencia quien no puede 
cumplir regularmente con sus obliga-
ciones exigibles.

En caso de estar afectado, 
el trabajador deberá 

informar al empleador o al 
servicio de prevención de 

la empresa
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A este respecto es relevante conocer 
que existen dos tipos: el concurso vo-
luntario y el concurso necesario.

Concurso voluntario: Tiene lugar 
cuando es el propio deudor insolven-
te el que lo solicita. Puede solicitarlo 
porque actualmente es insolvente o 
cuando se encuentra en una situación 
de insolvencia inminente y prevé que 
en un futuro próximo no podrá cumplir 
con las obligaciones contraídas con 
sus acreedores. La ventaja tiene el 
deudor en este caso, es la posibilidad 
de renegociar las deudas, congelando 
así el pago de los créditos. También 
permite a los administradores mante-
ner, en parte, la gestión de la empresa.

Concurso necesario: Por su parte, el 
concurso necesario es aquel que so-
licita el acreedor. En esta circunstan-
cia, el solicitante habrá de probar la 
situación de insolvencia de su deudor, 
que se materializará en alguno de los 
siguientes hechos:

  Sobreseimiento general en el pago 
corriente de las obligaciones del 
deudor.

 Existencia de embargos por eje-
cuciones pendientes que afecten de 
una manera general al patrimonio del 
deudor.

  El alzamiento o la liquidación apre-
surada o ruinosa de sus bienes por el 
deudor.

  El incumplimiento generalizado de 
obligaciones de alguna de las clases 
siguientes: (i) las de pago de obliga-
ciones tributarias exigibles durante los 
tres meses anteriores a la solicitud del 
concurso; (ii) las de pago de cuotas de 

la Seguridad Social, y demás concep-
tos de recaudación conjunta durante 
el mismo periodo; (iii) las de pago de 
salarios e indemnizaciones y demás re-
tribuciones derivadas de las relaciones 
de trabajo correspondientes a las tres 
últimas mensualidades.

El nuevo texto de la Ley Concursal 
(Real Decreto Legislativo 1/2020, de 
5 de mayo) entró en vigor el 1 de sep-
tiembre del año 2020, pasando a ade-
cuar la norma española a la Directiva 
europea en aspectos como los marcos 
de reestructuración preventiva, exone-

ración de deudas e inhabilitaciones, 
así como otras medidas para aumentar 
la eficiencia de los procedimientos de 
reestructuración, insolvencia y exo-
neración de deudas. Permitirá, igual-
mente, activar las reformas normativas 
para paliar los efectos económicos 
sobre las empresas derivados del Co-
ronavirus COVID-19, lo que supondrá 
que la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal quedará derogada casi en 
su totalidad.

La nueva norma no supone la dero-
gación de las medidas concursales 
urgentes que se han aprobado con 
ocasión de la crisis de la COVID-19, 
como el Real Decreto-ley 16/2020, 
de 28 de abril, de medidas procesales 
y organizativas para hacer frente a la 
COVID-19 en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia, por lo que tempo-
ralmente convivirán ambas normas.

Hay que tener en cuenta que de 
acuerdo con el RDL 16/2020 hasta 

Si el propio deudor se 
declara insolvente,  

puede congelar sus pagos 
y así, renegociar las 

deudas 
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el 31 de diciembre de 2020, el deu-
dor insolvente no tiene la obligación 
de presentar concurso de acreedores, 
aunque se encuentre en insolvencia. 
Tampoco admitirán a trámite los jue-
ces las demandas de concurso ne-
cesario. En cuanto a los expedientes 
pre-concursales, resulta ser que si el 
deudor comunica uno de esos expe-
dientes (acuerdo extrajudicial de pagos 
o convenio anticipado) antes del 30 de 
septiembre de 2020, deberá atenerse 
al régimen general concursal. Si, por el 
contrario, presenta expedientes pre-
concursales después del 30 de sep-
tiembre de este año, podrá atenerse a 
las facilidades concursales del régimen 
transitorio.

Al no existir la obligación de pre-
sentar concurso hasta final de año, 
las sociedades en insolvencia pueden 
esperarse para presentar un expedien-
te pre-concursal y con ello tendrán 4 
meses más hasta tener la obligación 
de solicitar el concurso voluntario. Tal 
y como podemos observar, esta regu-
lación temporal es fundamental para 
dirigir con éxito reestructuraciones 
de empresas, puesto que, aunque la 
sociedad mercantil sea insolvente hoy 
en día, aún tenemos mucho margen de 
maniobra hasta el mes de abril del año 
que viene. Durante todo este periodo 
se puede intentar una reestructurara-

ción de manera que quizás en abril de 
2021 la empresa ya no esté en insol-
vencia y por lo tanto ya no sea nece-
sario ni siquiera presentar concurso.

¿PUEDEN LOS SOCIOS EJERCITAR 
EL DERECHO DE SEPARACIÓN EN 
LAS SOCIEDADES DE CAPITAL?
De acuerdo con el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, y con efectos 
desde el 18 de marzo, como conse-
cuencia del estado de alarma por la 
COVID-19, se estableció que aunque 
concurriera causa legal o estatutaria, 
en las sociedades de capital los socios 
no podían ejercitar el derecho de sepa-
ración hasta que finalizara el estado de 
alarma y las prórrogas del mismo que, 
en su caso, se acuerden. Posterior-
mente, el Real Decreto-ley 25/2020, 
de 3 de julio, con el objetivo de refor-
zar la solvencia de las empresas para 
afrontar la recuperación económica, 
extiende el plazo de suspensión del 

derecho de separación de los socios 
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Recordemos en qué consiste el dere-
cho de separación en caso de falta de 
distribución de dividendos: 

  Salvo disposición contraria de los 
estatutos, transcurrido el quinto ejer-
cicio contado desde la inscripción en 
el Registro Mercantil de la sociedad, 
el socio que hubiera hecho constar en 
el acta su protesta por la insuficiencia 
de los dividendos reconocidos tendrá 
derecho de separación en el caso de 
que la junta general no acordara la dis-
tribución como dividendo de, al menos, 
el 25% de los beneficios obtenidos du-
rante el ejercicio anterior que sean le-
galmente distribuibles, siempre que se 
hayan obtenido beneficios durante los 
tres ejercicios anteriores. Sin embargo, 
aun cuando se produzca la anterior cir-
cunstancia, el derecho de separación 
no surgirá si el total de los dividendos 

La nueva regulación da un 
margen de cuatro meses 

más para una posible 
reestructuración de la 

empresa insolvente
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distribuidos durante los últimos cinco 
años equivale, por lo menos, al 25% de 
los beneficios legalmente distribuibles 
registrados en dicho periodo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se 
entenderá sin perjuicio del ejercicio de 
las acciones de impugnación de acuer-
dos sociales y de responsabilidad que 
pudieran corresponder.

  Para la supresión o modificación de 
la causa de separación a que se refiere 
el apartado anterior, será necesario el 
consentimiento de todos los socios, 
salvo que se reconozca el derecho a se-
pararse de la sociedad al socio que no 
hubiera votado a favor de tal acuerdo.

   El plazo para el ejercicio del derecho 
de separación será de un mes a con-
tar desde la fecha en que se hubiera 
celebrado la junta general ordinaria de 
socios.

  Cuando la sociedad estuviere obli-
gada a formular cuentas consolidadas, 
deberá reconocerse el mismo derecho 
de separación al socio de la dominan-
te, aunque no se diere el requisito es-
tablecido en el párrafo primero, si la 
junta general de la citada sociedad no 
acordara la distribución como dividen-
do de al menos el 25% por ciento de 
los resultados positivos consolidados 

ración de su concurso la iniciación 
de negociaciones para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación o para 
obtener adhesiones a una pro-
puesta anticipada de convenio, 
o cuando se haya comunicado a 
dicho juzgado la apertura de nego-
ciaciones para alcanzar un acuer-
do extrajudicial de pagos.

d. Cuando la sociedad haya alcan-
zado un acuerdo de refinanciación 
que satisfaga las condiciones de 
irrescindibilidad fijadas en la legis-
lación concursal.

e. Cuando se trate de Sociedades 
Anónimas Deportivas.

LAS VENTAJAS DEL PRECONCURSO
Iniciada la vuelta a la normalidad, toca 
que las empresas comiencen a explo-
rar las vías legales para afrontar una 
posible situación de insolvencia y, en 

atribuidos a la sociedad dominante del 
ejercicio anterior, siempre que sean le-
galmente distribuibles y, además, se 
hubieran obtenido resultados positivos 
consolidados atribuidos a la sociedad 
dominante durante los tres ejercicios 
anteriores.

 Lo dispuesto anteriormente no 
será de aplicación en los siguientes 
supuestos: 

a. Cuando se trate de sociedades 
cotizadas o sociedades cuyas ac-
ciones estén admitidas a negocia-
ción en un sistema multilateral de 
negociación.

b. Cuando la sociedad se encuen-
tre en concurso.

c. Cuando, al amparo de la le-
gislación concursal, la sociedad 
haya puesto en conocimiento del 
juzgado competente para la decla-

Los miembros de las 
Sociedades de Capital 
no podrán solicitar la 

separación al menos hasta 
finales de 2020 
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muchos casos, el concurso de acree-
dores parece la herramienta adecua-
da, pero puede resultar una solución 
muy drástica. Por ello, es interesan-
te tener en cuenta otras alternativas 
más viables y menos drásticas como 
el preconcurso, que puedan ayudar al 
empresario y a sus acreedores a su-
perar esta situación, permitiendo que 
la empresa sobreviva y pueda seguir 
desarrollando su actividad.

El preconcurso puede ser de especial 
utilidad, por ser un proceso sencillo 
y corto en el tiempo, que permite al 
deudor iniciar negociaciones con sus 
acreedores para llegar a un acuerdo 
con ellos y evitar el concurso, renego-
ciando las deudas, tanto en su cuantía 
como en el periodo de pago.

No podemos olvidar que, como con-
secuencia de la crisis provocada por 
la pandemia de la COVID 19, el Real 
Decreto ley 16/2020 establece que 
hasta el 31 de diciembre de 2020:

  El deudor que se encuentre en es-
tado de insolvencia no tendrá el deber 
de solicitar la declaración de concurso.

  Los jueces no admitirán a trámite 
las solicitudes de concurso necesario 
que se presenten por los acreedores 
desde la declaración del estado de 
alarma. Se presume, salvo prueba en 
contrario, que el estado de insolven-
cia es consecuencia de la crisis si con 
anterioridad al 14 de marzo de 2020 
no se encontraba incurso en ningu-
no de los supuestos que habilitan al 
acreedor para solicitar la declaración 
de concurso.

  Si antes del 31 de diciembre de 
2020 el deudor hubiera presentado 

solicitud de concurso voluntario, se ad-
mitirá ésta a trámite con preferencia, 
aunque fuera de fecha anterior.

  Si antes del 30 de septiembre de 
2020 el deudor hubiera comunicado 
la apertura de negociaciones con los 
acreedores para alcanzar un acuerdo 
de refinanciación, un acuerdo extra-
judicial de pagos o adhesiones a una 
propuesta anticipada de convenio, se 
estará al régimen general establecido 
por la ley.

¿Qué es el Preconcurso?
Regulado en la Ley Concursal, el pre-
concurso consiste en la facultad que 
tiene el deudor para poner en cono-
cimiento del juzgado que se encuen-
tra en situación de insolvencia y que 
ha iniciado negociaciones con sus 
acreedores, fundamentalmente con la 
intención de:

  Evitar un procedimiento concursal 
consiguiendo un acuerdo que permita 
la viabilidad de la empresa.

  O conseguir las adhesiones nece-
sarias para una propuesta anticipada 
de convenio, que agilice, en su caso, 
la tramitación futura e inevitable del 
concurso de acreedores.

En resumidas cuentas, consiste en 
una declaración al juzgado, que nos 
da un plazo de tres meses, más uno, 
para realizar un último intento de ne-

El preconcurso es un 
proceso sencillo y rápido 

que evita soluciones 
drásticas, como el 

concurso de acreedores
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gociación con nuestros proveedores, 
especialmente con entidades bancarias 
para tratar de refinanciar la deuda que 
tenga la sociedad y así poder reflotarla.

El preconcurso de acreedores se cele-
bra de forma previa a la declaración de 
concurso, con el fin de evitar el mismo. 
La ley obliga a acogerse a la ley concur-
sal pasados los dos meses siguientes 
al momento en que el deudor tenga 
conocimiento de su insolvencia. Ese 
es el momento en el que podrá decidir 
si comunica la situación preconcursal 
o si solicita directamente el concurso 
de acreedores.

De acuerdo con la Ley Concursal, la 
empresa en situación preconcursal tie-
ne a partir de entonces un plazo de tres 
meses para negociar con sus acreedo-
res e intentar resolver los problemas 
de liquidez. Si en ese plazo o fase pre-
concursal no se llega a un acuerdo, la 
empresa contará con un mes adicional 
para declarar ante el Juzgado de lo Mer-
cantil el concurso. A este respecto debe 
destacarse que el hecho de no alcanzar 
un acuerdo no implica una responsabili-
dad para los administradores, salvo que 
no se hubiera hecho uso real de dicho 
plazo para negociar, se haya utilizado 
esta vía con carácter únicamente dila-
torio o se haya agravado la situación de 
insolvencia en este periodo.

Por tanto, el preconcurso es una me-
dida jurídica que podemos aplicar de 
manera simultánea a la refinanciación 
si la empresa se encuentra o entra en 
insolvencia, con la que vamos a buscar 
los siguientes objetivos:

 Reducir las posibilidades de una 
eventual responsabilidad personal del 
empresario.

apoyo de al menos el 51% de nuestros 
acreedores financieros.

   Suspender ejecuciones hipotecarias 
temporalmente.

Ventajas
El preconcurso es una alternativa que 
ofrece muchas ventajas:

 No altera la rutina laboral duran-
te el tiempo que dure el procedi-
miento: A diferencia del concurso, 
la sociedad no es intervenida por 
administradores concursales. Es 
decir, la empresa consigue mante-
ner sus órganos de gobierno y ser 
responsable de todas las decisiones 
ejecutivas. 

 Evita la mala calificación: Las em-
presas en preconcurso quedan pro-
tegidas ante la posible solicitud de 
concurso necesario por parte de sus 
acreedores.

  Eludir la declaración del concurso 
de nuestra empresa a instancia de un 
acreedor durante un plazo de 4 meses.

  Refinanciar nuestra deuda.

  Preparar el concurso de acreedores 
negociando una propuesta anticipada 
de convenio con nuestros acreedores, 
que acorte y simplifique el concurso.

   Evitar el inicio o suspender ejecucio-
nes judiciales o extrajudiciales contra 
bienes o derechos necesarios para 
la continuidad empresarial, o incluso 
sobre otros bienes si contamos con el 

Algunas ventajas del 
preconcurso son que no 
altera la rutina laboral y 

resulta más barato
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  Paraliza las ejecuciones: Desde la 
presentación de la comunicación no 
serán posibles las ejecuciones judi-
ciales de bienes o derechos que sean 
“necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional”.

  No afecta a la imagen de la em-
presa: Las empresas en preconcurso 
cuentan con cierta privacidad respec-
to al proceso. Pese a que el secretario 
judicial puede ordenar la publicación 
del extracto de la resolución en el Re-
gistro Público Concursal, si el deudor 
así lo solicita de forma expresa éste 
no se hará público. No obstante, el 
deudor puede pedir que se levante el 
carácter de reservado de la comuni-
cación cuando así lo desee.

  Es más barato: En un preconcurso 
los gastos siempre serán mucho más 
bajos que los que se puedan dar en 
un concurso ya que, su duración es 

corta y delimitada; no hay administra-
dor concursal y los costes de letrado 
y procurador son bastante inferiores.

La mayoría de las empresas que acu-
den al concurso de acreedores lo hacen 
cuando ya no hay posibilidad de revertir 
su situación. Las herramientas de es-
trategia de reestructuración temprana 
pueden ayudar a su empresa a superar 
una situación coyuntural de insolvencia 
siempre que se utilicen a tiempo. 

Y recuerde, una vez que se haya he-

cho la comunicación del preconcurso 
no podrá formularse otra nueva en el 
plazo de un año.

 
EL TJUE DICTAMINA QUE LOS 
BANCOS DEBEN DEVOLVER A SUS 
CLIENTES TODOS LOS GASTOS 
HIPOTECARIOS ABUSIVOS
Se ha publicado una importante sen-
tencia del TJUE de 15 de mayo de 2020 
con asuntos acumulados C-224/19, 
C-259/19, sobre el pago de los gastos 
hipotecarios (derivados de la formali-
zación de los préstamos hipotecarios, 
como son notario, registro, gestoría, 
tasación e impuestos) que deriven de 
la declaración como abusiva de una 
cláusula de dicho contrato, y sobre la 
comisión de apertura o costas de los 
juicios.

Para el TJUE, las cantidades paga-
das en concepto de gastos de hipote-
ca que estén incluidas en una cláusula 
declarada abusiva deben ser devueltas 
al consumidor, salvo que el derecho 
nacional establezca lo contrario. Si se 
declara como nula una cláusula abu-
siva que carga al cliente con el pago 
de todos los gastos de constitución y 
cancelación de una hipoteca, el De-
recho comunitario se opone a que el 
juez nacional niegue al consumidor la 
devolución de las cantidades pagadas 
en virtud de esa cláusula.

La sentencia entra a abordar el 
momento del inicio del plazo de pres-
cripción para reclamar la devolución. 
Siendo de cinco años, el tribunal 
no se opone a que exista un plazo, 
“siempre que ni el momento en que 
ese plazo comienza a correr ni su du-
ración hagan imposible en la práctica 
o excesivamente difícil el ejercicio del 
derecho del consumidor a solicitar tal 

Las empresas que acuden 
al concurso de acreedores 

lo hacen cuando ya no 
es posible revertir su 

situación
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restitución”. Y también resuelve que no 
puede cargarse a los clientes una parte 
de las costas procesales derivadas de 
las reclamaciones contra los bancos 
en vía judicial.

CÓMO HACER FRENTE A LOS 
IMPAGOS COMERCIALES
La crisis económica a la que aboca 
la pandemia causada por la Covid-19 
tiene como una de las consecuencias 
más inmediatas el aumento de los im-
pagos y de los retrasos en los cobros 
comerciales. 

Por ello, resulta esencial reforzar las 
medidas y protocolos de actuación 
para reducir dicho riesgo y que la 
empresa pueda estar preparada para 
afrontar el mayor riesgo comercial 
en sus operaciones de cobro. Entre 
otras medidas podemos destacar las 
siguientes: 
1. Resulta esencial contar con proce-

dimientos internos y medidas preven-
tivas para la gestión de los impagos, 
debiendo actuarse de forma rápida 
para mitigar el impacto de la morosi-
dad comercial.

2. Resulta preciso analizar o investigar 
el riesgo de crédito de nuevas opera-
ciones o clientes y no fiarse inicialmen-
te de las apariencias cuando se solici-
tan importantes volúmenes de ventas 
a crédito o cuando no se cuenta con 
experiencia contrastada de la fiabili-
dad comercial de los nuevos clientes. 

3. Obtener información comercial de 
nuevos clientes: En el caso de ven-
tas sobre nuevos clientes, es preciso 
con carácter previo a la concesión 
de crédito o aplazamiento en el pago 
solicitar información relativa a la sol-
vencia, liquidez, capacidad financiera 
e historial de pago de dicho cliente. 
Una adecuada información previa pue-
de permitir ahorrar impagos futuros y 
problemas en el cobro de las facturas 
comerciales.

4. Establecimiento de una política es-
pecífica de crédito con procedimientos 
específicos para la concesión de apla-
zamientos de pago y crédito a clientes.

5. Solicitar referencias comercia-
les a otros operadores del sector de 
actividad: dependiendo del sector 
económico en el que se opere, cabe 
solicitar con carácter previo a forma-
lizar la venta, referencias del cliente 
a otros operadores que hayan tenido 
relaciones comerciales para tener co-
nocimiento de su historial de pagos. Sii 
las referencias no son buenas, resulta 
imprescindible extremar las precau-
ciones (por ejemplo, mediante el pago 
al contado), o simplemente rechazar 
el pedido en lugar de asumir un alto 
riesgo de impago con la pérdida que 
ello pueda suponer para la empresa 
vendedora.

6. Formalizar el pedido o la venta con 
las debidas garantías jurídicas: resul-
ta preciso asimismo que se formalicen 
con el cliente los documentos contrac-
tuales que acrediten fehacientemente 
la venta efectuada (nota de pedido, 
presupuesto, contrato, factura, etc.) en 
el que consten los términos y condicio-
nes principales, así como los plazos y 
la modalidad de pago convenida. 

Se han establecido 
medidas que tienen 

como objetivo reducir el 
riesgo comercial en las 
operaciones de cobro
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7. Adaptar los procesos de documenta-
ción a la digitalización de la empresa: 
una de las previsibles consecuencias 
de la crisis sanitaria de la COVID-19 
va a suponer una creciente digitaliza-
ción de las empresas, incluyendo las 
Pymes. Para ello, es preciso que se 
acrediten en formato digital (u otros 
canales como el registro telefónico) 
la aceptación de las condiciones y su 
contenido para el caso de una posible 
reclamación posterior.

8. Gestión activa del proceso de cobro 
y actuación temprana en caso de im-
pago: resulta esencial contar con me-
canismos para una gestión temprana y 
contundente de los impagados que se 
produzcan, estableciendo un contacto 
inmediato con el cliente moroso, con-
tando con un protocolo de actuaciones 
graduales hasta lograr el cobro de las 
cantidades debidas.

9. Activación del procedimiento judi-
cial adecuado para la reclamación de 
la deuda impagada: Se trata de una 
de las medidas que deben tomarse 
en último lugar, cuando han resultado 
fallidas otras medidas previas para so-
lucionar el impago, pero debe actuarse 
a la mayor brevedad cuando resulta 
obvio que el cliente no va a pagar de 
manera voluntaria. Para ello, es pre-

ciso contar con una persona especia-
lizada en reclamaciones judiciales de 
pequeña cuantía (que asimismo se 
puede subcontratar), ya que en oca-
siones el mero anuncio o ulteriormente 
la acción judicial efectiva suele pro-
vocar que el cliente moroso, pero que 
puede pagar, recapacite y acceda a 
efectuar el pago. 

10. Utilización de instrumentos finan-
cieros o de seguro para la cobertura 
del riesgo de impago: en ocasiones y 
para paliar el riesgo de impago de un 
determinado porcentaje de las ventas, 
asumiendo un coste razonable por di-
cha cobertura, puede resultar asimis-
mo conveniente utilizar instrumentos 
de cobertura que cubran el riesgo del 
impagado. En este sentido, cabe citar 
el servicio bancario de “factoring sin 
recurso”, mediante el que se ceden a 
una entidad de crédito las facturas o 
recibos de clientes que son abonadas 

(tras la deducción de una comisión por 
el servicio) por la entidad de crédito, 
asumiendo ésta el riesgo de impago. 
En el ámbito asegurador, el seguro de 
crédito cubre asimismo el riesgo de im-
pago de los clientes por parte de una 
entidad aseguradora a cambio de una 
contraprestación o prima.

¿CÓMO AFECTA EL CORONAVIRUS 
EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ÓRGANOS DE LAS SOCIEDADES?
La crisis de la COVID-19 ha dado lu-
gar a un cambio de era en el derecho 
societario, y en concreto en el fun-
cionamiento de las sociedades mer-
cantiles, con sus administradores, 
accionistas, contables, auditores y 
abogados, trabajando desde casa, y 
dando lugar a la posibilidad de cele-
brar juntas generales en sociedades 
limitadas, donde se aprobaran cuen-
tas anuales, se cesaren o nombraren 
accionistas, de forma telemática. 

Para evitar impagos 
es importante solicitar 

referencias del cliente y 
formalizar las ventas con 

garantías jurídicas
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Entre otras medidas aprobadas por 
el Gobierno como consecuencia de 
la pandemia, en el ámbito mercantil 
y societario, se extiende hasta el 31 
de diciembre de 2020, aunque los 
estatutos no lo hubieran previsto, la 
posibilidad de que las sesiones de los 
órganos de gobierno y de administra-
ción se celebren por videoconferencia 
o por conferencia telefónica múltiple. 
Además, se acepta que sus acuerdos 
puedan celebrarse mediante votación 
por escrito y sin sesión, siempre que 
lo decida el presidente o cuando lo 
soliciten, al menos, dos de los miem-
bros del órgano.

Por otro lado, el Colegio de Regis-
tradores de España y la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) han emitido un comunicado 
conjunto complementario sobre las 
juntas generales de sociedades co-
tizadas con el fin de que recomendar 
que el órgano de administración ten-
ga en cuenta en el propio anuncio las 
diferentes opciones (existencia o no 
de restricciones o recomendaciones) 
y el régimen de celebración aplicable 
en cada caso, y que se prevea, asi-
mismo, la publicación de un anuncio 
complementario con una antelación 
mínima de cinco días a la reunión de 
la junta donde se concrete el régimen 
de celebración. Además, dada la mo-

vilidad de las personas o con respecto 
a reuniones de más de un cierto nú-
mero de personas, que podrían limitar 
de facto el derecho de todos o parte 
de los accionistas a asistir, el conse-
jo de administración, en aras a evitar 
situaciones discriminatorias, podría 
decidir que la junta se celebre por vía 
exclusivamente telemática.

A tener en cuenta: 

 Responsabilidad del administra-
dor por causa legal o estatutaria de 
disolución acaecida en el estado de 
alarma: Si la causa legal o estatutaria 
de disolución hubiera acaecido duran-
te la vigencia del estado de alarma, 
los administradores no responderán 

En el ámbito mercantil y 
societario se ha resuelto 

que las reuniones se 
puedan realizar por 
videoconferencia

de las deudas sociales contraídas en 
ese periodo. 

A los solos efectos de determinar la 
concurrencia de la causa de disolución 
por pérdidas, no se tomarán en con-
sideración las pérdidas del ejercicio 
2020.

 Suspensión de la causa de disolu-
ción por pérdidas: Si en el resultado 
del ejercicio 2021 se apreciaran pér-
didas que dejen reducido el patrimonio 
neto a una cantidad inferior a la mitad 
del capital social, deberá convocarse 
y celebrarse la junta para proceder a 
la disolución de la sociedad, a no ser 
que se aumente o reduzca el capital en 
la medida suficiente.



49 ADDVANTE

50 ALIER ABOGADOS 

51 ASESORÍAS NÁPOLES

52 CASTELLANA CONSULTORES

53 CONTAMAR ASESORES

54 ECM ASESORES & CONSULTORES

55 EMLB ASOCIADOS

56 ESCURA

57 FONT & YILDIZ

58 GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL

59 GCE GROUP

60 GM INTEGRA RRHH

61 IGMASA

62 INCREMENTA

63 JDA EXPERT LEGALTAX

64 LAVER CONSULTORES

65 MATEOS LEGAL

66 MAYORAL ASSESSORS

67 MIQUEL VALLS ECONOMISTES

68 QUEROL ASSESSORS

69 RIERA CONSULTING

70 SELLARÈS ASSESSORS

71 SPANISH VAT SERVICES

72 TARINAS 

73 TAX OFICINAS ASOCIADAS

74 TOMARIAL ABOGADOS

ÍNDICE DE SERVICIOS 
PROFESIONALES

PRESENTAMOS A CONTINUACIÓN 
UNA SELECCIÓN DE DESPACHOS 

ESPECIALIZADOS EN EL ÁMBITO JURÍDICO 
Y FISCAL QUE OFRECEN SUS SERVICIOS A 
EMPRENDEDORES, PYMES Y TAMBIÉN A 

GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS.
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AddVANTE
Vocación de servicio, 
una estrecha relación 
con clientes y 
espíritu innovador 
y creativo son sus 
tres pilares básicos.

AddVANTE nació a principios de los 
años 90 como una firma de servicios 
profesionales con el objetivo de 
satisfacer una vocación de servicio al 
cliente y de autorrealización personal 
por parte de unos profesionales con 
una gran experiencia en la prestación 
de servicios jurídicos y económico-
financieros. Alrededor de este 
núcleo inicial, se ha integrado un 
equipo fuertemente cohesionado de 
abogados, economistas, ingenieros 
y expertos en diferentes disciplinas 
con formación específica en diversas 
áreas de la empresa.

ORIENTACIÓN INTERNACIONAL
AddVANTE es una firma de servicios 
profesionales de orientación inter-
nacional, con oficinas en Barcelona 
y Madrid y un equipo de más de 90 
profesionales que se especializan en 
las diferentes áreas de consultoría 
estratégica y financiera, legal, fiscal-
tributario, risk, outsourcing y M&A.
Su equipo de abogados y economis-
tas ofrece un excelente soporte inter-
nacional en las principales decisiones 
estratégicas, acciones prácticas y 
cuestiones relacionadas con la prác-
tica legal y fiscal que ocurran en cada 
una de las jurisdicciones específicas, 
de forma eficaz, rápida y directa. 

AddVANTE, como miembro de 
ABACUS Worldwide, dispone de una 
plataforma internacional de expertos, 
compuesta por más de 115 firmas 
distribuidas en más de 50 países y 
presencia en las principales capitales 
y jurisdicciones internacionales.

DIFERENCIACIÓN Y CALIDAD
Las soluciones pueden estar tanto 
dentro como fuera de su organiza-
ción, por ese motivo AddVANTE le 
orientará con una visión global 360.
Bajo esta óptica, indican al cliente el 
rumbo y los vectores que deben guiar 
la estrategia más adecuada para su 
organización, que le permitan crear 
ventajas competitivas y resolver las 
problemáticas más relevantes que le 
faciliten avanzar hacia el futuro. 
En AddVANTE creen que compartir ex-
periencias y conocimientos, y analizar 
el mismo problema desde diferentes 
perspectivas profesionales, aporta 
una gran riqueza en el proceso de 
análisis y fomenta la creatividad. Este 
análisis multidisciplinar ofrece un 
alto valor añadido a la respuesta que 
ofrecen, ya que permite entender la 
realidad desde un punto de vista más 
global y de forma interrelacionada, 
potenciando la comunicación entre 
profesionales.

Oficinas de 
AddVANTE  
en Barcelona.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1991

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Legal, Tax y Consultoría.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Procesal, Laboral, Energía, Fusio-
nes y Adquisiciones, Concursal, 
Inmobiliario, Precios de trans-
ferencia, Reestructuraciones y 
Refinanciaciones, BPO outsour- 
cing, Corporate Compliance y 
Blockchain.

SOCIOS: David Martínez,  
Oriol Ripoll y Enric Faura.   

Avda. Diagonal, 482 1ª planta
08006 Barcelona
Telf. + 34 93 415 88 77
Fax. 93 415 57 77

C/ Castelló, 82 4º izq.
28006 Madrid
Telf. +34 91 441 53 15

addvante@addvante.com
www.addvante.com
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Alier 
Abogados
Somos aliados de 
nuestros clientes, 
estableciendo relaciones 
basadas en la confianza 
y comprometidos 
con la excelencia.

Alier Abogados, es un despacho 
moderno y flexible, adaptado a 
los nuevos tiempos. 
Gracias a nuestra amplia 
experiencia y a la especializa-
ción sectorial, garantizamos la 
prevención y el blindaje legal a 
todos nuestros clientes. Todo 
ello, sirviéndonos del uso de 
tecnologías modernas y  
eficientes que facilitan la comu-
nicación y consolidan nuestra 
firme apuesta por establecer 
relaciones duraderas basadas en 
la confianza.

COMPROMISO Y CALIDAD 
Nuestro valor seguro radica en 
contar con un equipo altamente 
cualificado y comprometido, el 
que forma Alier Abogados. 

Parte del ADN de Alier Aboga-
dos está basado en aplicar el 
derecho de forma preventiva y 
proactivamente, anticipándonos 
a las necesidades de nuestros 
clientes. 

Como despacho cercano y 
altamente cualificado, ofrecemos 
soluciones a medida a nuestros 
clientes y además, lo hacemos 

a través de un lenguaje claro, 
conciso y directo.

SOLUCIONES INTEGRALES  
Y EFICACES
Somos aliados de nuestros 
clientes, estableciendo relacio-
nes duraderas basadas en la 
confianza y comprometidos con la 
excelencia.

Desde nuestro despacho 
profesional prestamos servicios 
jurídicos aportando soluciones 
integrales y eficaces a nuestros 
clientes. Esta labor la lleva-
mos a cabo con un enfoque de 
anticipación, mediante un equipo 
cercano de alta cualificación y 
experiencia.

El equipo 
de Alier 
Abogados 
tiene su 
despacho en 
Madrid. 

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1981

ESPECIALIDADES:

Laboral, Mercantil, Fiscal, Civil, 
Nuevas Tecnologías y Protección 
de Datos.

SOCIOS: 
Socia Directora: Pilar Jaquete.

Socia Directora Area Fiscal:  
Laura Blanco.

Socio Area Laboral: Pablo 
Jaquete.

Socia Directora Area Mercantil: 
Maribel Vázquez.

Of Counsel:  
José Luis Alonso. 

Calle Serrano, 240. 7ª planta.
28016 Madrid
Telf. + 34 91 205 44 25

contacto@alierabogados.com
www.alierabogados.com

Aportamos 
soluciones a medida 
y lo hacemos 
a través de un 
lenguaje claro, 
conciso y directo
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Asesorías 
Nápoles
Dar solución a las 
necesidades del 
cliente con la máxima 
garantía jurídica, es 
uno de sus pilares. 

Asesoría Nápoles es una empresa 
familiar fundada en 1981 por sus 
actuales socios. Desde entonces ha 
estado evolucionando constante-
mente, adaptándose a los cambios 
tanto legislativos, tecnológicos y 
económicos. Hoy en día cuenta con 
una dilatada experiencia puesta a 
disposición de sus clientes. Entre los 
servicios que ofrecen están el área 
contable, fiscal, jurídico y laboral, 
así como asesoramiento general a 
empresas y particulares.

DIVERSAS ÁREAS DE 
ESPECIALIDAD
En Asesorías Nápoles trabajan a 
través de diferentes vertientes para 
ofrecer, de esta manera, el servicio  
más adecuado para cada cliente. Por 
ello tienen varias áreas de especiali-
dad entre las que se encuentran:
- Área fiscal. En ella realizan al ase-
soramiento y gestión de autónomos, 
gestión de tributos, gestión de rentas 
y patrimonio o gestión de altas y 
bajas y variaciones ante la adminis-
tración, entre otros.
- Área contable. Un equipo de pro-
fesionales con una sólida formación 
contable ayuda al cliente a conseguir 
que su contabilidad sea el instrumen-
to de control y gestión que necesita.

- Área jurídica. El departamento 
jurídico y su equipo de profesionales 
y abogados, ofrece un servicio de 
asesoramiento y consultoría legal y 
judicial, tanto en el ámbito empre-
sarial como personal, cubriendo y 
abarcando diferentes ramas y espe-
cialidades del mundo del derecho.
- Área laboral. Pone a disposición del 
cliente un equipo competente que 
incorpora las normativas que aparecen 
constantemente, con un tratamiento 
altamente profesional de esta área 
tan sensible de la empresa. Además, 
también ofrecen una amplia variedad 
de seguros (vehículos, responsabilidad 
civil, negocio, comunidades, hogar, 
enfermedad o vida) y gestionan todo 
lo relacionado con tráfico. 

FORMACIÓN CONTINUA
La incorporación continua de las 
nuevas tecnologías constituye una 
herramienta que permite conseguir efi-
cacia y eficiencia en los trámites que 
se desarrollan, optimizando al máximo 
los recursos y el tiempo y minimizan-
do el coste. Los profesionales del 
despacho reciben formación continua 
y paralela a los continuos cambios 
normativos, posibilitando prestar 
servicios integrales en empresas de 
cualquier tamaño y actividad.

Recepción 
de Asesorías 
Nápoles.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1981

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría multidisciplinar.

SERVICIOS DEL DESPACHO:
Asesoría integral de particulares y 
empresas, fiscal, laboral, 
contable, mercantil, jurídico…

PROFESIONALES:
Socios: Manuel Tirado Crespo,  
Pilar Edo Salo.       

Nápoles, 70 
Santa Coloma Gnet
08921 Barcelona
Telf. + 34 93 468 58 10
Fax. 93 468 58 11

info@asesoriasnapoles.es
www.asesoriasnapoles.es



52 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  53  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL

Algunos de 
los integrantes 
que forman 
parte de este 
despacho 
profesional.

Castellana 
Consultores
La pasión por el trabajo 
bien hecho y el éxito 
de sus clientes es el 
mejor de sus proyectos.

Creado en 1998, el despacho ha 
consolidado su presencia en el 
mercado gracias a la prestación de 
un servicio personalizado, estrecha-
mente vinculado con el cliente y sus 
necesidades específicas. Ha desa-
rrollado su actividad, entre otros, en 
los sectores aeronáutico y farma-
céutico, prestando asesoramiento 
a varias aerolíneas internacionales 
así como a filiales en España de 
laboratorios farmacéuticos interna-
cionales. El pasado, el presente y 
el futuro del despacho tienen como 
esencia vital la formación continua 
de sus profesionales y el aprovecha-
miento de las nuevas tecnologías. 
Uno de sus principios es que en la 
evolución residen la supervivencia, 
la consolidación y el éxito.

PIONEROS EN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
El despacho lleva años embarcado en 
la Transformación Digital de proce-
sos empresariales, considerándose 
pionero en la implantación de nuevas 
tecnologías en los despachos profe-
sionales. Ello le ha permitido prestar 
un servicio de mayor calidad a sus 
clientes, aportando valor añadido a 
sus proyectos.
Gracias a la implantación de tecnolo-

gía, presta servicios a empresas con 
características especiales por el eleva-
do número de centros de trabajo o la 
dispersión geográfica de los mismos, 
centralizando la gestión contable, 
fiscal y laboral de todos ellos y apor-
tando, en tiempo real, información de 
calidad a la matriz.

PASIÓN POR SU TRABAJO
La pasión por el trabajo les lleva a 
procurar la continua adaptación a los 
nuevos tiempos, introduciendo las 
mejoras que proporcionan las nuevas 
tecnologías en el despacho.
De ese modo consiguen dar a sus 
clientes el servicio de alta calidad al 
que están acostumbrados, con un coste 
muy competititivo y unos tiempos de 
respuesta mucho más pequeños.
Muchas grandes ideas empresariales 
se quedan en la mitad del camino 
hacia el éxito porque sus autores ca-
recen de los conocimientos adecua-
dos del entorno empresarial y legal, 
de modo que sucumben antes de ver 
la luz o al poco tiempo de hacerlo.
La misión de Castellana Consultores 
es evitar que eso ocurra. Para ello 
apoyan al emprendedor dándole el 
asesoramiento empresarial que nece-
sita para que cumpla con el sueño de 
ver su idea hecha realidad.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1998

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Especialidad principal:
Asesoría fiscal y contable.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Asesoría laboral y financiera. 
Asesoría fiscal y contable a pymes, 
particulares y entidades interna-
cionales.

PROFESIONALES:
Rafael Ruiz, Jaime Manzano, 
Sandra Ortiz, Raúl Pizarro, Disaira 
Ortega, Sara Sánchez, María Cruz 
Antolín, Leticia Izquierdo, Víctor 
Docampo.       

Pso. Castellana ,210, 5º 8 
28046 Madrid
Telf. + 34 91 359 54 03
Telf. +34 659 730 435
Fax. 91 350 06 29

www.castellanaconsultores.com
informacion@castellanaconsulto-
res.com
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Contamar Asesores, Tecnología 
con Alma, cuenta con 30 años de 
experiencia en el asesoramiento a 
empresas, desde su oficina central 
en la ciudad de Pinto y una sucursal 
en Móstoles.

El equipo de Contamar Asesores 
está formado por 22 personas, 
distribuidas entre los departamentos 
Laboral, Fiscal, Contable e Interna-
cional. En cada una de estas áreas, 
el cliente cuenta con su propio 
asesor y equipo asignado que se 
encargará de todo, prestándote todo 
el apoyo y soporte que necesitas. 

USO DE TECNOLOGÍA
Desde nuestras oficinas, ayudamos 
a los clientes a tomar las mejores 
decisiones y por lo tanto, a ser más 
competitivos en sus proyectos, 
aportándoles lo mejor de nuestro 
asesoramiento, a través las herra-
mientas tecnológicas que ponemos a 
su disposición:
• Portal Web Manager
• Portal del Empleado
• Plataforma de facturación

Ofrecemos la mejor y más actuali-
zada tecnología para hacértelo aún 
más fácil. 

Asimismo, en 2014 creamos un 
departamento internacional, 
especializado en acercar y servir de 
puente a las Universidades, centros 
educativos y empresas, tanto espa-
ñolas como chinas y de esta manera, 
fomentar y potenciar los vínculos 
comerciales entre ambos paises.

Nuestro objetivo es estar cerca de 
los clientes, aportarles un mayor va-
lor añadido y así ofrecerles la mejor 
de las experiencia. 

Contamos con el proyecto Gestión 
Emprendedores, con el objetivo de 
dar asesoramiento profesional y 
apoyo en el proceso de la creación de 
su propia empresa. Además, estamos 
especializados en la constitución de 
sociedades.

Contamar 
Asesores 
cuenta con 
una oficina 
central en 
Pinto y una 
sucursal en 
Móstoles.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1990

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Asesores de empresa.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Fiscal, Laboral y Contable.

PROFESIONALES:  
Óscar Martínez Cervell. 

Cañada Real de la Mesta, 3
28320 Pinto (Madrid)
Telf. + 34 91 692 25 11

Av. Alcalde de Móstoles, 29
28933 Móstoles (Madrid)
Telf. + 34 91 691 25 11

Office 2702, 27th floor, Wangjing 
SOHO Center T2, No. 10 Avenue of
Wangjing, Chaoyang District, 
100102, Beijing, China

contamar@contamar.com
www.contamar.com

Contamar
Asesores
Desde hace más de 
30 años ofrecen el 
mejor asesoramiento 
a empresas y cuentan 
con un departamento 
comercial en China.

Ponemos a tu 
disposición las 
mejores herramientas 
tecnológicas para 
hacértelo más fácil
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ECM Asesores 
& Consultores
Entre los 400 despachos 
más grandes de 
España y pioneros en 
implementación del 
código ‘Compliance 
Penal’ en Castilla 
La Mancha. 

Iniciamos nuestra actividad en Albacete 
en el año 2006 como asesoría multidis-
ciplinar. En 2014 se amplían nuestros 
servicios a Madrid, constituyendo este 
un hito importante debido a la evolución 
del negocio, así como al gran número de 
clientes con que contamos y que confían 
en los servicios especializados de nuestro 
despacho.

ECM Asesores & Consultores se posi-
ciona hoy en día como uno de los 400 
despachos más grandes a nivel de toda 
España.

CLIENTES SATISFECHOS
Actualmente, el equipo que trabaja en 
nuestras oficinas está compuesto por un 
total de veinte profesionales especializa-
dos en cada una de sus diferentes áreas 
de práctica. A día de hoy, contamos con 
una cartera recurrente por encima de los 
550 clientes, que utilizan los servicios 
prestados a través de nuestros dos 
despachos.

Otra de las cualidades que nos distingue 
es que somos pioneros en nuestra región 
en la implantación del código ético y de 
conducta Compliance Penal.

En el año 2020 se ha incorporado el 
departamento de consultoría estratégica, 

cuyos servicios se basan en mejora de 
procesos de negocio, planificación estra-
tégica, proyectos de automatización de 
procesos robotizados (RPA), proyectos de 
Customer Experience y asesoramiento en 
operaciones de compra-venta de empre-
sas. Nuestro objetivo es ofrecer un mayor 
valor añadido a los clientes, ayudándoles 
a mejorar sus negocios en diferentes 
áreas y necesidades de su gestión.

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 
Nuestra cultura empresarial se resume 
en nuestra identidad, “Tú confianza, 
nuestro mayor valor”, que aplicamos 
con esmero en el día a día de nuestro 
trabajo 

Nuestros valores, junto a la experien-
cia y el prestigio adquirido con los 
años de experiencia nos sitúan como 
una clara opción de referencia en el 
mercado de los servicios del aseso-
ramiento, así como de la consultoría 
empresarial. 

Para ECM Asesores & Consultores 
la satisfacción de nuestros clientes 
es lo primero. En nuestro día a día 
aplicamos los principales valores del 
despacho: confianza, responsabilidad, 
profesionalidad, proximidad, ética y 
honestidad.

El equipo de 
ECM Asesores 
& Consultores 
está formado 
por veinte 
profesionales.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2006

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento fiscal a pymes y 
autónomos.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Laboral, contable, mercantil, ju-
rídico y consultoría estratégica.

PROFESIONALES:
Director General: Emilio Calderón.       

San Adolfo, 1, bajo
02005 Albacete
Telf. + 34 967 66 33 06
Telf. + 34 687 81 26 64

Paseo de la Castellana, 141, 
5ªPlanta, “Edificio Cuzco IV” 
28046 Madrid
Telf. + 34 91 572 68 53
info@ecmasesores.com
www.ecmasesores.com
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Como fruto de la unión de profe-
sionales del mundo de la empresa 
y de la administración, en 1995 
se constituye E.M.L.B. Asociados 
Gabinete Jurídico Tributario. Nace 
con una clara vocación de servicio y 
con el propósito de ofrecer un amplio 
abanico de soluciones a Pymes y 
dotar a empresas y empresarios de 
un asesoramiento cualificado. 

Desde el principio hemos contado 
con un Manual de Calidad Interno en 
el que se plasman todos nuestros 
objetivos, procedimientos y normas 
de funcionamiento, para dar rigor a 
nuestros servicios, y siempre hemos 
tenido unos objetivos muy claros: 
en primer lugar, conocer de primera 
mano los problemas y necesida-
des de nuestros clientes y de los 
sectores económicos a los que nos 
dirigimos, y hemos realizado una 
adaptación continua del entor-
no, implementando las mejores 
herramientas tecnológicas y dotando 
de formación continua a nuestros 
equipos para conseguirlo.

CERCANÍA CON EL CLIENTE
El secreto de una buena asesoría, y 
lo que resume la filosofía de E.M.L.B. 
ASOCIADOS, puede concretarse así:

* Compromiso con la CALIDAD, acer-
cando a empresarios y Pymes servi-
cios de alta cualificación profesional, 
que podemos ofrecer a nuestros 
clientes al contar con cuatro pilares 
fundamentales: alta cualificación de 
los componentes de EMLB, formación 
continua de los mismos, adaptación 
permanente a las necesidades del 
cliente y adquisición e implemen-
tación constante de novedades 
tecnológicas.

* Poner al CLIENTE como eje y centro 
de todas nuestras actuaciones. Sólo 
con la cercanía y conocimiento de los 
problemas de cada cliente es posible 
satisfacer sus necesidades. 

*Dar CONFIANZA Y SEGURIDAD en 
cada actuación, evitando la simple 
complacencia e informando rigurosa-
mente de nuestro proceder.

*Trabajo en EQUIPO. En las socieda-
des modernas, complejas por defini-
ción, sólo equipos multidisciplinares 
pueden dar respuestas globales.

*RESPONSABILIDAD. Cada acto com-
porta una responsabilidad y debemos 
asumir las consecuencias favorables 
o adversas de los mismos.

El equipo de 
EMLB ofrece 
una alta 
cualificación 
profesional 
y rigor en el 
servicio.

EMLB 
Asociados
Creado para ofrecer 
un servicio integral 
a la Pyme, este 
despacho se adapta 
a las necesidades 
de cada cliente.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1995

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Asesoramiento jurídico-tributario, 
laboral y mercantil. 

OTRAS ESPECIALIDADES:
Civil, contable y administrativo. 
Asesoramiento, gestión y consulto-
ría a Pymes y profesionales.

PROFESIONALES:  
Rafael Benito (Procesal y Civil), 
Raquel León (Tributario), Raquel 
Valero (Laboral) y Francisco 
Moreno (Mercantil y Contencioso-
Administrativo). 

Hermosilla, 46. 2ºA 
28001 Madrid
Telf. + 34 91 413 56 44
fmoreno@emlb.es
www.emlb.es
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Fundado en 1905, Escura es uno de 
los despachos de mayor prestigio en 
Barcelona. Obtuvo la certificación 
UNE EN ISO 9001 e IQNet gracias a 
su servicio basado en el cliente, con 
altos estándares éticos y de calidad. 

Con una larga tradición de servicio, y 
un conocimiento especializado de la 
normativa y el entorno empresarial, 
este despacho se ha ganado la con-
fianza de múltiples asociaciones em-
presariales y corporaciones globales 
que requieren asesoría y supervisión 
de sus filiales.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
Escura ha diseñado sus métodos de 
trabajo, procedimientos y actuacio-
nes en busca de la excelencia. Por 
ello, este equipo de profesionales ha 
sido reconocido por las principales 
guías jurídicas internacionales como 
Best Lawyers, IFLR 1000 y Chambers 
and Partners, que afirma que: “Su 
proactividad y tratamiento personali-
zado le han valido la confianza de sus 
clientes. 

El despacho puede asesorar en una 
amplia gama de materias, desde de-
recho empresarial y comercial, hasta 
laboral y fiscal. Los clientes destacan 

la flexibilidad y accesibilidad del equi-
po en todo momento, así como su 
determinación para agotar todas las 
vías posibles de investigación“.

ASESORÍA INTEGRAL
Siendo un despacho multidisciplinar 
de abogados, economistas y gradua-
dos sociales, ofrece a sus clientes 
asesoría integral en las áreas jurídico, 
laboral, fiscal, litigios y arbitraje, 
nuevas tecnologías, compliance pe-
nal y consultoría. Entre los servicios 
prestados destacan:
- Consultoría económica y jurídica. 
- Sucesiones e incapacidades. 
- Planificación de empresa familiar.
- Asesoría mercantil, libros socie-
tarios, secretarías de consejo, joint 
venture, due diligence, compraventas. 
- Asesoría contable y fiscal, con-
fección de documentos tributarios, 
inspecciones oficiales, recuperación 
de crédito. 
- Gestión civil, procesal y penal.
- Adaptación al Reglamento europeo 
de Protección de Datos y LSSICE. 
- Gestión laboral, contratación, nómi-
nas, pensiones, convenios colectivos, 
demandas, despidos y conciliaciones. 
- Gestión urbanística y territorial, 
expropiaciones, licencia de obras y 
parcelaciones.

Interior de 
las oficinas 
de Escura en 
Barcelona.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1905
ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Mercantil y fiscal.
OTRAS ESPECIALIDADES:
Laboral, Nuevas Tecnologías, 
Compliance Penal, Prevención 
de Blanqueo de Capitales, 
Procesal, Familia, Sector Asis-
tencial, Oficinas de Farmacia, 
Internacional, Urbanismo y 
Reestructuraciones.

PROFESIONALES:
Lo forman 90 profesionales.

Londres, 43. Bajos
Urgell, 240-50. 7 A - B. 
08029/ 08036 Barcelona
Telf. + 34 93 4940131
Fax. 93 321 74 89

Serrano, 63, Esc 1 6º Dcha
28006 Madrid 
Telf. + 34 91 417 00 57
Fax. + 34 91 417 02 26

Avgda. Mossèn Jaume Soler, 14 
43820 Calafell (Tarragona) 
Telf. +34 97 769 22 22
Fax. +34 97 716 28 79

escura@escura.com
www.escura.com

ESCURA
Con una filosofía 
basada en la excelencia, 
sus profesionales 
trabajan con altos 
estándares éticos 
y de calidad.
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Font & Yildiz es un despacho profe-
sional que supone la unión de Font 
Abogados y Economistas, S.L. y AY 
Advice and Consultancy, S.L. Está 
altamente especializado en el aseso-
ramiento en derecho fiscal, mercantil 
y societario, tanto a nivel local como 
a nivel internacional. También lo está 
en la consultoría legal y económica, 
tanto a empresarios extranjeros que 
quieran establecerse en España, 
como a empresarios españoles que 
quieran expandirse en el exterior. 
Su cartera de clientes abarca desde 
pymes hasta multinacionales, pa-
sando por personas físicas y grandes 
patrimonios, así como a profesiona-
les y “Start Ups”.
El prestigio del despacho le ha 
llevado a pertenecer a organizaciones 
profesionales y empresariales cómo: 
Asociación Española de Asesores 
Fiscales; Consejo profesional de la 
Facultad de Derecho de ESADE, el 
Círculo de Economía, Cámara de 
Comercio Francesa y ser miembros 
de la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio Hispano-Turca. 

CULTURA EMPRESARIAL
Nuestro equipo está formado por 
abogados y economistas especia-
listas en las áreas en la que están 

adscritos. El objetivo es generar 
“valor” para el cliente. La búsque-
da de esta “creación de valor” se 
concreta en: la reducción de riesgos 
jurídicos, tributarios y empresariales, 
en la reducción de costes de todo 
tipo, y en la generación de oportuni-
dades de negocio a nivel nacional e 
internacional.
Los profesionales de nuestro 
despacho tienen como valores 
irrenunciables: la calidad del trabajo 
realizado –basado en el conocimiento 
y la profesionalidad–, la eficacia, la 
mayor capacidad de respuesta en el 
resultado obtenido, el compromiso 
con el cliente, la confidencialidad y 
discreción de los asuntos tratados, 
la ética, que preside toda actuación 
profesional de nuestra firma.
El dominio de los idiomas (inglés, 
turco, francés, portugués, además del 
catalán y el castellano) permite a los 
profesionales del Despacho prestar 
un servicio de carácter internacio-
nal, facilitando el asesoramiento a  
grandes grupos internacionales que 
quieren invertir y/o adquirir participa-
ción en empresas españolas, crear 
sus propias instalaciones productivas 
o abrir oficinas comerciales, acon-
sejándoles en su expansión y en el 
aumento de su patrimonio.

Edificio donde 
se encuentran 
las oficinas de 
Font & Yildiz.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1993

ESPECIALIDADES DESTACADAS:
Fiscal-Internacional-Mercantil. 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS:
-Asesoramiento Tributario
-Inspecciones y recursos
-Tax compliance
-Secretaria de Consejos: Asesora-
miento Legal a Sociedades
-Inversiones extranjeras
-Expansión Internacional
-M & A
-Inmobiliario
-Sucesión de Empresas y Patri-
monios
-Global Mobility
-Gestión Contable-Fiscal-Laboral 

PROFESIONALES 
Socios: Jorge Font (Fiscal) y Axel 
Yildiz (Internacional/Mercantil). 

Av. Diagonal 601, 6ºC 
08028 Barcelona
Telf. + 34 93 494 89 80
Fax. + 34 93 494 89 81
info@fy-legal.com
www.fontyildiz.com 

Font & Yildiz
Imaginación, 
conocimiento y 
compromiso son 
las claves para 
obtener la confianza 
de sus clientes.
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Gabinet Assessor 
Empresarial
Tienen como misión ser 
un aliado empresarial y 
una figura de referencia 
de las pymes que 
confían en ellos.

Gabinet Assessor Empresarial, S.L. 
inició su actividad en Barcelona en el 
año 1971 en el campo de servicios 
profesionales multidisciplinares de 
la asesoría y la consultoría empre-
sarial. Desde un inicio hasta hoy, su 
objetivo es ofrecer a las empresas 
servicios que cubran en su totalidad 
y de forma coordinada sus necesida-
des de consultoría, asesoramiento y 
gestión empresarial.

Actualmente vivimos un momento 
muy cambiante con una presión y 
una complejidad de normas legales 
creciente y con una competencia 
cada día mas elevada. Es por ese 
motivo que las empresas necesitan 
un estilo diferente de asesoría. 

No basta con ofrecer soluciones que 
respondan de manera puntual a las 
necesidades, también hay que saber 
anticiparse. Algo que solo se logra a 
través de la perspectiva que ofrece la 
experiencia.

MEJORA CONTINUA
Apuestan de lleno por una política 
de calidad orientada a satisfacer 
las necesidades del cliente y a la 
mejora continua, buscando siempre 
la creación de un valor añadido para 

las empresas que confían en ellos. 
Desde noviembre de 2002 están cer-
tificados por APPLUS con la Norma 
ISO 9001/2008.

MISIÓN EMPRESARIAL
Tienen como misión de empresa ser 
un aliado empresarial y una figura 
de referencia y confianza para las 
PYMES, que creen y confían en la 
consultoría y asesoría profesional 
como estrategia diferenciadora para 
mejorar su gestión. Así, pueden desa-
rrollar y centrarse completamente en 
el  potencial de su negocio.
 
PRINCIPIOS BÁSICOS
- Formación. Sus profesionales 
realizan una formación continua y 
especializada.
- Calidad. Trabajan con un manual 
interno de calidad que regula la reali-
zación y el control de sus trabajos.
- Anticipación. La labor de asesorar 
es una función activa, que se realiza 
mediante un contacto continuado con 
los clientes.
- Labor de equipo. Además de la 
atención personalizada, los casos de 
los clientes se estudian en ‘grupos 
de trabajo’ para ampliar la visión del 
asunto a tratar.
- Confidencialidad.

Equipo 
directivo 
de Gabinet 
Assessor 
Empresarial.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1971

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría integral de empresas.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Asesoría y gestión fiscal-contable, 
Asesoría y gestión laboral, Aseso-
ría y gestión mercantil, Asesoría 
económico financiera, Consultoría 
de gestión, Asesoría y gestión 
inmobiliaria (a.p.i.), Auditoria 
socio–laboral.

PROFESIONALES DIRECTIVOS:
Socio fundador: Frederic García.
Socia Directora: Laura García.
Socio Director Area Laboral: 
Tomás Cabrera.
Director Area Fiscal-Contable: 
José M. Jiménez.
       
Ausias Marc, 26 1er 
08010 Barcelona
Telf. + 34 93 31 76 074
Fax. 93 31 73 272

gae@gab-as.com
www.gab-as.com
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GCE Group se fundó hace 30 años. 
Es un despacho de profesionales 
que ofrece un servicio integral de 
asesoramiento a las empresas, 
añadiendo valor a las actividades de 
sus profesionales, su asesoramiento 
y su apoyo. Es un despacho muy 
proactivo y muy comprometido con 
las problemáticas de sus clientes 
con la finalidad de buscar la mejor 
solución posible en cada caso. El 
equipo de GCE Group cuenta con una 
dilatada experiencia en el mundo 
empresarial. Una cualidad que les 
hace posible estar al día en todas las 
novedades legislativas y les permite 
ayudar al empresario en su gestión, 
aportando la tranquilidad necesaria 
en su día a día.

ESPECIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN
Como filosofía de despacho tienen 
dos puntos. El primero es la espe-
cialización, orientando al cliente con 
el mejor profesional y, el segundo, la 
integración para buscar la solución al 
problema planteado. En la actualidad 
cuentan con una plantilla de más de 
60 personas entre socios y profesio-
nales especializados, y sus servicios 
engloban los distintos aspectos del 
asesoramiento en la empresa. El 
primero es una consecuencia de la 

creciente problemática de la empre-
sa, que le lleva a plantear la asesoría 
externa en términos de colabora-
ción cada vez más específicos. La 
integridad de servicios se funda-
menta en la necesidad de combinar 
adecuadamente las distintas áeas de 
especialización para la resolución de 
los problemas dentro de la empresa.

ANÁLISIS PROFUNDO  
DE LOS PROBLEMAS
La metodologÍa de GCE parte de un 
análisis en profundidad de los pro-
blemas dentro de la propia empresa, 
permitiendo así establecer un enfoque 
y un plan de desarrollo a la medida de 
cada cliente. Consideran fundamental 
poder asesorar al cliente en todas 
las fases de la gestión fiscal y legal, 
utilizando legítimamente los resortes 
que la legislación ofrece e interpretan-
do sus matices, hasta llegar, cuando 
sea necesario, a la defensa de los 
intereses del cliente ante los Tribuna-
les Económico-Administrativos y ante 
la Jurisdicción Ordinaria. Conciben el 
asesoramiento fiscal y legal como un 
servicio complejo que, basado en el 
profundo conocimiento de la proble-
mática en la empresa familiar supone 
cubrir las fases de información, planifi-
cación fiscal y planificación legal.

Equipo de 
profesionales 
de GCE 
Group.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1985

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría fiscal, jurídica, contable, 
laboral, consultoría para empresas 
familiares y admón. de fincas.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Auditoría financieras, de sistemas, 
LOPD, SEPBLAC, protocolo familiar.

PROFESIONALES:
Jaime Mingot, José Rodríguez, Jau-
me Mingot, Ester Aguilar, Enrique 
Lanuza, Rubén Vaz, Ferrán Robla, 
José M. Aguilar, Montserrat Álvarez.
        
Carrer Doctors Trias i Pujol, 6-8. 
08034 Barcelona 

Carrer Ventura Plaja, 51.
08029 Barcelona
Telf. 93 458 44 15/93 206 99 80

Avinguda Generalitat, 145, 1
08840 Viladecans
Telf. + 34 93 647 25 00

Calle Serrano, 240
28016 Madrid
Telf. + 34 91 575 30 74
gce@gce.group
www.gce.group

GCE Group
Un despacho 
profesional en el que 
no admiten la palabra 
‘imposible’, ni la 
palabra ‘problema’.
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GM Integra
RRHH
Aportan a clientes 
de todo el mundo 
su experiencia en 
gestión de personal y 
desarrollo del equipo 
de Recursos Humanos. 

Más que una consultora especialista 
en outsourcing laboral y consultoría 
de RRHH para empresas, con oficina 
central en Bruselas (Bélgica), somos 
un equipo innovador que construye 
el futuro de la gestión de personas. 
Con sedes a nivel nacional en Manre-
sa, Sabadell y Madrid, atesoramos 
más de 30 años de experiencia 
ayudando a las empresas; ayudando 
a las personas.
En la gestión de personas no existen 
fronteras, por eso trabajamos 
con clientes nacionales y también 
internacionales. Aportamos nuestra 
experiencia en gestión de personal y 
también en el desarrollo del equipo 
de RRHH. Somos especialistas en 
Recursos Humanos y sabemos de 
lo que estamos hablando; nuestra 
marca la componen más de 1.700 
empleados en todo el mundo. 

CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA
En España, trabajamos un equipo de 
más de 60 profesionales con más de 
diez años de experiencia. Nos sen-
timos orgullosos de la alta calidad 
de nuestros servicios, diseñados 
para asegurar que nuestros clientes 
puedan mejorar sus procesos, su 
productividad y su eficiencia.
La gran revolución del management 

es la conectividad entre personas 
dentro de las organizaciones. Conse-
guir que una empresa aprenda más 
rápido, gracias a la incorporación de 
la tecnología y a su correcta imple-
mentación, es un cambio disruptivo 
en la forma de gestionar el talento de 
sus empleados.

TRABAJO Y TALENTO
Lo hemos conseguido con el equipo 
humano de GM Integra RRHH, un 
grupo global, multicultural, compro-
metido y cualificado que contribuye, 
con su trabajo y talento, a mejorar el 
trabajo de sus clientes. Sólo cuando 
lo has logrado dentro de tu propia 
empresa, puedes ayudar a que lo 
logren también todos tus clientes.
Nuestra visión pasa por ser una 
consultora de referencia en el sector 
de RRHH, comprometidos a propor-
cionar el máximo nivel de calidad 
del servicio y de seguridad de la 
información posible. 
La responsabilidad, el compromiso, 
la constancia, la solidez de nuestro 
trabajo, ser muy proactivos y profe-
sionales, hacer que nuestros clientes 
se sientan seguros, atenderlos con la 
máxima calidad y formar un equipo 
humano excepcional, son nuestros 
VALORES.

Grupo de 
edificios 
donde se sitúa 
uno de los 
despachos de 
GM Integra.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1982

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Consultoría Laboral.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Asesoramiento Jurídico-Laboral, 
Gestión de administración de 
personal, Portal del empleado, 
Formación.

PROFESIONALES:  
Maica Enrique Valencia.

Passeig Pere III, 14-16, 5º-3 
08242 Manresa (Barcelona)

Av. de Francesc Macià, 60
08208 Sabadell (Barcelona)
Telf. + 34 938 72 69 44

Paseo de la Castellana, 143, 2ºD
28046 Madrid
Telf. + 34 91 278 31 94

info@gmintegrarrhh.com
www.gmintegrarrhh.com
www.gmintegraformacion.com
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El Grupo IGMASA se fundó hace 
más de 30 años con la finalidad de 
ayudar a las empresas y emprende-
dores a desarrollar y hacer crecer 
sus modelos de negocio, tanto a 
nivel nacional como internacional, 
mediante la externalización de los 
servicios no esenciales y el asesora-
miento integral.
Actualmente, el equipo directivo está 
formado por cuatro socios, los cua-
les trabajan en distintas áreas jurídi-
cas y empresariales para transmitir 
a nuestros clientes nuestra visión 
multidisciplinar e internacional.   

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
La filosofía  principal del Grupo 
IGMASA es transmitir a nuestros 
clientes, tanto locales como los que 
quieran internacionalizarse, toda 
nuestra experiencia en el ámbito 
económico, jurídico y empresarial 
para lograr el éxito.
El objetivo es adecuar completamen-
te nuestros servicios empresariales a 
las necesidades exactas de nuestros 
clientes para que puedan concen-
trarse en lo que verdaderamente 
importa, que es el “know how” y el 
desarrollo de su negocio, sin preo-
cuparse por todos aquellos trabajos 
que pueden ser externalizados.

Nuestro reto es la implementación 
de nuevas formas de trabajo, mucho 
más acordes al siglo que vivimos, 
donde el capital humano y la tecno-
logía son pilares fundamentales en la 
organización.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL 
El grupo IGMASA siempre ha apos-
tado por la internacionalización y la 
digitalización. Actualmente, tiene 
oficinas propias en 7 países: España 
(Barcelona y Madrid), Portugal 
(Lisboa, Porto y Madeira), Andorra, 
Bélgica, Luxemburgo, Uruguay y 
Estados Unidos. Además, colabora 
con profesionales locales en muchos 
otros países para poder satisfacer de 
una forma integral las necesidades 
completas de sus clientes. 
El grupo está inmerso en un proyecto 
de crecimiento orgánico en España 
y Portugal, ampliando sus servicios 
de gestión empresarial local en estas 
dos jurisdicciones. Dicho objetivo se 
ha conseguido con la integración de 
los estudios profesionales PLATI-
NUM en Lisboa y VV Gabinete de 
Asistencia a la Empresa y Assessoria 
SoléBalp, en Barcelona, consiguien-
do así una especialización y oferta 
de servicios que nos sitúan como un 
despacho de referencia en el sector.

El grupo 
cuenta con 
oficinas 
propias en 
siete países y 
colabora con 
profesionales 
locales.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2013

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Asesoría empresarial.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Gestión, contable, fiscal y laboral 
local e internacional. 

SOCIOS:  
Ramón Rullo, Ramón Fontanilles, 
Carolina Luque y Luisa Preto. 

Rambla Catalunya, 91-93, 4º4º
08008 Barcelona
Telf. +34 934 882 452 

Monte Esquinza 24, 6º Izq. 
28010 Madrid
+34 917 811 660

im.spain@igmasa.com
www.igmasa.com

IGMASA
Ayudan a empresas y 
emprendedores a hacer 
crecer sus negocios fuera 
y dentro de España 
gracias a su experiencia 
en el ámbito económico, 
jurídico y empresarial.
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Incrementa es un despacho profesio-
nal de Barcelona dedicado al asesora-
miento y gestión integral de empresas, 
autónomos, pequeños emprendedores 
y familias. 

El proyecto se inició en el año 1997, 
aunque el equipo que empezó llevaba 
años trabajando de manera con-
junta. En 2009, apostaron por unas 
nuevas y más amplias instalaciones 
en Plaza Lesseps, en Barcelona. Este 
fue el salto definitivo para crecer con 
más y mejores servicios, reforzando 
como sus principios básicos: calidad, 
personalización, anticipación e innova-
ción y mejora permanente. En 2015 
reafirmaron su cambio de mentalidad 
hacia la nueva era de los despachos 
profesionales, aportando más perso-
nalización y un servicio global para sus 
empresas, dando un nuevo nombre al 
proyecto con la marca Incrementa. 

UNIDADES ESPECIALIZADAS
El despacho cuenta con diversas 
unidades especializadas, una de ellas 
en el sector del taxi. Dispone de es-
cuelas en Barcelona, Badalona y Hos-
pitalet y realiza una revista trimestral 
con información general del mundo 
del taxi: novedades, calendario de 
eventos más multitudinarios en la 

ciudad condal, entrevistas, historia, 
consejos, etc. Además, ha creado la 
comunidad Incrementa Taxi donde 
ofrece formación especializada como 
cursos de defensa personal para 
taxistas, cursos para mujeres taxistas 
o cursos de educación postural. 
En el sector turístico en Barcelona 
también tiene un notable volumen de 
pequeños empresarios que han apos-
tado por este modelo emergente.

ESTRECHA RELACIÓN 
CON EL CLIENTE
Su relación con el cliente es muy 
estrecha y personalizada. 
Ponen a disposición de sus clientes 
consejos empresariales de todos los 
ámbitos, talleres presenciales y for-
maciones específicas sobre liderazgo, 
gestión de equipos, salud postural, 
higiene mental, alimentación saluda-
ble, moda y protocolo en el trabajo y 
muchos más. 
Incrementa, da una especial importan-
cia al capital humano de las empresas 
y se vuelca en su bienestar y forma-
ción, siendo la primera en aplicarlo 
con sus propios profesionales, con 
más de 20 años de experiencia y con 
una apuesta fuerte por la formación 
permanente para poder ofrecer el 
mejor servicio.

Parte del 
equipo  
que conforma 
Incrementa.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1997

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento y gestión de 
empresas, autónomos, pequeños 
emprendedores y familias.
OTRAS ESPECIALIDADES:
Ofrece soporte legal y externaliza-
ción de la gestión contable, fiscal, 
laboral y diversas áreas e incor-
pora un soporte gerencial que da 
apoyo y herramientas para tomar 
las decisiones más acertadas en la 
gestión de su empresas.

PROFESIONALES:
Josep Brillas, Judit Brillas, Ángeles 
Castellano, Antonio Montero, María 
José Raya; José Gomez, Iban Ham, 
Leticia Díaz, Mónica Busquets, 
María Àngels Berenguel, María 
Carrasco, Paul Paredes, Elena 
Jiménez, Jordi Jiménez; Alejandra 
Benítez, María Eva Lancharro y 
Karina Lanchy.

Pza. Lesseps, 33 Entlo. 4ª 
(Edi. Blau) 
08023 Barcelona
Telf.+34 93 487 00 71
www.incrementa.es 
www.incrementataxi.com
www.incrementasg.com

Incrementa
Despacho profesional, 
joven y moderno con 
talento nuevo y en 
constante renovación 
tecnológica.
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JDA Expert 
LegalTax
“La satisfacción de las 
necesidades de nuestros 
clientes ocupa el primer 
puesto en nuestra 
lista de prioridades”.

Fundada en 1982, JDA tiene una larga 
trayectoria empresarial con más de 
35 años de experiencia en el ámbito 
del derecho y de la economía de 
empresa. La firma cuenta con más de 
cien profesionales altamente especia-
lizados y cuatro oficinas en Barcelona, 
Granollers, Madrid y Sabadell. JDA 
se encuentra entre los principales 
despachos de servicios profesionales 
con sede en Cataluña por volumen de 
facturación y número de profesionales 
en la plantilla.

CULTURA EMPRESARIAL
En JDA contamos con las múltiples 
capacidades que, a día de hoy, son 
necesarias para un correcto análisis 
de los efectos de cualquier decisión. 
Ofrecemos un gran talento profesional, 
coordinando nuestras múltiples capaci-
dades al encontrarse todas ellas dentro 
de nuestros equipos de trabajo. De esta 
manera se evita que el cliente tenga la 
preocupación de estar pendiente de 
ello. La satisfacción de las necesidades 
de nuestros clientes ocupa el primer 
puesto de nuestra lista de prioridades. 

ORIENTACIÓN INTERNACIONAL
Somos miembros de SFAI, una red inter-
nacional de despachos profesionales de 
reconocido prestigio con presencia en 

más de 80 países, con 250 oficinas y 
más de 11.000 profesionales. Al mismo 
tiempo, lideramos el proyecto SFAI 
Spain, la red nacional de despachos 
profesionales dedicados a la presta-
ción de servicios para empresas en el 
ámbito del asesoramiento legal, laboral 
y tributario. Contamos en España con 
más de 140 profesionales de diferentes 
disciplinas donde priman los valores 
corporativos de proximidad y globalidad.

SERVICIOS DEL DESPACHO
JDA apuesta por el sector de los 
emprendedores, pues “son la fuerza 
que renueva el desarrollo económico de 
nuestra sociedad”. Por ello, presta todos 
los servicios necesarios para un em-
prendedor, incluyendo el asesoramiento 
del Plan de Negocio de tu startup y 
una web especializada en servicios a 
la emprendeduría: www.startup.jda.es. 
Además, ofrece otros servicios como:
• Fiscal 
• RR. HH. y Laboral
• Prevención de Riesgos Penales 
• Servicios Legales 
• Consultoría 
• I+D+i
• Auditoría 
• Recuperaciones 
• Consultoría financiera 
• Forensic 

Joan Díaz, 
director 
gerente de 
JDA Assessors 
i Consultors 
Professionals.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1982

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Despacho de abogados y asesores 
fiscales, laborales y consultores 
para empresa. 

PROFESIONALES:
Joan Díaz, Joan Roura, Jordi Díaz, 
Miguel Orellana, Silvia Sallarés, 
Dolors Alamà, Juan José Martínez, 
Laura Bujons, Josep Cobo, Gabriel 
de la Cruz.

Balmes, 49, 4ª planta
08007 Barcelona
Telf. + 34 93 412 76 39 

Francisco de Quevedo, 9
08402 Granollers (Barcelona)
Telf. + 34 93 860 03 70

Príncipe de Vergara, 36, 3º dcha
28001 Madrid
Telf. +34 91 743 09 68

Tres Creus, 92
08202 Sabadell (Barcelona)
Telf. +34 93 725 91 53
contacto@jda.es
www.jda.es
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LAVER
Compromiso, 
profesionalidad, 
confianza y calidad, 
son los pilares sobre 
los que desarrollan 
su actividad.

El origen de LAVER se remonta al año 
1976 como resultado de la creación 
de un despacho profesional orien-
tado a ofrecer servicios de asesoría 
jurídica, laboral, fiscal y contable.
Su gran salto se produce en el año 
2004 con la entrada de Nemesio y 
Marc Domínguez, quiénes desarrollan 
y ponen en marcha un plan estraté-
gico para:
- Diseñar servicios especializados y 
de alto valor añadido.
- Consolidar un equipo profesional de 
garantías.
- Invertir en tecnología en beneficio 
del equipo y los clientes.
- Implantar un sistema de calidad 
innovador y en continua evolución.
- Convertirse en una firma de 
referencia en el sector gracias a su 
metodología, eficiencia y la confianza 
de las empresas.

SU PRIORIDAD: EL CLIENTE
En LAVER tienen como objetivo impli-
carse en el crecimiento y la evolución 
de las empresas, acompañándolas y 
asesorándolas durante su recorrido 
en diferentes ámbitos: económico, 
legal, estratégico y de recursos 
humanos, y ocupándose de forma 
complementaria de sus obligaciones 
tributarias, financieras y/o laborales.

Uno de los secretos de su éxito reside 
en su equipo: todo el personal es 
titulado en su especialización y con 
experiencia en los servicios de ges-
tión, asesoramiento y consultoría.
Entienden sus áreas de trabajo como 
unidades de servicio que actúan de 
forma conjunta para aportar solucio-
nes con una visión global del negocio. 
Además, proporcionan día a día 
respuestas eficaces a las necesida-
des de las empresas, transformando 
el conocimiento en valor.

SU VOCACIÓN: EL SERVICIO
Conscientes de la complejidad para 
retener y captar a nuevos clientes, 
en LAVER apuestan por la absolu-
ta transpariencia y la facilidad de 
acceso a sus servicios y, dado que 
la confianza solo se puede ganar con 
la experiencia del día a día, ofrecen 
a cualquier empresa que pueda 
conocer a su equipo y los servicios 
que ofrecen, sin ningún compromiso, 
hasta un periodo de tres meses.
Agilidad, eficiencia y honestidad son 
los pilares sobre los que se sustenta 
un servicio y un equipo profesional 
en constante evolución con la única 
voluntad de adaptarse a la necesida-
des del cliente y sus directivos para 
ofrecerle el mejor servicio.

LAVER ofrece 
un servicio 
especializado 
a sus clientes.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1976

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento empresarial

SERVICIOS DEL DESPACHO:
Consultoría estratégica y aseso-
ramiento empresarial. Servicios 
profesionales en el ámbito econó-
mico, recursos humanos, legal y 
estrategia empresarial.

Director general: Marc Domínguez.
   
Calle Balmes, 150 
08008 Barcelona
Telf. + 34 93 292 99 30

Cami Ral de la Mercè, 391
08302 Mataró (Barcelona)
Telf. + 34 93 292 99 30

Plaza de las Cortes, 4 
28014 Madrid
Telf. + 34 91 084 88 07

informa@laverconsultores.com
www.laverconsultores.com
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Mateos Legal
Nuestra razón de ser 
es que el cliente se 
sienta acompañado 
por nuestro equipo, 
anticipándonos siempre  
a sus necesidades.

Fundada en 2001, nuestra firma 
siempre ha tenido vocación de 
servicio a empresas y particulares, 
siendo nuestra razón de ser el apoyar 
y asesorar al cliente en todo aquello 
que pueda precisar dentro del ámbito 
jurídico-económico. 
Nuestra actual estructura es el 
resultado de diversas integraciones 
de despachos con igual filosofía de 
servicio y excelente capital humano. 
El futuro inmediato pasa por ampliar 
sinergias con despachos internacio-
nales con los que actualmente ya 
existe una estrecha colaboración. 
Desde esta perspectiva, las alianzas 
establecidas con distintos despachos 
internacionales nos permiten tener un 
amplio conocimiento de las distintas 
legislaciones que tendrán relevancia 
en los procesos de internacionaliza-
ción de nuestros clientes.

UN EQUIPO HUMANO EN  
CONTINUA  FORMACIÓN 
Los desafíos inmediatos del des-
pacho consisten en mantener, y 
eventualmente mejorar, el grado de 
satisfacción de nuestros clientes. 
Consideramos que para ello, es preci-
so continuar impulsando la formación 
continua del equipo humano que 
integra la firma, así como apostar 

por la transformación digital a fin de 
adaptar nuestros procesos a los nue-
vos modelos de negocio que existen 
en el tráfico empresarial, todo ello 
con el objetivo de mejorar el servicio 
que se presta al cliente y facilitar la 
relación cliente-firma.

SOLUCIONES DINÁMICAS  
Y EFECTIVAS 
La complejidad que presenta el 
actual marco normativo nos obliga 
a profundizar en cada una de las 
situaciones que se nos plantean, a 
la vez que precisamos capacidad de 
síntesis para poder dar a los clientes 
soluciones dinámicas y efectivas. 
Ésta ha sido desde el principio y 
continuará siendo nuestra filosofía 
de trabajo.

El equipo de 
Mateos Legal 
trabaja para 
dar soluciones 
eficaces a sus 
clientes.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2001

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Derecho de empresa.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Inmobiliario, fiscal, laboral y  
cumplimiento normativo.

SOCIOS: Héctor Mateos, Cristina 
Carrasco, Patricia López, Carolina 
Riera, Eulalia Vilaclara, Raúl 
Alonso, David Freixes, Montserrat 
Llauradó y Xavier Esteras. 

Gran Via de les Corts Catalanes 
645, 1º-2ª.
08010 Barcelona.
Telf. + 34 93 476 00 50.
Fax. +34 93 207 67 65.

www.mateos.legal
info@mateos.legal

Nuestra actual 
estructura es el 
resultado de diversas 
integraciones de 
despachos con igual 
filosofía de servicio
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Mayoral 
Assessors
Aportamos las 
soluciones más 
adecuadas a las 
distintas necesidades 
de cada uno de 
nuestros clientes.

Hoy, además respaldados por 
nuestros propios protocolos de 
actuación y mediante la capacidad 
de adaptación permanente a las 
nuevas tecnologías, buscamos, de 
forma continua, la excelencia y cali-
dad en la prestación de nuestros 
servicios profesionales. 
Entendemos el conjunto de nues-
tras actividades como un servicio 
integral.

CRECIMIENTO CONTINUO 
Nos dirigimos a pequeñas y 
medianas empresas ofreciendo un 
proyecto de crecimiento continuo, 
y también a personas físicas, 
creando el imprescindible vínculo 
de mutua confianza para la defensa 
de sus intereses.

Implementamos tecnología, gestión 
del conocimiento y desde la 
consultoría nos encargamos de la 
gestión documental, impulsamos 
el proceso de transformación y 
nos convertimos en el departa-
mento de recursos humanos de las 
compañías. 

ÁREAS DE PRÁCTICA
El despacho ofrece sus servicios en 
las siguientes áreas:

FISCAL: La asesoría y la planifica-
ción fiscal ofrecidas por el despa-
cho, unidas a nuestro servicio de 
documentación y jurisprudencia, 
garantizan a nuestros clientes la 
reducción de la carga impositiva.

LABORAL: Nuestro principal objetivo 
es trasladar la problemática del 
Área Laboral a nuestro despa-
cho. Es una área especialmente 
sensible debido a las relaciones 
empresario-trabajador. 

Con esta metodología, optimizamos 
todos los recursos de forma contun-
dente y, además, descargamos al 
empresario directivo toda la presión 
que supone la compleja normativa 
de la contratación, retribuciones, 
jornadas, modificación de las 
condiciones de trabajo, movilidad 
geográfica, funcional, complemen-
tos a las prestaciones públicas y 
convenios colectivos.

CONTABLE: La implementación de 
las nuevas tecnologías y la gestión 
del conocimiento desarrollada 
desde nuestro despacho profesional, 
permiten ofrecer a nuestros clientes 
la llevanza de la contabilidad de la 
compañía de una forma interactiva.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1948

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría fiscal, laboral y contable.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Consultoría y Gestión docu-
mental.

PROFESIONALES:
Xavier Mayoral, Nuria Beltrán, 
Cristina Baró, Anna Antich, Bea 
Rodriguez, Belén Merchant y 
Marta Plà.      

Tusets, 25 Planta 6
08006 Barcelona
Telf. + 34 93 414 35 35

www.mayoralassessors.es
contacta@mayoralassessors.es

Oficinas del 
despacho 
Mayoral 
Assessors.
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Miquel Valls 
Economistes
La mejor forma de 
administrar una 
empresa es compartir 
su gestión para tomar 
las mejores decisiones y 
optimizar resultados. 

Miquel Valls, fundador del despa-
cho, empezó su actividad laboral 
en el sector de la banca mientras 
realizaba su formación académica 
como economista y auditor. A partir 
de 1985, inició su experiencia como 
profesional de la asesoría y en 1990 
abandonó la banca para dedicar-
se de pleno a la asesoría fiscal, 
contable y financiera. En 1994, fundó 
Miquel Valls Economistes, integran-
do profesionales especializados en 
el sector de la administración y la 
gestión de empresas.
En 2008, adquirió otro despacho 
profesional, también ubicado en 
Barcelona, que incorporó como una 
delegación más. Dos años más tarde, 
ambas oficinas se integraron en unas 
nuevas instalaciones en el centro 
de Barcelona, sede actual. En 2018 
incorpora a su grupo otro despacho 
especializado en la gestión de Agen-
cias de Viajes, integrando profesio-
nales especializados en dicho sector. 
Con más de 25 años de experiencia, 
la calidad sigue siendo una prioridad 
para este equipo de profesionales. 

EXTERNALIZAR PARA OPTIMIZAR
Su filosofía de trabajo se basa en 
el outsourcing (externalización de 
un servicio). Esta sería la clave para 

optimizar la gestión de una empresa, 
por diversos motivos:
- Conocimiento real de los auténticos 
problemas de la empresa.
- Propuesta de soluciones 
inmediatas.
- Mayor eficacia en la toma de deci-
siones por parte de la dirección.
- Reducción de costes de gestión y 
financieros y mejora en la gestión de 
recursos humanos.
Para Miquel Valls Economistes, 
externalizar permite controlar los pro-
blemas de un negocio, compartiendo 
su gestión, para tomar mejores deci-
siones y optimizar los resultados, en 
contraste con el servicio de asesoría 
tradicional que se limita a contestar 
las preguntas del cliente, sin conocer 
en profundidad la situación actual y 
las necesidades de cada empresa.

SERVICIOS DEL DESPACHO
- Asesoría financiera, fiscal y contable.
- Gestión de patrimonios, filiales 
extranjeras y Agencias de Viajes.
- Auditorías. 
- Riesgos laborales.
- Asesoramiento jurídico y laboral.
- Protección de datos. 
- Compra-Venta de inmuebles.
- Intermediación con entidades   
  financieras y Subvenciones.

Miquel Valls, 
con parte del 
equipo de 
Miquel Valls 
Economistes. 

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1998

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría Financiera y Fiscal-
Contable.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Outsourcing, Agencias de Via-
jes, Sociedades Patrimoniales y 
Filiales empresas extranjeras.

PROFESIONALES:
Miquel Valls Durán, Joan Valls 
Durán, Xavier Valls Sáez, Carles 
Del Valle Mampel, Alberto Palencia 
García.        

Consell De Cent, 341; Pral – 2ª
08007 Barcelona
Telf. + 34 93 487 65 90

Info@miquelvalls.com
www.miquelvalls.com



68 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  69  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL

Querol 
Assessors 
Cuentan con más de 
30 años de experiencia 
asesorando a pymes y 
autónomos de forma 
integral y personalizada.

En Querol Assessors prestamos servi-
cios de asesoramiento y gestión in-
tegral a pymes y autónomos desde el 
año 1989. Treinta años de experien-
cia nos avalan, ofreciendo un servicio 
integral, personalizado y de calidad 
en materia fiscal, contable, laboral 
y jurídica, y aportamos soluciones 
que respondan a las necesidades 
de nuestros clientes desde todos los 
puntos de vista. 
Otra de nuestras funciones es la 
de aconsejar al cliente a la hora de 
contratar cualquier tipo de seguro, 
siendo agentes exclusivos de la com-
pañía “Reale Seguros” desde hace 
más de veinticinco años y habiendo 
sido catalogados como “Mejor Agen-
cia Reale de España de 2019”. 
En la actualidad, contamos con más 
de 550 clientes y con varias oficinas 
en distintos puntos de la provincia de 
Castellón y Teruel que nos permiten 
estar próximos a ellos.

CERCA DEL CLIENTE
Nuestro equipo humano esta 
formado por 22 profesionales bien 
formados, combinando juventud 
y experiencia, factores que hacen 
de nuestro despacho una asesoría 
moderna, actual y con una estructura 
bien sólida. 

Compartimos unos valores  
que definen quienes somos y  
cómo trabajamos: la proximidad  
con el cliente, la calidad en el  
servicio y el asesoramiento  
integral son nuestros tres pilares 
básicos. 

Gracias a la profesionalidad de 
nuestro equipo conseguimos una 
excelente calidad en el servicio 
pestado, mientras que nuestras 
cinco oficinas facilitan la proximidad 
al cliente. La gran cantidad de ser-
vicios que ofrecemos nos permiten 
realizar un asesoramiento integral a 
empresas y autónomos, trabajando 
de forma coordinada con todos 
los departamentos que componen 
nuestra empresa. 

El equipo 
de Querol 
Assessors se 
caracteriza 
por su amplia 
formación y 
experiencia.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1989

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento y gestión integral 
de pymes y autónomos.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Seguros, Legal y Consultoría.

PROFESIONALES:
Miguel Querol, José Luis Querol, 
Raúl Marín, Alba García, Ana Belén 
Pitarch, Ana Lucía Altaba, Antonio 
Cortés, Arturo Cruz, Beatriz Manrique, 
Cristina Guardiola, Cristina Serrano, 
Elisabet Piñana, Laura Gascón, Laura 
Gimeno, Laura Martí, Lucía Grau, 
Mari C. Montserrat, Marta García-
Retamero, Mercedes Sebastià, Paula 
Sánchez, Sara Giner y Raquel Buj.        

En Castellón:
Virgen del Rosario, 15 (Morella)
San Vicente, 26 (Forcall)
Mayor, 60 (Vilafranca del Cid)

Ctra. Teruel, 2
44140 Cantavieja, Teruel

comunicacion@querolassessors.com
Telf. + 34 964 160 958
www.querolassessors.com

Uno de sus servicios 
‘estrella’ es el 
asesoramiento sobre 
seguros, siendo en  
2019 mejor agencia 
Reale de España
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RIERA 
Consulting
El despacho alicantino 
ofrece el mejor 
asesoramiento a 
empresas, además de 
ser especialistas en 
derecho internacional.

Riera Consulting es el resultado de 
más de cuarenta años de dedicación 
y entrega de su fundador, Antonio 
Riera, aún en activo, siendo su hijo 
Víctor Riera quién dirige en la actuali-
dad el Despacho.

En 1978, Riera comienza a ofrecer 
asesoramiento jurídico, fiscal y 
laboral a las empresas alicantinas, 
especializándose cada vez más en 
los complejos aspectos jurídicos 
que marcan la vida en nuestro país, 
ampliando nuestros servicios al 
ámbito de la fiscalidad y el derecho 
internacional.

EN CUATRO IDIOMAS
Riera Consulting, busca ofrecer un 
servicio global e integral al cliente, 
fomentando la cooperación y el 
trabajo en equipo entre los miembros 
de la firma. Su principal activo son 
sus profesionales, colaboradores y 
empleados.

Hemos hecho una apuesta clara 
hacia adelante, ampliando nuestros 
servicios al ámbito de la fiscalidad y 
el derecho internacional, con la capa-
cidad de comunicarnos con nuestros 
clientes en inglés, alemán y francés, 
además de en español.

Para ello, contamos con los mejores 
profesionales del sector y los últimos 
avances tecnológicos, favoreciendo 
siempre la formación y actualización 
constante. 

Cada día invertimos en calidad y 
excelencia para dar el mejor servicio 
a nuestros clientes.

Nuestra actuación se rige por la 
aplicación estricta de los principios 
deontológicos que dicta la abogacía 
y la honestidad y la transparencia 
son pilares fundamentales en nuestro 
trabajo. 

Lo que distingue nuestro trabajo es la 
excelencia y la implicación personal 
en cada uno de los casos, además 
del compromiso y un exigente estudio 
de los asuntos que tratamos.

El despacho 
alicantino 
lleva 40 años 
ofreciendo 
sus servicios, 
desde su 
fundación,  
en 1978. 

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1978

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento jurídico, laboral y 
fiscal.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Fiscalidad Internacional.

SERVICIOS: 
Abogacía, asesoramiento integral 
a empresas, gestión fiscal y conta-
ble, laboral y mercantil.

PROFESIONALES:
Víctor Riera Pastor (abogado es-
pecialista en fiscalidad, fiscalidad 
internacional y derecho laboral).
Antonio Riera González de Echáva-
rri (abogado e ingeniero industrial).

Moratín, 21, Esc.Izq., Entlo: Of.2-4
03008 Alicante
Telf. + 34 965 92 91 94
Fax. 965 92 94 62

riera@rieraconsulting.es
www.rieraconsulting.es

Lo que distingue 
nuestro trabajo es 
la excelencia y la 
implicación personal en 
cada caso tratado
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SELLARÈS 
ASSESSORS
Nos dedicamos a 
facilitar y hacer 
posible el desarrollo 
empresarial y 
económico de 
nuestros clientes. 

SELLARÈS ASSESSORS se configura 
como un grupo empresarial con más 
de 50 años de experiencia, dedi-
cados a la prestación de servicios 
integrales de consultoría, asesoría y 
gestión para la pequeña y mediana 
empresa. Entre sus especialidades 
se pueden destacar:

-Asesoramiento y Gestión adaptados 
a las necesidades específicas del 
cliente y su empresa, en el ámbito 
fiscal-tributario, contable, laboral, 
legal e inmobiliario.

-Consultoría, acompañando a los 
empresarios y directivos en la toma 
de decisiones en el ámbito econó-
mico-financiero, recursos humanos, 
procesos y estratégico.

Estamos comprometidos con nues-
tros clientes y defendemos valores 
profesionales como la ética, la 
competencia, la independencia y la 
objetividad.

USO DE LA TECNOLOGÍA
Apostamos de forma permanente y 
continuada en incorporar tecnología 
en nuestra organización. Gracias a 
esto, logramos simplificar procesos 
de producción y las formas en las 

que desempeñamos algunas de 
nuestras tareas. 

Además, nos permite llevar a cabo 
mejoras en las condiciones de traba-
jo, aumentar la seguridad y favorecer 
la comunicación con nuestros clien-
tes, así como el flujo de intercambio 
de información. Ejemplo de ello son 
el uso intensivo de los portales del 
cliente, del trabajador y del servicio 
de RGPD, así como las plataformas 
de control de certificados digitales y 
de firma digital.

Facilitamos la conciliación laboral y 
familiar, flexibilizando los horarios, 
excedencias, reducciones de jornada 
y permisos. Igualmente impulsamos 
el trabajo a distancia y teletrabajo, 
como modelo que beneficia a las 
personas equilibrando sus tareas 
profesionales y personales, apro-
vechando al máximo el uso de las 
nuevas tecnologías.

Nuestro compromiso con el entorno y 
con el conjunto de la sociedad pasa 
por la participación en proyectos de 
soporte al emprendedor y la creación 
de empleo. Asimismo, ofrecemos 
un espacio de coworking a nuestros 
clientes y al tejido empresarial. 

Oficinas 
de Sellarès 
Assessors, en 
Barcelona.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1968

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento, gestión y consulto-
ría empresarial.

SERVICIOS:
Asesoramiento Fiscal-tributario, 
contable, laboral, legal e inmobilia-
rio. Consultoría económico-finan-
ciera, recursos humanos, procesos 
y estratégica.

SOCIOS:
Xavier Sellarès, Josep María 
Sellarès, Sergi Laborda.

Còrsega, 381, 1ª planta
08037 Barcelona
Telf. + 34 93 467 44 67

info@sellaresga.com
www.sellaresga.com
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Spanish VAT
Services
Pioneros en la prestación 
de asesoramiento fiscal 
en el ámbito de la 
tributación indirecta 
y la fiscalidad del 
comercio exterior.

Spanish VAT Services nace con la 
vocación de dar un servicio orientado, de 
forma exclusiva, a la tributación indirecta 
y la fiscalidad del comercio exterior. 
Spanish VAT Services es miembro del 
Comité Científico de la International 
VAT Association y su director general, 
Fernando Matesanz, es profesor de la 
International School of Indirect Taxation 
con sede en Bélgica y ha sido nombrado 
“Indirect Tax Leader” para España por la 
revista International Tax Review en los 
años 2015, 2016 y 2017.
También ha sido reconocido como 
abogado líder en España en el ámbito del 
asesoramiento en tributación indirecta 
por la guía Chambers and Partners 2017 
y 2018. 

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO 
EN IMPOSICIÓN INDIRECTA 
Somos la alternativa en el mercado 
español a las auditoras internacio-
nales, para aquellas compañías que 
busquen asesoramiento especiali-
zado en el ámbito de la imposición 
indirecta. Spanish VAT Services es el 
principal prestador de servicios de 
asesoramiento en tributos indirectos 
para las pymes españolas. 

Nuestros clientes son, principalmente, 
compañías que realizan sus activida-

des en distintas jurisdicciones y que 
requieren un asesoramiento experto 
y especializado sobre el impacto que 
los diversos impuestos indirectos, 
especialmente el IVA, pueden tener en 
el desarrollo de sus actividades.

SERVICIOS DEL DESPACHO
Además, Spanish VAT Services ofrece 
los siguientes servicios:
• Representación fiscal en España y 
otros estados miembros de la UE de 
entidades no residentes.
• Asesoramiento especializado en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Gestión de devoluciones del IVA a 
nivel global.
• Fiscalidad aduanera, regímenes 
suspensivos e IVA a la importación en 
medios de transporte (importaciones 
temporales y reimportaciones).
• Impuestos especiales.
• Otros gravámenes indirectos.
• Procedimientos tributarios (ins-
pección, gestión, recaudación, y 
actuación ante tribunales incluyendo 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea).
• Formación en materia de IVA interna-
cional e imposición indirecta.
• Asesoramiento y asistencia en 
tramas de fraude de IVA  
(fraude carrusel).

Fernando 
Matesanz, 
director 
general de 
Spanish VAT 
Services.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2012

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Tributación Indirecta: IVA, 
fiscalidad aduanera e Impuestos 
Especiales.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Fiscalidad del comercio exte-
rior: IVA internacional, regíme-
nes aduaneros suspensivos, 
importaciones, exportaciones, 
operaciones intracomunitarias 
y operaciones en cadena.

PROFESIONALES:
Director General: Fernando Mate-
sanz Cuevas.       

Príncipe de Vergara, 97
28006 Madrid
Telf. + 34 650 105 342
Telf. + 34 91 599 5249
info@spanishvat.es
www.spanishvat.es
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TARINAS LAW&ECONOMY es un grupo 
de empresas formado por profesiona-
les altamente cualificados que presta 
sus servicios de derecho y economía, 
fruto de un legado de más de 80 
años. 

En Tarinas priorizamos la experiencia 
del cliente como el centro de la orien-
tación de nuestra empresa, partiendo 
de la premisa que “las empresas se 
tienen que dedicar a los clientes”. Por 
eso, ofrecemos un servicio integral de 
asesoramiento y gestión en todos los 
sectores y dimensiones del derecho 
y la economía, desde la óptica del 
tratamiento diferenciado, único y 
personalizado de cada cliente. 

Para nosotros, la renovación es el 
principio y a su vez el proceso que 
nos permite crecer y cambiar, siendo 
siempre nuestra meta la persecución 
de la excelencia. En esta línea, los 

principios éticos aplicables a nuestra 
organización son la confianza en la 
motivación humana, la integridad y la 
proactividad.  

Tarinas Law & Economy, cuenta con 
las siguientes especialidades:

  Asesoramiento jurídico y defensa 
procesal en todas las ramas del 
derecho.

  Auditores y consultores de: 
  Prevención del Blanqueo de Capi-

tales y FT.
  Compliance fiscal 
  Compliance penal
  Derecho Tecnológico
  Consultoría contable y fiscal
  Consultoría laboral
  Correduría de seguros: con más 

de 80 años de experiencia. Gestión 
de grandes riesgos y asesoramiento 
integral en seguros de empresas y 
particulares. Gestión y resolución de 
siniestros.

  Derecho inmobiliario

Tarinas Store es un nuevo concepto 
de despacho de abogados, situado 
en el centro comercial Mataró Parc, 
que pretende hacer más accesible el 
asesoramiento y defensa jurídica en 
todas las ramas del derecho en un 
horario comercial.

Tarinas Store, 
un nuevo 
concepto de 
despacho, 
en el Centro 
Comercial 
Mataró Parc.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1937

ESPECIALIDADES:
Asesoramiento y defensa jurídica 
en todas las ramas del derecho, 
compliance fiscal y penal, PBC/
FT, TIC, consultoría fiscal y laboral, 
correduría de seguros.

SOCIOS/ASOCIADOS:
Santiago Tarinas Salichs, Xavier 
Tarinas, Núria Viladrich, Santiago 
Tarinas Viladrich, Clàudia Tarinas, 
Núria Castillo, Gemma Ramoneda y 
Silvia Borrell. 

-Sant Jaume, 246-256. 
08370 Calella
-Avda. Carrilet, 3, Edif. D, 11ª, A
08902 L’Hospitalet de Llobregat
-Pinar, 5. 28006 Madrid.
-Estrasburg, 5, Centro Comercial 
Mataró Parc. 08304 (Mataró).
-Av. de la República, 45. 
08302 Mataró
-Dels Vilabella, 5-7 Despacho 1-B2  
08500 Vic
-Esperança, 2-4 baixos
08330 Premià de Mar
-Av. Meritxell, 128 4B
AD500 Andorra la Vella

Telf. +34 93 115 51 11

http://tarinas.com
tarinas@tarinas.com

Tarinas 
Ofrecen un 
servicio integral de 
asesoramiento y gestión 
en todos los sectores 
y dimensiones del 
derecho y la economía.

Ofrecen servicios 
integrales, únicos y 
personalizados para 
cada cliente 
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TAX Economistas y Abogados fue 
fundada en agosto de 1988 en la 
ciudad de Figueres (Girona), por 
Joan Gironella, economista y auditor 
de formación. El despacho se ha 
especializado en el asesoramiento 
y gestión de pequeñas y medianas 
empresas en las áreas fiscal, laboral, 
contable, legal, auditoría, gestión de 
la calidad-ISO, recursos humanos, 
trámites, protección de datos y 
correduría de seguros.
A partir de 1991 comenzó su 
desarrollo con la apertura de nuevas 
oficinas propias. 

Dados los buenos resultados que se 
fueron obteniendo, en 1994 se puso 
en marcha la política de expansión 
a través del régimen de franquicia. 
Durante 1995, TAX abrió sus pri- 
meras oficinas franquiciadas en 
Cataluña y su expansión en el resto 
de la península se inició en 1996, 

creando el Grupo TAX Economistas y 
Abogados.
En la actualidad, TAX cuenta con 6 
oficinas propias y 42 oficinas asocia-
das, así como una cartera de clientes 
de más de 30.000 empresas, el 90% 
de las cuales son Pymes.

RELACIONES DURADERAS
La misión de TAX Economistas y 
Abogados es impulsar una organiza-
ción de asesoramiento empresarial, 
para ofrecer un servicio integral a 
Pymes y grandes empresas, con el 
objetivo de resolver las necesidades 
del empresario y que nos permita 
obtener relaciones a largo plazo 
basadas en la confianza, la calidad y 
la profesionalidad.
Entre nuestras cualidades, destacan 
la  consciencia de grupo y el espíritu 
de equipo a través de una dirección 
participativa, así como la formación 
continuada para mantener la calidad 
y el compromiso con el cliente.
Otros de nuestros valores son la 
vocación de servicios de la empre-
sa y del equipo y la honestidad, el 
respeto a la legalidad vigente, así 
como la aplicación de los principios 
deontológicos. Nos distingue la 
actitud positiva del equipo hacia el 
trabajo, clientes y compañeros. 

Tax cuenta 
con seis 
oficinas 
propias y 42 
asociadas.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1988

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Asesoramiento integral a Pymes 
a nivel fiscal, contable, laboral y 
legal.

SERVICIOS:
Fiscal, contable, laboral, legal, 
auditoría, seguros y gestoría.

Alemanya, 14.
17600 Figueres (Girona)
Telf. + 34 972 677 254 y 
902 365 500

marketing@tax.es
www.tax.es

TAX Oficinas 
Asociadas
El grupo catalán, 
fundado hace más 
de 30 años, asesora 
a miles de empresas 
de toda España.

Prestan un servicio 
integral a empresas 
para resolver así todas 
sus necesidades 
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TOMARIAL 
Abogados
Este es uno de los 
mayores despachos 
de la Comunidad 
Valenciana y firma 
de cabecera para 
muchas empresas.

TOMARIAL Abogados es un despacho 
fundado en 2007 en Valencia por 
Antonio Ballester y Tomás Vázquez 
Lépinette con el objeto de pres-
tar servicios profesionales a las 
empresas y a sus socios. Nuestro 
trabajo no tiene sentido sin nuestros 
clientes. 
Con el constante aporte de aque-
llos que apuestan por el valor de la 
confianza, TOMARIAL continúa día a 
día mejorando, perfeccionándose y 
creciendo. 
El Despacho ha apostado desde 
su nacimiento por crecer en equipo 
humano y ampliar su base de clientes 
absorbiendo otros despachos. 
Actualmente, tiene sedes en las 
ciudades de Valencia, Madrid y 
Barcelona y ha sellado alianzas con 
otros despachos internacionales.

HECHO CON ESMERO
En TOMARIAL nos definimos como 
“artesanos del Derecho” y conoce-
mos a fondo las complejidades de 
este campo. Con este fundamento, 
hemos crecido en pocos años hasta 
convertirnos en uno de los mayo-
res despachos de la Comunidad 
Valenciana. 
Sabemos ayudar a nuestros clientes 
a afrontar de forma exitosa sus desa-

fíos legales y corporativos, y nuestro 
crecimiento ha sido un apoyo para 
ser la firma de cabecera para muchas 
empresas y empresarios. 
Somos una firma totalmente orienta-
da a nuestros clientes. 
En TOMARIAL, la óptima preparación 
de nuestros abogados y asesores, 

junto con la excelencia de nuestro 
equipo se lleva a cabo pensando 
siempre en el mejor servicio a nues-
tros clientes. 
Nuestro trabajo se realiza siempre 
con esmero, como si fuéramos arte-
sanos del Derecho. 
Sabemos que cuando un cliente lla-
ma a nuestra puerta es porque está 
dispuesto a poner sus asuntos más 
importantes en nuestras manos.

El edificio 
Europa, en 
Valencia, 
alberga las 
oficinas 
centrales de 
este despacho 
de abogados y 
asesores.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2007

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento global a empresas, 
jurídico y económico.

SERVICIOS:
Mercantil-Procesal, Contencioso-
Tributario, Fiscal, Laboral-Gestión, 
Laboral-Jurídico, Civil, Complian-
ce, Penal, Protección de Datos, 
Consultoría en Organización y 
RRHH, Contabilidad, Consultoría 
Estratégica y Financiera.

EQUIPO:
Socios: Antonio Ballester, Tomás Váz-
quez Lépinette, Carlos del Romero, 
Miguel Ángel Molina y Juan Antonio 
Soriano + 35 profesionales.         

VALENCIA: Av. de Aragón, 30 (Edif. 
Europa) Telf. + 34 963 39 47 53

MADRID: Alfonso XII, 62 (Spaces 
Atocha). Telf. + 34 91 076 70 24

BARCELONA: Calle Tuset, 32. 
Telf. + 34 93 232 68 75 

tomarial@tomarial.com
www.tomarial.com

Conocen a fondo el 
Derecho y saben cómo 
ayudar a sus clientes 
a afrontar con éxito 
sus desafíos legales y 
corporativos





900 213 215
iberinform.es

Ahora más que nunca, 
te ayudamos a tomar mejores decisiones ;)

Covid-19 / Nuevos servicios 

Revisión de 
cartera de clientes
Dinos qué empresas y autónomos te preocupan, 
les llamamos y te enviamos un informe con sus 
datos financieros actuales. Podrás completar la 
información con Asnef Empresas y el Risk Score 
para autónomos.

Entrevistas telefónicas realizadas por nuestro 
equipo de 200 expertos.

Conoce la situación financiera 
actual de tus clientes y evita riesgos
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