“El problema político de la humanidad es combinar tres cosas: eficiencia económica, justicia social y libertad individual”
(John Maynard Keynes)
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/ ESTE MES DESTACAMOS
/

Vídeo / Entrevista a Carles A. Gasòliba · Presidente del comité español de la Liga Europea de
Cooperación Económica (LEDE) / Sara Bueno · Área Laboral

/

Invitación a la presentación del Manual Práctico de Fiscalidad de la Propiedad Inmobiliaria /
Carolina Mateo · Área Fiscal

/

Características y requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital / Sara Bueno / CEOE · Área Laboral

/

Derecho de solicitud del socio minoritario de la verificación de las cuentas anuales / Maria Ardila ·
Área Auditoría

/

Plazos de presentación de IRPF e IS / Ester Brullet · Área Fiscal

/

Aspectos técnicos y legales para adaptar el aforo de los locales / Josep Garcías Vendrell · Arquitecto
técnico / Maria José Moragas · Área Legal

/

Nuevo Calendario Tributario / Agencia Tributaria de Catalunya

En unos días grises en los que estamos pendientes del final del estado de alarma, más
de tres meses después de su declaración, os hacemos llegar la newsletter de junio
2020, que arranca con una nueva entrevista de Sara Bueno, de nuestro departamento
laboral; en esta ocasión al economista, político y consultor Carles A.Gasòliba,
especialista en temas europeos. Actualmente preside el comité español de la Liga
Europea de Cooperación Económica (LEDE) y es vicepresidente de su consejo central
en Bruselas. En la charla con Bueno, Gasòliba habla del papel y los fondos que debe
destinar la Unión Europea (UE) a la recuperación económica derivada de la
pandemia sanitaria de la COVID-19, y sobre todo de los acuerdos que se pueden
tomar a principios de julio, justo cuando comience la presidencia alemana de la
UE.
A continuación, os invitamos a asistir a la jornada virtual de presentación, el lunes 15 a
las 17:00h, del Manual Práctico de Fiscalidad de la Propiedad Inmobiliaria ,
organizada por la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, el Colegio de
Economistas de Barcelona y el Consejo General de Economistas. En la jornada
participarán los autores del manual, Carolina Mateo, del área fiscal de nuestro
despacho, y el economista y colaborador Jaume Menéndez.
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Encontraréis una presentación del Manual Práctico, elaborada por Joan Ràfols,
presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, entidad que ha
editado el manual, clicando AQUÍ
Puede acceder a la jornada haciendo clic AQUÍ
Asimismo, Sara Bueno nos introduce una circular de la CEOE sobre las características
y requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) recogido en el Real Decreto
Ley 20/2020, de 29 de mayo. Como sabéis, es una prestación económica que quiere
prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las familias en situación de especial
vulnerabilidad por falta de recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de
subsistencia.
En el campo de auditoría os informamos, en una circular preparada para Maria Ardila,
del Área de Auditoría, de la ampliación, a raíz de la COVID-19, del derecho de solicitud
del socio minoritario de la verificación de las cuentas de las sociedades no obligadas
a auditarse.
Por su parte, Ester Brullet, del Área Fiscal, recuerda en otra circular los plazos de
presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del
Impuesto sobre Sociedades (IS).
Por otro lado, la socia responsable del área Legal María José Moragas y el arquitecto
técnico y colaborador Josep Garcías Vendrell han preparado una circular que aborda
algunos aspectos técnicos que es necesario que los responsables de bares y
restaurantes tengan en cuenta a la hora de adaptar el aforo y la ubicación de mesas
y sillas en el interior y exterior de los locales para adaptarse a las directrices de la
fase II del confinamiento en la que aún se encuentra parte de Cataluña
Finalmente os recordamos, en relación con los tributos gestionados desde la Agencia
Tributaria de Catalunya, el nuevo calendario tributario incluido en el nuevo decreto
ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, del que
destacamos que el nuevo plazo para presentar el Impuesto sobre los activos no
productivos de las personas jurídicas es del uno al 31 de julio. En el caso del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, el plazo comienza también el uno de julio.
Con la confianza de que en breve podamos ir abandonando el gris, tanto meteorológico
como económico, deseamos que la lectura del boletín os resulte útil. Como siempre,
atenderemos todas las dudas y consultas que nos queráis hacer al respecto.

Joaquim Coma • jcoma@pich.bnfix.com
Socio · Responsable Área Fiscal
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/ ENTREVISTA
Carles A. Gasòliba · Presidente del comité español de la Liga Europea
de Cooperación Económica (LECE) · El papel de la UE en la
recuperación económica del COVID-19

Sara Bueno, de nuestro departamento laboral, entrevista al economista, político y
consultor especializado en temas europeos Carles A. Gasòliba. Con una larga
trayectoria en la eurocámara, actualmente preside el comité español de la Liga
Europea de Cooperación Económica (LECE) y es vicepresidente del consejo central en
Bruselas. En la charla con Bueno, el Sr. Gasòliba habla del papel y los fondos que tiene que
destinar la Unión Europea a la recuperación económica derivada de la pandemia sanitaria
de la COVID-19, y sobre todo de los acuerdos que se pueden tomar a principios de julio, justo
al inicio de la presidencia alemana de la Unión Europea (UE).
Pueden ver la entrevista haciendo clic AQUÍ
Jordi Altafaja • Jordi.altafaja@pich.bnfix.com
Socio · Responsable área laboral
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/ SERVICIO DESTACADO DEL MES
Servicios de certificación electrónica y gestión de notificaciones
En BNFIX PICH desde hace 10 años hemos estado junto a las empresas con su
transformación en la manera de relacionarse por medios electrónicos con las diferentes
administraciones.
Ante esta realidad, donde la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas se realiza
en las sedes de cada uno de los diferentes organismos, desde BNFIX PICH ofrecemos la
gestión integral de las notificaciones para evitar las sanciones que comporta la noatención de las mismas.
Esta gestión de las notificaciones se realiza a través del certificado o firma digital, medio
de identificación electrónico que permite que tanto quien emite un mensaje como quien lo
recibe puedan identificarse mutuamente. Ante esta necesidad, BNFIX PICH hemos querido
dar un paso más, constituyéndonos como Autoridad de Registro para poder emitir
certificados digitales tanto de empresas como de ciudadanos.
Araceli Artisó • araceli.artiso@pich.bnfix.com

IMPORTANCIA DE LAS CUENTAS ANUALES
Queremos poner en valor la importancia del contenido de las Cuentas Anuales que las
empresas están obligadas a depositar anualmente en el Registro Mercantil. No es un puro
trámite administrativo, puesto que se trata de un documento público que puede ser
requerido por:


Administraciones Públicas



Entidades de crédito y financieras



Litigios judiciales



Otras empresas interesadas en tener relaciones mercantiles con nuestra empresa

En BNFIX PICH nos avalan años de experiencia en la confección de Cuentas Anuales para
ayudar a nuestros clientes a mujer una imagen fiel de sus empresas y dar seguridad a la
responsabilidad de los Administradores de las sociedades.
Gemma Pasarisa • gemma.pasarisa@pich.bnfix.com
Área Contable
Este boletín ha sido elaborado por nuestro equipo de profesionales, con la coordinación de Araceli Artisó, el diseño
de Sílvia Cuenca y el apoyo periodístico de Maite Baratech.
Fontanella 21, 2a planta · 08010 Barcelona · T +34 933 012 022 · pich.bnfix.com ·

· twitter · youtube

/ OFICINA
/ BARCELONA

(Socio independiente y fundador de BNFIX CONSULTORES y de BNFIX AUDITORS)
BNFIX PICH ADVOCATS-ECONOMISTES tax·legal·audit
BNFIX PICH AUDITORES
· C/ Fontanella, 21. 2a planta / 08010 – Barcelona
· Tel: 93 301 20 22
· assessors@pich.bnfix.com
· www.pich.bnfix.com
·
· twitter

·

youtube

/ OTRAS OFICINAS DE BNFIX
/ ALMERIA
/ ASTURIAS
/ MADRID
/ MURCIA
/ VITORIA
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