“Alcanzamos nuestros objetivos con motivación y trabajo enfocado, mantenerlos a largo plazo es una cuestión de hábitos”
Xesco Espar, exentrenador de balonmano (1963)
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Apreciados/as
Después de cerrar un 2020 seguramente inolvidable, marcado por el coronavirus,
arrancamos un 2021 frío e incierto pero lleno de esperanzas depositadas en la
vacuna para hacerle frente. Será un año sin duda duro desde el punto de vista
económico, en el que continuaremos a vuestro lado para ayudaros en todo lo
que esté en nuestras manos para, entre todos, seguir adelante. Y una de las
formas que tenemos de ayudaros es informándoos de todas las novedades
legales de interés para empresas y particulares.
Os hacemos llegar una muy completa newsletter de enero, la 151, que
arrancamos con una entrevista al consejero delegado de Saba, Josep Martínez
Vila, que nos habla del muy activo papel que están empezando a ejercer los
aparcamientos urbanos en la movilidad de personas y mercancías.
Insistimos nuevamente (llamadnos pesados) en la importancia de respetar y
fomentar las normas de seguridad (distancia, manos, mascarilla, ventilación) para
luchar contra la COVID19.
Por último, querríamos poner en valor los esfuerzos titánicos de empresas y
autónomos ante una situación que hace sólo un año no hubiéramos imaginado.
Resistid.
Cuidaos, cuidémonos.
Jordi Altafaja• Jordi.altafaja@pich.bnfix.com · Socio Responsable Área Laboral
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/ DESTACAMOS
VIDEO ENTREVISTA al consejero delegado de Saba, Josep Martínez Vila.
Los aparcamientos urbanos, agentes clave en la nueva movilidad.
El consejero delegado de Saba, Josep Martínez
Vila, habla con Sara Bueno, del Área Laboral, del
nuevo papel que ya empiezan a desempeñar los
aparcamientos urbanos como punto de
conexión en la nueva movilidad intermodal,
punto de servicio a las nuevas formas de
moverse (compartida, eléctrica, de alquiler,
nuevos medios de movilidad...) y como punto de
distribución de mercancías en la última milla.
� VÍDEO AQUÍ
Sara Bueno • sara.bueno@pich.bnfix.com · Área Laboral

Novedades fiscales para el 2021.

El inicio del año ha venido acompañado de varias novedades tributarias en diferentes leyes
aprobadas a finales del 2020, entre las que figuran la Ley de Presupuestos Generales del
Estado (PGE) y las conocidas como Tasa Google y Tasa Tobin. AQUI
Ester Brullet • ester.brullet@pich.bnfix.com · Área Fiscal

2

El modelo 720: cronología y situación actual.
La obligación de declarar los bienes y derechos en el
extranjero por medio del conocido como modelo 720,
y su controvertido régimen sancionador, ha sido fuente
de polémica desde su nacimiento en 2012 por diferentes
motivos, uno de ellos su posible oposición a la normativa comunitaria. AQUI
Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Fiscal

El impacto del Brexit en el IVA: un resumen.

El Reino Unido abandonó el 31 de diciembre la Unión Europea, de forma que las reglas del IVA
aplicables con este territorio han cambiado. Por este motivo hemos preparado un cuadro
resumen que compara el tratamiento del IVA de las operaciones realizadas con el Reino
Unido antes y después de su salida. AQUI
Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Fiscal

La devolución del IVA en las operaciones con el Reino Unido e Irlanda.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 5 de enero publicó la resolución del día anterior de la
Dirección General de Tributos (DGT). Ésta dispone que existirá derecho a la devolución del IVA
para empresarios o profesionales establecidos en el Reino Unido si existe “reciprocidad”
de trato a favor de aquellos establecidos en el territorio de aplicación del impuesto español.
AQUI
Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Fiscal
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Medidas fiscales del RD 35/2020 para paliar los efectos de la pandemia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de diciembre pasado publicó el Real Decreto-ley
35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en
materia tributaria; son medidas para hacer frente a los efectos perniciosos de la pandemia en
sectores productivos especialmente afectados. AQUI
Joaquim Coma • jcoma@pich.bnfix.com · Socio responsable Área Fiscal

Viabilidad empresarial y concurso
La responsable del Área Legal, María José Moragas, reflexiona en este vídeo
sobre la moratoria concursal y sobre la importancia de analizar la
viabilidad de los negocios o parte de los mismos, de los riesgos, efectos y
pérdida de oportunidades de mantener negocios no viables y de las
herramientas que pone al alcance de las empresas el derecho de insolvencia.
� VÍDEO AQUÍ
CIRCULAR AQUI

María José Morgas · Socio responsable Área Legal
mj.moragas@pich.bnfix.com

Novedades en materia laboral.
Sara Bueno, del Área Laboral, aborda algunas
novedades laborales del 2021 incluidas en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE)
para este año. Además, recuerda los tipos de
ERTE a los que se pueden acoger las empresas
teniendo en cuenta las actuales limitaciones de
actividad que sufren por las restricciones
impuestas para hacer frente a la COVID19
� VÍDEO AQUÍ
Sara Bueno • sara.bueno@pich.bnfix.com · Área Laboral
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/ AGENDA 2030 Objetivo ODS 5

/ Igualdad de género

/ CAFÉ con BNFIX: Los planes de igualdad en las empresas.

La obligatoriedad de las empresas de más
de 50 trabajadores de disponer de planes de igualdad entre hombres y mujeres centró el
primer Café con BNFIX del 2021, que tuvo lugar el 15 de enero en formato virtual.
Desde las oficinas de Murcia, la coordinadora del Área de Igualdad y Responsabilidad Social
Corporativa de BNFIX, Ana Jiménez-Alfaro, abordó, entre otros temas, la normativa legal, los
plazos para su implantación, las sanciones, los aspectos formales y el contenido mínimo que
deben incluir.

� VÍDEO AQUÍ
PDF DOCUMENTACIÓN AQUÍ
Jordi Altafaja • jordi.altafaja@pich.bnfix.com · Socio responsable Área Legal
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/ AGENDA
/ Webinar gratuito: Las nuevas Administraciones Digitales de la
Agencia Tributaria – AEAT
Buenos días,
Posiblemente uno de los aspectos centrales de la interacción de las empresas y entidades con las
Administraciones Públicas pasa por el formato digital.
Cómo organizarse internamente dentro de las empresas para mantener canales seguros de
comunicación con las administraciones tributarias y, en general, con todas las
administraciones, es hoy un reto. En esta organización es importante la gestión de las notificaciones
electrónicas que emiten estas administraciones, con las implicaciones legales que comportan. De
hecho, tanta es la importancia que le damos que se ha organizado un departamento específico para
poder coordinar correctamente las notificaciones con firmas digitales.
Por eso, creemos que les puede resultar muy interesante el acto que realizará Foment del Treball este
viernes 22 de enero, en el que el máximo responsable de gestión de la AEAT, y, por tanto, de
estos temas digitales, Gonzalo García de Castro, ofrecerá una charla cuando la AEAT está
diseñando un planteamiento de oficinas totalmente digital y no presenciales.
Esperando que sea de su interés.

Viernes, 22 de enero
De 13:00 a- 14:00h
A través de la plataforma Zoom
Organiza: Fomento del Trabajo
Puede inscribirse AQUÍ

Si desean recibir más información sobre este webinar pueden contactar con:
Araceli Artisó / araceli.artiso@pich.bnfix.com / +34 93 301 20 22
BNFIX PICH tax · legal · audit · advisory
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/ PUBLICACIONES
elEconomista.es / España en el siglo XXI: Economía i Geopolítica
Salvador Marín, socio responsable del área de Advisory en BNFIX, presidente de la EFAA for SMEs
y director de la Cátedra EC-CGE, firma este artículo de opinión en el cual nos plantea: "más allá de
un presupuesto o de una aplicación anual de unos fondos europeos. ¿Qué España es la que
queremos?, ¿Qué papel se desea que juegue en el tablero de la economía europea y global?"
Puede leerlo AQUÍ

/ SERVICIO DESTACADO DEL MES
Servicio de notificaciones electrónicas
Las nuevas formas de trabajar derivadas de la COVID-19 y el obligado paso a las relaciones
telemáticas con las administraciones ha evidenciado la necesidad de poseer un certificado
digital en vigor, tanto las empresas o entidades como las personas físicas o, a falta de
este, el apoderamiento necesario que autorice a un tercer a actuar en su nombre.
BNFIX PICH tax · legal · audit trabaja desde hace más de diez años para facilitar a empresas
y particulares sus relaciones telemáticas con las diferentes administraciones; gestiona
certificados digitales y buzones electrónicos, (evitando así la caducidad de las
comunicaciones y los consiguientes efectos negativos en forma de sanciones o recargos) y
se adapta a los cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo.
Si desean informarse sobre este u otros servicios pueden dirigirse a:
Araceli Artisó • araceli.artiso@pich.bnfix.com

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.
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/ 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
· linken in
· twitter

· youtube

/ OFICINAS DE BNFIX
/ ALMERIA
/ ASTURIAS
/ BARCELONA
/ MÁLAGA
/ MADRID
/ MURCIA
/ VITORIA
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