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Apreciados/as, 
 
Nuestra voluntad de tenerles al día de las novedades que les puedan interesar hace 
que hayamos preparado una segunda newsletter este mes de julio, la nº 158, 
con informaciones y noticias marcadas, una vez más, por la excepcionalidad que 
nos está tocando vivir: la ampliación a todos los sectores de las ayudas 
extraordinarias de la Generalitat (que finalizan este 30 de julio); hablamos 
asímismo de las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, 
sobre la declaración de bienes en el extranjero, les adelantamos lo que por ahora 
está previsto en la reforma laboral y, finalmente, les anunciamos las fechas del 
próximo Encuentro BNFIX Global, que contará con ponentes de primera línea. 
 
Aprovechamos estas líneas para desearles un buen descanso veraniego y 
recordarles que, siguiendo con nuestra voluntad de servicio, en agosto 
seguiremos atendiendo, en horario de mañanas, a través de nuestra 
secretaría, cualquier consulta o asunto que puedan necesitar. 
 
Mientras tanto, y con una quinta ola de pandemia más virulenta de lo que 
esperábamos, sólo nos queda pedirles extremar las medidas de prevención. Sólo 
así mejorarán los datos de evolución de la pandemia y, en consecuencia, la 
situación económica y empresarial.  
 
Cuídense, cuidémonos 

 
Silvia Cuenca • silvia.cuenca@pich.bnfix.com  

área secretaría BNFIX PICH 

 

 

 

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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“Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su 
propia mejora” Marie Curie (1867-1934) 
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 / DESTACAMOS  
 

Ampliados a todos los sectores las ayudas a las empresas 
afectadas por la COVID19 

 

La Generalitat de Catalunya ha ampliado a todos los sectores de actividad las 
ayudas extraordinarias directas de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID19.  
 
El plazo para presentar solicitudes acaba el 30 de julio a las 15:00 horas. 
 

MÁS INFORMACIÓN AQUI 
 

Ester Brullet • ester.brullet@pich.bnfix.com · Área Fiscal 
 
 

 

Declaración de Bienes en el Extranjero: obligaciones y sanciones 

 

En sus conclusiones sobre el modelo 720, el abogado general del Tribunal Superior de 
Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre el modelo 720 sólo propone estimar 
parcialmente el Recurso de la Comisión Europea.  

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 
 

Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Fiscal Internacional

https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/07/210719-Ampliacio-Sectors-Ajuts-directes-COVID.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/07/210719-Ampliacio-Sectors-Ajuts-directes-COVID.pdf
mailto:ester.brullet@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/07/210720-A-vueltas-la-Declaracion-Bienes-Extranjero.pdf
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
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Reforma laboral: principales efectos  

 
Gobierno y agentes sociales están inmersos desde hace meses en la negociación de una 
reforma laboral que afectará principalmente a las condiciones de contratación y a la 
negociación colectiva.  

MÁS INFORMACIÓN AQUI 
 

Jordi Altafaja • jordi.altafaja@pich.bnfix.com · Socio responsable área Laboral  
 
 
 
 

BNFIX PICH les sigue atendiendo en agosto  

 
El verano ofrece momentos de descanso, pero la actividad empresarial y económica 
sigue activa, es por ello por lo que encontrarán nuestro despacho abierto todos los 
días, y a través de secretaría, pueden contactar con nosotros para resolver cualquier 
duda o imprevisto que surjan estos días. 
 
En agosto el horario de secretaría es de 9h a 15h, pueden contactar con nosotros 
por teléfono (+34 93 301 20 22) dentro de este horario, o escribirnos un correo 
electrónico (silvia.cuenca@pich.bnfix.com) que dirigiremos a uno de nuestros 
profesionales para darle respuesta lo antes posible.  
 
Porque entendemos la importancia de saberse acompañado, y más estos días llenos 
de novedades, por ello queremos transmitirles la tranquilidad de nuestro apoyo, 
estamos a su disposición porque como dice el dicho: “Things happens” (las cosas 
pasan). 
 

Silvia Cuenca • silvia.cuenca@pich.bnfix.com · Área secretaría 
 

https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2021/07/Nota-sobre-la-propuesta-de-la-Reforma-Laboral-Cast.pdf
mailto:jordi.altafaja@pich.bnfix.com
mailto:silvia.cuenca@pich.bnfix.com
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/ AGENDA  

 

/ Encuentro anual BNFIX Global 
 
Fecha: 7 y 8 de octubre 
Ubicación: online (streaming) 
 

 
 
Los profesionales de la red BNFIX Global tienen una cita los días 7 y 8 de octubre en su tradicional 
encuentro anual, con Vitoria como ciudad anfitriona y en formato virtual. 
 

Txema Valdecantos · txema.valdecantos@bnfix.com 
Socio responsable área laboral 

 

Más información AQUÍ 

https://pich.bnfix.com/esdeveniments-el-7-i-8-doctubre-trobada-anual-de-bnfix-global-a-vitoria/
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/ OFICINA 
 

/ BARCELONA  
(Socio independiente y fundador de BNFIX GLOBAL)  

 
 BNFIX PICH TAX LEGAL 
 BNFIX PICH AUDITORES 

 · C/ Fontanella, 21. 2a planta / 08010 – Barcelona  

 · Tel: 93 301 20 22  

 · asesores@pich.bnfix.com 

 · www.pich.bnfix.com 

 · linken in 

 · twitter 

 · youtube 

 

/ OFICINAS DE BNFIX 
 

/ ALMERIA 
 

/ ASTURIAS 
 

/ BARCELONA 
 

/ MÁLAGA 
 
/ MADRID 

 
/ MURCIA 

 
/ VITORIA 

 
 

mailto:asesores@pich.bnfix.com
http://www.pich.bnfix.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
https://twitter.com/?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCdih4WQQbsFNj1ohX-Odyjw
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/

