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Apreciados/as, 
 
Cuando creíamos que empezábamos a recuperarnos de los efectos de la COVID19, 
el estallido de la guerra de Rusia contra Ucrania abre, aparte del dolor de un nuevo 
conflicto bélico, incertidumbres sobre el presente y el futuro de nuestra economía. 
Y mientras nos preparamos para lo que puede venir, la actividad continúa, y con 
ella una nueva newsletter: incluye, entre otras, informaciones sobre la 
obligatoriedad de los planes de igualdad en las empresas de más de 50 
trabajadores, novedades en materia de SMI y ERTES y la publicación de la nueva 
normativa sobre el modelo 720. Y comprometidos con la tragedia de Ucrania, les 
invitamos a colaborar con una campaña de captación de fondos a favor de los 
programas de UNICEF en aquel país.  
 
Cuídense. 

 
Ángel Oró • angel.oro@pich.bnfix.com  

Socio Responsable Área Fiscal 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. 

Newsletter 165, marzo 2022 
 www.pich.bnfix.com · Tel. +34 93 301 20 22 

 

““El hombre que sabe gastar y ahorrar es el más feliz, porque disfruta de ambas cosas”  
Samuel Johnson (1709-1784), poeta y ensayista inglés 

mailto:angel.oro@pich.bnfix.com
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
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/ DESTACAMOS  
 

Vídeo entrevista a Ernest Quingles / Cómo la crisis de suministros abre 
nuevos escenarios 

El vicepresidente de Foment del Treball y socio 
de la consultora Closa, Ernest Quingles, habla 
con Sara Bueno, del Área Laboral, de los 
problemas de suministro de materias primas y 
productos que está sufriendo la industria a raíz 
de los desajustes logísticos y paros económicos 
derivados de la pandemia. 

Estos problemas a nivel global son, a su vez, una 
oportunidad para repensar la 
reindustralización europea. 

Ver el vídeo AQUÍ 

 

Novedades en materia de ERTE y SMI 

 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 23 de febrero dos normas de ámbito laboral 
de interés especial: la relativa a la prórroga de los ERTE hasta el 31 de marzo y la relativa al 
aumento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1000 euros. 

Más información  AQUI 

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

https://pich.bnfix.com/entrevista-%c2%b7-ernest-quingles-%c2%b7-la-crisis-de-suministros-y-los-escenarios-que-abre/
https://pich.bnfix.com/laboral-novedades-en-materia-de-prorroga-de-ertes-covid-y-de-smi-para-2022/
mailto:jordi.altafaja@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/entrevista-%c2%b7-ernest-quingles-%c2%b7-la-crisis-de-suministros-y-los-escenarios-que-abre/
https://pich.bnfix.com/entrevista-%c2%b7-ernest-quingles-%c2%b7-la-crisis-de-suministros-y-los-escenarios-que-abre/
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Planes de igualdad, también para las empresas de 50  a 100 trabajadores 

Desde el 7 de marzo pasado, los planes de igualdad son obligatorios para todas las empresas de 
más de 50 trabajadores. Estos planes son una herramienta para evitar la discriminación laboral 
entre mujeres y hombres y los deben negociar la empresa y los representantes legales de los 
trabajadores. 

Más información  AQUI 

Montse Teruel • montse.teruel@pich.bnfix.com · Área Laboral 
 

 

Modelo 720. Publicada la norma que elimina el régimen sancionador 

 
El TJUE concluyó, en una sentencia de 27 de enero, que las sanciones previstas por 
incumplimiento o cumplimiento imperfecto de la obligación de declaración de bienes y derechos 
en el extranjero son desproporcionadas y contrarias al derecho de la UE. No obstante, persiste 
la obligación de presentación de la declaración informativa. 

Más información AQUI 

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

https://pich.bnfix.com/laboral-els-plans-de-igualtat-obligatoris-enguany-a-les-empreses-de-mes-de-50-treballadors/
mailto:montse.teruel@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/fiscal-modelo-720-publicada-la-norma-que-elimina-el-regimen-sancionador-y-la-imprescriptibilidad-persiste-la-obligacion-de-declarar/
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
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Aprobado el anteproyecto de ley de protección de denunciantes de  
corrupción 

 
El Consejo de Ministros aprobó el 4 de marzo pasado el anteproyecto de ley que regula la 
protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la 
corrupción. Con este anteproyecto se transpone la Directiva europea sobre protección de las 
personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE).  

Más información AQUI 

María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com · Socia responsable área Legal 
 
 

Revisión de precios en los contratos públicos de obras 

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto de medidas extraordinarias para 
poder revisar de forma excepcional los precios de los contratos públicos de obras afectados por 
la subida de los precios de los materiales. 

Más información AQUI 

Victor Bueno • victor.bueno@pich.bnfix.com · Área Legal 
 
 

 
 
 
 

https://pich.bnfix.com/compliance-aprobado-el-anteproyecto-de-ley-de-proteccion-de-denunciantes-de-corrupcion/
mailto:mj.moragas@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/legal-revision-excepcional-de-precios-en-los-contratos-publicos-de-obras/
mailto:victor.bueno@pich.bnfix.com
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/ PUBLICACIONES 
 
/ Informe de coyuntura de Foment del Treball 

El último informe de coyuntura de Foment del Treball, de este 
mes de marzo, viene marcado por el conflicto bélico entre 
Ucrania y Rusia y por la elevada inflación, principales obstáculos 
para la recuperación de la economía global tras la crisis de la 
COVID19. Empeoran las perspectivas de crecimiento y se 
esperan subidas de los tipos de interés. 
 
Leer o descargar AQUÍ 

 
 
 
/ Libro Verde para la Reforma Fiscal en España. 

 
 

 

 

Foment del Treball presentó recientemente el Libro Verde para la Reforma Fiscal en España, que 
recoge un conjunto de propuestas para modernizar la fiscalidad, asimilarla en sus principales 
indicadores a la de los países miembros de la Unión Europea y avanzar, así, hacia una fiscalidad 
competitiva, equitativa y sostenible. 
 
Leer o descargar AQUÍ 

https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2022/03/20314_informe_coyuntura_foment_cast.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2022/03/20314_informe_coyuntura_foment_cast.pdf
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2022/02/LIBRO-VERDE-PARA-LA-REFORMA-DEL-SISTEMA-FISCAL_-Feb2022.pdf
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2022/02/LIBRO-VERDE-PARA-LA-REFORMA-DEL-SISTEMA-FISCAL_-Feb2022.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2022/03/20314_informe_coyuntura_foment_cast.pdf
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2022/02/LIBRO-VERDE-PARA-LA-REFORMA-DEL-SISTEMA-FISCAL_-Feb2022.pdf


6 

 

/ ACTUALIDAD BNFIX GLOBAL 
 
/ Vídeo Entrevista a Dunia Álvarez · socia y responsable de Responsabilidad 
Social Corporativa en BNFIX GLOBAL 

 
Con motivo del galardón Auditora del Año concedido por 
el Registro de Auditores de España (REA) a nuestra 
compañera Dunia Álvarez, Sara Bueno, del Área Laboral, 
ha querido felicitarla y hablar con ella, como responsable 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de BNFIX 
Global, de canales de denuncia, de planes de igualdad y 
de la Guía para la emisión de informes de 
sostenibilidad, en la que ha participado. 

Ver el vídeo AQUÍ 
 

 
 
 

/ Vídeo · Presentación de la Guía de Sostenibilidad en el Consejo General de 
Economistas 

 
La sede del Consejo General de Economistas fue el 
escenario de presentación, el 10 de marzo pasado, de la 
Guía para la emisión y verificación de Información 
Sostenible a través de indicadores 
medioambientales, sociales y de gobernanza para 
pymes, en la que ha participado BNFIX Global junto a la 
universidad del País Vasco. 

Más información AQUÍ 
 

 
 
 

/ María José Moragas, nombrada secretaria de la Associació Catalana de 
Compliance 
 
Nuestra socia, responsable de las áreas legal y consultoría de BNFIX PICH Tax 
Legal, María José Moragas Monteserín, ha sido nombrada, este mes de marzo, 
Miembro-Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Catalana de Compliance 
(COMPCAT) 
 
Más información AQUÍ 
 

 

https://youtu.be/20lzVOLUG1E
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2022/03/GUIA_BNFIX_impreso-1_Barcelona.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2022/03/GUIA_BNFIX_impreso-1_Barcelona.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2022/03/GUIA_BNFIX_impreso-1_Barcelona.pdf
https://pich.bnfix.com/wp-content/uploads/2022/03/GUIA_BNFIX_impreso-1_Barcelona.pdf
https://pich.bnfix.com/advisory-%c2%b7-presentacion-en-el-consejo-general-de-economistas-de-la-guia-para-la-emision-y-verificacion-de-informacion-sostenible-a-traves-de-indicadores-para-pymes/
https://pich.bnfix.com/maria-jose-moragas-nombrada-secretaria-de-lassociacio-catalana-de-compliance/
https://youtu.be/20lzVOLUG1E
https://youtu.be/20lzVOLUG1E
https://pich.bnfix.com/advisory-%c2%b7-presentacion-en-el-consejo-general-de-economistas-de-la-guia-para-la-emision-y-verificacion-de-informacion-sostenible-a-traves-de-indicadores-para-pymes/
https://pich.bnfix.com/advisory-%c2%b7-presentacion-en-el-consejo-general-de-economistas-de-la-guia-para-la-emision-y-verificacion-de-informacion-sostenible-a-traves-de-indicadores-para-pymes/
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/ ACTUALIDAD DFK INTERNATIONAL 
 
/ Conferencia anual DFK EMEA 

La responsable de fiscalidad internacional, Carolina Mateo, 
ha participado en una presentación de la conferencia anual 
DFK Emea, que tuvo lugar del 9 al 11 de marzo en 
Manchester, para abordar los cambios derivados del nuevo 
entorno híbrido de trabajo derivado de la COVID19. Junto 
con Eddie Murphy, de Crowleys DFK (Irlanda) y Wolfgang 
Sálzer, de EscheChümann Commichau (Alemania), llevaba 
por título Trabajo en remoto e implicaciones fiscales para 
las empresas y los trabajadores. En este encuentro hemos 
estado representados por Alba Pich, del Área Fiscal.   

Ver presentación en inglés AQUÍ 
 

 
/ Marching Throuh March 

DFK International ha organizado un año 
más el reto "Marching through March" 
en apoyo del Día Internacional de la 

Mujer 2022, una competición de pasos en la que participan equipos de "caminantes" de las oficinas 
que la red tiene en todo el mundo. BNFIX PICH vuelve de nuevo a participar.  

 
 
 

/ Campaña solidaria con Ucrania 

Coincidiendo con la competición, DFK ha puesto 
también en marcha una recaudación de fondos 
para los programas de atención a la infancia de 
UNICEF en Ucrania a la que se puede adherir 
haciendo sus donativos AQUÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DFK International Member directory listing 

https://pich.bnfix.com/fiscal-trabajo-en-remoto-e-implicaciones-fiscales-para-las-empresas-y-los-trabajadores/
https://donate.justgiving.com/donation-amount?uri=aHR0cHM6Ly9kb25hdGUtYXBpLmp1c3RnaXZpbmcuY29tL2FwaS9kb25hdGlvbnMvMTNkNTc5YTEyNDU0NGYzZWJiZWIzYThmMzM2YjA3ODc=
https://dfk.com/member-directory-listing.html
https://dfk.com/member-directory-listing.html
https://dfk.com/member-directory-listing.html
https://donate.justgiving.com/donation-amount?uri=aHR0cHM6Ly9kb25hdGUtYXBpLmp1c3RnaXZpbmcuY29tL2FwaS9kb25hdGlvbnMvMTNkNTc5YTEyNDU0NGYzZWJiZWIzYThmMzM2YjA3ODc=
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/ SERVICIOS DESTACADOS DEL MES 
 
/ Los canales de denuncia, obligatorios para las empresas de más de 50 
trabajadores 

 
El pasado 17 de diciembre entró en vigor la Directiva UE 2019/1937 de protección de denunciantes 
o alertadores, conocida también como la Directiva Whistleblowing.  
 
La norma persigue, entre otros objetivos, combatir el fraude interno y externo de las empresas y 
administraciones públicas. 
 

María José Moragas · socia responsable área legal 
mj.moragas@pich.bnfix.com 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

Si desean informarse sobre este u otros servicios pueden dirigirse a:  
Araceli Artisó • araceli.artiso@pich.bnfix.com  / +34 93 301 20 22 

Más información 
 

mailto:mj.moragas@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/servicios/
mailto:araceli.artiso@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/compliance-entra-en-vigor-la-directiva-que-regula-el-canal-etico-o-de-denuncias/
https://pich.bnfix.com/compliance-entra-en-vigor-la-directiva-que-regula-el-canal-etico-o-de-denuncias/
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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  

 · assessors@pich.bnfix.com 

 · www.pich.bnfix.com 

 · linked in 

 · twitter 

 · youtube 

 

/ OFICINAS DE BNFIX 
 

/ ADVISORY 
 
/ 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
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/

