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Apreciados/as, 
 
Volviendo de una Semana Santa que se asemeja bastante a las de la era 
prepandemia, recuperamos el ritmo habitual de trabajo y, con él, las desazones 
derivadas de la guerra en Ucrania o la elevada inflación. Son éstos, dos temas que 
influyen en las cuestiones que abordamos en la newsletter 166, que arrancamos 
con una conversación sobre la inflación con el secretario general adjunto de 
Fomento, Salvador Guillermo. 
 
Además, en un breve vídeo les explicamos los nuevos tipos de contratos a partir de 
la reforma laboral. Nuestras circulares este mes informan de la actualidad de las 
mascarillas en las empresas, también recordamos las medidas fiscales y laborales 
aprobadas para luchar contra los efectos económicos de la guerra, las novedades 
de la campaña del IRPF, y los cambios en el Plan General Contable, entre otras 
noticias de actualidad. 
 
Cuídense. 

 
Joaquim Coma • jcoma@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 166, abril 2022 
 www.pich.bnfix.com · Tel. +34 93 301 20 22 

 

“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) 

mailto:jcoma@pich.bnfix.com
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/ DESTACAMOS  
 

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

El secretario general adjunto de Fomento del Trabajo, 
Salvador Guillermo, habla con Sara Bueno, del área 
Laboral, de los orígenes de la elevada inflación de los 
últimos meses y propone un gran pacto de empresas y 
trabajadores para asumir juntos las pérdidas que conlleva 
y evitar, así, que se prolongue en el tiempo. 

Ver el vídeo AQUÍ 

 

 Vídeo · Los nuevos tipos de contrato laboral derivados de la Reforma 
Laboral y sus implicaciones 
 
Montse Teruel, del Área Laboral, explica brevemente en 
este vídeo las novedades en materia de contratos de la 
reforma laboral aprobada a finales del 2021 y en vigor 
desde el 31 de marzo; asimismo aconseja sobre la fórmula 
que debe escogerse ante una nueva incorporación laboral 
y habla de la importancia del contrato de prueba y de 
justificar debidamente los contratos temporales  

Ver el vídeo AQUI 

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

 

https://pich.bnfix.com/laboral-%c2%b7-video-entrevista-%c2%b7-salvador-guillermo-medidas-para-luchas-contra-la-inflacion/
https://pich.bnfix.com/laboral-%c2%b7-video-entrevista-%c2%b7-salvador-guillermo-medidas-para-luchas-contra-la-inflacion/
https://pich.bnfix.com/laboral-%c2%b7-video-%c2%b7-els-nous-tipus-de-contractes-derivats-de-la-la-reforma-laboral-i-les-seves-implicacions/
mailto:montse-teruel@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/laboral-%c2%b7-video-entrevista-%c2%b7-salvador-guillermo-medidas-para-luchas-contra-la-inflacion/
https://pich.bnfix.com/laboral-%c2%b7-video-%c2%b7-els-nous-tipus-de-contractes-derivats-de-la-la-reforma-laboral-i-les-seves-implicacions/
https://pich.bnfix.com/laboral-%c2%b7-video-%c2%b7-els-nous-tipus-de-contractes-derivats-de-la-la-reforma-laboral-i-les-seves-implicacions/
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Cambios en el uso de las mascarillas: ¿dónde seguirán siendo obligatorias? 

 
El Boletin Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy, 20 de abril, el Real Decreto 286/2020 que 
modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas para hacer frente a la crisis sanitaria derivada 
de la Covid19.  Así, la norma establece la obligatoriedad de las mascarillas en ciertos ámbitos y 
da unas recomendaciones para determinados espacios y personas.    

Más información  AQUI 

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

Este abril ha comenzado el plazo de diversas obligaciones fiscales y formales anuales, en 
concreto la presentación de las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
(IRPF) y patrimonio (IP), el impuesto sobre sociedades (IS), el impuesto de Activos no productivos 
y el depósito de cuentas anuales.  

Más información  AQUI 

Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com · Área Fiscal 
 

Novedades de la Renta 2021 

El 6 de abril empezó el plazo para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Patrimonio (IP), que concluye el 30 de junio. Explicamos 
las principales novedades AQUI 

Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com · Área Fiscal 
 

https://pich.bnfix.com/laboral-%c2%b7-cambios-en-el-uso-de-las-mascarillas-donde-seguiran-siendo-obligatorias/
mailto:montse.teruel@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/las-obligaciones-formales-fiscales-y-mercantiles-de-los-proximos-meses/
mailto:alba.pich@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/fiscal-empieza-la-campana-para-la-declaracion-de-irpf-y-patrimonio/
mailto:alba.pich@pich.bnfix.com


4 

 

X Solidaria 
Con el inicio, el 6 de abril, de la campaña del 
IRPF correspondiente al 2021, arranca 
también la tradicional campaña para invitar 
a los contribuyentes a marcar la casilla de 
fines de interés social en el Impuesto de la 
Renta, la X Solidaria de la casilla 106.   

Más información AQUI 

 
 
 

Medidas fiscales y laborales para paliar los efectos de la guerra en Ucrania 

El Consejo de Ministros aprobó a finales de marzo un paquete de medidas para responder a los 
efectos económicos y sociales de la guerra en Ucrania, sobre todo ante el incesante aumento de 
la inflación y la consecuente ralentización del ritmo de crecimiento económico.  

Más información AQUI 

Jordi Altafaja • jordi.altafaja@pich.bnfix.com · Socio responsable Área Laboral 
Victor Bueno • victor.bueno@pich.bnfix.com · Área Legal 

 
 
 
 

Bonificación en el combustible: algunas aclaraciones. 

La publicación en el BOE del Real decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo ha concretado la 
bonificación de 20 céntimos por litro de combustible suministrado y los requisitos para aplicarla. 

Más información AQUI 

Joan Borràs • joan.borras@pich.bnfix.com · Responsable Área Fiscal Impuestos Especiales 
 
 
 
 

https://pich.bnfix.com/fiscal-campanya-per-fomentar-lx-solidaria-de-lirpf/
https://pich.bnfix.com/ultimas-del-gobierno-para-mitigar-los-efectos-de-la-guerra-en-ucrania-en-nuestra-economia-sobre-todo-en-materia-fiscal-y-laboral/
mailto:jordi.altafaja@pich.bnfix.com
mailto:victor.bueno@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/como-se-concreta-la-bonificacion-de-020-euros-por-litro-de-carburante-algunas-aclaraciones/
mailto:joan.borras@pich.bnfix.com
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Cambios en el PGC para adaptarse a las NIIF 

El ejercicio 2021 es el primero en el que se empiezan a aplicar los cambios en el Plan General 
Contable derivados de la transposición de las normas NIIF9 y NIIF15 a la normativa española. 

Más información AQUI 

Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com · Área Fiscal 

 
 

https://pich.bnfix.com/contabilidad-principales-cambios-adoptados-en-el-pgc-sobre-la-memoria/
mailto:alba.pich@pich.bnfix.com
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/ SERVICIOS DESTACADOS DEL MES 
 
/ Autónomos en digital 
 

BNFIX PICH ofrece un servicio pensado específicamente 
para autónomos persona física o autónomos con un solo 
trabajador. Consiste en una especie de "tarifa plana", que 
incluirá aquellos servicios fijos que requiere el autónomo con 
periodicidad anual.  
 

 
Si desean más información pueden contactar con:  
/ Alba Pich · economista, Área fiscal · alba.pich@pich.bnfix.com 
/ Sara Bueno · técnica de nóminas y Seguridad Social, Área Laboral · sara.bueno@pich.bnfix.com 
 

 
 

  
 
 
 

/ 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 servicio pueden dirigirse a:  
/ Araceli Artisó • araceli.artiso@pich.bnfix.com

Más información 
 

Si desean informarse sobre este u otros servicios pueden contactar con nosotros:  
+34 93 301 20 22 

https://pich.bnfix.com/circular-nuevo-servicio-autonomos-en-digital-para-autonomos-persona-fisica-o-con-un-trabajador/
mailto:sara.bueno@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/circular-nuevo-servicio-autonomos-en-digital-para-autonomos-persona-fisica-o-con-un-trabajador/
https://pich.bnfix.com/circular-nuevo-servicio-autonomos-en-digital-para-autonomos-persona-fisica-o-con-un-trabajador/
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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 
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