BOLETÍN

TU DESPACHO TE INFORMA

Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades
legales que afectan a su empresa o negocio

CALENARIO FISCAL

Aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir terceras
personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.

MAYO Y
JUNIO 2021

Desde el 6 de mayo al
30 de junio

Desde el 2 de junio al 30
de junio

Presentación por teléfono de la declaración de Renta 2020.

Presentación en las oficinas de la Agencia
Tributaria de la declaración de Renta
2020.

Hasta el 20 de mayo

Hasta el 21 de junio

RENTA Y SOCIEDADES
RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones
de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones
de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.
• Abril 2021. Grandes empresas: Mods. 111,
115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones
de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones
de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.
• Mayo 2021. Grandes empresas: Mods. 111,
115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA
IVA

• Abril 2021. Declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias: Mod.
349
• Abril 2021. Operaciones asimiladas a las
importaciones: Mod. 380

• Mayo 2021. Declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349
• Mayo 2021. Operaciones asimiladas a
las importaciones: Mod. 380

Hasta el 31 de mayo
IVA

• Abril 2021. Autoliquidación: Mod. 303
• Abril 2021. Grupo de entidades, modelo
individual: Mod. 322
• Abril 2021. Grupo de entidades, modelo
agregado: Mod. 353

NOTA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas en curso que pudieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al
señalado en este calendario.
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COMIENZA EL PLAZO PARA LA
DECLARACIÓN DE LOS
MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS
DE PLANIFICACIÓN FISCAL (DAC 6)
La Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que
se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (conocida como DAC 6), establece la
obligación de comunicación de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente
agresiva.

E

sta Directiva ha sido transpuesta por la
Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se
modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), en transposición de la Directiva
(UE) 2018/822 y por el Real Decreto 243/2021, de 6 de
abril, por el que se modifica el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado
por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (en adelante
RGAT), en transposición de la citada Directiva (UE)
2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018.

Pues bien, mediante la Orden HAC/342/2021, que entró
en vigor el día 14 de abril de 2021, se aprueban los siguientes modelos:
• El modelo 234 de «Declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal». Este modelo se debe presentar en el
plazo de los 30 días naturales siguientes al nacimiento
de la correspondiente obligación de declaración.
A estos efectos, se debe recordar que, de acuerdo con
la disposición transitoria primera del citado Real Decreto 243/2021, se han de declarar los mecanismos cuya
primera fase se haya ejecutado entre el 25 de junio de
2018 y el 30 de junio de 2020 (el conocido como “primer periodo transitorio”) y los mecanismos cuya
obligación de comunicación haya surgido a partir del 1
de julio de 2020 (el “segundo periodo transitorio”).

En este texto reglamentario se desarrollan, entre otras
cuestiones, (i) los requisitos que deben reunir los mecanismos transfronterizos para que surja la obligación de
información, (ii) la figura de los intermediarios fiscales sobre los que recae la obligación principal de declarar y (iii)
los datos que conforman el contenido obligatorio de dicha
declaración. También se establecen las reglas sobre el
nacimiento de la obligación de declarar y el plazo para
efectuar las comunicaciones.

“

Se desarrollan, entre otras cuestiones,
(i) los requisitos que deben reunir los
mecanismos transfronterizos para que
surja la obligación de información, (ii) la
figura de los intermediarios fiscales
sobre los que recae la obligación
principal de declarar y (iii) los datos que
conforman el contenido obligatorio de
dicha declaración

”

Los mecanismos correspondientes a estos periodos
transitorios deberán ser declarados en el plazo de 30
días naturales siguientes a la entrada en vigor de la
orden ministerial HAC/342/2021. Por lo tanto, la fecha
límite para declarar estos mecanismos será el 14 de
mayo de 2021.
• El modelo 235 de «Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos comercializables», que se presentará trimestralmente (en el plazo de un mes desde la finalización
de cada trimestre natural) para actualizar los datos de
los mecanismos transfronterizos comercializables que
no necesiten una adaptación sustancial para ser ejecutados, que hayan sido declarados con anterioridad.
• El modelo 236 de «Declaración de información de la
utilización de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal», que se presentará cuando se
utilicen en España mecanismos transfronterizos que
hayan debido ser previamente declarados a la Admi-
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nistración tributaria española o a otra Administración
tributaria en virtud de la directiva.
La presentación de este modelo se deberá realizar
durante el último trimestre del año natural siguiente a
aquel en el que se haya producido la utilización en España
de los mecanismos transfronterizos que hayan debido ser
previamente declarados.

MODELOS DE COMUNICACIÓN
Por su parte, la Resolución de 8 de abril ha aprobado los
modelos de comunicación entre particulares para los supuestos en que los intermediarios u obligados tributarios
no estén obligados a presentar los modelos de declaración (por ejemplo, cuando el intermediario se acoja al
deber de secreto profesional o cuando otro intermediario
haya comunicado la operación en cuestión) y dicha

circunstancia deba ser comunicada a otros intermediarios o al propio obligado tributario.
Los modelos son:
1. modelo de comunicación del intermediario eximido de
la obligación de informar de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal por el deber
de secreto profesional.
2. modelo de comunicación de presentación de la declaración informativa de determinados mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal por un intermediario que determina la exención de presentación
del resto de intermediarios.
3. modelo de comunicación de presentación de la declaración informativa de determinados mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal por un obligado
tributario interesado que determina la exención de

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Modificaciones en el IVA sobre comercio electrónico

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de
directivas de la Unión Europea en las materias de competencia,
prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito,
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación
de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la
prestación de servicios transnacionales y defensa de los
consumidores.
(BOE, 28-04-2021)
Campaña de Renta 2020: reducción de módulos del IRPF para
actividades agrícolas y ganaderas

Orden HAC/411/2021, de 26 de abril, por la que se reducen para el
período impositivo 2020 los índices de rendimiento neto aplicables
en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
(BOE, 28-04-2021)
Se amplía hasta diciembre de 2021 la suspensión de los aranceles y el
IVA a la importación de equipos sanitarios

Decisión (UE) 2021/660 de la Comisión, de 19 de abril de 2021, por la
que se modifica la Decisión (UE) 2020/491, relativa a la concesión de
una franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA
respecto de la importación de las mercancías necesarias para
combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020.
(DOUE 23-04-2021)
Aprobación de los modelos de comunicaciones entre los intervinientes
y partícipes en los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal
objeto de declaración

Resolución de 8 de abril de 2021, del Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se aprueban los modelos de comunicaciones entre los
intervinientes y partícipes en los mecanismos transfronterizos de
planificación fiscal objeto de declaración.
(BOE, 13-04-2021)

Aprobados el modelo 234; modelo 235 y modelo 236 sobre
determinados mecanismos transfronterizos

Orden HAC/342/2021, de 12 de abril, por la que se aprueba el modelo
234 de "Declaración de información de determinados mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal", el modelo 235 de
"Declaración de información de actualización de determinados
mecanismos transfronterizos comercializables" y el modelo 236 de
"Declaración de información de la utilización de determinados
mecanismos transfronterizos de planificación fiscal".
(BOE, 13-04-2021)
Posibilidad de fraccionar el pago de la deuda de la declaración del
IRPF para los beneficiarios en 2020 de prestaciones por ERTE

Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece un
fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria
derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de
prestaciones vinculadas a Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo.
(BOE, 07-04-2021)
Se modifica el Reglamento General de aplicación de los tributos para
su adaptación a la "Directiva de los intermediarios fiscales" (DAC 6)

Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en
transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de
mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, por lo que se
refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el
ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos
transfronterizos sujetos a comunicación de información.
(BOE, 07-04-2021)
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presentación del resto de obligados tributarios interesados.
No obstante, se podrán realizar comunicaciones con otro
formato, siempre que respeten el contenido mínimo de
los modelos aprobados.
Estas comunicaciones se deberán presentar en el plazo
de cinco días contados desde que se produzca el nacimiento de la obligación de información o desde el día siguiente a la presentación de la declaración informativa
por otro intermediario u obligado tributario.

SUJETOS OBLIGADOS
La obligación de comunicación recae, en primer lugar, en
los denominados “intermediarios fiscales” y, subsidiariamente, en los obligados tributarios interesados.

INTERMEDIARIOS
Tienen la condición de intermediarios (no necesaria ni
únicamente “fiscales”) los siguientes:
a) Los conocidos como “intermediarios principales”, es
decir, aquellas personas o entidades que diseñen, comercialicen, organicen o pongan a disposición para su
ejecución un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información, o que gestionen su ejecución.
b) Los conocidos como “intermediarios secundarios”, es
decir, aquellas personas o entidades que conocen o
cabe razonablemente suponer que conocen que se
han comprometido a prestar, directamente o por
medio de otras personas, ayuda, asistencia o asesoramiento con respecto al diseño, la comercialización, la
organización, la puesta a disposición para su ejecución
o la gestión de la ejecución de un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información.
Estos intermediarios, no obstante, pueden quedar eximidos de su obligación de declaración en tres supuestos:
1. Cuando concurra en ellos el deber de secreto profesional. No estarán obligados a presentar la declaración
cuando la cesión de información vulnere el régimen jurídico del deber de secreto profesional. Para quedar
eximido, el intermediario que se acoja al deber de secreto profesional deberá comunicar dicha circunstancia a los demás intermediarios intervinientes en el
mecanismo y al obligado tributario interesado, en un
plazo de cinco días contados desde que se produzca el
nacimiento de la obligación de información y a través
de una comunicación que se ajuste al modelo aprobado al efecto.
2. Cuando, existiendo varios intermediarios obligados, la
declaración ya haya sido presentada por uno de ellos
y se disponga de prueba fehaciente de ello. El inter-

mediario que haya efectuado la declaración deberá
comunicarlo a los demás en cinco días contados desde
el día siguiente a su presentación, igualmente, a través
de una comunicación que se ajuste al modelo aprobado por la AEAT.
3. Cuando el intermediario haya presentado la declaración en otro Estado y disponga de prueba fehaciente
de ello.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS INTERESADOS
Son obligados tributarios interesados las personas o entidades a cuya disposición se haya puesto, para su ejecución, un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación
de información o que se dispone a ejecutar o ha ejecutado la primera fase de tales mecanismos, siempre que
no exista intermediario obligado a la presentación de la
declaración.
Cuando exista más de un obligado tributario interesado
con deber de presentación de la declaración, esta se
efectuará por la persona o entidad que figure primero en
la siguiente lista:
a) El obligado tributario interesado que acordó con el
intermediario el mecanismo transfronterizo sujeto a
comunicación de información.
b) El obligado tributario interesado que gestiona la ejecución de dicho mecanismo.
Como regla general, la obligación de informar recaerá
solamente sobre el obligado tributario interesado en ausencia de intermediario, ya sea porque (i) el intermediario
esté fuera de la UE; (ii) no exista intermediario porque el
mecanismo se haya diseñado y puesto en marcha internamente por el obligado tributario interesado; o (iii) el
intermediario haya quedado eximido en virtud del deber
de secreto profesional.
El obligado tributario interesado también podrá quedar
eximido de su deber de comunicación cuando hubiera
presentado la declaración en otro Estado y disponga de
prueba fehaciente de ello.
El obligado tributario interesado que hubiera presentado
la declaración deberá comunicarlo a los otros obligados
tributarios interesados en el plazo de cinco días naturales
contados desde el siguiente a la presentación.

¿QUÉ OBLIGACIONES SE DEBEN DECLARAR?
Se deben declarar las operaciones que reúnan tres características principales:
a) Que entren en la definición de mecanismo: Se debe entender por mecanismo “todo acuerdo, negocio jurídico,
esquema u operación”. Un mecanismo podrá incluir, en
su caso, una serie de mecanismos y podrá estar constituido por más de una fase o parte. A estos efectos,
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no tienen la consideración individualizada de mecanismo los pagos derivados de la formalización de
mecanismos que deban ser objeto de declaración que
no tengan una sustantividad propia que obligue a un
tratamiento individualizado, sin perjuicio de su declaración como parte del contenido de este último mecanismo.

ser residentes a efectos fiscales o sin crear un EP
que esté situado en esta jurisdicción y el mecanismo
constituya una parte o la totalidad de dicha actividad económica.
5. Que el mecanismo tenga posibles consecuencias
sobre el intercambio automático de información o la
identificación de la titularidad real.

b) Que el mecanismo sea transfronterizo: Al contrario
que algún otro Estado miembro de la Unión Europea
(UE), España no ha hecho uso (al menos, de momento)
de la posibilidad prevista en la directiva de extender la
obligación a situaciones puramente internas, es decir,
a los mecanismos que no tengan un carácter transfronterizo.

c) Que concurra en el mecanismo transfronterizo, al menos, una de las señas distintivas que figuran en el
anexo de la directiva (al que el Reglamento se remite
directamente), con las especialidades previstas en el
artículo 47 de la norma reglamentaria.

La norma define los mecanismos transfronterizos
como aquellos que afectan a más de un Estado
miembro o a un Estado miembro y un tercer país cuando se cumpla, como mínimo, una de las siguientes
condiciones:
1. Que no todos los participantes en el mecanismo
sean residentes a efectos fiscales en la misma jurisdicción.
2. Que uno o varios de los participantes en el mecanismo sean simultáneamente residentes a efectos
fiscales en más de una jurisdicción.
3. Que uno o varios de los participantes en el mecanismo ejerzan una actividad económica en otra jurisdicción a través de un establecimiento permanente (EP) situado en esa jurisdicción, y el
mecanismo constituya una parte o la totalidad de la
actividad económica de ese EP.
4. Que uno o varios de los participantes en el mecanismo ejerzan una actividad en otra jurisdicción sin

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

Estas señas distintivas aparecen conceptuadas como
aquellas características o particularidades de un mecanismo transfronterizo que suponen una indicación de un
riesgo potencial de elusión fiscal y se clasifican en dos categorías: (i) generales y (ii) específicas.
Algunas de esas señas distintivas exigen, además, que se
cumpla el criterio del beneficio principal. Este criterio se
entenderá satisfecho cuando el principal efecto o uno de
los principales efectos que una persona puede esperar
razonablemente del mecanismo sea la obtención de un
ahorro fiscal (definido como cualquier minoración de la
base o la cuota tributaria, en términos de deuda tributaria, incluyendo el diferimiento de su devengo y la evitación
total o parcial de la realización del hecho imponible, producido por la realización del mecanismo transfronterizo;
así como la generación de bases, cuotas, deducciones u
otros créditos fiscales).

IRPF. Los trabajos derivados de la propia
participación en Consejos de Administración de una
filial en el extranjero no se ajustan a la exención de
rendimientos del trabajo percibidos por trabajos
efectivamente realizados en el extranjero.
(Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de
2021. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Recurso de casación 5596/2019)

En esta sentencia, el Tribunal Supremo ha resuelto
que conforme a la doctrina sentada por este
Tribunal, el art. 7.p) Ley IRPF exige como requisito,
para aplicar la exención relativa a los rendimientos
del trabajo percibidos por trabajos efectivamente
realizados en el extranjero, que la prestación de
trabajo de que se trate produzca o pueda producir
una ventaja o utilidad a la entidad destinataria y en
este caso no existe esa prueba contundente que
permita deducir que ese valor se generó en la
entidad no residente más allá de la dirección y
control, por lo que no resulta aplicable a los
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miembros del consejo de administración. La
expresión "trabajos" que utiliza el art. 7.p) de la Ley
IRPF debe entenderse limitada a las retribuciones
derivadas del trabajo personal en el seno de una
relación de carácter laboral o estatutaria, pero no se
extiende a las actividades propias de la
participación en los consejos de administración.
EL TS tampoco considera acreditado el especial
beneficio a la entidad no residente a la vista de la
vinculación con la entidad española, por lo que es
evidente que ha de enmarcarse de entrada en el
control del grupo propio de las labores de dirección
que ejerce el hoy actor por su condición profesional.
No existe esa prueba contundente que permita
deducir que ese valor se generó en la entidad no
residente más allá de la dirección y control. Esta
Sala considera que la expresión "trabajos" utilizada
en el precepto no se extiende a las actividades
propias de la participación en Consejos de
Administración.
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LA OBLIGACIÓN DE REGISTRO DE
LOS PLANES DE IGUALDAD PARA
LAS EMPRESAS
El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, desarrolla la obligación de registro de los planes de igualdad mediante la modificación del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo.

D

icha obligación se extiende a todos los planes de
igualdad, al margen de su origen y naturaleza, así
como el depósito voluntario de las medidas y protocolos de prevención del acoso sexual y por razón de
sexo, que, en defecto de los planes de igualdad, están
obligadas todas las empresas a elaborar y aplicar en los
términos establecidos en los artículos 45.1 y 48 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
El empresario está obligado a llevar un registro con los
valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla,
desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo
iguales o de igual valor.
Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a
través de la representación legal de los trabajadores en
la empresa, al registro salarial de su empresa.
El plazo para realizar el registro retributivo finalizaba el día
12 de abril de 2021.

REGISTRO RETRIBUTIVO
De conformidad con lo regulado en el art. 28.2 del ET, todas las empresas (sea del tamaño que sea) están
obligadas a tener un registro retributivo de toda su
plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos.
El registro retributivo es un archivo que debe de incluir,
desglosados por sexo, los valores medios de los salarios,
complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla. Para los salarios deberán de realizarse
la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier
otro sistema de clasificación aplicable. A su vez, esa retribución deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno
de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada
percepción.

ACCESO AL REGISTRO
Las personas trabajadoras podrán acceder a dicho registro por inexistencia de representación de los trabajadores, sino lo deberían de realizar por mediación de la
representación de las personas trabajadoras.

“

Todas las empresas (sea del tamaño
que sea) están obligadas a tener un
registro retributivo de toda su plantilla,
incluido el personal directivo y los altos
cargos. El registro retributivo es un
archivo que debe de incluir,
desglosados por sexo, los valores
medios de los salarios, complementos
salariales y las percepciones
extrasalariales de la plantilla

“

”

Las personas trabajadoras podrán
acceder a dicho registro por
inexistencia de representación de los
trabajadores, sino lo deberían de
realizar por mediación de la
representación de las personas
trabajadoras
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La información que se facilitará por parte de la empresa,
no serán los datos promediados respecto a las cuantías
efectivas de las retribuciones que constan en el registro,
sino la información se limitará solo a las diferencias
porcentuales desagregadas en atención a la naturaleza
de la retribución y el sistema de clasificación, que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y
mujeres

¿Qué tienen que hacer las empresas que
actualmente tienen en vigor un plan de igualdad
para cumplir con las obligaciones del RD
901/2020?

Para realizar el registro los representantes de los trabajadores deberán de ser consultados con una antelación
de 10 días.

Registro retributivo de las empresas con obligación
de auditoría retributiva

¿Se podrá registrar un plan de igualdad que no
haya sido negociado, o que, siendo negociado, no se
haya podido alcanzar acuerdo para su aprobación
por la comisión negociadora?
Efectivamente, es obligatorio registrar todos los planes
de igualdad en el plazo de los quince días siguientes a su
aprobación, y solo se podrán registrar los planes de igualdad que hayan sido negociados, tanto si la negociación
terminó con acuerdo como sin acuerdo.

En los grupos de empresa, ¿es siempre posible
hacer un único plan?
Las empresas que componen un grupo de empresas podrán elaborar un plan único para todas o parte de las
empresas del grupo (haciendo un diagnóstico por cada
empresa), pero para ello tendrán que contar con el visto
bueno de la comisión negociadora, que deberá justificar la
conveniencia de disponer de un único plan de igualdad.

Adaptarse en el plazo previsto para la revisión del plan y,
en todo caso, antes del 14 de enero de 2022, previo proceso negociador.

Las empresas de 50 o más trabajadores que están
obligadas a elaborar un plan de igualdad, deberán incluir
en el mismo, una auditoría retributiva.
Esta auditoría tiene por objeto obtener la información
necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la
empresa, de manera transversal y completa, cumple con
la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para evitar, corregir
y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o que
pudieran producirse en aras a garantizar la igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho sistema retributivo.
La auditoría retributiva tendrá la misma vigencia que el
plan de igualdad, salvo que se determine otra inferior en
el mismo.

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Transposición de la directiva sobre desplazamiento de
trabajadores en el marco de una prestación de servicios
transnacional

Suprimido el delito de coacciones específico para hacer huelga

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de
directivas de la Unión Europea en las materias de competencia,
prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito,
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y
reparación de daños medioambientales, desplazamiento de
trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y
defensa de los consumidores.
(BOE, 28-04-2021)
Criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y
empresas en respuesta a la pandemia de la COVID-19

Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los
criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y
empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia
de la COVID-19.
(BOE, 14-04-2021)
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Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo
315 apartado 3 del Código Penal.
(BOE-23-04-2021)
Cambios en la estructura orgánica básica del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Real Decreto 286/2021, de 20 de abril, por el que se modifican el
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
(BOE, 21-04-2021)
Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas:
medidas complementarias

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan
medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos
afectados por la pandemia de COVID-19.
(BOE, 21-04-2021)
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“

Atención. Auditoría retributiva. Las empresas que
elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el
mismo una auditoría retributiva, que contendrá la
recopilación de los datos salariales (a través de un
registro retributivo que refleje, entre otros aspectos, las medias aritméticas y las medianas de las
agrupaciones de trabajos de igual valor en la empresa), el análisis de dichos datos, justificando las diferencias superiores al 25%, y un plan de corrección de las desigualdades.

Las empresas que elaboren un plan de
igualdad deberán incluir en el mismo
una auditoría retributiva, que
contendrá la recopilación de los datos
salariales, el análisis de dichos datos,
justificando las diferencias superiores al
25%, y un plan de corrección de las
desigualdades

Su elaboración es competencia de la comisión
negociadora del plan.

¿Dónde se registra el plan de igualdad?
El plan de igualdad se registra según su ámbito de
aplicación. Si se refiere solo a una comunidad autónoma,
el registro será el autonómico, y si la empresa desarrolla
su actividad en centros de distintas comunidades, deberá
acudirse al registro estatal.

IUSTIME
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¿Se cumple la obligación con el mero registro del
plan de igualdad?
La obligación se mantiene en el tiempo. Uno de los contenidos mínimos del plan es la identificación de los medios,
recursos y calendarios necesarios para la implantación,
seguimiento y evaluación de cada medida que se adopte,
lo que significa que la planificación debe materializarse en
hechos concretos y realistas (no en meras intenciones).
Se efectuará, como mínimo, una evaluación intermedia y
otra final, así como cuando lo acuerde una comisión de
seguimiento.

“

El incumplimiento de las obligaciones
relativas al plan de igualdad puede
desembocar en un expediente
sancionador, que finalizará con sanción
cuyo contenido exacto dependerá de
la gravedad del hecho y diversos
criterios de graduación

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento?
El incumplimiento de las obligaciones relativas al plan de
igualdad puede desembocar en un expediente sancionador, que finalizará con sanción cuyo contenido exacto
dependerá de la gravedad del hecho (desde la posible
aprobación irregular del plan o la falta de aplicación de
sus medidas hasta la total ausencia del mismo) y diversos
criterios de graduación (negligencia e intencionalidad del
empleador, fraude o connivencia, incumplimiento de advertencias previas y requerimientos de la Inspección, cifra
de negocios de la empresa, número de trabajadores
afectados, perjuicio causado y cantidad defraudada).

”

Las infracciones muy graves acompañan sanciones accesorias, como la pérdida de ayudas, bonificaciones y otros
beneficios derivados de los programas de empleo, así
como la exclusión del acceso a tales beneficios en el futuro, con un límite de dos años.

La calificación como infracción grave conducirá a multa
entre 626 y 6.250 euros, y la muy grave será sancionada
con una suma entre 6.251 y 187.515 euros.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

COVID-19. Teletrabajo. La empresa no puede
imponer unilateralmente la jornada continuada con
supresión de la hora de descanso para comer y del
ticket restaurante. (Sentencia de la Audiencia
Nacional de 18 de marzo de 2021. Sala de lo Social.
Recurso 164/2020)

En el caso analizado, la empresa en ningún
momento ha alegado la concurrencia de causa
alguna, salvo las especiales circunstancias
derivadas de la COVID-19 por la declaración del
estado de alarma, por lo que el hecho de que haya
modificado la forma de realizar el trabajo no
significa que pueda alterar el estatuto laboral del
teletrabajador, quien tendrá los mismos derechos
garantizados en la ley y en el convenio de
aplicación, en cuanto a las condiciones de empleo,
que los trabajadores comparables que trabajan
en las instalaciones de la empresa.
Ahora bien, aceptado el teletrabajo, significa que
se mantienen la actividad y la producción, por
tanto, la concentración de la jornada en ocho
horas continuadas, suprimiendo la hora de
descanso y, a la vez, el ticket, no responde a
ninguna causa objetiva. En los comunicados y en
las reuniones habidas, la empresa ha invocado
que la medida se adopta para conciliar la vida
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familiar, pero ni es cierto que tal medida ayude a
conciliar la vida familiar ni, aunque lo fuera, podría
ser adoptada, pues perjudica gravemente a los
afectados, que se ven privados de una parte de su
retribución. En este contexto, la única medida
ajustada a la situación excepcional que
atravesamos es la del teletrabajo, pero no existe
justificación alguna, ni ha quedado probado por
parte de la empresa, que exista ninguna de las
causas necesarias para considerar justificada la
modificación sustancial de las condiciones de
trabajo, por lo que no procede ni la supresión del
ticket comida ni la jornada continuada de 8 horas,
ya que vulnera lo dispuesto en el artículo 34 del
ET que establece un periodo de descanso no
inferior a quince minutos cuando la jornada diaria
continuada exceda de 6 horas, tal y como
acontece en este caso. El artículo 41 del ET no
permite de forma indiscriminada que el
empleador modifique condiciones colectivas, ya
que cualquier alteración de esta naturaleza viene
condicionada a la existencia de «probadas
razones económicas, técnicas, organizativas o de
producción» (art. 41.1 ET) y a un concreto
procedimiento de modificación (art. 41.4), de
forma que solo con el concurso de tales requisitos
causales y de forma puede aceptarse legalmente
aquella modificación.

ARTÍCULO
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CAMBIOS EN LA LEY DE
SOCIEDADES DE CAPITAL
La reforma de la Ley de Sociedades de Capital se ha publicado recientemente en la Ley 5/2021, de 12 de abril.
Esta ley modifica nuevamente la vigente Ley de Sociedades de Capital (LSC), y que, salvos supuestos específicos,
entró en vigor el día 3 de mayo de 2021. Una modificación de la LSC ha sido aprobada para evitar que una gran
parte de sociedades tenga la necesidad de modificar estatutos.

L

a Ley de Sociedades de Capital (LSC) ha sido
reformada en varios niveles. Todo ello proviene de
Europa. Concretamente, transpone la Directiva
2017/828 de 17 de mayo.
Esta Ley 5/2021 de reforma de la LSC ha tenido mayor
impacto para las sociedades cotizadas, instituciones de
inversión colectiva y entidades de capital-riesgo. Más que
nada introduciendo medidas de transparencia. Si bien, no
podemos perder de vista que afecta, aunque con menor
calado, a las sociedades anónimas y limitadas.
La reforma añade la obligación para las sociedades
anónimas cotizadas de incluir junto con el informe anual
de gobierno corporativo, el informe anual sobre
remuneraciones de los consejeros en sección separada
del informe de gestión.

“

Esta Ley 5/2021 de reforma de la LSC
ha tenido mayor impacto para las
sociedades cotizadas, instituciones de
inversión colectiva y entidades de
capital-riesgo. Más que nada
introduciendo medidas de
transparencia. Si bien, no podemos
perder de vista que afecta, aunque con
menor calado, a las sociedades
anónimas y limitadas. La reforma
añade la obligación para las
sociedades anónimas cotizadas de
incluir junto con el informe anual de
gobierno corporativo, el informe anual
sobre remuneraciones de los
consejeros en sección separada del
informe de gestión

”

Esto pretende que los accionistas puedan conocer con
más facilidad la remuneración de los consejeros. Esto
deberá publicarse en la web de la sociedad e
incorporarse al informe anual a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
Además de todo esto, también se obliga a las sociedades
a que en su página web mantengan actualizada la
información sobre sus consejeros, con relación a si
pertenecen a otros consejos de administración.
En el mismo sentido, el informe anual de remuneraciones
de los consejeros deberá aparecer en la web, de forma
gratuita y durante 10 años. Aun así, quedará prohibido
revelar datos personales de los consejeros en dicho
informe. Hay que recordar que la protección de datos
preocupa de forma muy especial a la Unión Europea.
Además, esta reforma de la LSC en la Ley 5/2021,
reformula el deber de diligencia de los administradores,
pues remarca que el administrador debe subordinar su
interés particular al de la empresa.
También introduce el artículo 529 bis que establece que
los consejeros de sociedades cotizadas deberán ser
necesariamente personas físicas.
Por otro lado, se modifica la Ley 22/2015, de 20 de julio,
de Auditoría de Cuentas, para incluir el informe anual de
remuneraciones de los consejeros entre la información
cuya existencia debe comprobar el auditor al analizar el
informe de gestión de las sociedades cotizadas.
La misma reforma pretende avanzar en la promoción y
fomento de la participación de los trabajadores en las
empresas, por lo que se modifica el Código de Comercio.
El primer paso para lograr avances significativos es
divulgar al mercado el estado de situación y las medidas
implementadas en relación con la participación de los
trabajadores.
Por otro lado, la Ley también introduce en nuestro
derecho societario las denominadas «acciones de lealtad»
con voto adicional, permitiendo a las sociedades
cotizadas contemplarlas en sus estatutos sociales.

IUSTIME
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Modificaciones en materia de consumidores, sociedades de capital y
otras normas mercantiles

Modificación de la Ley de Sociedades de Capital y otras normas
financieras

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de
directivas de la Unión Europea en las materias de competencia,
prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito,
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación
de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la
prestación de servicios transnacionales y defensa de los
consumidores.
(BOE, 28-04-2021)

Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo
que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los
accionistas en las sociedades cotizadas.
(BOE, 13-04-2021)

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Orden INT/321/2021, de 31 de marzo, por la que se modifica la
Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes
de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros
análogos, en cuanto a las obligaciones de registro documental.
(BOE, 08-04-2021)

Libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos
de hostelería y otros análogos

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021,
por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
(BOE, 30-04-2021)

Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia de la COVID-19

Medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos
afectados por la pandemia de COVID-19

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a
la pandemia de la COVID-19.
(BOE, 13-03-2021)

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan
medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos
afectados por la pandemia de COVID-19.
(BOE, 21-04-2021)

Ello permite los derechos de voto adicionales a las
acciones que haya mantenido su titular ininterrumpidamente durante un periodo de tiempo mínimo de dos
años.

marco sea superior al 10% del activo total de la
sociedad.
En el caso de que la operación no alcance los
anteriores umbrales, podrá ser adoptado por el
órgano de administración. Si bien los administradores
de las sociedades dominantes deberán probar que el
acuerdo es conforme con el interés social. Y han
actuado con diligencia y responsabilidad en caso de
que sea impugnado.

Asimismo, en lo que respecta a la delegación en los
administradores de la facultad de aumentar el capital con
exclusión del derecho de suscripción preferente, se limita
a un máximo del veinte por ciento del capital.
Por último, en esta reforma de la LSC, se regulan
específicamente las operaciones vinculadas intragrupo.
Para la totalidad de las sociedades de capital,
añadiéndose al respecto el artículo 231 Bis.
Conviene aclarar previamente que entiende la norma por
conflicto de intereses. Existe conflicto de intereses entre
la sociedad dominante y la dependiente cuando en esta
última fuese accionista significativo una persona con la
que la sociedad no podría realizar la operación
directamente sin aplicar el régimen de operaciones con
partes vinculadas. De forma tal que nos podemos
encontrar con las siguientes situaciones:

b) Si la operación entre la sociedad dominante y otras
sociedades del grupo no está sujeta a conflicto de
intereses: Podrá ser ejecutada por el órgano de
administración, siempre que se trate de operaciones
celebradas en el curso ordinario de la actividad
empresarial. Y se realicen en condiciones de mercado.
Si bien el órgano de administración deberá implantar
un procedimiento interno para la evaluación periódica
del cumplimiento de los mencionados requisitos.

a) Si se trata de operaciones entre la sociedad
dominante y empresas del grupo sujeta a conflicto de
intereses: Corresponde a la Junta la aprobación de
dichas operaciones, cuando el valor de la transacción o
conjunto de operaciones incluidas en un acuerdo
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ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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ARTÍCULO

EL ICAC ACLARA CÓMO HA DE
CONTABILIZARSE LA AYUDA
ASOCIADA AL AVAL DE UN
PRÉSTAMO CONCEDIDO POR EL
ICO
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado en la consulta del BOICAC número 125/
Marzo 2021 una consulta sobre la contabilización de una ayuda asociada al aval de un préstamo concedido por
el ICO.

C

on el objetivo de paliar los efectos económicos de
la crisis sanitaria provocada por la pandemia de
COVID-19 el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, aprobó una Línea de Avales del Estado de hasta
el 80% gestionada por el ICO a través de las entidades
financieras para facilitar el acceso a la financiación de
empresas y autónomos. Como condición para el otorgamiento de los avales las entidades financieras debían
trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma de menores intereses o de mayor plazo o
de más financiación o de periodo de carencia del principal,
etc.
Precisamente esta ayuda asociada al aval del préstamo
concedido por el ICO por COVID-19 es el objeto de la consulta número dos del BOICAC nº 125 de marzo de 2021,
recientemente publicado, en donde se cuestiona al ICAC
sobre el registro contable de la ayuda resultante de la
concesión de la garantía.

“

El ICAC nos recuerda que en el Marco
Conceptual de la Contabilidad
contenido en la primera parte del PGC
se establece que salvo que una norma
disponga de forma expresa lo
contrario, no podrán compensarse las
partidas del activo y del pasivo o las de
gastos e ingresos, y se valorarán
separadamente los elementos
integrantes de las cuentas anuales

”

En concreto, se trata del caso de una sociedad que ha
solicitado un préstamo ICO por Covid-19, que ya ha sido
recibido y contabilizado por la sociedad. Dicho préstamo
lleva asociado un aval concedido por el ICO, por un importe que equivale al 80% de la operación de financiación. Se
cuestiona cómo debe contabilizarse el importe de la ayuda resultante de la concesión de la garantía debido a que
la sociedad no ha recibido ningún ingreso.
Del texto de la consulta parece desprenderse que el
importe de la ayuda tiene como fondo económico el ingreso que la sociedad ha recibido en forma del pago del
aval por el ICO para cubrir el gasto de aval necesario para
la concesión del crédito, con independencia de que no se
haya producido la corriente monetaria de cobro e ingreso
por parte del receptor de la ayuda.
El ICAC nos recuerda que en el Marco Conceptual de la
Contabilidad contenido en la primera parte del PGC se
establece que salvo que una norma disponga de forma
expresa lo contrario, no podrán compensarse las partidas
del activo y del pasivo o las de gastos e ingresos, y se
valorarán separadamente los elementos integrantes de
las cuentas anuales.
Así, la ayuda recibida se ha formalizado como un aval y se
registrará conforme a los criterios establecidos en el Plan
General Contables (PGC), "Subvenciones, donaciones y
legados concedidos por terceros, por la norma de Registro y Valoración" (NRV 18ª). A efectos de la imputación
como ingresos del ejercicio se realiza atendiendo a su finalidad. Cuando sean no reintegrables se contabilizarán,
con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta
de pérdidas y ganancias como ingresos.
Por lo tanto, se irá contabilizando el ingreso por la ayuda
recibida a medida que se va devengando el gasto del
aval. En este sentido, el PGC establece el principio conta-
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ble de no compensación, según el cual no podrán
compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de
gastos con ingresos, valorándose independientemente
los distintos elementos de las cuentas anuales.
Con respecto al devengo del gasto por aval, la operación
de concesión de un aval se regula en el apartado 5.5 de
la NRV 9ª, que establece este tipo de contratos para
reembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre
cuando un deudor específico incumpla su obligación de
pago de acuerdo con las condiciones originales.
Asimismo, en la consulta 1 del BOICAC número 82 de junio
2010, en la que se recogen las operaciones con los contratos de garantía financiera, incluyendo las operaciones
de fianzas o avales otorgados por su valor razonable.

“

El importe avalado se reconocerá
como un menor valor de la deuda
afectando de esta forma al tipo de
interés efectivo con abono a una
subvención que se imputará a la
cuenta de pérdidas y ganancias, como
un préstamo a tipo de interés cero en
virtud de una ayuda o subvención
otorgada por una entidad pública

De acuerdo con esta interpretación el importe avalado se
reconocerá como un menor valor de la deuda afectando
de esta forma al tipo de interés efectivo con abono a una
subvención que se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias, como un préstamo a tipo de interés cero en
virtud de una ayuda o subvención otorgada por una entidad pública.
La aplicación de esta interpretación en el registro contable de los préstamos recibidos gracias a la línea de avales
del Estado va a depender de la información que se disponga sobre la ayuda efectivamente recibida, que
normalmente aparecerá en el propio contrato de préstamo, ya sea el coste del aval otorgado por el ICO que no
ha tenido que desembolsar la empresa prestataria o bien
el beneficio que ha supuesto tal aval para la misma (un
menor tipo de interés, un mayor principal, un mayor plazo
de devolución...).
En este sentido deben tenerse en cuenta dos puntos:
• El registro contable puede variar de una empresa a
otra en función de la efectiva ayuda recibida.
• El tipo de interés nominal no coincidirá con el tipo de
interés efectivo por lo que la empresa deberá realizar
un cuadro de amortización del préstamo diferente al
indicado por la entidad financiera.
Este hecho puede suponer un quebradero de cabeza
especialmente para las empresas que apliquen el PGC
PYME, acostumbradas a que el tipo de interés efectivo y
el nominal coincidan. Además, dada la fecha de publicación de la consulta muchas empresas ya habrán
cerrado el ejercicio y formulado las cuentas anuales sin
haber tenido en cuenta esta interpretación, por lo que su
aplicación supondría un cambio de estimaciones contables que seguramente no se quiera asumir.

IUSTIME

”

RED INTERNACIONAL DE ASESORÍAS IUSTIME
SOCIOS NACIONALES
ANDALUCÍA

Almería
BUFETE FINANCIERO Y FISCAL
Almería
www.bufetefiscal.net

Cádiz
CAPITAL ASESORES
Cádiz
www.capitalsesores.com
CONTASULT
SotoGrande - Algeciras
www.contasult.com

Las Palmas de Gran Canaria
GRUPO JOSÉ DÁMASO ASESORES Y
CONSULTORES
Las Palmas de Gran Canaria (Telde)
www.grupojd.es
CANTABRIA

ASESORÍA ORGO
Renedo de Piélagos - Santander
www.asesoriaorgo.es
LA RIOJA

BUJARRABAL ASESORES
Logroño
www.bujarrabal.com

Huelva

CASTILLA Y LEÓN

GAPYME
Cortegana - Zalamea La Real - Nerva Villablanca - Lepe - Cartaya - Bonares
- La Palma del Condado - Hinojos Huelva
www.gapyme.com

Ávila
ABM GESTION ASESORES
Ávila - La Adrada - El Barraco
www.abmgestionasesores.es

Burgos

ASINCO ABOGADOS Y CONSULTORES
AFIDE ASESORÍA INTEGRAL
Palos de la Frontera
Burgos
www.asinco.net
www.afidesa.com

Jaén
ASESORÍA GARCÍA-PLATA
Úbeda - Baeza - Cazorla
www.asesoriagarcia-plata.es

Málaga
ROMERO & ROLDÁN ASESORES
Málaga
www.asesores-consultores.com

FENOY & ASSOCIATS
Terrasa - Barcelona - Hospitalet de
Llobregat - Molins de Rey - Santa
Coloma de Gramenet
www.fenoy.es

Ourense

GEMAP
Viladecans - Barcelona
www.gemap.es

Pontevedra

GREGORI ASESORES
Barcelona - Granollers
www.gregoriassessors.com
GREMICAT
Barcelona (Graciá)
www.gremicat.es

Girona
NOUS TRÀMITS GRUP
Girona
www.noustramits.com

Lleida
MARTÍNEZ&CASTELLVÍ LABORALISTAS
Lleida
www.assessoria.com

Tarragona

Palencia

ESTIVILL SERVEIS ADMINISTRATIUS
Reus
www.estivill.com

AFYSE EXPERTOS EN LABORAL
Palencia
www.afyse.com

SEBASTIÀ ASSESSORS
Tortosa - La Senia - Amposta
www.sebastia.info

Salamanca

COMUNIDAD VALENCIANA

ASOCIADOS SAN JULIAN
Salamanca
www.consultoriaasociados.com

Alicante

Segovia

ASTEM
Alcoy-Santa Anna
www.astemsa.com

TORQUEMADA ASESORES
Segovia
www.torquemada-asesores.com

SALA COLA
Novelda - Elche - Ciudad Quesada
www.salacola.com

ARAGÓN

Valladolid

Castellón

Huesca

INFORMES CONTABLES
Valladolid
www.informescontables.com

TUDÓN & ASOCIADOS ABOGADOS
Castellón
www.tudonabogados.com

León

Valencia

Sevilla
SABORIDO ASESORES
Sanlúcar La Mayor - Sevilla
www.saboridoasesores.com

TEJERA CONSULTORES
Fraga
www.tejeraconsultores,com

Zaragoza
POVEDA CONSULTORES
Zaragoza (Sagasta)
www.povedaconsultores.es
GASCÓN ASESORES
Zaragoza (Independencia)
www.gasconasesores.es
RAIMUNDO LAFUENTE ASESORES
Zaragoza (Morería)
www.raimundolafuente.com
ASTURIAS

AFTE ASESORES Y CONSULTORES
Oviedo
www.aftemadrid.com

GESLEÓN
León
www.gesleon.es
CASTILLA LA MANCHA

Albacete
ALFYR
Albacete - Munera
www.alfyr.es

Ciudad Real
APLAGES
Campo de Criptana – Madrid
www.aplages.com

Cuenca

ASESORES TURÓN
Oviedo-Mieres
www.asesoriasturon.com

GLOBAL 5 JURÍDICO LABORAL
Cuenca
www.globalcinco.net

BALEARES

Guadalajara

CORTÉS LABORAL
Pollensa
www.corteslaboral.com

ASESORÍA TOLEDO
Guadalajara
www.asesoriatoledo.com

ESTUDIO JURÍDICO 4
Valencia (La Zaidía)
www.estudiojuridico4.es
UNIGRUP ASESORES
Valencia (Ciutat Vella)
www.unigrupasesores.com
EXTREMADURA

Badajoz
ASESORES EMPRESARIALES ASOCIADOS
Mérida
www.asesoresempresariales.com
JUSTO GALLARDO ASESORES
Badajoz
www.justogallardoasesores.com

Cáceres
CEBALLOS ASESORES JURÍDICO-LABORALES
Cáceres
www.asesoriaceballos.com
GALICIA

A Coruña

MARIMÓN Y ASOCIADOS
Palma de Mallorca (Bisbe Perelló)
www.asesoriamarimon.com

Barcelona

MOURENTAN MENTORES DE EMPRESAS
Santiago de Compostela
www.mourentan.es

PENTA ASESORES
Palma de Mallorca (Pare Bartomeu)
www.pentaasesores.es

AFTE MADRID
Barcelona (Sans)
www.aftemadrid.com

SUNAIM
A Coruña
www.sunaim.es

ASESORÍA GARCÍA LÓPEZ
Barcelona (Les Corts)
www.asesoriagarcialopez.es

Lugo

Santa Cruz de Tenerife
MARTINEZ NO
Santa Cruz de Tenerife
www.martinezno.com

ASSESSORIA PÉREZ SARDÁ
Granollers
www.perezsarda.com

CANARIAS

CATALUÑA

MARGARITA ASESORES
Monforte de Lemos
www.margaritasesores.com
CENTRO CONSULTOR DE LUGO
Lugo
carlosariasotero@cconsultor.com

ASESORES VILA CASTRO
Ourense
www.vilacastro.com

ASESORES VILA CASTRO
Vigo
www.vilacastro-grupoconsultor.com
NOGUEIRA & VIDAL CONSULTING
Cangas de Morrazo - Vigo
www.nogueirayvidal.com
MADRID

ACTIUM CONSULTING
Pozuelo de Alarcón
www.actiumconsulting.es
ANFEIN ASESORES
Getafe
www.anfein.es
AFTE MADRID
Madrid (Retiro)
www.aftemadrid.com
ALCOR CONSULTING
Alcorcón
www.alcorconsulting.es
AUDIPASA
Madrid (Castellana)
www.audipasa.com
CSF CONSULTING
Coslada - Madrid - Arganda
www.csfconsulting.es
FACTUM ASESORES
Torrejón de la Calzada
www.factumasesores.com
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍN
Madrid (Aluche)
www.asesoria-juridica.net
MEDINA LABORAL ASESORES AUDITORES
Madrid (Centro)
www.medinalaboral.com
SECONTA
Rivas
www.seconta.es
REGIÓN DE MURCIA

CARLOS GONZÁLEZ SAMPER
Cartagena
www.cgsamper.es
CERDÁ-VIVES
Murcia - Molina del Segura
www.cerdavives.com
347 ASESORES
San Javier
www.347asesores.com
NAVARRA

ASESORÍA SOCIOLABORAL OFICO
Pamplona (Calatayud)
www.ofico.es
ASESORÍA TILOS
Pamplona (Batallador)
www.tilos.es
PAÍS VASCO

Álava
ASEVI ASESORES VICTORIA
Vitoria-Gasteiz (Madre Vedruna)
www.asevi.com
CONSULTING SOCIAL ALAVÉS
Vitoria-Gasteiz (Abendaño)
www.consulting-alaves.com

Guipúzcoa
ASEMARCE CONSULTING
San Sebastián
www.asemarce.com

Vizcaya
AIXERROTA CONSULTING
Bilbao (Gran Vía)
www.aixerrotaconsulting.es
HERAS GABINETE JURÍDICO Y DE GESTIÓN
Bilbao (Abando)
www.asesoriaheras.com

