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/ QUIENES SOMOS
BNFIX, fruto de la ilusión por seguir trabajando y avanzar en nuestro
sector, firmas con una gran experiencia contrastada en el ejercicio de
nuestras actividades propias del mundo de la economía, el derecho y la
consultoría.
Más de 155 profesionales de fiscal, legal, consultoría y auditoría de
cuentas, todos a su servicio, con oficinas en Almería, Avilés, Barcelona,
Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo y Vitoria.
A nivel internacional, somos miembros independientes de DFK
International, una de las diez asociaciones más importantes de auditores
de cuentas y asesores de empresas y negocios del mundo; dispone de
medios y organización capaz de prestar servicios a nuestros clientes a
través de 220 firmas con una red de 435 oficinas sitas en 93 países. Sus
miembros hemos sido seleccionados con base a la capacidad profesional
de cada uno de nosotros en sus respectivos países.

Este boletín ha sido elaborado por nuestro equipo de profesionales, con la coordinación de Araceli Artisó y el apoyo
periodístico de Maite Baratech
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/ DESTACAMOS
1. Trabajo edita una guía sobre el registro horario

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia que avala el
Real Decreto que obliga las empresas, desde el 12 de mayo, a llevar un registro del
horario de los trabajadores. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo ha publicado una
guía para la aplicación de esta normativa, de la cual quedan excluidos los altos directivos
(no así cargos intermedios). Además, prevé particularidades específicas para
trabajadores a tiempo parcial. Su aplicación está generando bastantes dudas sobre la
metodología del registro, la consideración de las horas extraordinarias o la situación de
los trabajadores subcontratados o cedido por ETT, entre otros.
Por este motivo hemos preparado una circular informativa que pueden leer pinchando

AQUÍ
Pere Alonso

2. Participación de los trabajadores en las elecciones del 26 de
mayo
Ante la proximidad de los comicios europeos y municipales, cabe recordar las
normas que facilitan la participación de los
trabajadores. Así, el 26 de mayo, las empresas
concederán, a los trabajadores con condición de
electores y que aquel día trabajen, un permiso de un
máximo de cuatro horas para poder ejercer el
derecho a voto. Será un permiso no recuperable y
retribuido.
Hemos preparado una circular informativa y detallada
donde explicamos las características y cálculo del permiso en los diferentes
supuestos que se puedan producir, así como los casos en los que los trabajadores
deban formar parte de una mesa electoral. Pueden acceder a dicha circular
pinchando AQUÍ
Jordi Altafaja
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3. Nuevos Modelos de depósito de cuentas en Registro
Mercantil
1. Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a
su publicación. AQUÍ
2. Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifican los Anexos I, II y III de la Orden JUS/ 319/2018, de
21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.
AQUÍ

/ ACTIVIDADES
Participación de BNFIX en el I Encuentro Internacional de
Expertos Contables que tuvo lugar en Zaragoza los días 16 y
17 de mayo.
Bajo
el
lema
“Economistas
Contables:
Transparencia,
ética,
nuevos
reporting
y
profesionalización en un entorno tecnológico” se ha
celebrado este primer Encuentro Internacional de
Economistas Contables.
Este Encuentro ha resultado un éxito de asistencia,
organización
así
como
por
las
conclusiones extraídas de las mesas de debate y
ponentes que hemos intervenido. Más de 200
asistentes hemos podido disfrutar y compartir
experiencias de esta jornada que nos ha servido para
reflexionar sobre temas de reciente actualidad.
En este Encuentro el Comité Científico Profesional otorgo premios a los mejores TFGs
y TFMs nacionales:
Destacar en este apartado a nuestra compañera Sandra Rubio por su premio en la
categoría de las mejores Comunicaciones aceptadas a las actas de este Encuentro,
por su TFM: “Grandes firmas de auditoría y sus empresas auditadas: sector, tamaño
y honorarios de auditoría”.
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Jornada sobre control horario e igualdad en el Gremio de
Constructores de Obras de Barcelona y comarcas.
Los miembros del departamento laboral de la
oficina de Barcelona, Montse Teruel y Jordi
Carbonell, participaron el 24 de abril en una
jornada en el Gremio de Constructores de
Obras de Barcelona y comarcas.

En la primera parte de la jornada, Montse Teruel explico las novedades de la nueva
norma de medidas urgentes para la garantía de trato y de oportunidades entre
mujeres y Hombres en el trabajo y la ocupación. Por otro lado, Jordi Carbonell expuso
las novedades del Real Decreto de medidas urgentes de protección social y de la lucha
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
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ALMERÍA
AUDITORÍA
C/ Rafael Alberti, 5 –Entlo / 04004 - Almería / Tel: 950 264 344 / Fax: 950 269 054
CONSULTORÍA
C/ Rafael Alberti, 1 –Entlo / 04004 - Almería / Tel: 950 264 344 / Fax: 950 269 054

ASTURIAS
AUDITORÍA
C/ Pelayo, 7-3º C. / 33003 Oviedo / Tel: 985 220 538 / Fax: 985 200 443
CONSULTORÍA
C/ José Manuel Pedregal 14, 1º / 33400 – Avilés / Tel: 985 56 71 40 / Fax: 985 56 80 21
C/ Álvarez Garaya, 12, 19 dcha. / 33206 Gijón / Tel: 985 17 61 57 / Fax: 985 17 61 57

BARCELONA
AUDITORÍA
C/ Fontanella, 21. 5ª planta. / 08010 - Barcelona. / Tel: 93 301 20 22 / Fax: 93 301 11 23
CONSULTORÍA
C/ Fontanella, 21. 2ª planta / 08010 – Barcelona / Tel: 93 301 20 22 / Fax: 93 301 11 23

MADRID
AUDITORÍA
C/ Martín de los Heros 59 Bis 1º Oficinas / 28008 – Madrid / Tel: 91 541 80 36 / Fax: 91 541 80 42
CONSULTORÍA
C/ Tutor 43, 1ºA. / 28008 – Madrid / Tel: 91 542 20 46 / Fax: 91 541 85 15

MURCIA
AUDITORÍA

Paseo Almirante Fajardo de Guevara, 7 / 30007 - Murcia / Tel: 968 245 753 / Fax: 968 244 691
CONSULTORÍA

C/ Alonso de Ojeda, 4. / 30007 - Murcia / Tel: 968 24 04 04 / Fax: 968 24 48 60

VITORIA
AUDITORÍA

C/ Arca, 2-4º. / 01005, Vitoria-Gasteiz. / Tel: 945 154 420 / Fax: 945 135 278

Cada firma miembro de la red BNFIX es una entidad jurídica con personalidad propia e independiente, sin responsabilidad
alguna por actos u omisiones de BNFIX Consultores o Auditores o de cualquier otro miembro de la red BNFIX.
Toda la información aquí contenida en esta Newsletter, así como la de ediciones anteriores, la podéis encontrar dentro del
apartado de Publicaciones de nuestra web www.bnfix.com
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