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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. Insolvencia y concurso, causas de resolución de contratos con
la administración

Las situaciones de insolvencia y/o concurso de acreedores son un motivo que
impide a las empresas presentarse a licitaciones públicas. Así lo prevé el artículo
71 de la Ley de Contratos del Sector Público, que incluye también como prohibición
para presentarse a concurso las empresas intervenidas judicialmente, o bien,
inhabilitadas. Para profundizar un poco más en este tema, hemos preparado una
circular que aborda, así mismo, la resolución de contratos en curso una vez declarado
el concurso y los casos en los que, a pesar del concurso, la relación contractual con la
administración puede continuar adelante “por interés público”. Por todo ello,
recomendamos a las empresas que tengan mucho cuidado con estas situaciones si
trabajan, o prevén trabajar, para las administraciones, caso en el que les
recomendamos una atenta lectura de este texto. A la vez que le invitamos a hacernos
llegar todas aquellas dudas que puedan tener al respecto. Pueden acceder a dicha
circular que hemos preparado pinchando AQUÍ
María José Moragas
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2. Reflexiones sobre el nuevo registro obligatorio de la jornada
laboral

Meses después que entrara en vigor la obligatoriedad del registro de jornada de
los trabajadores de las empresas, hemos querido poner sobre el papel algunas
reflexiones a partir de las situaciones, casos y problemas más habituales que
está ocasionando a nuestras empresas. Más allá de las dudas puramente “técnicas”
sobre cómo debía realizarse este registro o sobre qué se considera tiempo de trabajo,
y que ha dejado constancia la necesidad de adaptar la normativa a los nuevos usos de
la era digital, la nueva regulación ha planteado no pocos interrogantes relacionados
con su compatibilidad, o no, con la protección de los datos y la intimidad de los
trabajadores. Además, ha abierto el debate sobre el “presencialismo”, sobre la
flexibilidad como forma de trabajo habitual de muchas compañías o sobre los sectores
económicos donde, dejando al lado los abusos, está generalizada la realización de más
horas a cambio de más sueldo. Así, pues, creemos que la lectura de este texto uede
ser muy enriquecedora para todos y os animamos a que nos hagáis llegar vuestras
experiencias al respecto porqué, como decimos en el texto, se debería abordar de
forma individual la situación de cada compañía y de cada trabajador. Encontrareis las
citadas notas pinchando AQUÍ
Jordi Altafaja
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/ AGENDA
El 9 de octubre realizamos un CAFÉ con BNFIX con David Gassó
para hablar de la gestión financiera en un entorno de tipos bajos.
El próximo miércoles 9 de octubre tendrá lugar un
nuevo encuentro del ya tradicional Café con BNFIX,
que en esta ocasión contará como invitado David
Gassó, economista, presidente de los economistas
asesores financieros del Consejo General de Economistas
y socio director de Anchor Capital Advisors. El encuentro
será presentado por Valentí Pich, y por la socia
responsable del departamento legal del despacho de
Barcelona, María José Moragas.
Gassó pondrá sobre la meso las cambiantes condiciones de retribución y de gestión de
los depósitos y productos financieros de empresas y particulares, así como sus
particularidades fiscales y aquellas prácticas que, a día de hoy, se recomiendan.
La inscripción es gratuita (aforo limitado), póngase en contacto con su oficina.

/ ENCUENTRO ANUAL BNFIX 2019
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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

Carril Condomina, 3, 8ª planta / 30006 - Murcia / Tel: 868 454 860
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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