“Por encima del talento están los valores comunes: disciplina, amor, buena suerte, pero, sobre todo, tenacidad”
James Baldwin (1924-1987) escritor y activista por los derechos civiles
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El volumen de informaciones y temas de los cuales les queremos informar, unido a
las últimas medidas relacionadas con la nueva declaración del estado de
alarma, hace que este mes de octubre, y de manera excepcional, les enviemos una
segunda newsletter, encabezada por las últimas novedades, dados sus efectos
laborales y empresariales.
Aprovechamos la ocasión para recordarles la importancia de extremar la
prevención para hacer frente al COVID19 y, en lo posible, reduzcan al mínimo las
salidas de casa y opten por el teletrabajo todas aquellas empresas y sectores que
puedan.
Cuídense, cuidémonos

/ ESTE MES DESTACAMOS
Últimas medidas para hacer frente al COVID: unas pinceladas

Las recientes decisiones adoptadas por los gobiernos español y autonómicos para frenar
el avance de la pandemia están incidiendo de manera directa en el día a día de los ciudadanos
y en la actividad de las empresas, muchas de las cuales ven el futuro con incertidumbre, y de los
trabajadores, muchos de ellos afectados por ERTEs, despidos u otras medidas. AQUI
Jordi Carbonell
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III Acuerdo en Defensa del Trabajo · Prórroga ERTEs

Montse Teruel, del área Laboral, ha elaborado una presentación muy completa en la que, de
manera muy gráfica, explica las principales novedades del RDL 30/2020 de medidas en defensa
del empleo y que tiene como principal medida la prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta
el 31 de enero.
📑📑 PRESENTACIÓN PDF AQUÍ
� PRESENTACIÓN VÍDEO AQUÍ
Montse Teruel

Se amplía la ventanilla única para el IVA en la UE
La Unión Europea ha ampliado el uso del sistema
de ventanilla única en el ámbito del IVA (mini one stop shop - moss) para las ventas que se
hacen por medios electrónicos a usuarios finales.
El nuevo sistema entrará en vigor el 1 de julio
de 2021. AQUI
Carolina Mateo

Consecuencias de declarar no computable, a efecto fiscal, el periodo entre
el 14 de marzo y el 30 de mayo

La declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, comportó la aprobación de una serie de
normas para paliar el efecto de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Una de ellas, aprobadas
al final del estado de alarma, fue la declaración, como no computable a efectos tributarios,
del periodo transcurrido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de este año. AQUI
Alba Pich
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Aspectos fiscales del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del
Estado 2021

En el primer borrador de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que se presentaron la
semana pasada, se quieren incluir aspectos fiscales de envergadura, que serán ampliados
mediante una próxima circular, con la cautela de que, hoy por hoy, es un proyecto. AQUÍ
Ester Brullet

/ AGENDA 2030
Las
oficinas
BNFIX
estamos
comprometidas con la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y
estamos implantando una serie de prácticas y
hábitos en esta línea. Si su empresa quiere
sumarse al compromiso con la Agenda 2030,
le invitamos a leer los consejos que
publicaremos cada mes al respecto, y que
empezamos con unas recomendaciones
sobre ahorro de papel.

/ El Eco-Consejo del mes: ahorro de papel
La excepcional situación que estamos viviendo con la pandemia ha traído consigo, entre
otros efectos negativos, que muchos hayamos olvidado hacer un buen uso, en el día a día,
de los (escasos) recursos de que disponemos todos en el planeta.
Podemos ahorrar papel si:
 Nos preguntamos si es realmente necesario imprimir el documento
 Elegimos la opción de recibir vía correo electrónico todas nuestras facturas,
declaraciones, impuestos, etc.
 Reutilizamos el papel de impresoras y fotocopiadoras como papel de notas
 Utilizamos ambas caras de cada hoja
Esperamos que pongan en práctica estos consejos, y deseamos que les hayan sido de
utilidad.
Sara Bueno • sara.bueno@pich.bnfix.com
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/ AGENDA
Encuentro BNFIX 2020 en formato digital organizada por BNFIX Pich
Vídeo / La empresa un factor determinante
Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal Foment del
Treball y vicepresidente de la CEOE, habla, entre otras cosas, del
destino que debería darse a los fondos estructurales de la UE para
reactivar la economía española, así como de la responsabilidad del
Gobierno de aprobar lo antes posible los PGE y del papel crucial del empresariado en la
recuperación económica.

Vídeo / Aspectos Legales y particularidades del Teletrabajo
José Luis Muñoz, director de la oficina BNFIX de Murcia, hace un
breve recorrido por la legislación del teletrabajo, “una rueda que
ya estaba inventada” desde que en 1944 se reguló el “trabajo a
domicilio”.
A continuación, Arancha de las Heras, experta en teletrabajo y
presidenta de la universidad UDIMA, explica las claves de la nueva regulación en este
campo y aquellas preguntas que deben hacerse tanto la empresa como el trabajador al
plantearse la implantación de esta nueva forma de organización del trabajo.
Clica AQUÍ para ver todos los vídeos de BNFIX

/ PUBLICACIONES
Observatorio Financiero
La Comisión Financiera del Consejo General de
Economistas ha publicado el último Observatorio
Financiero · septiembre 2020, correspondiente al
segundo cuatrimestre del 2020 y según el cual, y a raíz de
la crisis derivada de la pandemia, el Producto Interior Bruto
(PIB) se contraería este año un 12,2 por ciento, mientras
que para el 2021 se calcula una recuperación del 7,2 por
ciento.
Puede consultarlo AQUÍ
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El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral.
El Consejo General de Economistas de España ha publicado el estudio. El
reto del Envejecimiento desde una perspectiva integral. ¿Cómo abordar de
forma multidisciplinar el envejecimiento?
La publicación, hecha con la ayuda de la comunidad académica y profesional,
intenta recoger los últimos avances y los datos más actualizados para hacer
una reflexión colectiva y, a partir de aquí, hacer un seguimiento de uno de los
principales retos de nuestra economía.
Puede consultarlo AQUÍ

/ SERVICIO DESTACADO DEL MES
Nuestro servicio de obtención y renovación de certificados
electrónicos y seguimiento de sus 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 por el que respecta a las empresas o entidades como para las
personas físicas o, a falta de éste, el apoderamiento necesario que lo autorice a actuar
en su nombre.
Para facilitar a empresas y particulares sus relaciones telemáticas con las diferentes
administraciones, BNFIX gestiona, desde hace más de diez años, 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 u otros servicios pueden dirigirse a:
Araceli Artisó
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.
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/ OFICINAS
/ 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. 2º 3ª / 08010 - Barcelona. / Tel: 93 301 20 22 / Fax: 93 301 11 23
CONSULTORÍA
C/ Fontanella, 21. 2º 1ª / 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
/ MÁLAGA
AUDITORÍA
C/ Marin García 5, 5º-2 / 29005 Málaga / Tel: 952 22 95 78
CONSULTORÍA
C/ Cortina del Muelle, 7, 1º planta / 29015 Málaga / Tel: 952 21 62 82
/ 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 http://www.bnfix.com

6

