
   
 

 
 

    
  
  

Apreciados/as, 

 

Empezamos el mes de mayo con algunas novedades informativas que conforman una 
nueva newsletter, la 58, y que hemos querido arrancar con una charla informal, pero muy 
instructiva, con el experto en temas comunitarios Carles Gasòliba, que nos ofrece unas 
pinceladas y reflexiones sobre la actualidad internacional que más puede afectarnos. No 
tiene desperdicio. 

 

Los cambios en las bases de cotización a la Seguridad Social y el régimen laboral de los 
administradores societarios son otros de los diversos temas que encontrará y que le 
invitamos a leer de principio a fin. 

Cuídense. 

BNFIX GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  
  

“Conoce la ley. Es más caro no conocerla” 
Robert Kiyosaki (inversor y orador motivacional)     
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/ DESTACAMOS  
 

Vídeo · Carles Gasòliba y Valentín Pich reflexionan sobre el presente y el futuro de 
la UE 

El economista y consultor especializado en temas 
europeos Carles Gasòliba i Böhm, reflexiona sobre el 
presente y el futuro de la Unión Europa, las recientes  
elecciones francesas y la situación de la economía 
española  durante una conversación informal con Valentí 
Pich Rosell.  

En ella aborda también las diferentes tensiones que 
acechan a la Unión Europea, que van del abandono del 
Reino Unido a los casos de Polonia y Hungría, que no 
respetan la base y los valores de la Unión. 

 Ver el vídeo AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de avales de los créditos ICO 

A finales del este mes de mayo concluye el plazo para solicitar y negociar con las 
entidades bancarias una ampliación de avales de los créditos del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) para hacer frente a los efectos económicos derivados de la COVID19.  

 

Más información aquí. 

https://www.bnfix.com/video-%c2%b7-carles-gasoliba-reflexiona-sobre-el-presente-y-el-futuro-de-la-union-europea-y-de-espana/
https://www.bnfix.com/video-%c2%b7-carles-gasoliba-reflexiona-sobre-el-presente-y-el-futuro-de-la-union-europea-y-de-espana/
https://www.bnfix.com/video-%c2%b7-carles-gasoliba-reflexiona-sobre-el-presente-y-el-futuro-de-la-union-europea-y-de-espana/
https://www.ico.es/web/guest
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Novedades en bases de cotización y otros aspectos laborales 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
publicó el 31 de marzo la orden que 
desarrolla las normas legales de 
cotización a la Seguridad Social, 
desempleo, protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial 
y formación profesional para el 
ejercicio 2022.   

Más información  AQUI 

 

 

Encuadramiento de los administradores societarios en la Seguridad Social 

La Ley General de la Seguridad Social establece la obligatoriedad de incluir en un régimen u otro 
de la Seguridad Social a los administradores de sociedades en función del cumplimiento de  
determinadas circunstancias  

Más información  AQUI 

 

 

El fin de las sociedades inactivas 

La Ley de Prevención y Lucha Contra el Fraude Fiscal aprobada por el Gobierno el pasado mes 
de julio pone fin al mantenimiento de sociedades inactivas y a la posibilidad de operar a través 
de éstas. Así, se impide a sus propietarios que realicen cualquier trámite u operación, salvo que 
se decida volver a registrar y retomar, por tanto, la actividad económica.  

Explicamos las principales novedades AQUI 

 

https://www.bnfix.com/laboral-%c2%b7-cambios-de-base-de-cotizacion-a-la-seguridad-social-para-el-ano-2022/
https://www.bnfix.com/laboral-encuadramiento-de-los-administradores-societarios-en-la-seguridad-social/
https://www.bnfix.com/legal-%c2%b7-sociedades-inactivas-baja-de-oficio-en-el-indice-de-entidades-de-la-aeat-y-revocacion-del-nif/
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/ AGENDA 
Invitación a la presentación de la Guía sobre desgravaciones fiscales para 
rehabilitación de viviendas y edificios residenciales mediante fondos Next 
Generation  

 

📅📅 4 de mayo 

⌚ 10.30h 

📍📍 ACCESO A LA PRESENTACIÓN AQUÍ 

 

Les invitamos a la presentación (online y en abierto) de la Guía sobre desgravaciones fiscales 
para rehabilitación de viviendas y edificios residenciales mediante fondos Next 
Generation que tendrá lugar el próximo miércoles 4 de mayo (a las 10:30 h.). Ha sido elaborada 
por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y el Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE), y en ella ha participado la economista Carolina Mateo, 
responsable en fiscalidad internacional y temas inmobiliarios de BNFIX PICH tax legal. 

  

Conocedores de la importancia del plan de acción específico gubernamental en el marco de las 
ayudas comunitarias, esta Guía recoge información completa y actualizada sobre la tributación y 
bonificaciones existentes para actuaciones de rehabilitación y sus ayudas económicas. Además, 
ofrece ejemplos que permitirán comprender su aplicación de forma práctica. 

 

El acto contará con la participación del director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Francisco Javier Martín, el cual hará una 
exposición sobre ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales; 
tambien participarán el presidente del CGE, Valentín Pich, y la presidenta del CSCAE Marta Vall-
llossera. 

 

 
 

 

 

https://bnfix.us3.list-manage.com/track/click?u=67af14feb0f1b111fde11e5ad&id=0905ce3c5c&e=21fdbf312d
https://bnfix.us3.list-manage.com/track/click?u=67af14feb0f1b111fde11e5ad&id=0905ce3c5c&e=21fdbf312d
https://bnfix.us3.list-manage.com/track/click?u=67af14feb0f1b111fde11e5ad&id=0905ce3c5c&e=21fdbf312d
https://www.youtube.com/channel/UCWm5honBqs2JM-4VZD6XrYw
https://www.youtube.com/channel/UCWm5honBqs2JM-4VZD6XrYw
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/ ACTUALIDAD BNFIX GLOBAL 

 
/ BNFIX Auditores, en el ránking de principales firmas del sector 

El diario económico Expansión elabora anualmente un ranking de las firmas de auditoría que 
constituye un referente en el sector. 

BNFIX, tanto en auditoría como en “tax, legal, advisory”, va consolidándose año a año 
dentro de las 20 firmas más importantes del Estado. 

Con un crecimiento anual del 7,42% en 2021, va escalando puestos en el ranking año a año, 
siguiendo una línea de discreción, profesionalidad y dedicación. 

BNFIX es, hoy, una referencia en los campos de auditoría de cuentas, asesoría fiscal y legal 
y en consultoría. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Expansión (20 de abril) 
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/ PUBLICACIONES 

 
/ Opinión. Tiempo de reformas para un escenario inédito. 

Nuestro socio Valentí Pich ha 
escrito, en calidad de presidente del 
Consejo General de Economistas, 
un artículo de opinión en el que 
expone el muy complicado marco 
fiscal español. Un marco que 
necesita de “pocas medidas, pero 
acertadas”.  

 

 

 

  

 

/ Recursos Humanos. La gestión de la igualdad de género en la empresa: obligación 
legal y demanda social. 

 

 

 

 

 

La coordinadora del área de Igualdad de BNFIX Global e investigadora universitaria Ana 
Jiménez-Alfaro ha publicado el articulo La gestión de la igualdad de género en la empresa: 
obligación legal y demanda social en la revista digital 'Encuentros multidisciplinares'.   

En él habla, entre otras cosas, de las tres dimensiones de la igualdad y de la importancia de poner 
en marcha medidas para avanzar hacia la plena equiparación de hombres y mujeres en la empresa. 

 

 

  

 

  

Acceso a la publicación 

 

Acceso a la publicación 

 

https://www.economiadigital.es/ideas/tiempo-de-reformas-para-un-escenario-inedito.html
https://www.bnfix.com/publicaciones-la-gestion-de-la-igualdad-de-genero-en-la-empresa-obligacion-legal-y-demanda-social/
https://www.economiadigital.es/ideas/tiempo-de-reformas-para-un-escenario-inedito.html
https://www.economiadigital.es/ideas/tiempo-de-reformas-para-un-escenario-inedito.html
https://www.economiadigital.es/ideas/tiempo-de-reformas-para-un-escenario-inedito.html
https://www.bnfix.com/publicaciones-la-gestion-de-la-igualdad-de-genero-en-la-empresa-obligacion-legal-y-demanda-social/
https://www.bnfix.com/publicaciones-la-gestion-de-la-igualdad-de-genero-en-la-empresa-obligacion-legal-y-demanda-social/
https://www.bnfix.com/publicaciones-la-gestion-de-la-igualdad-de-genero-en-la-empresa-obligacion-legal-y-demanda-social/
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/ OFICINAS  
  
/ ADVISORY NACIONAL  

C/ Conde de Xiquena, 4 4ª/ 28008 – Madrid / Tel: 91 308 00 00  

  
/ 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   

ADVISORY  
C/ Conde de Xiquena, 4 4º izq / 28004 – Madrid / Tel: 91 308 00 00  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.   
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