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“La ciberseguretat és un element primordial del procés
digital. Amb els atacs informàtics no podem fer màgia si
no s'han posat les eines necessàries"

Publicidad

Este número es indicativo
del riesgo del producto
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de
mayor riesgo.

Banco Santander está adscrito al
Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. Para
depósitos en dinero el importe
máximo garantizado es de
100.000 euros por depositante
en cada entidad de crédito.

En el Santander
os tenemos en cuenta.
Por ello, tenemos una cuenta que se adapta a ti: la Cuenta Justicia Santander,
sin comisión de administración ni mantenimiento de la cuenta1, TIN 0% y TAE 0%
cumpliendo condiciones, sin comisión por transferencias en euros, nacionales y UE2
solo por pertenecer a este Colectivo, y con las tarjetas*:
Tarjeta One Débito
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€
Tarjeta de Crédito All in One3
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€
También tenemos una oferta preferente de financiación para ti.

Infórmate en el 915 123 123 o en nuestras oficinas.
1. TIN 0%. TAE 0% cumpliendo condiciones para un supuesto en el que se mantenga de forma constante durante 1 año un saldo diario de 7.000€,
aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y una comisión de mantenimiento de 0€. 2. Exentas las transferencias en euros, nacionales y UE. No
aplica a urgentes e inmediatas. *Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana. 3. TIN 18%. TAE: 19,56%, calculada conforme al sistema de
amortización en cuotas constantes, considerando un importe dispuesto de 1.500€ y una comisión de emisión y mantenimiento de 0€. Importe total
adeudado 1.650,24€ a devolver en 12 cuotas mensuales de 137,52€. Adicionalmente se
cobrarán las comisiones, en su caso, asociadas a las operaciones realizadas.

Digilosofía.

La filosofía digital del Santander.

EDITORIAL
Carlos Berruezo
Decano del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona

Una transformación digital segura

Una transformació digital segura

No hay actividad económica y social que no esté viviendo
grandes cambios en sus procesos de gestión, en la prestación de sus servicios o la oferta de productos. Recordemos
cómo consumíamos contenidos o productos culturales hace una década y cómo lo hacemos ahora: ir al cine se ha
convertido en algo más esporádico –no sólo por la pandemia–, y ahora, los grandes directores estrenan sus películas en exclusiva en plataformas para que las visionemos
en las pantallas de los móviles que llevamos en nuestros
bolsillos. Un ejemplo más de una revolución acelerada que
avanza enérgica en todos los sectores.

No hi ha activitat econòmica i social que no estigui vivint
grans canvis en els seus processos de gestió, en la prestació dels seus serveis o l’oferta de productes. Recordem com
consumíem continguts o productes culturals fa una dècada i com ho fem ara: anar al cinema s’ha convertit en una
cosa més esporàdica - no tan sols per la pandèmia-, i ara,
els grans directors estrenen les seves pel·lícules en exclusiva en plataformes per tal que les visionem en les pantalles
dels mòbils que portem a les nostres butxaques. Un exemple més d’una revolució accelerada que avança enèrgica
en tots els sectors.

En nuestro sector y profesión también estamos viviendo
transformaciones importantes y valoramos las muchas
oportunidades derivadas de la digitalización al ofrecer más
y mejores servicios a clientes y a la ciudadanía. Tenemos
toda la información necesaria de nuestros clientes en la
palma de la mano y en cualquier lugar.

En el nostre sector i professió també estem vivint transformacions importants i valorem les moltes oportunitats derivades de la digitalització en oferir més i millors serveis a
clients i ciutadania. Tenim tota la informació necessària
dels nostres clients en el palmell de la mà i a qualsevol lloc.

La pandemia, además, ha puesto de relevancia lo importante que es una gestión digital eficiente, cuánto trabajo
nos podemos ahorrar o, todo lo contrario, lo engorroso de
determinadas acciones, cuando las herramientas digitales
disponibles son insuficientes, o no están preparadas.

La pandèmia, a més, ha posat de rellevància l’important
que és una gestió digital eficient, quanta feina ens podem
estalviar o, tot el contrari, l’empipador de determinades
accions, quan les eines digitals disponibles són insuficients,
o no estan preparades.

Las ventajas también conllevan inconvenientes y, como no,
responsabilidades.

Els avantatges també comporten inconvenients i, com no,
responsabilitats.

Custodiamos un gran número de datos privados de personas y de organizaciones. Las informaciones sensibles se almacenan en equipos o en espacios de los que, muchas veces, ignoramos su funcionamiento más esencial y como están protegidos.

Custodiem un gran nombre de dades privades de persones
i organitzacions. Les informacions sensibles s’emmagatzemen en equips o en espais dels quals, moltes vegades, ignorem el seu funcionament més essencial i com estan protegits.

Por ello es esencial ser diligentes. Debemos protegernos
eficazmente, en primer lugar, de la posible pérdida, robo o
fuga de datos e informaciones sensibles de nuestros clientes.

Per això és essencial ser diligents. Hem de protegir-nos eficaçment, en primer lloc, de la possible pèrdua, robatori o
fugida de dades i informacions sensibles dels nostres
clients.

En segundo lugar, debemos poner los medios necesarios
para minimizar el impacto de ataques maliciosos que encripten o inutilicen nuestras informaciones. No hace falta
extraerla, simplemente encriptándola en tu propio servidor se inutiliza hasta que se pague un rescate, y frecuentemente, no se resuelve.

En segon lloc, hem de posar els mitjans necessaris per a
minimitzar l’impacte d’atacs maliciosos que encriptin o inutilitzin les nostres informacions. No fa falta extreure-la,
simplement encriptant-la en el teu propi servidor s’inutilitza fins que es pagui un rescat, i sovint, no es resol.

Ser diligentes implica formar y sensibilizar a nuestros equipos de los peligros y amenazas, y de cómo minimizar estos
riesgos. Además, debemos estar técnicamente bien protegidos, con herramientas de detección de software malicioso de calidad contrastada que refleje nuestro celo.

Ser diligents implica formar i sensibilitzar als nostres equips
dels perills i amenaces, i de com minimitzar aquests riscos.
A més, hem d’estar tècnicament ben protegits, amb eines
de detecció de programari maliciós de qualitat contrastada que reflecteixi el nostre zel.

Por todo ello, aprovechando la interesante entrevista de
este número, quiero recordar que la seguridad es una obligación vinculada a la custodia de información privada y
confidencial; y de la importancia que tiene para cada uno
de nosotros ya que trabajamos con un intangible esencial,
que es nuestro principal capital: la confianza.

Per tot això, aprofitant la interessant entrevista d’aquest
número, vull recordar que la seguretat és una obligació vinculada a la custòdia d’informació privada i confidencial; i
de la importància que té per a cadascun de nosaltres ja
que treballem amb un intangible essencial, que és el nostre principal capital: la confiança.
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la ENTREVISTA

Amb la digitalització, la ciberseguretat ha d’anar de la
mà. Davant la possible pèrdua de dades, reputació o
diners, les empreses i persones ens hem d’autoprotegir.
El 2020, cada empresa catalana va rebre una mitjana
d’aproximadament 450 atacs, entre un 60 i 70% eren pimes.

ORIOL

TORRUELLA

Director de l'Agència de Ciberseguretat
de Catalunya.

Gestionar la ciberseguretat s’està convertint en un proveïdor més de serveis a l’empresa. Els temps ho porten: des
que hem digitalitzat les nostres vides, m’apunta l’Oriol
Torruella.
En el darrer resum mensual de l’Agència (maig 2021), l’incident
cibernètic és un dels tres principals riscos per a les empreses,
juntament amb la interrupció del negoci i la pandèmia. Què ha
passat?

Por E. Cano

"La ciberseguretat és un element
primordial del procés digital. Amb els
atacs informàtics no podem fer màgia
si no s'han posat les eines necessàries"

Bàsicament el que hem tingut és un cocktail de factors que ha fet que suposi una explosió.
La pandèmia ha suposat un increment de la superfície d’exposició, que és el conjunt d’elements, factors,
dispositius i persones que poden ser víctimes d’un ciberatac. Enviar-nos a treballar a casa i fer molta activitat empresarial en l’àmbit digital i moltes vegades, a
correcuita, el que ha fet és exposar notablement molts
dels nostres sistemes i de la nostra informació.
Les connexions remotes en processos atropellats
de digitalització ha generat un nombre de vulnerabilitats que abans no els teníem exposats.
També és un procés adaptatiu per part d’aquests
criminals: han vist que cada cop més gent treballa en
digital i es digitalitzen més processos.
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En aquest tipus d’atacs sempre hi ha hagut la mateixa intencionalitat; fer diners, però aquest nou entorn els ha facilitat l’opció de fer-ho amb més freqüència i treient un major rèdit. Actuen com a activitat de
negoci pròpia i s’han adaptat.
Per afrontar els ciberatacs, cal ciberseguretat. Com defineix
aquest concepte del que cada dia en sentim a parlar més?
La ciberseguretat és un element cada cop més
transversal. Ha deixat de ser un tema merament tecnològic de punt i hora que hem digitalitzat les nostres
vides.
En l’àmbit públic, entre el 70 i el 80% de l’activitat
amb l’administració es pot fer en format digital. En
època de pandèmia, molts serveis públics s’ha prestat
només en l’àmbit digital.
En l’àmbit d’empresa privada, cada vegada més,
moltes s’han adaptat en l’àmbit del teletreball i han digitalitzat les seves vendes a través d’aquests canals.
El negoci comença a viure d’aquesta dependència. El
que no s’ha digitalitzat de cara a fora, ho ha fet de cara endins. La seva dependència és absoluta.

En els despatxos professionals també seria un tema de confiança. És un element adiccional: el prestador dels serveis ha de garantir un nivell confiança digital adequat al seu client.
La confiança digital comença a ser un factor extra
que garanteix la nostra qualitat com a professionals.
Hi ha bretxa digital, però es pot dit que hi ha també bretxa en ciberseguretat a les pimes catalanes?
Absolutament. El cloud per exemple democratitza
molt, facilita que els petits puguin accedir a sistemes
més avançats. Si haguessin de tenir aquests sistemes
propis, els costos o la dificultat per mantenir-los serien elevadíssims i això aniria en detriment de la seguretat o d’un bon servei tecnològic. Els serveis al cloud
permeten accedir a serveis de primer nivell a un preu
molt raonable.
Dit això, existeix aquesta bretxa en tant en quant,
primer, hi ha dificultat de recursos, de coneixement i
d’educació, i hi han també elements de gènere que en
molts casos influeixen.
Des de l’Agència fa molt temps que treballem en

“La confiança digital comença a ser un factor extra que garanteix
la nostra qualitat com a professionals”
Aquí no només hi ha elements materials o tècnics
en joc, hi ha la nostra educació com a ciutadans digitals, la capacitat de mantenir la continuïtat de la nostra activitat privada o la capacitat d’actuar com a servei públic en aquest àmbit.
La ciberseguretat ja no és només un element per
protegir els diners d’una empresa, si no també la seva
reputació, informació, garantir la seva continuïtat, etc.
No es pot abordar un procés de digitalització sense tenir en compte la ciberseguretat.
El 60% de les empreses que pateixen un ciberatac es veuen obligades a tancar. Quines dades de pimes tenim a Catalunya?
És que ja no és només un tema tecnològic, en molts
casos tanquen per un tema de reputació. Sí és cert que
algunes tanquen per un problema de continuïtat: o bé
no poden pagar el rescat de les dades robades o no
poden pagar una empresa que les ajudi a recuperar-les.
Però cada cop més, aquelles que tenen el negoci molt
digitalitzat, o depenen de l’àmbit digital per comercialitzar-lo amb els seus clients, tenen un problema de reputació perquè no són capaços de garantir als seus
clients la seguretat en aquest model de negoci. Han
perdut, el que anomenem, la seva confiança digital.
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polítiques formatives o conscienciació per evitar que
la fractura digital sigui un element que es traslladi al
dia a dia. Que la ciberseguretat formi part del nostre
dia a dia no depèn de si som grans o petits, sinó de
“quant de digital som’”. S’ha de tenir un nivell de ciberseguretat proporcional a aquest paràmetre.
Quin és el punt més feble en la seguretat d’una empresa?
Uns dels principals elements, sen’s dubte, és el factor humà. A més, per la senzillesa que suposa en molts
casos, malauradament, enganyar als humans, molts
dels atacs (ransomware, phishing, etc.) acostumen a tenir la seva entrada en un usuari/a que acaba clicant en
algun lloc i es descarrega el que sigui, però a dia d’avui,
la sofisticació dels atacs, la complexitat dels propis sistemes d’informació i la dificultat per trobar talent en
aquest sector són qüestions que s’han d’abordar en
matèria de ciberseguretat per ser tots plegats més cibersegurs. Aquí, l’Agència té un rol de lideratge important en tot el tema de dissenys de models de compliment que siguin més holístics.
El desplegament d’eines de seguretat també és una
qüestió primordial. Diem que l’usuari/a acaba clicant
en un phishing, però hem de fer per que l’usuari no re-
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TAL CUAL
Un personaje histórico
Copernic o Isaac Newton
Un libro
“Learned optimism” de Martin Seelinger. Una autèntica
meravella.
Un viaje por hacer
Oceania.
Una canción
“Demons” d’Imagine Dragons.
Un deseo
En petit: Que com Agència tinguem molt èxit en el desenvolupament de la nostra estratègia. Que la societat catalana sigui cibersegura.
En gran: Augmentar les dosis de tolerància i humanitat
de tots nosaltres.

bi dos-cents correus diaris de phishing. En un sol dia,
Google va bloquejar 18 milions de correus d’aquest tipus. No tot el pes recau en l’usuari. Ha d’haver-hi una
visió global d’enfocar la ciberseguretat: perspectiva
tecnològica, organitzativa, capacitació dels usuaris,
etc.
Què és el primer que hem de fer, i el que no, després de tenir un
ciberatac informàtic a l’empresa?
Depèn de cada cas. Cada atac és absolutament diferent, però m’inclino per vàries qüestions: el primer
tema és que cal estar preparat, i per fer-ho, cal haver
contemplat la ciberseguretat com un element primordial del nostre procés digital. No som capaços de fer
màgia si no hi han les eines posades.
En el cas del ransomware cal desconnectar els sistemes que s’estan infectant; cal respondre analitzant
amb els antivirus quin equips s’han xifrat; veure quin
ramsomware ha entrat; si existeixen o no eines per
desxifrar la informació; tot un conjunt d’activitats en
funció del tipus d’atac.
Una de les grans dificultats que té això és el nivell
d’expertise que es demana, i un dels principals problemes que tenim en l’àmbit de la ciberseguretat és la
manca de talent expert. A l’àmbit de l’Agència tenim
el “Catalonia-CERT” que és el Equip d'experts de Resposta a Incidents que ajuda en l’àmbit de Catalunya,
sobre tot a les institucions públiques, a reaccionar i
respondre a incidents de seguretat. Ara estem treba-

llant per veure com potenciar aquests tipus de capacitats pel sector privat. A Catalunya tenim 361 empreses que presten serveis de ciberseguretat.
Quin tipus d’atac informàtic és el més emprat darrerament?
És el ransomware, principalment per la senzillesa
que implica per a l’atacant. A dia d’avui, s’estan venent
kits per muntar el teu propi ransomware per escassament pocs milers d’euros a la Dark Web. Es publiquen
xifres de grups criminals que estan operant models de
ransomware que han fet centenars de milions d›euros.
A més, hi ha dificultats per fer la persecució -tot i
que funciona-, perquè si s’ubiquen en llocs amb difícil
accés o que hi ha poca coordinació policial per fer els
seguiments, la cosa es complica.
La majoria d’organitzacions importants, encara
que tinguin mesures de seguretat, també són atacables, i aquesta gent sofistiquen cada vegada més els
seus atacs i ho aconsegueixen. En aquest darrer any
hem tingut un nombre considerable d’atacs en entitats grans.
L’administració pública está sent un dels principals objectius
d’atacs informàtics (diferents ministeris, SEPE, etc). Està prou
protegida l’administració?
A nivell de societat no estem prou protegits. És una
constant que no podríem ni tan sols assignar a un col·
lectiu en particular.
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Portem anys de digitalització sense haver acompanyat el procés d’un model de ciberseguretat potent.
De fet, portem onze anys treballant a la Generalitat en
materia de ciberseguretat. Primer vam crear la Fundació CESICAT el 2009, i al 2020 la vam transformar en
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Tota tecnologia nova que arriba té un procés d’adopció en el qual
passa per vàries fases abans de madurar. No et sabria
dir si ara estem entre l’adolescència i l’edat més madura del procés digital, i falten moltes coses per arribar: 5G, intel·ligència artificial, etc.
En què ens ajuda l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya a ciutadans i empreses catalanes?
L’Agència té com a comesa, i ho està executant a
dia d’avui, la construcció d’un servei públic de ciberseguretat, perquè considera que els poders públics han
de vetllar per tal que la ciutadania i les empreses tinguin un entorn digital confiable. No anirem a arreglar
ordinadors de ningú, perquè això ho fa el sector pri-

communication Union) de finals de l’any passat, Catalunya està en vuitena posició de vint-i-set a nivell europeu (aquest índex l’obre a regions, no tan sols països).
L’indicador ens marca que estem fent coses però
encara tenim feina per fer.
A Catalunya hi ha més de 350 empreses de ciberseguretat. Cobrim prou les necessitats? Preveu que segueixi augmentant en
els propers anys?
Esperem que sí, que segueixi augmentat. Com et
deia, és una de les comeses de l’Agència. No tan sols
que augmentin, sino que les que hi ha tinguin cada
vegada més facturació, més talent, projectes més internacionals, etc. Cal tenir en compte que, a banda
que aquest és un sector d’alt valor afegit que permet
garantir un nivell de renda més elevada pels treballadors d’aquí, a més, hi ha el fet que una empresa ubicada a Catalunya pot prestar serveis a nivell mundial, és un dels avantatges del sector de la cibersegu-

“Entre finals d'any i 2022 posarem en marxa el servei públic de ciberseguretat
per a empreses i ciutadans”
vat, però oferirem un guiatge, un acompanyament i
un conjunt d’informacions perquè tothom sigui conscient de quina és la realitat. Entre finals de 2021 i 2022
tindrem en marxa algunes d’aquestes prestacions
d’acompanyament per a empreses i ciutadans.
Seguim en el Programa Internet Segura i hi afegirem un projecte transversal que és l’Índex de Ciberseguretat de Catalunya, que oferirà a ciutadans i empreses una radiografia amb dades estadístiques i mètriques actualitzades de com estem en matèria de ciberseguretat.
A banda de seguir securitzant l’administració de la
Generalitat per tenir serveis públics segurs, l’últim pilar és el desenvolupament d’un sector econòmic propi en matèria de ciberseguretat que pugui permetre,
per un costat, canalitzar aquesta demanda que comentem, i generar més activitat en un sector d’alt valor i alt creixement. És una roda que pot portar un valor social i econòmic d’alt nivell. a Catalunya
Com estem respecte Europa en ciberseguretat?
En el darrer informe de la ITU (International Tele-

8

retat. El llenguatge o la jurisdicció no són elements
que frenin la capacitat de prestar aquests tipus de
serveis.
Apostar per aquest sector és una forma d’apostar
per la qualitat de vida a Catalunya.
Quins són els objectius de l’Agència per al proper any? N’hi ha
d’altres a futur?
A banda de l’Índex de Ciberseguretat de Catalunya
i altres, com el desplegament del servei públic de ciberseguretat per a l’administració local, despleguem
molts projectes pels quals va ser creada l’Agència. Sí
és cert que aquest any 2022 finalitzem el primer període de l’estratègia de ciberseguretat del Govern i per
tant, recollirem les dades i veurem on hem arribat amb
cadascun dels projectes i quin ha estat el seu impacte, positiu o negatiu, i clarament hem d’abordar un procés de restructuració de la nostra estràtègia a llarg termini.
Projectes concrets n’hi ha molts, i ara hem de veure amb el fons Next Generation quins es primaran i
quin s’acceleraran, però no puc concretar-los.
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ENTREVISTA Oriol Turruella

Director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya
“La ciberseguridad es un elemento primordial del proceso digital.
Con los ataques informáticos no podemos hacer magia si no se han
puesto las herramientas necesarias”
Con la digitalización, la ciberseguridad tiene que ir de la mano.
Ante la posible pérdida de datos, reputación o dinero, las empresas y personas nos tenemos que autoproteger. En 2020, cada empresa catalana recibió una media de aproximadamente
450 ataques. Entre un 60 y un 70% eran pymes.
Gestionar la ciberseguridad se está convirtiendo en un proveedor más de servicios a la empresa. Lo traen lo tiempos: desde
que hemos digitalizado nuestras vidas, me apunta Oriol Torruella.
En el último resumen mensual de la Agencia (mayo 2021), el incidente
cibernético es uno de los tres principales riesgos para las empresas,
junto con la interrupción del negocio y la pandemia. ¿Qué ha pasado?
Básicamente lo que hemos tenido es un cocktail de factores que ha hecho que suponga una explosión.
La pandemia ha supuesto un incremento de la superficie de exposición, que es el conjunto de elementos, factores, dispositivos y personas que pueden ser víctimas de un
ciberataque. Enviarnos a trabajar en casa y hacer mucha actividad empresarial en el ámbito digital y además, deprisa
y corriendo, lo que ha hecho es exponer notablemente muchos de nuestros sistemas y de nuestra información.
Las conexiones remotas en procesos atropellados de
digitalización ha generado un número de vulnerabilidades
que antes no teníamos expuestos.
También es un proceso adaptativo por parte de estos
criminales: han visto que cada vez más gente trabaja en digital y se digitalizan más procesos.
En este tipo de ataques siempre ha habido la misma intencionalidad; hacer dinero, pero este nuevo entorno les ha
facilitado la opción de hacerlo con más frecuencia y obteniendo un mayor rédito. Actúan como actividad de negocio
propia y se han adaptado.
Para afrontar los ciberataques, hace falta ciberseguridad. ¿Cómo define este concepto del que cada día oímos hablar más?
La ciberseguridad es un elemento cada vez más transversal. Ha dejado de ser un tema meramente tecnológico
de punto y hora que hemos digitalizado nuestras vidas.
En el ámbito público, entre el 70 y el 80% de la actividad
con la administración se puede hacer en formato digital. En
época de pandemia, muchos servicios públicos se han prestado sólo en el ámbito digital.
En el ámbito de la empresa privada, cada vez más, muchas se han adaptado al teletrabajo y han digitalizado sus
ventas a través de estos canales. El negocio empieza a vivir
de esta dependencia. El que no se ha digitalizado de cara a
fuera, lo ha hecho de cara a dentro. Su dependencia es absoluta.
Aquí no solo hay elementos materiales o técnicos en
juego, está nuestra educación como ciudadanos digitales,
la capacidad de mantener la continuidad de nuestra actividad privada o la capacidad de actuar como servicio público
en este ámbito.
La ciberseguridad ya no es solo un elemento para proteger el dinero de una empresa, sino también su reputación,
información, garantizar su continuidad, etc. No se puede
abordar un proceso de digitalización sin tener en cuenta la
ciberseguridad.
El 60% de las empresas que sufren un ciberataque se ven obligadas a
cerrar. ¿Qué datos de pymes tenemos en Cataluña?

Es que ya no es sólo un tema tecnológico, en muchos
casos cierran por un tema de reputación. Sí es cierto que algunas cierren por un problema de continuidad: o bien no
pueden pagar el rescate de los datos robados o no pueden
pagar una empresa que las ayude a recuperarlos. Pero cada vez más, aquellas que tienen el negocio muy digitalizado, o dependen del ámbito digital para comercializarlo con
sus clientes, tienen un problema de reputación porque no
son capaces de garantizar a sus clientes la seguridad en este modelo de negocio. Han perdido, lo que denominamos,
su confianza digital.
En los despachos profesionales también sería un tema
de confianza. Es un elemento adicional: el prestamista de
los servicios tiene que garantizar un nivel de confianza digital adecuado a su cliente. La confianza digital empieza a
ser un factor extra que garantiza nuestra calidad como profesionales.
“La confianza digital empieza a ser un factor extra que garantiza
nuestra calidad como profesionales”
Hay brecha digital, ¿pero se puede decir que hay también brecha en ciberseguridad en las pymes catalanas?
Absolutamente. El cloud por ejemplo, democratiza mucho, facilita que los pequeños puedan acceder a sistemas
más avanzados. Si hubiesen de tener estos sistemas propios, los costes o la dificultad para mantenerlos, serían elevadísimos y esto iría en detrimento de la seguridad o de un
buen servicio tecnológico. Los servicios en el cloud permiten acceder a servicios de primer nivel a un precio muy razonable.
Dicho esto, existe esta brecha en tanto en cuánto, primero, hay dificultad de recursos, de conocimiento y de educación, y hay también elementos de género que en muchos
casos influyen.
Desde la Agencia hace mucho tiempo que trabajamos
en políticas formativas o concienciación para evitar que la
fractura digital sea un elemento que se traslade al día a día.
Que la ciberseguridad forme parte de nuestro día a día no
depende de si somos grandes o pequeños, sino de “cuán digital somos’”. Se debe tener un nivel de ciberseguridad proporcional a este parámetro.
¿Cuál es el punto más débil en la seguridad de una empresa?
Unos de los principales elementos, sin duda, es el factor humano. Además, por la sencillez que supone en muchos casos -desafortunadamente-, engañar a los humanos,
muchos de los ataques (ransomware, phishing, etc.) acostumbran a tener su entrada en un usuario/a que acaba clicando
en algún lugar y se descarga lo que sea, pero a día de hoy,
la sofisticación de los ataques, la complejidad de los propios
sistemas de información y la dificultad para encontrar talento en este sector son cuestiones que se tienen que abordar en materia de ciberseguridad para ser todos más ciberseguros. Aquí, la Agencia tiene un rol de liderazgo importante en todo el tema de diseños de modelos de cumplimiento que sean más holísticos.
El despliegue de herramientas de seguridad también es
una cuestión primordial. Decimos que el usuario/a acaba
clicando en un phishing, pero tenemos que hacer para que
el usuario no reciba doscientos correos diarios de phishing.
En un solo día, Google bloqueó 18 millones de correos de
este tipo. No todo el peso recae en el usuario/a. Tiene que
haber una visión global de enfocar la ciberseguridad: perspectiva tecnológica, organizativa, capacitación de los usuarios, etc.
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, y lo que no, después de tener un ciberataque informático en la empresa?
Depende de cada caso. Cada ataque es absolutamente
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diferente, pero me inclino por varias cuestiones: el primer
tema es que hay que estar preparado, y para hacerlo, hay
que haber contemplado la ciberseguridad como un elemento primordial de nuestro proceso digital. No somos capaces
de hacer magia si no se han tenido en cuenta las herramientas necesarias.
En el caso del ransomware hay que desconectar los sistemas que se están infectando; hay que analizar con los antivirus qué equipos se han cifrado; ver qué tipo de ransomware ha entrado; si existen o no herramientas para descifrar la información; todo un conjunto de actividades en función del tipo de ataque.
Una de las grandes dificultades que tiene esto es el nivel de expertise que se pide, y uno de los principales problemas que tenemos en el ámbito de la ciberseguridad es la
carencia de talento experto. En el ámbito de la Agencia tenemos el “Catalonia-CERT” que es el Equipo de expertos de
Respuesta a Incidentes que ayuda en el ámbito de Cataluña, sobre todo a las instituciones públicas, a reaccionar y
responder a incidentes de seguridad. Ahora estamos trabajando para ver cómo potenciar estos tipos de capacidades
para el sector privado. En Cataluña tenemos 361 empresas
que prestan servicios de ciberseguridad.
¿Qué tipo de ataque informático es el más empleado últimamente?
El ransomware, principalmente por la sencillez que implica para el atacante. Hoy en día se están vendiendo kits
para montar tu propio ransomware por escasamente pocos
miles de euros en la Dark Web. Se publican cifras de grupos
criminales que están operando con modelos de ransomware que han hecho centenares de millones de euros.
Además, hay dificultades para la persecución -a pesar
de que funciona-, porque si se ubican en lugares con difícil
acceso o que hay poca coordinación policial para hacer los
seguimientos, la cosa se complica.
La mayoría de organizaciones importantes, aunque tengan medidas de seguridad, también son atacables, y esta
gente sofistica cada vez más sus ataques y lo consiguen. En
este último año hemos tenido un número considerable de
ataques en entidades grandes.
La administración pública está siente uno de los principales objetivos
de ataques informáticos (diferentes ministerios, SEPE, etc.). ¿Está suficientemente protegida la administración?
A nivel de sociedad no estamos suficientemente protegidos. Es una constante que no podríamos ni siquiera asignar a un colectivo en particular.
Llevamos años de digitalización sin haber acompañado
el proceso de un modelo de ciberseguridad potente. De hecho, llevamos once años trabajando en la Generalitat en materia de ciberseguridad. Primero creamos la Fundación CESICAT en 2009, y en 2020 la transformamos en la Agencia
de Ciberseguridad de Cataluña. Toda tecnología nueva que
llega tiene un proceso de adopción en el cual pasa por varias fases antes de madurar. No te sabría decir si ahora estamos entre la adolescencia y la edad más madura del proceso digital, y faltan muchas cosas por llegar: 5G, inteligencia artificial, etc.
“Entre finales de año y 2022 pondremos en marcha el servicio
público de ciberseguridad para empresas y ciudadanos”
¿En qué nos ayuda la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña a ciudadanos y empresas catalanas?
La Agencia tiene como cometido, y lo está ejecutando a
día de hoy, la construcción de un servicio público de ciberseguridad, porque considera que los poderes públicos tienen que velar para que ciudadanía y empresas tengan un
entorno digital confiable. No iremos a reparar ordenadores
de nadie, porque esto lo hace el sector privado, pero ofre-

10

ceremos un guiaje, un acompañamiento y un conjunto de
informaciones para que todo el mundo sea consciente de
cuál es la realidad. Entre finales de 2021 y 2022 tendremos
en marcha algunas de estas prestaciones de acompañamiento para empresas y ciudadanos.
Seguimos en el Programa Internet Segura y añadiremos
un proyecto transversal que es el Índice de Ciberseguridad
de Cataluña, que ofrecerá a ciudadanos y empresas una radiografía con datos estadísticos y métricas actualizadas de
cómo estamos en materia de ciberseguridad.
Además de seguir segurizando la administración de la
Generalitat para tener servicios públicos seguros, el último
pilar es el desarrollo de un sector económico propio en materia de ciberseguridad que pueda permitir, por un lado, canalizar esta demanda que comentamos, y generar más actividad en un sector de alto valor y alto crecimiento. Es una
rueda que implica un valor social y económico de alto nivel
para Cataluña
¿Como estamos respeto a Europa en ciberseguridad?
En el último informe de la ITU (International Telecommunication Union) de finales del año pasado, Cataluña está
en octava posición de veintisiete a nivel europeo (este índice lo abre a regiones, no tan solo países).
El indicador nos marca que estamos haciendo cosas,
pero todavía queda trabajo por hacer.
En Cataluña hay más de 350 empresas de ciberseguridad. ¿Cubrimos
las necesidades o prevé que siga aumentando en los próximos años?
Esperamos que siga aumentado. Cómo te decía, es uno
de los cometidos de la Agencia. No tan solo que aumenten,
sino que las que hay tengan cada vez más facturación, más
talento, proyectos más internacionales, etc. Hay que tener
en cuenta que, a parte de que éste es un sector de alto valor añadido que permite garantizar un nivel de renta más
elevada para los trabajadores de aquí, además, el hecho de
que una empresa ubicada en Cataluña pueda prestar servicios a nivel mundial, es una de las ventajas del sector de
la ciberseguridad. El lenguaje o la jurisdicción no son elementos que frenen la capacidad de prestar este tipo de servicios.
Apostar por este sector es una forma de apostar por la
calidad de vida en Cataluña.
¿Qué objetivos tiene la Agencia para el próximo año? ¿Hay otros a futuro?
Además del Índice de Ciberseguridad de Cataluña y
otros, como el despliegue del servicio público de ciberseguridad para la administración local, desplegamos muchos
proyectos por los cuales fue creada la Agencia. Sí es cierto
que este año 2022 finalizamos el primer periodo de la estrategia de ciberseguridad del Gobierno y por tanto, recogeremos los datos y veremos dónde hemos llegado con cada uno de los proyectos y cuál ha sido su impacto, positivo
o negativo, y claramente tenemos que abordar un proceso
de restructuración de nuestra estrategia a largo plazo.
Proyectos concretos hay muchos, y ahora tenemos que
ver con los fondos “Next Generation” qué se prima y qué se
acelera, pero no puedo concretarlos.
TAL CUAL
Un personaje histórico
Copernico o Isaac Newton
Un libro: “Learned optimism” de Martin Seelinger. Una
auténtica maravilla.
Un viaje por hacer: Oceanía.
Una canción: “Demons” de Imagine Dragons.
Un deseo: En pequeño: Que como Agencia tengamos
mucho éxito en el desarrollo de nuestra estrategia. Que la
sociedad catalana sea cibersegura. En grande: Aumentar las
dosis de tolerancia y humanidad de todos nosotros.
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Hasta la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) en 1985, no se había
cuestionado la competencia exclusiva del orden jurisdiccional civil para conocer la responsabilidad civil derivada de los accidentes de trabajo, no obstante, todo
cambia con la publicación de la LOPJ el 2 de julio de
1985, al disponer su artículo 9.5 que “Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se
promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto
en conflictos individuales como colectivos, así como las
reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el
Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación
laboral”, siendo entonces cuando el orden jurisdiccional social reclamará su competencia para conocer este tipo de acciones.

El punto de inflexión que representó la STS de 15 de
enero de 2008

La actual competencia del orden
jurisdiccional social y su evolución
De la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 a la Ley de
Seguridad Social de 1966
El 30 de enero del año 1900, fue aprobada la Ley
de accidentes de trabajo. Esta ley, también conocida
como “Ley Dato” y que es considerada como la primera disposición que se dicta en España sobre la regulación de los accidentes de trabajo en su vertiente indemnizatoria, instauraba un sistema de responsabilidad objetiva, lo que suponía el derecho del trabajador
a ser indemnizado como consecuencia del accidente
laboral, sin ser necesaria la concurrencia de culpabilidad empresarial relacionada con el accidente, por lo
que los trabajadores podían obtener una indemnización rápida y segura, sobre todo a partir de la aprobación el 10 de enero de 1922 de la Ley Matos, la cual
constituyó un fondo para garantizar el percibo de estas indemnizaciones.
Ahora bien, si bien el sistema de responsabilidad
objetiva garantizaba a los trabajadores accidentados
el poder percibir una indemnización, la realidad es que
ésta limitaba drásticamente la reparación del daño
producido, toda vez que no se caracterizaban por ser
precisamente generosas1.

Con este escenario y hasta la sentencia del TS de
fecha 15 de enero de 2008, la Sala Civil del TS venía reconociendo su competencia para conocer las demandas de responsabilidad civil derivadas de accidentes
de trabajo, siendo únicamente requisito para ello que
la demanda se fundara en los artículos 1902 y 1903 del
CC y, de la misma forma, la jurisdicción Social se consideraba competente si la demanda se articulaba en
base a las normas de prevención de riesgos laborales
o las de seguridad e higiene en el trabajo, por tratarse de indemnizaciones derivadas de culpa contractual2.
No obstante, la Sala Primera del TS, concluyó en
su Fundamento de Derecho 5º que la obligación de seguridad pertenece al ámbito estricto del contrato de
trabajo tratándose de una obligación general de diligencia incorporada por ley al contenido del contrato
laboral, concluyendo la Sala que “por tanto, fija la doctrina según la cual, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 LOPJ, las reclamaciones por responsabilidad del
empresario que sean consecuencia del incumplimiento
del contrato de trabajo deben ser competencia de la jurisdicción social”.
Por este motivo, la sentencia de la Sala Civil del TS
de fecha 15 de enero de 2008, es conocida por la doctrina española como la que puso fin al desencuentro
entre jurisdicciones.
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cuenta, atribuyéndose la responsabilidad en base a

El fin de la controversia: Ley Reguladora de la Jurisdicotros motivos (esto es lo que se conoce por responsación Social
3
bilidad objetiva) .

Si bien la STS de 15 de enero de 2008 supuso un
punto de inflexión al reflejar en una sentencia lo que
los Autos de la Sala Especial de Conflictos venían resolviendo de forma reiterada (entre otros el del
21.12.2000, EDJ 2000/112123), no fue hasta el año 2011,
cuando siguiendo el pacto social concretado en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
(2007-2012) y a tenor de lo que reiteradamente expresaba la doctrina científica, se aprobó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS), la cual
determinó la concentración en el orden jurisdiccional
social de todas las cuestiones litigiosas relativas a los
accidentes de trabajo (a excepción de las penales), erigiéndose dicha jurisdicción, por razones de coherencia y especialización, en la única competente para enjuiciar procesos de responsabilidad civil derivada de
accidentes de trabajo, creándose como bien se establece en su exposición de motivos, un ámbito unitario
de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral
del daño causado.

La responsabilidad empresarial
En la responsabilidad civil, debemos prestar especial atención al llamado factor de atribución, el cual es
el que señala al patrimonio responsable, esto es, atribuir la responsabilidad civil a quien deba responder.
De hecho, los factores de atribución pueden ser de
muchos tipos, pudiendo destacar a modo de ejemplo,
los siguientes:
– Art. 1.902 CC: Determina la culpa propia de quien
daña, respondiendo por su acción negligente.
– Art. 1.903 CC: Culpa propia de quien responde por
un hecho ajeno
– Art. 1.905 CC: Responde el poseedor del animal por
los hechos del mismo.
– Art. 1.907 CC: Responde el propietario de las máquinas que han causado un daño porque su dueño no las mantuvo con la debida diligencia.
Tal y como podemos observar, existen muchas razones por las cuales puede ser atribuida responsabilidad a un sujeto, siendo la clasificación fundamental
de los factores de atribución la que distingue entre los
factores subjetivos, en los cuales se tiene en cuenta la
diligencia del llamado a responder (esto sería la responsabilidad subjetiva) y los factores objetivos, en los
que la diligencia del sujeto no es algo que se tenga en
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Tipos de responsabilidad y su aplicación judicial
a) La responsabilidad subjetiva:
En este tipo de responsabilidad, la culpa negligencia o incluso el dolo, representa el factor de atribución
clásico de responsabilidad civil, la cual puede darse
tanto en el ámbito contractual como en el extracontractual.
Respecto a la culpa, la podemos ver definida en el
artículo 1.104 CC, el cual establece que “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y
del lugar.
Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha
de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia” y que es aplicable
a la totalidad del ordenamiento jurídico ya que forma
parte de la teoría general de la obligación4.
Por tanto, cuando estemos aplicando un régimen
de responsabilidad subjetiva, existirá responsabilidad
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empresarial, cuando el accidente laboral haya sido causado por culpa del empresario (u otros sujetos responsables) y más concretamente cuando este haya incumplido sus deberes u obligaciones en materia
preventiva, de ahí que digamos que este tipo de responsabilidad exige un nexo de causalidad entre el accidente de trabajo y una conducta culposa o negligente del empresario que ha quebrantado sus obligaciones
en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Responsabilidad objetiva:
En la otra cara de la moneda, nos encontramos con
la llamada responsabilidad objetiva, este tipo de responsabilidad, tal y como se ha avanzado en líneas precedentes, no tiene en cuenta la actuación del posible
sujeto responsable, siendo indiferente si este ha cometido o no un ilícito laboral que haya podido derivar
en un accidente de trabajo, bastando simplemente con
la existencia del mismo, para que sea imputada la correspondiente responsabilidad empresarial.
Es cierto que en el ámbito laboral, con frecuencia
se olvida que el art. 6 del Decreto de 22 junio 1956, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley y el Reglamento de accidentes de trabajo, sigue estando vigente, el cual establece que “Son indemnizables los accidentes definidos en el artículo 1.º, a menos que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca el accidente”, determinándose en el artículo 1
que “A los efectos de la presente Ley, se entiende por accidente toda lesión corporal que el trabajador sufra con
ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por
cuenta ajena”. Tal y como se puede observar, el artículo 6 no menciona en ningún momento al sujeto responsable, sino que simplemente alude al criterio de
imputación de responsabilidad, por lo que en base al
anterior, el empresario responderá de forma prácticamente absoluta por los daños derivados de un accidente de trabajo, pudiendo ser únicamente exonerado en los casos de fuerza mayor.
c) Responsabilidad “cuasi-objetiva”: Este tipo de responsabilidad, podemos situarla como a medio camino
entre las dos anteriores. La exigencia de culpa ha sido
flexibilizada por la jurisprudencia, la cual, debatiéndose entre las exigencias de un principio de culpa y del
principio de responsabilidad objetiva, ha llegado a configurar una responsabilidad cuasi objetiva, ya que aunque no haya abandonado la exigencia de un actuar culposo del sujeto, se ha ido reduciendo la importancia
de ese obrar en el nacimiento de esa responsabilidad,
bien mediante la aplicación de la teoría del riesgo, bien
por el procedimiento de exigir la máxima diligencia y

cuidado para evitar los daños, bien invirtiendo las normas que regulan la carga de la prueba5.
En este tipo de responsabilidad, el empresario solo podrá quedar exonerado de responsabilidad cuando pruebe que obró con la diligencia exigible o cuando el acto dañoso no le es imputable por imprevisible
o inevitable.

Evolución jurisprudencial
Si examinamos los diferentes pronunciamientos
judiciales, sobre todo antes de la aprobación de la LRJS que atribuía la competencia exclusiva de la jurisdicción social, podemos observar que anteriormente al
2011, las sentencias (sobre todo en la jurisdicción civil)
solían aplicar un régimen de responsabilidad más cercano a la objetiva que a la responsabilidad por riesgo,
no obstante durante los últimos años, a pesar de que
el art. 96.2 LRJS invierta la carga de la prueba del art.
217 LEC, obligando a la demandada a acreditar que ha
tomado las medidas necesarias para prevenir o evitar
el riesgo, los Tribunales vienen aplicando un régimen
de responsabilidad subjetiva, determinando la imposibilidad de aplicar en el ámbito laboral una responsabilidad plenamente objetiva o por resultado, lo cual
ciertamente tiene mucho sentido, toda vez que tal y
como razona de forma sumamente acertada la STSJ
Castilla y León 585/2013 de 21 de noviembre, “la objetivación de la responsabilidad, produciría un efecto desmotivador en la política de prevención de riesgos laborales, toda vez que en el caso de que el empresario hubiera
de resarcir siempre el daño en su integridad, sin importar
que haya cumplido o no con sus obligaciones en materia
preventiva no habría ningún componente que le moviese,
no solo a extremar la diligencia, si no tan siquiera a observar escrupulosamente la normativa en materia de prevención de riesgos”, motivo por el cual en la actualidad
se aplica de forma mayoritaria un régimen de responsabilidad culposa, siendo necesaria por consiguiente,
la existencia de un nexo de causalidad entre una falta
de medidas de seguridad imputado al demandado y
el accidente de trabajo acontecido.

Causas de exclusión y de la minoración responsabilidad
empresarial
En algunas ocasiones, puede darse el caso de que
la conducta del trabajador haya sido tan determinante que pueda suponer la graduación de la responsabilidad del empleador, o incluso en algunos casos, su
exoneración.
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En los procesos de responsabilidad civil la jurisprudencia mayoritaria entiende que procede la aplicación
de un sistema de responsabilidad subjetiva o culpabilista, si bien será necesario para enervar la posible responsabilidad del empleador, que este acredite ex art.
96.2 LRJS el haber tomado las medidas necesarias para evitar el daño, evaluando todos los riesgos que no
hayan podido ser eliminados o anulados además de
los contemplados de forma específica por las disposiciones (art. 14.2, 15 y 16 LPRL), ya que ciertamente la
generalidad de tales normas hace ardua tarea el prever las situaciones de riesgo que existen en un proceso productivo y además los imperativos términos con
los que el legislador define la deuda de seguridad en
los artículos 14.2 LPRL y 15.4 LPRL, los cuales parecen
incluso apuntar más a una obligación de resultados en
lugar que de medios y que imponen una clara elevación del nivel de diligencia exigible.
Dicho esto, el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el accidente se haya producido
como consecuencia de una fuerza mayor, caso fortuito, por negligencia exclusiva o imprudencia temeraria
del trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario6, si bien corresponderá al empresario la obligación de probar que se haya dado uno
de los citados supuestos de exención.
Por otra parte, conviene destacar también la figura de la concurrencia de culpas. Este supuesto podría
ser definido como una mezcla entre una actuación empresarial que ha sido la causante (o al menos ha contribuido de forma notoria) en la producción de un daño
corporal y una actuación del trabajador que, sin suponer una imprudencia temeraria, haya contribuido de
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forma significativa en la producción del accidente.
En estos casos, lo que se produce es una minoración de la indemnización que debe serle satisfecha al
trabajador.
En base a lo anterior, podemos constatar que no
todo accidente laboral debe ser indemnizado. Recordemos la aplicación del régimen de responsabilidad
subjetiva o culposa que aplica la jurisprudencia actual,
así como también las citadas causas de exoneración
de la responsabilidad empresarial, lo cual nos lleva a
determinar que es perfectamente posible la ocurrencia de un accidente (incluidos los de extrema gravedad) y que ninguna consecuencia sea derivada hacía
la empresa, así como que las consecuencias económicas baremadas sean reducidas, lo que nos aleja de forma palmaria de lo preceptuado en el artículo 6 del aún
vigente Decreto de 22 junio 1956, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley y el Reglamento de accidentes de trabajo.

1

DESDENTADO BONETE: “El recargo de prestaciones de la
SS y su aseguramiento. Derecho nº21, 2003.

2

PEREZ DE LOS COBOS y ORIHUEL: “La jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad civil derivada de
accidente de trabajo”. Diario La Ley, ISSN 1989-6913,
nº6895, 2008.

3

NAVARRO MENDIAZABAL Y VEIGA COPO: Derecho de
daños, Thomson-Reuters 2013

4

REGLERO CAMPOS /BUSTO LAGO: “Tratado de responsabilidad civil” Aranzadi, Navarra, 2014.

5

STS 983/2019 de 28 de febrero de 2009 UD núm. 508/2017.

6

SEMPERE NAVARRO / CASAS MARTINEZ: “Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.
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El pacto de no competencia para
después de extinguido el contrato
de trabajo
Luis José Escudero
Alonso
Magistrado de la Sala
de lo Social del TSJ de
Catalunya

I.- Introducción
El nuevo comentario de jurisprudencia trata de una
cuestión que cada vez se suscita más ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción social, como es la relativa al “pacto de no competencia una vez extinguido
el contrato de trabajo”, (no competencia post contractual), cuya regulación legal está en el art. 21.2 del Estatuto de los Trabajadores, que dispone: “El pacto de
no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para
los demás trabajadores, solo será válido si concurren
los requisitos siguientes: a) Que el empresario tenga
un efectivo interés industrial o comercial en ello. b)
Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada”, norma que no ha sido modificada
en ninguna de las reformas de la legislación laboral
que se han sucedido a lo largo del tiempo, dando lugar a la posibilidad de la existencia de un pacto contractual empresa/trabajador que la establezca, pacto
que puede suscribirse en el momento de la firma del
contrato de trabajo o en cualquier momento posterior,
no necesariamente por escrito aunque sea mucho más
frecuente, y que es compatible con otros posibles pactos, tales como el de no concurrencia mientras dura la
relación laboral, de dedicación exclusiva, y/o de permanencia, cada uno de ellos con finalidades diferentes entre sí, generando conflictos interpretativos al tratarse de cuestiones muy específicas que se regulan y
resuelven caso por caso, lo que hace difícil el acceso a
la unificación de doctrina por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

II.- Análisis concreto de los requisitos establecidos por
el art. 21.2 del ET.
Los requisitos establecidos legalmente son los siguientes:
1) La duración máxima del pacto de no competencia post contractual que se fija taxativamente en un
máximo de dos años para los técnicos y de seis meses
para los demás trabajadores, tratándose de un precepto de derecho necesario absoluto innegociable por
las partes, con la consecuencia de que aunque se hubiera pactado una duración mayor sería una cláusula
totalmente nula y sin efecto alguno, pudiéndola incumplir el trabajador a partir del plazo máximo legal sin
incurrir en ningún tipo de resarcimiento económico a
favor de la empresa (que en estos casos normalmente actuará como demandante), tal como señala la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de
10 de febrero de 2009, RCUD 2973/2007.
En cuanto a la interpretación de la concisa distinción legal entre técnicos y el resto del personal, se ha
de entender referida al sistema de clasificación profesional de los trabajadores establecida en el convenio
colectivo o acuerdo colectivo que resulte de aplicación
al caso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22
del Estatuto de los Trabajadores, no siendo tan taxativa como la distinción que establece el art. 14 del ET
para la duración máxima del periodo de prueba, sino
que puede ser interpretada en un sentido más amplio
de acuerdo con las funciones reales del trabajador en
la empresa y el interés legítimo por parte de la misma
de impedir la competencia futura próxima a la extinción de la relación laboral de un trabajador cualificado, tal como entendió la sentencia del TSJ de Catalunya 3676/2012, de 15 de mayo, por lo que se debe
acudir al grupo profesional que incluya las funciones
el mismo desempeñaba.
2) La necesidad de que concurra un interés efectivo industrial y o/comercial para parte de la empresa
que justifique limitar al trabajador en el ejercicio de su
derecho fundamental al trabajo reconocido en el art.
35.1 de la Constitución, limitación que ha de ser interpretada restrictivamente, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto.
A este respecto, una reciente sentencia de la sala
de lo social del TSJ de Catalunya, núm. 667/2021, de 4
de febrero, con cita de su anterior sentencia núm.
9127/2001, de 22 de noviembre, entiende que existen
puestos de trabajo en las empresas, en particular en
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las tecnológicas y de la nueva economía, en que resulta evidente el interés legítimo de la empresa para evitar una concurrencia futura en el tiempo del trabajador en una nueva empresa del mismo sector en que
se dé una evidente similitud de actividades económicas o mercantiles, con unos mismos clientes potenciales, ofertando los mismos bienes y servicios en el mercado, siendo una empresa
concurrente con la empresa en que se suscribió el
pacto de no competencia
post contractual, pudiendo
bastar a estos efectos criterios razonables de probabilidad de sufrir perjuicios,
sin necesidad de exigirle
una prueba plena que resulte diabólica a tales efectos.
3) “Que se satisfaga al
trabajador una compensación económica adecuada”.
Como se puede comprobar fácilmente, la ley no
estable cual sea esta compensación, sino únicamente
que sea “adecuada”, lo que ha dado lugar a resoluciones diferentes entre sí de los distintos TSJ, pudiéndose citar la sentencia del TSJ de Catalunya núm.
7814/2009, de 28 de octubre, que entendió como adecuado, seguramente como un tope mínimo, el percibo
de un complemento salarial en concepto de no competencia una vez finalizada la relación laboral, de un
20% del salario mensual, ponderando el tiempo en que
ha durado la percepción de dicho plus y la duración de
la no competencia post contractual fijada por las partes, por ejemplo, 6 meses, un año, etc.
También, ha de tenerse en cuenta el contenido de
la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, núm. 893/2016, de 28, de octubre, con cita de su
anterior sentencia de 6 de febrero de 2009, RCUD
665/2008, en que se señala que el “el pacto de no competencia post contractual genera expectativas tanto
para el trabajador (indemnización para compensarle
del perjuicio que pueda suponer, tener que dedicarse,
después de extinguido el contrato y durante el tiempo pactado, a otra actividad distinta, para la que quizás no esté preparado), como para el empresario (evitar el perjuicio que pueda suponer la utilización por el
trabajador de los conocimientos adquiridos en la empresa en una actividad que entra en competencia con
aquélla)”, tratándose de una cláusula contractual válida de naturaleza indemnizatoria, pero en la que ha de
darse una proporción real entre la renuncia a que se
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compromete el trabajador y el ingreso económico a
cuenta que le ha estado abonando la empresa antes
del cese, pudiéndose moderar judicialmente las cláusulas pactadas lo que corresponde al juzgador de instancia, juzgado de lo social, incluyendo también las posibles cláusulas de tipo penal (indemnización mínima
complementaria fijada a tanto alzado), siendo el caso
concreto resuelto la nulidad de una cláusula en que
se ha pactado una compensación económica a
cargo del trabajador que
supone el triple de la pactada a cargo de la empresa, sin más explicación que
la previsión contractual, a
la que se considerada desproporcionada y abusiva,
yendo en contra del concepto “compensación económica adecuada” del art.
21.2 del ET, siendo abusiva y contraria al principio de
la buena fe contractual del art. 7.2 del Código Civil.

III. Comentario
Como se puede comprobar, el pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo es una de las múltiples cláusulas que se pueden
estipular en la relación laboral, eso sí partiendo de que
no puede suponer una renuncia de derechos prohibida por el art. 3.5 ET, ni resultar abusiva ni contraria al
principio de la buena fe contractual, debiéndose demostrar el interés empresarial que permita restringir
la libertad contractual del trabajador por un tiempo
limitado y con la correspondiente compensación adecuada para prevenir una posible competencia futura
que le puede perjudicar, debiendo ser las partes, fundamentalmente la empresa, muy cuidadosa en su contenido ya que, en el supuesto de que considere que el
trabajador la está incumpliendo, deberá interponer
una acción judicial como demandante, correspondiéndole la carga de la prueba respecto de que se cumplen
todos los requisitos fijados por el art. 21.2 del ET.
En definitiva, y tal como va evolucionando el derecho del trabajo, que cada vez se convierte en más individualizado respecto de una etapa anterior, con unas
relaciones laborales propias de la época industrial, en
que era/es muy frecuente que el contrato de trabajo
consistiese únicamente en rellenar un modelo oficial,
resulta conveniente el establecimiento de las posibles
cláusulas adicionales que sean precisas para fijar el
contenido de los derechos y deberes de las partes.
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La metodología "OKRs": facilitando
la agilidad en las organizaciones
Javier Peláez Giró
Colegiado núm. 3979

Introducción
Las empresas están introduciendo nuevas formas
de gestión, nuevos modelos de negocio que centran
su foco, principalmente, en el cliente (“customer centric
approach”) y en los/as trabajadores/as (“employee journey”), todo ello, impulsado por una transformación digital que se ha convertido en imprescindible para crear
o mantener una ventaja competitiva.
El objetivo principal es crear valor para todos
sus grupos de interés y sobre todo, implementar la
estrategia a través de tácticas y objetivos en el corto
y medio plazo. Para ello, se necesitan métodos que
permitan optimizar la forma en que planifican los movimientos estratégicos y operativos para incrementar
su agilidad y adaptación a los cambios. La metodología “OKRs”, acrónimo en inglés de “Objectives and Key
Results” (Objetivos y Resultados Clave) es un marco
(“framework”) que permite a las empresas desarrollar
una gran flexibilidad y se convierte en el complemento ideal de las organizaciones ágiles.

Historia
El origen de esta metodología lo encontramos a finales de la década de 1970; Andy Grove, cuando era
CEO de Intel introdujo en su empresa una versión mejorada del conocido “Management by Objetives” (“MBO”)
——————

R. Wodtke, Christina. Radical Focus (second edition, 2021). Ed:
Cucina Media, LLC. Doerr, John. (2018). Measure What Matters. Ed: Penguin. Lamorte, Ben (2021). The OKRs Field Book.
Ed: Ben Lamorte | R. Niven, Paul y Lamorte, Ben (2016), Objectives and Key Results. Ed: John Wiley & Sons Inc.

de Peter Drucker. Posteriormente, a través de algunos
ex ejecutivos de Intel se fue popularizando y aplicando en diversas empresas (Oracle en el año 1980). La
empresa más conocida que la popularizó es Google.
John Doerr ex directivo de Intel e inversor de conocidas empresas, la presentó a Larry Page and Sergey Brin
y al resto del equipo de Google en la década de 1999.
Es un marco de trabajo utilizado desde hace muchos años, pero, realmente “despegó” y se empezó a
implementar en multitud de empresas, no solo tecnológicas, a partir del año 2013 cuando Rick Klau (Google
Ventures) compartió un video que impactó en el mundo empresarial y fue el detonante para que muchas
organizaciones empezaran a interesarse por esta metodología, sobre todo, en Silicon Valley.
Actualmente, empresas muy conocidas la aplican
y forma parte habitual de sus procesos; los “OKRs” se
han convertido en una “palanca de tracción” y diferenciación en unos mercados cada vez más exigentes y competitivos. La aplicación de forma general en
el mundo empresarial es, relativamente, reciente. Principalmente, se utilizan en empresas tecnológicas y es
muy popular en las “Start-ups”, pero, es una metodología que se puede aplicar a todo tipo de empresas
y sectores.
En esencia, es sencilla, aunque su aplicación práctica no está exenta de dificultad. La mayor complejidad es su implementación porqué requiere de un periodo de aprendizaje, y efec tuar un cambio de
mentalidad, es decir, de la “forma de hacer”. Este artículo está inspirado y se fundamenta en los libros de
tres de los pioneros, impulsores y expertos de esta
metodología: Christina Wodtke (autora del primer libro sobre “OKRs”) 1, John Doerr (su libro en 2018 relanzó el interés de los “OKRs”) 2 y Ben Lamorte 3 (“OKRs
coach”).

Definición
Los “Objectives” son el “Qué”; tienen que describir qué “queremos hacer”, la dirección hacia la que
nos dirigimos, teniendo en cuenta la misión de la compañía (la propuesta de valor) y sobre todo, estableciendo una fecha límite para lograrlo: son cualitativos
(“qualitative”), inspiradores. Introducir una pequeña explicación de “por qué” se aplica, ayuda a entender la importancia del objetivo.
Deben responder a la pregunta: ¿En qué ámbito
queremos centrar nuestro esfuerzo para mejorar y lograr resultados medibles en el corto plazo?
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Los “Key Results” son el “Cómo”; trazan el camino
para cumplir los objetivos y son medibles; nos ayudan
a saber en qué grado hemos alcanzado los objetivos.
Por tanto, describen cómo sabremos si logramos el
objetivo y al mismo tiempo, su progreso: son cuantitativos (“quantitative”).
Responden a una simple pregunta: ¿Cómo sabremos que hemos conseguido alcanzar nuestro objetivo?
Debemos tener en cuenta que no son una lista tareas, sino de resultados. Son complementarios entre
ellos y deben “trabajar juntos” y explicar diferentes partes del “camino” de forma objetiva.

–
–

–

Los “OKRs” se estructuran en CICLOS: cada tres
meses (“quarter”), por tanto, 4 ciclos, pero, una buena
aproximación serían 3 ciclos de 4 meses.

–

Es necesario establecer una cadencia regular para revisarlos (“check-ins” semanales) con los diferentes
equipos y si procede, adaptarlos y/o modificarlos.

–

Características
–

–
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Deben ser inspiradores, medibles, realistas y difíciles / retadores, pero, no imposibles (sino tendrán
un efecto desmotivador). Vinculados a los objetivos corporativos y a la misión de la empresa.
El número de “OKRs” debe limitarse; se suele utilizar un máximo de tres objetivos y de 2 a 4 resul-

–

–

tados clave por objetivo. Es mejor “menos que
más”, de este modo, centramos el foco en lo realmente importante. Sirven para alinear objetivos
de: empresa, de grupo y en menor medida, individuales.
Deben ser compartidos y conocidos por todos los
equipos y “managers”: total transparencia.
Alineamiento horizontal y vertical: los objetivos
de los diferentes equipos deben alinearse con los
objetivos de más alto nivel, es decir, con los objetivos de empresa. Adquieren todo su potencial
cuando vincula a diferentes equipos hacia un mismo objetivo (“cross-functional”).
Los “Key Results” son elásticos (“stretch”) y deben
ser puntuados (“Score”); permiten hacer una graduación del nivel de consecución.
Las puntuaciones de los “Key Results” no deben
vincularse con la retribución: diferencia fundamental con la evaluación del rendimiento (“Performance Review”).
El uso de “KPIs” y “OKRs” puede ser complementario. Hay diferencias entre ambos sistemas de fijación de objetivos. Entre otras, destacarían las siguientes:
Los “Key Results” se definen en el contexto de un
objetivo. Los “KPIs” no suelen estar vinculados,
directamente, a un contexto en el corto plazo y
suele definirse como una lista de métricas. Los
“OKRs” son visibles en toda la organización para
fomentar el alineamiento.
Un “KPI” determinado es un “Key Result” si el foco
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–

de mejora es en el corto plazo. Pero, si el “KPI” no
está determinado como un foco de mejora a corto plazo, suele utilizarse como métrica de estado.
La evaluación del rendimiento y la metodología
“OKRs” son dos herramientas diferentes; ambas pueden estar implementadas en la empresa e
incluso mantener alguna relación. Debemos tener
cuidado en no crear confusión, ambos procesos
suelen ser diferentes.

EJEMPLO (borrador para establecer un diálogo de
mejora de un OKR en el equipo de ventas).
Objetivo: Aumentar el índice de penetración de
mercado en un 20 % en nuestro segmento de mercado durante el segundo trimestre (Q2) para mantener
nuestro crecimiento sostenible y ser la opción elegida
por las PYMES que quieren implementar un software
“as a service” de gestión del talento.
– KR1: Conseguir el 25 % de las ventas de software “as a service” de gestión del talento en España a finales del Q2.
– KR2: Aumentar la retención de nuestros clientes actuales en un 40 % durante el Q2.
– KR3: Alcanzar una tasa de conversión del 20%
en todos los clientes potenciales captados durante el trimestre.
Alineamiento: Debemos alinearnos con el departamento de marketing para la consecución de este objetivo y tener en cuenta inputs del departamento de
ingeniería.

Implementación:
Los “OKRs” se pueden definir en varios niveles de
la organización: empresa, equipo e incluso a nivel individual (menos habitual). La recomendación es empezar por configurarlos en el nivel directivo de la organización; suelen ser los más estratégicos y de mayor
duración. De esta forma, los líderes estarán mucho
más involucrados (“lead by example”). Posteriormente,
podemos empezar su aplicación a nivel de equipo (éstos suelen ser más operacionales y de menor duración).
En los niveles ejecutivos, los objetivos suelen ser
anuales con ”Key Results” definidos tanto de duración
anual, como para los diferentes trimestres. A nivel de
equipo, suelen definirse para cada trimestre o en ciclos de 4 meses. La implementación siguiendo, estrictamente, el organigrama no es la mejor forma
de implementación porque implica un crecimiento
exponencial de objetivos y “Key Results” con cada nivel

de la estructura. Buscar el alineamiento entre diferentes equipos suele ser una buena solución. En estructuras en red (“Agile”), muy centradas en el cliente,
es más efectivo crearlos en los equipos multidisciplinares (“squads”).
En estructuras menos agiles se pueden crear las
dependencias entre departamentos funcionales. Si la
empresa quiere aplicarlos de forma integral, lo recomendable es ir haciéndolo progresivamente a través
de pruebas piloto en equipos, previamente seleccionados, antes de escalarlo a toda la empresa. Configurarlos a nivel individual no es muy aconsejable porque
suelen estar muy desconectados de los objetivos de
negocio y no fomentan el trabajo en equipo.
•

•

Enfoque ascendente (“bottom-up”) y descendente (“top- down”): una de las ventajas de esta metodología es que puede implementarse de “abajo
arriba”, es decir, los “Key Results” deben tener inputs
de los miembros del equipo en vez de ser ordenados por los “managers”; los miembros del equipo
se involucran en su definición y desarrollo. Los líderes suelen definir los objetivos y los miembros del equipo dan inputs sobre cómo definir
los “Key Results”. En la implementación se aconseja empezar con un enfoque descendente hasta
que los líderes se sienten más seguros y tienen mayor confianza en el sistema y en un segundo ciclo,
incluir los “Key Results” de forma ascendente.
Puntuación: Una parte fundamental en la creación
de los “Key Results” es la forma de puntuarlos. Se
suele crear una escala en función del nivel de consecución. Sea cual sea la forma de puntuarlos, deberemos hacerlo de forma homogénea en toda la
organización, es decir, siguiendo un mismo método. Debemos tener en cuenta que no puntuamos
los objetivos.

Conclusión:
La implementación de la metodología “OKRs” suele ser difícil de llevar a cabo. Es necesario realizar varios ciclos para ir perfeccionándola, pero, una vez se
consigue, es imprescindible para el éxito de la organización.
Los “OKRs” no son para controlar las actividades
de nuestros/as empleados/as, al contrario, deben otorgarles libertad en su camino hacia la consecución de
los objetivos y “Key Results”.
Es un sistema que fomenta la alienación estratégica y la comunicación.

21

SOLUCIONS INTEGRALS DE FORMACIÓ PER A EMPRESES:
FORMACIÓ A MIDA
ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE PLANS FORMATIUS
GESTIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ PROGRAMADA

FORMACIÓ PER A TREBALLADORS/ES EN ACTIU:
FORMACIÓ CONTÍNUA SUBVENCIONADA
FORMACIÓ ACTUALITZACIÓ I RECICLATGE PROFESSIONAL

FORMACIÓ PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR:
FORMACIÓ OCUPACIONAL SUBVENCIONADA
(CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT)
FORMACIÓ CONTÍNUA SUBVENCIONADA

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ
(MODALITAT PRESENCIAL / MODALITAT ON LINE):
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ EMPRESARIAL
RRHH I LABORAL, IGUALTAT D’OPORTUNITATS
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, QUALITAT I MEDI AMBIENT
HABILITATS DIRECTIVES I COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
IDIOM
IDIOMES
INFORMÀTICA
LOGÍSTICA
COMERCIAL I MÀRQUETING

DADES DE CONTACTE:
C. Ausiàs Marc, 9
08224 Terrassa
Tel: 937339820
www.egaraformacio.com

el Experto - RRHH y Empresa |

RRHH y Empresa

Activando las mentes del futuro
Mª Luisa de Miguel
Directora Ejecutiva de la Escuela de
Mentoring, EMCC MÁSTER COACH &
MENTORA

Sometidos durante el último año, a una prueba global
sobre nuestra preparación para afrontar el cambio, la
incertidumbre y la complejidad juntos es momento de
evaluar si las demandas y del entorno exceden de nuestras capacidades.

En tiempos convulsos y de crisis surgen las mejores oportunidades para reinventarnos juntos. Necesitamos activar nuestra responsabilidad colectiva e
individual y esforzarnos por comprender qué está pasando a nuestro alrededor para tomar decisiones
que nos ayuden a construir un mayor bienestar para
todos.
La misión de EMCC es desarrollar, promover y establecer las mejores prácticas en mentoring, coaching y
supervisión a nivel mundial para el beneficio de la sociedad. En línea con este compromiso, la Conferencia
Global de este año tiene por título «Rediseñando el
futuro», porque queremos ser parte activa y responsable de la sociedad que compartimos, aportando lo
mejor que sabemos hacer.
Desde EMCC SPAIN nos sumamos a ese compromiso organizando nuestro primer congreso anual bajo el título «Activando las mentes del futuro», en el
que, a través de conferencias, «inspiring talks» y talleres, compartiremos juntos las mejores prácticas para
poner a punto nuestras mentes y poder afrontar los

retos presentes y futuros.

Retos
En su libro «Desbordados» Robert Kegan señala
que el gran reto de la sociedadcontemporánea es reducir la brecha existente entre las demandas y expectativas del entorno, complejo, incierto, ambiguo, global, interconectado, cambiante, y la capacidad mental
para afrontarlas.
El citado autor, en el año 1994, consideraba que
entre la mitad y los dos tercios de la población adulta
se encuentra mentalmente excedida para responder
a las exigencias de la vida actual. En este último año
hemos estado sometidos todos a un examen universal, una especie de EBAU mundial, sobre nuestra preparación para afrontar el cambio, la incertidumbre y
la complejidad juntos. Quizás todavía no somos conscientes de que ha sido una prueba selectiva en toda
regla. Si Darwin viviera no hubiera encontrado un laboratorio más idóneo para experimentar sus teorías.
Cuando las demandas y expectativas del entorno
exceden de las capacidades de sus ciudadanos para
abordarlas es necesario construir puentes para facilitar el tránsito de mentalidad necesario para adaptarnos. Las relaciones de coaching y mentoring son el
contexto en que se puede operar este tránsito de forma fluida, desde la seguridad, la confianza, el aprecio,
la consideración empática, la aceptación incondicional positiva, el reconocimiento mutuo y la significatividad.

La asignatura pendiente, la materia clave de nuestro cv vital y social, en la era que nos toca vivir, es construir el sentido de la experiencia diaria para aprender
de forma inteligente, ágil y efectiva, lo que guarda relación con la capacidad selectiva, interpretativa, ejecutiva y constructiva. Las mentes del futuro necesitan
sincronizar e integrar en la experiencia diaria el sen-

23

| el Experto - RRHH y Empresa

tir, pensar y actuar, necesitan comprenderse mejor,
comprender a los demás, al mundo que les rodea y
las relaciones de interdependencia que se dan entre
todo ello, necesitan saber armonizar propósitos, capacidades, expectativas, conocimientos y roles.
Estamos en la era del aprendizaje donde, según
la OCDE (2015), las reglas del juego han cambiado: para sobrevivir las personas, las empresas, y la sociedad
necesitan aprender a la misma velocidad con que cambia el entorno, y para progresar deben hacerlo a más
velocidad que el entorno». Esta nueva tesitura nos
exige optimizar nuestros procesos de aprendizaje,
cambio y desarrollo. El aprendizaje nos da poder,
nos permite hacer hoy lo que ayer no podíamos, nos
permite transformarnos. Podemos reconfigurar nuestro cableado cerebral aprendiendo, para ello necesitamos mejorar la calidad de nuestro pensamiento.

Para ello tenemos que cuidar y hacernos responsables de la salud emocional personal y organizacional.
•

3.-Agilidad Emocional: gestionar nuestras emociones a nuestro favor en el día a día de una forma ágil que nos permita la flexibilidad mental y
conductual que exigen los cambios constantes y
rápidos actuales. Ser capaces de proporcionarnos
autocalma, para relajarnos, sosegarnos y vivir con
mayor intención, conectados a nuestro propósito
para elegir cómo responder de forma óptima y tener una vida significativa.

•

4.-Pensamiento constructivo: es el modo de pensar que nos ayuda a afrontar mejor la vida y manejar nuestras emociones de manera adecuada y
lograr nuestras metas. Utiliza como conocimiento
la experiencia propia del día a día y como herramienta la reflexión, el cuestionamiento, la autosupervisión y la práctica reflexiva.

•

5.-Inteligencia conversacional: habilidades clave para mantener conversaciones con nosotros
mismos y los demás, que se transformen en decisiones, acciones y resultados coherentes con nuestras metas y nos ayuden a aprender de todo el
proceso para capitalizarlo como experiencia.

•

6.-Inteligencia Relacional: Los demás son nuestros aliados en la vida y debemos aprendera construir relaciones de confianza, aprendizaje y crecimiento mutuo para desarrollarnos plenamente y
ser felices. Una buena gestión de las relaciones
implica trabajar la empatía, la negociación, la cooperación, trabajo en equipo, influencia, liderazgo,
y la práctica conversacional.

•

7.-Inteligencia Contextual: una de las tres patas
de una inteligencia exitosa, según Stenberg, que

Las mentes del futuro necesitan sincronizar e integrar
en la experiencia diaria el sentir, pensar y actuar
El futuro, nuestro futuro y el de las generaciones
que nos sucederán, necesita que activemos nuestras
más altas capacidades mentales para desarrollar una
competencia integrativa, esa competencia que nos
permite resolver conflictos y diferencias intrapersonales, interpersonales e intercontextuales, manejando una gran cantidad y variedad de información, incluso contradictoria, de nuestro contexto interno y
externo, del pasado, el presente y el futuro. Todo ello
requiere entrenar diversas metacompetencias:
•

•
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1.-Intuición sofisticada: capacidad de conectar,
procesar y gestionar a nivel semiconsciente una
gran cantidad de fuentes diversas de información
(las necesidades, motivaciones, emociones y valores propias y ajenas, el pasado, presente y futuro,
lascapacidades personales y las sociales, las aspiraciones y las posibilidades, el contexto interno y
externo...) e integrarlas para la toma ágil y efectiva de decisiones sin perder la visión de conjunto,
el propósito, el sentido y las metas elegidas, incluso, en situaciones conflictivas.
2.-Antifragilidad personal, organizacional y social: La velocidad del cambio, las exigencias del
entorno nos llevan a vivir con altos niveles de estrés, que cada día son un reto para nuestra estabilidad y fortaleza. Cuando no podemos eliminar
los factores externos que nos causan estrés porque están fuera de nuestro control, la únicaalternativa es volvernos antifrágiles, es decir, fortalecer nuestra capacidad de crecer en la adversidad.
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la define como la capacidad de generar conductas
adaptadas al mundo real, lo que de una forma común viene a ser el «saber dónde estamos parados» y actuar en consecuencia. Hoy más que nunca la necesitamos para comprender las diferencias
en el comportamiento humano derivadas de la diversidad, la multiculturalidad, del cambio sociológico constante y adoptar decisiones sensibles a las
diferencias.
•

•

8.-Empatía Social: desarrollar la sensibilidad y la
conciencia social más allá del entorno inmediato
en el que interactuamos, de nuestra realidad diaria, para tener en cuenta las necesidades, sufrimiento, condiciones y circunstancias de todo tipo
de personas y colectivos. Tener presente la diversidad de sensibilidades para decidir y el impacto
de nuestras decisiones en otros, tanto en el presente como en el futuro.
9.-Pensamiento estratégico: Como decía Maquiavelo, la persona estratégica tiene la habilidad para adaptarse al entorno protegiéndose de las amenazas que suponen los cambios y aprovechándose de las oportunidades que le ofrecen. Pensar estratégicamente supone tener una visión de futuro, establecer un objetivo, pensar en la forma de
cómo llegar a él y diseñar las acciones adecuadas
para alcanzarlo. Todo ello teniendo en cuenta
nuestras fortalezas y debilidades, sin perder nunca de vista lo que pasa fuera, los cambios, los movimientos, las tendencias, los obstáculos, el comportamiento de los demás.

•

10.-Pensamiento crítico con especial énfasis en
la educación mediática, para aprender aser un filtro informativo efectivo, que nos ayude a diferenciar la información valiosa de la que no lo es, la
que es relevante para nuestras decisiones y la que
no, contrastar la veracidad de una información,
crear sentido a partir de las situaciones, la información disponible y nuestros objetivos. El gran reto en la era de la complejidad es desarrollar la sabiduría y esto requiere agudizar la mirada crítica
sobre la información y el conocimiento.

•

11.-Metacreatividad: Somos responsables de desarrollar y usar nuestra creatividad a imagen y
semejanza del mundo que queremos vivir. Debemos saber buscarla, verla y aplicarla en todas partes. La complejidad, incertidumbre, volatilidad y
ambigüedad que gobiernan el mundo de hoy hacen cada vez más necesario ser creativos, aportar
soluciones rápidas, ideas nuevas, combinaciones

no imaginables. Es imprescindible generar una
energía creativa a nivel social que inunde todas las
esferas de actividad.
•

12.-Consciencia y autoconocimiento activo y
generativo: darse cuenta, tomar conciencia y hacer algo con ello, responsabilizarse del despertar
y el descubrimiento y convertirlo enaprendizaje,
cambio y desarrollo. Hacer un uso productivo de
aquello que hemos descubierto. El autoconocimiento sin acción no produce cambios. Ser espectadores para convertirnos en autores. Observarnos, preguntarnos para adquirir consciencia y responsabilizarnos y tomar acción sobre ello.

•

13.-Práctica reflexiva: Según Barnett la práctica
reflexiva es un medio para estimular el desarrollo de la capacidad de observarse y de emprender
un diálogo crítico con nosotros mismos y con lo
que pensamos, sentimos y hacemos. A través de
ella nos interrogamos sobre lo que pasa dentro
de nosotros, lo que pasa fuera y su mutua influencia. La práctica reflexiva es la forma de fortalecer
el aprendizaje a través de la reflexión sobre la propia experiencia.

•

14.-Aprendizaje colaborativo: aprender juntos,
unos con otros, unos de otros, dialogando a través de una mediación consciente que guía la reflexión sobre la experiencia y permite contrastarla con otras experiencias para ampliar la perspectiva, el pensamiento y mejorar la propia práctica.

•

15.-Liderazgo social consistente: en un mundo
líquido en constante cambio la consistencia nos
aporta seguridad, congruencia y sensación de estabilidad dentro del caos. La consistencia nos ayuda a mantener la congruencia entre los distintos
roles que conforman nuestra actuación como personas, la solidez y estabilidad personal a pesar de
los cambios y las transformaciones, mantener un
sentido de propósito en nuestras decisiones, nuestros proyectos, y nuestras acciones. La consistencia inspira confianzaen nosotros mismos y en los
demás y la confianza es el pilar de la convivencia
organizacional y social.

Para sobrevivir las personas, las empresas, y la sociedad necesitan aprender a la misma velocidad con que
cambia el entorno
Desarrollar todas estas metacompetencias representa un gran desafío para todos nosotros, pero no
tiene por qué ser una aventura en solitario, los profe-
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sionales del coaching y el mentoring estamos capacitados y contamos con la experiencia necesaria para
acompañar a otros en este camino de aprendizaje,
cambio, desarrollo y crecimiento, que nos llevará a estar preparados para afrontar los retos presentes y futuros. El objetivo del Congreso EMCC SPAIN 2021 «Activando las Mentes de Futuro» es aportar todo nuestro know how para rediseñar el futuro juntos.
Nuestro propósito es ser guías en el desarrollo de
otros. Aprender juntos, retroalimentarnos mutuamente. Apostamos por un pacto social, intergeneracional,
intercultural, intergénero, interprofesional, unir fuerzas para transformarnos juntos y con ello lograr sociedades diversas e inclusivas, innovadoras y sostenibles, sociedades fraternales en definitiva, en las que
sea posible, como dice Robert Kegan «mantener la
lealtad con uno mismo sin excluir las lealtades hacia
otros». Esta es la base del nuevo humanismo social
en el que todos somos activistas del cambio de una
forma colaborativa y alineada.

EMCC (2015). Marco de Competencias Coaching y
Mentoring.
De Miguel, María Luisa (2020). Construyendo la antifragilidad impulsando un funcionamiento humano
optimo Aquavitacoaching.com https://bit.ly/2R0n1re
De Miguel, María Luisa (2021).Educar en metacompetencias es educar para el presente y para el futuro. Aquavitacoaching.com https://bit.ly/3wxt3yy
De Miguel, María Luisa (2020). 7 Claves del Liderazgo consistente en un mundo Líquido. Sintetia. https://
bit.ly/3uwOa2C
De Miguel, María Luisa (2020). Agilidad emocional,
aprender a bailar con la vida. Aquavitacoaching.
com https://bit.ly/2Tq9N7Z
Kegan, Robert (1994). Desbordados. Edición en castellano 2003. Editorial Descleé de Brouwer. Bilbao

Tú también puedes inspirar y ser parte de este
cambio, te esperamos el 14 y 15 de octubre en el Primer Congreso EMCC SPAIN 2021.

OCDE (2015). Students, computers and learning:
making the connection. OCDE. Paris.
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El nuevo IVA de las ventas on line
Dr. Luis Manuel
Alonso González
Catedrático de
Derecho Financiero y
Tributario UB

des del hecho imponible entrega de bienes, que son
las ventas a distancia intracomunitarias de bienes (VADIB) y las ventas a distancia de bienes importados de
terceros países (VADBITPA).
Se excluyen siempre, en ambos casos, los medios
de transporte nuevos y los bienes objeto de instalación o montaje.
2.1. Las ventas a distancia intracomunitarias de
bienes (VADIB)
Las VADIB son entregas de bienes que han sido expedidos o transportados por el vendedor, directa o indirectamente o por su cuenta, desde un Estado miembro a otro distinto, siempre que el destinatario sea o
actúe como consumidor final.

1. Introducción
El 1 de julio ha entrado en vigor una reforma profunda del Impuesto sobre el Valor Añadido. España,
como todos los Estados comunitarios, ha puesto a punto su IVA para implantar el nuevo régimen aplicable al
comercio electrónico. La pandemia ha confirmado un
cambio notable en los hábitos de los consumidores
globales que explica el crecimiento vertiginoso de las
ventas por vía digital.
En conjunto se trata de nuevas reglas de tributación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios, generalmente contratados por internet y demás
medios electrónicos por los consumidores finales, y
enviados o prestados por empresarios y profesionales desde otro Estado miembro o desde un país o territorio tercero. Las operaciones quedan sujetas al IVA
en el Estado miembro de llegada de la mercancía o de
establecimiento del destinatario respondiendo al ideal
de tributación en destino en operaciones transfronterizas. A la vez, se extiende a todo este tipo de operaciones el sistema conocido como ventanilla única. Con
él, el empresario o profesional que opte por los nuevos regímenes de gestión declarará y pagará el IVA en
un único Estado por todas las operaciones realizadas
en toda la Comunidad.

2. Nuevas modalidades de entregas de bienes
Se han eliminado las ventas a distancia, mecanismo pensado para operaciones transfronterizas en las
que los destinatarios eran consumidores finales pero
sustentado en la aplicación del principio de tributación
en origen, y se han incorporado dos nuevas modalida-

El lugar de tributación será el lugar de destino de
los bienes expedidos o transportados con destino al
consumidor final.
Como excepción, sin embargo, se mantiene la tributación en origen cuando no se supere un umbral de
10.000 € al año (importe IVA excluido). En ese caso:
– El proveedor debe estar establecido en un Estado miembro de la UE.
– El umbral de 10.000 € abarca el volumen de
ventas a distancia y también los servicios (ej.:
prestados por vía electrónica) prestados a consumidores finales situados en otros Estados.
Ese importe excluye el importe del propio impuesto. Es un umbral único, uniforme, para todos los Estados miembros (a diferencia del sistema anterior, en el que cada Estado fijaba un
umbral cuantitativo diferente).
– El objeto de este umbral es favorecer a las microempresas en las operaciones que alcanzan
un volumen reducido al cabo del año y liberarlas de cargas administrativas y tributarias en el
ámbito de la tributación de las entregas de bienes (y prestaciones de servicios) a consumidores finales establecidos en otros Estados miembros.
– Si durante el año en curso se supera esa cifra,
a partir de ese mismo momento se aplica la regla de tributación en destino, el IVA del Estado
de llegada de la mercancía, o sea, donde se ubique el consumidor final.
– La tributación en origen no deja de ser opcional; es decir, el expedidor puede decidir tributar en destino y no atender al citado umbral.
La opción que se tome tiene una vigencia mínima de dos años naturales.
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Cuando los bienes objeto de estas operaciones se
encuentran sujetos a los Impuestos Especiales la regla
de tributación es siempre en destino, con independencia de su importe.
2.2. Las ventas a distancia de bienes importados
de terceros países (VADBITPA)
Las VADBITPA consisten en entregas de bienes que
han sido expedidos o transportados por el proveedor
a partir de un país o territorio tercero con destino a
consumidores finales establecidos en un Estado miembro. Estas operaciones son independientes de la importación que también se realizará en el conjunto de
esta operativa.
Se ha suprimido la exención a la importación de
pequeños envíos de hasta 22 € para cortar vías de
fraude y evitar ventajas competitivas de proveedores
establecidos fuera de la UE. A cambio, se promueve el
principio de tributación en destino para los bienes de
escaso valor, y se articula una nueva exención de tipo
técnico para evitar una doble tributación (en el momento de importar y en el de hacer la venta a distancia) y se provee un régimen especial de gestión de aplicación siempre voluntaria.
Básicamente, el funcionamiento de las VADBITPA
es el siguiente:

al régimen especial de ventanilla única a la importación (IOSS o Importe One Stop Shop). Como en ocasiones anteriores, se veta el acceso
a este régimen a los bienes sujetos a Impuestos Especiales.
B) Seguidamente, se producirá la segunda operación, una venta a distancia ya dentro del territorio de la UE. Esta venta tributará con arreglo
al principio de tributación en destino, es decir,
con sujeción al IVA del Estado miembro de destino de la mercancía cuando se den todas las
circunstancias habilitantes. Y si no se aplica el
régimen de ventanilla única –que es voluntario– corresponderá también liquidar la importación en el Estado de destino.

3. Extensión del sistema de ventanilla única: los tres
nuevos regímenes especiales
Con la intención de promocionar el uso de la ventanilla única en todos los supuestos que se correspondan con un tipo de operación de escasa cuantía y facilitar a las empresas la aplicación de las nuevas reglas
del comercio electrónico, se alumbran tres nuevos regímenes. Todos ellos comportan un auténtico cúmulo
de obligaciones formales que no pueden ser expuestas en este momento.
3.1. Régimen exterior de la unión (OSS)

A) En primer lugar, tendrá lugar una primera operación que será una importación de un bien,
importación que puede estar exenta si se trata del envío de un bien de valor no superior a
150 € y el importador se acoge expresamente
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El OSS se aplica a los servicios prestados a consumidores finales por empresarios o profesionales no
establecidos en la Comunidad siempre que se localicen en un Estado miembro.
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3.2. Régimen de la unión (OSS)
Este régimen atañe a las siguientes operaciones:
a) Servicios prestados por empresarios o profesionales establecidos en la UE pero no en el Estado miembro de consumo.
b) VADIB
c) Entregas interiores de bienes imputadas a los
titulares de interfaces digitales que faciliten la
entrega de estos bienes por parte de un proveedor no establecido en la Comunidad al consumidor final.
3.3. Régimen de importación (IOSS)
Este régimen que se aplica a las VADBITPA.
Los empresarios o profesionales que realicen las
entregas o presten los servicios pueden acogerse a él
directamente (el proveedor vende directamente a través de su página web) o recurriendo a los servicios de
un intermediario establecido en la Comunidad.

Cuando se ejercita esta opción las consecuencias
serán las siguientes:
a) El consumidor final, destinatario final del bien,
está obligado al pago del IVA.
b) La persona que presente los bienes para su
despacho ante la aduana (por ejemplo, la empresa transportista) recaudará del destinatario del bien el IVA que recaiga sobre la importación y efectuará el pago a Hacienda.
c) Una declaración mensual presentada por vía
electrónica con el importe total del IVA recaudado correspondiente a las importaciones realizadas durante dicho mes natural.
d) En todo caso, se aplicará el tipo impositivo general del impuesto pues están vetados expresamente los tipos reducidos del IVA.
e) Los empresarios y profesionales están obligados a llevar un registro de las operaciones incluidas en las declaraciones presentadas con
arreglo a esta modalidad durante 4 años.

4. Las entregas de bienes facilitadas por las interfaces
Para poder aplicarse el IOSS han de cumplirse de- digitales

terminadas condiciones, básicamente, que el valor intrínseco de los bienes no ha de exceder los 150 € –con
excepción de los bienes objeto de los Impuestos Especiales–.
Este régimen permite a los proveedores –incluidas
las interfaces digitales cuando se les atribuya tal condición– cobrar el IVA a sus clientes y liquidarlo a través
de la ventanilla única.
También las interfaces electrónicas pueden beneficiarse de este régimen.
3.5. Régimen especial para la declaración y liquidación del IVA sobre las importaciones
En los casos en los que no se utilice la ventanilla
única de importación, cabe aplicar otro sistema alternativo y de talante simplificador sin tener que llegar al
mecanismo ordinario ante la aduana. Es una opción a
la que puede acogerse la persona física que presente
los bienes en aduana por cuenta del importador si se
dan los siguientes requisitos:
1º.- El valor intrínseco del envío no supera los 150
euros.
2º.- No se trata de bienes objeto de los Impuestos
Especiales.
3º.- El destino final de la expedición o transporte
es el territorio en el que se despacharán los
bienes a libre práctica.

Una de las principales novedades que depara el
nuevo régimen del comercio electrónico en el IVA es
el papel que se atribuye a las plataformas digitales. La
UE ha llegado a la conclusión que los marketplaces deben dejar de actuar como meros intermediarios y situarse como auténticos sujetos pasivos del IVA. Es así
cuando:
– Un empresario o profesional
– Utilizando una interfaz digital (mercado en línea, plataforma, portal o similar)
– “facilita”
o Una VADBITPA en las que el valor intrínseco no supere los 150 €.
o Una entrega interior ulterior en la Comunidad a consumidor final.
En tales supuestos, para la LIVA lo que hay es:
a) Una primera entrega exenta entre el proveedor extracomunitario y la interfaz digital pero
no se limita el derecho a la deducción del IVA
soportado para quien la realiza si se trata de
una VADIBTPA.
b) Una segunda entrega interior entre la interfaz
digital y el adquirente consumidor final.
El titular de la interfaz puede acogerse a los regímenes del sistema de ventanilla única para autoliquidar el
IVA derivado de estas operaciones (MOSS), tanto si son
VADBITPA como si son operaciones interiores.
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Ocultación de bienes o derechos
del obligado al pago de la deuda
tributaria
Eduardo
Barrachina Juan
Magistrado por
oposición de lo
ContenciosoAdministrativo.
Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña

Es bien sabido que la acción recaudatoria de la declaración de responsabilidad es una de las manifestaciones del principio de autotutela de la Administración
tributaria, que permite a la misma realizar por sí las
acciones necesarias para realizar su crédito. Cuando
se haya cumplido el supuesto de hecho de la acción
directa de que se trate, el supuesto de hecho de la responsabilidad solidaria, habrá de ejercerse en primer
lugar, de acuerdo con el mandato legal y por sometimiento de la Administración tributaria al principio de
legalidad.
La responsabilidad solidaria, prevista en el artículo 42.2 de la Ley General Tributaria, se estableció para
proteger la presunción de legalidad y ejecutividad de
los actos administrativos que integran el procedimiento de apremio frente a las conductas que obstaculizan
o impiden la acción recaudadora.
En cuanto a la interpretación de este precepto, a
los efectos aquí pretendidos, en el apartado a), la responsabilidad relativa a la ocultación de bienes o derechos del deudor, no se circunscribe la conducta sólo
al elemento temporal, sino al que se deriva de la propia finalidad de la conducta: impedir la traba del patrimonio del deudor.
El paso del tiempo ha permitido la configuración
de nuevos supuestos, reconocidos por la jurisprudencia, que ha permitido ensanchar el ámbito de protección de la Administración tributaria, frente a nuevos
supuestos defraudatorios ingeniados por determinados obligados tributarios, cada vez más sofisticados,

lo que impide o dificulta la legítima acción de cobro
frente al sujeto defraudador.
Como principio general, el requisito de la ocultación de bienes y derechos del obligado al pago, con la
finalidad de impedir o eludir su traba, necesario para
declarar la responsabilidad del artículo 42.2.a) de la
LGT, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es
un concepto que abarca toda acción asimilable al alzamiento o levantamiento de los bienes del deudor, en
el sentido de colaborar en la ocultación o enajenación
de los bienes de éste, para no responder con su patrimonio, lo que comprende cualquier actividad que detraiga bienes a la posible acción ejecutiva de la Administración tributaria, por ocultación material o jurídica
de dichos bienes por el citado deudor con la Hacienda
Pública.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo también
establece un concepto amplio de ocultación, al señalar
que ...tal ocultación o sustracción en la que caben modalidades muy diversas pueden hacerse de modo elemental, apartando físicamente algún bien de forma que el
acreedor ignore dónde se encuentra o de modo más sofisticado, a través de algún negocio jurídico por medio del
cual se enajena alguna cosa a favor de otra, generalmente parientes o amigos o se constituya un gravamen que
impida o dificulte la posibilidad de realización ejecutiva,
bien sea tal negocio real, porque efectivamente suponga
una transmisión o gravamen, o bien se trate de un negocio ficticio que en la práctica impide la ejecución del
crédito. Es decir, el término comprendería tanto la ocultación material como jurídica de bienes susceptibles
de embargo.
De este modo, se exige para que se dé el supuesto de responsabilidad, la concurrencia de los siguientes requisitos:
1) Ocultación de bienes y derechos del obligado al
pago con la finalidad de impedir o eludir su traba.
La ocultación comprende cualquier actividad que
distraiga bienes o derechos, ya sea por desprendimiento material o jurídico de estos, para evitar responder con ellos.
2) Acción u omisión del presunto responsable consistente en causar o colaborar en dicha ocultación.
El término causar supone un enlace razonable y
directo entre la conducta del responsable y la ocultación, mientras que el término colaborar entraña
complicidad o cooperación.
3) Que quede acreditado por la Administración tri-

31

| el Experto - Fiscal

butaria que la participación del responsable en la
ocultación responde a la mala fe, buscando el engaño para eludir la deuda o para hacer inútil la responsabilidad del deudor mediante hechos o
fórmulas jurídicas dirigidas a preparar, provocar,
simular o agravar la disminución de la solvencia
patrimonial del deudor. No exige la norma una actividad dolosa, sino simplemente un conocimiento
de que se pueda ocasionar un perjuicio (scientia
fraudis).
La Administración tributaria, acreedora del crédito, debe actuar sometida al principio de legalidad y eficacia, aun cuando disponga de diversos procedimientos jurídicos, pudiendo utilizarlos según su criterio. De
este modo, lo que en el Derecho privado se trataría
del principio dispositivo, en la vía de autotutela es eficacia administrativa.
En principio, como ha señalado la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, caben muy diversas modalidades de ocultación. La experiencia ha puesto de manifiesto, múltiples modos de ocultación con distinto
grado de complejidad, que lamentablemente se van
desarrollando y actualizando por los defraudadores.
De este modo, a los efectos del artículo 42 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha de
entenderse que también puede ser ocultación de bienes o derechos del obligado al pago, los actos que aun
no suponiendo la pérdida por el deudor de la titularidad del bien, dificultan la acción ejecutiva de la Administración tributaria para el cobro de las deudas
tributarias, por disminuir el valor de realización del
bien para la Hacienda Pública.
Conviene tener en cuenta que el indicado artículo
42.2 de la LGT de 2003, que tiene su antecedente en
el artículo 131.5 de la Ley General Tributaria, 230/1963,
de 28 de diciembre, configura una responsabilidad del
pago de las deudas tributarias, que tiene como fin el
proteger la acción de cobro, que la doctrina ha perfilado como de naturaleza indemnizatoria, con fundamento en el artículo 1.902 del Código Civil. Es decir, el
resarcir a la Hacienda Pública en la cuantía que se corresponda, con la acción ilegítima del responsable, que
causa un daño mediando culpa o negligencia.
Por lo que se refiere a la ocultación de bienes o derechos, debe destacarse que el trascrito artículo 42.2
de la LGT, exige la concurrencia de los siguientes requisitos relacionados con el vaciamiento patrimonial
del deudor, que impide la efectiva realización del crédito tributario. Dichos requisitos son los siguientes,
que han sido reconocidos en numerosas sentencias
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del Tribunal Supremo y demás órganos jurisdiccionales.
a) De tiempo: La conducta debe ser realizada cuando el riesgo fiscal se ha producido ya, es decir, cuando objetivamente resulte previsible el nacimiento
de una futura deuda, aun cuando todavía no exista. Se equipara dicho momento al de devengo del
impuesto del deudor principal. No obstante, la existencia de antecedentes suficientes permitirá, en
algunos casos, situar dicho momento incluso antes.
b) De modo: Debe tratarse de una conducta carente de significación económica racional y que se encuentre justificada en el ámbito jurídico o mercantil. Ello será un índice apropiado para estimar que,
efectivamente se buscaba un resultado fraudulento. Es, por tanto, una conducta que no contribuiría
a fin alguno distinto del meramente recaudatorio.
Dicho de otro modo, la conducta ha de ser artificiosa, esto es, ha de haber al menos otra menos
nociva para los intereses de la Hacienda Pública
que permita alcanzar los mismos objetivos jurídico-privados. El negocio jurídico puede ser perfectamente lícito. Lo único relevante es el fin ilícito que
persiga.
c) De resultado: La conducta debe determinar qué
bienes, antes de su realización, hubieran podido
ser embargados y que gracias a la acción fraudulenta del sujeto pasivo, ya no lo sean, sin que por
ello la titularidad efectiva de los mismos haya dejado de pertenecer al mismo obligado tributario.
En el mismo sentido, uno de los presupuestos fácticos del pretendido vaciamiento patrimonial del deudor, consiste en la alegación de la existencia de una
deuda ficticia por parte de los socios de una determinada sociedad mercantil, que suponga la inscripción
de hipoteca a favor de los socios de la empresa deudora en uno de los bienes inmuebles de su titularidad
con anterioridad a la anotación del embargo de bienes
por parte de la Agencia Tributaria.
Además, el diccionario de la Real Academia Española define “ocultar” como la acción de esconder, tapar,
disfrazar, encubrir a la vista, por lo que siempre que se
esconda o distraiga el bien o derecho, en el sentido de
que se haga inaccesible a la actuación de la Administración tributaria, se habrá producido una ocultación.
Ello supone que si la acción de ocultación de bienes o derechos, se ha realizado por una simple altera-
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ción en la composición del patrimonio, ello no supondrá una conducta antijurídica, por cuanto lo que se habrá realizado, en dicho caso, es un cambio real de un
bien o derecho por otro diferente. Si ello es así, no se
podrá afirmar que la transmisión del bien en cuestión
se haya realizado con el fin exclusivo de impedir la actuación de la Administración tributaria.
En la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2014 (rec.cas. 2866/2012) la idea motriz de la
acción del artículo 42.2 a) LGT, consiste en ser causante o colaborar en la ocultación de bienes y derechos
con la finalidad de impedir la traba por la Administración Tributaria, entendiéndose por desprendimiento
del bien o derecho, cualquier actividad que distraiga
bienes o derechos, ya sea por ocultación material o jurídico de estos, para evitar responder con ellos, y por
causar o colaborar en cualquier acto positivo dirigido
a la ocultación de bienes o derechos.
Por lo tanto, la exigencia subjetiva de la acción del
artículo 42.2 a) LGT será el del fraude de acreedores
civil. Además, en la sentencia de la Audiencia Nacional
de 26 de junio de 2019, recurso 876/2017, se afirma
con claridad que el artículo 42.2 a) LGT no exige un conocimiento efectivo doloso, sino el simple conocimiento de que con la operativa desplegada, se podía causar un perjuicio a las arcas públicas (scientia fraudis),

existiendo numerosos pronunciamientos jurisdiccionales que dan por cumplido este requisito cuando,
acreditado el daño, éste fue conocido o debió ser conocido por el obligado tributario.
La cuestión, por lo tanto, debe centrarse en discernir si gravar con cargas un bien para dificultar o impedir su traba es o no ocultar, es o no distraer ese bien
y la respuesta obviamente es afirmativa, porque supone minorar su valor de realización y se impide la
efectividad del crédito tributario por parte de la Administración tributaria.
En consecuencia, que el bien de que se trate permanezca siendo de titularidad del deudor principal,
no quiere decir que no se haya producido ocultación,
porque el elemento clave no es el cambio de titularidad del bien, sino la despatrimonialización efectiva
que se haya producido, incluso en grado de tentativa.
En este sentido conviene recordar la Sentencia de
la Audiencia Nacional de 13 de diciembre de 2018 (rec.
623/2017) cuando se afirma que la ocultación comprende cualquier actividad que distraiga bienes o derechos, ya sea por desprendimiento material o jurídico de ellos, para evitar responder con estos y por lo
tanto se incluyen en los presupuestos del artículo 42.2
a) LGT las actuaciones encaminadas a la dificultad y
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obstaculización de la acción ejecutiva de la Agencia Tributaria.
Lo expuesto anteriormente demuestra que la responsabilidad solidaria exige que la ocultación o transmisión se haya realizado con una finalidad concreta,
como es impedir la actuación de la Administración tributaria. Es precisamente este requisito el nexo de
unión principal de la conducta con el elemento subjetivo de este presupuesto de responsabilidad. Es necesario, pues, que la conducta consistente en ocultar o
transmitir el bien haya sido realizada con la finalidad
de impedir la actuación de cobro de la Administración
tributaria, dado que si se demuestra que la finalidad
de la ocultación o transmisión ha sido otra, al carecer
de intencionalidad perjudicial, no se tendrá que responder del presunto daño causado.
Este supuesto de responsabilidad exige acreditar
que se ha actuado de forma intencionada, con voluntad de impedir la actuación de la Administración tributaria, que de esta manera se verá imposibilitada de
trabar bienes o derechos del deudor, bien porque se
han ocultado o diferido de su esfera patrimonial, pasando a ser formalmente de titularidad de otras personas, bien porque sencillamente se han ocultado, haciéndose imposible que sean localizados por la Administración tributaria.
Es decir, es necesario que exista una conducta culpable o dolosa, o por lo menos negligente, en quien
participa o coopera en la realización del ilícito tributario, que determina la concurrencia del supuesto de
responsabilidad, para que pueda ser declarado responsable solidario, ya que la responsabilidad del artículo 42.2.a) de la LGT, no consagra una responsabilidad objetiva, sino que la responsabilidad allí prevista
requiere de la concurrencia de, al menos, negligencia
en la actuación del responsable.

sino la dicción literal del precepto, revela que basta con que los actos realizados por los responsables tiendan a la ocultación o transmisión sin necesidad de que se consume dicho resultado.
Además, la carga de la prueba de la concurrencia
de los requisitos objetivos y subjetivos recae en la Administración tributaria, que de acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de marzo de 2010 (recurso 307/2008) debe demostrar que el negocio jurídico
realizado con la concurrencia de voluntades del deudor
principal y deudor solidario es un negocio jurídico tendencial, realizado con la finalidad de ocultar o esconder
los bienes del deudor principal de la posibilidad de su realización por la Hacienda Pública.
A lo anteriormente expuesto, se puede añadir que
es suficiente la existencia de una prueba por indicios,
ante la dificultad de acreditar la finalidad fraudulenta
de la operación y además, porque normalmente no
existe, en estos casos, un reconocimiento expreso del
hecho.
En consecuencia, el concepto de ocultación a los
presentes efectos no significa que el objeto desaparezca, lo cual es imposible, o se desconozca quién es
su titular, porque no se puede hacer una compraventa en la que sólo exista el vendedor. Lo que significa y
exige este concepto, es que el bien susceptible de embargo, se ponga fuera del alcance de la Administración
tributaria, de modo que no se pueda llevarlo a cabo la
acción de cobro directamente, con el perjuicio correspondiente a las arcas públicas.

En consecuencia, para que tal declaración tenga
lugar se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

Por lo tanto, lo esencial en los conceptos de ocultación o transmisión es que la actividad desarrollada,
que se integra en el presupuesto de hecho de la responsabilidad, impida a la Administración tributaria la
actuación recaudatoria que de otro modo hubiese podido realizar. Es decir, que cuando la acción de cobro
se intente materializar en un determinado bien o derecho, sea infructuosa debido a las maniobras de ocultación realizadas por el obligado tributario.

1) Se exige la existencia de una conducta activa de
los sujetos, es decir, que a través de su actuación
se revele la búsqueda de la finalidad perseguida,
que no es otra que intentar impedir la actuación
de la Administración tributaria.
2) No es necesaria la consecución de un resultado,

De lo que se trata, en estos casos, es la finalidad
de impedir la actuación de la Administración tributaria, dado que, si se demuestra que la finalidad de la
ocultación o transmisión ha sido otra, al carecer de intencionalidad perjudicial, no se tendrá que responder
del presunto daño causado.
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Aprobada la gestión de la Junta de Gobierno colegial
El decano anunció la reducción de un 5% de todas las cuotas colegiales
La Junta General Ordinaria del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona tuvo lugar el pasado 29 de
junio en la sede colegial barcelonesa y se inició con
la aprobación del acta de la Junta anterior, memoria
anual, balance y cuentas anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2020, además de
aprobarse el presupuesto para el presente ejercicio
2021.
El decano de la entidad, Carlos Berruezo, recordó
que las cuotas colegiales han estado congeladas desde 2009 a 2016 y además, en 2017 se redujeron en un
5% a profesionales ejercientes y no ejercientes, con el
añadido que en 2018, 2019 y 2020 se mantuvieron, y
ahora, todas las cuotas colegiales se verán reducidas
en un 5% más.
En cuanto a la representación jurídica gratuita por
parte de los graduados y graduadas sociales, el decano fue expeditivo al afirmar que los objetivos son claros: conseguir las máximas garantías para los usuarios
de la justicia gratuita; máxima transparencia en el procedimiento de reparto y la más amplia cobertura posible en el reconocimiento del colectivo como profesionales expertos/as en el ámbito laboral y de la seguridad social. En esta materia, Carlos Berruezo anunció
que se han vuelto a retomar por parte del Consejo General de Graduados Sociales de España, las reuniones
de la Comisión Mixta para la negociación con el Ministerio de Justicia y con el Consejo de la Abogacía, congeladas desde 2016.

Como líneas de actuación importantes en las que
sigue trabajando esta Junta de Gobierno:
• Recurso de Casación ante el Supremo - Se sigue
trabajando desde el Consejo General de Graduados Sociales de España.
• Representación Jurídica Gratuita - Se creó una
Comisión Tripartita formada por el Ministerio de
Justicia, El Consejo General de la Abogacía, y el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales,
para regular la capacitación profesional a exigir a
los graduados sociales para la colegiación así como para actuar ante los procedimientos laborales
y de seguridad social tal y como recoge la Disposición Final Undécima de la Ley 42/2015 que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta comisión ha
retomado su actividad y sigue trabajando en el tema hasta conseguir el objetivo final.
• Posibilidad de formar parte del CGPJ, al igual que
abogados y procuradores.
El decano Carlos Berruezo no quiso acabar su intervención sin antes recordar las felicitaciones y notas
de agradecimiento de colegiados/as por el servicio que
prestó el Colegio y su personal desde el inicio de la
pandemia. Destacó el envío de más de 140 comunicados con información relevante sobre COVID-19, además del continuo servicio de acreditación de los certificados de la FNMT de colegiados/as y clientes, al que
cabe sumar ahora la posibilidad de tramitar certificados digitales desde los despachos profesionales a través de “Firma Profesional”.
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El pleno del Consejo General de Graduados Sociales se celebra en Barcelona
El pasado 2 de julio, con el Colegio de Barcelona
como anfitrión, se celebró en esta ciudad la sesión
plenaria del Consejo General de Graduados Sociales
de España. Los actos arrancaron con una visita institucional al Parlament de Catalunya, donde les recibió
su presidenta, Laura Borrás, quien -en su discurso de
bienvenida- subrayó la importancia del colectivo en
los momentos vividos por la pandemia, cuya actividad
se hizo esencial para numerosas pymes y autónomos
y en consecuencia, para la economía del país. El presidente del Consejo General, Ricardo Gabaldón, le
hizo entrega de una placa conmemorativa como recuerdo de esta visita, que fue recogida por medios
impresos como La Vanguardia y El Periódico, y medios
digitales como LawyerPress.com
Acto seguido, la celebración del pleno tuvo lugar

en el hotel Barceló Sants, donde de manera presencial
y telemática, se debatieron numerosos asuntos relacionados con la profesión.
La jornada finalizó con una cena en el Museu Nacional d’Art de Catalunya organizada por el Colegio de
Graduados Sociales de Barcelona, con la presencia de
su decano, Carlos Berruezo, y de varios miembros de
su Junta de Gobierno.
Al finalizar la cena, el presidente del Consejo General, Ricardo Gabaldón y varios colegios de graduados y graduadas sociales tuvieron un detalle institucional con el colegio anfitrión.
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Campaña publicitaria de visibilización en Onda Cero y COPE
En la línea de la campaña de publicidad que arrancó el Colegio de Graduados Sociales de Barcelona el
pasado mes de abril, en medios de comunicación impresos, digitales y redes sociales, se suma este mes de
mayo y junio, espacios de entrevistas en la cadena Onda Cero y COPE.
A finales del pasado mes de junio, el decano Carlos Berruezo y la secretaria general de la Junta de Gobierno colegial, Neus Paulet, participaron en el Especial Serveis dels Graduats Socials de Onda Cero. Por un
lado, Carlos Berruezo participó en el espacio de tarde
“La Brúixola” con Robert Calvo, y Neus Paulet, conversó con Mònica Günther en “La Ciutat”, donde se resolvieron dudas en materia laboral y de Seguridad Social.

ta ocasión se encargaron de dar a conocer la labor de
los graduados y graduadas sociales: la vicesecretaria
general, Belén Amarelle; el tesorero de la Junta de
Gobierno, Ricard López y el vocal, David Serra, que
contestaron preguntas sobre incapacidades, planes
de igualdad en las empresas o ceses de actividad de
los autónomos/as, entre otras cuestiones de actualidad.

La última quincena de mayo, fue la cadena COPE
la que contó con la participación de diversos miembros de la Junta de Gobierno colegial en el espacio
matinal “Migdia a COPE” con José Miguel Cruz. En es-

La revista "Món Empresarial" recoge en sus páginas el futuro
de los graduados sociales en la post-pandemia
“Durante la pandemia, los graduados y graduadas
sociales han sido una de las profesiones más exigidas
y, probablemente, no suficientemente visibles, de las
que han participado para paliar el impacto de la COVID-19 en nuestro país. Como técnicos expertos en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, han gestionado la mayor parte de los ERTES y de solicitudes de ayu-

da, y han sido un pilar fundamental para trabajadores,
autónomos y empresas, muy especialmente en el caso de las pymes, y esenciales en el sostén de la actividad económica”.
Con esta introducción arranca el reportaje que la
revista económica “Món Empresarial” le ha dedicado
al colectivo en su último número trimestral. Son dos
páginas que desmenuzan la tarea que, desde el Colegio de Barcelona, y con su Junta de Gobierno al frente,
se ha marcado como uno de los objetivos primordiales
relanzar la imagen del graduado/a social y de la proyección social que tiene como profesión de servicio.
En el reportaje intervienen una decena de miembros de la Junta de Gobierno colegial que detallan el
trabajo diario desde la entidad colegial y adelantan los
retos futuros que el colectivo quiere alcanzar, donde
prima convertirse en una institución innovadora del
siglo XXI.
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Girona

Reuniones con el Comité de Expertos para la Recuperación Económica
Post-Covid y con la Subdelegación del Gobierno
de Barcelona; Angèlica Ribas i Donato, Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya; Anna Garriga
Ripoll, decana de la Facultat de Ciències Econòmiques
de la UdG; Jaume Vilanova Vila, Col.legi de Gestors
Administratius de Girona; Francesc Rebled Sarrà, Col.
legi d’Advocats de Girona i Miquel Arxer Fàbrega, de
Associació Professional de Tècnics Tributaris.
En este encuentro se analizó el proyecto RESET,
que abarca diversas actividades económicas, planificación de mejoras y crecimiento.

El pasado 5 de julio, en la Facultad de la Ciencias
Económicas de la Universitat de Girona, se reunieron
de nuevo el Comité de Expertos de Girona para la Recuperación Económica Post-Covid, en la que participaron (de izda a drcha.): Lluis Bigas de Llobet, Col.legi
d’Economistes de Girona; Santiago Gutierrez Espinosa, delegado en Girona del Col.legi de Graduats Socials

Por otro lado, el pasado 26 de mayo, el subdelegado del Gobierno en Girona, Albert Bramón y la jefa
del Servicio de Extranjería, Piedad Torrubia, recibieron al delegado del Colegio de GSB, Santiago Gutiérrez, para poner en común diversas incidencias del
colectivo en esta materia.

Movimiento Colegial
ALTAS
En Ejercicio Libre de la Profesión
5325 JUAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
5328 JOAN SANZ CABALLERO
5329 JOAN MORELL MIRÓ
Reincorporación en Ejercicio Libre
2171 JUAN DE DIOS AGUIRRE GÓMEZ
4012 Mª DEL ROSARIO PÉREZ BOTE
En Ejercicio al servicio de una empresa
5323 PAULA JIMÉNEZ RUZ
5324 ERIKA LÓPEZ GALLARDO
5326 JORDI CARBONELL PEÑA
5327 MARC GARCIA MONTANER
5330 MARTA BARGALLÓ PARAIRA
5331 NAHIR PÉREZ AYALA
Emérito
708 ANTONIO SÁNCHEZ ABAD
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BAJAS
En Ejercicio Libre de la Profesión
1753 JORDI FACUNDO MARIN
2117 HERMINIO LÓPEZ ANTON
2469 JUAN MANUEL BARRIONUEVO MORENO
3268 ALBERT FREIXA I FOZ
3296 JAUME GIRALT FABREGAS
3652 MARINA GIMENEZ CORTES
4740 DANIEL SOLA MARTINEZ
5125 LAURA VILLEGAS NOVEL
5134 MARCOS GANDULLO FERNANDEZ
En Ejercicio al servicio de una empresa
5186 KHI-KHI SAM LAM
Sin Ejercicio
2201 ARTURO JIMÉNEZ DASAIRAS
2525 ANTONIO OLIVER BAQUERO
3228 SALVADOR GARCÍA SERRA
3503 SEBASTIÁN RAMÍREZ LEÓN
3958 ANA MARIA MIRAS BIEL
4989 ROBERT GUTIÉRREZ ÁLVAREZ
5103 ADRIÀ MARTINEZ BADENAS

ERTEs, EREs, prestaciones,
ayudas COVID-19,
contratos, pensiones,
dudas laborales, etc.

Confía en un/a #GraduadoSocial
Ahora más que nunca, déjate GUIAR
por el/la MEJOR profesional en
Derecho laboral y Seguridad Social

Formación |

FORMACIÓN

Cursos bonificables a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Incapacidad temporal e incapacidad permanente
ugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 8 horas
Días: 17 y 26 de mayo 2021
Docente: Antonio Benavides, graduado social y abogado. Profesor de la URL y UOC. Miembro del TLC.

Registro retributivo para las empresas
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 4 horas
Días: 18 de mayo / 9 de junio / 21 de junio/ 30 de junio
2021
Docente: Ruth Flotats, graduada social y licenciada
en Psicología. Asesora y consultora especializada en
Igualdad.

Cómo confeccionar informes e indicadores de
control con tablas dinámicas y Power Bi Desktop

Redacción de la papeleta de conciliación y
contenido del acuerdo conciliatorio
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 4 horas
Días: 26 y 27 de mayo 2021
Docente: Jaume González, magistrado del juzgado
Social 30 de Barcelona. Profesor asociado de la UAB y
Doctor en Derecho.

Expedientes de Regulación de Empleo ERE;
Procedimientos y jurisprudencia
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 6 horas
Días: 31 de mayo y 1 de junio 2021
Docente: Pedro Checa, jefe de la Inspección territorial de Trabajo de Barcelona.

Monográfico Pensión de jubilación

Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 8 horas
Días: 19, 24 y 26 de mayo 2021
Docente: Luís Muñiz, economista y auditor de cuentas. Consultor de sistemas de información para mejorar la gestión empresarial.

Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 8 horas
Días: 1 y 3 de junio 2021
Docente: Joan Domingo Cortada, subdirector de Jubilación, Muerte y Supervivencia del INSS en Lleida

Prestaciones de Muerte y Supervivencia

Problemas prácticos de encuadramiento a la
Seguridad Social

Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 8 horas
Días: 25 y 27 de mayo 2021.
Docente: Joan Domingo Cortada, subdirector de jubilació, mort i supervivència de l’INSS a Lleida.

Nóminas y cotización del personal al servicio de
los entes locales de Catalunya
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 6 horas
Días: 25 y 27 de mayo 2021
Docente: Josep Maria Blanes, graduado social y licenciado en Ciencias del Trabajo. Experto en la gestión
de administración del personal del sector público.

Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 8 horas
Días: 9 y 11 de junio 2021
Docente: Jorge Pérez, subinspector de Empleo y Seguridad Social. Profesor de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de la UAB. Doctor en Derecho.

Inspección de trabajo: actuación inspectora
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 6 horas
Días: 14 y 21 de junio 2021
Docentes: Pedro Checa, jefe de la Inspección territorial de Trabajo de Barcelona.
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Actualización normativa laboral COVID-19
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 8 horas
Días: 16 y 21 de junio 2021
Docente: Antonio Benavides, graduado social y abogado. Profesor de la URL y UOC. Miembro del TLC.

Soluciones extrajudiciales de conflictos
laborales en el Tribunal Laboral de Catalunya
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 6 horas
Días: 15 y 17 de junio 2021.
Docente: Francisco Godoy, mediador y conciliador
del TLC. Abogado.

Teletrabajo y las implicaciones de la protección
de datos RGPD
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 3 horas
Días: 17 de junio 2021
Docente: Xavier Mesegue, Consultor y auditor en protección de datos. Vicepresidente de la Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos (ApCpD).

DAC 6 El intercambio de información en el ámbito
de la fiscalidad en relación con los mecanismos
transfronterizos.
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 6 horas
Días: 21 y 22 de junio 2021
Docentes: Joan Prieto, licenciado en Derecho. Máster en Tributación
y Asesoría fiscal. Asesor tributario.

Curso Superior de cálculo de indemnizaciones de
accidentes de trabajo en base al baremo de
tráfico
Lugar de impartición: Sede colegial de Barcelona.
Duración: 9 horas
Días: 22, 29 de junio y 1 de julio de 2021
Docentes: Jaume González, magistrado del juzgado
Social 30 de Barcelona. Profesor asociado de la UAB y
Doctor en Derecho. Remei Riera, doctora forense de
Barcelona.

42

TGSS y su entorno electrónico: el nuevo registro
electrónico de apoderamientos de la Seguridad
Social y el nuevo portal IMPORTASS
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 5 horas
Días: 8 de julio 2021
Docente: Josep Maria Vargas, director de la Administración TGSS 08/24. Profesor de la Facultad de Derecho de la UB.

Extranjería: Análisis Instrucción SEM 1/2021
Autorizaciones Residencia Temporal por Arraigo
Laboral
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 3 horas
Días: 7 de julio 2021
Docente: Carles Martín, jefe de Negociado de Información de la Oficina de Extranjería de Barcelona.

Jubilación parcial. Requisitos generales y
problemática específica en la industria
manufacturera
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 4 horas
Días: 8 de julio 2021.
Docente: Joan Domingo Cortada, subdirector de Jubilación, Muerte y Supervivencia del INSS en Lleida

Tramitación TGSS: ERTE y exoneraciones de cuotas
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 8 horas
Días: 12 y 14 de julio 2021.
Docentes: Elena Sanz, jefa de Negociado del Sistema
RED dirección provincial de TGSS Barcelona.
Jesús Lajarín, jefe de Sección del Sistema RED dirección provincial de TGSS Barcelona.

Marcos de trabajo Agile, introducción al método
Kanban: eficiencia y mejora de servicio.
Lugar de impartición: Sede colegial de Barcelona
Duración: 8 horas
Días: 13 y 15 de julio 2021
Docente: Inés Horcas, consultora en Entornos Innovadores Alto Rendimiento e Inteligencia Organizacional. Agile People Coach.
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Cursos subvencionados a través
del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Nóminas y Seguridad Social nivel Avanzado

Prestaciones de la Seguridad Social Nivel Básico

Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 30 horas
Días: Del 27 de abril al 27 de mayo 2021
Docente: Lluís Gebellí, experto en RRLL, negociación individual y colectiva y ERE. Docente formador
de trabajadores y empresas.

Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 15 horas
Días: Del 18 al 27 de mayo 2021
Docente: Xavier Garcia, diplomado en Relaciones
Laborales. Grado en Derecho. Asesor jurídico.

Declaración de la Renta. IRPF. Nivel básico
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 20 horas
Días: Del 4 al 20 de mayo 2021.
Docente: Amadeu Ibarz, administrador concursal,
licenciado en Económicas y Empresariales.

Extranjería. Nivel básico
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 20 horas
Días: Del 11 al 27 de mayo 2021/ Del 2 al 17 de junio 2021.
Docente: María Forteza, diplomada en RRLL. Licenciada en Derecho. Asesora en Derecho Administrativo de Extranjería.

Planes de Igualdad
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 20 horas
Días: Del 11 al 20 de mayo 2021
Docente: Ruth Flotats, graduada social y licenciada en Psicología. Asesora y consultora especializada en Igualdad.

Contratación. Nivel Básico
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 20 horas
Días: Del 12 al 21 de mayo 2021
Docente: Lluís Gebellí, graduado social y périto judicial.

Actualización fiscal y contable
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 15 horas
Días: Del 25 de mayo al 22 de junio 2021
Docente: Margarida Crous, Licenciada en Ciencias
Económicas. Profesora IQS Universitat Ramón Llull.

La prestación económica por cese de
actividad de los trabajadores autónomos
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 15 horas
Días: Del 1 al 10 de junio 2021.
Docente: Xavier Garcia, diplomado en Relaciones
Laborales. Grado en Derecho. Asesor jurídico.

Actualización socio-laboral
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 15 horas
Días: Del 30 de junio al 14 de julio 2021
Docente: Jorge Pérez, subinspector de Empleo y
Seguridad Social. Profesor de Derecho del Trabajo
y SS en la UAB. Licenciado en Derecho.

Aspectos laborales del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA)
Lugar de impartición: Aula Virtual
Duración: 15 horas
Días: Del 19 al 26 de julio 2021
Docente: Xavier Garcia, diplomado en Relaciones
Laborales. Grado en Derecho. Asesor jurídico.
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PORQUE CADA
NEGOCIO ES
DIFERENTE, NECESITAS
INFORMACIÓN A MEDIDA
La referencia de consulta
más clara, directa y fiable

NUEVO

MEMENTO
Trabajadores Autónomos
2019-2020

74€
4% IVA NO INCLUIDO

600 PAGS. APROX.

Accede al análisis más riguroso sobre todo lo que te afecta:
- régimen profesional-laboral;
- protección social de los autónomos;
- TRADE, tanto su régimen profesional como la protección social;
- prevención de riesgos laborales;
- ayudas actuales para el fomento del trabajo autónomo;
- obligaciones tributarias (IRPF, IVA y otros impuestos);
- cuestiones mercantiles: registro, responsabilidad patrimonial, obligaciones de contabilidad, derecho de
la sociedad, derecho de la competencia, propiedad industrial, derecho concursal, etc.;
- protección de los datos personales en la actividad autónoma;
- Etc.

ADQUIÉRELO AHORA LLAMANDO AL 91 210 80 00
* Cita el código promocional 18102 para beneficiarte del descuento al adquirir esta obra.

www.lefebvre.es

la Biblioteca |

LIBROS EN PAPEL

la BIBLIOTECA

Memento Práctico Procedimiento Laboral 2021Formularios Prácticos Fiscal 2021
2022
Autor: Francis Lefebvre
Ed.: Lefebvre-El Derecho
El análisis más exhaustivo de los
cauces establecidos para la reclamación de los derechos sociales en
sus diversas instancias. Conocerás
quiénes pueden reclamar, cómo
hacerlo, dónde y cuándo. Rigurosamente actualizado con todos los
cambios recientemente introducidos en la materia. Una obra elaborada por expertos del más alto ni-

Autor: Francis Lefebvre
Ed.: Lefebvre-El Derecho

Contarás con todos los documentos necesarios para tramitar tus
expedientes tributarios con rapidez
y máxima seguridad. Todos los documentos están rigurosamente
actualizados con las más recientes
novedades surgidas en el ámbito
tributario. Cada modelo te presenta las diferentes alternativas para
que escojas la que más interese en cada caso.

vel.

Formularios Prácticos Social 2021
Autor: Francis Lefebvre
Ed.: Lefebvre-El Derecho
Más de 300 modelos procesales y
relativos al ET y otras normas de
desarrollo (contratos, sanciones,
comunicaciones dentro de la empresa, recursos, demandas, etc).
Todos los documentos han sido
revisados y actualizados con las
modificaciones introducidas recientemente en el ámbito laboral.
Te presentan las diferentes alternativas en cada parte
del documento para que escojas la que más interese
en cada caso.

LIBROS DIGITALES EN “LA NUBE”
Fiscalidad y pymes: una relación compleja
Autoras: Laura Hernández Ortega,
Ana de la Herran Piñar
Ed.: Tirant lo Blanch

La incapacidad temporal por
recaída
Autor: Juan Miguel Díaz Rodríguez
Ed.: Tirant lo Blanch

Mobilitat de persones estrangeres no comunitàries
Autor: Subdirecció General Autoritzacions Inicials de
Treball
Ed.: Generalitat de Catalunya
Manual que recopila de manera estructurada i sistemàtica, les característiques principals de cadascuna
de les autoritzacions que contempla el RD 557/2011, cosa
que permet no només conèixer cada autorització, sinó a
més comparar-les entre elles
de manera fàcil i pràctica.

Inclusión laboral de personas
con discapacidad intelectual
Varios autores
Tirant lo Blanch
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CLUB GS
–
–

Nous cursos al setembre!
Pensió de jubilació, estrangeria arrel del Brexit,
comerç electrònic o mesures contra el frau fiscal

–

–

entrada en vigor del RD 902/2020).
Novetats fiscals en matèria de comerç electrònic.
TGSS i el seu entorn electrònic: IMPORTASS i Registre electrònic d’apoderament.
Actuacions dels graduats/des socials en procediments concursals en empreses en declaració d’insolvència.
Curs bàsic de fiscalitat internacional.

Ara tens la possibilitat de formar-te en matèries novedoses, amb els docents més experts, i còmodament
des de casa o el teu despatx.
Al setembre arriben nous cursos i seguim també
oferint-te els que més demanda tenen.
Com sempre, són temàtiques fonamentals per a tu i
el teu despatx professional. Ja sigui per a tu com a professional col·legiat o per als treballadors del despatx,
tens al teu abast aquests cursos:
– Anàlisi de l’avantprojecte de reforma de la pensió
de jubilació.
– Conseqüències del Brexit en matèria d’estrangeria:
tràmits i documentació.
– Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau
fiscal 11/2020, de 9 de juliol.
– Aspectes pràctics dels serveis electrònics de l’INSS:
nous serveis FIER y TUSS Representants.
– Teletreball: Anàlisi de la Llei 10/2021, de 9 de juliol
del treball a distancia.
– Registre retributiu per a les empreses (14 abril 2021,
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D’altra banda, t’oferim també cursos subvencionats
com:
– Especialització Pràctica Processal Laboral Nivell II.
– Especialització Tributació Assessorament Fiscal Nivell II.
– Especialització Pràctica Processal Laboral Nivell II.
– Especialització del Sistema de la Seguretat Social.
– Nòmines i Seguretat Social II.
Recorda que aquests i altres cursos els trobaràs al portal de la web col·legial www.graduados-sociales.com
on t’indica si hi ha places disponibles.

Dedicat a les selfies
i els xats de grup

Dedicat als qui tenen un desig, als viatges llargs i al que sempre està
dormint. A la generació X, les selfies, les stories i els techies. Amb
Family il·lusions, ara i fins al 31 de desembre, tens tot el finançament
que necessites per a un mòbil, un televisor, un cotxe, etc. Informa-te’n
a la teva oficina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat
Dedicat a totes les famílies que tenen una mica de family.
Finançament subjecte a l’anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució del sol·licitant. NRI: 2691-2018/09681

