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Con ton y son
Hola a todos,
Nuestra economía continúa mostrando
una solidez y consistencia encomiables en
los últimos meses. Así se desprende de
los últimos datos macroeconómicos que
conocemos, que prevén un crecimiento
económico sostenido, pese a algunas
incertidumbres de carácter político.
Además, según estas mismas fuentes, el
arranque del año está siendo ligeramente
mejor de lo esperado, señal de que
estamos haciendo las cosas bien.
En este contexto de optimismo moderado,
les presentamos una nueva edición de
nuestra revista corporativa “DeLawIt”, un
número en el que nos hemos querido
detener en un aspecto importante de
nuestro entorno económico como es
la empresa familiar. En este sentido,
contamos con un ejemplo de primera
mano de empresa familiar que ha sabido
reinventarse, innovar, diversificarse y
trabajar de manera eficiente un tema
desafiante como es la sucesión. Es un
privilegio escuchar al presidente de Astican,
Germán Suárez, que, tras más de 60 años
de experiencia, conoce como nadie los pros
y los contras de estas compañías y nos da
las claves del éxito.
Queremos también profundizar en
la transformación de compañías
tradicionales, tomando como base una

compañía que ha sabido acontecer un
proceso de transformación y anticipación
sin precedentes como es Iberdrola.
Su secretario general, Julián Martínez
Simancas, gracias a su extensa trayectoria
profesional, nos relata cómo han sabido
anticiparse a la transición energética y
encarar con éxito retos del sector como el
cambio climático o la necesidad de energías
limpias.
Dos voces de peso que, gracias a sus
experiencias, estoy convencido que
contribuirán a que podamos sacar
claves esenciales para seguir la senda
del crecimiento. Aunque no podemos
dormirnos en los laureles, es el momento
de remar con más fuerza aún si cabe.
Espero que disfruten de esta revista.

Luis Fernando Guerra
Socio director de Deloitte Legal.
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Julián Martínez Simancas
Secretario del Consejo de Administración
y de la Comisión Ejecutiva Delegada de Iberdrola

«La clave del éxito
de nuestro modelo
de servicios jurídicos
es pensar global
y actuar local»
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Ejemplo de transformación y anticipación, el Grupo Iberdrola es
claro ejemplo de cómo acometer cambios con éxito. La compañía
ha llevado a cabo una profunda transformación en los últimos 15
años, anticipándose claramente a la transición energética para hacer
frente a los retos del cambio climático y a la necesidad de electricidad
limpia. Con más de 170 años de trayectoria, Iberdrola es hoy un líder
energético internacional: produce y suministra electricidad a cerca de
100 millones de personas en los países en los que está presente. En
este contexto, y gracias a su dilatada experiencia profesional, Julián
Martínez Simancas, actual secretario no consejero del Consejo de
Administración de la cabecera del Grupo, nos dibuja los grandes retos
de este, como la digitalización o el crecimiento sostenible, y relata las
claves, en su opinión, del éxito de sus servicios jurídicos: pensar global
y actuar local.
El Grupo Iberdrola es uno de los
principales españoles por capitalización
bursátil. Además, es uno de los
operadores globales más relevantes
en el sector energético. ¿Cuáles son los
grandes retos a los que se enfrenta el
Grupo?
El Grupo Iberdrola se ha anticipado a la
transición energética global, con un modelo
de negocio sostenible que apostó, antes
que muchos otros, por más energías
limpias, más capacidad de almacenamiento,
más redes y más inteligentes y una mayor
digitalización para la gestión activa de
clientes. Queremos seguir liderando el
sector y, para ello afrontamos, entre otros,
los siguientes retos y compromisos:
–

Crecimiento sostenible, dirigiendo
el foco de nuestras inversiones a los
negocios regulados y las energías
limpias, así como a los países con
una elevada calificación crediticia y
oportunidades de crecimiento.

–

Mantenimiento de una solidez
financiera que nos permita aprovechar
las oportunidades de crecimiento en
nuestros mercados.

–

Aumento de la remuneración al
accionista de forma sostenible,
creciente y acompasada con la

maximización del dividendo social,
fiel reflejo este último de nuestro
compromiso con la sociedad.
–

Liderazgo activo en la lucha contra el
cambio climático y en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

–

Fomento de la cultura de la
innovación y digitalización de todas las
áreas de negocio y de las relaciones con
los clientes.

A nivel regulatorio, Iberdrola abandera
la descarbonización de la economía
mediante un mayor protagonismo de
las energías limpias. ¿Existen incentivos
económicos adecuados para poner
las energías renovables en el lugar
preeminente que demanda la limitación
de las energías más contaminantes?
Efectivamente, Iberdrola es firme defensora
de la necesidad de descarbonizar
la economía para cumplir con los
compromisos asumidos en el Acuerdo
de París, un hito histórico que requiere
cambios en la producción y en los patrones
de consumo en todos los sectores de
la economía. La lucha contra el cambio
climático, lejos de ser un problema, es
una oportunidad y desde Iberdrola nos
empeñamos en hacer todo lo posible para
lograrlo.
7
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Cabe acelerar la transición energética hacia un
modelo sostenible, estableciendo la planificación
energética adecuada para impulsar definitivamente
la descarbonización de la economía y procurando
un reparto justo de los costes de acción por el clima
entre los diferentes sectores
La transición energética hacia un modelo
sostenible, seguro y competitivo que sustituya
la producción con fuentes contaminantes
por energías limpias e intensifique la
electrificación de la economía mundial
es la única solución capaz de conciliar la
satisfacción del fuerte crecimiento de la
demanda energética con el cumplimiento
de los objetivos climáticos globales. Y
es posible acelerarla, estableciendo la
planificación energética adecuada para
impulsar definitivamente la descarbonización
de la economía y procurando un reparto
justo de los costes de acción por el clima
entre los diferentes sectores, de acuerdo
con el principio «quien contamina, paga».
La tendencia imparable hacia las energías
limpias exige aprovechar el enorme potencial
transformador de las soluciones con las que
cuenta el sector eléctrico.
No obstante, para lograrlo es preciso contar
con una política energética clara, y con
una regulación estable y predecible, capaz
de atraer los capitales necesarios para
Foto: Francis
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acometer las fuertes inversiones que se
requieren en energías renovables y redes.
La seguridad del sistema estaría garantizada
con un diseño de mercado que permitiera
disponer de potencia firme y flexible
para respaldar a las energías renovables,
intermitentes por naturaleza, cuyos costes
se han abaratado enormemente gracias a
la madurez alcanzada por las tecnologías
eólica y fotovoltaica. Los sistemas tarifarios,
por su parte, deben reflejar adecuadamente
los costes reales de producir, distribuir
y suministrar electricidad a los clientes,
liberándolos de las actuales cargas no
relacionadas con el servicio, que en la
actualidad alcanzan el 50 % de las tarifas
pagadas por muchos europeos.
¿Qué papel desempeña la secretaría
del consejo de administración en la
estrategia del Grupo?
La Secretaría del Consejo de Administración
contribuye al éxito de los proyectos y
operaciones del Grupo garantizando el
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funcionamiento ejemplar de los órganos
sociales (Junta General de Accionistas,
órganos de administración y comisiones
consultivas) y cuidando de la legalidad
formal y material de sus actuaciones
conforme a la ley y al Sistema de gobierno
corporativo.
En particular, planifica hasta el último
detalle la organización y el desarrollo de
la Junta General de Accionistas, órgano
soberano de la Compañía y principal –pero
no único– cauce de participación de los
accionistas, a quienes se involucra de forma
proactiva en la vida social.
Asimismo, bajo la supervisión del
presidente, prepara las reuniones del
Consejo de Administración, a quien
corresponde definir la estrategia de la
Compañía, y de su Comisión Ejecutiva
Delegada, organizando y canalizando los
flujos de información entre las comisiones
consultivas, el equipo directivo y las
restantes sociedades del grupo.
Destaca también su contribución al
posicionamiento del Grupo Iberdrola como
un referente de buen gobierno corporativo,
asesorando al Consejo de Administración
en relación con la actualización permanente
del Sistema de gobierno corporativo,
informando sobre las nuevas iniciativas
en esta materia, tanto a nivel nacional
como internacional, y procurando que se
observen las recomendaciones de buen
gobierno.
Teniendo en cuenta las características
de los accionistas de Iberdrola, ¿qué
medidas específicas adopta la Compañía
para involucrarlos en la gestión?
La principal medida es nuestra Política de
involucración. Ello supone el desarrollo
de una labor de permanente contacto
con nuestros accionistas. La Oficina

del Accionista atiende diariamente las
preguntas, inquietudes y sugerencias de los
accionistas particulares. Es muy destacable
la intensa actividad del sistema interactivo
OLA, a través del cual los accionistas
pueden formular consultas y solicitar
aclaraciones durante los 365 días del año e,
incluso, ejercer el voto o su delegación en
la Junta.
Por otra parte, dos terceras partes
de nuestro capital está en manos de
inversores institucionales; con ellos
también se mantiene un contacto
continuo y bidireccional a lo largo de
todo el ejercicio. Las presentaciones de
resultados trimestrales, el Día del Inversor,
los roadshows de renta variable, de renta
fija o de gobierno corporativo por más
de 25 ciudades de Europa, Norteamérica,
Asia y Australia nos ponen en contacto con
más de 600 inversores de todo el mundo.
Este contacto es sumamente enriquecedor
y, en definitiva, fuente de la continua
evolución de nuestras prácticas de gobierno
corporativo. Esta actividad es desarrollada
conjuntamente por la Dirección EconómicoFinanciera y la Secretaría del Consejo de
Administración y de todo ello se da cuenta
en la Memoria de Involucración.
Al estar presentes inversores
institucionales en el capital social, los
asesores de voto tienen una función
importante en las recomendaciones
que realizan a aquéllos en relación
fundamentalmente con los diferentes
puntos que se abordan en la junta
general. ¿Cuáles son los principales
aspectos de gobierno corporativo en que
se fijan?
Iberdrola es la compañía del IBEX 35
que inició la práctica de contacto con
asesores de voto («proxy advisors»). El
trabajo de estos agentes ha ordenado, de
alguna manera, las diferentes políticas de

La Guía Técnica sobre las comisiones de auditoría
en entidades de interés público ha supuesto un
avance en la regulación y el funcionamiento de las
comisiones de auditoría
9
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La organización del Grupo responde a su realidad
multinacional, plurisocietaria y con presencia
en distintos negocios y sectores y los Servicios
Jurídicos replican esta estructura
voto de los inversores institucionales, de
forma que hoy se puede decir que son
convergentes. Hoy es posible anticipar el
sentido de su voto. Nuestra proactividad al
respecto nos mantiene alerta de cualquier
novedad. Sus inquietudes están centradas
en (i) la protección de los derechos de los
accionistas minoritarios, (ii) la capacidad,
composición, renovación y retribución
del Consejo de Administración, (iii) el
endeudamiento y los aumentos de capital y,
cada vez más, (iv) los aspectos relacionados
con la responsabilidad social, especialmente
el cambio climático y el impacto de nuestra
actividad en los grupos de interés.
Recientemente la CNMV ha aprobado
una Guía Técnica sobre las comisiones
de auditoría en entidades de interés
público. ¿Qué valoración le merece?
La Guía Técnica ha supuesto un avance
en la regulación y el funcionamiento
de las comisiones de auditoría, entre
otros motivos, porque ha completado la
regulación que se contiene en el artículo
529 quaterdecies de la Ley de Sociedades
de Capital explicitando todos los campos
a los que esta comisión debe dedicar sus
esfuerzos. En relación con la incidencia
de la Guía Técnica en Iberdrola, hay que
resaltar que, si bien ya teníamos una
regulación completa de la comisión de
auditoría y que esta se adecuaba en gran
medida a las previsiones de la Guía, la
nueva regulación nos ha servido para
mejorar algunas prácticas, dar carta de
naturaleza a algunas actuaciones que ya
se venían realizando e incorporar algunas
recomendaciones de funcionamiento como,
por ejemplo, el diseño de un programa de
bienvenida para los consejeros.
La Guía, sin duda, va a homogeneizar
el funcionamiento de las comisiones de
auditoría en todas las sociedades cotizadas
10

y va a constituir el marco de referencia
de lo que deben hacer estas comisiones.
Su efecto se va a dejar sentir no solo en
materia de gobierno corporativo, sino
también en el marco judicial, porque me
imagino que partir de ahora esta va a ser la
referencia que nuestros jueces van a tomar
como modelo para enjuiciar la actividad de
las comisiones de auditoría.
Además, la regulación de esta comisión ha
tenido un efecto indirecto en las demás
comisiones consultivas del consejo de
administración, por cuanto algunas de las
disposiciones sobre el funcionamiento
de la comisión de auditoría y sus normas
de actuación, pueden servir de base para
desarrollar una regulación uniforme de las
demás comisiones.
En un Grupo empresarial tan grande,
que está presente en muchas geografías
y que atiende negocios muy diferentes,
¿cómo se organizan los Servicios
Jurídicos de forma eficiente?
Los Servicios Jurídicos están adaptados al
modelo de negocio y la organización del
Grupo IBERDROLA, pues esa es la mejor
forma de ser eficientes y dar respuesta a las
necesidades de un grupo tan grande.
La organización del Grupo responde a su
realidad multinacional, plurisocietaria y con
presencia en distintos negocios y sectores,
diferenciando entre las direcciones globales
de los negocios y las diferentes áreas
corporativas y la estructura local en los
diferentes países. Por tanto, los Servicios
Jurídicos replican esta estructura y su
organización combina unas direcciones
globales de los servicios jurídicos en los
negocios y en las direcciones corporativas,
con un alto grado de especialización, que
prestan servicio de forma horizontal, y las
direcciones jurídicas de cada uno de los
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países estratégicos en los que el grupo
desarrolla su actividad, compuestos por
abogados nativos con gran experiencia en
las legislaciones locales.
Con esta estructura, se consigue una perfecta
coordinación entre todos los servicios
jurídicos del grupo. Permite compartir las
mejores prácticas entre todos los países,
a la vez que prestar atención y respetar
a las peculiaridades de las jurisdicciones
locales. Y aquí radica la clave del éxito de
nuestro modelo: pensar global y actuar
local. Nuestras respuestas siempre estarán
alineadas a nivel global, lo que trae consigo
una respuesta única y solvente. Así hemos
conseguido que los Servicios Jurídicos gocen
de un gran respeto dentro de la organización.
Especialmente poniendo el foco en las
subholding, ¿cómo conviven los principios
de coordinación con la necesaria
autonomía para adaptarse al negocio?
El equilibro entre el principio de actuación
coordinada e integración global de los

negocios y los principios de gestión
descentralizada y de respeto a la autonomía
societaria es uno de los pilares de nuestro
Sistema de gobierno corporativo y base de
nuestra organización. Ello se traduce en
una estructura societaria muy bien definida,
formada por la sociedad matriz, que ejerce
exclusivamente las funciones de holding,
como la estrategia, supervisión y control
del conjunto del grupo; las sociedades
subholding de los países, que se encargan
de la organización y coordinación de los
negocios en cada país, y las sociedades
cabecera de los negocios, que son las que
ejercen la dirección ordinaria y gestión
efectiva de cada uno de los negocios.
Nuestro Sistema de gobierno corporativo
permite integrar la estrategia jurídica común
y una unidad de criterio, que se establece
por la dirección de los servicios jurídicos
del grupo y las direcciones globales, se
implementa en los diferentes países a
través de los directores jurídicos de las
subholding y se ejecuta por las direcciones
de los servicios jurídicos de las sociedades

El reto con la transformación digital no es lo
«digital». La parte «digital» es la parte más sencilla
de la ecuación. El reto es la parte que implica
«transformación»
11
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cabecera de los negocios, respetando
el principio de autonomía de decisión
especialmente reforzada de las sociedades
cotizadas. El flujo de la información es eficaz
y fluido en todo momento, las direcciones
globales saben cómo se está ejecutando la
estrategia jurídica del grupo en cada país,
hay un intercambio continuo de mejores
prácticas y se aprovechan muchas sinergias.
Las estrategias que han sido exitosas en
un determinado país en el futuro pueden
solucionar los mismos problemas que se
repiten en otros y en esto radica otra de las
claves de nuestro éxito: nos anticipamos a
los problemas.
Ante un entorno de transformación
digital que afecta a todos los sectores
económicos, ¿cómo han incidido en los
últimos tiempos las nuevas tecnologías
en la provisión de servicios jurídicos?
El principal reto de una empresa como
Iberdrola es enfrentarse a un entorno
regulatorio muy cambiante, en un mundo
globalizado con incertidumbres políticas
y económicas y donde la transformación
digital ya es una realidad. Para afrontar el
citado reto, desde los servicios jurídicos
no bastará con tener excelentes abogados
que conozcan profundamente el negocio: el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías
y de la inteligencia artificial, así como la
implementación de nuevos procesos para
optimizar su aplicación son fundamentales
en los servicios legales del siglo XXI.
La implementación de procesos dirigidos
a automatizar y producir determinado
tipo de documentación de manera ágil
es básica. La estandarización de ciertos
Foto: Francis
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procesos, la innovación y la digitalización
están produciendo cambios significativos
en el funcionamiento y gestión de nuestros
servicios jurídicos. El uso de la tecnología
transforma la manera de trabajar con
una conectividad impensable hace unos
años. Esto requiere abrirse a la novedad,
cambiar la cultura de la organización, elegir
bien las soluciones que se adoptan. De
hecho, desde el Grupo Iberdrola podemos
presumir de haber trabajado en red,
con información compartida y segura,
desde mucho antes de que la tecnología
blockchain estuviera divulgada.
El reto con la transformación digital no es lo
«digital». La parte «digital» es la parte más
sencilla de la ecuación. El reto es la parte
que implica «transformación». Una mera
inversión en tecnología no es lo mismo
que transformación digital, unos servicios
jurídicos no están cambiando solo por
invertir. La esencia de la transformación
digital se reduce a las personas.
En definitiva, los abogados tenemos que
ser conscientes de que, para continuar
prestando nuestros servicios, debemos
reinventarnos y migrar nuestra forma
tradicional de trabajar a la implementación
de tecnología y a la innovación. Solo así
podremos generar valor. La tecnología
es y será un factor fundamental para
la sostenibilidad de los departamentos
jurídicos de grandes empresas globalizadas
y si estas quieren mantener su liderazgo,
deberán promover su uso y desarrollo.
Entrevista realizada por

JOSÉ MARÍA ELÍAS DE TEJADA,
socio de Deloitte Legal
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Germán Suárez
Presidente de ASTICAN

«La principal
clave del éxito
en cualquier
puesto de
mando es
contar con
la confianza
de los que
te rodean»
Hablar de Germán Suárez es hablar de un empresario canario de
referencia con un bagaje profesional de más de 60 años, en los que
ha aprendido los pros y los contras de una empresa familiar, ha vivido
de primera mano, cómo es un proceso de privatización y, además,
puede contarlo con las claves de éxito. En torno a su empresa
familiar, lo tiene claro, la sucesión debe ser por mérito y tras trabajo
y esfuerzo, habiendo conocido la empresa desde abajo y, sobre todo,
consiguiendo «la confianza de los que te rodean»
13
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En las empresas públicas los cambios de los
Consejos de Administración por cambios políticos
derivados de las elecciones repercuten a largo
plazo en la estrategia y los objetivos
¿Cómo empezó su andadura profesional?
Mi andadura profesional empieza en el
año 1960, con 16 años, no pude realizar
estudios universitarios por falta de recursos
en mi familia y decidí comenzar a trabajar.
Empecé en una empresa consignataria
del puerto: MARITIMA VASCO CANARIA
(MAVACASA), de Gran Canaria. Allí estuve
en torno a 8 años y luego me fui a una
competidora otros 7 años. Pasé, por tanto,
15 años en total en lo que yo llamo, tal y
como les digo a mis hijos: «la universidad
de la vida», porque en estas dos compañías
aprendí y me enseñaron mucho.
Mi ilusión era siempre ser empresario y,
aunque yo llegué en la segunda empresa a
ejecutivo director –de una naviera con 14
barcos frigoríficos–, yo quería probar a ser
empresario por mí mismo. Era mi ilusión.
Así que creé mi primera empresa, en el
año 1975, con un capital de 100 mil de las
antiguas pesetas. Ahí inicio mi trayectoria en
solitario, y dedicándome a la actividad que
había aprendido: el puerto, estibadores, etc.
A partir de ahí, la empresa fue creciendo en
el tiempo y por el año 1978 conocí a unos
empresarios que acababan de empezar en
el tráfico naviero. Me invitaron a participar
en la empresa y vi que era una buena idea,
por lo que entré en la sociedad con un
pequeño capital. Luego fue aumentado y
conseguí tener mi participación, hasta el día
de hoy.
Al mismo tiempo, la actividad de la
compañía también crecía, dedicándonos,
básicamente, al transporte de mercancías
perecederas: fruta, congelados, etc,
llegando a tener una flota de más de
100 barcos. Hoy en día, este negocio ha
disminuido, aunque para aumentar a su
vez en otros nichos de mercado. Así es
que seguimos contando con más de 22
barcos frigoríficos para operaciones que
14

principalmente son de alta mar, a la vez
que contamos con una moderna flota de 40
barcos bulk carriers y 8 petroleros.
Entonces, decidís entrar Astilleros
Canarios y Astilleros de Santander, ¿por
qué os metisteis en el negocio de los
astilleros, un negocio difícil y en esos
años más por estar en manos públicas?
En 1989, el Gobierno decide privatizar
el sector naval, es decir, la mayoría de
los astilleros de España, que eran de
propiedad pública. En ese momento,
tomé una decisión importante, a pesar del
desacuerdo de mis socios, decidí que yo
quería participar en esa privatización. Mis
colegas pensaban que «para qué queremos
meternos en ese negocio, si el nuestro es
naviero y no teniamos experiencia en ese
campo».
Yo me empeñé y luché por ello, porque
vi una oportunidad. Nuestro territorio,
Canarias, está en una posición tri
continental, una posición privilegiada, y
un puerto como el de Las Palmas de Gran
Canaria es una de las principales puertas de
entrada. Con estos argumentos, convencí a
mis socios y fuimos adelante. Así es como
entramos en la privatización de Astican. Es
verdad, y he de reconocer que pasamos
unos primeros años muy difíciles, puesto
que estábamos ante una privatización
de una empresa pública con un sistema
operativo completamente diferente a lo que
estábamos acostumbrados.
¿Cómo fue el proceso de privatización de
los astilleros?
Nosotros realmente no teníamos
experiencia ni tampoco vinimos con un
equipo para tomar la posesión, porque
en el contrato de compra era optativo
por parte del comprador quedarse con
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el cuadro directivo. Lo componían 5
personas. Yo tomé la idea de decir «bueno
sin valorar que esto es un astillero que va
en pérdidas, para mí esos profesionales
tenían que demostrar querer entrar en la
actividad privada». Les dijimos: «nosotros
queremos que ustedes continúen,
pero pongo dos condiciones: por un
lado, les dijimos que se unían con unas
condiciones económicas superiores a las
que tenían con el Estado por convenio,
y, por otro, se les pedía que iniciaran de
manera imprescindible un nuevo contrato
ejecutivo, sin admitir ninguna excedencia».
Puedo afirmar que aceptaron y como
conclusión, a partir del tercer año, este
astillero empezó a ganar dinero hasta el
día de hoy.
Un último apunte en cuanto a Astican,
el mismo cuadro ejecutivo que producía
pérdidas año tras año con la línea política
que se llevaba desde este astillero, ese
mismo con la visión de una empresa
privada, fueron los que realmente han
producido la situación que tiene el
astillero a día de hoy. Siempre digo que
el funcionario capacitado es bueno, pero
es diferente el sistema de la empresa
pública de la privada, y ellos asumieron ese
aspecto.

¿Cuál fue la clave para que lo que no
funciona en manos públicas funcione en
manos privadas?
Muchas empresas publicas están sujetas a
cambios de composicion en sus Consejos
de Administración o en la Alta dirección
con la misma alternancia que suceden
los cambios políticos tras las respectivas
elecciones y al final con tanto cambio no
suelen quedar claros ni la estrategia ni los
objetivos para llevar un buen rumbo de la
empresa a largo plazo.
Por ejemplo, el astillero basaba su actividad
(siendo público) en ser un astillero para
recibir barcos pesqueros, aunque tenía
capacidad para entrar en el mercado
internacional con todo tipo de barcos
mercantes pero hasta la fecha nadie se
había ocupado o preocupado de marcarlo
como objetivo fundamental. De hecho, el
equipamiento es el mismo que tenemos hoy
pero con un mantenimiento excelente. Por lo
que lo que hicimos fue abrirnos al mercado
internacional, fuimos introduciéndonos
poco a poco hasta que logramos que se nos
reconociera como un centro de reparaciones,
no de construcción, a nivel internacional. El
astillero ha ido creciendo y adaptándose a las
capacidades del mercado.
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El Grupo ASTICAN fue pionero en instaurar los
círculos de calidad que inventaron los japoneses
en su día y que ha sido un dogma a nivel
internacional
Esto en cuanto a Astilleros de Canarios, y
¿en relación al de Santander: Astander?
En este caso, se privatiza en 1999 y
optamos a Santander porque después
de la experiencia de Canarias pensamos
que teníamos la posibilidad de tener otro
centro de reparación con capacidad para
hacer las mismas funciones en Santander.
Tuvimos que recorrer un camino parecido
(de un astillero que pasaba de lo público
a lo privado donde los resultados eran
negativos). Pero ya teníamos la experiencia
de la reconducción de Astican, optamos
por el mismo camino. Y a partir de ahí
cambiamos el mercado del que se abastecía
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Santander. Tardó unos años y a partir de
que llegamos el astillero, ha progresado
hasta el día de hoy.
Siendo una empresa familiar, con las
nuevas generaciones, ¿ha cambiado el
grupo? ¿cuáles son las diferencias entre
los inicios y la actualidad?
En términos generales, se podría decir
que las partes básicas del negocio no
han cambiado mucho. Seguimos siendo
un astillero de síntesis: con un personal
básicamente de ingenieros de gestor
de proyectos, es decir, una gestión
especializada. De aquellos tiempos hasta
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ahora se ha mejorado mucho en los
temas de seguridad y medio ambiente
en el trabajo. Hizo falta cuando se puso
en el mercado internacional, había que
demostrarle al mercado que éramos aptos.
En cuanto a la normativa ISO, este Grupo
fue pionero en instaurar los círculos de
calidad que inventaron los japoneses en
su día y que ha sido un dogma a nivel
internacional.
Siguiendo con todas esas mejoras de
autoexigencia que nos dimos, no porque
nos lo requiriera el cliente en un primer
momento, sino porque sabíamos que eso
era lo que se iba a pedir en un futuro. Nos
pusimos a un nivel para entrar en mercados
altamente demandantes como puede
ser el sector del Oil&Gas o el sector de la
producción y extracción petrolífera y de
hidrocarburos en el mar que nos permitió
dar un salto a partir del año 2000.
Las plataformas petrolíferas que ahora
asistís y reparáis han cambiado el mapa
del puerto de Gran Canaria. Gracias a
vuestra inversión y a vuestra apuesta
habéis conseguido atraerlas, tarea nada
fácil, ¿qué tuvisteis que hacer para
que aquí vinieran las plataformas a
repararse?
Lo primero, tener la visión de que éste
podía ser un destino donde se podrían
reparar plataformas. Históricamente ocurría
que estas unidades de perforación que
venían y siguen viniendo al Golfo de Guinea
o en las aguas de Brasil, pasaban de largo.
Veíamos que esas unidades pasaban por
delante de nosotros, pero no paraban.
Había una tradición de ir al norte de
Europa porque se entendía que ahí había
reparadores de nivel y calidad. Estábamos
muy bien localizados, pero éramos muy
desconocidos para todos.

Así, de esta manera, lo que hicimos fue
investigar quiénes eran los dueños de esas
unidades de perforación que pasaban
por delante de nosotros y no paraban
en el puerto de Las Palmas. Una vez
identificados, por la investigación comercial
correspondiente, nos propusimos ir a
visitarles y explicarles de primera mano
cuáles eran las bondades y la capacidad de
reparación naval que había en Las Palmas y
en Astican, en concreto.
A partir de ahí, de esas visitas a armadores,
el principal, la compañía norteamericana
Transocean, nos dio la oportunidad de venir
a Las Palmas y llevar a cabo un proyecto
que parecía pequeño pero fue importante
para nosotros. Fue nuestro examen de
grado o reválida. Ahí la clave fue darles el
nivel técnico y la calidad en el tiempo que
ellos querían.
Es un mercado que va muy rápido,
cuando un barco está atracado no se está
rentabilizando esa unidad. No vale que lo
repares de cualquier forma, debe ser a un
nivel de altas exigencias.
Al final, demostramos que en esta
localización que continentalmente es
África, aunque somos territorio de la
UE, el armador, el cliente, sabía cuándo
entraba la unidad de perforación pero lo
más importante, demostramos que salía
en la fecha que nosotros nos habíamos
comprometido con el nivel de calidad y
satisfacción técnica que requería el mercado.
¿Qué ha aprendido de su extensa
carrera profesional que cree puede dejar
de legado a sus hijos, también en la
compañía? ¿Cómo se afronta la sucesión
en una empresa como la suya, familiar?
Como ya he apuntado, cuento con la
experiencia de lo que me gusta llamar la

Nosotros no podemos parar nuestra producción
para saber cómo va cambiando el entorno
regulatorio. En este contexto, debemos
confiar en los mejores
17
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universidad de la vida: haber trabajado en
dos empresas familiares que crecieron y
luego ambas cayeron por el mismo motivo: el
familiar pasó de estudiar a ser ejecutivo. Esto
me enseño que así no debía ser la sucesión.
Primero, creo que los hijos deben estudiar
y formarse y hacer lo que ellos prefieran. En
mi caso, mis dos hijos quisieron incorporarse
en el Grupo. Ante su decisión, el siguiente
paso fue que empezaran desde abajo, que
conocieran la casa desde dentro y ganarse la
confianza de los empleados.
Creo que es imprescindible que, para
estar sentado en un puesto de mando,
tienes que tener la confianza de todas
las personas que tienes alrededor, si no,
tienes un problema a la larga. Y no valen
los títulos, ni los másteres, lo principal es la
confianza que te ganas en el día a día.

Entrevista realizada por IGNACIO MEDINA,
socio de Deloitte Legal en Canarias
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¿Cómo ve la relación con los abogados
externos? ¿Qué demanda un grupo
como este de un despacho de abogados
internacional?
Teniendo en cuenta que estamos en un
entorno como empresa y como grupo
con multitud de posiciones geográficas y
con clientes de casi todos los continentes,
y que el entorno regulatorio va cada día
más rápido, nosotros no podemos parar
nuestra producción para saber cómo va
cambiando ese entorno, primero porque
no somos especialistas y segundo, porque
no tenemos recursos suficientes. En este
contexto, debemos confiar en los mejores
y en los que saben de esto. Nosotros
somos buenos en el sector naviero a nivel
internacional y en el sector naval, no en las
normativas jurídicas o novedades fiscales.
En este sentido, necesitamos cercanía,
agilidad, muchas posiciones geográficas y,
sobre todo, solvencia y rigor profesional en
las soluciones que nos plantean.
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«Algo pasa
con las Start-ups…»
No es ningún misterio: vivimos en una
sociedad colonizada por ellas. Sí, es una
afirmación contundente, incluso dura
(no a todo el mundo le entusiasma la
idea de ser colonizado), pero es una
realidad innegable. Todo lo que rodea a
las sociedades modernas, y la española
no es una excepción, está interconectado
con el ecosistema emprendedor, directa e
indirectamente, y por ello prácticamente
todas las áreas en que se estructura
nuestro consumo están, o están a punto
de serlo, ligadas a lo que las start-ups nos
tienen que ofrecer. En Deloitte, nuestro
día a día nos ha hecho dar buena cuenta
de ello, por ello, hemos puesto en marcha
un ambicioso proyecto de asesoramiento
global a este tipo peculiar de compañías y
a aquellos que invierten su dinero en ellas:
StartmeUp. Un proyecto cuyo origen se
encuentra en Deloitte Legal y al que hoy se
han sumado el resto de líneas de negocio
de la Firma para conseguir el asesoramiento
más integral, global y completo del
ecosistema emprendedor español.
Sin embargo, antes de desgranar
StartmeUp, quisiéramos ofrecer una visión
de 360º de dicho ecosistema en el caso
particular de España y de los principales
rasgos que el mismo presenta a día de hoy
tras varios años de andadura.

española, y no sólo en la prensa de tipo
financiero o tecnológico, sino en nuestras
conversaciones cotidianas. No obstante,
¿qué debemos entender realmente por
tal término? Todos hablamos de ellas y
tenemos perfectamente identificadas al
menos a una decena pero, ¿podríamos
definir con precisión en qué consisten estas
empresas emergentes?
Quizás el problema radique precisamente
en dicho uso tan extremadamente
cotidiano de la palabra start-up,
empleándolo para referirnos a toda
empresa o proyecto innovador que arranca
a andar, lo que inevitablemente la desvirtúa
en muchos casos, alejándola de su sentido
primigenio. En este sentido, destaca el
hecho (sorprendente una vez se cae en
la cuenta) de que a día de hoy se emplea
el término para referirnos a empresas
como Google, Facebook, Dropbox, Privalia
o, por poner ejemplos más patrios,
Cabify, Idealista o Hawkers que, si bien es
cierto que nacieron como start-ups, hoy
son compañías plenamente asentadas,
referentes en sus respectivos sectores y
que en algunos casos facturan millones y
cuentan a sus empleados por cientos y,
por tanto, hablan «de tú a tú» a las grandes
empresas tradicionales. Nos referimos al
«gigante» Amazon como una «start-up»: ahí
está la paradoja.

INTEGRACIÓN NATURAL
DEL TÉRMINO START-UP
Unos años atrás, la palabra start-up parecía
propiedad exclusiva del argot emprendedor
como un bien propio o privilegio de los
protagonistas de un entorno entonces
delimitado. Hoy, y si bien la RAE sigue
resistiéndose a incorporarla de manera
definitiva a nuestra lengua (se ha ganado
por derecho propio un lugar junto a wifi o
tuitear), la palabra start-up se ha «colado»
sigilosa e inconscientemente en la jerga
19
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Las ideas, los proyectos o la motivación por
inventar lo que aún no se ha inventado, surgen
de un perfil muy variado de emprendedor
Por otro lado, usamos el término
para referirnos a cualquier tipo de
emprendimiento sin prestar una mínima
atención a las características o condiciones
del proyecto en sí, difuminándose así la
línea que separa a la verdadera start-up
de la tradicional pyme. Una start-up puede
ser una pyme, pero no toda pyme que
nace es una start-up. La start-up tendrá
esencialmente una base tecnológica (en
caso contrario, desde Silicon Valley nunca
aprobarían el apelativo) y nace en un
contexto de innovación total, con una fuerte
vocación de dar soluciones novedosas a
todo aquello que hasta ahora era complejo
o privilegio de unos pocos, para colarse
en nichos poco o nada explorados por el
empresario tradicional. El proyecto que no
innova, no merece la calificación de start-up.
Asimismo, no deja de ser llamativo el
hecho de que, si bien desde un punto
de vista estrictamente racional (o lo que
es lo mismo, financiero) el concepto
start-up está plagado de connotaciones
negativas (asunción de riesgo, altas dosis
de incertidumbre, volatilidad), hay pocos
términos que evoquen más valores positivos
(juventud, ilusión, innovación, soluciones).
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Muy pocos conceptos dentro del argot
empresarial (más allá de dividendos, salidas
a bolsa, expansión internacional) nos
aportan tanta frescura o entusiasmo. Y es
que el emprendimiento, y más aún cuando
lleva asociada una base tecnológica, es
hoy sinónimo de desarrollo, de cambio, de
futuro, en definitiva, de todo aquello que es
nuevo frente a todo aquello que ya no lo es.

EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR
EN ESPAÑA
No nos equivoquemos, el emprendedor en
España no es un joven de 21 de años que,
sin haber acabado la carrera de ingeniería
e impulsado por la fuerza que imprime la
juventud, monta su start-up. O dicho de
otro modo, sí lo es, pero ni mucho menos
está solo.
Nuestra experiencia a través de StartmeUp
nos ha mostrado que la ilusión no
tiene edad. Las ideas, los proyectos o la
motivación por inventar lo que aún no se ha
inventado, surgen de un perfil muy variado
de emprendedor. Lo anterior no obstante,
y desafortunadamente, no desvirtúa el

DeLawIt | Nº 3 | Marzo 2018

hecho de que España se encuentra a la
cola del espíritu emprendedor (por debajo
de las medias europeas y mundial), y de
la capacidad de innovación (asimismo por
debajo de ambas medias). Sin embargo,
si bien antes las palabras emprender y
miedo (al fracaso, ni más ni menos) eran
dos conceptos indisolublemente unidos
en nuestro país, hoy las start-ups van
erosionando poco a poco los esquemas
empresariales tradicionales, haciendo que
la curva de la tasa del emprendimiento
ascienda año tras año. De hecho,
paulatinamente se ven más casos de
emprendedores en «segunda ronda», esto
es, aquellos que fracasaron en un primer
intento del que se llevaron pocos beneficios
pero muchas lecciones, y «vuelven a la
carga» con un segundo proyecto más
pensado, más estructurado, más maduro
en definitiva. Esto pone de manifiesto
algo plenamente asentado en los países
anglosajones que poco a poco va calando
en España y que María Benjumea de Spain
Startup ya concretaría hace unos años
al afirmar que «el fracaso es aprendizaje,
una oportunidad para desechar lo que no
funciona, apostar por lo que sí, aprender de
los errores y reinventarse».
¿Con qué tipo de emprendedores nos
encontramos entonces? Las estadísticas
hasta hace poco señalaban al varón de
entre 28-45 años, con estudios superiores,
y movido esencialmente por la oportunidad,
como el estereotipo del emprendedor en
nuestro país. Pero nuestra experiencia
también nos habla de mujeres, de
desempleados (los que menos, la tónica
habitual nos apunta al empleado que
arranca desde la seguridad de un empleo),
de solteros, de padres de familia, de
personas sin experiencia profesional, y de
directivos en ejercicio. Y en todos ellos,
un denominador común: la curiosidad, la
oportunidad de negocio y la convicción de
su apuesta, lo que les lleva arriesgar no sólo

su capacidad financiera, sino también parte
de su vida personal.
Pero además el emprendedor es
reincidente. Incluso obstinado. Del mismo
modo en que Thomas Edison se negó a dar
por finalizada su carrera tras la creación
de fonógrafo para luego consagrarse con
la invención de la bombilla o de la batería
recargable, y así sucesivamente hasta
convertirse en uno de los inventores más
prolíficos de nuestra era contemporánea,
el emprendedor del siglo XXI no se
conforma con la creación, lanzamiento
y éxito o fracaso, según el caso, de un
único proyecto, sino que más tarde o más
temprano vuelve a colocarse en la línea de
salida de una nueva aventura empresarial.
Y no sólo el hecho de que decida volver a
arriesgarse es curioso, ya haya triunfado
o fracasado (¡difícil elegir qué caso es más
llamativo!), sino que en muchas ocasiones
el siguiente proyecto se encontrará en las
antípodas del anterior.

Emplear el concepto de start-up para referirnos a
toda empresa o proyecto innovador que arranca
a andar, lo desvirtúa en muchos casos, alejándolo
de su sentido primigenio
21
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el coche; portales para la adquisición de
artículos de segunda mano; plataformas de
viajes colaborativos, etc.

Quizás la adrenalina intrínseca a toda startup sea la causante de tanta obstinación,
pero sin duda no es extraordinario el caso
del que cae y vuelve a levantarse para volver
a andar con unos zapatos nuevos. O quizás,
y sencillamente, el emprendedor del siglo XXI
es la versión 4.0 del inventor del siglo XX.

¿Y EN QUÉ SE INNOVA HOY?
Literalmente, en todo. La imaginación no
tiene límites, y ella, unida a la capacidad casi
todopoderosa de la tecnología para llegar
a todos los rincones, hacen que florezcan
ideas que nos ofrecen alternativas a todas
nuestras vías tradicionales de consumo. Tal
y como indicábamos más arriba en relación
con el perfil del emprendedor, el «curioso»
tiene vocación de explorar lo que otros no
exploran, y se resiste a pensar que las cosas
no se pueden cambiar y, por supuesto,
mejorar. Los ejemplos son infinitos: nuevas
formas de entender los tradicionales
servicios de tintorería/lavandería; vías
alternativas para la adquisición de bienes
tan cruciales como la primera vivienda o
22

No obstante, hay ciertos sectores que han
sido auténticos hervideros de start-ups
especializadas, dando lugar a categorías
muy bien definidas dentro del ecosistema
mundial, y que han hecho que una vez más
palabras como fintech (y dentro de ellas
el blockchain o crowdfunding), insurtech,
o biotech (y dentro de estas últimas, las
agrotech), o foodtech (donde sin duda
está arrasando el food-delivery) se vayan
haciendo cada vez más familiares. De todas
ellas, sin duda la «madre» fue el concepto
«fintech» (producto de la unión entre finance
y technology), sector en el que, a nivel
mundial, más start-ups se han generado,
con inversiones multimillonarias en
proyectos que a la postre se han convertido
asimismo en proveedores de servicios para
otras estrellas del ecosistema start-up global
como, por ejemplo, ocurrió con Adyen,
una plataforma de pagos multicanal que
hoy tiene como clientes a Uber o Etsy y a
compañías de perfil más tradicional como
Mango, KLM o la marca surfera O’neill.
Herederas inmediatas de las fintech, como
una mera especialización, surgen en efecto
las insurtech, en pleno auge en la actualidad,
dentro de las cuales encontramos
proyectos que ofrecen comparadores de
todo tipo de productos del sector, otros
que manejan el insurance big data, o nos
ofrecen servicios de gestión personal de
nuestros seguros a través de nuestro móvil
(personal insurance manager).
Más «joven» que las anteriores, pero
sin dejar de ser una modalidad más, se
encuentran asimismo en plena ebullición
las proptech (exacto, una palabreja más…),
fruto de la fusión una vez más de la
tecnología y los servicios inmobiliarios
hasta ahora de corte más conservador.
Visto el concepto, lo primero que se nos
viene a la cabeza es el portal o marketplace
idealista.com, pero ni mucho menos es
el único de su perfil, y además comparte
el espacio proptech con una diversidad
importante de servicios dentro del sector
inmobiliario, como por ejemplo son la
domótica o softwares inmobiliarios, la
gestión del real-estate big data, alternativas
a la tradicional financiación inmobiliaria, o
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plataformas peer to peer o P2P (red entre
iguales), donde encontramos por ejemplos
a la archiconocidas Airbnb o Wimdu. Sin
duda, hoy una de las áreas más dinámicas
y prometedoras del ecosistema, que está
obligando a la vieja escuela inmobiliaria a
replantearse todos sus modelos.

EL ECOSISTEMA EN NÚMEROS
Sin ánimo de entrar en un estudio analítico
financiero de «lo que se cuece» en el
mercado español, se hace imprescindible
saber «de cuánto estamos hablando» para
entender el presente y sobre todo el futuro
de la start-ups y todo su entorno en nuestro
país.
El 2017 ha cerrado con una inversión
global de unos 840 millones de euros
en empresas tecnológicas: 272 millones
más que al cierre de 2016. Los datos
anteriores tienen algún que otro matiz ya
que la inversión en algunos casos procede
de capital riesgo extranjero, o se refiere
a compañías que actualmente tienen su
sede fuera de nuestro país (como es el
caso de Cabify), pero no dejan de referirse
a start-ups patrias. El caso más relevante, el
de Letgo (una app para vender y comprar
objetos de segunda mano potenciando el
factor de la cercanía entre los usuarios), que
cerraba una ronda de inversión de 147,5
millones de euros en enero del pasado.
Así, los números hablan por sí solos:
cada año las cifras crecen, no sólo por los
importes invertidos, sino por la cada vez
mayor diversidad de proyectos en los que
se invierte (ojo, fintechs, proptechs y food
delivery todavía a la cabeza) así como de
los vehículos de inversión perfil venture
capital. Así, algunos de nuestros gigantes
patrios han entendido perfectamente
hacia donde se mueve la sociedad y ,

por ende, la economía, y han puesto en
marcha proyectos relacionados con el
emprendimiento nacional, ya sea aportando
fondos directamente (por ejemplo Caixa
Capital Risc, que ha participado en muchas
de las rondas de inversión del pasado
año), o bien facilitando la aceleración de
proyectos (como Wayra de Telefónica en
el sector digital, o SantaLucía Impulsa en el
sector seguros).
Y no sólo el sector privado tradicional
ha tomado consciencia, sino también el
público, siendo remarcables los casos
de ENISA (particularmente a través de
préstamos o créditos participativos), que de
hecho ha tenido un papel muy activo en las
rondas de financiación cerradas el pasado
año, o CDTI, especializado en el apoyo de
proyectos de I+D+I empresarial.
Para terminar, y así dar la foto más
actualizada posible, igualmente
representativos de la ebullición del
ecosistema actual son los números con los
que ha cerrado enero del presente año:
214 en inversiones, superando todos los
hitos hasta ahora alcanzados en España al
inicio de un año natural. Entre todas ellas,
vuelve a destacar Cabify, la cual ha pasado
por su enésima ronda de inversión, y se
convierte así en la primera start-up española
en superar los 1.000 millones de valoración.

STARTMEUP BY DELOITTE
Así las cosas, Deloitte no podía quedarse
de brazos cruzados. Nunca lo hemos
hecho y no podíamos hacerlo ahora. Entre
otros motivos, porque pocas firmas como
la nuestra puede ofrecer un abanico más
holístico al sector emprendedor.
Así, decidimos aunar y analizar
concienzudamente todas las notas que

StartMeUp se ha convertido en un proyecto
global, que aúna todas las experiencias e
iniciativas de la Firma conectadas al ecosistema
emprendedor español
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habíamos tomado de todas nuestras
experiencias, en un primer estadio
desconectadas entre sí, para así identificar
cuáles son las necesidades de los
protagonistas de este ecosistema, ya
fueran los propios emprendedores o startups, o bien los inversores de un perfil tan
peculiar como lo son el capital riesgo. Y en
tal contexto, hace casi dos años pusimos
en marcha StartmeUp en Deloitte Legal,
creando un marco de colaboración muy
concreto y hecho a medida para todos
ellos. A los primeros les permite estar
asesorados (a pesar de las estrecheces de
tesorería propias de estos proyectos en el
momento de arrancar) por un firma como
Deloitte en una etapa tan sensible como
es la consolidación del modelo de negocio
y búsqueda de inversión. A los segundos,
no sólo saber que las start-ups o proyectos
en los que deciden invertir van a contar
con un asesoramiento con los estándares
de calidad propios de nuestra Firma, sino
además contar de manera más directa con
nuestros servicios en hitos tan relevantes
como la entrada en el capital social, o la
venta o exit de un negocio en el que se
invirtió en el pasado. Deloitte Legal ofrecía
así un asesoramiento legal y fiscal con un
24

amplio expertise en todo tipo de start-ups,
pero que no podía quedarse sólo, y hoy
StartMeUp se ha convertido en un proyecto
global, que aúna todas las experiencias
e iniciativas de la Firma conectadas
al ecosistema emprendedor español,
poniendo a su disposición todo tipo de
asesoramiento necesario en un sector tan
particular.
Nuestro objetivo: ser el compañero
de viaje más completo y amplio que el
emprendedor e inversor español pueda
encontrar en el panorama patrio.

Pilar París
Asociada senior de Deloitte Legal.
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Los retos de la
e-Administración
«La administración del futuro
será digital o simplemente no será»
(Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno, en 2015)

El 2 de octubre de 2018 entrarán en vigor las últimas
previsiones relativas a la e-Administración recogidas
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPAC), ultimando así el proceso de digitalización de las
Administraciones Públicas españolas (AAPP).

LA E-ADMINISTRACIÓN
Cuando hablamos de la e-Administración
o Administración electrónica nos
referimos usualmente a la incorporación
de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las AAPP, en sus dos
vertientes: (i) la organizativa, relativa a la
transformación de las oficinas tradicionales
en oficinas digitales, convirtiendo
los procesos en papel en procesos
electrónicos, y (ii) la relacional, habilitando la
vía electrónica como un nuevo medio para
la relación con el ciudadano y las empresas.

como el medio habitual de relacionarse con
los ciudadanos y las empresas, y sentando
las bases para que las AAPP lleven a cabo
su actuación mediante un procedimiento
exclusivamente electrónico.
Interesa destacar, por último, que a día
de hoy España ocupa el sexto puesto del
ránking de países europeos con mejores
servicios públicos digitales, según el Índice
de Economía y Sociedad Digital, siendo la
meta del Plan de Transformación digital
de la Administración General del Estado
y sus OO.PP. llegar al 2020 con una
administración totalmente digital.

Si bien la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
ya era consciente del impacto de las
nuevas tecnologías en las relaciones
administrativas, fue la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, la que
les dio carta de naturaleza legal.

SUJETOS OBLIGADOS
A RELACIONARSE
ELECTRÓNICAMENTE CON
LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Finalmente, la LPAC ha sistematizado toda
la regulación relativa a la e-Administración,
incorporando la tramitación electrónica

Conforme a lo dispuesto en la LPAC,
tienen la consideración de AAPP (i) la
Administración General del Estado, (ii) las
25
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La LPAC ha sistematizado toda la regulación
relativa a la e-Administración, incorporando la
tramitación electrónica como el medio habitual de
relacionarse con los ciudadanos y las empresas
Administraciones de las Comunidades
Autónomas, (iii) las Entidades que integran
la Administración Local, así como (iv) los
organismos públicos y las entidades de
derecho público vinculadas o dependientes
de ellas.
Y están obligados a relacionarse con dichas
AAPP a través de medios electrónicos,
para la realización de cualquier trámite
de un procedimiento administrativo (i)
las personas jurídicas; (ii) las entidades
sin personalidad jurídica; (iii) quienes
ejerzan una actividad profesional para la
que se requiera colegiación obligatoria; y
(iv) quienes representen a un interesado
que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración.

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN
Y FIRMA ELECTRÓNICOS
Con carácter general, para realizar cualquier
actuación prevista en el procedimiento
administrativo, es suficiente con que los
interesados acrediten previamente su
identidad. No obstante, se requiere la

firma para (i) formular solicitudes; (ii)
presentar declaraciones responsables o
comunicaciones; (iii) interponer recursos;
(iv) desistir de acciones; y (v) renunciar a
derechos.
A estos efectos, los interesados pueden
identificarse y firmar electrónicamente
mediante (i) certificados de firma electrónica
(ii) certificados de sello electrónico; (iii)
sistemas de clave concertada y (iv) cualquier
otro que las AAPP consideren válido.

REPRESENTACIÓN
Y APODERAMIENTOS
ELECTRÓNICOS
Si bien para los actos y gestiones de
mero trámite la representación se
presume, para (i) formular solicitudes, (ii)
presentar declaraciones responsables o
comunicaciones, (iii) interponer recursos,
(iv) desistir de acciones y (v) renunciar a
derechos en nombre de otra persona,
la representación debe acreditarse
mediante apoderamiento apud acta
efectuado por comparecencia electrónica
en la correspondiente sede electrónica,
o a través de la acreditación de su
inscripción en el registro electrónico de
apoderamientos de la AAPP competente.
A estos efectos, la Administración General
del Estado, las Comunidades Autónomas y
las Entidades Locales deben disponer de un
Registro Electrónico de Apoderamientos,
en el que deberán inscribirse, al menos,
los de carácter general. Asimismo, cada
Organismo podrá disponer de su propio
registro electrónico de apoderamientos
donde se inscriban los poderes otorgados
para la realización de trámites específicos
ante el mismo.
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Los registros electrónicos generales
y particulares de apoderamientos
pertenecientes a todas y cada una
de las AAPP, deben ser plenamente
interoperables entre sí, y con los registros
mercantiles, de la propiedad, y de los
protocolos notariales.
Los poderes que se inscriban en los
registros electrónicos generales y
particulares de apoderamientos deberán
corresponder a alguna de las siguientes
tipologías: (i) poder general para actuar
en cualquier actuación administrativa
y ante cualquier Administración; (ii)
poder para actuar en cualquier actuación
administrativa ante una Administración
u Organismo concreto; (iii) poder para
actuar únicamente para la realización de
determinados trámites específicos.
En este sentido, la Orden HFP/633/2017,
de 28 de junio, aprobó con efectos 2 de
enero de 2018 los modelos de poderes
inscribibles en el Registro Electrónico de
Apoderamientos de la Administración
General del Estado y en el Registro

Electrónico de Apoderamientos de las
Entidades Locales.

PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS Y SOLICITUDES
A TRAVÉS DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS Y EFECTOS DE
SU INCUMPLIMIENTO
La obligación de relacionarse con las AAPP a
través de medios electrónicos implica que las
personas jurídicas deben presentar todos
los documentos a través de los registros
electrónicos habilitados al efecto, ya sea el
registro de la Administración u Organismo
al que se dirijan, como en los restantes
registros electrónicos de otras AAPP.
Si bien el registro electrónico permite la
presentación de documentos todos los días
del año durante las veinticuatro horas, la
sede electrónica de cada AAPP u Organismo
determinará los días que se considerarán
inhábiles, siendo éste el único calendario
que se aplicará a efectos de cómputo de
plazos en los registros electrónicos.

La obligación de relacionarse con las AAPP
a través de medios electrónicos implica que
las personas jurídicas deben presentar todos
los documentos a través de los registros
electrónicos habilitados al efecto
27
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Las notificaciones electrónicas se practicarán
mediante comparecencia en la sede electrónica
de la Administración u Organismo actuante,
a través de la Dirección Electrónica Habilitada Única
o mediante ambos sistemas, según disponga cada
Administración u Organismo
Si alguna persona jurídica presentara en
papel una solicitud de iniciación de un
procedimiento administrativo, las AAPP
le requerirán la subsanación a través de
su presentación por medios electrónicos,
considerándose a estos efectos que la
fecha de presentación de la solicitud
es aquella en que se haya efectuado la
subsanación.

NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS
Las notificaciones se habrán de practicarse
preferentemente por medios electrónicos
y, en todo caso, cuando el interesado
resulte obligado a recibirlas por esta vía,
como ocurre con las personas jurídicas.
No obstante lo anterior, las AAPP podrán
practicar las notificaciones por medios
no electrónicos en casos excepcionales
previstos por la norma.
Con independencia de que la notificación se
realice en papel o por medios electrónicos,

las AAPP deben enviar un aviso al
dispositivo electrónico y/o a la dirección
de correo electrónico que el interesado
previamente haya comunicado, informándole
de la puesta a disposición de la notificación.
No obstante, la falta de práctica de este
aviso no obsta que la notificación sea
considerada plenamente válida.
Las notificaciones electrónicas se
practicarán mediante comparecencia en
la sede electrónica de la Administración
u Organismo actuante, a través de la
Dirección Electrónica Habilitada Única o
mediante ambos sistemas, según disponga
cada Administración u Organismo, y se
entenderán (i) practicadas en el momento
en que se produzca el acceso a su
contenido, (ii) y rechazadas cuando hayan
transcurrido diez días naturales desde la
puesta a disposición de la notificación sin
que se acceda a su contenido.
A estos efectos, se entenderá cumplida
la obligación de notificar dentro del plazo
máximo de duración de los procedimientos
con la puesta a disposición de la
notificación en la sede electrónica de la
Administración u Organismo actuante o en
la Dirección Electrónica Habilitada Única.

ADHESIÓN DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Y ENTIDADES LOCALES A LAS
PLATAFORMAS Y REGISTROS
DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
Para cumplir con lo previsto en materia de
registro electrónico de apoderamientos,
28
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registro electrónico, archivo electrónico
único, plataforma de intermediación
de datos y punto de acceso general
electrónico, las Comunidades Autónomas
y las Entidades Locales podrán adherirse
voluntariamente a las plataformas y
registros establecidos al efecto por la
Administración General del Estado,
debiendo justificarse su no adhesión en
términos de eficiencia, garantizando en
ese caso su plena interoperabilidad con
los registros y plataformas del resto de
administraciones.

RETOS Y OPORTUNIDADES DE
LA E-ADMINISTRACIÓN
La transformación digital de la
Administración no sólo sirve mejor a
los principios de eficacia y eficiencia, al
ahorrar costes a ciudadanos y empresas,
sino que también refuerza las garantías
de los interesados, pues la constancia de
documentos y actuaciones en un archivo
electrónico facilita el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia, ofreciendo
información puntual, ágil y actualizada.

Electrónica Habilitada Única, con lo que
se dificulta el adecuado equilibrio entre la
eficacia administrativa y el respeto a los
derechos y garantías de los ciudadanos.
Del mismo modo, la gestión de certificados
electrónicos a instalar en los puestos de
trabajo de titulares y, muy frecuentemente,
de usuarios delegados, implica riesgos
de suplantación de identidad, uso
fraudulento, pérdida o deterioro, etc.,
que hace necesario el establecimiento
de garantías jurídicas que delimiten
las responsabilidades de su uso y
delegación, así como la implementación de
herramientas tecnológicas que permitan
el control y la trazabilidad de dicho uso.
Por ello resulta imprescindible que las
empresas dispongan de un Procedimiento
de gestión y control del uso de medios
digitales, que garantice el cumplimento y
ejercicio de sus derechos y obligaciones en
sus relaciones con la e-Administración.

Sin embargo, también plantea retos de
indudable calado.
No podemos olvidar que en el nuevo
régimen de notificaciones electrónicas
(y a la espera del desarrollo de la Carpeta
Ciudadana y el servicio web de Grandes
Destinatarios de Notificaciones) se traslada
al interesado la carga de acceder cada diez
días a las sedes electrónicas de aquellas
AAPP no adheridas a la Dirección

Luis Enrique Rodríguez Otero
Socio de Tax Controversy
Deloitte Legal.
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El Plan Anual
Normativo
2018 deja
en el aire
la entrada
en vigor
del nuevo
Código
Mercantil
Uno de los desafíos fundamentales de nuestro tiempo consiste en
racionalizar la producción normativa, para conseguir normas de mejor
calidad con mayores garantías. Para eso se ha creído que es también
necesario, analizar y evaluar el mantenimiento de una norma ya
vigente, en función de los efectos que produce. Así lo recomienda no
solo nuestro ordenamiento jurídico, sino la Comisión y el Parlamento
Europeo y el derecho comparado de países como Francia y Reino Unido
entre otros. Tanto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
se incluyeron novedades relevantes en el ámbito del ejercicio de
la potestad normativa. Dentro de dichas novedades, tiene una
importancia fundamental la previsión del Plan Normativo, regulado en el
artículo 25 de la mencionada Ley 40/2015.
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Las previsiones se desarrollan en el Real
Decreto 286/2017, de 24 de marzo, que
tiene por objeto la regulación del Plan Anual
Normativo 2018 y del Informe Anual de
Evaluación Normativa de la Administración
General del Estado, así como la creación de la
Junta de Planificación y Evaluación Normativa.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN
ANUAL NORMATIVO 2018
El Plan Anual Normativo para el presente
año 2018, que fue aprobado el pasado
7 de diciembre de 2017 el Consejo
de Ministros, se ha confeccionado a
partir de las propuestas de objetivos y
prioridades planteadas por los diferentes
departamentos ministeriales y del
Gobierno, por la Junta de Planificación y
Evaluación Normativa y de conformidad
con lo previsto en el art. 2 del Real Decreto
286/2017, de 24 de marzo.
En cualquier caso, la efectiva aprobación de
los proyectos de leyes orgánicas y de leyes
ordinarias previstos en el presente Plan,
dependerá como es sabido de la actual
composición del Parlamento.
El Plan Anual se compone por 287 normas,
9 tendrán rango de Ley Orgánica, 38 de Ley
Ordinaria y 240 de Real Decreto.
Como este Plan debe de coordinarse con
el Plan Nacional de Reformas que cada
año ha de elevarse a la UE, se permite en
el mismo dar cuenta de forma anticipada,
de la programación del cumplimiento
de las obligaciones de incorporación de
Directivas comunitarias. El Ejecutivo va a
tener que aplicarse a fondo para cumplir
con sus obligaciones legales con la Unión
Europea porque, según el Plan, se deberán
incorporar a nuestro ordenamiento jurídico
un total de 52 directivas comunitarias a lo
largo del año.
Todo este conjunto normativo, no
constituye un instrumento rígido o estanco

que impida la aprobación de normas que
no se encuentren inicialmente previstas,
porque precisamente esta posibilidad, se
prevé en la propia Ley.
Mediante las propuestas se persigue un
triple objetivo:
–

Asegurar la congruencia de todas las
iniciativas que se tramiten y evitar
modificaciones sucesivas del régimen
legal de un determinado sector o área de
actividad en un corto espacio de tiempo.

–

Incrementar la transparencia dando
a conocer a todos los agentes, qué
normas se prevén para cada año
natural. Por eso el artículo 132 de la Ley
39/2015 impone la publicación del Plan
en el Portal de la Transparencia.

–

Y racionalizar la actividad normativa,
mediante un calendario del programa
legislativo.

¿EL CÓDIGO MERCANTIL?
En este breve trabajo editorial nos
centramos en las normas de mayor
relevancia que afectan al ámbito
empresarial cuya modificación está prevista.
Con carácter previo hemos de decir que el
Plan prevé la modificación de los cuerpos
normativos más importantes: el Código
Civil, el Código Mercantil, Código Penal,
la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, e incluso la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Centrándonos
en el Código Mercantil, el Plan no aclara si
finalmente se va a acometer la tramitación
legislativa de una norma tan esperada como
aplazada. De hecho el anterior ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó en
mayo de 2014 el Anteproyecto de Ley del
Código Mercantil, que sustituirá al Código
de Comercio que está vigente desde 1885.
Se trataba además de un texto en el que
la Comisión General de Codificación venía
trabajando desde 2006, es decir, hace nada
menos que 12 años.

El Plan Normativo está compuesto
por 287 normas
31

DeLawIt | Reportaje

El Ejecutivo va a tener que aplicarse a fondo
para cumplir con sus obligaciones legales
con la Unión Europea
Nos encontramos ante una norma
que acumula una demora legislativa
incomprensible para la doctrina, máxime
cuando se considera esencial para hacer
efectiva la unidad de mercado en el ámbito
jurídico-privado mediante la legislación
mercantil que la Constitución atribuye
al Estado. Como hemos adelantando,
el Plan no aclara si se va a acometer
la tan esperada reforma de nuestro
marco normativo en la materia. La única

referencia se encuentra enmarcada en
la explicación de las novedades de la
Ley de Modernización de Obligaciones
y Contratos. De forma textual se afirma:
«Nuevo Código Mercantil, con las normas
generales de las obligaciones y contratos
mercantiles, que será oportunamente
revisado teniendo en cuenta las
observaciones contenidas en el Dictamen
del Consejo de Estado de 29 de enero
de 2015».

PRINCIPALES NORMAS
Destacamos algunas de las principales normas que afectan al ámbito de la empresa:
 Modificación de la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización,
a fin de transponer a nuestro derecho interno
el contenido de la Directiva (UE) 2016/801,
sobre requisitos de entrada y residencia de
los nacionales de países terceros con fines de
investigación, estudios, prácticas, voluntariado,
programas de intercambio de alumnos o
proyectos educativos y colocación au pair.
 Ley sobre la Racionalización y Ordenación de
los Organismos Supervisores de los Mercados
y para la mejora de su gobernanza, cuyo
objetivo consiste en reordenar la arquitectura
institucional de la defensa de la competencia y la
supervisión en el ámbito económico y financiero
en España.
 Ley de modificación del TRLG para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, y otras
leyes complementarias aprobadas por el RD
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Se trata
de la trasposición de la Directiva (UE) 2015/2302
del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
noviembre de 2015.
 Ley de Modernización de Obligaciones y
Contratos. Los cambios en la realidad económica
y social obligan actualizar el régimen de las bases
de las obligaciones y contratos. De ser aprobaba
provocaría una reforma en el Libro IV del Código
Civil. También se prevé la creación de un nuevo
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Código Mercantil, para adaptar la regulación de
los contratos típicos a la realidad económica.
 Ley para aprobar la Transposición de la
Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 8 de junio
de 2016, relativa a la protección de los
conocimientos técnicos y secretos comerciales
de las empresas, para favorecer el buen
funcionamiento del mercado interior europeo a
través del acercamiento de las legislaciones de los
Estados miembros.
 Ley por la que se modifica la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades que transpone las Directivas
comunitarias antielusión fiscal que son: La
Directiva 2016/1164, de 12 de julio de 2016,
ATAD y la Directiva 2017/952, del Consejo, de
29 de mayo de 2017, por la que se modifica la
Directiva 2016/1164 en lo que se refiere a las
asimetrías híbridas con terceros países (ATAD II).
 Ley de modificación parcial de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.
Incorpora la Directiva (UE) 2015/2436,
relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de
marcas. Aproximará las regulaciones de las
marcas a las normas de procedimiento de
los ordenamientos de los distintos Estados
miembros y facilitará el acceso a los sistemas
de marcas de la UE.
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 Ley sobre servicios de pago en el
mercado interior. Transpone la Directiva
(UE) 2015/2366, sobre servicios de pago
en el mercado interior. Su objetivo será
establecer un nuevo marco legal al mercado
único integrado de pagos electrónicos,
con el propósito de que sea más seguro y
aumentar la protección del consumidor en
las operaciones de pago basadas en tarjeta
bancaria.
 Ley de modificación de la Ley 10/2010, de
28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del
terrorismo, conocida como Cuarta Directiva.
Transpone los elementos que quedan por
implementar de la Directiva 849/2015 de
prevención del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo. Se trata de
medidas urgentes para frenar el avance
del terrorismo, principalmente mediante la
restricción del uso de estructuras opacas
que permitan el anonimato y el cese en el
uso de fuentes de ingresos utilizadas por
los terroristas últimamente para recaudar y
transferir fondos y activos
 RD por el que se aprueba el Reglamento
del Registro Mercantil (RM). Consiste en
reemplazar el Reglamento del RM, adaptando
la regulación a la Ley 15/2015, de 2 de julio,
de la Jurisdicción Voluntaria, y adaptar su
actuación al Reglamento (UE) nº 910/2014,
del Parlamento Europeo y del Consejo.
Pretende regular la intervención de los
registradores mercantiles en los asuntos en
los que resulten competentes en virtud de
la Ley de Jurisdicción Voluntaria, adaptarse a
la normativa europea sobre la identificación
electrónica y los servicios de confianza para
las transacciones electrónicas en el mercado
interior, facilitar los trámites de constitución
de empresas y favorecer la resolución
extrajudicial de conflictos.
 RD de desarrollo de la Ley sobre servicios
de pago en el mercado interior. Tiene por
objeto desarrollar la ley de transposición de

la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de
2015, sobre servicios de pago en el mercado
interior y por la que se modifican las Directivas
2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el
Reglamento (UE) 1093/2010 y se deroga la
Directiva 2007/64/CE.
 Real Decreto por el que se aprueba el
reglamento general sobre cotización
y liquidación de otros derechos de la
Seguridad Social. Ante la conveniencia
de adaptar la sistemática y de actualizar
la regulación contenida en el Reglamento
general aprobado por el Real Decreto
2064/1995, de 22 de diciembre, se prevé la
aprobación de un nuevo Real Decreto en
la materia, para reunir en un único texto
el contenido de las normas en materia
de cotización a la Seguridad Social que
se incluyen en diversas disposiciones
reglamentarias, fundamentalmente en las
órdenes anuales sobre cotización.
 Real Decreto por el que se aprueba el
reglamento general sobre inscripción
de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en
la Seguridad Social. El objeto fundamental
de este proyecto consiste en adaptar la
sistemática y en actualizar la regulación
en materia de inscripción y afiliación a la
Seguridad Social establecida en el reglamento
general (aprobado por el Real Decreto
84/1996, de 26 de enero), en función de
posteriores novedades normativas que
inciden en dicha regulación, tanto en virtud
de la simplificación progresiva de regímenes
de la Seguridad Social, como en materia
procedimental como consecuencia de la
entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Además se aprovechará para perfeccionar la gestión
y hacerla más eficaz.
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Los planes
de pensiones
se podrán liquidar
a los diez años
A partir de 2025, los ciudadanos que
cuenten con planes de pensiones podrán
rescatar las aportaciones que tengan
una antigüedad de, al menos, diez años.
Esta es la medida más destacable de
las contempladas en la norma aprobada
hace unos días por el Ejecutivo y que fue
publicada en el BOE. Se trata del Real
Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por
el que se modifica el Reglamento sobre
la instrumentación de los compromisos
por pensiones de las empresas con los
trabajadores y beneficiarios, aprobado
por el Real Decreto 1588/1999, de 15
de octubre, y el Reglamento de planes y
fondos de pensiones, aprobado por el
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero

El objetivo perseguido por la norma es
“estimular el ahorro”, según afirmó el
portavoz del Gobierno y ministro de
Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez
de Vigo. El portavoz subrayó, además,
que ocho millones de personas cuentan
con este tipo de fondos, que suman más
de 106.000 millones de euros y “son
compatibles con las pensiones públicas,
derecho irrenunciable de los españoles que
impulsamos desde el Gobierno con políticas
que favorecen el crecimiento y la creación
de empleo”.
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Comisiones de gestión
Por otra parte, la norma rebaja las
comisiones máximas de gestión, que serán
del 0,85% para los fondos de renta fija, del
1,30% para los fondos mixtos y del 1,50%
para los de renta variable. De esta manera,
la comisión media se reduce del 1,50%
al 1,25%. Además, la comisión máxima
de depósito baja del 0,25% al 0,20%. El
Gobierno puso en valor que esta bajada
de comisiones máximas se suma a la ya
realizada en 2014, que supuso entonces
una caída del 30%. Según el Ejecutivo,
la reducción de los costes de gestión y
depósito tendrá un efecto positivo en
la rentabilidad neta que obtienen los
partícipes por sus ahorros, especialmente
en los fondos de pensiones de renta fija,
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que se han visto afectados por los bajos
tipos de interés.
Liquidez
La nueva norma regula la liquidez de los
fondos y planes de pensiones. Así, se
podrá disponer, sin limitaciones, de las
aportaciones con una antigüedad de al
menos diez años a partir del 1 de enero
de 2025, lo que supondrá un estímulo
para los ahorradores, en especial, para
los más jóvenes. De esta forma, todas las
aportaciones realizadas con anterioridad
a 2015 se podrán hacer liquidas a partir
de 2025 y las realizadas con posterioridad
deberán dejar transcurrir los diez años
correspondientes.

Vinculación con otras normas
Adicionalmente, se actualiza la regulación de
las inversiones de los fondos de pensiones
con el objeto de poner al día las referencias
que el Reglamento de planes y fondos de
pensiones hace a otra normativa financiera
nacional y comunitaria en vigor. Así, se
incorporan las referencias necesarias a
la Ley del 12 de noviembre, por la que se
regulan las entidades de capital-riesgo,
otras entidades de inversión colectiva de
tipo cerrado y las sociedades gestoras
de entidades de inversión colectiva de
tipo cerrado. Igualmente, se incluyen
expresamente como activos aptos para los
fondos de pensiones las participaciones en
los Fondos de Capital Riesgo Europeos y los
Fondos de Emprendimiento Social Europeo.
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El Reglamento
europeo de
Protección de
Datos refuerza
los derechos de
los ciudadanos
sobre sus datos
personales

El nuevo Reglamento General de Protección
de Datos se aplicará el 25 de mayo. Esta
normativa, que actualiza y refuerza los
derechos de los ciudadanos sobre su
información personal, cambia la forma
en que las organizaciones gestionan la
protección de datos, debiendo adoptar
medidas conscientes, diligentes y
proactivas.

36

–

La normativa europea, que será
aplicable el próximo 25 de mayo,
también otorga a los ciudadanos una
mayor protección ante empresas
ubicadas fuera de la Unión Europea

–

El derecho a la portabilidad, el derecho
a la supresión de la información
personal o el de limitar el tratamiento
que se hace de los datos complementan
a los tradicionales derechos ARCO

La Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD) ha publicado una infografía con los
nuevos derechos que tendrá el ciudadano
a partir del 25 mayo, y que complementan
a los tradicionales derechos ARCO (Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición). Uno
de ellos es el nuevo derecho a la portabilidad,
por el que una persona que haya
proporcionado sus datos a un proveedor
de servicios podrá solicitar la recuperación
y traslado de esos datos a otra plataforma
cuando sea técnicamente posible.
También hay que mencionar el llamado
derecho de supresión, que sustituye y
amplía el actual derecho de cancelación; el
derecho a la limitación en el tratamiento de
los datos personales, o que cuando se deba
pedir consentimiento al ciudadano para
tratar sus datos éste deba darlo de forma
inequívoca, excluyendo el consentimiento
tácito. Además, se amplía la información
que hay que ofrecer al ciudadano
indicando, entre otros puntos, quién
recoge los datos, para qué los va a utilizar,
durante cuánto tiempo, si los va a ceder
a terceros o si se van a tomar decisiones
automatizadas o elaborar perfiles, así como
sus consecuencias.
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En un mundo en el que la tecnología tiene
un papel protagonista, también otorga a los
ciudadanos una mayor protección ante
empresas ubicadas fuera de la Unión
Europea cuando el tratamiento de los
datos personales se derive de una oferta de
bienes o servicios destinados a ciudadanos
de la Unión o como consecuencia de
una monitorización y seguimiento de su
comportamiento. Esta novedad supone
una garantía adicional a los ciudadanos
europeos ya que, en la actualidad, para
ofrecer servicios y tratar datos no es
necesario mantener una presencia física en
un territorio.
Cómo se ejercen esos derechos
La Agencia Española de Protección de Datos
recibe al año más de 2.500 reclamaciones
de ciudadanos que acuden ante este
organismo para que tutele sus derechos
frente a empresas u organizaciones.
Para que la Agencia pueda tramitar esa
reclamación es necesario que el ciudadano
se haya dirigido previamente a la entidad
que está tratando sus datos (la AEPD
ofrece modelos específicos en su web para
facilitar el ejercicio de los derechos ARCO).
Si la entidad no responde a la petición
realizada o el ciudadano considera que la
respuesta que recibe no es la adecuada,

puede acudir a la Agencia para que tutele
su derecho frente a la entidad.
Analizando la naturaleza de las consultas
y reclamaciones planteadas, la Agencia
ha lanzado un espacio web con consejos
para evitar recibir publicidad no deseada
y otro para ayudar a los ciudadanos a
reclamar sus derechos en materia de
telecomunicaciones. En paralelo, fruto de
un protocolo suscrito entre la Agencia y
AUTOCONTROL, desde principios de este
año se encuentra disponible un sistema
voluntario de mediación al que se han
adherido las principales operadoras de
telecomunicaciones. Está dirigido a resolver
ágilmente reclamaciones relativas a
protección de datos, como la recepción
de publicidad no deseada, la suplantación
de identidad o el tratamiento de datos
para la recepción de facturas después de
haber solicitado la baja del servicio, entre
otras. Este servicio funciona de forma
independiente a las reclamaciones que los
ciudadanos pueden seguir interponiendo
ante la AEPD si consideran que se han
vulnerado sus derechos.
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Miscelánea
➀

➁

➀

El Despacho llevó a cabo una jornada de
análisis de la nueva regulación europea
en materia de pagos (PSD2) a la que
acudieron una nutrida representación
de profesionales del sector.

➁

Los socios Fernando Bazán, DavidIsaac Tobía, Luis González Gugel y el
catedrático Jesús R. Mercader Ugina,
celebraron la jornada “El trabajo del
futuro” en las oficinas de Deloitte Legal
en Madrid.

➂

El socio Francisco Martín Barrios fue
el anfitrión de una jornada en Madrid
sobre la reforma fiscal de EEUU que
contó con la intervención estelar de
varios profesionales de la Firma de
Estados Unidos, de la oficina de Chicago:
Mitch Weiss y Francesc Torrelles.

➃

Los profesionales de Deloitte Legal en
Zaragoza celebran la tradicional jornada
de Actualización Fiscal y Legal como
cada principio de año.

➂

➃
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➄

➅
➄

En febrero, se celebró una
de las citas clásicas del
Despacho: el Foro de Fiscalidad
Internacional, en el que se
repasaron las principales
novedades para este año. En la
foto, el socio director, junto con
los socios José Manuel de Bunes
y Brian Leonard, y Alberto
García Valera, director general
de Tributos.

➅

Deloitte Legal celebró una
jornada para analizar las
claves de los proyectos BIM,
una metodología de trabajo
colaborativa para la creación
y gestión de proyectos de
construcción.

➆

Nueva jornada de actualización
fiscal y legal, esta vez en
Barcelona en las instalaciones
del IESE de la ciudad condal,
y en la que abordaron las
novedades más relevantes en
materia fiscal y legal.

➇

➈

Jornada sobre la digitalización
de los impuestos en Murcia, en
la que se analizó el Suministro
Inmediato de Información, la
nueva herramienta fiscal que
permite la digitalización de la
gestión del IVA.

➆

➇

➈

Imagen de un momento de la
jornada de actualización fiscal
y legal celebrada también en
Sevilla, con la asistencia, entre
otros, de la socia del Despacho,
Marta Morales, y la asociada
senior, Beatriz Prieto.
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Este momento importa
Este es un tiempo para estar completamente despiertos
ante los desafíos que suponen los cambios; Retos como
las nuevas tecnologías, los nuevos mercados y o los
nuevos contextos, que acarrean nuevas oportunidades.
Este es el momento para conectarse. Es el momento de la
transformación, y, en este contexto, Deloitte nunca descansa
en llegar al corazón de lo que realmente importa hacer,
asegurándose que estos momentos cuenten.
Visita:
www.deloittelegal.es
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