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Hola a todos:

Afrontamos la vuelta de vacaciones con 
la esperanza que nos da el buen ritmo de 
vacunación y las consecuencias positivas que 
ello supone para nuestra economía. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) elevó en 1,1 puntos 
su previsión de crecimiento del PIB para España 
en 2022, hasta el 5,8%, lo que sumado a la llegada 
de los Fondos Europeos plantea un horizonte de 
recuperación prometedor. 

Respecto a los contenidos de la revista, en 
este número contamos con dos interesantes 
entrevistas. El secretario general de ACS, José 
Luis del Valle, responde a las cuestiones de 
nuestros socios María Guinot y José Mª Elías de 
Tejada sobre cuestiones relacionadas con el Buen 
Gobierno Corporativo o el aprovechamiento de 
los fondos europeos. También os ofrecemos el 
testimonio de Luis Mora, director general de 
Pharmamar. Su visión, desde la óptica del sector 
farmacéutico, sobre la pandemia y la vacunación 
es sin duda enriquecedor. 

En lo que se refiere a los artículos de opinión, 
Leovigildo Domene analiza las características 
y bondades de los Bonos Verdes, un modelo 
de financiación cada vez más frecuente en el 
mercado. La Ley de Sociedades de Capital ha 
sufrido la reforma más importante de los últimos 
años. José Mª Elías de Tejada desgrana sus 
principales novedades, encaminadas a que los 
accionistas participen a más largo plazo en las 
sociedades cotizadas en las que invierten. 

El teletrabajo internacional es una opción que los 
trabajadores están demandando cada vez más a 
las empresas. Susana Burgueño ha coordinado 
la edición de un Libro Blanco en esta materia, 
en colaboración con el FEEX, y nos explica en su 
artículo cuál es la situación actual en este campo.

 El artículo relacionado con tecnología lo firma 
Isabel López-Bustamante, centrándose en la 
relevancia de la digitalización de la función fiscal 
de las empresas. Un proceso de transformación 
complejo y necesario, cuyo fin es la aportación de 
más valor estratégico por parte de dicha función 
fiscal. 

Eduardo Villellas y Adriana Rico han profundizado 
en los cambios que presenta el nuevo Estatuto 
General de la Abogacía Española. Se trata de una 
actualización del Estatuto vigente desde 2001 y 
que contiene 42 nuevos artículos y sustanciales 
modificaciones relacionadas con la transparencia, 
la relación con el cliente o el secreto profesional, 
entre otras.

Espero que la disfrutéis.

Un cordial saludo,

Luis Fernando Guerra
Socio Director y Líder Global 
de Deloitte Legal

El curso de la recuperación
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La confianza en la persona 
es lo que determina 
la contratación de un 
determinado despacho
El Grupo ACS es una referencia mundial en las actividades de 
construcción y servicios. Un grupo que participa en el desarrollo de 
sectores clave para la economía como las infraestructuras y la energía. 
Una empresa comprometida con el progreso económico y social de 
los países en los que está presente. 
La trayectoria de éxito de ACS se basa en una organización eficiente 
y una gestión dinámica y emprendedora, implantada a través de 
sucesivos procesos de fusión, adquisiciones y planes estratégicos 
comprometidos con la maximización de la rentabilidad de sus 
accionistas.

Secretario General del Grupo ACS

J O S É  L U I S  D E L  V A L L E  P É R E Z

José Mª Elías de Tejada 
Socio de Deloitte Legal 

María Guinot 
Socia de Deloitte Legal 
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ACS es un grupo internacional con 
una actividad muy diversificada, 
¿cuáles son los principales retos 
que esa diversidad de actividades 
y de jurisdicciones plantea al grupo 
desde el Gobierno Corporativo y el 
cumplimiento normativo?
Dado que tenemos presencia en 
72 países y operamos en múltiples 
sectores, abordamos esta diversidad 
desde la descentralización. Fijamos 
objetivos y hacemos a nuestra gente 
responsable de la gestión de su 
compañía y de su sector. Esto mismo 
nos pasa en el mundo jurídico, ya 
que en el grupo contamos con más 
de 500 abogados en jurisdicciones 
distintas. Es cierto que, cada vez más, 
hay un derecho común que es muy 
similar en todo el mundo, pero tiene 
sus peculiaridades y, en consecuencia, 
son los abogados locales los que se 
encargan de ello. Recuerdo una frase 
que decía mi padre, “no hay en el mundo 
una profesión más local que la de un 
abogado”. El resto de las profesiones 
se pueden ejercitar en cualquier lugar 
del mundo. El derecho es muy difícil de 
exportar, la única forma de hacerlo es 

aprendiendo el derecho del país al que 
vas y eso obliga a la descentralización. 
Hay que ser cuidadoso con la selección 
del personal porque los directores 
jurídicos de cada región son los que 
tienen que decidir qué se debe hacer en 
cada situación y por qué.

¿Cómo tenéis organizado el sistema 
de reporting? 
No existe una normativa escrita. El 
abogado tiene que saber cuáles son 
aquellos asuntos que desbordan la 
competencia de la compañía y que 
interesan al grupo, ya sea por razones 
de cuantía o reputación.

¿En qué consiste el núcleo de tu 
actividad diaria? 
Principalmente a lo que me dedico 
ahora mismo es fundamentalmente a la 
gestión jurídica. He salido de la esfera 
del asesoramiento puro y he entrado 
en la de decisiones. En definitiva, 
desde el punto de vista jurídico, me 
encargo de tomar decisiones de 
gestión normalmente compartidas con 
otra parte del equipo directivo de la 
sociedad. Cuando asesoras a un grupo 

de compañías, o sabes del negocio o es 
muy difícil asesorar. Después de tantos 
años en la profesión, no queda otra que 
estudiar todos los días y operar en base 
al sentido común.

Tras tantos años ejerciendo 
funciones de Consejero y Secretario, 
¿cómo ha cambiado el rol del 
Consejero y del Consejo?
En esta sociedad empecé en 1989 como 
Consejero y , al poco, tiempo, asumí 
adicionalmente la condición Secretario. 
Realmente nunca he sido consejero 
puro porque siempre he ejercido 
funciones adicionales de asesoramineto 
al principio como profesional externo y 
luego como ejecutivo. El rol evoluciona 
como la vida misma. Es difícil que te des 
cuenta de cómo envejece una persona 
que ves todos los días. Sin embargo, lo 
percibes si la ves esporádicamente. Es 
verdad que el rol del Consejero se ha 
ido especializando más, en la medida 
en la que se han creado Comisiones 
obligatorias y existen nuevos estándares 
de responsabilidad. Sin embargo, los 
niveles de responsabilidad son más 
teóricos que  reales, pues no conozco 
ninguna decisión judicial firme que haya 
establecido responsabilidad de los 
consejeros por el simple hecho de serlo. 
Cuando ha ocurrido una desgracia en 
una compañía, la responsabilidad de los 
consejeros deriva porque su implicación 
en el asunto es mayor que la de ser 
simple miembro del Consejo.

Como Secretario, las exigencias del 
Gobierno Corporativo durante estos 
más de 30 años han crecido una 
barbaridad…
Lo que ha crecido para las grandes 
compañías cotizadas en bolsa ha sido la 
burocracia. Yo no estoy seguro, que ese 
aumento de burocracia y ese aumento 
de información (que en informática se 
llama ruido) signifique mayor claridad 
para el accionista. Si generas mucho 
ruido, normalmente obtienes más 
confusión que claridad. Me estoy 
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refiriendo, por ejemplo, a los informes 
de Responsabilidad Social Corporativa 
(hoy, Sostenibilidad), al de Gobierno 
Corporativo o al de remuneración 
de los consejeros, que cada vez son 
más complejos porque cuentan con 
una parte regulada y otra libre, que 
son muy voluminosos y complejos.. 
Nuestro Grupo, adicionalmente, tiene 
el problema de que forman parte 
del mismo sociedades cotizadas en 
Australia y Alemania y, al ser nosotros 
la cabecera, tenemos que integrar toda 
esa información. Intentamos tenerla con 
cierta antelación para poder darla ya 
procesada, pero es muy difícil.

Tenéis dos sociedades cotizadas en 
bolsa, ¿cómo organizáis el sistema 
de gobierno corporativo?
Son independientes. Australia tiene su 
propio sistema de Gobierno Corporativo 
anglosajón y cuando hay diferencias 
sustanciales con nuestra práctica nos 
lo tienen que explicar. Es una situación 
que no se suele dar porque el Gobierno 
Corporativo es relativamente similar 
en Australia, en Alemania y en los 
demás países. Sin embargo, en algunas 
ocasiones nos retroalimentamos unos 
de otros en temas transcendentales 
como el trabajo en la infancia, 
accidentes laborales…También es 
reseñable en este ámbito nuestra 
presencia en Estados Unidos, donde 
somos el primer grupo constructor 
del país, ya que factura más de 16.000 
millones de euros. Allí son pioneros en 
temas de Buen Gobierno Corporativo y 
hay algunas normas peculiares, si bien 

es cierto que no se diferencian mucho 
de las españolas. En cualquier caso, 
también hemos visto ocasiones en las 
que la normativa estadounidense iba 
por detrás de la europea.

Respecto a la necesaria 
colaboración público-privada, 
¿cuáles crees que son los factores 
principales para que se pueda 
maximizar el aprovechamiento de 
los fondos europeos? 
En España la política concesional ha 
estado asociada a un sesgo ideológico. 
Las concesiones no son ni de izquierdas 
ni de derechas. Son un sistema de 
atraer capitales privados para realizar 
inversión pública que permite adelantar 
la puesta en marcha de infraestructuras 
necesarias que paga el usuario. No 
existe nada más progresivo que 
pagar por el uso que se haga de la 
infraestructura. Parece que ahora el 
panorama está cambiando porque 
existe una insuficiencia presupuestaria 
y todo aquello que signifique descargar 
presupuesto de la realización de 
actividades siempre tiene que ser 
bienvenido.

Entonces, ¿cuál es el principal 
problema?
El problema es que no se ha invertido 
en infraestructuras desde 2008.
Durante 12 años no hemos invertido 
en infraestructuras y seguimos sin 
hacerlo. En España se invierte ahora 
en edificación y no en infraestructura. 
Es verdad que somos un país muy 
maduro en infraestructuras, como 

consecuencia de haber utilizado todos  
los fondos comunitarios,  estructurales 
y coyunturales. Por eso tenemos más 
aeropuertos que nadie, más puertos 
que nadie, infraestructura sanitaria...
De hecho, creo que alguna de las que 
se hicieron no eran muy necesarias, 
como por ejemplo en el ámbito 
aeroportuario. Lo que se pone ahora  de 
manifiesto es que tenemos que invertir 
en mantenimiento más que en crear 
infraestructuras nuevas.

¿Qué características crees que debe 
tener y qué es lo que más valoras en 
un despacho?
Más que en los despachos creo en las 
personas. Me interesa trabajar con un 
determinado abogado que es con el que 
tengo confianza y que hoy está en un 
despacho y mañana en otro. Hoy en día, 
lo que yo noto en el mundo del Derecho 
es que hay mucha especialización y 
poca formación de generalista, es decir, 
poca formación de cómo enfocar los 
temas .La confianza en la persona es 
lo que determina la contratación de un 
determinado despacho.

Cuando ha ocurrido una desgracia en 
una compañía, la responsabilidad de los 
consejeros deriva porque su implicación 
en el asunto es mayor que la de ser 
simple miembro del Consejo
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Carlos Bofill
Socio de Deloitte Legal 

“España tiene el problema 
de que no sale en el mapa 
mundial del I+D” 

Director General de PharmaMar

L U I S  M O R A
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PharmaMar es una compañía centrada en oncología y 
comprometida con la investigación y desarrollo que se 
inspira en el mar para el descubrimiento de moléculas 
con actividad antitumoral. Su labor es la búsqueda de 
productos innovadores para dotar de nuevas herramientas 
a los profesionales sanitarios para tratar el cáncer. Su 
compromiso con los pacientes y con la investigación ha hecho 
que PharmaMar sea líder mundial en descubrimiento de 
antitumorales de origen marino.

¿Cuáles son los principales retos que 
os encontrasteis al comienzo de la 
pandemia? 
Hubo varios, pero el primero y más 
importante fue no interrumpir la cadena 
de suministro de medicamentos a 
los pacientes. Nosotros fabricamos 
medicamentos contra el cáncer y esa 
fue la prioridad absoluta, no interrumpir 
la fabricación ni el suministro. Tuvimos 
unos problemas con la disponibilidad de 
las materias primas, pero conseguimos 
solventarlos y todo salió bien.

El segundo reto fue proteger a nuestro 
equipo. Es uno de los activos más 
importantes, por lo que establecimos 
turnos de trabajo, nos dotamos de 
estrictas medidas de seguridad, 
implementamos un 30% de teletrabajo 
e hicimos todo lo que consideramos 
necesario. Desde el inicio de la 
pandemia hasta hoy hemos hecho, 
entre PCR y antígenos, más de 14 
pruebas por persona. Nuestros equipos 
de investigación, producción y logística 
se hacen un test cada lunes antes de 
entrar a trabajar. Ese sistema de cribado 
protege al personal y a sus familias. 

El tercer reto fue plantearnos qué es lo 
que podíamos hacer desde Pharmamar 

para combatir el virus, dado que somos 
un laboratorio. Apostamos por 
no interrumpir nuestra actividad 
investigadora y, gracias a eso, ahora 
tenemos ya en fase 3 a un potente 
antiviral, Aplidin, que ha demostrado 
ser muy eficaz en las dos fases 
anteriores.

¿Os ha cambiado la perspectiva 
de cuáles eran vuestros objetivos 
a medio plazo?
No. Nuestro core business es 
investigar, descubrir, desarrollar 
y vender productos contra el 
cáncer. Otra cosa es cómo lo 
hemos tenido que hacer en los 
últimos meses. Este sector se 
caracteriza por los congresos, 
viajes, visitas médicas… nos 
hemos tenido que adaptar 
a los cambios, como todo 
el mundo. Por un lado, ha 
aumentado muchísimo el 
teletrabajo, aunque no 
sea a tiempo completo. 
Esa flexibilidad 
que dan las nuevas 
tecnologías nos ha 
permitido evitar las 
aglomeraciones en 
nuestras oficinas e 
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incluso hemos visto un aumento de la 
productividad. Por otra parte, hemos 
cambiado la política y la estrategia de 
suministros para no depender tanto 
de India y China y sobreponernos a 
las complicaciones derivadas de la 
pandemia y sucesos como el bloqueo 
del Canal de Suez.

La vacuna se ha desarrollado en un 
tiempo récord. ¿A qué se debe? 
Salvo la vacuna de Astrazeneca, que 
salió de Oxford, el resto ha venido de 
Estados Unidos. En cuanto comenzó 
la pandemia, el gobierno americano 
dotó de recursos financieros, hablamos 
de miles de millones de dólares, a 
las grandes farmacéuticas. No sólo 
para desarrollar la vacuna, sino para 
que produjeran otros productos 
necesarios para hacer frente al virus. 
La administración estadounidense 
entendió que la fabricación de la 
vacuna tenía que ser a riesgo, puesto 
que no se podía esperar un año desde 
que se comprobara su efectividad 
para comenzar a distribuirla. Estados 
Unidos ha salvado a la humanidad. Ellos 
tienen las infraestructuras necesarias, 
como plantas de fabricación, equipos 
de científicos muy bien considerados, 

una estructura hospitalaria muy ágil y 
unos recursos financieros envidiables. 
También se dieron prisa en hacer 
contratos para tener vendido el 
producto en cuanto estuviera listo. 
También hay que tener en cuenta 
que en Estados Unidos el proceso de 
investigación es más ágil. Una de las 
compañías tiene una plantilla de 6.000 
personas sólo en el área de vacunas.  
En el área de investigación cuenta con 
otras 500 solo se dedicaron a estudiar 
esta vacuna. Eso solo lo puedes hacer 
cuando recibes ayudas y cuando los 
precios de los medicamentos son otros.

En Europa no es así. Por eso aquí hace 
diez años el sector oncológico tenía un 
peso del 35% del mercado mundial y 
ahora apenas llegamos al 26%. 

Se habló también de la liberación de 
la patente de la vacuna.
No tiene sentido. En caso de que 
se liberara la patente, ¿quién la 
fabricaría? Una planta de producción 
en condiciones GMP por lo menos se 
tarda 3 años en construirla, validarla 
e inspeccionarla. Pero además ¿quién 
investiga si luego no puede vender mi 
producto? 

En ese aspecto la industria farmacéutica 
está maltratada. Duran más los 
derechos de autor de una canción, 
50 años, que los de un fármaco, que 
son 20. Sacar un nuevo producto 
son unos 1.500 millones de euros de 
inversión y se tardan entre 12 y 15 años, 
mientras que el tiempo de la patente 
sigue corriendo. Por tanto, la media de 
tiempo que te queda para recuperar la 
inversión está entre 7 y 8 años. 

¿Y cómo ves la situación en España?
España tiene el problema de que no 
sale en el mapa mundial del I+D. Cuando 
asistimos a congresos internacionales 
nadie tiene presente a España como 
un referente en lo que a I+D se refiere. 
Tanto es así que nosotros fuimos la 
primera compañía en conseguir, allá 
por 2007, el aprobado de la EMA por 
producto centralizado, cuando era 
algo que habían conseguido ya la 
inmensa mayoría de países europeos. 
En este aspecto, sí que agradecemos 
vuestra labor para ayudarnos con la 
monetización, porque Pharmamar 
dedica una cantidad importante a I+D 
en relación a los ingresos. Dependiendo 
también de los productos que tengamos 
en fase 3, hablamos de entre 60 y 90 
millones de euros anuales.
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El lugar de trabajo es el que tú quieras que sea, y dónde 
quieras. Y allí, Deloitte Legal estará contigo. En el suelo con tus 
desafíos, que son los nuestros. Y siempre alineados con las 
oportunidades de mañana. Encontrando realmente el corazón 
de lo que importa. Hablemos de dónde estás ahora mismo. Y 
dónde vas a estar.

www.deloittelegal.es

Dónde no importa

GENERANDO 
IMPACTOS QUE 
TRASCIENDEN
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Eduardo Villellas
Socio de Deloitte Legal 

Adriana Rico
Asociada de Deloitte Legal 
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El nuevo Estatuto 
General de la 
Abogacía Española
El pasado 24 de marzo se publicó en 
el BOE el Real Decreto 135/2021, de 
2 de marzo, por el que se aprueba el 
nuevo Estatuto General de la Abogacía 
Española (el “Nuevo Estatuto”). 

La norma, que ya había sido aprobada 
en 2013 por el Consejo General de la 
Abogacía, ha tenido que esperar ocho 
años para poner fecha definitiva a su 
entrada en vigor, el 1 de julio de 2021, 
cuando sustituyó al anterior Estatuto 
General de la Abogacía Española, 
vigente desde el año 2001 (el “Estatuto 
de 2001”).

El Nuevo Estatuto cuenta con 141 
artículos (frente a los 99 del Estatuto 
de 2001), divididos en un Título 
Preliminar y 11 Títulos. Además, 
cuenta con una Disposición Adicional, 
cuatro Disposiciones Transitorias, 
una Disposición Derogatoria y cuatro 
Disposiciones Finales.

El texto regula, por primera vez, la 
libre prestación de servicios en el 
ejercicio de la profesión en todo el 
territorio nacional y europeo. De esta 
forma, el abogado incorporado a 
cualquier Colegio de la Abogacía de 
España podrá prestar sus servicios 
profesionales libremente en todo el 

territorio del Estado, con igualdad 
de facultades y deberes, así como 
en el resto de los Estados miembros 
de la Unión Europea. Asimismo, los 
abogados de otros países podrán 
hacerlo en España conforme a la 
normativa vigente.

Uno de los pilares del Nuevo Estatuto 
reside en el fortalecimiento del 
deber de secreto profesional, al que 
dedica un capítulo entero. Como es 
sabido, este deber (que también es 
un derecho) obliga a los abogados a 
guardar secreto de todos los hechos 
o noticias que conozca por razón de 
cualquiera de las modalidades de su 
actuación profesional. La principal 
novedad al respecto es que se recoge 
expresamente su extensión a todos 
los colaboradores, asociados y 
personal que coopere con el abogado 
-de manera que le corresponde 
hacer que el secreto profesional sea 
guardado por todos ellos- y, sobre 
todo, a los abogados de empresa, vieja 
reivindicación de los Colegios.

Además, el Nuevo Estatuto recoge 
la posibilidad de que los abogados 
soliciten la presencia del Decano del 
Colegio ante un registro judicial en su 
despacho. Hasta ahora, el Estatuto de  

2001 únicamente recogía la presencia 
del Decano en los registros cuando 
la autoridad judicial o administrativa 
competente para el registro lo 
requiriera.

Otra de las novedades introducidas en 
defensa de los intereses y derechos 
de los abogados es la actuación en 
caso de retrasos injustificados y 
reiterados en juzgados y tribunales o 
en casos en que se exponen conductas 
que hayan coartado la libertad o 
independencia de los abogados en las 
actuaciones judiciales. Como hasta 
ahora, se recoge la posibilidad de que 
en estas situaciones el propio abogado 
formule la pertinente queja ante el 
mismo juzgado o tribunal y denuncie 
la situación ante la Junta de Gobierno 
del correspondiente Colegio. Pero, 
además, se incluye la obligación de que 
los Colegios establezcan protocolos 
específicos de actuación para que 
en estos supuestos se presente la 
correspondiente denuncia ante el 
Consejo General del Poder Judicial. 
Esto supone un importante avance, en 
cuanto implica, como ha reconocido 
el vicepresidente del Consejo General 
de la Abogacía, que la abogacía tenga 
“acción directa” ante el poder judicial 
frente a vulneraciones de respeto, 
independencia y puntualidad. 
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El Nuevo Estatuto dedica también 
un capítulo a la publicidad de los 
servicios profesionales que presten 
los abogados, consagrando de manera 
indubitada el principio de publicidad 
libre, pero estableciendo ciertos límites 
deontológicos claros, como la obligación 
de abstenerse de garantizar resultados 
o de incitar al conflicto. 

Entre estos límites destaca la 
prohibición de ofrecer los servicios 
a víctimas directas o indirectas de 
accidentes, desgracias, catástrofes, 
calamidades públicas u otros sucesos 
que hubieran producido un número 
elevado de víctimas hasta transcurridos 
45 días desde el hecho. El Estatuto 
de 2001 recogía esta prohibición de 
manera mucho más genérica y sin límite 
temporal alguno. No obstante, el mismo 
artículo reconoce que la prohibición 
quedará sin efecto en el caso de que la 
prestación de estos servicios haya sido 
solicitada expresamente por la víctima.

En este sentido, el Consejo General de 
la Abogacía Española ha anunciado que 
se publicará un Código de Conducta 
de la Publicidad en la Abogacía en 
el que se detalle qué conductas 
publicitarias están permitidas y cuáles 
están prohibidas. En principio, este 
Código será de adhesión voluntaria y 
descenderá al detalle de supuestos que 
no pueden contemplar el Estatuto de la 
Abogacía y el Código Deontológico, por 
cuanto pudieran suponer limitaciones a 
la libre competencia.

La transparencia en la gestión y 
funcionamiento de los Consejos y 
Colegios es también uno de los puntos 
reforzados por el nuevo texto. Así, 
se incluye la obligación de informar 
de manera continuada a través de 
sus páginas web, de presentar una 
memoria anual con información 
determinada y de poner a disposición 
de los colegiados cartas de calidad de 
sus servicios.

En este sentido, y abocados por la 
necesidad de adaptar el acceso a 
la información a través de medios 
tecnológicos -que se hizo patente a 
consecuencia de la pandemia de la 
Covid-19- se crea la ventanilla única, 
de manera que se obliga a todos los 
Colegios a contar con una página web 
actualizada en la que los profesionales 
de la Abogacía y las sociedades 
profesionales puedan realizar todos los 
trámites necesarios para su colegiación, 
ejercicio y baja en el Colegio por vía 
electrónica y a distancia.

Por la ventanilla única de los Colegios 
también podrá consultarse el registro 
de colegiados y las vías de reclamación 
y recurso en caso de conflicto entre 
consumidor y colegiado. En todo caso, 
las páginas webs de los Colegios deben 
ofrecer, de forma clara y gratuita, 
información a los consumidores y 
usuarios. En este sentido, el Nuevo 
Estatuto incluye la obligación de que los 
Colegios dispongan de un servicio de 
atención a los consumidores o usuarios 

El texto regula, por primera vez, la libre 
prestación de servicios en el ejercicio 
de la profesión en todo el territorio 
nacional y europeo

y a los clientes de los servicios de la 
Abogacía, que tramitará y resolverá 
cuantas quejas y reclamaciones 
referidas a la actividad colegial se 
presenten.

En la misma línea de adaptación 
de la profesión a la utilización de 
medios tecnológicos, se reconoce 
expresamente que la prestación por 
parte de un abogado de asesoramiento 
jurídico en línea o a través de internet 
constituye una forma de ejercicio de 
la profesión sometida al Estatuto y 
al resto del ordenamiento jurídico. 
En estos casos, las comunicaciones 
confidenciales deberán enviarse 
encriptadas y con firma electrónica 
segura. Estos servicios se considerarán 
prestados en el lugar donde se 
encuentre la sede del Juzgado, en el 
caso de que se haya realizado una 
actuación judicial, y en el lugar donde 
esté colegiado el abogado, en caso de 
asesoramiento.

Por otra parte, la norma recoge una 
regulación detallada de las formas de 
ejercicio profesional de la abogacía, 
destacando la introducción de las 
sociedades profesionales para el 
ejercicio de la abogacía, a las que no se 
hace mención en el Estatuto de 2001. 
Asimismo, se incluye la creación de los 
registros de sociedades profesionales 
en cada Colegio Profesional y del 
Registro Estatal de sociedades 
profesionales en el Consejo General de 
la Abogacía Española.
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Otra de las novedades más importantes 
del Nuevo Estatuto es la introducción 
de nuevas obligaciones en la relación 
abogado-cliente. Así, se establece la 
obligación de que los abogados se 
identifiquen con claridad ante sus 
clientes, mediante su nombre y número 
de colegiación, así como exponiendo 
en sus comunicados el Colegio al que 
pertenecen. Cuando se trate de una 
sociedad profesional o despacho 
colectivo, deberá informar al cliente 
de su denominación, forma, datos de 
registro, régimen jurídico, código de 
identificación fiscal, dirección o sede 
desde la que prestan los servicios y 
medios de contacto.

Por otro lado, se introduce la obligación 
de informar al cliente sobre la viabilidad 
del asunto, de disuadirle de promover 
conflictos o ejercitar acciones judiciales 

sin fundamento y de aconsejarle sobre 
las vías alternativas para la mejor 
satisfacción de sus intereses.

Asimismo, se impone el deber de 
anticipar al cliente el cálculo aproximado 
de sus honorarios, a través de hojas de 
encargo u otro medio similar. También 
debe hacérsele saber las consecuencias 
de una condena en costas y su cuantía 
aproximada. Igualmente, el Nuevo 
Estatuto introduce la obligación del 
abogado de emitir factura. 

El texto reconoce que el abogado 
debe informar en todo momento a su 
cliente acerca del estado del asunto 
y sobre las incidencias y resoluciones 
relevantes que se produzcan. Si el 
cliente lo requiere, el abogado debe 
proporcionarle copia de los diferentes 
escritos que se presenten o reciban, 

de las resoluciones judiciales o 
administrativas que le sean notificadas 
y de las grabaciones de actuaciones que 
se hayan producido.

Igualmente, el Nuevo Estatuto introduce 
la regulación de las situaciones de 
conflicto de intereses en los mismos 
términos en que venía regulado en el 
Código Deontológico de la Abogacía, 
así como la obligación de facilitar a 
sus clientes un número de teléfono, 
un número de fax, una dirección de 
correo electrónico o una dirección 
postal para que estos puedan dirigir 
sus reclamaciones o peticiones de 
información sobre el servicio prestado. 
Los abogados deben dar respuesta en 
el plazo más breve posible y, en todo 
caso, antes de un mes contado desde 
que se hayan recibido.
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En suma, se mejora la regulación de 
los deberes de abogado con su cliente, 
puesto que no solo debe ser diligente 
en la prestación de sus servicios sino 
también en el cumplimiento del deber 
de transparencia.

En lo relacionado con la formación de 
los profesionales de la abogacía, el texto 
especifica la creación por los Colegios 
Profesionales de las Escuelas de Práctica 
Jurídica para cumplir la misión de 
impartir la formación dirigida al acceso a 
la profesión y la formación continua de 
todos los colegiados. 

Esto resulta especialmente novedoso, 
en cuanto el Nuevo Estatuto se 
adapta finalmente, y a diferencia de 
su predecesor, a la regulación prevista 
en la Ley 34/2006 sobre acceso a la 
profesión de Abogado y Procurador de 
los Tribunales. En este sentido, recoge 
expresamente los requisitos que deben 
reunir los abogados que participen 
como tutores en las prácticas externas 
obligatorias para la obtención del título 
profesional de abogado, así como las 
obligaciones y derechos que tienen 
como tutores. Consecuentemente, 
se incluye un régimen disciplinario 
específico aplicable a los profesionales 
de la Abogacía tutores de prácticas 
externas de los cursos y másteres de 
acceso a la profesión.

Asimismo, se reconoce de manera 
expresa, como derecho de los 
abogados, la formación continuada y el 
acceso a una especialización mediante 
el acreditamiento de formación 
específica homologada por el Consejo 
General de la Abogacía Española.

Otro punto clave del Nuevo Estatuto es 
la regulación de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres en la provisión de 
los órganos colegiales, promoviendo 
la adopción de cuantas acciones 
resulten precisas para la eficacia de 
la conciliación de la vida familiar y 
profesional de todos los abogados. 

Además, el Nuevo Estatuto ofrece un 
nuevo régimen de responsabilidad 
disciplinaria de los abogados, 
recogiendo una serie de sanciones 
derivadas del incumplimiento de sus 
obligaciones.

Por último, la Disposición Final 3ª prevé 
que el Consejo General de la Abogacía 
Española aprobará o modificará su 
propio Reglamento de régimen interior 
para adaptarlo a sus previsiones, en el 
plazo de un año desde su entrada en 
vigor.
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El mundo post-
covid: acelerar la 
transformación de 
la función fiscal

Mientras parece que vamos dejando 
atrás los peores momentos de la 
pandemia, nos encontramos ahora 
navegando las aguas después de la 
tempestad, con los gobiernos tratando 
de encontrar soluciones para afrontar 
los enormes déficits generados 
y aprovechar el momento para 
construir economías más sostenibles y 
digitalizadas.

De igual manera, las organizaciones 
se reposicionan para afrontar el 
mundo post-covid, reforzando sus 
finanzas, acelerando sus procesos de 
transformación, e identificado nuevas 
formas de trabajar y nuevas áreas de 
crecimiento. Y la función fiscal, que 
actúa como interfaz entre el negocio y 
las autoridades, se encuentra asimismo 
en un punto de inflexión con respecto a 
su propio viaje de transformación. 

En un reciente estudio realizado por 
Deloitte1, se preguntó a más de 304 
líderes de compañías globales (CFOs y 
directores fiscales) por su visión acerca 
del futuro de la función fiscal y, como 

principales tendencias generales, 
destacaron las tres siguientes.

En primer lugar, la necesidad de 
dotarse de recursos y habilidades para 
proporcionar un mejor y más profundo 
asesoramiento en los nuevos negocios 
digitales; en segundo lugar, la exigencia 
de atender las implicaciones del cambio 
de la cadena de distribución producida 
en las compañías como consecuencia 
de los ajustes en los procesos de 
globalización y, en tercer lugar, la 
importancia de entender la estrategia 
de sostenibilidad de la compañía para 
adecuar la normativa de las autoridades, 
máxime cuando esta última es inmadura 
y en constante evolución.

Se deriva de estas tendencias un 
requerimiento de transformación de 
la función fiscal, que se acelera y muta 
como consecuencia de la pandemia 
y que, en definitiva, se traduce en un 
reenfoque de las tareas que debe 
realizar para proporcionar un valor 
más estratégico a las organizaciones. 
Pero esto no se puede conseguir si los 

1. Tax Transformation Trends survey – Operations in focus (Mayo 2021)
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recursos se consumen en actividades 
rutinarias, en particular, cuando parece 
que la tendencia mayoritaria es que 
tanto los presupuestos como los 
recursos de los departamentos fiscales 
no vayan a incrementarse, sino que 
se mantendrán o, en algunos casos, 
puedan incluso decrecer.

Así las cosas, se combinan dos 
alternativas a la hora de liberar 
recursos, por un lado, la mejora en la 
obtención, gestión y aprovechamiento 
de los datos fiscales y, por otra, 
la externalización de ciertas 
funciones, bien dentro de las propias 
organizaciones (e.g. departamento 
financiero o centros de servicios 
compartidos), bien a proveedores 
externos. Aunque se aprecia un 
incremento del interés por esta última 
opción, la de la externalización, no es 
incompatible con la primera.

La carrera por la obtención del dato 
fiscal a tiempo real emprendida por las 
autoridades fiscales en todo el mundo2, 
iniciada para los impuestos indirectos 
pero que poco a poco también empieza 
a abarcar la imposición directa, 
precisa en cualquier caso que los 
departamentos fiscales incrementen 
el control sobre sus propios datos y se 
doten de herramientas que les permitan 
optimizar su uso al máximo.

Este aprovechamiento de los datos 
no es solamente necesario para 
poder relacionarse en igualdad de 
condiciones con las autoridades y 
evitar riesgos fiscales, sino que es 
igualmente necesario para poder 
proporcionar a la organización ese valor 
estratégico que le es requerido. Esto 
es, si el departamento fiscal no tiene 
acceso a sus datos de forma fiable, ágil 

y en tiempo real, difícilmente podrá 
incrementar su proactividad de cara al 
negocio.

A este respecto, es de crucial 
importancia que los departamentos 
fiscales aprovechen los procesos 
de digitalización que se están 
llevando a cabo en la mayoría de las 
organizaciones, como, por ejemplo, 
las migraciones a los nuevos ERPs 
basados en la nube o los procesos de 
automatización en general. No hacerlo 
así podría suponer que se pierda una 
oportunidad única para elevar la función 
fiscal.

En resumen, el mundo post-covid está 
trayendo, o potenciando, una serie 
de cambios que exigen igualmente 
cambios en la función fiscal. El reto es 
ahora conseguir que se acelere esta 
transformación lo que implicará una 
acción combinada en tres frentes: los 
recursos humanos, los procesos y la 
tecnología.

2. Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration, OECD Forum (Noviembre 2020)
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Es hora de estar abiertos a retos transformadores 
para encontrar oportunidades en nuevas tecnologías, 
mercados y situaciones. Es momento de conectar con 
habilidades aún por explotar. En tiempos de cambio, 
Deloitte Legal no descansa para llegar al fondo de lo 
que de verdad importa, haciendo que estos momentos 
cuenten. 

 
www.deloittelegal.es

Este es el momento que importa
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La reforma más profunda de la Ley de 
Sociedades de Capital que ha tenido 
lugar en los últimos años a través de 
la Ley 5/2021 de 12 de abril, por la que 
se modifica la citada norma en lo que 
respecta al fomento de la implicación 
a largo plazo de los accionistas en las 
sociedades cotizadas tiene por objeto 
principal transponer al ordenamiento 
jurídico español la Directiva (UE) 
2017/828 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de mayo de 2017, por la 
que se modifica la Directiva 2007/36/CE. 

El objetivo es que los accionistas 
participen más a largo plazo en las 
sociedades cotizadas en las que 
invierten, tomando en consideración 
también objetivos no financieros, como 

el bienestar de los trabajadores y 
la protección del medio ambiente, 
garantizando la sostenibilidad de las 
empresas en el largo plazo. 

El texto legislativo combina materias 
que responden al fin enunciado con 
otras que sirven a otras metas.

Dentro del apartado de implicación, 
destaca la regulación de los asesores 
de voto, la eliminación de la obligación 
de publicar y remitir a la CNMV los 
informes financieros trimestrales 
para evitar el “capitalismo trimestral”, 
las acciones de lealtad que confieren 
voto adicional a sus titulares y que 
funcionan en países como Francia e 
Italia, la ampliación del contenido del 

estado de información no financiera 
consolidado correspondiente a la 
información sobre cuestiones sociales y 
relativas al personal y la  promoción de 
la implicación de los trabajadores en la 
gestión de la compañía, la simplificación 
de las obligaciones de transparencia de 
entidades distintas de las sociedades 
anónimas cotizadas que emitan valores 
que se negocien en mercados regulados 
que estén domiciliados u operen en 
un Estado miembro o la previsión 
estatutaria de las juntas generales 
telemáticas. Exigen especial referencia 
tres materias que derivan directamente 
de la Directiva: la identificación de 
accionistas y beneficiarios últimos, la 
remuneración de los administradores y 
las operaciones vinculadas.
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1.-  Identificación de accionistas 
y beneficiarios últimos. Las 
sociedades cotizadas tienen derecho 
a identificar a sus accionistas y a 
sus beneficiarios últimos. Éstos 
son las  personas por cuenta de 
quien actúe la entidad intermediaria 
legitimada como accionista en virtud 
del registro contable, directamente 
o a través de una cadena de 
intermediarios. A las solicitudes y 
respuestas se aplica el Reglamento 
de ejecución (UE) 2018/1212 de la 
Comisión de 3 de septiembre de 
2018.

 Que el emisor cuente con una 
información mínima sobre 
accionistas y beneficiarios es 
esencial para facilitar el ejercicio de 
los derechos de los accionistas y 
para involucrar a ambos colectivos 
en la vida de la sociedad.

 El papel que juegan las depositarias 
centrales de valores y la cadena de 
intermediarios que conduce hasta el 
beneficiario último es clave para el 
suministro de la información. 

 Para asegurar una eficaz y rápida 
identificación, es necesario aunar 
una regulación completa con 
procedimientos operativos globales 
y homogéneos para la mayor parte 
posible de mercados.

2.-  La remuneración de los consejeros. 
La Ley concreta las fuentes 
del régimen retributivo de los 
consejeros de las sociedades 
cotizadas en línea con interpretación 
que realiza la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de septiembre 
de 2018 para las sociedades 
no cotizadas. Esta cuestión es 
importante no sólo para perfilar 
la compensación económica que 
corresponde a los consejeros en su 
condición de tales y a los ejecutivos, 
sino también para justificar la 
deducibilidad del gasto en el 
impuesto de sociedades, según la 
doctrina sentada por la jurisdicción 
económico-administrativa. 

 El derecho de los accionistas 
a pronunciarse sobre las 
remuneraciones de los 

administradores se mantiene 
inalterado pero se amplía el 
contenido de la política de 
remuneraciones y del informe anual 
de remuneraciones.

 Una novedad positiva es que se 
disponga que cuando la junta 
general rechaza la política de 
remuneraciones propuesta por 
el consejo, continúe aplicándose 
la antigua a condición de que se 
proponga una nueva política en la 
siguiente junta ordinaria. 

 Llama la atención que, siendo 
el informe anual sobre 
remuneraciones un instrumento 
que se utiliza para dar transparencia 
sobre la política de remuneraciones 
y que se somete a votación de 
carácter consultivo de la junta, 
si la votación es desfavorable se 
cuestione la propia política, pues 
ésta únicamente puede aplicarse 
hasta la siguiente junta general 
ordinaria.
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 Otro elemento relevante es la 
posibilidad de aplicar excepciones 
temporales a la política, siempre 
que en dicha política conste el 
procedimiento a utilizar y las 
condiciones en las que se puede 
recurrir a esas excepciones y se 
especifiquen los componentes 
de la política que puedan ser 
objeto de excepción. Aunque 
estas excepciones han de servir 
a los intereses a largo plazo y la 
sostenibilidad de la sociedad en su 
conjunto y asegurar su viabilidad, 
sería deseable acotar supuestos y 
finalidad de las excepciones en aras 
del principio de seguridad jurídica.

3.-  Las operaciones vinculadas. Siendo 
este tipo de negocios jurídicos uno 
de los pilares de la Directiva, la Ley 
va más allá y regula, por un lado, las 
operaciones intragrupo sujetas a 
conflicto de interés que rigen para 
todas las sociedades de capital; 
y, por otro, dedica un capítulo al 
régimen de operaciones vinculadas 
para las sociedades cotizadas.

Es saludable que se discipline 
la aprobación de este tipo de 
operaciones en cotizadas y en no 
cotizadas y que se dote de cierta 
simetría a ambos regímenes 
incluyendo entre las personas 
vinculadas con los administradores 
del régimen general algunas de 

las partes vinculadas del emisor 
previstas para el cotizado.

Por el contrario, se echa de menos 
una mayor certidumbre sobre los 
casos en que se aplica el régimen 
de aprobación de las operaciones 
sujetas a conflicto de interés en 
la sociedad dependiente y en la 
dominante.

El régimen cotizado constituye 
una regulación completa de las 
operaciones entre partes vinculadas 
y de su régimen de aprobación, al 
que se añade la publicidad cuando se 
trata de operaciones especialmente 
significativas. Ahora bien, a pesar de 
las precisiones y mejoras realizadas 
en el texto durante la tramitación de 
la norma, se siguen planteando dudas 
de gran importancia para los emisores, 
como el alcance de las exclusiones, su 
coordinación con el régimen general, 
el cómputo de los umbrales para dar 
publicidad a las operaciones y llevarlas a 
la junta, el encaje de determinados tipos 
de operaciones con los requerimientos 
temporales de publicidad o la 
coordinación entre la información 
que se ha publicar en la página web y 
comunicar a la CNMV y otros bienes 
jurídicos protegidos.

Lo que es evidente es que las 
sociedades en general y las cotizadas en 
particular han de hacer un mapa de sus 

operaciones vinculadas, desengranar el 
régimen jurídico aplicable a cada una, 
trazar procedimientos que faciliten su 
tramitación en función de los requisitos 
aplicables de tramitación y aprobación. 

Adicionalmente cuando intervenga la 
comisión de auditoría para informar 
las operaciones que se someten a la 
aprobación de la junta o del consejo, 
la comisión ha de evaluar la justicia y 
la razonabilidad de la operación desde 
el punto de vista de la sociedad y, en 
su caso, de los accionistas distintos 
de la parte vinculada, y dar cuenta 
de los presupuestos en que se 
basa la evaluación y de los métodos 
utilizados. La óptica del informe es 
más amplia que la tradicional, centrada 
en las condiciones de mercado de 
la operación. Demanda un enfoque 
holístico que conjugue la perspectiva 
fiscal, mercantil y de negocio.

Finalmente, como en determinados 
casos se admite que los consejeros 
conflictuados participen en la 
aprobación de las operaciones 
vinculadas a cambio de aplicar la 
inversión de la carga de la prueba, en 
la práctica resulta muy importante que 
en estos casos, como cuando opera la 
misma regla en acuerdos de junta, se 
haya justificado muy bien la alineación 
de la operación con el interés social.

Llama la atención que, siendo el informe anual sobre
remuneraciones un instrumento que se utiliza para dar 
transparencia sobre la política de remuneraciones y que se 
somete a votación de carácter consultivo de la junta, si la 
votación es desfavorable se cuestione la propia política, pues
ésta únicamente puede aplicarse hasta la siguiente junta 
general ordinaria.
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Verde, que te 
quiero verde

En un entorno “VUCA”, como algunos 
expertos lo describen, los retos a los 
que se enfrentan las entidades son 
múltiples y de diferente naturaleza. 
Algunos de ellos nos son conocidos, 
otros nos resultan nuevos. Unos están 
entrelazados y otros vienen solos. 
Pero si hay algunos que nos tocan 
directamente, son los teñidos de color: 
“verde”. 

Desde siempre la financiación no 
bancaria ha jugado un papel importante 
como herramienta alternativa para 
que las entidades afronten sus retos 
con una mayor seguridad, pero este 
nuevo y exigente entorno, caracterizado 
por una demanda ascendente de 
productos financieros “verdes” requiere 
de nuevos instrumentos que apoyen 
un desarrollo económico, social y 
medioambientalmente sostenible. 

Es en este punto donde los llamados 
Bonos Verdes o “Green Bonds” (dicho en 
inglés suena mejor) se han abanderado 
como una alternativa, transparente y 
definida, frente al “greenwashing” tan 

temido por los reguladores. Pensemos 
que, de un tiempo a esta parte, todo lo 
que está relacionado con lo “verde” o 
“ecológico” supone potenciar la imagen 
de marca, al generarse conciencia y 
abrirse el diálogo sobre problemáticas 
socio-medioambientales, pero 
lamentablemente no todo lo llamado 
“verde” es 100% pata negra.

Aunque la demanda de estos 
instrumentos ha aumentado 
recientemente de forma exponencial, 
no resulta nueva. Sin duda será una 
casualidad, pero en estos días se 
cumple el 14º aniversario de la primera 
emisión de Bonos Verdes que lanzó 
el Banco Europeo de Inversiones 
para financiar diversos proyectos 
medioambientales por un importe de 
600 millones de euros. 

Desde entonces, una amplia variedad 
de organizaciones, gobiernos, bancos y 
entidades han acudido a los mercados 
a emitir este tipo de títulos de deuda, 
bajo el auspicio de los Principios de los 
Bonos Verdes – “Green Bond Principles” 

Es en este 
punto donde los 
llamados Bonos 
Verdes o “Green 
Bonds” (dicho 
en inglés suena 
mejor) se han 
abanderado como 
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“greenwashing” 
tan temido por los 
reguladores
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(GBP) -, publicados por la Asociación 
Internacional de Mercados de Capitales 
(ICMA), acelerando el crecimiento de un 
mercado cada vez más en alza.

Las entidades han encontrado en 
ellos evidentes bondades prácticas, 
llegando a considerarse un marco de 
referencia global, a la espera de un 
Estándar Europeo de Bonos Verdes -“EU 
Green Bond Standard” -, que elimine las 
barreras todavía existentes en el sector 
de los Bonos Verdes. 

Pero, a fin de cuentas, ¿qué son los 
Bonos Verdes?

Los Bonos Verdes son un tipo de 
deuda, emitida por instituciones 
públicas y/o privadas, destinada a 
financiar o refinanciar, en parte o en su 
totalidad, proyectos verdes elegibles, 
ya sean nuevos o existentes. De esta 
forma, la viabilidad de la emisión no se 
determina únicamente atendiendo a 
los rendimientos, al perfil de riesgo y al 
balance del emisor, sino también al uso 
“verde” del capital obtenido. Esto es, a 
diferencia de los bonos convencionales, 
los emisores se comprometen a que los 
fondos recaudados sean destinados, 
en exclusiva, a sufragar proyectos 
sostenibles, tales como (i) energías 
renovables (incluyendo producción, 
transmisión, dispositivos y productos), 
(ii) eficiencia energética, (iii) prevención y 
control de la contaminación, (iv) gestión 
sostenible de los recursos naturales y 
del uso de la tierra, (v) conservación de 
la biodiversidad terrestre y acuática, (vi) 
transporte limpio, (vii) gestión sostenible 
del agua y de las aguas residuales, (viii) 
adaptación al cambio climático, o (ix) 
productos adaptados a la economía 
ecológica.

Según la propuesta de estandarización 
europea, son cuatro (4) los principales 
componentes que determinan si un 
Bono Verde estaría alineado con el 
repetido estándar. 

En primer lugar, el proyecto objeto de 
financiación deberá estar alineado con 
la Taxonomía Europea. Como segundo 
requisito, el emisor deberá formalizar 
y publicar un marco de Bonos Verdes 
con información específica, para poder 
emitir este tipo de productos. En 
tercer lugar, el emisor del bono deberá 
publicar informes obligatorios sobre 
el uso de los ingresos (informe de 
asignación) y sobre el impacto ambiental 
(informe de impacto). Y, por último, 
será necesaria la designación de un 
verificador externo que certifique la 
vinculación de los fondos al proyecto, 
audite que los recursos obtenidos por 
la comercialización de los bonos han 
sido destinados a dichos propósitos y 
que los proyectos en sí mismos cumplen 
las características que les hacen 
merecedores de ser considerados como 
“verdes”.

De acuerdo con los últimos datos 
publicados por Climate Bonds, en abril 
y mayo las emisiones de Bonos Verdes 
han bajado con respecto al mes de 
marzo, pero siguen creciendo con 
respecto a enero de este año. Aun así, 
los Bonos Verdes tienen todavía mucho 
camino por recorrer. Tendremos que 
esperar a que los desafíos del cambio 
climático, el poder de los mercados de 
capitales, y el creciente compromiso 
de los inversores por hacer negocios 
haciendo el bien, hagan de los Bonos 
Verdes el modelo para fomentar la 
sostenibilidad en los mercados de 
capitales.

¡Estaremos atentos a su evolución!

Los Bonos Verdes 
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ya sean nuevos o 
existentes
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Movilidad 
Internacional 2.0:  
el Teletrabajo 
Internacional
¿Estamos ante un nuevo paradigma 
en la movilidad internacional de 
trabajadores? 

El COVID-19 ha sacudido con fuerza 
nuestro mundo y muchos aspectos 
de nuestra realidad están cambiando 
o en transformación. La movilidad 
internacional de trabajadores ha 
sido uno de los ámbitos a los que la 
pandemia ha afectado de lleno.

Por un lado, las situaciones de 
confinamiento y las fuertes restricciones 
de entrada en la mayor parte de los 
países del mundo han llevado a la 
movilidad internacional de trabajadores 
a su mínima expresión durante la 

Susana Burgueño
Socia de Deloitte Legal

pandemia; sin embargo, por otro lado, 
la pandemia ha actuado de catalizador 
de una realidad que poco a poco venía 
implantándose en el sector empresarial: 
el teletrabajo internacional.

Si bien pueden existir distintas 
modalidades jurídicas por medio de las 
cuales los trabajadores pueden trabajar 
en otro país, mediante el “teletrabajo 
internacional” nos referimos a aquellas 
situaciones de teletrabajo que son 
solicitadas voluntariamente por el 
trabajador para desempeñar su trabajo 
en un país distinto a aquel donde está 
situada la empresa que le contrata y sus 
dependencias, o las de cualquier cliente, 
de tal modo que el teletrabajador 

internacional presta exactamente los 
mismos servicios para su empleador 
en origen y de la misma manera que lo 
habría hecho en caso de no encontrarse 
en dicha situación de teletrabajo 
internacional.

Dado que esta situación de teletrabajo 
internacional venía presentándose cada 
vez con más frecuencia, en las áreas de 
movilidad internacional de las empresas 
españolas, en noviembre de 2019 – a 
propuesta de REPSOL y quizás de un 
modo un poco “premonitorio” a todo lo 
que iba a suceder después – celebramos 
un Focus Group con la Asociación 
Española de Movilidad Internacional 
(a.k.a. FEEX)1, incluyendo a una muestra 

1. La Asociación Española de Movilidad Laboral Internacional – FEEX, es una organización técnica sin ánimo de lucro constituida en 2004, cuya existencia 
responde a la necesidad de las empresas españolas de prestarse mutuo apoyo, para afrontar el proceso de internacionalización de sus actividades y 
negocios. 
Uno de sus objetivos es promover el desarrollo de un marco normativo e institucional que apoye la movilidad laboral internacional, así como 
representar a las empresas asociadas ante toda clase de entidades públicas o privadas dentro y fuera de la Unión Europea, en asuntos relacionados 
con la gestión internacional de recursos humanos. Dentro de este contexto, realiza estudios específicos que permiten mejorar el tratamiento en el 
ámbito migratorio, fiscal, laboral y de seguridad social, del desplazamiento de trabajadores en el exterior.
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significativa de empresas españolas 
asociadas al FEEX. La finalidad de 
dicho Focus Group era (i) identificar el 
nivel de implantación del teletrabajo 
internacional en las empresas del FEEX, 
(ii) determinar la tipología de teletrabajo 
internacional implantado, (iii) detectar 
las inquietudes y puntos de dolor más 
frecuentes y (iv) sugerir soluciones 
prácticas a esta situación.

La celebración de este Focus Group 
puso de manifiesto que, ya en 
noviembre de 2019, el teletrabajo 
internacional era una realidad cada vez 
más frecuente en el sector empresarial 
español. 

De este modo, el Focus Group reveló 
que el número de solicitudes planteadas 
por parte de los empleados a sus 
empleadores para teletrabajar desde 
otro país, debido a razones personales 
(fundamentalmente motivadas por 
conciliación personal y profesional 
o inquietudes internacionales de 
las plantillas más jóvenes), estaba 
incrementándose de manera 
significativa.

Las empresas se veían en la necesidad, 
por un lado, de atender las demandas 

de sus trabajadores con la finalidad de 
atraer y retener el talento y fomentar 
el compromiso con sus empleados, si 
bien, por otro lado, todas coincidían en 
la total inseguridad jurídica que se les 
planteaba al no existir norma jurídica 
que amparase y regulase la situación de 
teletrabajo internacional.

La solución planteada por las empresas 
participantes al Focus Group fue 
unánime: la necesidad de establecer 
una regulación unificada.

Como indicaba antes, el COVID-19, 
que irrumpió globalmente a los pocos 
meses de celebrar este Focus Group, 
ha acelerado significativamente 
esta nueva forma de trabajar al 
restringir la movilidad entre países e 
imponer la fórmula del teletrabajo en 
prácticamente todo el mundo.

Actualmente, el teletrabajo internacional 
se ha impuesto como una realidad 
inmediata que las empresas necesitan 
atender, puesto que cada vez un mayor 
número de empleados les solicita la 

El teletrabajo internacional se ha 
impuesto como una realidad inmediata 
que las empresas necesitan atender, 
puesto que cada vez un mayor número 
de empleados les solicita la posibilidad 
de teletrabajar desde otro país, con la 
finalidad de conciliar su vida e intereses 
personales con su vida profesional.
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posibilidad de teletrabajar desde otro 
país, con la finalidad de conciliar su 
vida e intereses personales con su vida 
profesional.

Las empresas necesitan responder a 
esta nueva forma de trabajar que sus 
empleados les reclaman: necesitan 
atraer y retener el talento de sus 
plantillas, favorecer la conciliación, 
flexibilizar la prestación de servicios 
y mostrar su compromiso con las 
necesidades e inquietudes de sus 
trabajadores. 

Sin embargo, nuestra realidad jurídica 
está todavía muy lejos de esta nueva 
realidad social: prácticamente ningún 
país cuenta con normativa que dé 
cobertura al teletrabajo internacional.

En el marco de esta necesidad 
inminente del panorama empresarial 
español, Deloitte Legal ha colaborado 
con el FEEX en la elaboración de un 
Libro Blanco en materia de Teletrabajo 
Internacional. Este proyecto, en el que 
han participado activamente más de 
35 expertos de 17 empresas asociadas 
al FEEX, analiza los aspectos más 
relevantes del teletrabajo internacional 
en el ámbito laboral y de seguridad 
social, fiscal, migratorio y de buenas 

prácticas. En él, se propone la creación 
de un marco jurídico flexible que 
regule el teletrabajo internacional, 
entendido como un nuevo supuesto 
de movilidad internacional instado 
por el propio empleado (y no el 
teletrabajo en remoto que ha podido 
producirse de manera “forzada” por 
las situaciones de confinamiento 
en los distintos países durante la 
pandemia), que facilite su formalización 
proporcionando seguridad jurídica 
a empresas y empleados y con las 
oportunas medidas de control para 
garantizar la finalidad que persigue esta 
fórmula de trabajo (i.e. atender a las 
solicitudes de teletrabajo internacional 
de los empleados, motivados por 
razones personales) y evitar prácticas 
fraudulentas o de dumping social. 

La forma de trabajar ya ha cambiado, 
es ya una nueva realidad, y resulta 
imprescindible un marco jurídico que 
acompañe a este cambio de cultura 
laboral que se está produciendo. 

Este nuevo marco jurídico es el que este 
Libro Blanco propone y que, confiamos, 
contribuya al desarrollo y regulación 
de este nuevo tipo de movilidad 
internacional que creemos nos va a 
acompañar durante mucho tiempo.

Las empresas 
necesitan 
responder a esta 
nueva forma 
de trabajar que 
sus empleados 
les reclaman: 
necesitan atraer y 
retener el talento 
de sus plantillas. 
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