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El reto es global
Hola a todos,
Esta es la primera vez que os saludo
desde aquí como líder global de
Deloitte Legal, un cargo que asumo
con responsabilidad y gran ilusión,
siendo consciente de los apasionantes
retos a los que la Firma se enfrenta
en los próximos años. Durante estos
primeros meses he podido comprobar
de primera mano, cómo todos nuestros
equipos alrededor del mundo trabajan
en la misma dirección, poniendo el foco
en la transformación de los servicios
legales a través de la innovación y el
uso de la tecnología, sin perder un
ápice del rigor y la excelencia que nos
caracteriza.
En este número, dos de nuestros
clientes, BTI y Grupo Bosch nos
cuentan su punto de vista sobre dos
cuestiones claves en el día a día de su
negocio. Por un lado, nuestra socia
Dulce Miranda entrevista a Eduardo
Anitua, Presidente de BTI y reconocido
a nivel mundial por sus tratamientos en
medicina regenerativa, que nos habla
sobre la importancia de proteger la
propiedad intelectual de sus patentes.
Alejandra Balmisa, Responsable de
Aduanas de Bosch, responde a las
preguntas de Pablo Renieblas acerca
de cómo adaptan sus procesos en
función de las diferentes normativas de
comercio internacional en los países en
los que operan.

organizaciones han ido adaptándose a
esta normativa y cuáles son las dudas
que aún siguen surgiendo en este
ámbito.
La OCDE ha lanzado una propuesta
con importantes cambios de cara a
la fiscalidad de los grandes grupos
multinacionales, cuyos puntos clave ha
desgranado nuestro asociado principal
Jon Díaz de Durana.
José Mª Barrios y Carlos Tallón hacen
un análisis del sector energético
en España, que se encuentra en un
momento de transición, con múltiples
cambios normativos y considerables
retos que afrontar a medio plazo.
Por último, Beatriz Domingo y Rafael
Piqueras nos ponen al día respecto
a la controversia que generan las
numerosas sentencias de pleitos
derivados de reclamaciones de daños
por infracciones anticompetitivas.
Espero que disfrutéis de la revista.

Luis Fernando Guerra
Socio Director Deloitte Legal

En lo que respecta a los artículos,
contamos con interesantes opiniones
de nuestros abogados acerca de temas
como el registro horario. Covadonga
Roldán hace un repaso sobre cómo las
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Eduardo Anitua
PRESIDENTE DE BTI

“No es práctico
tener que hablar
con los consejeros
de cada una de
las comunidades
autónomas para
comercializar
un medicamento”

Dulce Miranda
Socia de Deloitte Legal
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Eduardo, en el ámbito de la
biomedicina se te reconoce
mundialmente por haber inventado
la técnica del plasma rico en factores
de crecimiento y su aplicación en
diferentes tratamientos. ¿En qué
consiste y para qué sirve?
Todo comenzó cuando extraíamos
piezas dentales. Observamos que la
cicatrización se producía porque se
formaba un coágulo de sangre, a partir
del cual aparecía tejido nuevo. Nosotros
analizamos qué componentes tenía
este coágulo y concentramos en una
dosis óptima aquellos que juegan un
papel esencial en la regeneración de
los tejidos (los factores de crecimiento),
de forma que se favorece y acelera el
proceso. Se trata de un medicamento
que ha demostrado su eficacia,
seguridad y versatilidad en varias
aplicaciones de la medicina, como
ha avalado la Agencia Española del
Medicamento. Seguramente de aquí
a veinte años habrá cambios en las
terapias regenerativas, pero, sin duda
alguna, el plasma rico en factores de
crecimiento seguirá teniendo un papel
importante.
¿Qué avances se han hecho
últimamente en medicina
regenerativa y cuáles son las
perspectivas a medio y largo plazo?
En el campo de la medicina
regenerativa, una cosa es lo que espero
y otra lo que deseo. Ojalá coincidan. Hay
que tener en cuenta que estas técnicas
no son magia, detrás hay un trabajo y
una base científica que ayuda a mejorar
la calidad de vida de las personas. El
uso del plasma en la medicina oral es
prácticamente universal porque facilita
mucho la cicatrización, pero también
está muy extendido en el mundo del
deporte a nivel profesional. No hay un
deportista que no recurra al plasma
10

rico en factores de crecimiento para
recuperarse de una lesión. También
estamos comprobando su éxito a la
hora de regenerar la córnea y de tratar
hernias discales, protrusiones de la
columna vertebral o en neurocirugías.
Incluso tenemos buenos resultados
en patologías degenerativas crónicas
donde hay que frenar la desaparición
del tejido y conseguir que vuelva a
crecer.
¿Cómo ves el sector biotecnológico en
España? ¿Cuenta con apoyo estatal?
Es un sector emergente, un sector al
que todo el mundo mira con mucha
expectativa pero que no se le protege
o ayuda como se debiera. No pedimos
subvenciones, pero pedimos que
no haya trabas a nivel regulatorio,
que la Agencia del Medicamento sea
más ágil y que las administraciones
públicas cuenten con una sola unidad
de acción. No es práctico tener que
hablar con los consejeros de cada una
de las comunidades autónomas para
comercializar un medicamento. Nos
encontramos con empresas de otros
países que venden aquí sin ningún tipo
de traba y nosotros las encontramos
todas cuando salimos al extranjero. No
puede ser que Estados Unidos sea tan
proteccionista y en España se reciban
los productos americanos con los
brazos abiertos.
¿Qué seguridad jurídica ofrece hoy en
día España respecto a las patentes?
Acabamos de ganar, con Deloitte Legal
como abogados, por cierto, un pleito
sobre una patente vulnerada y violada
desde la sanidad pública y privada.
Fíjate que hasta han nacido empresas
a raíz de esta patente en España y en
Europa sin que hayamos recibido el más
mínimo apoyo por parte de nuestras
autoridades. Ahora la judicatura, años

después, nos da la razón, pero ¿cómo
se repara el daño? No me refiero solo a
BTI, también a la ciencia en general. Es
complicado que se progrese y que las
empresas inviertan en innovación si no
se saben protegidas.
A nosotros hace ocho años, en Estados
Unidos, nos presentaron una demanda
por una patente y nos precintaron la
oficina, ¿te imaginas? Solo hizo falta
una demanda de una empresa local
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“Acabamos de ganar, con Deloitte Legal
como abogados, un pleito sobre una
patente vulnerada y violada desde la
sanidad pública y privada”
concienciar a la población para que se
responsabilice también de su salud, de
los peligros de la obesidad, el tabaco
o el alcohol. Tratar las consecuencias
siempre es más caro que prevenir las
causas.
¿Te has encontrado algún conflicto
ético en el ejercicio de tu profesión?
Sí. Es muy importante que los que nos
dedicamos a esto, tengamos claros
nuestros principios éticos. Ahora hay
ámbitos, como ciertas franquicias en
el sector dental, en las que lo menos
importante es la salud del paciente,
solo importa lo económico. Es
intolerable que una buena publicidad
basada en mentiras derive en una mala
praxis odontológica. Debemos predicar
con el ejemplo.

hacia una extranjera para que nos
pasara eso. Cierto es que en quince
días el juez nos dio la razón, porque
nuestra patente tenía un año más de
antigüedad, pero fíjate en la diferencia.
Aquí ni siquiera contamos con una
fiscalía específica para la protección de
las patentes y sale muy barato saltarse
las normas. Y recuerdo que todo esto
repercute en la creación de nuevas
terapias y, por tanto, en la salud de las
personas.

Los partidos políticos llevan en sus
programas, de una manera u otra,
la gratuidad de la salud bucodental.
¿Qué te parece?
Hay que concienciar a la sociedad que
la sanidad no es gratis, sino que la
pagamos entre todos. Creo que hay
que hacer un esfuerzo en concienciar
a la población de que la salud es el
mayor patrimonio de cada uno de
nosotros. Por eso es mejor invertir en
la formación de hábitos saludables y

¿Tu mayor reto profesional
hasta la fecha?
Mi mayor reto es mantener la pasión
por lo que hago. No soy médico
por vocación, porque yo quería ser
deportista, pero siempre he intentado
apasionarme por lo que hago. Nunca
pensé que mi trabajo se convertiría en
mi hobby y que, además, se convertiría
en el hobby al que más tiempo dedico.
Mira, BTI invierte el 100% de sus
beneficios en investigación y desarrollo
con un claro enfoque social, porque
considero que es nuestra obligación.
Podríamos tener más rentabilidad
económica, pero hemos preferido tener
más rentabilidad social. Intentamos
descubrir tratamientos para patologías
que aún no lo tienen y todo desde un
enfoque biológico. Los médicos suelen
ser muy mecánicos cuando salen de la
carrera y haber introducido la palabra
“biológico” en nuestra metodología ha
resultado ser todo un éxito.
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Alejandra
Balmisa Alonso
RESPONSABLE DE ADUANA S DE BOSCH

“La eliminación de barreras
arancelarias permite que los
productos de Bosch puedan ser
suministrados a otros mercados
adheridos al acuerdo de una
manera más competitiva”

Pablo Renieblas
Director de Deloitte Legal
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“Los tratados comerciales son vitales
para nosotros y, de hecho, intentamos
hacer uso de ellos lo máximo posible”

Bosch España cuenta con 4 líneas
de negocio: Mobility Solutions,
Industrial Technology, Consumer
Goods and Energy; and Building
Technology. ¿En qué línea tienen
más volumen de importación/
exportación?
Las actividades industriales de Bosch
en España se centran sobre todo
en el área de Mobility Solutions, con
cuatro centros de producción, y en el
sector de los electrodomésticos, con
otros tantos. En el área empresarial,
Mobility Solutions Bosch es uno de los
mayores proveedores automovilísticos
del mundo. Las ventas de esta área
representan el 61% de las ventas
totales del Grupo Bosch. En España,
su nivel de exportaciones es muy alto,
aunque también el sector de Consumer
Goods, en concreto Electrodomésticos,
representa un volumen desde el punto
de vista de importación / exportación
igualmente alto.
Estáis presentes en 60 países, por
lo que los tratados comerciales
internacionales son de vital
importancia para vosotros. ¿Qué
uso hacéis de ellos? ¿qué acciones
estáis llevando a cabo desde el
punto de vista aduanero, para
prepararos contra el Brexit?
Los tratados comerciales son vitales
para nosotros y, de hecho, intentamos
hacer uso de ellos lo máximo posible.
De esta forma, no sólo se fomenta
el comercio bilateral mediante la
eliminación de obstáculos arancelarios
impulsando la competitividad de
las economías, sino que, además,
los acuerdos de libre comercio
son beneficiosos tanto para los
consumidores como para las empresas.
Los beneficios para las empresas
son claros, la eliminación de barreras
arancelarias permite que los productos
de Bosch puedan ser suministrados a
14

otros mercados adheridos al acuerdo
de una manera más competitiva. En
nuestro caso, cuando importamos, ello
nos conduce a un ahorro en arancel
muy importante. Para el consumidor
final el beneficio es muy claro, la
reducción de costes que suponen
los acuerdos, les permite adquirir
los productos a precios mucho más
ajustados.

con Alemania, fueron los principales
impulsores en la última fase. Este
acuerdo dará acceso a las empresas
europeas a un mercado de 260 millones
de consumidores y la UE, a su vez, es el
principal destino de las exportaciones
de los países del Mercosur. El acuerdo
supondrá claramente una importante
reducción de aranceles para ambas
partes.

En cuanto al Brexit, Bosch tiene
un equipo exclusivamente creado
para afrontar este gran reto y estar
preparado para cuando llegue el
momento. Nos preparamos para
afrontar exportaciones, e importaciones
-con todo lo que unos trámites y
controles aduaneros implican y
suponen- cuando anteriormente
eran una simple entrega/adquisición
intracomunitaria. El reto es grande,
ya que de lo que se trata, es que
nuestros clientes no sufran ningún
retraso o problema debido al cambio
y, a su vez, que nuestras futuras
importaciones lleguen rápido y
correctamente a nuestras fábricas, con
un trámite aduanero de importación
perfectamente realizado.

Respecto a los mercados asiáticos, los
últimos acuerdos alcanzados por la UE
han sido con Corea, Vietnam y Singapur,
además del CETA, con Canadá.

¿Qué ventajas tiene pertenecer a la
UE a la hora de hacer negocios con
otros mercados como África, Asia o
América?
Tiene todas las ventajas. Pertenecer a la
UE, uno de los mercados más abiertos
del mundo, nos permite trabajar en
igualdad con el resto de las grandes
regiones del planeta y tener capacidad
de negociación como bloque. También
nos posibilita acogernos a los acuerdos
de Libre Comercio ya comentados arriba
e incluso ser impulsores de alguno. Un
ejemplo de ello es el mayor acuerdo
comercial alcanzado nunca por los
Veintiocho con la región del MERCOSUR,
el pasado 29 de junio. España, junto

Como he mencionado, Bosch intentará
acogerse y hacer uso de todos ellos,
beneficiándonos del Libre Comercio,
simplemente por el hecho de
pertenecer a la UE.
¿En qué aspectos ha mejorado
tecnológicamente las aduanas en
los últimos años? ¿Qué cambios
están por venir?
En primer lugar, quiero destacar
que, bajo mi experiencia, la aduana
española es una de las más avanzadas
en el aspecto tecnológico, no sólo de
Europa, sino del mundo. Casi toda
nuestra relación con ella es telemática,
esto es algo que ya viene de hace
muchos años.
En Europa, con la entrada en vigor
en 2016 del nuevo Código Aduanero
de la Unión, uno de los objetivos
que pretende esta nueva norma,
es conseguir un mayor desarrollo
tecnológico de las aduanas, y
supuestamente, en el año 2020
deberían de estar interconectadas todas
las aduanas europeas y deberíamos
poder mantenerse una relación con
todas las aduanas vía telemática.
Aunque la Comisión ha informado de
que se va a producir un retraso en su
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“En cuanto al Brexit, Bosch tiene un equipo
exclusivamente creado para afrontar este gran reto
y estar preparado para cuando llegue el momento”
cumplimiento, probablemente esto se
produzca en el año 2025.
Esta interconexión supondrá un
gran avance, permitirá a las grandes
compañías tener información de
todas sus operaciones aduaneras
en cualquier país europeo y además
poder cumplir con sus obligaciones de
forma telemática, cosa que ahora no se
produce en todas las aduanas europeas,
solo en unas pocas y eso supone un
coste para todas las compañías.
Dentro de este avance, particularmente
lo que más me gusta es el llamado
despacho centralizado europeo.
Este despacho centralizado permite
que una compañía pueda decidir
relacionarse con una sola aduana,
sea cual sea la aduana por donde se
importe o se exporte la mercancía. A
mi juicio, este nuevo sistema tiene dos
ventajas enormes:

Por un lado, permite a las compañías
centralizar toda su operativa de
aduanas, presentando las declaraciones
en un único país, con lo que se reducen
enormemente los costes.
Por otro, al ser controlado siempre por
la misma aduana, los funcionarios van
a conocer perfectamente la operativa
de la compañía y ello facilitará las
importaciones y las exportaciones, ya
que, cuanto más conozca el funcionario
a la compañía, más rápidos serán
siempre los despachos de la mercancía,
redundando en el buen funcionamiento
de las mismas, reduciendo costes y
mejorando los plazos de entrega de las
mercancías.
De nuevo me gustaría destacar que
la aduana española introdujo ya
hace varios años la posibilidad de
acogerse al despacho centralizado en
las aduanas españolas, realizándose
todas las operaciones aduaneras

en la aduana que elija la compañía,
independientemente de la aduana por la
que se produzca la operación.
Fuera de la Unión Europea echo de
menos un desarrollo tecnológico
tan importante como el que se está
haciendo en Europa y quizás un punto
muy importante a mejorar es lograr a
través de los organismos internacionales
(Organización Mundial del Comercio y
Organización Mundial de Aduanas) un
acuerdo que permita la existencia de
certificados electrónicos que garanticen
el origen de la mercancía. Algo que
aumentará la seguridad del comercio
internacional y supondrá también una
importante reducción de costes a las
compañías, al poder controlar dicho
origen de una forma más segura.

15
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Aspectos
controvertidos

de las acciones por daños derivados
de infracciones anticompetitivas:

cuantificación y acceso a pruebas
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La transposición en España de la
Directiva de Daños de 2014 ha dado
lugar a un significativo incremento de
una nueva tipología de pleitos derivados
de reclamaciones de daños por
infracciones anticompetitivas.
Tras dos años desde su entrada en
vigor, y sobre todo a raíz del conocido
“cártel de los camiones”, contamos con
un buen número de sentencias sobre
la materia, aunque aún se generan
numerosas dudas y controversias. De
entre todas hemos seleccionado dos
por la importante relevancia práctica
para la tramitación y devenir de este
tipo de pleitos: la cuantificación del daño
y el acceso a las pruebas.

“La presunción de la
existencia del daño sigue
obligando al demandante a
probar un aspecto sustancial
del mismo: su cuantificación”

El reconocimiento del derecho al pleno
y efectivo resarcimiento de cualquier
perjuicio ocasionado por infracciones
del Derecho de la competencia, parte
de una presunción iuris tantum de la
existencia de dichos daños y perjuicios
en el caso de las infracciones calificadas
como cártel (cuyo carácter de infracción
por objeto presume asimismo la
existencia de efectos en el mercado).

resultara prácticamente imposible o
excesivamente difícil cuantificar los
daños con precisión con base en las
pruebas disponibles, los Tribunales
estarán facultados para estimar de
oficio el importe de los daños.

No obstante, la presunción de la
existencia del daño sigue obligando
al demandante a probar un aspecto
sustancial del mismo: su cuantificación.
Los Tribunales han defendido que dicha
valoración debe realizarse empleando
cualquier “método razonable, de entre
los varios propugnados por la ciencia
económica y aceptados por los tribunales
de otros países, […], como es estimar
lo que habría ocurrido de no haberse
producido la práctica restrictiva de la
competencia” (sentencia del Tribunal
Supremo de 7 de noviembre de 2013, en
el contexto del cártel del azúcar).
Así, los Tribunales han venido exigiendo
un elevado estándar de prueba
en lo que se refiere a la concreta
identificación y cuantificación del daño.
Sin embargo, algunos pronunciamientos
recientes a raíz del cártel de los
camiones parecen haber relajado el
nivel de exigencia.
El artículo 76.2 de la Ley de Defensa
de la Competencia (LDC) permite
que en aquellos casos en los que

En este contexto, los Tribunales han
criticado los informes periciales tanto
de la parte demandante (por ser
manifiestamente insuficientes y emplear
métodos de cuantificación inapropiados)
como de la parte demandada (por no
acreditar la inexistencia de los daños y
limitarse a desacreditar la cuantificación
del demandante sin ofrecer una
cuantificación alternativa).
Ante esta situación, algunos
pronunciamientos recientes han
establecido que una ausencia de
cuantificación o cuantificación defectuosa
no puede conllevar la desestimación
íntegra de la demanda, sino que la
consecuencia debe ser la fijación judicial
del importe de la indemnización conforme
al artículo 76.2 LDC.
Y es en este momento en el que se
introduce un elemento adicional de
incertidumbre, ya que, a pesar de
que los jueces cuenten con útiles
instrumentos elaborados por la
Comisión Europea para apoyar su labor
de cuantificación, es prácticamente
impensable pretender una uniformidad
de criterio entre las decenas de
Juzgados Mercantiles de España.

Rafael Piqueras
Director de Deloitte Legal

Beatriz Domingo
Asociada Senior
de Deloitte Legal
17
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El número de resoluciones dictadas en materia
de acceso a las fuentes de prueba asciende
a diario, si bien aún es escaso, ya que se parte
de una regulación nueva y un bagaje
jurisprudencial escaso
Para muestra, las sentencias del Juzgado
Mercantil nº3 de Valencia de 13 de
marzo de 2019 y del Juzgado Mercantil
nº1 de Bilbao de 3 de abril de 2019. En
ambos casos los jueces se basaron en
el Informe Oxera preparado para la
Comisión Europea, que indica que en el
93% de los casos los cárteles ocasionan
un sobrecoste en el mercado, como
mínimo, superior al 0%, siendo este
porcentaje en la mayoría de los casos
de entre el 10% y 20%. Mientras que
en el primer caso el Juzgado realizó
una estimación conservadora y fijó el
porcentaje de sobreprecio en el 5%, en
el segundo caso el Juzgado se decantó
por la estadística más frecuente (10%20%) para concluir que el porcentaje
aplicable debía ser el 15% en ausencia
de circunstancias específicas que
desaconsejasen lo contrario. La
diferencia es sumamente relevante.
A su vez, y estrechamente relacionado
con la cuantificación de los daños,
se encuentra el acceso a las fuentes
de prueba introducido mediante el
Real Decreto-Ley 9/2017 y regulado
en nuestro ordenamiento jurídico
en el artículo 283 Bis de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC).
La reforma operada supone un gran
avance, puesto que mientras que
en otros países del “common law”
-fundamentalmente Reino Unido y
Estados Unidos, el “Discovery” es una
fase inicial del proceso cuyo objetivo
es la obtención de medios de prueba-,
en España no se encontraba regulado
de forma específica como tal, sino a
través de la figura de las diligencias
preliminares.
Esta nueva institución persigue superar
la asimetría de información existente
en este tipo de pleitos entre las partes,
en los que se presume una situación
de déficit informativo y probatorio que
dificulta a los perjudicados acreditar los
elementos de su acción indemnizatoria.
18

Mediante dicho cauce se permite a los
perjudicados la exhibición de medios
de prueba que obren en poder del
demandado infractor o de terceros.
Del mismo modo, la parte demandada
(infractora) también puede solicitar la
exhibición al demandante.
El solicitante debe identificar las
concretas fuentes de prueba a las
que pretende acceder. Por su parte, el
Juzgador valorará a los efectos de su
admisión si la reclamación por daños
y perjuicios es verosímil y si la solicitud
de medios de prueba es pertinente y
proporcional o supone una búsqueda
indiscriminada de información.
En concreto, dicha solicitud de prueba
debe ser: “sobre elementos fácticos que,
de manera directa y en sí mismos, puedan
ser relevantes o decisivos en el proceso,
pero nunca sobre criterios de valoración
de información, información técnica, o

estadísticas que los peritos o expertos
puedan utilizar como punto de partida de
sus valoraciones”. Así se ha pronunciado
recientemente el Juzgado Mercantil nº
1 de Bilbao en la sentencia de 26 julio
de 2019, en la que se inadmiten los
distintos medios de prueba solicitados
por la demandada por considerar que
no cumplen los requisitos exigidos en
el artículo 283 bis LEC con expresa
imposición de costas a la solicitante.
En este contexto, la función del
Juzgador será muy relevante cuando
las pruebas solicitadas contengan
información confidencial, puesto que
deberán tomarse las salvaguardas
necesarias y efectivas para proteger
dicha información, así como no
menoscabar la efectividad del
programa de clemencia y desincentivar
su uso.
A este respecto, la Comisión Europea
ha presentado recientemente a
consulta pública un borrador de
comunicación, no vinculante, que

DeLawIt | Aspectos controvertidos de las acciones por daños derivados de infracciones anticompetitivas: cuantificación y acceso a pruebas

La función del Juzgador será muy relevante
cuando las pruebas solicitadas contengan
información confidencial, puesto que deberán
tomarse las salvaguardas necesarias y efectivas
para proteger dicha información
pueden realizarse actos de averiguación
y acceso a fuentes de prueba de una
matriz extranjera a través de su filial
española, o bien, realizar estos actos
directamente frente a la referida filial
domiciliada en España. En este sentido
se ha pronunciado el Juzgado de lo
Mercantil nº 3 de Valencia en la sentencia
de 7 de diciembre de 2018.
En resumen, el número de resoluciones
dictadas en materia de acceso a las
fuentes de prueba asciende a diario,
si bien aún es escaso, ya que se parte
de una regulación nueva y un bagaje
jurisprudencial escaso. A nuestro modo
de ver, será crucial la interpretación
que realicen nuestros Tribunales de la
ponderación de los intereses en juego,
por un lado, de los del demandante en
el acceso a una determinada fuente de
prueba y por otro, los de la demandada
en el secreto de sus documentos.

pretende dar una orientación práctica
a los tribunales nacionales para
seleccionar medidas de protección
efectivas dentro de los límites de sus
normas procesales nacionales.
En cuanto a quién se pueden dirigir
dichas solicitudes de fuentes de
prueba, existen varias resoluciones
judiciales que apuntan que, incluso,

Adicionalmente, deberemos estar
atentos a los criterios jurisprudenciales
seguidos en materia de cuantificación
de daños. De confirmarse la
mencionada línea jurisprudencial de
aplicación de un porcentaje con una
mínima carga probatoria para el actor,
podría suponer un incremento de este
tipo de acciones ante la jurisdicción
española a través del “forum shopping”
que se da en este tipo de acciones.
Quizá esta situación pueda dar lugar
a un incremento en la regulación
contractual de determinados
automatismos para la cuantificación
de los daños derivados de infracciones
de cártel, a través de cláusulas
penales que pretendan sustituir
la incertidumbre de una posible
estimación judicial de los daños,
particularmente en contratos con el
sector público. El tiempo lo dirá.
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El presente y futuro
de una regulación del sector
eléctrico en transición
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La densa regulación del sector
eléctrico español se ha caracterizado
tradicionalmente por su gran relevancia
económica y social, así como por su
carácter eminentemente cambiante.
Su gran relevancia se debe a que se
trata del conjunto normativo que regula
un sector sumamente estratégico y
de interés general como es el de la
electricidad, que afecta sensiblemente
a multitud de actores y operadores
económicos tan dispares como lo
son, entre otros, los productores,
desarrolladores, fabricantes, compañías
distribuidoras y transportistas,
comercializadoras, entidades
financieras, organismos reguladores
y, por supuesto, en última instancia,
los propios consumidores. Y es tan
cambiante que se podría afirmar que
los profesionales de esta materia no
nos podemos permitir dejar pasar un
solo día sin desayunar con los diversos
boletines normativos -tanto europeos
como nacionales y autonómicos-, a
riesgo de quedarnos obsoletos o, aún
peor, fuera de juego e incapaces de
detectar el riesgo regulatorio que pueda
afectar a los distintos operadores.
En la actualidad ello ha cobrado
aún más importancia, dado que
nos encontramos en un momento
de transición energética de suma
importancia para el sector y en el que
la pronta formación de un gobierno
estable, y las políticas energéticas
que por él se determinen, serán
determinantes para el devenir del sector
y, en última instancia, de la economía
española. Palabras mayores.
José María Barrios
Socio de Deloitte Legal

Carlos Tallón
Asociado Senior de Deloitte Legal

Por ello, la intención de este breve
artículo es poner sobre la mesa las
principales novedades normativas
del último año y los retos a los que se
enfrenta el sector eléctrico español en
la actualidad y en el futuro más próximo.
En octubre del año pasado entró en
vigor el Real Decreto-Ley 15/2018, que
vino a enmendar algunos aspectos
de las principales regulaciones del
sector eléctrico, y que han derivado,
entre otras cuestiones fundamentales,

en la concesión de una prórroga de
los derechos de acceso y conexión
obtenidos antes de la entrada en vigor
de la Ley del Sector Eléctrico hasta el 31
de marzo de 2020, en una modificación
del concepto de consumidor, incluyendo
en tal concepto ahora aquellos que
adquieran energía para la prestación
de servicios de recarga energética, así
como una nueva regulación para la
prestación de este servicio. Por otro
lado, el referido Real Decreto-Ley ha
tratado de reducir la especulación
creada en torno a los puntos de acceso
y conexión, elevando la cuantía del aval
a depositar de 10 a 40 €/kW, y poniendo
las principales bases para regir la figura
del renovado autoconsumo sin cargas.

“Es precisamente esa
creciente penetración
del autoconsumo en
España y la caída del
coste de inversión
en instalaciones
fotovoltaicas, lo que
ha supuesto un
creciente e imparable
empoderamiento de los
consumidores”
Es precisamente esa creciente
penetración del autoconsumo en
España y la caída del coste de inversión
en instalaciones fotovoltaicas, lo que
ha supuesto un creciente e imparable
empoderamiento de los consumidores
-el comúnmente llamado “prosumidor”-,
que tiene ahora la facultad de producir
la propia energía que va a consumir
y verter los excedentes a la red,
obteniendo beneficios económicos,
todo ello gracias a la entrada en vigor
del RD 244/2019. Este hecho, unido
a la revolución digital que impera –y
que favorece que los consumidores
sean capaces de controlar y modular
sus consumos mediante contadores
inteligentes-, supone la democratización
21
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del sector y que el consumidor sea
uno de los principales beneficiados
del proceso de transición energética,
participando como un agente
económico más.
Por último, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (“CNMC”)
ha adquirido especial protagonismo en
este proceso de transición energética
como consecuencia de la entrada
en vigor del Real Decreto-ley 1/2019.
Esta normativa le ha atribuido una
serie de renovadas competencias
con el objeto de adecuarlas al acervo
comunitario existente, lo que ha
generado un nuevo ecosistema de
generación normativa en el sector
energético. Así, áreas tan relevantes
como el régimen económico aplicable a
cada una de las actividades del sector
eléctrico y gasista (peajes y parámetros
retributivos), el procedimiento de acceso
y conexión (evaluación de capacidad
o procedimiento de solicitudes) o los
regímenes de inspección y sanciones,
serán ahora ampliamente desarrolladas
por la CNMC.
Sin duda, el plato fuerte del momento
son las 13 circulares normativas que el
regulador ultima y que se encuentran
en proceso de consulta pública. Destaca
especialmente el drástico recorte que la
CNMC prepara para la retribución de las
actividades de distribución y transporte
tanto en el sector de la electricidad
como en el del gas (aunque de manera
más significativa en este último), y
que podría tener una gran incidencia
en el futuro desarrollo de nuevas
infraestructuras de redes. Como era de
esperar, los principales afectados por
tales recortes retributivos amenazan
con frenar sus inversiones en redes y
anticipan nuevos litigios, tanto ante los
Tribunales españoles como en sede de
arbitrajes internacionales, que podrían
contribuir a deteriorar aún más la ya
de por sí dañada imagen del sector
energético español. La CNMC, por su
parte, se defiende alegando que los
recortes previstos favorecen al interés
general y que los nuevos parámetros no
hacen sino ajustar los nuevos periodos
22

El sector eléctrico ha
de afrontar un buen
número de retos en el
futuro próximo, entre
los que se encuentran
el aumento de las
interconexiones con
Europa que posibilite
un verdadero mercado
común y dé salida a la
gran capacidad instalada
de nuestro país

regulatorios que están por llegar al
momento económico actual del sector.
A ello hay que sumar que tanto el
Gobierno de España como el Presidente
y parte de los consejeros de la CNMC
se encuentran en funciones desde
el lunes 9 de septiembre, lo que a la
postre ha impedido que importantes
propuestas normativas que están en el
tintero –tales como el anteproyecto de
Ley de Cambio Climático y Transición

Energética, la definición de la estrategia
hacia una transición justa (lucha contra
la pobreza energética), el Reglamento de
Acceso y Conexión, el anteproyecto de
Ley para fijar la rentabilidad razonable
de las instalaciones renovables en el
nuevo periodo regulatorio o la regulación
de un nuevo sistema de subastas para
la implantación de instalaciones de
generación de energía eléctrica a través
de fuentes renovables, entre otraspuedan aprobarse y contribuir con
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ello a la consecución de los ambiciosos
objetivos previstos en el PNIEC 2021-2030.
Pero esto no termina aquí. El sector
eléctrico ha de afrontar un buen
número de retos en el futuro próximo,
entre los que se encuentran el aumento
de las interconexiones con Europa que
posibilite un verdadero mercado común
y dé salida a la gran capacidad instalada
de nuestro país, la transposición de
la Directiva 2019/944, el despliegue

de líneas directas sin trabas
administrativas, el almacenamiento
de electricidad o la electromovilidad
y el despliegue de puntos de recarga,
materias que precisarán del buen hacer
del legislador y de la interlocución
continua entre Gobierno y CNMC, y
que deberán posibilitar una progresiva
electrificación y descarbonización de la
economía española y la continuación de
la lucha incansable frente a la realidad
del cambio climático.
23
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Registro

de jornada

6 meses después
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Esta libertad que el legislador otorga a las
empresas para implantar los mecanismos
de registro tiene como efecto positivo que
cada empresa puede adoptar el sistema de
registro que mejor se adapte a su actividad

o, a consultas con los representantes,
el modo en que debe organizarse y
documentarse dicho registro en las
empresas.

Covadonga Roldán
Socia de Deloitte Legal

Han pasado seis meses desde la
entrada en vigor de la obligación para
las empresas de garantizar un registro
de la jornada diaria de sus trabajadores
y, aún hoy, son muchas las incógnitas
que siguen abiertas para empresas y
trabajadores.
El Real Decreto 8/2019 esboza
exclusivamente los aspectos más
básicos de la obligación de la empresa
de garantizar el registro de jornada,
limitándose a indicar que debe ser diaria
y debe incluir “el horario concreto de
inicio y de finalización de la jornada de
trabajo de cada persona trabajadora”,
remitiendo a la negociación colectiva

Esta libertad que el legislador otorga
a las empresas para implantar los
mecanismos de registro tiene como
efecto positivo que cada empresa
puede adoptar el sistema de registro
que mejor se adapte a su actividad,
volumen de plantilla, organización
productiva, etc. Pero no ha conseguido
mitigar cierto escepticismo sobre la
eficacia de este registro para luchar
contra la precariedad que en teoría
persigue y, a pesar de la alusión que
se hace a la flexibilidad laboral, no ha
conseguido evitar las críticas tanto
de empresa como de trabajador,
principalmente en sectores de actividad
en los que prima la gestión por
objetivos frente al presentismo de los
empleados, por entender que supone
un incremento del control empresarial y
una pérdida significativa de flexibilidad
y capacidad de organización de los
propios trabajadores en un momento
en el que, paradójicamente, el propio
legislador está intentando fomentar
la conciliación a través de políticas de
flexibilidad.
Sin duda, uno de los aspectos que
más incertidumbre y debate ha
causado desde la publicación de la

norma es qué se considera tiempo de
trabajo efectivo. A este respecto, hay
que tener en cuenta que, al exigir la
implantación de un registro de jornada,
el Real Decreto 8/2019, no incorpora
ninguna modificación a la normativa en
materia de jornada, descansos, horas
extraordinarias, guardias ni, en realidad,
sobre tiempo de trabajo. A pesar de ello,
es indudable que, si el trabajador se
limita a indicar la hora concreta de inicio
y fin de su jornada laboral sin recoger
las pausas o tiempos no trabajados,
se estarían registrando jornadas
superiores a las reales, lo que supondría
una distorsión del tiempo efectivo de
trabajo.
Por lo tanto, a pesar de tratarse de
una obligación aparentemente simple,
los efectos que despliega tienen una
aplicación bastante amplia por cuanto
pueden impactar en el propio modelo
organizativo y de gestión del tiempo de
trabajo, por lo que podemos hablar de
una doble dimensión.
De un lado encontramos una dimensión
práctica, porque el propio sistema de
registro de la jornada necesariamente
deberá estar configurado de tal
manera que no se limite a registrar la
hora de inicio y fin, sino que recoja las
interrupciones, pausas y tiempos no
trabajados del empleado. Las empresas
están adoptando distintos métodos en
25
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función de su organización, pero con
independencia de que se registre en
papel en las propias instalaciones de la
empresa, como si se implantan sistemas
digitales, todos ellos deberían garantizar
que el tiempo no trabajado durante la
jornada se registra.

vs. empresa que utiliza estos sistemas
para incrementar la vigilancia y control
de la prestación de servicios de sus
empleados) que puedan provocar a la
postre un freno e incluso un retroceso
en una organización de trabajo más
racional, eficiente y menos presentista.

Teniendo en cuenta que las
metodologías de trabajo que van
aplicando las empresas de forma
creciente pasan, generalmente, por
dotar a la prestación de servicios de
una mayor flexibilidad en cuanto al
tiempo e incluso lugar de trabajo,
parece que, los sistemas de registro
que acabarán siendo mayoritariamente
utilizados por su eficiencia y utilidad,
serán los que se puedan realizar por
medios digitales y a distancia, sin
necesidad de firmar un documento
en soporte papel en el centro de
trabajo. Pero no podemos obviar que
la implantación de estos sistemas de
fichaje digital y a distancia requiere
del compromiso tanto por parte de
empresa como de los trabajadores
para mantener un entorno en el que
primen la confianza y la buena fe,
por cuanto fácilmente pueden darse
usos que lleven a circunstancias
abusivas (ej. trabajador que no refleja
fielmente sus tiempos de trabajo y el
tiempo dedicado durante la jornada a
actividades que no son trabajo efectivo

Por otro lado, la cuestión de fondo
verdaderamente relevante es qué se
considera trabajo efectivo (y cuando
empieza y finaliza) en situaciones como
desplazamientos, viajes, guardias,
situación de disponibilidad, etc. No se
trata de un debate nuevo, sino que
desde hace muchos años ha dado lugar
a innumerables pronunciamientos de
nuestros tribunales que no siempre han
sido pacíficos. Tampoco se ha llegado a
una solución unívoca a día de hoy, sino
que seguimos encontrando sentencias
contradictorias y que no siempre son
extrapolables a cualquier supuesto,
por estar interpretando supuestos
concretos o con diferente origen
convencional.
Para mitigar el riesgo de conflictos con
los trabajadores, es imprescindible que
a través de la negociación colectiva y/o
con políticas internas, las empresas
establezcan reglas sobre el tiempo
destinado a desplazamientos, el trabajo
realizado fuera de las instalaciones de la
empresa, descansos, pausas, cómo se

regulan y compensan las horas extras,
etc. que ayuden a todas las partes
implicadas en el desarrollo de su trabajo
diario.
Aunque seis meses sea un periodo de
tiempo muy corto para preguntarse
si realmente la imposición de la
obligación del registro de jornada ha
tenido el efecto pretendido por el
legislador de “combatir la precariedad
laboral”, algunas noticias publicadas
en prensa se hacen eco de los datos
del INE que indican que en el primer
semestre de 2019 ha habido un
descenso de las horas extraordinarias.
Cabe plantearse los motivos de este
descenso y si realmente obedece a una
racionalización de horarios y mejora
en la organización productiva de las
empresas como consecuencia de la
implantación de sistemas de registro y
control de jornada.
Será necesario esperar bastantes
meses más para ver el calado que tiene
realmente la implantación de esta
medida, pero podría ser una buena
oportunidad para mejorar la eficiencia
operativa y, a la larga, racionalizar
horarios, para lo que será muy valiosa
la información que pueden facilitar los
sistemas de registro de jornada sobre
productividad, estacionalidad en la
prestación de servicios, etc.

Parece que, los sistemas de registro que acabarán siendo
mayoritariamente utilizados por su eficiencia y utilidad, serán los
que se puedan realizar por medios digitales y a distancia
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¿Cuál será nuestro
siguiente reto?
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El “Enfoque Unificado”
de la OCDE respecto de las
nuevas reglas de nexo y
atribución de beneficios

Jon Díaz de Durana
Asociado Principal en
Deloitte Legal

La OCDE prosigue a buen paso con su
plan para desarrollar una solución de
consenso que aborde los retos fiscales
planteados por la digitalización de la
economía.
Siguiendo con el Programa de Trabajo1
acordado en el Marco Inclusivo, la
OCDE presentó el pasado 9 de octubre
una propuesta que dibuja las líneas
maestras de uno de los “Pilares” sobre
los que se construirá dicha solución2.
En concreto, la OCDE plantea un
“Enfoque Unificado” respecto de las
nuevas reglas de nexo y atribución

1.
2.
3.
4.

de beneficios, cuya implementación
supondría la asignación adicional
de potestad tributaria a los países
de los mercados respecto del
beneficio residual obtenido por
grupos multinacionales que operan
negocios orientados al consumidor,
independientemente de su presencia
física.
El “Enfoque Unificado” está alineado
sustancialmente con la propuesta
de “marketing intangibles” 3 auspiciada
por Estados Unidos, aunque incluiría
también ciertos aspectos comunes de
las distintas alternativas inicialmente
previstas en el marco del Programa de
Trabajo. Asimismo, tendría en cuenta,
en mayor o menor medida, los puntos

de vista expresados en el proceso de
consulta pública de marzo 2019 y las
distintas posiciones manifestadas por
los miembros del Marco Inclusivo.
El alcance de las medidas propuestas
va más allá de los negocios altamente
digitalizados 4, impactando también
en aquellos modelos de negocio
tradicionales orientados al consumidor
que puedan operar en remoto como,
por ejemplo, venta al por menor.
No obstante, parece que quedarían
fuera del alcance numerosos sectores
no orientados al consumidor como,
por ejemplo, las industrias extractivas,
infraestructuras, etc. o que no encajan
con la justificación de esta medida,
como el sector financiero. Asimismo, la

El alcance de las medidas propuestas va más allá
de los negocios altamente digitalizados,
impactando también en aquellos modelos
de negocio tradicionales orientados al consumidor
que puedan operar en remoto

“Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy”, OCDE, mayo de 2019.
El denominado “Pilar 1” incluido originalmente en “Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy - Policy Note”, OCDE, enero de 2019.
Incluida en “Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy - Public Consultation Document”, OCDE, febrero de 2019.
Evitando el indeseado efecto de "ring-fencing".
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OCDE propone un umbral mínimo de
cifra de negocios5 a nivel consolidado
a partir del cual aplicarían las medidas
propuestas, excluyendo a grupos
multinacionales pequeños y medianos.
El “Enfoque Unificado” contempla la
introducción de una nueva regla de
nexo fiscal. Este nuevo nexo, basado en
el volumen de ventas, como elemento
determinante de la involucración
sostenida y sustancial de un grupo
multinacional en la economía de un
país, supone una novedad sustancial y
un cambio de paradigma en las reglas
tradicionales de fiscalidad internacional,
históricamente basadas en la presencia
física.
La atribución de beneficios al nuevo
nexo fiscal se fundamentaría en las
normas existentes de precios de
transferencia que se completarían
con reglas de atribución de beneficios
basadas en formulas:
• En primer lugar, se atribuiría a la
jurisdicción del mercado parte
del beneficio residual del grupo
multinacional, independientemente
de su presencia física, utilizando un
enfoque basado en fórmulas que no
estaría vinculado al principio de plena
competencia (denominado “Amount
A”, en el documento de consulta
pública). Esto implicaría la atribución
de potestad tributaria adicional
a la otorgada hasta la fecha a las
jurisdicciones de los mercados (o “new
taxing right”).
• A continuación, las funciones
rutinarias de marketing y distribución
que se viniesen realizando físicamente

5.
6.
7.
30

en las jurisdicciones de los
mercados, se remunerarían teniendo
en cuenta las reglas existentes de
precios de transferencia (“Amount B”).
No obstante, teniendo en cuenta la
elevada litigiosidad en relación con
la atribución de beneficios a estas
oficinas de apoyo a ventas, la OCDE
plantea la posibilidad de establecer
una remuneración fija para estas
funciones.
• Por último, se remunerarían aquellas
funciones que excedan de las
meramente rutinarias de marketing y
distribución, de acuerdo con las reglas
existentes de precios de transferencia
(“Amount C”). Señala con buen criterio
la OCDE que, a estos efectos, se
deberán establecer mecanismos
obligatorios de resolución de
conflictos que eviten situaciones de
doble imposición, especialmente en lo
que se refiere a la interacción entre el
“Amount A” y el “Amount C”.
Con estas medidas se persigue aportar
seguridad jurídica y aliviar ciertas
tensiones existentes en el sistema
fiscal internacional6, derivadas de la
insatisfacción de las autoridades fiscales
respecto de la tributación actual de
ciertos modelos de negocio que operan
en remoto.
El “Enfoque Unificado” supone un
avance sustancial en la búsqueda de
la solución de consenso, pero aún
queda un arduo trabajo técnico para los
distintos grupos de trabajo involucrados
en su desarrollo (definiciones,
cuantificación, tratamiento de pérdidas
fiscales, implementación, etc.).
Aunque la OCDE ha manifestado que,

en su opinión, esta es una solución
técnicamente factible, su viabilidad
en última instancia dependerá del
compromiso político de los miembros
del Marco Inclusivo, que se verá
condicionado a su vez por el aumento o
disminución de la potestad tributaria en
las distintas jurisdicciones, derivada de
la aplicación del “Enfoque Unificado”.
De acuerdo con los resultados de
los análisis preliminares de impacto
económico7, los grandes perdedores

750 millones de euros, en línea con el umbral establecido a los efectos del reporte Country-by-Country.
Proliferación de medidas unilaterales, como los Impuestos sobre Servicios Digitales, inspecciones fiscales agresivas, etc.
“OECD Secretary - General Tax Report To G20 Finance Ministers and Central Bank Governors”, OCDE, octubre 2019.
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“Los grandes perdedores serán los “investment hubs”,
como Irlanda, Luxemburgo, etc. que acumulan gran parte
del beneficio residual de los grupos multinacionales y no
son mercados significativos”

serán los “investment hubs”, como
Irlanda, Luxemburgo, etc. que acumulan
gran parte del beneficio residual de
los grupos multinacionales y no son
mercados significativos.
Adicionalmente, esta reasignación de
potestad tributaria no tendrá un efecto
neutro para determinados grupos
multinacionales, que verán tributar su
beneficio residual en los países de los
mercados a tipos impositivos más altos.
La agenda para el último trimestre del

año 2019 y principios del 2020 está
plagada de eventos (reunión del G20,
consultas públicas del Pilar Uno y Dos,
reunión de Marco Inclusivo) de cuyo
resultado dependerá en gran medida el
éxito de la solución de consenso.
Es un momento muy interesante, en
el que las partes interesadas tienen
la opción de hacer comentarios a las
medidas propuestas y la capacidad de
influir en la configuración del futuro
sistema de fiscalidad internacional y de
precios de transferencia.
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Miscelánea
01
Patrocinamos la iniciativa
Women in a Legal World
Deloitte ha firmado un
acuerdo para patrocinar
la iniciativa Women in a
Legal World, que reconoce
la labor desempeñada por
mujeres profesionales y
organizaciones que apuestan
por la igualdad en el mundo
del Derecho y de la Justicia.
02
Reunión Nacional
Directiva de Deloitte Legal
Más de 270 profesionales
de Deloitte Legal se dieron
cita en el Estadio Wanda
Metropolitano en una
reunión nacional marcada
por los valores de un equipo
que marca la diferencia. ¿El
resultado? Un encuentro
diferente, atrevido e
innovador que contribuyó a
reforzar el compromiso de
nuestros profesionales.
03
The Key: La llave para el
talento
The Key es el nuevo
programa de onboarding de
DeloitteLegal. Un programa
innovador y único con el que
hemos dado la bienvenida a
las nuevas incorporaciones.
El programa ha estado
repleto de actividades para
acercar a nuestros nuevos
juniors a la realidad diaria
de la Firma y del Despacho.
Juntos, y en un entorno
único, nuestros 62 nuevos
compañeros, compartieron
con socios y profesionales
del Despacho, la experiencia
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de trabajar en un case study,
muy similar a lo que vivirán a
partir de ahora.
04
Transfer Pricing meets
technology
Bajo el nombre “Transfer
Pricing meets technology”,
el Despacho organizó un
taller para compartir con
clientes la visión sobre
los retos que surgen en el
proceso de digitalización
de la función de Precios de
Transferencia, con especial
foco en las tecnologías y
herramientas disponibles. Al
evento acudió como invitado
Carlos Cervantes, jefe de
la Dependencia de Control
Tributario y Aduanero de
la Delegación Central de
Grandes Contribuyentes

05
II edición de los Premios
Expansión Compliance
La segunda edición de
los Premios Compliance,
organizados por Expansión y
Deloitte Legal, ha reconocido
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07

a las firmas con los proyectos
más destacados del año por
su contribución a la cultura del
cumplimiento. Sandra Olivera,
de Seat, recibió el premio a
Mejor Compliance Officer del
año. Sandra ha desarrollado
un modelo de gestión de
riesgos legales y el programa
de integridad, movilizando a
toda la organización y con el
total soporte e involucración
de la alta dirección.
06
Mejor Despacho en la
categoría Tax en los 40
under 40 de Iberian Lawyer
La práctica Tax del
Despacho suma un nuevo
reconocimiento. Paula
Fernández y Cayetano Olmos
recogieron el premio a mejor
Despacho en la categoría Tax
en la gala 40 under 40 de la
revista Iberian Lawyer.
07
María Guinot se ha
incorporado a Deloitte
Legal como socia
responsable de Regulatorio
y Compliance.
Abogada del Estado en
excedencia, cuenta con amplia
experiencia a nivel consultivo,
contencioso y transaccional en
sectores como el de la Energía,
las Telecomunicaciones,
las Infraestructuras, las
Instituciones Financieras y el
Sector Público. A lo largo de
su carrera ha sido reconocida

09
por Chambers & Partners y
Legal 500, además de recibir en
2017 el premio Forbes a Mejor
Abogado Under 40.
08
Nace la cátedra Deloitte
Legal de derecho
empresarial
Deloitte Legal y la Universidad
Carlos III de Madrid han
acordado la creación de la
cátedra Deloitte Legal de
Derecho Empresarial. Luis
Fernando Guerra, socio
director del despacho, y Juan
Romo, rector de la Universidad
Carlos III de Madrid, han
sido los encargados de sellar
el acuerdo entre ambas
organizaciones.
09
El rock más solidario con
The Loitte Band
Casi doscientas personas
estuvieron en el concierto más
solidario de la Firma en apoyo
a El Ensayadero, el proyecto
de Ayuda en Acción que
promueve la integración de
niños en riesgo de exclusión a
través de la música.
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Cuando todo importa
Las mentes brillantes cada vez quieren más y más.
Quieren más independencia, más propósitos y más
sentimiento de realización personal. Se dedican a
desafiar los modelos de negocio tradicionales. Deloitte
se ha tomado el tiempo de entender qué mueve a los
millennials de todo el mundo, para que así puedan
relacionarse a todos los niveles.
www.deloittelegal.es
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