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• Nuevo Consejo Asesor Máster en Asesoría Jurídica de Empresas

• Reunión constitutiva del Consejo Asesor Master Asesoría Jurídica Empresas 
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• Tribunales del Master de Asesoría Jurídica de Empresas de la Fundación de 

Estudios Bursátiles y Financieros junto con la Universidad Católica de Valencia.

• 30 aniversario FEBF - Webinar “Sostenibilidad del Sistema de Pensiones” junto 

al Hub del Sabadell. 

• Jornada Online «Mejores prácticas de Compliance tributario» junto a Aenor

• III Jornada Legaltech FEBF junto a la Universidad CEU UCH, UCV e ICAV.

• Ignacio Varona presenta el retrato robot del despacho Legal & Numbers del 
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• Tribuna invitada: Clausura XXVII Jornadas Tributarias de la Asociación Profe-

sional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV). “Reflexio-
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La Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros ofrece las 
páginas de este Boletín a qual-
quier interesado en colaborar en 
su labor divulgadora en temas 
financieros y bursátiles.

Al mismo tiempo agradece 
comentarios, críticas y suge-
rencias sobre cualquier tema 
publicado. Para concretar los 
mismos pueden dirigirse al 
responsable de Coordinación 
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Estudios Bursátiles y Finan-
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los autores en uso de su plena 
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Noticias de la FEBF

Actualidad económica
EN LA SOCIEDAD DE LA DIGITALIZACIÓN, LOS MEDIOS DE PRUEBA 
SON LIMITADOS, PERO LAS FUENTES INFINITAS

María Faubel, abogada del área de Derecho Procesal de BROSETA

APROVECHAR LA CORRECCIÓN DE LOS METALES CON UNAS 
MARIPOSAS

Francisco Llinares Analista Financiero

RETRATO ROBOT DE LOS FILÁNTROPOS ESPAÑOLES
Isabel Giménez, Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros

CUADRO INDICADORES MACROECONÓMICOS



“FINANZAS RESPONSABLES, 
FINANZAS PARA TODOS”

Día de la 
Educación Financiera

5 de Octubre de 2020
18:00 horas

Fundación de Estudios Bursátles y Financieros
C/ Libreros 2 y 4 - 46002 Valencia

18:00 h. Apertura

 Ilmo Sr. D. Manuel Ilueca, Director General del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) **
 Sr. D. Jose Gil, Director Provincial Valencia Ibercaja

Entrega diplomas del Máster en Asesoría Jurídica de empresas y del Máster Bursátil y 
Financiero

 Sra. Dª. Nuria Martínez,  Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y  
 Sociales. Universidad Católica de Valencia
 Sra. Dª. Esperanza Ferrando, Decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias  
 Políticas. Universidad CEU Cardenal Herrera
 Sra. Dª. Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y  
 Financieros 

Intervención :

 Sr. D. Javier Carrasco, Alumno del XX Máster en Asesoría Jurídica de empresas
 Sra. Dña. Alicia Clemente, alumna del XXIX Máster Bursátil y Financiero

Mesa redonda: "Finanzas Responsables: Finanzas para todos":

 Modera Sra Dª Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles  
 y Financieros
 Sr. Dª Pilar Lloret, Directora General de la Gestora Valenciana Nao Sustainable Asset  
 Management
 Sr. D. Juan Miguel Damià, Socio Director en Tressis S.V.

20:00 h. Vino de honor

INSCRIPCIONES: jmomblona@febf.org - www.febf.org  -  Tel. 96 387 01 48
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.

C/ Libreros 2 y 4 – Palau Boïl D’Arenós, Valencia. C.P: 46002 



Próximamente

XXIX EDICIÓN MÁSTER BURSÁTIL 
Y FINANCIERO

OCTUBRE 2020JUNIO 2021

Más información



Próximamente

XXI EDICIÓN MÁSTER EN ASESORÍA 
JURÍDICA DE EMPRESAS

NOVIEMBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2021

Más información



Más información



Más información
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PROGRAMACIÓN



Agenda

PATROCINADORES

Octubre

WEBINAR “REGULACIÓN DEL 

TELETRABAJO“ -  CUATRECASAS

OPENDAY MÁSTER EN ASESORÍA 
JURÍDICA DE EMPRESAS

CURSO ONLINE VALORACIÓN DE 
EMRPESAS

DIA DE LA EDUCACION 
FINANCIERA

“CLAVES PARA UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA” - OBSERVATORIO INVERTIA

OPENDAY MÁSTER BURSÁTIL 
FINANCIERO

“PLAN DE ACCIÓN COVID19: 
AYUDAS BEI A LAS PYMES“

Oct.

Oct.

Oct.

Oct.

Oct.

Oct.

Oct.

Lunes

Jueves

17:00

Jueves

5 18:00

17:00

14

29

7
Miercoles



NOTICIAS
DE LA 
FEBF



12

ACTUALIDAD

Reunión constitutiva del Consejo Asesor Master 
Asesoría Jurídica Empresas para 2020

En la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros se ha optimizado este periodo para mejorar la web y actualizar los 
programas de posgrado, preparando la campaña de matriculación 2020-21.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros presentó en el Patronato el relevo en la Dirección Académica del Mas-
ter de Asesoría Jurídica de Empresas. Alejandro Ríos, Socio Director de Broseta Valencia, ha dirigido el Master con gran 
visión en el periodo comprendido entre 2014 y 2020 y siendo un apoyo indispensable para la Fundación a lo largo de 
estos años. Le sucede en la Dirección Carlos Pascual Vicens, Socio de Romá Bohorques Tax & Legal, quien afronta este 
reto con gran ilusión y empeño.

Forman parte del Consejo asesor: Carlos Pascual, Socio Director de Romá Bohorques Tax & Legal, Director Académico 
Máster En Asesoría Jurídica de Empresas en la Fundación De Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia , Alberto 
Arrufat, Profesor de Derecho de la Unión Europea y Jean Monnet Chair en la Universidad Católica de Valencia. Coordina-
dor Académico Máster en Asesoría Jurídica de Empresas en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valen-
cia, Alejandro Ríos Director de Broseta Valencia, Salvador Llopis, Socio Cuatrecasas, Elizabeth Torrecillas, Socia Directora 
de Uría Menéndez, Valencia, José́ María Carbonell, Socio Director Carbonell Abogados, Federico Varona. Socio Director 
Despacho Varona, German Rodrigo, Socio de Fiscal Grant Thornton y María Olleros, Socio de Andersen y Responsable 
Departamento Fiscal.

Desde la Dirección de la Fundación se valora muy positivamente el Consejo Asesor, al tratarse de un programa de un 
programa de postgrado eminentemente practico. El Consejo Asesor ya actuaba desde aquel hoy lejano año 2000, cuan-
do decidieron junto con el ICAV la pertinencia de lanzar al mercado de Posgrado un Master de Asesoría Jurídica de 
Empresas, que cualificara profesionales desde Valencia en su incorporación al mercado laboral y evitará la fuga de talen-
to.

Desde aquella fecha, la Asesoría Jurídica de Empresas ha sufrido cambios, evolucionando junto con las pymes valencia-
nas, que han debido remontar varias crisis y afrontar numerosos retos: internacionalización, digitalización, aparición de 
nuevos delitos, reforma laboral, nueva ley concursal , o incorporación de talento joven.

Todos ellos han agradecido formar parte de este consejo, y su compromiso institucional y personal en la consolidación 
de la actividad de Postgrado en futuras ediciones.

El anterior Director del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, Alejandro Ríos, “ha querido agradecer a todos los des-
pachos jurídicos el apoyo histórico proporcionado a lo largo de los años, y la confianza en que el Consejo Asesor impul-
sará el Máster con un trabajo en equipo impulsor de nuevos proyectos”

Elisabeth Torrecillas , Socia Directora de Uría, ha destacado el carácter transversal del programa, idóneo para especiali-
zarse en Derecho de los Negocios con formación actualizada en los ámbitos Mercantil, Laboral, Fiscal, Administrativo y 
Derecho de nuevas tecnologías

María Olleros, Socio de Andersen, ha destacado la importancia ofrecida en el Máster a las actualizaciones de materias, 
incluyendo novedades en la normativa, y valorando la interacción entre alumnos y con los principales especialistas en la 
materia.

Federico Varona , Socio Director de Varona Legal,  ha destacado la importancia que han tenido en el programa del Máster 
la digitalización, con cambios en los modelos de negocios en las pymes valencianas, afectando a la estructura de las 
sesiones y a sus contenidos. 
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Salvador Llopis, de Cuatrecasas ha destacado las virtudes de la Metodología del Caso, permitiendo aprender desde situa-
ciones reales vividas en las empresas para que los jóvenes profesionales del derecho se incorporen al mercado laboral, y los 
profesionales con experiencia se reciclen y se pongan al día ante situaciones complejas y nuevos delitos. 

Alberto Arrufat, ha destacado este Máster como una gran apuesta de calidad en el mercado de postgrado para la Universidad 
Católica de Valencia.

Además del MAJE, dentro de las sesiones impartidas desde la Fundación para capacitación de profesionales, se han desta-
cado los Webinar de Subastas Electrónicas de Ámbito Concursal, Compliance Fiscal, y la tercera edición de la Jornada Legal-
tech. Todas ellas se realizarán la semana del 21 de septiembre.
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ACTUALIDAD

El pasado 25 de Septiembre se celebraron, en la sede de la FEBF, los  tribunales del Master de Asesoría Jurídica de Empresas 
de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto con la Universidad Católica de Valencia.

Las exposiciones finales son el broche de oro para poner en valor los conocimientos desarrollados por los alumnos a lo largo 
del Master, y este año, debido a la pandemia, han supuesto un esfuerzo extraordinario por parte de todos, celebrandose bajo 
las extrictas normas de seguridad, para velar por la salud de los profesores y alumnos. 

Gemma Plá -  Cuatrecasas, German Rodrigo -  Grant Thorton, 
Miguel Navarro -  Broseta

Juan Carlos Cerdá - Alentta, Inmaculada Martinez -  Cuatre-
casas, José Deusa - Andersen

 Tribunales del Master de Asesoría Jurídica de 
Empresas de la Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros junto con la Universidad Católica 

de Valencia.
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Juan Carlos Cerdá

Alentta

1.Echando la vista atrás, ¿Cuál ha sido la principal lección posi-
tiva de los profesionales de su despacho y de sus clientes en 
este primer semestre de 2020, tan atípico?

Que ante circunstancias adversas, la capacidad de adaptación 
es una cualidad importantísima.

2.Como parte del Claustro Académico del Master de Asesoría 
Jurídica de Empresas, que destacaría de las nuevas generacio-
nes de profesionales que se incorporan a los despachos.

Inconformismo frente a las rigideces impuestas por generacio-
nes anteriores, valorando en más medida o cuando menos por 
igual su vida personal sobre la profesional.

3.¿Desde su perspectiva personal, cuáles son las competencias 

profesionales mas demandadas en los despachos jurídicos en 
la actualidad?

Capacidad técnica, de relaciones personales, habilidades 
comerciales, e idiomas.

4.Bajo su punto de vista, ¿Cuáles son los principales retos jurí-
dicos para la Comunidad Valenciana en lo que queda de 2020 
y 2021?

La digitalización de los servicios de gestión de los tributos 
autonómicos, y la mejora en la competitividad fiscal en relación 
con otros territorios autonómicos.

Germán Rodrigo 

Socio De Fiscal Grant Thornton

1.Echando la vista atrás, ¿Cuál ha sido la principal lección posi-
tiva de los profesionales de su despacho y de sus clientes en 
este primer semestre de 2020, tan atípico?

La flexibilidad y la adaptación al cambio aunque el mismo haya 
sido muy rápido

2.Como parte del Claustro Académico del Master de Asesoría 
Jurídica de Empresas, que destacaría de las nuevas generacio-
nes de profesionales que se incorporan a los despachos.

Están muy influenciados por el entorno en el que se desarro-
lla su vida diaria incluyendo herramientas de comunicación e 
interrelación sociales, otras formas de acceso al conocimiento 
más adaptado al tiempo disponible y siendo mucho más flexi-
bles al cambio que generaciones anteriores.

3.¿Desde su perspectiva personal, cuáles son las competencias 
profesionales mas demandadas en los despachos jurídicos en 
la actualidad?

Cada vez, el profesional va a ser multifuncional, posiblemente 
desplazando conocimientos muy específicos por capabilities 
para manejar herramientas tecnológicas incluyendo el uso de 
bots y sistemas de tratamiento de la información, ampliando la 
base de profesionales de Derecho y/o ADE a otras titulaciones.

4.Bajo su punto de vista, ¿Cuáles son los principales retos jurí-
dicos para la Comunidad Valenciana en lo que queda de 2020 
y 2021?

La adaptación en un entorno que va cambiando rápidamente, 
donde las normas jurídicas son creadas también de forma rápi-
da para responder a ese reto con lo que conlleva en ocasiones 
de inseguridad jurídica por imprecisión, por lo que el aseso-
ramiento continuo se convierte casi en la forma de superar la 
situación actual y no “morir en el intento

Conociendo al tribunal del Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas
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ACTUALIDAD

Maria Inmaculada Martinez Otero

Abogada - Cuatrecasas

1.Echando la vista atrás, ¿Cuál ha sido la principal lección posi-
tiva de los profesionales de su despacho y de sus clientes en 
este primer semestre de 2020, tan atípico?

La lección positiva ha sido que como despacho hemos podi-
do seguir ofreciendo un servicio de asesoramiento a distancia 
ejemplar, teniendo el cliente la sensación de poder contar en 
todo momento con nosotros. 

Ello debido a que el despacho ya contaba con herramientas 
suficientes para poder teletrabajar de un día a otros. Siendo la 
comunicación con los compañeros y clientes fluida y diaria. 

2.Como parte del Claustro Académico del Master de Asesoría 
Jurídica de Empresas, que destacaría de las nuevas generacio-
nes de profesionales que se incorporan a los despachos.

El interés de querer seguir aprendiendo, tanto a nivel profesio-
nal como personal. 

3.¿Desde su perspectiva personal, cuáles son las competencias 
profesionales mas demandadas en los despachos jurídicos en 
la actualidad?

Destacaría indudablemente:

-La capacidad de adaptación, no solo a nuevas tecnologías, 
sino también ante posibles imprevistos que puedan surgir.

-Y el tener capacidad para poder trabajar en equipos multidis-
ciplinarios. 

4.Bajo su punto de vista, ¿Cuáles son los principales retos jurí-
dicos para la Comunidad Valenciana en lo que queda de 2020 
y 2021?

La digitalización y transformación tecnológica de las empresas 
valencianas. Lo que implica también la de los empleados y con 
ello los siguientes retos:

a)Formación continua de los empleados. 

b)Adaptarse al relevo generacional que se prevé en los próxi-
mos años.

c)Necesidad de una mayor flexibilidad – conciliación que 
requiere flexi-seguridad. Todo ello bajo el paraguas de la nego-
ciación colectiva que deberá tener un importante papel para 
conseguir estos objetivos. 

José Deusa

Asociado Senior del área Mercantil de    
Andersen

1.Echando la vista atrás, ¿Cuál ha sido la principal lección posi-
tiva de los profesionales de su despacho y de sus clientes en 
este primer semestre de 2020, tan atípico?

La capacidad de adaptación rápida a las necesidades persona-
les y profesionales que han exigido las circunstancias particu-
lares en cada caso en concreto.

2.Como parte del Claustro Académico del Master de Asesoría 
Jurídica de Empresas, que destacaría de las nuevas generacio-
nes de profesionales que se incorporan a los despachos.

El gran apetito que existe en las nuevas generaciones por 
aprender y aplicar los mensajes y conocimientos que reciben 
a su entorno cotidiano. Particularmente en los alumnos del 
máster de asesoría jurídica de empresas de la FEBF, destacaría 
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Gemma Pla Peris

Abogada - Cuatrecasas

1.Echando la vista atrás, ¿Cuál ha sido la principal lección posi-
tiva de los profesionales de su despacho y de sus clientes en 
este primer semestre de 2020, tan atípico?

La forma de acelerar procesos y de reaccionar de forma muy 
rápida ante un escenario de incertidumbre marcado por situa-
ciones jurídicas totalmente nuevas. 

A nivel de equipo, un ejemplo de ello ha sido el teletrabajo, que 
se ha implantado de forma generalizada de un día para otro y 
ha funcionado de manera satisfactoria. La comunicación entre 
compañeros ha sido muy fluida gracias a las videoconferen-
cias. 

A nivel cliente, un ejemplo ha sido la capacidad de gestionar y 
asesorar a los clientes en relación con los ERTEs y otras nue-
vas medidas adoptadas por el Gobierno (sobre adaptación de 
jornada, permisos retribuidos, preferencia del teletrabajo…), 
todo ello de manera flexible e inmediata, adoptando criterios 
comunes y homogéneos. 

En conclusión, la principal lección positiva la resumiría en la 
capacidad de adaptación tanto de los profesionales como de 
los clientes a la nueva situación generada por el Covid-19.

2.Como parte del Claustro Académico del Master de Asesoría 
Jurídica de Empresas, que destacaría de las nuevas generacio-
nes de profesionales que se incorporan a los despachos.

Destacaría su capacidad de aprendizaje, la importancia de la 
buena comunicación (tanto con compañeros como con clien-
tes), su capacidad de asumir nuevos retos disfrutando del 

Derecho… 

3.¿Desde su perspectiva personal, cuáles son las competencias 
profesionales mas demandadas en los despachos jurídicos en 
la actualidad?

Entre las competencias profesionales más demandadas en los 
despachos jurídicos destacaría: 

-La capacitación tecnológica (integración de la digitalización en 
el ámbito profesional)

-La vocación internacional y dominio de lenguas como el inglés 
(contar con una visión internacional para trabajar con clientes 
multinacionales) 

-La capacidad de aprendizaje y de trabajo en equipo

4.Bajo su punto de vista, ¿Cuáles son los principales retos jurí-
dicos para la Comunidad Valenciana en lo que queda de 2020 
y 2021?

-Aceleración de la recuperación económica y mantenimiento al 
máximo del nivel de empleo 

-Incrementar la inversión en innovación y digitalización para 
fomentar sectores industriales como el textil y de automoción

-Mejora de la gestión pública

el esfuerzo y la capacidad de sacrificio que han demostrado 
durante todo el curso (no solamente durante el estado de alar-
ma).

3.¿Desde su perspectiva personal, cuáles son las competen-
cias profesionales mas demandadas en los despachos jurídi-
cos en la actualidad?

Dada la complejidad de cuestiones que demandan los clientes, 
entiendo que los Despachos demandamos profesionales alta-
mente especializados. Dicha especialización ya no es sobre 
una determinada rama del Derecho (mercantil, administrati-
vo, etc.) sino que abarca también sectores de actividad de los 
clientes (agroalimentario, farmacéutico, automóvil, etc.). Den-

tro de lo anterior, está en auge la especialización en Derecho 
sobre las nuevas tecnológicas.

4. Bajo su punto de vista, ¿Cuáles son los principales retos jurí-
dicos para la Comunidad Valenciana en lo que queda de 2020 
y 2021?

Dada la situación que vamos a vivir en lo que resta de 2020 y 
en el 2021, se tendrían que crear incentivos (fiscales, laborales, 
de reducción de trámites burocráticos —como la digitalización 
y empleo de las nuevas tecnologías—, etc.) que permitan un 
mayor dinamismo económico y asiente unos cimentos sólidos 
de certidumbre empresarial.
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ACTUALIDAD

Con motivo de nuestro 30 aniversario, el 24 de Septiembre, celebramos un webinar en colaboración con el Hub Empresa de 
Banco Sabadell, en la que se trató la Sostenibilidad del Sistema de Pensiones. Esta sesión moderada por Fernando Canos, 
Director Comercial Territorial Este en Banco Sabadell, contamos con la intervención de Pablo Antolín, Economista Jefe del 
área de pensiones privadas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 

Entre los temas tratados en este webinar fueron la importancia de las pensiones y su función en la sociedad, que su objetivo 
es reducir la probreza y las desigualdades. 

Otro de los temas tratados, fue la educación Financiera de la sociedad, que tanta falta hace.

30 Aniversario FEBF - Webinar “Sostenibili-
dad del Sistema de Pensiones” junto al Hub del 

Sabadell. 
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El pasado 24 de Septiembre se celebró la jornada Online sobre las “Mejores prácticas de Compliance tributario”. Contamos 
con la participación de Salvador Ibáñez – Director Aenor Comunidad Valenciana, Isabel Gimenez – Directora General FEBF, 
Yolanda Serrano. Gerente de Compliance de Aenor, Begoña Garcia – Rozado, Directora Global de Fiscalidad de Iberdrola, 
Vega Pérez. Responsable Fiscal, Stadler Rail, Mª Jesús Carrasco Sánchez. Socia Vindex Soporte Legal SL. y Francesc Game-
ro Lluna, Secretario Autonómico de Hacienda.

La finalidad de este jornada fue conocer el marco legal-tributario, aprender a identificar y evaluar los riesgos tributarios: solu-
ciones de la Norma y entender el proceso de implantación y articulación del sistema de gestión de compliance tributario.

Se trató tambien la Norma UNE 19602, que hace posible que las organizaciones puedan disponer de un adecuado sistema 
de gestión de compliance penal, antisoborno y tributario certificado

Jornada Online «Mejores prácticas de Complian-
ce tributario» junto a Aenor

JORNADA
“MEJORES PRÁCTICAS DE 
COMPLIANCE TRIBUTARIO”

Valencia, 24 de septiembre de 2020
FEBF – Palau Boïl d’Arenós
C/Libreros, 2 - VALENCIA

ORGANIZAN

COLABORAN:



20

ACTUALIDAD

III Jornada Legaltech FEBF junto a la Universdad 
CEU UCH, UCV e ICAV.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto con la Universidad CEU UCH, la Universidad Católica de Valencia 
y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y Alastria como Partner Tecnológico, han organizado la III Jornada Legal-
tech Comunidad Valenciana bajo el título “Retos de la sociedad digital para los profesionales de la abogacía”, con la par-
ticipación de Mutualidad de la Abogacía, BlackSwam y Varona Legal&Numbers.

La apertura de la Jornada contó con Ilma. Sra. Dña. Auxi-
liadora Borja. Decana Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia, que habló de cómo “la digitalización de proce-
sos es una prioridad estratégica para el ICAV y un gran 
apoyo para los abogados en el ejercicio de su profesión”. 
Por su parte, Dña. Esperanza Ferrando. Decana Facul-
tad Derecho Universidad CEU UCH, destacó que “una 
de las líneas estratégicas de la Universidad (profesores 
y alumnos) es la transformación digital” y que “la ética y 
los valores deben incorporarse en el desarrollo de la pro-
fesión”. A continuación, intervino Dña. Nuria Martínez. 
Decana Facultad Derecho Universidad Católica Valencia, 
destacando cómo “la Covid-19 ha impulsado las TIC en 
la profesión de abogado y las Universidades han avanza-
do en su transformación para desarrollar programacio-
nes online”.

D. José Mª Palomares, Subdirector General de Desarrollo 
de Negocio, Marketing y Comunicación de Mutualidad de la Abogacía, en su ponencia, nos hizo ver cómo la marca per-
sonal puede ser un gran impulso en toda carrera profesional. De hecho, explicó que “la Marca Personal no se improvisa, 
ni se puede comprar” y cómo “la Marca Personal impulsa la buena reputación, genera más negocio, y atrae talento e 
influencia”.

Dña. Cristina Martínez Laburta, Chief Legal Officer de Alastria, Consorcio de referencia europeo para desarrollos Bloc-
kchain, enfatizó cómo “los expertos jurídicos son clave en las plataformas tecnológicas, detallando la primicia de un 
comité legal que interviene activamente en todos los procesos de este consorcio”.

D Fernando Ariza. Director General Adjunto de Mutualidad 
de la Abogacía, en su ponencia sobre la Ética en la inteli-
gencia artificial destacó que “el progreso debe ir acompa-
ñado por la ética y los valores, y sólo así tendrá un impac-
to positivo en la sociedad”, y nos hizo reflexionar sobre la 
importancia de la supervisión humana en el desarrollo de 
los programas de inteligencia artificial y tratamiento de 
datos.

D. Miguel Ángel Pérez de la Manga. Socio de BlackSwam 
habló sobre lo difícil que es para el desarrollo de nego-
cio de despachos profesionales en el entorno Covid-19, la 
captación de talento y la capacidad relacional, así como 
de la importancia de diseñar y poner en práctica la marca 
corporativa.
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D. Ignacio Varona. Socio Director Varona Legal&Numbers reflexionó sobre el teletrabajo, que nació en los años 70 y aunque no 
tenemos esa costumbre ni esa tradición, ha venido para quedarse. Añadió que “en los despachos debemos vivir la pluralidad; 
cuanto más diversos sean los equipos más talento se generará”. Varona ha liderado la transformación digital desde 2018 y este 
año estaban preparados para los retos del teletrabajo y procesos en remoto que pudieran derivarse a partir de la pandemia global. 
Ante una crisis tan imprevista, la cohesión de equipos y el reconocimiento del talento han sido claves para Varona, para garantizar 
la prestación de un servicio de calidad a sus clientes y al empresariado valenciano.

La Clausura se realizó por la Hble. Sra. Dña. Gabriela Bravo. Consellera de Justicia y Administración Pública. Generalitat Valencia-
na, quien destacó que “la digitalización en la Administración de Justicia presenta asimetrías geográficas según diferentes Comu-
nidades Autónomas”. También destacó que “la Justicia debe estar presente como prioridad estratégica de la agenda política en el 
gobierno español”. Por último, explicó que “en la Comunidad Valenciana se ha hecho un gran esfuerzo para implantar el Expedien-
te Digital y promover los Juicios de forma telemática, reduciendo el bloqueo generado por la pandemia y agilizando procesos en la 
medida de lo posible.”

Sra. Dña. Nuria Martínez. Decana Facultad Derecho Universidad 
Católica Valencia, Sra. Dña. Isabel Giménez, Directora General 
FEBF ,Ilma. Sra. Dña. Auxiliadora Borja. Decana Ilustre Cole-
gio de Abogados de Valencia y  Sra. Dña. Esperanza Ferrando. 
Decana Facultad Derecho Universidad CEU UCH.

Intervención en remoto de Sr.D. José Mª Palomares. Subdirec-
tor General de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunica-
ción de Mutualidad de la Abogacía

Sra. Dña. Nuria Martínez. Decana Facultad Derecho Universi-
dad Católica Valencia, Sra. Dña. Esperanza Ferrando. Decana 
Facultad Derecho Universidad CEU UCH, Sra. Dña. Isabel Gimé-
nez, Directora General FEBF  e Ilma. Sra. Dña. Auxiliadora Borja. 
Decana Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Intervención en remoto de Sra. Dña. Cristina Martínez Laburta, 
Chief Legal Officer. Alastria
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Intervención en remoto de Sr.D Fernando Ariza. Director Gene-
ral Adjunto de Mutualidad de la Abogacía

Intervención en remoto de Sr. D. Miguel Ángel Pérez de la 
Manga. Socio de BlackSwam

Sra. Dña. Isabel Giménez, Directora General FEBF , Hble. Sra. Dña. Gabriela Bravo. Consellera de Justicia y Adminis-
tración Pública. Generalitat Valenciana. y  Sr.D. Ignacio Varona. Socio Director Varona Legal&Numbers.

Tras la clausura de la jornada, se hizo entrega a la Conse-
llera de un ejemplar del Tratado de Fundaciones en el que 
participa la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.
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Sra. Dña. Isabel Giménez, Directora General FEBF y Sr.D. 
Ignacio Varona. Socio Director Varona Legal&Numbers  
entrevistados sobre la III Jornada Legaltech en la 99.9 
Valencia Radio en el Programa “Abierto a mediodia“ con 
Ramón Palomar.

Sra. Dña. Isabel Giménez, Directora General FEBF y Sr.D. 
Ignacio Varona. Socio Director Varona Legal&Numbers en 
Radio Valencia, entrevistados sobre la III Jornada Legaltech.
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Justicia invertirá 27 millones en 3 años 
para lograr la supresión del papel

València, 25 sep (EFE).- La consellera de Justicia, Gabrie-
la Bravo, ha explicado que su departamento llevará a cabo 
una inversión de 27 millones de euros, a partir del próximo 
mes de diciembre, y a lo largo de los siguientes tres años, 
que permitirá conseguir el objetivo del “papel cero” en los 
juzgados valencianos.

Así lo ha anunciado este viernes durante su conferencia de 
clausura de la III Jornada Legaltech, organizada por la Fun-
dación de Estudios Bursátiles y Financieros con la colabo-
ración del Colegio de Abogados de Valencia, las universida-
des Cardenal Herrera-CEU y Católica San Vicente Mártir, la 
Fundación Mutualidad de la Abogacía y las empresas Varo-
na y Alastria.

Durante su intervención, Gabriela Bravo ha explicado que 
su departamento va a llevar a término a partir del próximo 
mes de diciembre una inversión de 27 millones de euros 
“que permitirá dar un salto cualitativo hacia la digitalización 
de la Justicia”.

Este programa de mejoras en modernización tecnológica 
de las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana se ha 
planteado sobre dos ejes.

En primer lugar, el proyecto Just@CV para la renovación del 
Sistema de Gestión Procesal y la implantación del expe-
diente digital que sustituirá al papel.

Está a punto de acabar el proceso de licitación del proyecto 
presupuestado en 15,9 millones de euros y que empezará 
a desplegarse el próximo mes de diciembre en un proceso 
que concluirá a finales del año 2024, ha informado la Con-
selleria en un comunicado.

En segundo lugar, el proyecto Scriba-e que, se ejecutará en 
el primer semestre de 2021, para la puesta en marcha del 
nuevo sistema de grabación de vistas y de presentación 
telemática de documentos procesales y que supondrá una 
inversión de 11,1 millones de euros

La consellera también ha explicado que, a causa de la 
COVID-19, se han celebrado desde el pasado mes de mayo 
los primeros juicios telemáticos.

En este sentido, esta modalidad supone “una gran oportu-
nidad para las jurisdicciones de lo Civil y de lo Contencio-
so-Administrativo, así como en los juzgados de cláusu-
las-suelo”.

No obstante, ha advertido que para su generalización “va 
a ser necesaria más formación” entre los operadores jurí-
dicos así como “cambios en las formas de trabajo” en un 
modelo “obsoleto” que afecta a los derechos de la ciudada-
nía. EFE

Sra. Dña. Isabel Giménez, Directora General FEBF , Hble. Sra. Dña. Gabriela Bravo. Conse-
llera de Justicia y Administración Pública. Generalitat Valenciana. y  Sr.D. Ignacio Varona. 
Socio Director Varona Legal&Numbers.
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Ignacio Varona presenta el retrato robot del despa-
cho Legal & Numbers del siglo XXI

Ignacio Varona
Socio Director Varona Legal&Numbers

Ignacio Varona, ha presentado el retrato robot del 
despacho Legal & Numbers del siglo XXI en las III 
Jornadas Legaltech, organizadas por la Funda-
ción de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF). 
Una ponencia en la que el socio director de varona 
Legal & Numbers ha incidido en la trascendencia 
del uso de la tecnología, puesta en valor por las 
exigencias de la COVID-19. Desde el 13 de marzo 
se puso a prueba la capacidad de los despachos 
para trabajar a distancia y la crisis sanitaria ha 
tenido un efecto decisivo en el desarrollo de las 
herramientas legaltech.

Ignacio Varona ha explicado las novedades que 
están viviendo los despachos por la COVID: ade-
más del teletrabajo, se han impuesto nuevas 
aplicaciones y relaciones con el entorno, se ha 
de gestionar la imagen y el funcionamiento del 
despacho en función de las medidas sanitarias, 
así como también una flexibilidad y conciliación 
laboral.

La crisis del coronavirus hizo que el 88% de las 
empresas adoptaran el teletrabajo, frente al 4% 
que lo hacían antes de marzo. Y es una nueva 
realidad que en la mayoría de empresas conti-
núa vigente con un modelo híbrido. Varona Legal 
& Numbers lleva años adaptando su estructura y 
métodos de trabajo a los avances de la tecnolo-
gía. Y esa apuesta por la legaltech ha hecho posi-
ble que el despacho haya podido continuar con su 
actividad habitual durante todo el estado de alar-
ma. Ignacio varona considera que “en la relación 
con los clientes, la legaltech ha permitido mante-

ner la relación de cercanía a pesar de la distancia 
social”.

Varona Legal & Numbers ha ido adaptando su 
imagen y comunicación a los diferentes momen-
tos de la pandemia y ha implantado novedades en 
el funcionamiento del día a día del despacho: 

•Cambios en la distribución de los puestos de tra-
bajo.

•Uso de salas: para reuniones tanto entre com-
pañeros como con clientes atendiendo al aforo 
y manteniendo distancia de seguridad. Posterior 
desinfección tras su uso.

•Sala de vistas: con la finalidad de poder llevar a 
cabo vistas telemáticas en cualquier tipo de pro-
cedimiento. 

•Promoción de uso de transportes alternativos: 
habilitación de un ecoparking para patinetes y 
bicicletas en nuestra oficina.

Ignacio Varona ha insistido en la obligación de uti-
lizar más y mejor la tecnología por parte de todos 
los despachos. Y ha hecho hincapié en la urgente 
necesidad de modernización por parte de la admi-
nistración de Justicia, que debe hacer un esfuerzo 
prioritario para ser más ágil y eficaz.
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Tribuna Invitada - Clausura XXVII Jornadas 
Tributarias de la Asociación Profesional de Asesores 
Fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV). 
“Reflexiones tras el Covid-19”

Salvador Navarro
Presidente CEV

Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer 
a la Asociación Profesional de Asesores Fisca-
les de la Comunidad Valenciana y, en particular, 
a su presidente, Luis Chinchilla, la deferencia de 
invitarme a clausurar estas jornadas y reflexio-
nar sobre empresas y fiscalidad en tiempos de la 
Covid-19.

Como saben, esta crisis, que empezó siendo sani-
taria, ha afectado de lleno a la economía y, por 
ende, al tejido empresarial.

El impacto económico provocado por la pandemia 
ha sido más intenso y va a ser más largo de lo 
que se esperaba hace unos meses.

La actividad se ha derrumbado en todos los paí-
ses, y, aunque no nos guste, según Eurostat, 
España se lleva la peor parte de toda la eurozona 
en el ámbito económico y en el laboral. Además, 
el peso de determinados sectores en nuestra eco-
nomía regional ha provocado que el impacto sea 
aquí más severo que en la media nacional.

La recuperación en forma de “V asimétrica” se 
está corroborando desde el tercer trimestre del 
año, y el escenario central para el cuarto trimestre 
es que, en términos generales, se mantenga.

En concreto, para el último tramo del año, las pre-
visiones ubican al sector turístico como el más 
afectado. Las restricciones implantadas por dis-
tintos gobiernos extranjeros, así como la ausen-

cia de un plan IMSERSO para este año ha llevado 
al cierre anticipado de la temporada turística de 
muchísimos hoteles desde principios de septiem-
bre. Lógicamente, esto arrastra a todas las ramas 
colaterales y suministradoras de este gran sector.

Mejor comportamiento se podrá observar en la 
industria manufacturera, en la construcción o en 
el sector agrícola.

En paralelo, dado que muchas de las economías a 
las que exportamos ya han avanzado en su recu-
peración, nuestro sector exterior también se verá 
favorecido por esta vía.

Con todo, la incertidumbre se centra ahora en el 
impacto de los rebrotes y en las medidas que los 
distintos gobiernos vayan adoptando.

Sin embargo, este escenario central de mejoría 
también dependerá del acierto de las medidas de 
política económica que se instrumenten y apli-
quen desde las distintas administraciones.

A título de ejemplo: el mero anuncio de una 
reversión de la reforma laboral o de subidas de 
impuestos –qué les voy a contar a ustedes-, evi-
dentemente, no va a incentivar iniciativas y pro-
yectos de inversión o la generación de empleo.

Las empresarias y empresarios de esta Comuni-
dad hemos dado muestra de nuestra responsabi-
lidad social y hemos ayudado al sector público en 
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todo lo que ha necesitado. En eso consiste la colaboración 
pública privada.

Todos los sectores han puesto su capacidad de crear, de 
innovar, de transformarse, de ayudar, al servicio de los ciu-
dadanos. La sanidad, el transporte, la agricultura, la logísti-
ca, el textil, el comercio, la hostelería, la automoción .... han 
dado buen ejemplo de ello desde que empezó la crisis.

Creo que estoy en condiciones de asegurar que “lo hemos 
hecho muy bien”, pero también que no podemos sobrellevar 
solos el peso de la recuperación.

Es evidente que necesitamos cambios para mejorar nues-
tra productividad, aumentar la competitividad de nuestro 
territorio y salir reforzados de esta crisis.

Necesitamos que se confíe en nosotros; que se tenga en 
cuenta y se valore a los agentes sociales como los principa-
les conocedores de las necesidades que tienen empresas y 
trabajadores. Sólo así será posible una recuperación sólida.

Entre esas necesidades están:

- La inversión en infraestructuras, estratégicas y rentables 
(Ejemplo: Corredor Mediterráneo y Corredor Cantábrico 
Mediterráneo).

- Elevar el presupuesto destinado a innovación y buscar las 
sinergias para tener empresas innovadoras fuertemente 
competitivas (Ejemplo: Alianza de Tecnologías Innovado-
ras).

- Eliminar trámites redundantes o incluso criterios opuestos 
entre distintas regulaciones (Ejemplo: Plan Agiliza).

Y entre esas necesidades, como bien sabéis, se encuentra 
la de reducir la presión fiscal para las empresas.

No está de más recordar aquí que la presión fiscal en Espa-
ña ya supera la media europea en un 8’1%. Un dato negati-
vo para el país, pero más para el momento en el que esta-
mos atravesando.

Con una situación sanitaria excepcional y con sectores de 
actividad gravemente afectados, con negocios inactivos 
durante meses y plantillas en ERTE, pretender aumentar la 
presión fiscal sobre las empresas que son las que generan 
trabajo parece un sinsentido.

A finales de agosto, además de las 440.708 personas en 
paro, todavía estaban sujetas a un ERTE otras 67.347 per-
sonas.

No podemos dejar caer a ninguna empresa, porque con ello 
estamos asegurando los puestos de trabajo. Estamos evi-
tando que esas 67.000 personas puedan acabar en un ERE.

Por eso desde el inicio de esta crisis hemos venido insis-
tiendo en la necesidad de aplazar cargas tributarias, de 
modo que un problema de liquidez no se convirtiese en 
un problema de solvencia que terminara con el cierre de 
empresas y la pérdida de tejido productivo.

Por eso en el plan de recuperación tras la covid-19 que pre-
sentó la CEV con diferentes propuestas, gracias a la apor-
tación de nuestras comisiones de trabajo —entre ellas la 
de economía y fiscalidad a la que pertenecen varios de los 
miembros de esta asociación, con vuestro presidente a la 
cabeza—, pedimos que se utilizasen los mecanismos de la 
política fiscal para facilitar la recuperación.

El mundo empresarial es consciente del contexto actual, 
del encorsetamiento al que están sometidas las arcas del 
Estado y especialmente las de la Generalitat, pero también 
es conocedor de la presión fiscal a la que están sometidas 
las empresas, así como de sus necesidades para poder 
sostenerse, recuperarse y luego avanzar y generar empleo 
de calidad.

El incremento de la carga fiscal no sólo reduciría los nive-
les de competitividad para las empresas radicadas en la 
Comunitat Valenciana sino que tendría unos efectos nega-
tivos sobre la demanda agregada, la actividad y el empleo.

Por ello, desde la CEV defendemos que la fiscalidad reper-
cuta a favor de la competitividad empresarial, el impulso 
al crecimiento económico, la inversión, la innovación y la 
generación de puestos de trabajo. Así lo vamos a defender 
y a trabajar en el seno del Observatorio Fiscal de la Comuni-
dad; del que también sois miembro.

Además, para la CEV las acusadas diferencias que existen 
actualmente entre las distintas comunidades autónomas 
ponen de manifiesto la necesidad de abordar un proceso de 
armonización fiscal para garantizar la unidad de mercado 
y evitar posibles situaciones de “dumping” fiscal que deter-
minen la toma de decisiones en inversiones y proyectos 
empresariales y condicionen con ello el desarrollo de unos

territorios frente a otros.
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Europa también nos puede ayudar a hacer realidad los cam-
bios que necesitamos.

Nuestra competitividad mejorará si aprovechamos el plan 
de recuperación europeo como nuestro mejor aliado. Tam-
bién la CEV va a contribuir a que esto sea posible con el 
apoyo de nuestra oficina y la de CEOE en Bruselas, que ya 
trabajan para ayudar a las empresas que opten a proyectos 
europeos.

Confiamos en que nuestra Comunidad obtenga la parte los 
fondos que en justicia nos corresponde y que, además de 
invertir en sanidad, sepamos aprovecharlos para hacer de 
la nuestra una economía más competitiva y sostenible. La 
recuperación es una oportunidad para incentivar la inversión 
verde y digital.

Ahora es momento de diseñar los mejores proyectos para 
que Europa se fije en nosotros y para que nuestras empre-
sas formen parte de la transformación digital y ecológica 
que Europa quiere liderar y que nosotros necesitamos.

Las crisis son una oportunidad para hacer las cosas de un 
modo diferente, mejor. Debemos convertirla en el revulsivo 
que necesitábamos para: innovar más; elevar los niveles de 
productividad; aumentar el tamaño de nuestras empresas; 
aumentar el peso de nuestro sector industrial o reducir

nuestra dependencia de los mercados demasiado alejados.

Esperemos que la recuperación no se aleje en el tiempo y

que en un futuro estemos hablando de las empresas de la

Comunidad como ejemplo de innovación y competitividad, 
porque eso significará que también lo es nuestro territorio.

No quiero terminar mi intervención sin agradecer a la aso-
ciación la confianza que han depositado en la CEV, y también 
vuestro trabajo porque como dice el título de estas jornadas 
“sin vosotros no habría sido posible”.

Muchas gracias a todos.
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Estudio factores dinamizadores de la plaza financiera 
valenciana. Septiembre 2018

Y Miembro de Patronato de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros.

Vicente Ebri, 
Prior Consul de la Lonja de Valencia

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el 
crecimiento de la Comunitat Valenciana?

En su desarrollo industrial, la Comunitat Valenciana tiene 
una industria bastante buena, por ejemplo en el área de 
la automoción, juguetes o cerámica, y sectores tradi-
cionales de toda la vida. Podemos citar la Ford y toda 
la industria auxiliar que genera, que es muy importan-
te nuestro territorio. La construcción también hay que 
seguir potenciándola.

¿Cree que ha mejorado la cultura financiera de la socie-
dad valenciana durante los últimos treinta años?

Por supuesto que sí, la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros ha hecho una labor importante en este sentido, 
y es primordial seguir educando a la gente joven. El mundo 
financiero ha evolucionado mucho y hay que estar al día 
para saber interpretarlo y ponerlo en valor.

¿Qué áreas quedan todavía por mejorar?

Hay que reivindicar desde el sector agroalimentario la 
importancia del Puerto de Valencia, desde donde impor-
tamos y exportamos nuestros productos. En las instala-
ciones del Puerto de Barcelona disponen de un acceso 
Sur y una salida Norte que permite reducir costes. En 
Valencia es necesario un acceso Norte para reducir con-
sumo energético y horas de transporte. No puede ser 
que empresas que exporten más de 100.000 toneladas/
mes situadas en la zona Norte de Valencia, sus camiones 
tengan que recorrer más de 60 kilómetros a su salida del 
Puerto de Valencia. Existen proyectos que no se han lle-
vado a cabo para solucionar estas trabas que dificultan 
el desarrollo y nos hacen menos competitivos. 

Por otro lado, el Corredor Mediterráneo también es una rei-

vindicación histórica.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes 
de crecimiento?

Además de la industria que ya hemos comentado, la 
Comunitat Valenciana tiene grandes productos autócto-
nos como el arroz o la naranja, que requieren de acuer-
dos macro interprofesionales que permitan potenciar la 
productividad y la calidad. Se deben unir todos los secto-
res implicados, desde productores, comercio que expor-
ta, distribución y administración para trabajar de forma 
conjunta. La cooperación y saber vender la marca de 
nuestro territorio, como ya hacen otras zonas, es funda-
mental.

Desde el Consulado de la Lonja de Valencia todas las 
semanas ofrecemos el precio de cítricos, cereales y 
materias primas. Sería bueno también conectar la 
Bolsa de Valencia con otras lonjas en materias primas.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes 
de crecimiento?

Los niveles de apoyo a la política industrial que tienen los 
países líderes han de estar también y al mismo nivel en el 
nuestro, puesto que nuestras empresas compiten con las 
de los países más avanzados del mundo. Nos referimos, 
entre otros, a las políticas públicas impulsoras de la inno-
vación.

Se necesitan políticas públicas y sistemas de gobernan-
za estables. Los desafíos sociales y medioambienta-
les son amplios y hay todo un mundo de oportunidades 
que requerirán de mentes abiertas, pensamiento flexible 
creativo que permita sumar y generar una innovación 
colaborativa, alianzas para cubrir mercados y tecnolo- WEALTH MANAGEMENT
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SECURIT IES 



31

N
º 

30
6 

/ O
ct

ub
re

  2
02

0

31

WEALTH MANAGEMENT
ASSET MANAGEMENT

SECURIT IES 

gías, ganando dimensión a la vez que reducimos riesgos, 
aumentando productividad y competitividad.

Para acometer con éxito la transformación digital, globali-
zamos sin perder nuestros elementos autóctonos diferen-
ciales, gestionar empresas sostenibles y estar abiertos a un 
cambio constante, necesitamos también generar y retener 
talento.

El paradigma actual de competitividad tiene que ver con la 
innovación y la colaboración.

Las cadenas de valor hiperconectadas han cambiado el 
contexto: de gestionar transacciones hemos pasado a ges-
tionar relaciones, éstas cada día más complejas y con un 
número creciente de públicos de interés. Los centros tecno-
lógicos como AINIA podemos ser agentes claros de apoyo 
al crecimiento empresarial, porque ya estamos trabajando 
en esa dirección.

¿Qué fuentes de financiación empresarial recomendaría a 
las empresas de nuestra Comunitat?

En entornos complejos y cambiantes la financiación 
empresarial debe ser diversa, orientada a limitar el riesgo. 
Afortunadamente estamos en un Comunidad donde hay 
un amplio abanico de ayudas públicas competitivas para 
limitar las barreras financieras a la innovación. Entre otras, 
destacaría y recomendaría el uso de los programas IVACE 
en convocatoria regional; los programas CDTI, gran tractor 
de la I+D+i empresarial en el ámbito nacional y las ayudas 
europeas. Pero tambíen las

entidades financieras privadas y los agentes públicos de 
impulso a la financiacón empresarial deben ser tenidos en 
cuenta por cualquier empresa que desee financiarse para 
cecer e innovar.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros 
visitantes inversores?

Tenemos una Comunidad con una ubicación geográfica 
muy interesante a nivel geopolítico y económico, en un polo 
clave del Mediterráneo. Además, contamos con infraes-
tructuras y equipamientos de primer nivel, desde puertos a 
carreteras y telecomunicaciones, la lista es amplia.

Tenemos también un ecosistema de innovación propio y un 
alto potencial tecnolófico, contando con una de las redes 
de centros tecnológicos referentes en España, Europa y el 
mundo, algunas de las universidades públicas más presti-
giosas y un dinámico sector empresarial, así como empren-
deduría y startups.

No podemos menos que mencionar también la cohesión 
social, un gobierno estable, un sistema que garantiza la 
seguridad jurídica y una sociedad equilibrada con una clase 
media con un poder adquisitivo aceptable.

A nivel financiero, la Comunidad Valenciana es uno de los 
territorios clave dentro del sistema financiero nacional y 
además contamos con una sólida base empresarial, con 
sectores industriales potentes como el agroalimentario, 
motor de nuestra conomía y polo de exportaciones; un 
sector de servicios y turismo líder mundial y algunas de las 
grandes empresas de la distribución comercial de nuestro 
país.

Finalmente, contamos con un clima y un patrimonio cul-
tural y medioambiental únicos, siendo, entre otras muchas 
cosas, el origen de la Dieta Mediterránea.

Todos ellos son razones más que suficientes para ser una 
plaza atractiva para inversores.
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Más información

M AT R Í C U L A  A B I E RTA

Acreditación reconocida por la CNMV



www.afinsgr.es
info@afinsgr.es

961 111 199
Llegar donde nadie más llega
es nuestro mejor Aval

Descubre la financiación
más ventajosa para tus inversiones.

Línea bonificada del
Instituto Valenciano de Finanzas 
con aval de afín-SGR.
Exclusiva para micropymes y pymes

• Desde el 0.8% de coste total anual.
• Hasta 10 años de plazo con posibilidad
  de 2 años de carencia.
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Los orígenes de Pavasal se remontan a finales del siglo XIX con la explotación de diversas destilerías de alquitrán de 
hulla procedente de hornos de coque y empleado para el pavimentado de carreteras. En 1943 se funda la Compañía 
Pavimentos de Asfalto y Alquitrán. En 1996 se cambia la denominación social pasándose a llamar Pavasal Empresa 

Constructora S.A.

Pavasal es una empresa familiar dedicada a la construcción y conservación de obra civil e industrial. Con más de 70 
años de experiencia en el sector, Pavasal nace en la Comunidad Valenciana y tiene sus orígenes en la pavimentación y 
asfaltado de carreteras, especialidad en la que hoy es referencia en España. Posteriormente, Pavasal amplió su campo 
de actuación hacia la construcción de todo tipo de infraestructuras civiles e industriales, tales como urbanizaciones, 
naves industriales, obras hidráulicas, puertos, ferrocarriles o puentes, además de carreteras y autovías. En la actualidad, 
Pavasal lidera un grupo empresarial en el que se encuentran también otras compañías especializadas en la construcción 
o gestión, y que comprenden desde la edificación pública, residencial o industrial hasta la la gestión del ciclo integral del 

agua o la movilidad urbana.

En la actualidad UN DESTACADO GRUPO EMPRESARIAL con otras compañías especializadas en la construcción o gestión, 
tales como EDIFESA, orientada la edificación pública y residencial, ELIT, dedicada a la edificación industrial, PAVAPARK, 

especializada en movilidad urbana o PAVAGUA AMBIENTAL , dedicada a la gestión del ciclo integral del agua.

Pavasal trabaja principalmente en la Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia, y mantiene una 

presencia estable en Castilla la Mancha, Aragón y 
Comunidad de Madrid. 500 Profesionales, más un 

equipo técnico amplio y cualificado en el que se 
encuentran más de 80 ingenieros/as técnicos/as y 

superiores.

Calle Tres Forques, 149, Polígono Industrial

Vara de Quart, 46014 – Valencia

Telf.: 961920809

Conociendo a...

Más información
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Euromoney reconoce el liderazgo del 
Banco Santander durante la pandemia 
y su apoyo a las pymes

Andersen y S2 Grupo consolidan una 
alianza estratégica y dan forma al 
Cybersecurity Smart Compliance

La publicación británica ha galardonado la gestión de la entidad 
con el premio Excellence in Leadership y también ha valorado 
el apoyo que Banco Santander está dando a las pymes durante 
la crisis, con el premio a mejor banco para las pymes en Europa 
Occidental y Latinoamérica. Santander también ha obtenido los 
premios a mejor banco de España y Portugal, y mejor banco de 
inversión de Portugal. Euromoney es una de las publicaciones líde-
res en finanzas internacionales desde hace 50 años, y sus Premios 
a la Excelencia datan de 1992.

“La misión de Santander de contribuir al progreso de las personas 
y de las empresas guía hoy más que nunca nuestras acciones. 
Estamos decididos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para 
luchar contra la pandemia y apoyar la recuperación. Aunque sabe-
mos que queda mucho por hacer, estamos muy contentos con el 
reconocimiento de Euromoney al esfuerzo de nuestros equipos 
para apoyar a los clientes durante el último año, y especialmente 
los últimos meses”, aseguró Ana Botín, presidenta de Grupo San-
tander.

Desde el inicio de la crisis, Banco Santander ha puesto en mar-

cha un plan de respuesta global, que ha movilizado 100 millones 
de euros en todo el mundo para luchar contra el virus y paliar sus 
efectos en los colectivos más afectados. Los fondos se están utili-
zando en todos los mercados de Santander para comprar equipa-
miento médico y apoyar la investigación del virus mediante la cola-
boración con universidades y otros organismos. En este sentido, 
30 millones de euros se han movilizado a través de Santander Uni-
versidades, promoviendo proyectos de investigación en desarrollo 
de vacunas, fármacos o nuevas técnicas diagnósticas, apoyando 
a estudiantes en situaciones difíciles para que puedan continuar el 
curso académico e impulsando el fortalecimiento del sistema uni-
versitario en su transición digital. 

En España, tanto en la crisis sanitaria que confinó a toda la pobla-
ción durante el estado de alarma como en la desescalada, la enti-
dad que preside Ana Botín ha puesto en marcha distintas iniciati-
vas para ayudar a los colectivos más afectados. Si bien el avance 
de la pandemia del Covid-19 parece controlado en gran parte de 
Europa, en este momento Banco Santander ha volcado gran parte 
de sus esfuerzos a los mercados donde opera en el continen-
te americano, reforzando las medidas de apoyo que ya empezó a 
implantar en marzo y abril a las comunidades más vulnerables.

La empresa valenciana S2 Grupo, especializada en ciberseguridad 
y gestión de sistemas críticos, y Andersen, despacho internacio-
nal con presencia en más de 100 países, han sellado una alianza 
estratégica para llevar a las empresas una solución real que les 
permita cumplir con toda la legislación que tiene un fuerte compo-
nente tecnológico en materia de ciberseguridad.

De esta forma, se evita abordar este decisivo ámbito de respon-
sabilidad de las empresas de forma descoordinada. Este nuevo 
enfoque permite ofrecer soluciones integrales y coherentes que 
permitan proteger a la empresa en el entorno digital y asegurar un 
adecuado cumplimiento normativo que proteja a la empresa de 
todo tipo de responsabilidades legales.

Esta alianza entre ambas entidades da forma a un concepto, el 
“Cybersecurity Smart Compliance“ que, en definitiva, es una forma 
de abordar los problemas jurídico-tecnológicos de forma coordina-
da y completa, permitiendo a las empresas afrontar sus retos lega-
les en este ámbito teniendo en cuenta tanto la dimensión jurídica 
y como la tecnológica de la mano de dos compañías de referencia 
en su ámbito.

El término “compliance” engloba todos los procedimientos y bue-
nas prácticas que las empresas ponen en marcha para identificar 
los posibles riesgos legales y operativos a los que se enfrenta y 
protegiendo a la empresa a todos los niveles de responsabilidad 

penal, administrativa o civil. En este sentido, la combinación de las 
soluciones tecnológicas más avanzadas con el expertise legal más 
riguroso dan como resultado una forma inteligente de abordar el 
cumplimiento normativo en un área que ya está experimentando 
un fuerte incremento del nivel de regulación como consecuencia 
de las prioridades marcadas por la Unión Europea en materia de 
digitalización.

En relación a este asunto, la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del 
Código Penal estableció la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en España.

“Todo esto se ha complicado con la irrupción de legislación con 
una enorme base tecnológica. Por eso, es de gran importancia esta 
alianza, ya que permitirá a nuestros clientes aplicar y combinar la 
gran experiencia y el know how de S2 Grupo en el ámbito de audi-
toría tecnológica y el de Andersen en el aspecto legal”, ha declara-
do José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

“El cumplimiento hasta ahora había sido un gran hándicap para 
las empresas debido a que éste no puede dar una respuesta ade-
cuada sólo desde el ámbito jurídico y requiere ir de la mano de la 
dimensión técnica. Por eso, a través de esta unión ofreceremos 
una solución completa jurídico-tecnológica que permitirá cumplir 
los requerimientos de forma global”, ha destacado Miguel A. Juan, 
socio-director de S2 Grupo.
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Hacienda y la CEV acuerdan crear una 
comisión para informar a las empresas 
sobre bonificaciones

La UPV empieza a diseñar las 
carreteras del futuro: estas son las 10 
innovaciones más revolucionarias

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València, Borja San-
juán, ha mantenido este martes una reunión con la presidenta de la 
CEV-Valencia, Eva Blasco, en la que han acordado crear una comi-
sión para informar a las empresas sobre las bonificaciones a las 
que pueden acogerse.

El encuentro ha servicio para abordar las medidas y ayudas que el 
Ayuntamiento ha aprobado en el marco del pacto por la recons-
trucción para ayudar a las empresas y autónomos, según ha infor-
mado el consistorio en un comunicado.

La comisión bilateral estará formada por técnicos de la delegación 
y la CEV para informar sobre las bonificaciones a las que puedan 
acogerse con el fin de que puedan solicitarlas el mayor número 
de empresas. A través de esta comisión, se informará sobre los 
procesos administrativos que deben seguir y las ayudas a las que 
pueden acogerse.

En materia de Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el edil 
de Hacienda ha precisado que en el pacto por la reconstrucción se 
aprobaron medidas como la bonificación por creación de empleo 

de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para los suje-
tos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incre-
mentado el promedio de su plantila de trabajadores con contrato 
indefinido, durante el período impositivo.

Igualmente, ha recordado que los establecimientos emblemáticos 
tienen derecho a una bonificación del 95 por ciento en la cuota 
íntegra del impuesto, aquellos inmuebles incluidos en la guía ela-
borada por el Ayuntamiento.

El edil ha explicado que estas medidas fueron aprobadas por todos 
los grupos municipales y forman parte del Eje València Próspera, 
dentro del Plan Integral de Reconstrucción. “Contempla nuevas 
ayudas al comercio de proximidad, autónomos y pymes como 
complemento de los planes estatales o la implantación de un Plan 
de licencias exprés para agilizar al máximo la tramitación en aque-
llos ámbitos de mayor incidencia en el empleo”, ha citado el res-
ponsable de Hacienda.

Las carreteras del futuro serán más seguras y podrán crear músi-
ca para advertir a los conductores de un peligro o de su exceso 
de velocidad, convertir los vehículos en fuentes de energía para 
encender las farolas, revelar el peso de un camión y cargar auto-
máticamente los vehículos eléctricos.

Así se desvela en un estudio, a cuyas conclusiones ha tenido acce-
so EFE, que proyecta cómo serán las carreteras en un futuro no 
muy lejano en el que participan el de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), la Universidad de Zaragoza, el Centro Universitario 
de la DefeGrupo de Redes de Computadores-DISCAnsa y la Univer-
sidad Nacional de Tsing-Hua (Taiwán).

Estas vías nada tendrán que ver con las actuales, pues habrá cru-
ces inteligentes e incorporarán avanzados sensores y dispositivos 
de comunicación que permitirán reducir al máximo los tiempos de 
rescate en caso de accidente, e incluso «hablarán» con conduc-
tores para avisarles de forma automática de sus infracciones al 
volante.

A principios de este año, publicaron un completo estudio sobre los 
últimos avances y proyectos tecnológicos que se están llevando a 
cabo en todo el mundo, en los que destacan diez innovaciones que 
revolucionarían la manera de desplazarnos y la idea que tenemos 
actualmente de carreteras. 

En su estudio, el equipo analizó proyectos que se están llevando a 
cabo en países como China, Reino Unido, Suecia, Japón o Espa-
ña. En todos ellos, hay un denominador común: las carreteras ya 
no son una simple infraestructura física, para transportar personas 
o mercancías, sino que se convierten en una superautopista de la 
información, «con unas prestaciones de comunicaciones e inteli-
gencia inimaginables hace décadas», señala el profesor de la Uni-
versidad Nacional de Tsing Hua y miembro de la Real Academia 
Británica de Ciencias, Chai K. Toh.

Para Toh, considerado el padre de las redes inalámbricas sin 
infraestructuras (Mobile Ad Hoc Networks), en veinte años, las 
carreteras tal como las conocemos hoy en día no existirán, deja-
rán de ser elementos completamente pasivos para convertirse en 
activos.

«Comenzarán a transformarse en carreteras inteligentes, con faro-
las inteligentes, intersecciones inteligentes, señales de tráfico ina-
lámbricas que proporcionarán información a los conductores, ten-
drán sistemas de detección automática de accidentes, así como de 
asistencia rápida de emergencias, entre otras novedades», destaca 
el profesor Toh.
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Una veintena de entidades ciudadanas 
se unen al Observatorio Fiscal de la 
Comunitat

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, 
ha presidido la constitución del Observatorio Fiscal de la 
Comunitat Valenciana, que cuenta entre sus integrantes 
con 20 entidades ciudadanas valencianas y que partici-
parán por primera vez en la mejora del sistema tributario 
valenciano.

El acto, en el que también han participado el secretario 
autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, la directora 
general de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, y el 
director general de Tributos y Juego, Rafael Beneyto, se ha 
celebrado de manera telemática y ha contado con la asis-
tencia de representantes de asociaciones y colegios pro-
fesionales del ámbito tributario, organizaciones sociales, 
sindicales y empresariales, administración tributaria y uni-
versidades, que integran el Observatorio.

Según ha explicado Soler, “con la constitución del Observa-
torio se pone en marcha una iniciativa pionera que permi-
te la participación por primera vez de la sociedad civil en 
el diseño, seguimiento y evaluación del sistema tributario 
valenciano, con el objetivo de mejorarlo, adaptándolo a las 
necesidades de la sociedad valenciana y al contexto econó-
mico y social del momento”.

“De esta manera -ha añadido el conseller- el Observatorio 
responde a dos líneas estratégicas del Govern valencià: la 
transparencia y la participación ciudadana, con el objetivo 
de estrechar la cooperación entre los interlocutores socia-
les en materia tributaria y la propia administración para, en 
definitiva, mejorar la calidad de asistencia a la ciudadanía”.

Asimismo, Soler ha destacado que el Observatorio fiscal 
también “constituye el primer órgano de estas característi-
cas que se pone en marcha en una comunidad autónoma, 
por lo que se sitúa como un referente de ámbito nacional”.

Entidades representadas

En concreto, entre las 20 entidades ciudadanas que parti-
cipan en el Observatorio se encuentran el Comité de Enti-
dades Representantes de Personas con Discapacidad 
de la Comunidad Valenciana (Cermi), la Coordinadora de 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 
(CVONGD), la Confederación de Cooperativas de la Comu-
nitat Valenciana (Concoval), o la Unión de Consumidores de 
la Comunitat Valenciana (UCCV).

Asimismo, se integran en el Observatorio el Colegio Nota-
rial de Valencia; la Red de Profesores de Derecho Finan-

ciero y Tributario (RPDFT); el Ilustre Colegio de Abogados 
de Valencia (ICAV); la Asociación Profesional de Asesores 
Fiscales de la Comunitat Valenciana (APAF CV); el Colegio 
Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad 
Valenciana; el Colegio de Economistas de Valencia (COEV) y 
la Asociación para la Tasación de las Transacciones Finan-
cieras y la Acción Ciudadana del País Valencià (ATTAC).

De igual modo, se integran el Consejo Valenciano de Cole-
gios Oficiales de Graduados Sociales de Valencia; la Aso-
ciación Española de Asesores Fiscales (Aedaf); el Colegio 
Oficial de Gestores Administrativos de Valencia; el Colegio 
de Gestores Administrativos de Alicante; la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF); la entidad Cam-
paña por una Justicia Fiscal; la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO); la Unión 
General de Trabajadores del País Valenciano (UGT); y la 
Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana 
(CEV ).

Se trata de asociaciones y colegios profesionales del ámbi-
to tributario, organizaciones sociales y empresariales que 
estatutariamente tienen reconocido un papel activo en 
esta área, cuya candidatura ha sido seleccionada valoran-
do principios de diversidad, así como de representatividad 
sectorial y territorial.

El pleno estará integrado además por representantes de 
la Administración tributaria, con una participación impor-
tante de la Agencia Tributaria Valenciana, del decanato del 
Colegio de Registradores de la Comunitat Valenciana y por 
dos representantes de cada una de las cinco universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana. Se reunirá con carác-
ter ordinario una vez cada semestre, y con carácter extraor-
dinario cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo 
exija.Entre sus funciones destaca facilitar el diseño, segui-
miento y evaluación de políticas con un impacto en el siste-
ma tributario; así como evaluar los efectos de las medidas 
legislativas tributarias, realizando un control de su aplica-
ción al objeto de proponer correcciones o mejoras.

Asimismo formulará recomendaciones y propuestas para 
mejorar indicaciones y sistemas de información del sis-
tema tributario; propondrá estudios e informes técnicos 
de diagnósticos de la situación tributaria valenciana; pro-
piciará el encuentro y participación de agentes sociales y 
económicos en el ámbito tributario valenciano; y elaborará 
publicaciones de divulgación de conocimientos y de la nor-
mativa tributaria.
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La UCV será sede de la nueva 
Universidad del Sentido creada por el 
Papa Francisco

La UPV empieza a diseñar las 
carreteras del futuro: estas son las 10 
innovaciones más revolucionarias

El presidente de la Fundación Pontificia Scholas Ocurrentes, José 
María del Corral, ha confirmado que la Universidad Católica de 
Valencia (UCV) será sede de la Universidad del Sentido, cuya crea-
ción ha anunciado recientemente el sumo pontífice, según ha 
informado la institución académica valenciana.

Del Corral, que ha realizado estas declaraciones tras reunirse con 
el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares, gran canciller 
de la Universidad Católica de Valencia, ha afirmado que la nueva 
Universidad del Sentido -a través de la que la UCV promoverá pro-
gramas entre sus alumnos y también entre los de la educación 
pública- “no es una más”. “No se trata de un centro físico, es un 
movimiento que recupera el sentido de los estudios de formación 
superior, más allá de la enseñanza de conceptos”, ha señalado.

El presidente de Scholas ha expuesto que en su encuentro con el 
gran canciller de la UCV han hecho un pequeño balance de estos 
cuatro años de actividad conjunta, “con todas las actividades y 

congresos realizados, la labor con los docentes y el trabajo llevado 
a cabo durante la pandemia, acompañando la salud emocional y 
mental de los estudiantes”.

“Los jóvenes de Valencia participaron en los dos encuentros mun-
diales que se hicieron cada semana de manera telemática con 
niños y adolescentes de 360 ciudades del mundo, algunos de ellos 
incluso ayudándonos como formadores”, ha aseverado el manda-
tario de Scholas.

Del Corral ha compartido también con el cardenal el proyecto apro-
bado por el rector de la UCV para realizar una “formación de for-
madores”, que la Cátedra Scholas pondrá en marcha en la Univer-
sidad para que estudiantes de los distintos grados que se imparten 
“aprendan la metodología pedagógica ideada por Francisco y pue-
dan replicarla profesionalmente con otros jóvenes”

Las carreteras del futuro serán más seguras y podrán crear músi-
ca para advertir a los conductores de un peligro o de su exceso 
de velocidad, convertir los vehículos en fuentes de energía para 
encender las farolas, revelar el peso de un camión y cargar auto-
máticamente los vehículos eléctricos.

Así se desvela en un estudio, a cuyas conclusiones ha tenido acce-
so EFE, que proyecta cómo serán las carreteras en un futuro no 
muy lejano en el que participan el de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), la Universidad de Zaragoza, el Centro Universitario 
de la DefeGrupo de Redes de Computadores-DISCAnsa y la Univer-
sidad Nacional de Tsing-Hua (Taiwán).

Estas vías nada tendrán que ver con las actuales, pues habrá cru-
ces inteligentes e incorporarán avanzados sensores y dispositivos 
de comunicación que permitirán reducir al máximo los tiempos de 
rescate en caso de accidente, e incluso «hablarán» con conduc-
tores para avisarles de forma automática de sus infracciones al 
volante.

A principios de este año, publicaron un completo estudio sobre los 
últimos avances y proyectos tecnológicos que se están llevando a 
cabo en todo el mundo, en los que destacan diez innovaciones que 
revolucionarían la manera de desplazarnos y la idea que tenemos 
actualmente de carreteras. 

En su estudio, el equipo analizó proyectos que se están llevando a 
cabo en países como China, Reino Unido, Suecia, Japón o Espa-
ña. En todos ellos, hay un denominador común: las carreteras ya 
no son una simple infraestructura física, para transportar personas 
o mercancías, sino que se convierten en una superautopista de la 
información, «con unas prestaciones de comunicaciones e inteli-
gencia inimaginables hace décadas», señala el profesor de la Uni-
versidad Nacional de Tsing Hua y miembro de la Real Academia 
Británica de Ciencias, Chai K. Toh.

Para Toh, considerado el padre de las redes inalámbricas sin 
infraestructuras (Mobile Ad Hoc Networks), en veinte años, las 
carreteras tal como las conocemos hoy en día no existirán, deja-
rán de ser elementos completamente pasivos para convertirse en 
activos.

«Comenzarán a transformarse en carreteras inteligentes, con faro-
las inteligentes, intersecciones inteligentes, señales de tráfico ina-
lámbricas que proporcionarán información a los conductores, ten-
drán sistemas de detección automática de accidentes, así como de 
asistencia rápida de emergencias, entre otras novedades», destaca 
el profesor Toh.
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Bankia lanza su primer fondo pasivo 
que fomenta la descarbonización 
mundial

Uría Menéndez trabajará con Fundación 
ONCE para formar y emplear a personas 
con discapacidad

Bankia lanza su primer fondo índice (o pasivo) que invierte en 
empresas que contribuyan al proceso de descarbonización de la 
economía mundial. Se trata del Bankia Index Clima Mundial, que 
busca replicar el comportamiento del índice MSCI World Climate 
Change Net Index, con una desviación máxima anual del 5%.

Este indicador forma parte del índice MSCI World, su índice prin-
cipal, e incluye grandes y medianas empresas sostenibles desde 
el punto de vista del cambio climático de 23 países de mercados 
desarrollados.

El nuevo fondo colocará sus activos en compañías del índice, deri-
vados sobre dicho índice  -futuros, total return swap- o sus compo-
nentes y ETF (fondos cotizados).

El vehículo cuenta con dos clases de participaciones: cartera y 

universal. Esta última, dirigida al cliente minorista a partir de una 
inversión de 100 euros, tiene una comisión de gestión del 0,90%. La 
primera, dirigida a los clientes con carteras gestionadas en Bankia, 
aplica una comisión de gestión del 0,36%.

Bankia Index Clima Mundial complementa la gama de fondos 
indexados Bankia Index, que cubre un amplio abanico de activos 
financieros y zonas geográficas a nivel global para aquellos inver-
sores que apuesten por la inversión pasiva: renta fija corto y largo 
plazo, Wall Street, emergentes, España, la eurozona y Japón.

El acuerdo, que recoge también compromisos en favor de la acce-
sibilidad universal, lo suscribieron Rafael García-Llaneza, CEO de 
Uría Menéndez, y José Luis Martínez Donoso, director general de 
Fundación ONCE. Los dos coincidieron en señalar la importancia 
de rubricar convenios como éste para conseguir que cada vez sean 
más las firmas comprometidas con la contratación de personas 
con discapacidad y, con ello, con la creación de una sociedad más 
justa.

El documento indica que las dos entidades se proponen desarrollar 
acciones formativas teóricas y prácticas para personas con disca-
pacidad con titulación académica, así como difundirlas convenien-
temente entre los interesados.

Igualmente, Fundación ONCE y Uría Menéndez se plantean partici-
par en jornadas, seminarios y ferias de empleo para mejorar así la 
inserción laboral de las personas con discapacidad.

Con respecto a las acciones encaminadas a la eliminación de 
barreras, el convenio señala que las dos partes se proponen esta-
blecer un programa de cooperación para la promoción de la acce-
sibilidad universal y el diseño para todas las personas en los edifi-
cios, instalaciones y servicios, que incluya los espacios virtuales y 
que ponga el foco en la accesibilidad tecnológica.

En este punto, Fundación ONCE ofrece su experiencia a Uría Abo-
gados para prestarle asesoramiento puntual en proyectos de acce-
sibilidad universal, y el despacho se compromete a colaborar para 
favorecer la realización de actividades destinadas a la consecución 
de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas 
que lleve a cabo Fundación ONCE.

En la misma línea, las dos entidades se proponen llevar a cabo 
jornadas formativas en materia de accesibilidad universal y dise-
ño para todas las personas en ámbitos como accesibilidad física, 
atención a clientes con discapacidad o movilidad, entre otros.

Finalmente, el acuerdo cuenta con un apartado dedicado a la res-
ponsabilidad social que aboga por el impulso de asesoramien-
to jurídico gratuito, con la colaboración de la Fundación Profesor 
Uría, para el cumplimiento de la legislación en materia de empleo, 
accesibilidad y contratación pública y responsable a entidades del 
entorno de las partes.

Asimismo, recoge el compromiso de Uría Menéndez de estudiar la 
posibilidad de formar parte del ‘Foro para la contratación Social-
mente Responsable’, que pretende promover la inclusión de cláu-
sulas de contenido social en la contratación pública y privada que 
favorezcan al colectivo de las personas con discapacidad.



43

N
º 

30
6 

/ O
ct

ub
re

  2
02

0

Más información

M AT R Í C U L A  A B I E RTA



44

VENTANA DEL SOCIO

44

Feria Valencia ultima una plataforma 
digital para «migrar» certámenes al 
mundo online

Cerca de 100 nuevos letrados del ICAV 
juran la Constitución bajo amplias 
medidas de seguridad contra la COVID-19

La situación generada a raíz de la Covid-19 ha obligado a replan-
tear muchos negocios y grandes eventos en la llamada ‘nueva nor-
malidad’, y en esta etapa, Feria Valencia quiere posicionarse con 
nuevos formatos que le permitan sortear la pandemia. Para ello, 
el recinto ferial se encuentra ultimando ya una plataforma digital 
con la que «migrar» los certámenes presenciales al mundo online 
o, en su caso, complementar los formatos tradicionales. La nueva 
plataforma, en la que se empezó a trabajar desde que se iniciara la 
pandemia, prevé estar operativa este mismo mes de septiembre, 
según confirmaron fuentes de la institución.

Y es que como consecuencia de la crisis del coronavirus, son ya 
cinco las ferias que han tenido que ser pospuestas en el recinto 
valenciano: Fimma-Maderalia, Hábitat, Textil Hogar, y las dos últi-
mas, Eurobrico e Iberflora -la evolución de la pandemia condicio-
nará la decisión para otros certámenes-. Precisamente Iberflora 
acaba de confirmar el lanzamiento de un ‘Marketplace’ 100% digi-
tal e invita al sector a participar en la primera feria totalmente onli-
ne de Feria Valencia: Iberflora Digital, que se celebrará durante todo 

octubre.

Mientras, su celebración presencial se trasladará a 2021 con el 
objetivo de respetar los intereses de todo el sector, así como el 
esfuerzo hecho por los expositores, manteniéndose fiel a su com-
promiso de garantizar ‘in situ’ todo el poder de convocatoria en el 
momento de su celebración.

Con esta alternativa digital, Iberflora pretende seguir en contacto 
con el mercado y ofrecer una herramienta de promoción que per-
mitirá a los expositores continuar informando a sus clientes. «Una 
forma fácil y muy económica de mantener las relaciones comer-
ciales entre clientes y proveedores», resaltan desde la organiza-
ción.

Así, durante el mes de octubre, Iberflora Digital se convertirá en un 
foro online en el que expositores y visitantes podrán compartir las 
experiencias del sector y mostrar o conocer las novedades y las 
tendencias de cara al próximo año.

El acto de Jura o Promesa de los nuevos letrados y letradas, que 
han entrado a formar parte del Ilustre Colegios de Abogados de 
Valencia, ha tenido lugar esta misma tarde en la Masía de Xaman-
dreu. Por primera vez, el ICAV ha celebrado este acto -requisito 
legal y de obligado cumplimiento para el ejercicio de la abogacía- 
en un entorno al aire libre, debido a las circunstancias actuales pro-
vocadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, disponiendo en el 
espacio todas las medidas necesarias de prevención y seguridad 
de salud impuestas por las autoridades sanitarias, así como aque-
llas otras que se recomiendan.

Durante la emotiva ceremonia, que este año se ha celebrado con 
un aforo estrictamente limitado, un total de 83 nuevos abogados 
y abogadas han pasado de este modo a formar parte de la fami-
lia del ICAV. La decana, Auxiliadora Borja, ha sido la encargada de 
presidir el acto, acompañada por la vicedecana, Ángela Coquillat, 
el secretario, José Soriano, y el resto de miembros de la Junta de 
Gobierno del ICAV. Bajo un estudiado protocolo, que ha permitido 
en todo momento mantener la seguridad de las personas asisten-
tes, los jurantes, acompañados de sus padrinos y madrinas, han 
ido pasando uno por uno delante de la Constitución para Jurar o 
Prometer acatamiento a la Carta Magna y al resto del ordenamien-
to jurídico.

Seguidamente, Luis Sebastià Rángel ha hablado en nombre de la 
nueva promoción de abogados y abogadas. “Los jóvenes debemos 
dar un paso adelante para construir la abogacía del futuro”, ha ase-
gurado Rángel, haciendo alusión durante su discurso a la función 
social de la abogacía.

Para cerrar el acto, la decana del ICAV ha cedido la palabra al 
secretario de la Junta de Gobierno, José Soriano, quien ha pronun-
ciado un discurso dirigiéndose a los nuevos compañeros y com-
pañeras. “Vais a tener momentos de dudas, pero todo eso se va 
a superar con honor, esfuerzo, constancia y respeto” ha señalado 
Soriano. “La profesión de abogado es una profesión honorable y 
complicada pero no deja de ser la profesión más fascinante del 
mundo”, ha continuado. Asimismo, el secretario del ICAV ha acon-
sejado a los jurantes “que deben ser humildes y prudentes” y ha 
acabado su intervención felicitando a todos ellos por esta nueva 
etapa.
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Aon, premiada por ser una empresa 
saludable

Jaime Díaz de Bustamante deja Ontier 
para reforzar inmobiliario en Gómez-
Acebo & Pombo

Aon ha recibido uno de los ‘V Premios mi empresa es saludable’, 
imponiéndose en la categoría de ‘Bienestar emocional’. Estos 
galardones reconocen la aplicación global y eficaz de acciones, 
hábitos y comportamientos saludables en el entorno laboral, su 
incidencia en las plantillas y equipos, así como los resultados con-
seguidos. En concreto, en el caso de Aon se la distingue por llevar 
a cabo iniciativas ejemplares que han favorecido un buen ambien-
te psicosocial en el trabajo, mejorando así el clima laboral. Entre 
ellas, destaca la iniciativa de ‘Smartworking’, que incluye políticas 
de conciliación, flexibilidad y nuevas formas de trabajo.

El premio lo ha recogido María Orellana, directora de Recursos 
Humanos de Aon España y Portugal, que ha subrayado: “Seguimos 
avanzando para ser la mejor empresa en donde nuestras personas 
puedan desarrollarse tanto personal como profesionalmente, a la 

vez que son felices. Durante estos años venimos trabajando en la 
flexibilidad y en el bienestar enfocado en los 5 pilares: social, emo-
cional, físico, financiero y profesional. Y estamos viendo cómo esto 
ha fortalecido la resiliencia de nuestros empleados en esta época 
tan compleja que nos está tocando vivir”.

El hasta ahora socio responsable de inmobiliario y urbanismo en 
Ontier aterriza en el despacho dirigido por Carlos Rueda con dos 
asociados, Juan Vera y Jaime Hornillos.

Gómez-Acebo & Pombo ha dado un paso importante para reforzar 
su práctica de inmobiliaria con la incorporación de Jaime Díaz de 
Bustamante, que llega al despacho dirigido por Carlos Rueda con 
dos asociados, Juan Vera y Jaime Hornillos.

El nuevo socio de GA_P cuenta con más de veinte años de ejercicio 
profesional en derecho inmobiliario. Su carrera profesional se ha 
desarrollado en varios despachos de abogados, entre los que des-
tacan Clifford Chance, Ramón y Cajal Abogados y, en sus últimos 
cinco años, Ontier, donde era socio responsable del área inmobi-
liaria.

Jaime Díaz de Bustamante, que ha sido reconocido en varios direc-
torios internacionales como Chambers & Partners, tiene amplia 
experiencia en derecho inmobiliario y financiación dentro de esta 
práctica. En este sentido, ha asesorado en operaciones de adquisi-
ción y desinversión de toda clase de activos inmobiliarios (centros 
comerciales, oficinas, terciario y comercial, logístico e industrial, 

residencial, suelos en desarrollo y solares) y cesión de carteras de 
préstamo/crédito con garantía inmobiliaria subyacente.

Asimismo, el nuevo socio de GA_P está especializado en contra-
tación inmobiliaria (construcción, arrendamientos, derechos de 
superficie, sale & leaseback...) y en procesos de financiación para la 
adquisición de activos inmobiliarios, reestructuración de la deuda 
de sociedades inmobiliarias, además de procesos de financiación 
para la expansión de compañías y grupos empresariales.

Enrique Isla, socio responsable del área inmobiliaria, resalta el fuer-
te impulso que tendrá su práctica con la llegada del equipo proce-
dente de Ontier. No en vano, tras su incorporación en Gómez-Ace-
bo & Pombo contarán con más de 20 abogados dedicados a 
inmobiliario y urbanismo.
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Consum impulsa 25 iniciativas para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en su quinto aniversario

Una edición extraordinaria de «impulso 
solidario» de Ibercaja apoyará proyectos 
sociales destinados a paliar los efectos 
del Covid-19

Consum está impulsando 25 líneas de trabajo para la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que esta sema-
na celebran su quinto aniversario. Los ODS, también conocidos 
como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados 
Miembros en 2015 para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 
para 2030. Se agrupan en 17 líneas de actuación para equilibrar la 
sostenibilidad medioambiental, económica y social.

La Cooperativa se une a la campaña #apoyamoslosODS para tra-
bajar la difusión de estos Objetivos de las Naciones Unidas, en 
colaboración con la Red Española del Pacto Mundial. El objetivo es 
actuar, desde su propio compromiso con los ODS, como altavoz y 
conseguir un efecto multiplicador para que se conozcan y trabajen. 
Consum se adhirió en 2011 a la iniciativa UN Global Compact, la 

mayor iniciativa mundial en sostenibilidad.

Los 17 ODS se agrupan, a su vez, en cinco bloques fundamentales: 
Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Asociaciones, bloques sobre 
los que Consum está llevando a cabo diferentes actuaciones e ini-
ciativas, cuyos resultados obtenidos desde 2015 se muestran des-
glosados a continuación.

“Impulso solidario” es una iniciativa de Ibercaja dirigida a sus 
empleados con la finalidad de potenciar la razón de ser de la Enti-
dad, el compromiso social, mediante la colaboración y la participa-
ción de su plantilla. Después de tres ediciones celebradas, el Banco 
ha lanzado una convocatoria extraordinaria con la finalidad de 
ayudar a paliar los efectos de la crisis sanitaria, económica y social 
provocada por el Covid-19.

Así, los empleados de Ibercaja y Fundación Ibercaja pueden propo-
ner hasta el 30 de septiembre aquellos proyectos de entidades sin 
ánimo de lucro que estén destinados a colectivos especialmente 
afectados por la pandemia y dirigidos a impulsar una recuperación 
rápida e integradora. Las tres propuestas que obtengan mayor 
número de votos, también emitidos por la plantilla, recibirán una 
contribución de 10.000 euros por parte de Ibercaja Banco, Funda-
ción Ibercaja, Ibercaja Pensión (colaboración del Plan Ibercaja de 
Pensiones Sostenible y Solidario) e Ibercaja Gestión (colaboración 
del Fondo de Inversión Sostenible y Solidario), para el desarrollo de 
su labor.

La alta participación en todas las ediciones celebradas hasta el 
momento de “Impulso solidario” pone de manifiesto la identifica-
ción de todos los empleados de Ibercaja con los valores corporati-
vos que diferencian a la Entidad, como la cercanía y el compromiso, 
y refuerzan el propósito de la organización “Ayudar a las personas 
a construir la historia de su vida, porque será nuestra historia”.

La Responsabilidad Social de Ibercaja Banco enmarca su compro-
miso con la sostenibilidad para contribuir a la generación de rique-
za, teniendo en cuenta los aspectos sociales y las necesidades y 
expectativas de sus grupos de interés, protegiendo el medioam-
biente y el entorno.
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José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-
Sastre, nuevos socios codirectores de 
Andersen

Jaime Olleros se mantendrá en el cargo como socio director de 
Andersen hasta el 1 de enero de 2021, fecha en la que asumirán 
sus funciones en este cargo José Vicente Morote e Íñigo Rodrí-
guez-Sastre.

Cambios en la dirección de Andersen en nuestro país. La firma ha 
nombrado a José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre socios 
codirectores de las oficinas de Madrid, Valencia y Sevilla a partir 
del 1 de enero de 2021, fecha en la que dejará estas funciones el 
actual socio director, Jaime Olleros, que, sin embargo, seguirá en el 
comité de dirección mundial de Andersen Global.

El nombramiento se enmarca en el plan de sucesión del despa-
cho, que se inició con la creación del Consejo de Administración en 
enero de 2020, encargado de elegir a los socios directores y marcar 
la estrategia de la firma, que cuenta con más de 250 profesionales 
en nuestro país.

José Vicente Morote, que compaginará el cargo con la dirección 
de las prácticas de derecho público y regulatorio, es doctor en 
Derecho por la Universidad de Bolonia y socio del despacho desde 

2013, cuando se integró con su propia firma de abogados espe-
cializada en derecho administrativo, urbanístico e inmobiliario. Es 
técnico de Administración General excedente. Durante su dilatada 
trayectoria profesional, ha asesorado a numerosas empresas pri-
vadas y Administraciones Públicas en materias relacionadas con 
el derecho administrativo. A nivel internacional en Andersen Glo-
bal, ejerce diferentes responsabildiades como coordinador legal 
europeo y miembro del Consejo Europeo de la firma. Además, es 
profesor universitario y ha realizado gran número de publicaciones 
legales.

Por su parte, Íñigo Rodríguez-Sastre es abogado y se incorporó al 
despacho en 2013 como director del área procesal y actualmen-
te lidera la práctica de arbitraje, cargo que compaginará con el de 
socio codirector. Atesora una importante experiencia profesional 
actuando en procesos contenciosos ante tribunales ordinarios así 
como representando a empresas de diversos sectores, principal-
mente construcción, en arbitrajes tanto nacionales como inter-
nacionales. Asimismo, es profesor en diversas universidades y 
escuelas de negocio, como IE Business School, ha colaborado en 
numerosas publicaciones legales y está reconocido por Chambers 
& Partners.
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En la sociedad de la digitalización, los medios de prueba 
son limitados, pero las fuentes infinitas

María Faubel, abogada del área de Dere-
cho Procesal de BROSETA

La reciente proliferación de las vistas y actuaciones 
telemáticas impulsada por la situación sanitaria en la que nos 
vemos inmersos ha puesto en evidencia el patente retraso 
de la Justicia española en la implementación del uso de las 
nuevas tecnologías, a pesar de haberse cumplido ya más de 
una década de la entrada en vigor de la Ley 18/2011, de 5 de 
julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en la Administración de Justicia.

La mayor parte de los Juzgados y Tribunales de la geografía 
española no estaban dotados hasta hace apenas unos meses 
con los medios suficientes para desarrollar una testifical por 
videoconferencia, o la simple consulta del expediente digital de 
los autos en el desarrollo de la vista. Expresiones tales como 
“exhíbale usted el documento al testigo, que al estar digitalizado 
no me consta en el expediente físico” se escuchaban con 
demasiada frecuencia en el momento de que un testigo 
tuviese que reconocer alguno de los documentos aportados 
al procedimiento. Y, a la evidente falta de medios, había que 
sumar la arraigada tradición de la aportación de copia en papel 
de todo aquello que se desease incorporar al procedimiento. 
¿Cuántas veces durante esta más de una década de vida del 
expediente digital los Juzgados habrán requerido a las partes 
para que aporten copia en papel de los escritos o documentos 
presentados previamente vía LexNet?

Siendo este el contexto, no resulta descabellado que conceptos 
como firma electrónica, hash, metados o tokenización aun 
sean totalmente ajenos al día a día de los operadores jurídicos. 
Y, sin embargo, no lo son en absoluto de la sociedad digital en la 
que nos relacionamos y en la que se encuentran presentes en 
las más cotidianas operaciones, ya sea para la apertura de una 
cuenta bancaria a través de la realización de un selfi, la firma 
de un contrato sin ni siquiera reunirnos con la contraparte, o la 
compra mediante monedas totalmente digitales. 

La realidad es que a día de hoy todavía existe un desfase 
importante entre la realidad en la que operamos y el proceso 
judicial en el que litigamos. Y ello supone una gran pérdida de 
posibilidades a la hora de proponer y aportar pruebas de las 
que valerse en el proceso. 

Pongamos un ejemplo. Tomamos una fotografía con nuestro 
dispositivo móvil y la almacenamos en la memoria del mismo. 
Con el simple gesto de tomar la fotografía, nuestro dispositivo, 
de forma totalmente automática, ha archivado tanto la imagen 
como el contexto en el que se toma. Ha recogido los datos 
del dispositivo que ha realizado la fotografía, las condiciones 
en las que se realiza –distancia del objeto, exposición a la luz, 
etc.-, el lugar en el que se ha realizado, y, además, es capaz 

de reconocer los rostros de las personas que aparecen en la 
imagen a través del reconocimiento biométrico. 

No obstante, cuando tenemos que aportar esa misma 
fotografía a un proceso judicial, por regla general, la copiamos 
y la pegamos en un documento, para que pueda ser impresa e 
incorporada a autos. Perdiendo por el camino todos esos datos 
que de forma totalmente automática nuestro dispositivo había 
sido capaz de recoger. 

Cuando se trata de probar que lo recogido en la imagen ha 
acontecido, y las partes están de acuerdo con el contenido de 
la misma, no existe mayor problema en la pérdida de dicha 
información, pero ¿qué ocurriría si nos encontrásemos en 
un procedimiento en el que se está tratando de dilucidar no 
solo que se produjeron unos daños sino que en una fecha 
concreta los daños de una vivienda, por ejemplo, ya existían? 
La imagen, efectivamente, serviría para acreditar que los daños 
se han producido, pero si no se aportan los datos “extra” que el 
dispositivo recoge sobre la localización y la fecha, ¿cómo dará 
fe la imagen impresa de que los daños se corresponden con 
esa vivienda y que ya existían en esa concreta fecha? 

Un claro ejemplo de la importancia que tiene aportar los datos 
que esconde una fotografía al procedimiento lo encontramos 
en el caso analizado en la Sentencia de la Sección 14 de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 13 de julio de 
2018, en la que la geolocalización de la fotografía aportada 
fue determinante para la resolución del conflicto sobre el 
cumplimiento de la entrega de la mercancía.

Lo mismo ocurriría con un documento o correo electrónico que 
se aportase impreso. Información como la fecha de creación, el 
autor, las modificaciones, el servidor desde el que se ha enviado 
o los destinatarios son datos que en muchos casos resultarían 
esenciales para otorgar validez a lo que se pretende acreditar 
con los mismos. Y que, sin embargo, se pierden al sacar los 
documentos del medio digital en el que nacieron.

Un contrato rubricado por las partes de forma autografiada 
no contiene más datos que el propio contenido escrito del 
documento y la validez o no de la firma que pueda ponerse 
en duda mediante una pericial caligráfica. Sin embargo, un 
documento electrónico firmado digitalmente mientras no 
abandone el estatus de documento electrónico contendrá 
por sí mismo los datos suficientes para asegurar la fecha de 
creación, la identidad de las partes firmantes, el lugar y fecha de 
la firma, y la validez o no  alteración de su contenido. Por tanto, 
la forma de incorporar las pruebas al proceso determinará el 
alcance probatorio de las mismas. Y es aquí cuando debemos 
volver a aquellas clases de derecho en las que aprendimos la 
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distinción entre fuente y medio de prueba.

El artículo 299 de la LEC recoge los concretos medios de 
prueba que resultan admisibles en el procedimiento civil. 
Y, precisamente, en el segundo de sus apartados recoge la 
posibilidad de emplear como medio de prueba  cualquier medio 
de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, y los que 
permitan archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras 
y operaciones matemáticas. Sin embargo, las fuentes de las que 
pueden obtenerse los archivos de palabra, imagen o sonido, son 
cada vez más prolíficos pues existen innumerables formas de 
relacionarnos (aplicaciones, redes sociales, webs,..) o incluso 
de mostrar el consentimiento (firma digital/manuscrita, huella 
dactilar, claves, biometría facial, voz o un simple clik). 

En este sentido se ha pronunciado de forma muy reciente 
el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su 
Sentencia 2925/2020 (ECLI: ES:TS:2020:2925) de fecha 23 de 
julio de 2020, en la que incide precisamente en la necesidad de 
interpretar el concepto de documento en sentido amplio para 
dar cabida a las nuevas fuentes de prueba entre los medios 
de prueba numerus clausus recogidos en la LEC: “El avance 
tecnológico ha hecho que muchos documentos se materialicen 
y presenten a juicio a través de los nuevos soportes electrónicos, 

lo que no debe excluir su naturaleza de prueba documental, 
con las necesarias adaptaciones (por ejemplo, respecto de la 
prueba de autenticación). Si no se postula un concepto amplio 
de prueba documental, llegará un momento en que la revisión 
fáctica casacional quedará vaciada de contenido si se limita a 
los documentos escritos, cuyo uso será exiguo.” 

El quid de la cuestión será pues, aprovechar aquel medio 
de prueba que nos permita mantener la mayor información 
relevante de la fuente que pretendamos emplear.

No podemos permitirnos el lujo de perder información valiosa 
para la defensa de los intereses de nuestros representados por 
el mero hecho de tener que reducir la compleja realidad digital 
a una mera impresión en papel que pueda ser foliada y unida a 
un rollo. Por lo que, ahora más que nunca, debemos aprovechar 
el impulso que el COVID-19 ha impuesto y dar un salto hacia la 
tecnologización de la Justicia y los que en ella intervenimos. 



Aprovechar la corrección de los 
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Aunque hacer pronósticos mientras el mundo se derrumba es muy difícil, no hay más remedio que intentarlo, sobre todo los que no cobraremos 
nunca las paguitas del Estado ni una miserable pensión.

Los metales están inmersos en una corrección. Para los que han subido tarde al tren de los apocalípticos, puede ser una oportunidad de cambiar 
los papelitos de colores por algo más tangible y que resista mejor los incendios.

Los pocos agoreros que quedamos en Rankia siempre aconsejamos tocar el metal con las manos, escuchar su sonido y ver como brilla. Todo 
lo que no sea eso está sujeto a riesgos de contrapartida. La palabra “riesgo” no forma parte del vocabulario de muchos inversores, pero el 
desconocimiento de las leyes penales, de la ley de la gravedad, o del riesgo de contrapartida, no te exime de sus consecuencias. El riesgo de 
contrapartida es especialmente peligroso, pues cuando te enteras de que existía suele ser demasiado tarde para salvar los muebles.

Me voy a mojar y voy a dar los precios mínimos a los que creo que puede llegar la corrección en los dos metales. Ojo, digo precios mínimos, no 
hay ninguna garantía de que lleguen a esa zona, en cualquier momento pueden empezar a subir otra vez.

El oro tiene su zona de soporte entre los 1780 – 1820. La plata lo tiene entre los 19 – 21$ la onza.

Para los que siguen sin la intención de comprar físico, mi propuesta es que, cuando cada uno considere que los metales han llegado a su suelo, 
comprar las dos mariposas siguientes:

Mariposa de junio del 2021 sobre calls del oro, 2000-2200-2400. Ahora está alrededor de 19, podría llegar cerca de 15 si el oro apura la bajada. 
Cada punto son 100$. Se trata de arriesgar entre 1500-1900 $ con un beneficio máximo de 20.000$.

Mariposa de julio del 2021 sobre calls de plata, 30-35-40. Ahora está alrededor de 0.26, podría llegar cerca de 0.17 si la plata apura la bajada. 
Cada céntimo son 50$. Se trata de arriesgar entre 850-1300 $ con un beneficio máximo de 25.000$ (menos probable que con el oro, debido a 
que está más lejos y a la mayor volatilidad de la plata). Pero aunque el beneficio máximo es poco probable, que la mariposa entre en beneficios 
por el camino es muy probable.

En los comentarios podemos ir afinando el momento. De momento se trata de montar el escenario con las mariposas en la vitrina.

Aquí la foto de la pantalla operativa:
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Retrato robot de los filántropos españoles

Se conoce como filantropía la realización de acciones que 
repercuten en un beneficio para la humanidad en su conjunto 
o una parte de ella, motivadas por el único deseo de realizar un 
bien, y sin esperar obtener reconocimiento ni beneficio a cambio 
de ellas. Filantropía proviene de la unión de dos conceptos 
griegos: filos (amor) y anthropos (hombre), siendo por tanto su 
significado el de el amor al hombre o el amor al género humano.

Es un concepto que conlleva una fuerte carga positiva, haciendo 
referencia en la mayor parte de ocasiones a aquellas personas 
que prestan su ayuda a los más necesitados sin esperar recibir 
nada a cambio. Los actos de filantropía más comunes son las 
donaciones y el trabajo voluntario.

La filantropía tiene su origen en la Grecia clásica. Ya en la 
célebre Academia de Platón se hace referencia a la misma 
como un ideal educativo, muy asociado con la democracia y la 
libertad, cuyo objetivo debe ser la excelencia.

Sin embargo, el término filantropía con el significado que 
conocemos hoy día no sería acuñado hasta varios siglos más 
tarde cuando el emperador romano Juliano intentó restaurar 
el paganismo en sus territorios durante el s.IV. Para ello copió 
diversas instituciones de la Iglesia Católica y partes de su 
doctrina, como la referente a la caridad, la cual sustituyó por 
la filantropía, instaurándola como una de las virtudes de esta 
nueva religión.

La filantropía moderna nace en tiempos de la Ilustración (S. 
XVII). En Escocia e Inglaterra surgieron una serie de pensadores 
progresistas, cuyas ideas calaron en los estratos más elevados 
de la sociedad de la época, orientando a las clases altas a 

reunirse en asociaciones y clubs de caballeros desde los cuales 
organizar su actividad filantrópica con respecto a los más 
desfavorecidos.

Entre los filántropos más célebres de la historia, el magnate 
del petróleo John D. Rockefeller ocupa un lugar de honor. Uno 
de los hombres más ricos de todos los tiempos, dedicó buena 
parte de sus últimos años a mejorar las condiciones de lo más 
necesitados. Así, donaría más de 550 millones $ a través de 
diversas fundaciones dedicadas a estudios médicos, a facilitar 
el acceso a la educación o a causas humanitarias.

Otro gran filántropo fue el suizo Henri Dunant, el cual pasó 
a la historia como uno de los grandes activistas de la causa 
humanitaria, llegando a lograr el premio Nobel de la Paz. Su 
actividad filantrópica dio origen a la Cruz Roja Internacional y 
sus ideas inspiraron los postulados en los que se sustentó la 
Convención de Ginebra.

La solidez democrática y la madurez de la sociedad civil de una 
economía se pueden medir a través del alcance y desarrollo de 
su filantropía privada.

CaixaBank Banca Privada, a través de su Proyecto de Valor 
Social, e IE University, desde el IE Center for Families in Business 
han publicado el estudio ‘Perfiles de Filantropía Personal en 
España’, que analiza en profundidad la filantropía personal en el 
país y del que se desprende que el filántropo español es un líder 
emprendedor de un proyecto de transformación social. 

La investigación es fruto de más de 50 horas de entrevistas 
con los filántropos más destacados del país y con gestores 
de fundaciones y expertos en el tercer sector. El estudio se ha 
centrado en el perfil de los filántropos individuales, y abarca 

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org

“La filantropía no se trata de dinero, se 
trata de sentir el dolor de los demás 
y preocuparse lo suficiente por sus 

necesidades para ayudar”

Timothy Pina

“La filantropía genera una diferencia 
positiva en el mundo al dedicar sus 
recursos y su tiempo a causas en las 

que cree”

Jeff Skoll
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tanto la filantropía que se organiza en torno a una fundación, 
impulsada por los denominados grandes filántropos, y por las 
pequeñas o medianas contribuciones a otros proyectos, cuya 
suma genera asimismo procesos de transformación y mejoras en 
sus ámbitos de actuación.

El estudio identifica tres tipos de perfiles de filántropos: el 
emocional, el generacional y el estratégico.

Así, el estudio identifica tres tipos de perfiles de filántropos: 
el emocional, movido por el ‘qué’ y que establece un vínculo 
emocional con el proyecto; el generacional, movido por la 
preservación del legado y la búsqueda de la coherencia entre el 
proyecto filantrópico y el empresarial; y el estratégico, movido por 
el ‘cómo’ y enfocado en la eficiencia del proyecto.

El estudio revela que, si bien todos los filántropos entrevistados 
comparten una visión de la filantropía como “un acto de 
generosidad”, difieren a la hora de definir su causa y las 
herramientas para ponerla en práctica. Esta diversidad explica 
la complejidad de la práctica de la filantropía, pues no existen 
“recetas únicas” como señalan las responsables del informe, sino 
que éstas se adaptan a cada perfil de filántropo.

Según Jordi Casajoana, director de Colectivos de Valor y Filantropía 
en CaixaBank Banca Privada, “gestionar esta complejidad exige la 
existencia de un ecosistema filantrópico fuerte, que fomente el 
que personas que tienen una vocación altruista puedan llevar a 
cabo su labor con las máximas garantías para generar el mayor 
impacto social posible”. Sin embargo, el análisis de las entrevistas 
realizadas en el trabajo de campo sugiere que España está aún 
lejos de contar con este ecosistema que favorezca la filantropía. 
“Faltan en nuestro país puntos de encuentro entre filántropos, e 
instrumentos que fomenten la participación de la sociedad en 
actividades relacionadas con la filantropía”, concluye Casajoana. 

El estudio de CaixaBank e IE University ofrece una serie de 
recomendaciones y buenas prácticas para que la actividad 
filantrópica avance con firmeza en España. 

Entre las recomendaciones del informe están dotar de una 
mayor profesionalización a los proyectos, lo que implica aplicar 
buenas prácticas de gobierno corporativo, lograr mayores 
niveles de transparencia, planificar la sucesión para asegurar 
la sostenibilidad del proyecto y tratar de atraer personal 
cualificado. Es también necesario un mayor uso de las nuevas 
tecnologías y diseñar sistemas de evaluación que permitan 
medir y gestionar el impacto de forma continua y ágil.

“El filántropo es un líder emprendedor de un proyecto de 
transformación social”, afirman las investigadoras que han 
participado en la creación del estudio, las doctoras Cristina Cruz, 
directora académica del IE Center for Families in Business, y 
Rachida Justo, directora del Departamento de Emprendimiento de 
IE University. Las autoras del informe recomiendan que “se debe 
traspasar el conocimiento empresarial de muchos filántropos, 
sobre todo en materias como la gestión y medición de impacto de 
los proyectos”. 

Y precisamente el pasado 29 de septiembre, el Observatorio 
de Caixabank de Responsabilidad Social Corporativa realizó un 
Seminario sobre “Medición del Impacto Social: Bases para un 
Marco común de dialogo” 

Los datos parecen indicar que, al igual que sus vecinos europeos, 
los filántropos en España han mostrado una gran capacidad de 
movilización para responder a las necesidades más inmediatas 
provocadas por el virus, cambiando de prioridad en los tipos de 
proyectos programados, y aumentando de forma significativa 
la cuantía de fondos inicialmente asignados. En definitiva, la 
filantropía en España ha actuado de forma reactiva, ágil y muy 
comprometida.

Los filántropos españoles han mostrado una gran capacidad de 
movilización para responder a las necesidades más inmediatas 
derivadas de la Covid19.

Cuando la virulencia y la amplitud de la pandemia vaya 
disminuyendo progresivamente, se plantea el reto de saber si 
estamos frente a cambios en profundidad en el sector o si, por 
el contrario, se trata de reacciones efímeras que no sobrevivirán 
a la inercia de hábitos pasados, sobre todo teniendo en cuenta 
el posible efecto negativo de la crisis económica sobre la 
disponibilidad de fondos por parte de los propios filántropos. Por 
esta razón, como recoge el informe, es aún más importante que 
nunca la necesidad de construir alianzas y abordar los problemas 
sociales desde un enfoque colaborativo, algo que todavía se 
plantea como une asignatura pendiente en nuestro país si lo 
comparamos con algunas de las respuestas coordinadas que han 
florecido en otras partes del mundo.

“La filantropía se encuentra en el 
corazón de la grandeza humana”.

Patrick J. Ryan
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Indicadores macroeconómicos internacionales

InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)
PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU Agosto20 1,3% 1,0%

ÁREA EURO Agosto20 -0,2% 0,4%

JAPÓN Agosto20 0,2% 0,3%

REINO UNIDO Agosto20 0,2% 1,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

Agosto20 8,4% 10,2%

Julio20 7,9% 7,7%

Julio20 2,9% 2,8%

Junio20 4,1% 3,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

Agosto20 -7,7% -7,4%

Julio20 -7,8% -11,6%

Julio20  -14,7%  -21,0%

Julio20 -7,8% -12,5%

cTo. PIb real  (*) bza comercIal  (**) TIPos de InTerés a lP  (***)
PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU(****) 2T20 -31,7% -5,0%

ÁREA EURO 2T20 -14,7% -3,2%

JAPÓN 2T20 -9,9% -1,8%

REINO UNIDO 2T20 -21,7% -1,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

1T20 -164.898.000 -126.476.000

Julio20 43.851.141 31.153.165

Julio20 -212.245.333 -235.023.406

Julio20 1.074.000 3.902.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Agosto20  0,65%  0,62%

Agosto20 -0,50% -0,49%

Agosto20 0,03% 0,01%

Agosto20  0,25%  0,19%

(*) Tasa interanual
(**) En moneda nacional.
(***) Media mensual de datos diarios
(****) Tasa intertrimestral anualizada

Más información

Guia del Sistema Financiero Español

La publicación de esta nueva edición, que ve la luz cuatro años después de la anterior 
(7ª edición), coincide con el 25 aniversario de su primer lanzamiento en 1994. El prin-
cipal objetivo, desde su nacimiento, ha sido recoger las transformaciones del sistema 
financiero español y sus instituciones, con especial atención a la evolución del entorno 
internacional y, en particular, a la mayor integración europea. La Guía está elaborada 
por un amplio equipo de académicos y profesionales que abordan todos los cambios 
relevantes en la estructura institucional e instrumental del sistema financiero.

Las principales novedades de esta edición, además de las actualizaciones de los temas 
que se abordan, son las modificaciones en la instrumentación de la política económica y 
monetaria, el ajuste del marco regulatorio y las nuevas presiones de supervisión del sis-
tema financiero. Además, las consecuencias de la crisis económica con las alteraciones 
tanto en los principales mercados (monetario, divisas, renta fija, renta variable…) como 
en las diferentes tipologías de entidades (banca, seguros, instituciones de inversión) y, 
finalmente, la digitalización y la innovación financiera.

Fecha edición: Noviembre 2018  8ª Edición

COLABORADORES
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“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

La digitalización de la sociedad exige una adaptación constante de las 
entidades financieras modificando la forma en la que se relacionan con 
este nuevo cliente de banca digital y, por ello, las entidades permiten 
contratar sus productos a través de canales digitales.
El tejido financiero español está trabajando para adaptar su modelo de 
negocio a esta combinación de innovación y trato personalizado, que le 
permitirán formar parte de este nuevo panorama competitivo: Robots 
que invierten los ahorros, tecnologías que supervisan las transacciones 
(blockchain), inteligencia artificial, técnicas y soluciones de machine 
learning, Big Data, billeteras digitales...
Esta transformación digital supone una mejora en la eficiencia de las 
entidades financieras, con una adaptación a nuevas formas de trabajar 
colaborativas, eficientes y ágiles, y permitiendo la captación de talento 
e innovación.
En esta publicación, se ha tratado de incluir todos los temas importantes 
para el debate sobre los efectos de los cambios en los medios de pago 
para los ciudadanos y consumidores de la sociedad digital. Todo ello a 
partir de un nutrido grupo de profesionales expertos en la materia.

La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de 
Capital de 2015 cambiaron el alcance de la responsabilidad para admi-
nistradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus funciones. El 
buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de 
cada empresa, sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan.
Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la in-
clusión de un sistema corporativo de Compliance reduce la gravedad de 
la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este Manual Práctico 
de Compliance servirá de guía a consejeros, directivos y administrado-
res de cualquier pyme para poner en marcha e implantar un programa 
integral de compliance, asignando los recursos humanos y materiales 
necesarios con pragmatismo.

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019
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