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Actualidad económica
¿SE PUEDE DESPEDIR A UNA PERSONA TRABAJADORA ESTANDO 
EN SITUACIÓN DE BAJA MÉDICA? 

Arturo Caballer, Asociado Senior del área de Derecho Laboral de BROSETA 

LOS INVERSORES ANCLA Y EL ACTIVISMO ACCIONARIAL
Isabel Giménez, Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros

CUADRO INDICADORES MACROECONÓMICOS
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XXIII EDICIÓN MÁSTER EN ASESORÍA 

JURÍDICA DE EMPRESAS
NOVIEMBRE 2022 - SEPTIEMBRE 2023

Más información
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Agenda
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DERECHO CONCURSAL

“Los efectos del Concurso 
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20 24

OCTUBRE

DIA DE LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA  

Mesa redonda. Educación para 
unas finanzas más seguras-
CEU UCH – Alfara Patriarca 
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VALENCIA  CATEDRA FINANZAS

24, 25, 26, 27 y 28

16:00 h- 18:00 h

17
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BURSÁTIL Y FINANCIERO

Sede Banco España Valencia

Consulado de la Lonja de 
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Valencia

FAPTECH «REGULACIÓN 
CRYPTO: PROPUESTA DE 
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fAPTECH onlune (09:30 a 
11:00 horas)

27
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NOVIEMBRE

CICLO DE CONFERENCIAS 
DERECHO CONCURSAL

14

“Impacto Concursal Covid-19 
y finalización ayudas ICO” Ilus-
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17
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Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros  (18:00 a 
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24
JORNADA “FINTECH AND 
THE FUTURE OF FINANCE” 

Salón de Actos Facultad ADE  
Universitat Politècnica de 
València  (09:15 a 13:00 horas)
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Faptech “Diálogos Crypto”  

Bajo el título “Diálogos Crypto” tuvo lugar el pasado viernes 9 de septiembre el Foro de Asesoramiento Patrimo-
nial y Tecnológico (FAPTECH) en su edición de septiembre 2022 contó con la participación de Igneus Terrenus, 
jefe de comunicaciones y portavoz de Bybit. Este Foro, que ya cumple siete años, fue promovido por el Consejo 
General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) en 2015. 

En la apertura de la jornada participó Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF que recordó la impor-
tancia de la educación financiera para invertir en crypto por su dificultad y dió paso al ponente Igneus Terrenus, 
especialista en comunicación y promoción política en activos digitales y jefe de comunicaciones y portavoz de 
Bybit, una de las bolsas de criptomonedas con más rápido crecimiento del mundo. 

Entre los asistentes se encontraban los socios de la FEBF Andersen, Broseta, CaixaBank Wealth Valencia, Coin-
telegraph, Cuatrecasas, Grant Thornton y Romá Bohorques.

De izquierda a derecha, algunos de los asistentes, Leonor Vargas, Directora Financie-
ra FEBF, Diego Pérez, Consultor de Asuntos Públicos Acento, Igneus Terrenus, Jefe 
de Comunicación Bybit, Jorge González, Director CaixaBank Wealth Valencia, Isabel 
Giménez, Directora General FEBF, Juan Grima, Socio Director Valencia Cuatrecasas, 
Andrés Gurrea, Socio Grant Thornton, Benjamín Prieto, Socio Director Oficina Valencia 
Andersen y Alberto Peris, Abogado en Andersen.
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Algunos de los asistentes al Faptech 

A lo largo del Foro se debatió sobre las características de la plaza financiera de Singapur, líder en tecnología, y 
uno de los principales centros de negociación financiera de Asia. Los representantes de Bybit estaban muy inte-
resados en conocer los actores de la plaza financiera valenciana, así como posibles alianzas futuras.

Desde Bybit explicaron cómo el 70% de sus usuarios son europeos, y que en su web otorgan gran protagonismo 
a los recursos didácticos para que los usuarios aprendan a operar, y actúen informados.

Entre las principales ventajas de las crypto se citaron la posibilidad de diversificar de forma descorrelacionada 
con los mercados tradicionales, y ser una alternativa para economías con moneda débil o en guerra (latam).

Entre las principales desventajas de las crypto se citaron la complejidad, su elevada volatilidad, las posibilidades 
de hackeo y los casos históricos de quiebra en sus wallets. 

Preguntado el portavoz de Bybit por perspectivas futuras para la inversión crypto, explicó como a pesar de los 
vaivenes en las cotizaciones de las criptomonedas, la tendencia de largo plazo es positiva, y en el futuro, con el 
aumento del volumen se verá reducida su volatilidad. 

Bybit, con sede en Singapur, fue fundada en 2018 por un equipo de profesionales con experiencia en banca de 
inversión y en el sector de las divisas. Desde Bybit construyen el ecosistema financiero de próxima generación 
impulsado por la tecnología blockchain. Tiene más de 1,6 millones de usuarios en todo el mundo y permiten 
comprar, vender y operar con este tipo de activos, usando derivados o mercados al contado. Los usuarios pue-
den depositar las criptomonedas adquiridas antes de entrar en Bybit, o bien comprarlas usando tarjetas de cré-
dito o débito.
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La FEBF asistió al Foro 'El nuevo paradigma 
de la movilidad en la metrópolis y la industria' 

organizado por El Confidencial

La FEBF asistió al Foro "El nuevo paradigma de la movilidad en la metrópilis y la industria" organizado por el 
Confidencial de la mano de la Generalitat valenciana y Abertis, celebrado en el Palacio de las Comunicaciones 
de Valencia y retransmitido vía ‘streaming’ para todos los lectores.

Los encargados de llevar a cabo la apertura institucional del evento fueron Galo Gutiérrez, director general de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; y Rebeca Torró, 
consellera de Política Territorial y Obras Públicas. Ambos subrayaron el papel que deben desempeñar tanto 
España, como la Comunidad Valenciana, en la transición energética. El primero destacó “la importancia de 
los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) como baluartes del 
éxito en materia de colaboración público-privada”. Asimismo, el representante del Gobierno hizo hincapié en la 
necesidad de “poder encontrar una autonomía estratégica para la industria de la movilidad”.

Por su parte, Rebeca Torró, enfatizó durante su discurso de bienvenida que “se debe transitar hacia una movi-
lidad que, además de sostenible, también ha de ser segura, inteligente e integradora”. “Este cambio de para-
digma —reiteró la consellera— exige un cruce de sinergias entre la Administración, las compañías y el entorno 
investigador”.

Antes de las intervenciones de los representantes de la Administración pública, el encargado de abrir el 
encuentro fue Nacho Cardero, director de El Confidencial, quien aprovechó la ocasión para presentar Valencia 
Monitor, un proyecto que nace de la colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas 
(IVIE), la Agencia Valenciana de la Innovación (Fivie) y la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia 
y que pretende “ser un laboratorio de opinión y análisis sobre el futuro de la economía y la industria valencia-
na. En nuestro diario se nos da bien decodificar la realidad y no quedarnos en la superficie y en lo evidente”, 
señaló. El objetivo de la propuesta es que “los mejores economistas e investigadores analicen y diagnosti-
quen la economía, con especial atención en temas como la competitividad empresarial, la política económica 
o la evaluación de las estrategias de investigación, desarrollo e innovación en el tejido productivo de la región 
valenciana”, explicó.

Finalmente, el encargado de clausurar la cita fue Ximo Puig, 'president' de la Generalitat Valenciana, quien 
reivindicó que “el futuro será sostenible o no será” y puso en valor la relevancia que tiene la movilidad para 
la propia convivencia. El máximo responsable regional incidió en la necesidad de “descarbonizar también la 
industria que rodea al transporte” porque “no vale de nada implantar el vehículo eléctrico si para fabricarlo se 
continúan emitiendo grandes cantidades de CO2 a la atmósfera”. 

Tras las exposiciones de las personalidades y representantes públicos tuvo lugar una mesa debate con el 
objetivo de compartir las inquietudes de los diferentes sectores y entornos que se ven afectados por este 
cambio de modelo. Los expertos invitados fueron Anaïs Menguzzato, directora gerente de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (FGV); Christian Barrientos, CEO de Abertis Mobility Services; Francisco Segura, miem-
bro de la junta directiva del clúster de la automoción en la Comunitat Valenciana (AVIA); Raúl Natividad, CEO 
de Added Value Solutions Consulting (AVS), y Ander Muelas, presidente de Endurance Motive.
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Nacho Cardero, Director de El Confidencial, Arcadi Espa-
ña, Conseller de Hacienda y Modelo Económico y Manuel 
Illueca, Director General del Institut Valencià de Finances

Nacho Cardero, Director de El Confidencial y Ximo 
Puig, President de la Generalitat Valenciana

Isabel Giménez, Directora General de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros
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La FEBF asistió el día 15 de septiembre a la Noche de la Economía Valenciana organizada por la Cámara de 
Comercio de Valencia. El encuentro anual en el que la Cámara de Valencia entrega los Premios Cámara 2022, 
reunió a más de mil empresas valencianas. 

El acto tuvo como país invitado a Francia y contó con la asistencia del embajador de Francia en España, 
Jean-Michel Casa. Asistieron a la gala la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el Pre-
sident de la Generalitat, Ximo Puig, el President de Les Corts Enric Morera; la delegada de Gobierno en la 
Comunitat Pilar Bernabé; el Alcalde de Valencia Joan Ribó; el presidente de la Diputación de Valencia Toni 
Gaspar y de la Diputación de Alicante Carlos Mazón, así como la vicepresidenta del Consell Aitana Mas y los 
Consellers de Hacienda, Arcadi España; Justicia, Gabriela Bravo; Sanidad, Miguel Mínguez; Economía, Rafa 
Climent; Política Territorial, Rebeca Torró y Agricultura, Mireia Mollá. Además, representantes de las organiza-
ciones e instituciones económicas y empresariales: el presidente de CEV, Salvador Navarro; el presidente del 
Puerto Aurelio Martínez, así como los miembros del Comité Ejecutivo y Pleno y presidentes de las Cámaras 
de la Comunitat.

Las empresas premiadas en esta edición han sido: Agrofresh Fruit Protection SA (Premio a la Innovación 
en la empresa); Laboratorios Babé SL (Premio a la Internacionalización); Emac Complementos SL (Premio a 
la Excelencia del Modelo de Gestión Empresarial); Productos Velarte SL (Premio a la Empresa Socialmente 
Comprometida) y Factor Ingeniería y Decoletaje SL (Premio a la Transformación Digital). Además, la empre-
sa francesa Sopra Steria España SA recibió un reconocimiento por su aportación a la economía valenciana. 
Durante la noche también recibió un homenaje por su trayectoria empresarial Francisco Roca Monzó.

La FEBF asistió a la Noche de la Economía 
Valenciana organizada por la Cámara de 

Comercio de Valencia

D. José Vicente Morata, Presidente del Consejo Superior de Cámaras de 
la Comunidad Valenciana durante su intervención en la Noche de la Eco-
nomía Valenciana 2022
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Masterclass MBF «La planificación financiera, 
clave en una cartera de inversiones»

El pasado 15 de septiembre se celebró la MasterClass Online del Máster Bursátil y Financiero, en colaboración 
con la Universidad CEU Cardenal Herrera y Rankia, con el título “La planificación financiera, clave en una cartera 
de inversiones”.

La idea de esta Masterclass fue transmitir es acercar los mercados financieros al público en general y fomentar 
la cultura bursátil y financiera en la Comunidad Valenciana.

Durante su intervención Leonor Vargas, Directora Financiera de la FEBF y Coordinadora Académica del Máster 
Bursátil y Financiero hizo hincapié en la importancia de la especialización. "La especialización es clave en la 
formación ya que se convierte en una palanca que nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos profesionales. 
Es importante que orientemos nuestra formación a una especialización concreta".

También comentó que estudiar el MBF garantiza una alta empleabilidad destacando las salidas profesionales de 
los estudiantes del máster y los perfiles más demandados en el sector. 

A continuación, fue el turno de José Antonio González -Heredia, Director de Banca Privada Ibercaja en Valencia, 
quién en su intervención habló del proceso de planificación y los pasos que hay que seguir para conseguir los 
objetivos y metas financieras. 

Leonor Vargas, Directora Financiera de la FEBF y José Antonio González 
-Heredia, Director de Banca Privada Ibercaja durante la Masterclass.

Enlace al video
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Tribunal del XXII Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas 

El pasado 16 de septiembre se celebraron en la sede de la FEBF los Tribunales del XXII Máster de Asesoría 
Jurídica de Empresas 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.

Los Tribunales contaron con los siguientes profesores: 

TRIBUNAL 1

Mercantil: D. José Deusa (Andersen T&L)

Fiscal: D. Juan Carlos Cerdá (Alentta)

Laboral: Dª Victoria Villanueva (Cuatrecasas)

Dº. Carlos Pascual.(Romá Bohorques)

TRIBUNAL 2

Mercantil: D. Miguel Navarro y Juan Luis Luján (Bro-
seta)

Fiscal: D. David Verge (Grant Thornton)

Laboral: Dª. Victoria Villanueva (Cuatrecasas)

Dra Dª Isabel Giménez Zuriaga

Victoria Villanueva (Cuatrecasas), Juan Carlos 
Cerdá (Alentta), Carlos Pascual (Romá Bohorques) 
y José Deusa (Andersen T&L)

Juan Luis Luján (Broseta), Miguel Navarro (Broseta), 
Isabel Giménez (FEBF) y David Verge (Grant Thorn-
ton)



17

N
º 

32
8 

/ O
ct

ub
re

  2
02

2

La FEBF organizó el pasado jueves un Desayuno de Trabajo Certificación AENOR de Buen Gobierno Corpo-
rativo al que han asistido, entre otros, representantes de Ayuntamiento de Valencia, Importaco, Santander 
Seguros, Autoridad Portuaria de Valencia, Instituto Valenciano de Finanzas, Libertas 7 y Grupo Zriser.

En la apertura de la Jornada participaron D. Salvador Ibáñez, Director de AENOR en la Comunidad Valencia-
na y Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF.

Isabel Giménez destacó en su intervención el compromiso histórico de la FEBF con el gobierno corporativo, 
por ejemplo, con la edición en 2015 del libro “Perspectivas de Gobierno Corporativo para la Economía Espa-
ñola” y la organización de diferentes jornadas y Foros Académicos y Profesionales, siendo una gran noticia 
el lanzamiento de la certificación del índice de Buen Gobierno Corporativo de AENOR y poder presentarla en 
Valencia.

A continuación, D. Salvador Ibáñez, habló de las actividades desarrolladas por AENOR, entidad líder en certi-
ficación, verificación, validación, inspección, análisis, formación y servicios de información.

Como introducción y justificación del lanzamiento de la certificación del Índice de Buen Gobierno Corpora-
tivo por parte de AENOR D. José Luis Moreno, Responsable de Grandes Clientes de AENOR señaló que “con 
esta certificación, AENOR da respuesta a la preocupación de las organizaciones en materia de buen gobier-
no”. También destacó el éxito en su implantación en empresas cotizadas de reconocido prestigio como 
Banco Santander, Caixabank, Ercros y Prosegur”.

La FEBF organiza el Desayuno de trabajo Certifi-
cación AENOR de Buen Gobierno Corporativo

De izquierda a derecha, D. José Luis Moreno, Responsable Grandes Clientes de AENOR 
y Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, D. Salvador Ibáñez, Director de 
AENOR en la Comunidad Valenciana y Dña. Mayrata Conesa, Mánager de Compliance 
de AENOR 



18

ACTUALIDAD

Por otro lado, Mayrata Conesa, Mánager de Compliance de AENOR, explicó que el esquema de certificación del 
IBGC (Índice de Buen Gobierno Corporativo) se diseñó sobre la base de la metodología de Villafañé y Asocia-
dos, que a su vez se basaba en dos pilares: la Normativa Española y el Código de Buen Gobierno de la CNMV 
más reciente. El índice analiza, entre otros temas, la composición y funcionamiento del consejo de administra-
ción y la junta general de accionistas, la gestión de los conflictos de interés y la transparencia, desplegando 41 
indicadores y 165 criterios de evaluación con diferentes ponderaciones, para poder hacer un diagnóstico final 
que permitan comparaciones intersectoriales y con el mercado.

A partir de este índice, AENOR ha diseñado un esquema con tres niveles de certificación: G, G+, G++ en función 
de la puntuación obtenida, hasta 1000 puntos.

Finalmente, Asunción Loste, Abogada y Directora de Asesoría Jurídica de Ercros, contó el caso de empresa 
certificada, “Estamos muy contentos con el resultado, Ercros ha conseguido el Certificado AENOR de Gobierno 
Corporativo en una nota de 966 sobre 1000 obteniendo la certificación G++. Esto ha supuesto una excelente 
noticia, haciendo que nos situemos en el mercado en un nicho que nos distingue del resto de operadores”.

“Ercros es un ejemplo a seguir de transparencia y rendición de cuentas ya que comenzó como empresa fami-
liar y hoy es una empresa cotizada y siempre preocupada por los intereses de su Junta General de Accionis-
tas”, concluyó Mayrata. 

Como futuros desarrollos de la certificación de Buen Gobierno de AENOR, Mayrata Conesa destacó los avan-
ces por materializar esquemas específicos para empresas no cotizadas y empresas del Sector Público. 

Asistentes al Desayuno de Trabajo Certificación 
AENOR de Buen Gobierno Corporativo

Asistentes al Desayuno de Trabajo Certificación 
AENOR de Buen Gobierno Corporativo
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La FEBF asistió a los premios "Valencianos para 
el siglo XXI" organizado por Las Provincias 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) asistió el día 22 de septiembre en el El Museo de las 
Ciencias Príncipe Felipe la vigésimo segunda edición de 'Valencianos para el Siglo XXI', la gala de los premios de 
LAS PROVINCIAS. El evento (presidido por el jefe del Consell, Ximo Puig), congregó a cientos de invitados para 
reconocer a colectivos y personalidades que con su trayectoria prestigian a la Comunitat.

El 'Observatori', escultura diseñada por el artista Miquel Navarro, ha sido recibido por el colectivo de refugiados 
ucranianos acogidos en tierras valencianas, Carlos San Juan, luchador por los derechos de los mayores, Berklee 
College of Music, ecosistema de talento, Genovés II, referente de la pilota, y la Asociación de Empresarias y Pro-
fesionales de Valencia (EVAP), ejemplo de lucha por la igualdad. Los lectores, que entregaron varios galardones, 
y los premiados compartieron el protagonismo de la velada.

Ejercieron de anfitriones el presidente del consejo de administración de Federico Domenech (editora de LAS 
PROVINCIAS), Gonzalo Zarranz; el director general de la empresa, Antonio Pitera, y el director del periódico, 
Jesús Trelis. En la apertura de la gala, presentada por Maribel Vilaplana, Zarranz dio la bienvenida a los cientos 
de invitados al acto. «Después de dos años parece que vamos recuperando nuestra ansiada normalidad, esa 
rutina a la que antes de la pandemia no dábamos tanto valor», explicó el presidente de la editora de Las Provin-
cias que hizo hincapié en la capacidad de integración de la sociedad valenciana como uno de sus valores.

Jesús Trelis tomó la palabra tras la emisión de un vídeo con los lectores como protagonistas. El director agrade-
ció a la sociedad valenciana su respuesta a la actividad de LAS PROVINCIAS, reivindicando un periodismo que 
sirva para «ser agentes dinamizadores de nuestra ciudad y de la Comunitat» y subrayó la combinación del talen-
to y de la solidaridad de los premiados como una receta de éxito social.

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF en los premios "Valencia-
nos para el siglo XXI"
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La FEBF organizó la V Jornada Legaltech 
"Despachos conectados con el cliente. 

Nuevos delitos y Ciberseguridad''

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y la Universidad Católica de Valencia, han organizado la V Jornada 
Legaltech bajo el título “Despachos conectados con el cliente. Nuevos delitos y ciberseguridad”, con la cola-
boración de Mutualidad de la Abogacía, Adequa, Varona Legal&Numbers, VLC Tech City, Valencia Activa, y la 
participación de RSM, Click Aplicaciones, Innova Legal y Reental Deck, en la sede de la CEU UCH de Valencia, 
el Palacio de Colomina.

La apertura de la Jornada contó con Dña. Auxiliadora Borja. Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valen-
cia, que habló de cómo el ciberespacio se ha convertido en un nuevo mundo digital sin fronteras, y la necesi-
dad de que el abogado se forme para ofrecer soluciones jurídicas vanguardistas. También destacó la digitali-
zación llevada a cabo estos últimos años desde el Colegio de Abogados de Valencia. 

Por su parte, Dña. Esperanza Ferrando. Decana de la Facultad Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la 
CEU UCH, recalcó la importancia de realizar este tipo de jornadas. “Para el CEU UCH este tipo de actividades 
imprescindibles, y estamos trabajando desde hace tiempo en formar juristas tecnológicos sin perder valores 
éticos”.

Para finalizar la apertura, tomó la palabra Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF que quiso poner 
en valor la realización de las jornadas Legaltech. “Desde la FEBF se aportan herramientas que ayuden a juris-
tas y clientes a utilizar la tecnología como un aliado”.

De izquierda a derecha: Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, 
Auxiliadora Borja, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valen-
cia y Esperanza Ferrando, Decana de la Facultad Derecho, Empresa y 
Ciencias Políticas de la CEU UCH
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A continuación, fue el turno de D. Marc Gallardo, Socio de Negocio Digital de RSM, que centró su ponencia 
en el metaverso y sus riesgos jurídicos. “Los metaversos están en fase preliminar, y hay que explorarlos para 
entenderlos. Ofrecen un abanico de oportunidades al tiempo que riesgos jurídicos. La incorporación de estos 
universos paralelos generará un tsunami regulatorio”.

De izquierda a derecha: Isabel Giménez, Directora General de 
la FEBF, Esperanza Ferrando. Decana de la Facultad Derecho, 
Empresa y Ciencias Políticas de la CEU UCH y Auxiliadora Borja, 
Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y Marc Gallardo, 
Socio de Negocio Digital de RSM
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Dña. María Galván, Subdirectora General de Organización y Tecnología de Mutualidad de la Abogacía, destacó 
en su intervención que cada 11 segundos se produce un ataque de ciberseguridad en el mundo, y como el 
cibercrimen se ha consolidado como un modelo de negocio muy rentable. Debido a ello, el horizonte 2030 se 
centra en generar un entorno digital seguro para todos, sobre todo, para los más vulnerables. “El eslabón más 
débil de las organizaciones somos las personas. Sabemos los aspectos más vulnerables de nuestros hábitos 
digitales: ventanas abiertas, contraseñas sencillas…”. En este contexto, María destacó la necesidad de imple-
mentar actividades de prevención, formación, protección, monitorización y respuesta como defensa integral”.  

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y María Galván, 
Subdirectora General de Organización y Tecnología de 
Mutualidad de la Abogacía

D. Marcos Antonio Agudo, Desarrollador Web LAMP Click Aplicaciones empezó su intervención asegurando 
que la digitalización del sector jurídico es todavía muy limitada, aunque en los últimos 5 años el número de 
desarrolladores de software para despachos jurídicos hayan aumentado exponencialmente. “Han aparecido 
nuevas aplicaciones y tecnologías, pero no hay herramientas que abarquen las necesidades de un abogado de 
forma integral. Esto tiene dos efectos negativos, el primero es que los costes aumentan, y el segundo la nece-
sidad de instalar varios programas en la red del despacho, dificultando la operativa. La solución sería integrar 
todas las funcionalidades en una única herramienta, y que los despachos la instalen por un precio módico, y 
eso se ofrece por un precio módico en jurista digital”.   

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y Marcos Antonio 
Agudo, Desarrollador Web LAMP Click Aplicaciones 
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A continuación, D. José Manuel Muñoz Vela, Director Jurídico de Adequa, habló en su turno de palabra de los 
riesgos, retos y problemas que el ordenamiento jurídico tiene que cubrir en el ciberespacio. “La Inteligencia 
Artificial no va sustituir jamás a un abogado, nos ayuda a cumplir los requerimientos regulatorios, mejorar 
nuestros servicios y ser más eficientes. La tecnología es un medio, no un fin”. Como conclusión, el ponente 
afirmó, “la tecnología no es la solución, pero sí es una herramienta, y como profesionales jurídicos debemos 
optimizar su incorporación para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes.”

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y José Manuel 
Muñoz Vela, Director Jurídico de Adequa

La última parte de la jornada la protagonizaron los casos de éxito de aplicación de la tecnología a sectores tra-
dicionales, en primer lugar D. Adrian Paloma. Responsable Financiero Reental Deck, habló de la funcionalidad 
de su startup, en fase de crecimiento, que ofrece tokenizacion de inversiones inmobiliarias. “Debemos estar 
atentos la futura normativa Fintech, Proptech y Tokenización”.

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y Adrian Paloma. 
Responsable Financiero Reental Deck



24

ACTUALIDAD

Para finalizar, D. Ignacio Varona. Socio Director Varona Legal & Numbers y Dña Lucía Carrau, Socia Directora 
de INNOVA LEGAL, explicaron en su intervención la experiencia de organización del l Hackaton Legal Valencia 
que tuvo lugar el pasado mes de junio “Fue una experiencia  muy enriquecedora, con equipos multidisciplina-
res, abogados, ingenieros, expertos en comunicación, desarrolladores… en 12 horas, a partir de 5 equipos,  se 
generaron más de 250 ideas de mejora en la conexión de los despachos con los cliente.” afirmó Lucía, a lo que 
Ignacio añadió “Resulta esencial que evolucionemos todos juntos de la mano. Varona Legal & Numbers es un 
despacho a la vanguardia tecnológicamente hablando, y por eso decidimos apostar por el Hackaton”, conclu-
yó.

La Clausura la realizó Dña. Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros, agradeciendo la participación de todos los ponentes y emplazando a todos los presentes a asistir a la 
VI Jornada Legaltech en 2023.

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF Lucía Carrau, 
Socia Directora de INNOVA LEGAL y Ignacio Varona. Socio 
Director Varona Legal & Numbers
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El Colegio Notarial de Valencia y la FEBF 
organizan el Ciclo de Conferencias Derecho 

Concursal “Aplicación Práctica de la Reforma 
del Texto Refundido Ley Concursal”

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto con el Ilustre Colegio Notarial de Valencia y la Universi-
dad Católica de Valencia, han organizado un ciclo de conferencias de derecho concursal bajo el título “Aplicación 
Práctica de la Reforma Texto Refundido Ley Concursal”, con participación de los despachos Carbonell Aboga-
dos y Romá Bohorques Tax & Legal en la sede del Ilustre Colegio Notarial de Valencia. 

La apertura del Ciclo contó con D. José Carmelo Llopis. Censor Primero de la Junta Directiva del Colegio Nota-
rial de Valencia quien felicitó a la FEBF por la idoneidad de estas conferencias doblemente oportunas por conte-
nido y momento.

Por su parte, Antonio Orero. Secretario Facultad de Derecho UCV recalcó la importancia de realizar este tipo de 
formación “la historia de la Ley Concursal en España, es la historia de sus reformas”.

Para finalizar la apertura, tomó la palabra Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF que agradeció la 
disponibilidad del Colegio Notarial para acoger este ciclo de conferencias, así como el esfuerzo de los ponentes 
a la hora de preparar sus intervenciones por lo novedoso de la reforma. 

De izquierda a derecha: Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, 
D. José Carmelo Llopis. Censor Primero de la Junta Directiva del Colegio 
Notarial de Valencia y D. Antonio Orero. Secretario Facultad de Derecho UCV 
en la Sala de Conferencias del Ilustre Colegio de Notarios de Valencia.
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A continuación, fue el turno de D. José Mª Carbonell. Socio Director Carbonell Abogados que habló sobre la 
finalidad de esta norma, enfatizando su importancia para la supervivencia de las empresas y valorando posi-
tivamente la flexibilización los procedimientos, mejorando la eficiencia y reduciendo su duración.

D. Carlos Pascual, Socio Romá Bohorques, se centró en el preconcurso y los planes de reestructuración, 
haciendo hincapié en la importancia de su homologación. 

Ambos coincidieron en afirmar que esta nueva normativa es compleja y ambiciosa suponiendo un punto de 
inflexión en la configuración de los procedimientos de insolvencia en España tal y como los hemos conocido 
hasta la fecha. 

La reforma busca subsanar las principales limitaciones de nuestro sistema de insolvencia con nuevos ins-
trumentos preconcursales que incrementen la eficiencia del sistema de alertas tempranas: de forma direc-
ta, al posibilitar una reestructuración temprana y rápida, pero también de forma indirecta, al liberar recursos 
administrativos y descongestionar el procedimiento concursal, permitiendo así una gestión más rápida de los 
concursos.

La ley 16/2022 aborda estas limitaciones mediante un conjunto de instrumentos entre los que destacan:

Los denominados planes de reestructuración, un instrumento preconcursal dirigido a evitar la insolvencia, o 
a superarla, que posibilita una actuación en un estadio de dificultades previo al de los vigentes instrumen-
tos preconcursales, sin el estigma asociado al concurso y con características que incrementan su eficacia. 
Su introducción incentivará una reestructuración más temprana, y por tanto con mayores probabilidades de 
éxito. Su introducción lleva aparejada la supresión de los actuales instrumentos preconcursales (los acuerdos 
de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago).

De izquierda a derecha: Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, 
D. Carlos Pascual, Socio Romá Bohorques y D. José Mª Carbonell. Socio 
Director Carbonell Abogados
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La FEBF participó en la Jornada "Crisis Climática 
y acción del territorio"

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros participó el día 28 de septiembre a la Jornada "Crisis Climá-
tica y Acción al territorio, riesgos y oportunidades", en la casa Museo de la Alqueria del Famós en la Universidad 
Politécnica de Valencia, un foro de encuentro donde se debatieron los factores y consecuencias del cambio cli-
mático y cómo afrontarlas desde el municipalismo y en coordinación con instituciones de gobierno regionales. 

Organizado por la Generalitat Valenciana, Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y la 
Agencia Valenciana de Protección del Territorio. La consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movili-
dad, Rebeca Torró, valoró “la importante y destacada tarea que ejerce la Agència Valenciana de Protecció del 
Territori (AVPT), organismo de la Generalitat que vela por la utilización racional del suelo” y su actividad funda-
mental para “dar una respuesta adecuada al desafío del cambio climático, anticiparse e introducir medidas y 
análisis prospectivos”.

Con estas declaraciones la titular de Territorio clausuró la jornada sobre 'Crisis climática y acción en el territorio 
riesgos y oportunidades', que organizó la AVPT y en el que participaron más de un centenar de personas de 
forma presencial y online.

Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, participó en una mesa 
redonda con el título "Nuevas alianzas contra la emergencia climática y por la vertebración territorial" hablando 
del compromiso de la FEBF con los ESG. 

En estas jornadas también participaro la secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, 
Immaculada Orozco, la directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo, el director de la AVPT, 
Manuel Civera, y el rector de la UPV, José E. Capilla. También asistió la secretaria autonómica de Economía, 
Empar Martínez.

Asistentes  a la Jornada "Crisis Climática y Acción al 
territorio, riesgos y oportunidades"
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La FEBF organiza junto con el Colegio Notarial 
de Valencia el Ciclo de Conferencias de Derecho 

Concursal
LUNES 24 DE OCTUBRE 2022: 18.00-20.00 HORAS

Los efectos del Concurso sobre los órganos de la persona jurídica deudora

Presenta: Carlos Pascual. Socio Romá Bohorques. Director del MAJE 

Moderador: Ubaldo Nieto. Notario de Valencia. Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales

Jordi Ibiza. Asociado Senior. Broseta Abogados

Carla Carrasco. Senior Associate. Andersen

Sergío Sánchez. Responsable P´ractica Concursal Uría Menéndez

LUNES 14 DE NOVIEMBRE 2022: 18.00-20.00 HORAS

Impacto Concursal Covid-19 y finalización ayudas ICO

Moderador: Jose Luis Fortea. Magistrado de lo mercantil nº 4 de Alicante

Gonzalo Boronat. Director General GB Consultores

José Antonio Gómez. Asociado Senior Concursal GA_P

Horst Hölder. Socio RS&M

Presencial en el Ilustre Colegio Notarial de Valencia*

*Ell ciclo de conferencias se retransmitirá en las delegaciones del Colegio Notarial de Alicante y Castellón 
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La FEBF organiza la Jornada “Fintech and the 
future of Finance”

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE 2022: 09.30-13.30 HORAS. Salón de Actos Facultad ADE  - UPV 

9.15 hrs. Apertura Institucional

Francisco Javier González. Director Gerente. Valencia Activa. Ajuntament de València

Isabel Giménez. Directora General FEBF

Esperanza Ferrando. Decana Facultad Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU UCH

9.30 hrs. “Perspectivas del Sector Fintech sobre la economía española. Cifras y principales operadores”

Arturo González. Presidente Asociación Español de Fintech e Insurtech

10.00 hrs. Caso de éxito: Salida a Bolsa de Flywire

Felipe Talavera. Socio Fundador. Flywire Spain (*)

10.30 hrs. Casos de éxito: Capchase, Colibid e IDnow

Miguel Fernández – CEO- y co-fundador de Capchase / Luis Basagoiti – co-founder de Capchase

Rafa Serratosa – Business Development – Colibid

Bertrand Bouteloup - Deputy General Manager - IDnow

11.30 hrs. Coffe-break & Networking

12.00 hrs. Caso de éxito en Digitalización: Divina Seguros (*)

Armando Nieto. Presidente Divina Seguros

12.30 hrs. Casos de éxito: Colectual y Reental Deck

José María Ferrer. Director General Colectual

Adrián Paloma. Responsable Financiero Reental Deck

13.30 hrs. Conclusiones y Clausura

(*) Pendiente confirmación
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 Entrevista a Jerusalem Hernández Velasco, 
Sustainability and Corporate Governance KPMG

Jerusalem Hernández Velasco  
Sustainability and Corporate Governance KPMG

1-¿Por qué deben preocuparse las pymes españolas 
por la ESG? 

Siempre que hablamos de ESG vemos detrás gran-
des empresas, haciendo alianzas, definiendo com-
promisos. Y sin embargo, nos olvidamos en ocasio-
nes de que todas esas grandes empresas tienen una 
cadena de valor que está formada en gran medida por 
pequeñas y medianas empresas, y este es uno de los 
motivos por los que para las pymes es muy relevan-
te adoptar estrategias de sostenibilidad y revisar sus 
oportunidades y sus riesgos en materia ESG. 

No es una cuestión de tener más o menos recursos, 
es una cuestión de identificar mejor o peor las opor-
tunidades. El 98% de las empresas españolas son 
pymes y absorben la mayoría del empleo y de la acti-
vidad económica de este país. Si nosotros, como país, 
queremos avanzar hacia la neutralidad climática, y así 
lo está pidiendo Europa y así lo está manifestando la 
propia España, como un driver de competitividad, es 
decir, la sostenibilidad como un driver de competitivi-
dad, las pymes no se pueden quedar fuera. Y no será 
solo una cuestión de cumplimiento regulatorio. Vemos 
que empieza a haber mucha regulación asociada a la 
sostenibilidad. Parte de esta regulación, afecta a las 
grandes empresas, a las pequeñas mucha de esta 
regulación aun no les afecta. Pero cuando una empre-
sa grande hace un compromiso, por ejemplo, de neu-
tralidad climática, asociado a los derechos humanos, 
o a impactos sociales o contribución a los ODS, no lo 
puede cumplir sin su cadena de suministros, sin todas 
esas empresas, en ocasiones pymes, que le prestan 
servicio.

Lo mismo nos pasa con la financiación, hoy en día los 
proveedores de capital, tanto si hablamos de banca 
como si hablamos de inversores, están haciendo sus 
propios compromisos de inversión sostenible; en parte 
porque la regulación a ellos se lo pide, en parte porque 
quieren asumir menos riesgo en el futuro y por eso 
prefieren apostar por entidades y actividades soste-
nibles. Las pymes también van a necesitar acceder al 
capital, como siempre lo han necesitado, pero tendrán 
menos posibilidad de acceso si no están en la dinámi-
ca de la sostenibilidad.

Para una pyme no es tan fácil porque algunas veces 
no tienen los recursos humanos, el conocimiento, 
capacidades de análisis o recursos financieros para 
poder abordar la transformación, pero lo primero que 
una pyme tiene que hacer es identificar dentro de su 
actividad dónde están los riesgos asociados a la sos-
tenibilidad, riesgos climáticos, riesgos regulatorios, 
reputacionales, riesgos de mercado, riesgos sociales… 
y ver también las oportunidades que pueden encontrar 
asociadas a estas materias.  Y con esos criterios, cali-
brar el coste que tiene para ellos una transformación 
sostenible de su negocio. Lo que sí está claro es que 
lo van a tener que hacer y, sino, habrá muchas pymes 
que, como ya ha sucedido en el pasado, cuando cam-
bia el ciclo económico, o la tendencia se quedarán en 
el camino.

2-¿Qué papel ocupa la sostenibilidad dentro de los 
fondos Next Generation? 

Los fondos están vinculados fundamentalmente a tres 
cuestiones, una es la transformación digital, la segun-
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da es la transformación sostenible y la tercera es la 
resiliencia, entendiendo como resiliencia la capacidad 
de dotar a las sociedades de una capacidad de generar 
bienestar. 

La estrategia europea de futuro se propuso en diciem-
bre de 2019 con el European Green Deal, que es el 
pacto verde europeo que tiene una serie de iniciativas, 
todas ellas vinculadas a la transformación sostenible. 

Cuando vino la Covid 19 se puso en riesgo todo el cre-
cimiento económico de Europa, que propuso entonces 
un plan de recuperación sostenible. Un plan que impli-
ca usar recursos de las generaciones futuras, obtener 
en el mercado unos recursos económicos que vamos 
a tener que devolver, por lo tanto, es dinero que esta-
mos tomando prestado del futuro porque lo necesitas-
mos ahora.

Lo que Europa no quiere es utilizar ese dinero del futu-
ro en el pasado, por eso han propuesto utilizar el dinero 
del futuro, en el futuro y acelerar la transformación del 
futuro, que es digital y sostenible.

Lo que propone Europa es adjudicar esos fondos 
solo a los proyectos que cumplan los parámetros de 
impacto que Europa persigue, y uno de los más impor-
tantes es la sostenibilidad en dos vías, la social y la 
ambiental. ¿Y qué se pide a los estados miembros?

En España para poder acceder a los fondos Next 
Generation hemos tenido que hacer nuestro propio 
plan de recuperación, que Europa aprobó rápidamente, 
y ¿por qué lo aprobó? Porque de las cuatro líneas que 
el plan español propone, tres de ellas responden a este 
objetivo europeo de sostenibilidad, ya que se refieren a 
la transición ecológica, a cohesión social y territorial  y 
a igualdad de género.

De los cuatro pilares que tiene el plan español, tres son 
pilares de sostenibilidad. 

El papel que juega la sostenibilidad es en primer lugar 
de habilitador, es decir, los proyectos que de alguna 
manera no generen un impacto positivo en cuestiones 
sostenibles no podrán ser adjudicatarios de fondos. 

Estamos viendo en las manifestaciones de interés, en 
los PERTE y en las licitaciones que las compañías han 
de justificar sus impactos en materia de sostenibili-
dad, es decir cuánto empleo van a generar, cómo van 
a ayudar a vertebrar el territorio, cómo vas a contri-
buir a la descarbonización, cómo van a avanzar hacia 
una transición verde. Estos son indicadores que las 
organizaciones, sea cual sea el proyecto, van a tener 
que reportar y lo van a tener que proponer previo a la 

adjudicación y a posteriori tendrán que justificar esos 
impactos que han dicho que se van a generar, así que 
la sostenibilidad es probablemente uno de los inspira-
dores para diseñar proyectos que puedan ser objeto de 
fondos europeos, pero además también serán habilita-
dores de la adquisición de esos fondos y criterios de 
justificación, una vez que los fondos se han adjudica-
do. Recordemos que habrá que medir impactos y sino 
se cumplen, podría darse el caso de que las compa-
ñías se vean obligadas a devolver el dinero recibido. 

3- ¿Cómo puede una pyme presentar un proyec-
to para obtener financiación europea de los fondos 
NextGeneration?

Una de las cosas que busca la Unión Europea es que 
estos fondos generen una recuperación que alcan-
ce el mayor espectro posible. Esto no es para que 
las tres empresas mas grandes de un país reciban el 
dinero y hagan proyectos individuales. Esto va de que 
se pueda articular una recuperación que abarque el 
tejido empresarial de un país y da igual si es España, 
Italia, Francia o Alemania.

Por eso el plan Español y también el plan europeo 
una de las cosas que persigue es esta vertebración 
de territorios, y eso es difícil porque en ocasiones 
una pyme no sabe por dónde empezar. Las pymes 
no están presentando los proyectos porque no saben 
cómo diseñar el proyecto articulando a otros agen-
tes y valorando los impactos como los pide la Unión 
Europea, no están acostumbradas a generar alianzas 
de esta envergadura todavía, vemos iniciativas intere-
santes para construir futuro, pero no estamos acos-
tumbrados en España a las alianzas entre pymes.
Cuando te encuentras con una barrera de conoci-
miento o de capacidad de desarrollar un proyecto 
con unas bases tan complejas y no sabes cuál es la 
administración que va a dar esos fondos, al final no 
se presentan y esto pasa históricamente. Es decir, en 
España ha habido fondos europeos o ayudas euro-
peas para pymes desde hace mucho tiempo y nor-
malmente quedan bastante descubiertos, se presen-
tan pocas empresas y ahora está pasando también. 

En este plan de recuperación todavía hay tiempo, 
estamos en el primer año, las comunidades autóno-
mas están viendo como lo articulan, las empresas 
todavía tienen tiempo de poder diseñar sus proyectos 
y pensar en los proyectos que les van a llevar a ese 
futuro sostenible.

Les diría a las pymes que identifiquen bien las opor-
tunidades, es decir, hay sectores más proclives que 
otros para construir este futuro del que hablamos, 
sostenible, digital, que otros…. Es importante iden-
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tificar si forman parte de estos sectores y si es así 
ver cómo pueden articularse dentro de los proyectos 
transversales que se puedan diseñar, desde los sec-
tores de la moda, agro, auto, industrial… Es importan-
te, además, que empiecen a establecer relaciones de 
alianzas, con empresas grandes, con empresas tec-
nológicas, con ecosistemas de innovación, con otras 
pymes, de territorios distintos, etc. y esos serán los 
proyectos que salgan adelante.

Está cerca la celebración de la COP 27 en Egipto. Tú  
acudiste en persona a la de Glasgow el año pasado 
¿Qué se ha podido conseguir en esta cumbre, crees 
que se cumplirá?

4-Está cerca la celebración de la COP 27 en Egip-
to. Tú  acudiste en persona a la de Glasgow el año 
pasado ¿Qué se ha podido conseguir en esta cum-
bre, crees que se cumplirá?

Antes de que empezara la cumbre de Glasgow, los 
países tuvieron casi dos años para negociar, unas 
negociaciones que se presumían muy difíciles como 
así fueron. 

En Glasgow quedaron penidentes temas complejos y 
en los que el acuerdo es tremendamente difícil. Por 
eso había una enorme expectativa, entre otras cosas 
porque ya se cumplían 5 años (en este caso fueron 
6) desde aquellos primeros objetivos que los países 
presentaron en Paris y el acuerdo establecía que 
pasados 5 años se haría la primera revisión de esos 
objetivos. 

Glasgow sí que dejó una cosa muy positiva y es que 
hubo muchas conversaciones de los sectores empre-
sariales, de la sociedad civil, de instituciones públi-
cas más locales que han presentado sus acuerdos y 
ambiciones, al margen del gran acuerdo de Glasgow 
promovido por la presidencia de la COP, lo que signi-
fica que hemos visto otras alianzas y pactos volun-
tarios  más pequeños que también van a contribuir a 
lograr el objetivo común.

El sector empresarial ya no duda de que tiene que 
avanzar, no duda de que tiene que invertir, lo que pide 
es claridad, en qué y cuándo, y todos juntos pensarán 
el cómo.

Otra cosa muy importante de esta cumbre de Glas-
gow ha sido que hemos visto mucho más articula-
dos que nunca el sector de la sociedad civil, el sector 
público de los gobiernos y el sector empresarial, yo 
creo que se van acercando, aunque cada uno tiene su 
rol.

Pero hemos de recordar que es un acuerdo al que se  
llega de manera voluntaria por las partes implicadas 
en la negociación, y los intereses de unos son contra-
rios a los de otros.

Nos encontramos dos caras de la moneda, por un 
lado, unos países que impactan mucho en el cambio 
climático como China, EEUU, India y luego están el 
resto de países. Estos cuatro que son los más conta-
minantes también tienen más capacidad económica, 
por otro lado hay otros países que emiten muy poco 
pero que sufren mucho las consecuencias del cambio 
climático. Estos piden apoyo económico a los más 
ricos para la adaptación a los impactos del cambio 
climático; los más ricos a cambio piden incrementar 
la trasnparecia, y la trazabilidad, de esos recursos, a 
lo que los primeros se niegan

En cualquier caso, hemos mantenido viva la confian-
za, hemos mantenido vivos los objetivos, que vien-
do las dificultades en la negociación, ya es mucho. 
Ahora, en la COP 27 será el verdadero momento de 
la acción

Para mí participar en la COP26 fue una experiencia 
interesante, porque era un momento muy crítico y 
tuve la oportunidad de ver y entender las dificultades 
que tiene una negociación de estas características, 
valorar esas otras iniciativas paralelas que fueron 
proponiendo y observar cómo la ciencia ya no está 
siendo juzgada y ahora lo único que falta es avanzar 
en la tecnología, en la innovación, en las alianzas para 
poder desarrollar e inventar las soluciones que hacen 
falta. 

5- Desde el área de sostenibilidad de KPMG ¿Cómo 
ayudaisayudáis a las empresas españolas?

Nosotros tenemos un rol importante como consulto-
res que es acompañar la transformación sostenible 
de las empresas. Siempre miramos el futuro, identi-
ficamos los desafíos, construimos soluciones para 
acompañar a nuestros clientes en su camino hacia 
ese futuro, a esa transformación sostenible.

Nuestra vocación es transformar, ayudar a innovar, 
generar soluciones sostenibles para la transforma-
ción de las organizaciones. Ahora mismo todas las 
compañías están mirando còmo transformarse y en 
KPMG cubrimos todos los , desde el principio hasta 
el final.  Nosotros somosámbitos, desde la estrate-
gia sostenible a los planes de descarboinización, la 
digitalización de la sostenibilidad, la cultura sosteni-
ble, la comunicación sostenible o la economía circu-
lar. Todas las funciones y áreas de negocio hoy tie-
nen alguna implicación en el logro de esos objetivos 
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para avanzar hacia el futuro sostenible, pues bien, en 
KPMG nuestros equipos están muy preparados para 
responder y acompañar con soluciones “bilingües”, es 
decir, que entienden de la función y de la sostenibili-
dad.

Para que cada compañía encuentre en nosotros la 
solución sostenible que necesita para su transforma-
ción, para su recuperación sostenible o para su tran-
sición, tenemos las personas y tenemos los servicios.

Curriculum Vitae 

Jerusalem Hernández Velasco se dedica a la consultoría desde hace más de 15 años. Como socia en KPMG 
acompaña a las organizaciones en su camino de adaptación a los desafíos del futuro, en la construcción y custo-
dia de su reputación y en sus cambios de modelo de negocio, de gobierno y de gestión para ser más sostenibles. 
Su trabajo le permite tener acceso a las expectativas y decisiones de quienes lideran las conversaciones globales 
y dirigen las compañías más relevantes, pero también le da la oportunidad de influir en la transformación soste-
nible desde una posición privilegiada y de conocimiento. En su carrera no ha dejado de aprender y compartir con 
pasión lo que aprende en foros, medios de comunicación, universidades y escuelas de negocios de España y Lati-
noamérica.

En 2018 fue elegida por la Advanced Leadership Foundation como una de las líderes de innovación y economía 
circular de nuestro país. En 2019 fue elegida para participar en el programa internacional Preparing our Women 
Board members of Tomorrow, en la UCLA (USA). En 2020 la Comisión Europea la seleccionó para formar parte del 
Stakeholders Group on Sustainable Finance al que se presentaron los textos de Taxonomía para la financiación 
sostenible y la Guía de bonos verdes. En 2021 estuvo presente como observadora en la COP26 de Glasgow sobre 
cambio climático.

Jerusalem es licenciada en Publicidad y Relaciones públicas, postgrado en Evaluación y gestión de intangibles, 
con estudios en Comunicación de las organizaciones y certificada CESGA para análisis de inversiones ESG. Ade-
más es socia de la asociación Women Action Sustainability (WAS).
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a ...

Francisco Javier Quiles Bodí  
Director de Relaciones Externas de Consum 

1.- En su opinión, ¿en qué factores estratégicos 
se apoya el crecimiento de la Comunidad Valen-
ciana?

La Comunitat Valenciana ha sido siempre una tierra 
de emprendedores, de gente muy trabajadora con 
las ideas muy claras que, incluso, ha sido capaz de 
salir de la misma a destinos extranjeros, vender su 
producto… sin tan siquiera saber idiomas. Por ello, 
podemos afirmar, sin equivocarnos, que el creci-
miento de la Comunidad Valenciana está sustenta-
do por el tejido empresarial que ha sido y es motor 
indiscutible del desarrollo económico de esta tierra. 
Tengamos en cuenta que, como factor estratégico, 
contamos con una amplia y nutrida cultura agroa-
limentaria, que ha ido profesionalizándose e inter-
nacionalizándose con el paso de los años. Además, 
contamos con una posición privilegiada que tene-
mos en el Arco Mediterráneo, tanto por clima como 
por ser uno de los destinos turísticos internacio-
nales. Por otro lado, tampoco podemos perder de 
vista que la Comunidad Valenciana es la cuna de 
la distribución alimentaria a escala nacional, muy 
probablemente, por esa tradición de extraordinarias 
empresas agroalimentarias que antes comentaba. 
Y, añadido a todo lo anterior, disponemos de cen-
tros de innovación punteros, institutos de investi-
gación e investigadores en nuestras Universidades 
que sustentan también el crecimiento de la Comu-
nidad Valenciana, aumentando la productividad de 
las empresas (de hecho, tenemos una de las Uni-
versidades más antiguas de España, la de Valen-
cia).

2.- ¿Cómo ve las empresas de la Comunitat 
Valenciana en los próximos años?

Con un futuro prometedor, si seguimos haciendo 
las cosas como hasta ahora, apostando por la sos-
tenibilidad, el empleo, la innovación y las personas. 
Y, muy por encima de todo, por estas últimas, las 
personas, puesto que, como ya hacemos en Con-

sum, poner las personas en el centro de la gestión 
es la clave de bóveda del éxito empresarial. No hay 
empresas sin personas, pero tampoco las personas 
pueden progresar sin las empresas. El capital eco-
nómico y el humano deben ir siempre de la mano, 
manteniendo un adecuado equilibrio.

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

Desde luego, aparte de seguir desarrollando nues-
tras propias fortalezas y habilidades como territo-
rio, la innovación se me antoja un elemento bási-
co de progreso, del que no podemos quedar atrás, 
puesto que, si a los recursos naturales que ya 
tenemos dispuestos para nuestro turismo (somos 
uno de los países de Europa que más horas de sol 
al año), unimos la inversión en creación de nuevos 
procedimientos o en la mejora de los existentes, 
si conseguimos dotar a nuestro sistema econó-
mico-laboral de una mayor eficiencia, seguro que 
podemos situar nuestra tierra entre las punteras de 
España. Y talento nos sobra, de hecho, lo exporta-
mos a otros territorios, no solo ya nacionales sino 
extranjeros. Pero, en cualquier caso y como acabo 
de comentar, el apoyo al sector empresarial, tanto 
desde las instituciones públicas como del sector 
financiero es fundamental para el crecimiento eco-
nómico de nuestra Comunitat.

4.- ¿Qué fuentes de financiación empresarial 
recomendaría a las empresas de nuestra Comuni-
tat?

Tengamos en cuenta que el tejido empresarial 
valenciano, nuestro ecosistema económico, está 
formado, fundamentalmente (como en el resto de 
España, por pymes y micropymes). Las empre-
sas de menos de 50 trabajadores, las micropymes 
y los autónomos, suponen en España casi el 99% 
del total de empresas y, sin embargo, aun siendo 
importante, solo crean algo más del 49,50% del 
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empleo (el número medio de empleados en Espa-
ña por empresa es 4,4, mientras que en países 
como Alemania es de 11,8 o 9,4 en Reino Unido). 
Y la Comunitat Valenciana se sitúa en cifras simi-
lares. Por tanto, las fuentes de financiación son, 
ciertamente, diferentes en función del tamaño de 
las empresas y si de empresas pequeñas habla-
mos, es lo cierto que no tienen las mismas posi-
bilidades de acceder al mercado financiero que 
las grandes empresas. En este sentido. Por eso 
es fundamental dotar a este tipo de empresas de 
instrumentos de financiación adecuados: ya que 
no pueden acceder al mercado bursátil, instru-
mentos como el MAB (ahora denominado BME 
Growth) pueden resultar interesantes para aque-
llas pequeñas empresas que quieran expandir su 
negocio y no disponen de mucho capital social. 
Junto a ello, la figura del préstamo participativo 
también puede jugar un papel interesante, añadido 
a las figuras tradicionales del préstamo o crédito 
bancario, incluso el crédito o préstamo sindicado, 
para mayores volúmenes de inversión (en cuanto 
que diluye el riesgo entre varias entidades financie-
ras). Pero, en cualquier caso, instituciones como la 
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), denomina-
da en la Comunidad Valenciana AFIN, son esencia-
les para la financiación de este tipo de empresas, 
además de la importantísima función que el Ins-
tituto Valenciano de Finanzas (IVF) juega también 
en materia de financiación.

5.- ¿Considera necesario e imprescindible el sec-
tor financiero para el desarrollo económico de 
nuestra Comunitat? ¿Por qué?

No solo lo considero necesario e imprescindible, 
voy más allá, es que, si no hubiera sector financie-
ro, nuestra Comunitat no sería lo que es ni habría 
tenido el desarrollo que ha tenido. No puede qui-
tarse de la ecuación este sector, pues deja abso-
lutamente coja la economía territorial. Como antes 
he tenido ocasión de comentar, el sector financiero 
es el primer apoyo para los emprendedores, pero, 
además, también es un instrumento absoluta-
mente necesario para empresas más grandes, de 
forma que puedan realizar importantes operacio-
nes que, con su propio cash-flow no podrían aco-
meter.

6.- ¿Cómo deben afrontar las empresas de la 
Comunidad Valenciana la era post- Covid?

Con valentía y determinación. Tras la crisis sani-
taria de la Covid-19, todos nos hemos dicho que 
‘saldremos mejores y más reforzados’ porque ha 
sido una prueba que nadie esperaba, y que hemos 
sido capaces de superar. Considero que en la era 

post-Covid es fundamental la escucha por parte 
de las empresas a los consumidores (lo que en 
términos anglosajones denominan “costumer cen-
tricity”), para ser capaces de dar respuesta a sus 
demandas y necesidades, pero siempre con bajo el 
prisma de sensibilidad social. Esta pandemia nos 
ha enseñado que somos capaces de mucho más 
de lo que creemos, que juntos podemos ir más 
lejos, de forma que la colaboración o la coopera-
ción entre empresas se antoja clave. Sin embargo, 
cuando creíamos que todo había pasado, la inva-
sión de Rusia a Ucrania ha agudizado una crisis 
de costes que, aunque ya empezó a vislumbrarse 
a finales del pasado año, la injusta y desgraciada 
guerra no ha hecho más que empeorar la situa-
ción, sufriendo ahora una inflación disparada que 
hace más de 40 años que no teníamos. No obstan-
te, como dice el dicho, no hay mal que 100 años 
dure, y de esta también saldremos, muy probable-
mente más reforzados.

7.- ¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valen-
ciana a nuestros visitantes e inversores?

Potenciando y desarrollando nuestros factores 
estratégicos. Como he mencionado, tenemos un 
amplio tejido empresarial, muy competente y que 
apuesta por la innovación para seguir creciendo, el 
sector turístico es uno de los motores de nuestra 
economía, sin olvidar las empresas agroalimenta-
rias, de entre las más importantes de toda España. 
Contamos con empresas punteras e innovado-
ras en muchos sectores a escala nacional. Esa es 
nuestra mejor carta de presentación para visitan-
tes e inversores. Y disponemos también de un ins-
trumento de difusión y comunicación de nuestras 
habilidades y bondades, como son las Cámaras de 
la Comunitat Valenciana. Vale la pena, por ejem-
plo, disfrutar del video de presentación de nues-
tra Comunitat que hace ya un par de años preparó 
Cámara Valencia.

8.- ¿Cree que es importante la promoción de la 
economía sostenible en la Comunidad Valencia-
na? 

Por supuesto, pero no solo en la Comunitat Valen-
ciana, sino en toda España y a escala internacio-
nal. Etimológicamente, sostenible significa que es 
capaz de perdurar en el tiempo, sin dañar o agotar 
los recursos del medio ambiente. Por eso, la eco-
nomía sostenible debería ser el eje de toda activi-
dad empresarial, desde sus tres vertientes: social, 
económica y ambiental. Por eso, Consum, como 
cooperativa, lleva la sostenibilidad en su ADN, 
poniendo, siempre, a las personas en el centro de 
todas nuestras decisiones. Es más, es que una 
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Curriculum Vitae 

Nacido en Llaurí (Valencia, 1964). Se Licenció en Derecho (especialidad Derecho Privado) por la Universidad de Valencia 
en 1987. Posteriormente cursó el “Master en Asesoría Fiscal" ("Instituto de Estudios Superiores del C.E.U. San Pablo, 
Valencia, 1991-1992) y el Diploma en Alta Dirección de Empresas de la Cadena Agroalimentaria, Instituto Internacional 
San Telmo, Sevilla (2010). Además de otros muchos cursos de formación.

Ligado profesionalmente al cooperativismo desde su incorporación a “CONSUM, S.COOP.V” en 1988, donde ha sido 
Director de Asesoría Jurídica (hasta diciembre de 2007) y Director Corporativo (desde enero de 2008 hasta julio de 
2011), en que pasó a dirigir la Dirección de Relaciones Externas (hasta la actualidad), que engloba las divisiones de Ase-
soría Jurídica, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales y RSE.

Lleva a cabo una intensa actividad de comunicación sobre diferentes aspectos de las Cooperativas en publicaciones, 
congresos y seminarios. Es coautor de los libros “Las cooperativas valencianas: manual de constitución y funcionamien-
to” (2003), “Disolución y liquidación de las cooperativas valencianas. Manual práctico” (2008), “Distribución comercial” 
(2017), “Guía laboral de la Economía Social Valenciana” (2017), “El supermercado: un modelo de proximidad equilibrada, 
accesible y circular” (2019) y “Manual del Impuesto sobre Sociedades” (editado por la Escuela de Hacienda Pública, del 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2020, autor del Capítulo 44, “Régimen fiscal de las cooperativas”), así como autor 
de más de 25 artículos publicados en revistas jurídicas. Igualmente, ha desarrollado una importante actividad docente, 
en concreto, como Profesor Asociado de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y 
en Florida Universitaria, así como también ha impartido más de 80 conferencias sobre temática de derecho, cooperati-
vas, comunicación y gestión empresarial. Representa a CONSUM en el Patronato de la Fundación Universidad-Empresa 
(ADEIT), en la “CÁTEDRA CONSUM-UPV” de la Universidad Politécnica de Valencia, al igual que en el Consejo Social de la 
Universidad Politécnica de Valencia, donde es Vicepresidente y Presidente de su Comisión Económica.

Es Árbitro de Derecho Cooperativo, nombrado por el Consejo Valenciano del Cooperativismo, así como Vocal del Conse-
jo Superior Arbitral de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia. Miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva 
de la CEV, donde ostenta el cargo de Presidente de la Comisión de Control Presupuestario y Financiero, miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación Española de Supermercados, Distribuidores y Autoservicios.

economía que no sea sostenible no es, propiamente, 
economía, no generará riqueza, será especulación o 
cualquier otra definición que queramos, pero si no se 
sostiene, no perdura, y si no perdura, no consolida.

9.- ¿Cuál es su opinión sobre la labor realizada por 
la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros a 
lo largo de sus 30 años de existencia?

Destacaría la importante labor divulgativa que ha 
realizado y sigue haciendo para explicar y hacer 
entendible la cultura financiera en nuestro territorio, 
asesorando a las empresas para mejorar su compe-
titividad, además de su labor formativa y como punto 
de encuentro de directivos, inversores, entidades 
financiera y consultores, entre otros. El argot finan-
ciero no es fácilmente entendible para la población 
no entendida y, por tanto, resulta también complicado 
para un pequeño empresario, que no dispone de equi-
pos técnicos humanos adecuados, entender y fami-
liarizarse con esos conceptos. Instituciones como 
la FEBF son actores fundamentales en la cultura del 
conocimiento y divulgación de este campo, absoluta-
mente necesario para la subsistencia de las empre-
sas y de la economía en general, dentro de una eco-
nomía de mercado como la nuestra.

10.- La Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros entrega con carácter anual un Premio de 
Divulgación Financiera. ¿Qué opina sobre esta ini-
ciativa?

Me parece que iniciativas como éstas son muy favo-
rables para apoyar la divulgación financiera, que, en 
definitiva y como acabo de decir, son una herramienta 
indispensable para impulsar el crecimiento económi-
co. Fomentar esta cultura con premios es adecua-
do pues el reconocimiento público a un trabajo bien 
hecho no hace más que fomentar las vocaciones que 
en este campo pueden y deben despertarse, porque 
cualquier empresa, cualquiera, necesita tener conoci-
mientos financieros y saber manejarlos y, si se trata 
de una pyme o micropyme, que no dispondrá de 
servicio interno, acudirá a centros de conocimiento 
como la Fundación.

11.- ¿Cree que ha aumento la cultura financiera de 
la sociedad valenciana durante los últimos 30 años?

Sí, sin duda. Y eso ha sido gracias a entidades como 
la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y al 
entorno, cada vez más digital, transparente y social 
de la Fundación, que ha permitido permeabilizar el 
conocimiento entre la sociedad valenciana.
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Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

Juan Manuel Pons Moreno 
Antiguo alumno del Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas

Socio en Lopez Ibor Abogados 

1. ¿Qué le llevó a estudiar el Máster en Asesoría Jurídi-
ca de Empresas de la FEBF?

Principalmente una necesidad y un objetivo. Por una 
parte, la necesidad de completar la formación tras el 
paso por la Universidad y por mi primera experiencia 
laboral. Por otra parte, el objetivo de tratar de enfocar el 
ejercicio profesional hacia el ámbito del derecho que, cla-
ramente, más me interesaba, esto es, el “derecho empre-
sarial”, por referirme a aquellas ramas del derecho que 
están más íntimamente relacionadas con la actividad 
empresarial.     

2. Profesionalmente, ¿qué le aportó cursar el citado 
postgrado?

Cursar el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas 
cubrió la necesidad y el objetivo antes comentados. 
¿Por qué? Pues porque el Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas me permitió completar la formación en deter-
minadas materias (mercantil, fiscal, laboral, etc.) que, 
aun ya estudiadas en la licenciatura, necesitaban abor-
darse con un filtro diferente para su aplicación práctica a 
las necesidades reales de la empresa. Cursando el Más-
ter, me puse en disposición (en la “casilla de salida”) de 
empezar a enfrentarme, no sin ayuda, al asesoramiento 
jurídico a empresas. 

3.¿Qué consejo daría a otros abogados que quieran 
especializarse?

Desde mi experiencia, la especialización para un abo-
gado tiene que enfocarse, principalmente, desde las 
siguientes perspectivas: (i) qué materia/s del derecho 
realmente interesan y motiva/n a un abogado; (ii) den-
tro de cada materia, a qué tipo de clientes potenciales le 
gustaría ayudar profesionalmente (empresas consolida-
das, start-ups, particulares, no residentes…); (iii) en qué 
entorno le gustaría desarrollar la profesión (en una gran 

firma, en un despacho especializado, como in-house en 
una empresa…); y (iv) por qué no, en qué industria/s o 
sectores empresariales también potencialmente le gus-
taría adquirir experiencia.

Con ésta mi visión, mi consejo es claro. Que el abogado 
reflexione sosegadamente sobre cada una de las cita-
das perspectivas y, con base a esa reflexión, enfoque 
la formación a cursar, las oportunidades laborales y la 
especialización con un objetivo predefinido, no sin antes 
contrastarlo con compañeros, profesores u otros profe-
sionales con más experiencia. 

Lo anterior no quiere decir que, elegido un camino, no 
pueda redirigirse la carrera profesional, pero lo recomen-
dable es tratar de tomar una dirección más o menos 
orientada. 

4. ¿Qué destacaría de sus prácticas? 

En mi caso no hice prácticas, sino que, tras cursar el 
Máster, uno de los profesores me ofreció la posibilidad 
de incorporarme al despacho que dirigía, lo que acep-
té encantado. Allí empecé mi carrera profesional como 
abogado, especialmente dedicado al asesoramiento fis-
cal a las empresas. 

5. ¿Qué es lo que más le ha ayudado del Máster en Ase-
soría Jurídica de Empresas a la hora de desarrollar su 
carrera profesional?

Pues la respuesta es obvia considerando lo que llevamos 
de la entrevista. Cursando el Máster adquirí la formación 
mínima para iniciarme en el asesoramiento jurídico de 
empresas. Gracias al Máster tuvo una oportunidad labo-
ral que quizá no hubiera tenido de otra manera. Y gra-
cias a ambas cosas, hoy, tras más de 20 años, sigo en 
el ejercicio profesional, dedicado principalmente al ase-
soramiento jurídico-fiscal a empresas y grupos empre-
sariales. 
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6. ¿Qué cree que es más decisivo para el desarrollo de 
un abogado, apostar por la formación o intentar ganar 
experiencia profesional?

Ambas apuestas son decisivas, decisivas y complemen-
tarias, se necesitan la una a la otra. Sólo la combinación 
de una formación continua (propia y recibida de terceros) 
y una aplicación práctica de esa formación permite el 
buen desarrollo de un abogado. 

7. En referencia al mundo empresarial, en su opinión 
¿Qué cambios legislativos deberían realizarse para ser 
más competitivos?

La gestión empresarial es cada día más exigente. De cara 
el mercado, las organizaciones tienen que ser altamente 
competitivas y flexibles. Además, deben ser excelentes 
con las necesidades de sus trabajadores, su carrera pro-
fesional, la diversidad, el balance profesional y personal, 
etc. Además, la sociedad y las administraciones públicas 
exigen organizaciones empresariales que se gestionen 
con criterios ESG (en inglés “Environmental, Social and 
Governance”).

Con este entorno empresarial y socioeconómico, no me 
atrevo a señalar cambios legislativos concretos. Pero sí 
señalaría que el entorno empresarial, en el que vivimos 
y trabajamos, debe encontrar en la legislación vigente 
y en sus cambios, un marco de seguridad jurídica para 
todos los intervinientes, pero no una carga cambiante 

y creciente que impida el desarrollo y la competitividad 
empresarial

8.¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa for-
mativa vivida junto a la Fundación de Estudios Bursáti-
les y Financieros? 

Son muchos, muy difícil de resumir. Estás entrevistando 
a un alumno de la primera edición. Ha habido muchas 
después, seguramente mejores, pero la nuestra fue la 
primera y eso la hizo especial, en todos los sentidos.

9. ¿Cómo ha sido la relación con sus compañeros de 
clase?

Fue excelente y lo sigue siendo. Aporto una cápsula. La 
primera edición del Máster, si no estoy equivocado, finali-
zó en el año 2000. Hoy, último trimestre de 2022, todavía 
hay un grupo de seis magníficos abogados y yo, que nos 
seguimos ayudando profesionalmente y nos reunimos 
para cenar y contarnos nuestras penas y alegrías. Segu-
ro que cuando lean la entrevista escriben en el grupo y 
me recriminan que he faltado a alguna de las últimas

10. ¿Cuál sería su consejo para un estudiante interesa-
do en derecho mercantil?

Que lea la respuesta a la tercera pregunta que me habéis 
formulado.

Curriculum VItae 

Juan Manuel Pons se incorporó como socio del Departamento de Derecho Tributario en febrero de 2019. Anterior-
mente desarrolló su carrera profesional en Deloitte Legal y en Ernst & Young Abogados.

Juan Manuel es abogado especialista en Derecho Tributario, con especial expertise en la fiscalidad y la restructura-
ción de grupos de empresas nacionales e internacionales, en el establecimiento de políticas y en la documentación 
de precios de transferencia, en la fiscalidad de la movilidad internacional de personas, así como en el asesoramien-
to en procedimientos de comprobación e investigación tributaria. Juanma ha trabajado para distintos sectores, 
entre los que se puede destacar, sector financiero y asegurador, manufacturing y distribución.

A lo largo de su dilatada carrera profesional, Juan Manuel ha asesorado de forma recurrente a grupos de socie-
dades, a filiales de multinacionales establecidas en España y a startups. Asimismo, ha participado en procesos de 
due diligence previos a la compraventa de grupos empresariales.

Juan Manuel imparte cursos y seminarios en EDEM, APD, Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y Colegio 
de Economistas, entre otros.

Formación: 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia.

Máster en Tributación por el Instituto de Estudios Fiscales.

Máster en Asesoria Jurídica de Empresas por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.

Program for Management Development por ESADE Business & Law School.
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Conociendo a...

QUIÉNES SON

RSM es la sexta firma internacional de servicios de auditoría, legal, fiscal y consultoría. Con presencia en más de 
120 países, cuenta con 820 oficinas y más de 51.000 profesionales. En España la firma supera ya la cifra de 300 
profesionales distribuidos ente sus oficinas de Barcelona, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca, Las Palmas de 
Gran Canaria y Tarragona.

Su objetivo es construir relaciones sólidas basadas en la comprensión profunda de aquello que realmente afec-
ta e importa a sus clientes en los sectores en los que operan. Su fortaleza, y una de sus señas de identidad, es 
el trabajo colaborativo con el cliente. Haciendo todo lo posible por entender el negocio, la estrategia y las aspira-
ciones de las empresas con el fin de ofrecerles soluciones adaptada a sus necesidades y acompañarlos en su 
crecimiento. 

RSM pone a disposición de sus clientes el conocimiento local y un alcance global, para prestar un asesora-
miento integral que permita al cliente afrontar retos y aprovechar las oportunidades que brinda el cambio. En 
este sentido, la oficina de Valencia de RSM Spain, destaca por sus especialidades de derecho corporativo, fiscal, 
reestructuraciones e insolvencia, procesal, laboral y auditoria.

Más información

D. Jose Maria Gassó, Presidente de RSM Spain

RSM es una de las principales organizaciones 
mundiales de servicios profesionales, especiali-
zada en auditoría, legal, fiscal y consultoría para 

empresas del middle-market
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SECTORES

Entre sus clientes se encuentran empresas nacionales y multinacionales, que operan a nivel local y global. En 
cuanto a sus sectores de especialización se encuentran los sectores de: consumo, fabricación, industrias y 
servicios, tecnológico y digital.

RSM pone a disposición de sus clientes un equipo multidisciplinar de profesionales que trabajan coordinada-
mente y enfocados en lo que el cliente necesita, según su sector y sus objetivos.

RSM Y LA FEBF 

RSM Spain se incorporó al Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
(FEBF) en el año 2021. Este acuerdo promueve la colaboración entre ambas organizaciones para la realización 
de eventos, jornadas y conferencias especializadas; así como para la divulgación de contenido jurídico y finan-
ciero de interés para directivos y empresarios de la Comunidad Valenciana.

, 

D. Salvador Torres, D. Horst Hölderl y Raúl Marset, socios de 
RSM Spain en Valencia

SERVICIOS

RSM cuenta con un equipo de profesionales especialistas en cuatro tipos de servicio: auditoría, asesoramiento 
legal, fiscal y consultoría de empresas. 

valencia@rsm.es 
Maestro Clavé nº3, 
46001 VALENCIA



NOTICIAS DE 
NUESTROS 
SOCIOS
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Arranca la segunda edición de 
Cuatrecasas Challenge

Tras el éxito de la primera convocatoria que terminó 
el pasado mes de marzo, Cuatrecasas lanza de nuevo 
Cuatrecasas Challenge. Una competición nacional 
dentro del ámbito del derecho empresarial dirigida a 
estudiantes del último año del Grado o Doble Grado 
de Derecho de cualquier universidad del territorio 
español, que cuenten con un nivel de inglés Advanced 
o superior y una excelente trayectoria académica.

Los participantes seleccionados trabajarán por pare-
jas para demostrar sus habilidades de oratoria y 
estrategia procesal defendiendo un caso práctico, en 
una fase escrita y una fase oral, ante un Tribunal for-
mado por socios de Cuatrecasas.

En esta nueva edición se seleccionará una pareja 
ganadora y otra semifinalista, cada una de ellas reci-
birá una ayuda económica destinada al Máster de 
Acceso a la Abogacía o Doble Máster con especializa-
ción, además de la oportunidad de realizar las prácti-
cas de máster de acceso en su área de preferencia de 
Cuatrecasas.

Éxito de participación en la primera edición de Cuatre-
casas Challenge

La primera edición contó con más de 60 candidatu-
ras, de 24 universidades distintas, de las que se selec-
cionaron a 16 estudiantes del Grado y Doble Grado 
de Derecho, con expediente ejemplar y alto nivel de 
inglés, que se enfrentaron a un Tribunal compuesto 
por cuatro socios de distintas áreas y oficinas de Cua-
trecasas: Almudena Batista (Laboral, Madrid); Javier 
Garanto (Fiscal, Zaragoza); Marta Gispert (Litigación y 
Arbitraje, Barcelona) y Miguel Sánchez Monjo (Corpo-
rate, Madrid). La pareja ganadora estaba compuesta 
por Mikel Guarnido González de Herrero (Universidad 
del País Vasco) y Ana Giménez Ansó (Universidad de 
Zaragoza) y los subcampeones fueron Víctor Pérez 
Martínez (Universidad del País Vasco) y Mercedes 
Fuster Martínez (Universidad Carlos III de Madrid).

Ganadores Primera Edicion del Cuatrecasas Challenge 
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EY incorporará a 600 nuevos 
trabajadores en España

EY contratará a 600 nuevos trabajadores en España, 
de perfil junior, con el objetivo de reforzar las diferen-
tes áreas de negocio de la empresa de servicios pro-
fesionales, según ha informado la compañía en un 
comunicado.

De las 600 nuevas incorporaciones, la firma desta-
có que 570 trabajadores entrarán con la categoría 
de Staff 1, mientras que los 30 empleados restantes 
contarán con la categoría Staff 2.

El área de Auditoría será la que más se refuerce con 
estos nuevos profesionales, copando el 34% de las 
incorporaciones totales, por delante de Consultoría, 
con un 25%, de Servicios Financieros (23%), de Fis-
cal y Legal (7%) y de Estrategia y Operaciones (6%).

La firma señaló que con esta iniciativa integra talen-
to joven "altamente especializado" que se suma a 

las casi 5.000 personas que ya forman parte de la 
entidad en España, lo que supone un incremento del 
12%.

El responsable de Talento de EY en España, José 
Luis Risco, resaltó que en la empresa no solo buscan 
personas con un buen expediente académico, sino 
también profesionales que comparten los valores de 
la compañía, "como la generosidad, la diversidad y el 
trabajo en equipo".

"Los candidatos ya vienen con unas competencias 
y unas capacidades técnicas excelentes, pero el 
proceso de aprendizaje es continuo. Los mercados 
evolucionan constantemente y la formación permite 
a los equipos estar actualizados y así poder ofrecer 
el mejor servicio a nuestros clientes", afirmó Lucía 
Jaquotot, directora de Talento de EY España.

Edificio EY España
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La Federación Valenciana de Empresarios del Trans-
porte y la Logística (FVET) y Caixa Popular han reno-
vado su acuerdo de colaboración que se inició el 
pasado año y que ofrece condiciones financieras 
especiales en productos y servicios a sus asociados.

David Oliver, responsable del sector de Transporte y 
Logística de Caixa Popular y Carlos Prades, presiden-
te de FVET, han escenificado el acuerdo en las instala-
ciones de la Federación en presencia de Juan Gallur, 
director de Banca Empresa de la entidad financiera y 
de Juan Francisco Ortega, vicepresidente de FVET.

Las dos entidades pretenden con esta coalición pro-
mover el desarrollo industrial y comercial en la Comu-
nidad Valenciana. En esta línea, Caixa Popular ofrece-
rá condiciones beneficiosas en productos financieros, 
medios de pago, seguros y un programa de sensibili-

zación y formación en materia de innovación y soste-
nibilidad con La Pinada Lab.

Consciente de la actual situación económica, la coo-
perativa de crédito valenciana ofrece además líneas 
de financiación destinadas a cubrir las necesidades 
de liquidez de los asociados. Poniendo a su disposi-
ción líneas de financiación como los fondos europeos 
Next Generation y el servicio Innóvate 4.0 de asesora-
miento y gestión de ayudas públicas.

Caixa Popular hace tangible con este acuerdo su inte-
rés para generar riqueza y dinamismo en la sociedad 
valenciana y fortalecer el tejido empresarial valencia-
no.

Caixa Popular y FVET consolidan su 
alianza para impulsar el sector de los 
transportistas valencianos

David Oliver, responsable del sector de Transporte y Logística de Caixa Popu-
lar y Carlos Prades, presidente de FVET, Juan Gallur, director de Banca Empre-
sa Caixa Popular y de Juan Francisco Ortega, vicepresidente de FVET. 
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Consum ayuda a más de 85.000 personas 
a través de la donación de alimentos

Consum, a través de las entidades sociales con 
las que colabora, ha ayudado a 85.000 personas 
de colectivos más vulnerables a aliviar el coste de 
la cesta de la compra, gracias a su Programa Profit 
de donación de alimentos. La Cooperativa ha dona-
do más de 5.594 toneladas de alimentos de enero a 
agosto de este año, evitando el desperdicio alimenta-
rio.

Consum trabaja para evitar el desperdicio de alimen-
tos cada año, a través de su programa Profit de dona-
ciones, una de las líneas principales de actuación del 
Plan de Prevención del Desperdicio Alimentario de la 
Cooperativa.

Se trata de un trabajo conjunto con entidades socia-
les, ONGs, bancos de alimentos y comedores socia-
les, que permite donar los productos que Consum 
retira de la venta, pero que son perfectamente aptos 
para el consumo, y que son repartidos diariamente 
entre las personas más necesitadas. Los alimentos 
donados son productos que mantienen íntegro su 
envase y su etiquetado, de todas las secciones de 
alimentación: carnicería, charcutería, frutas, verduras, 
alimentación dulce, lácteos y horno.

Es uno de los compromisos de la Cooperativa con la 
sociedad que, con la labor de los más de 1.400 volun-

tarios que colaboran con Consum, posibilita ayudar 
a miles de familias cada año, a las que diariamente 
se entrega alimentos, de los que el 76% son producto 
fresco, lo que permite una dieta más saludable.

Además, el Programa Profit tiene una vertiente 
medioambiental, ya que ha evitado que 3.214 tonela-
das de CO2 se emitan a la atmósfera en lo que lleva-
mos de año, minimizando el impacto sobre el entorno 
y reduciendo la Huella de Carbono, como parte de la 
política de Sostenibilidad de Consum.

La Cooperativa colabora, un año más, con la 5ª Sema-
na contra el Desperdicio de AECOC, para sensibilizar 
a sus clientes mediante la emisión de mensajes por 
la megafonía en sus supermercados, sobre el aprove-
chamiento de los alimentos para que no acaben en la 
basura, promoviendo una compra responsable.

En 2021, Consum celebró el 10º Aniversario de su 
Programa Profit, a través del cual donó 8.460 tonela-
das de alimentos a las personas que más lo necesi-
tan. Los alimentos provienen de los supermercados, 
plataformas y escuelas de frescos, y supusieron un 
valor de 23,3 millones de euros, un 19% más que en 
2020. En lo que llevamos de 2022, el valor asciende a 
16,2 millones de euros.

Trabajadores de Consum durante el programa Profit 
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RSM Spain incorpora a Javier Gon-
zález Sarrión para dirigir Litigación y 
Arbitraje en Valencia 

RSM Spain, firma de servicios de auditoría, legal, fiscal 
y consultoría, continúa desarrollando áreas de práctica 
clave para el desarrollo de su plan estratégico, e incor-
porando profesionales de primer nivel en los principa-
les centros de negocio de nuestro país.  

El último movimiento en este sentido ha sido la incor-
poración del letrado Javier González Sarrión para diri-
gir el equipo de Litigación y Arbitraje en su oficina de 
Valencia, para dar respuesta al crecimiento continuado 
que la firma viene experimentando en la Comunidad 
Valenciana.

Licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu 
Fabra, ex opositor a judicatura y reconocido por el 
directorio Best Lawyers, Javier González Sarrión cuen-
ta, de forma previa a su incorporación a RSM, con una 
trayectoria de prácticamente 20 años como abogado 
procesalista. Especializado en asuntos mercantiles, 
civiles y penal económico, ha trabajado en SYG Bal-
mes Abogados, Olleros Abogados y Casals Abogados, 
en este último despacho como Asociado Senior res-
ponsable del departamento de Litigación y Arbitraje. 

En su práctica habitual, Javier González Sarrión ase-
sora a empresas de distintos sectores y tamaños, 
incluyendo startups, family offices, fondos de ven-
ture capital y private equity, entre las que también se 
encuentran reconocidas empresas del sector eléctrico, 
la ingeniería y la distribución de productos médicos, 
entre otros.

Para Horst Hölderl, socio de RSM Spain en Valencia 
y director del área legal en la citada oficina, “La incor-
poración de Javier González es un ejemplo más de la 
firme apuesta de RSM por incorporar el mejor talento 
del mercado. Supone la consolidación y fortalecimien-
to del área de Litigación y Arbitraje, una de las áreas 
con mayor crecimiento y clave para la estrategia de 
nuestra firma, y nos permitirá continuar ofreciendo 
un verdadero valor añadido a nuestros clientes en un 
momento absolutamente trascendental para ellos”.

Javier González y Horst Holderl 
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Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado a Feníe Ener-
gía en la aprobación de un nuevo programa de paga-
rés verdes que permitirá a la compañía diversificar 
y ampliar sus fuentes de financiación, mediante el 
acceso a los mercados de renta fija y la colocación 
de emisiones de pagarés con vencimientos de hasta 
dos años.

Los fondos se destinarán a financiar o refinanciar, 
total o parcialmente, proyectos existentes o futuros 
de energía renovable y de eficiencia energética.

Los pagarés que se emitan con cargo al Programa 
tendrán la consideración de instrumentos verdes, de 
conformidad con los Green Bond Principles (GBP) de 
la International Capital Market Association (ICMA). 
Para ello, Feníe Energía ha obtenido una segunda 
opinión de Ethifinance confirmando que el Programa 

está alineado con los cuatro principios fundamenta-
les que componen los GBP.

Bestinver Securities participa como Coordinador Glo-
bal y es Entidad Colocadora junto con Renta 4 Banco.

Han asesorado en la operación: Guillermo Guerra 
socio de Mercantil e Irene Medina de Alba, asociada 
de Banca y Mercado de Capitales.

GA_P asesora a Feníe Energía en su nuevo 
programa de pagarés verdes

Feníe Energía se ha convertido en la primera comercializadora ener-
gética de España 
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Golpe de KPMG en el mercado de transacciones 
financieras. La 'Big Four' presidida por Juanjo Cano 
ha decidido potenciar su división de asesoramiento 
en operaciones financieras mediante el fichaje de pro-
fesionales de otros competidores. La consultora ha 
reforzado esta área en los últimos meses con el ficha-
je de un socio de EY y el de cuatro profesionales de 
Deloitte. Tras estas incorporaciones, KPMG ha decidi-
do crear una vertical dentro de su división financiera, 
que lidera la socia Noelle Cajigas, una de las mejor 
colocadas en el equipo directivo de la firma.

Las principales incorporaciones son las de Eduardo 
Ledo, exsocio de EY y exdirectivo de Banco Santander, 
y José María Herrezuelo, hasta hace poco director en 
el equipo de transacciones financieras de Deloitte, 
quien se ha unido junto a dos personas de su equipo. 
Este equipo está especializado en el asesoramiento 
a bancos y aseguradoras en adquisiciones, fusiones, 
valoraciones y ventas de negocios, entre otros. Tam-
bién abarca compañías financieras del mundo de la 
gestión de activos y la tecnología.

Operaciones

Con estos fichajes, el equipo pasa a estar formado 
por unos 20 profesionales, liderados por Borja Peñas, 
que lleva casi 20 años en el área de operaciones 
financieras de KPMG. En los últimos años, Peñas ha 
impulsado acuerdos como el que firmaron El Corte 
Inglés y Mutua Madrileña, la compra de Banco Saba-
dell Andorra o numerosas operaciones vinculadas a 
la consolidación del mercado de gestión de activos y 
banca privada, así como de brókeres de seguros. Este 
equipo se agrupa dentro del área de Servicios a Tran-
sacciones, formado por 100 profesionales, que a su 
vez está dentro de Deal Advisory, con 400 trabajado-
res actualmente.

KPMG potencia su área de operaciones 
financieras con fichajes de Deloitte y EY

Sede KPMG Madrid
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CaixaBank y Fundación Bancaja con-
vocan ayudas por 150.000 euros para 
proyectos de integración de personas 

CaixaBank y Fundación Bancaja han lanzado la ‘9ª 
Convocatoria Capaces’ con el objetivo de apoyar con 
150.000 euros proyectos de entidades locales que 
trabajan en la Comunitat Valenciana para mejorar la 
autonomía de las personas con diversidad funcional. 

La convocatoria, dotada económicamente por la enti-
dad financiera, está abierta hasta el próximo 27 de 
octubre y a ella podrán presentarse entidades priva-
das de carácter social sin ánimo de lucro, con sede en 
la Comunitat Valenciana y con una antigüedad míni-
ma de tres años, cuyos proyectos estén orientados a 
la integración laboral o a la inclusión social del colec-
tivo.

Las solicitudes podrán realizarse de forma online en 
la web de Fundación Bancaja y está previsto que las 
entidades seleccionadas, cuyos proyectos serán res-
paldados con una ayuda de 10.000 euros, se conoz-
can a finales del próximo mes de diciembre. 

Las iniciativas presentadas en la tipología de inte-
gración laboral deberán promover la formación pro-
fesional enfocada al empleo, la inserción laboral y la 
creación de puestos de trabajo. Por su parte, en la 
tipología de inclusión social, el objetivo es favorecer la 
autonomía personal y el apoyo psicosocial al entorno 
familiar.

El programa de ayudas se dirige a entidades que tra-
bajen en cualquier ámbito de la discapacidad (física, 
intelectual-cognitiva, sensorial, psíquica, enfermedad 
mental y pluridiscapacidad).

Sobre la Acción Social de CaixaBank

CaixaBank es una entidad con una vocación profun-
damente social. La entidad, referente en banca social-
mente responsable, mantiene una actitud de servicio 
hacia sus clientes y toda la sociedad en general. 

El impulso de iniciativas de acción social y el fomen-
to del voluntariado son una forma de contribuir a dar 
respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la 
vez que, a través de la actividad financiera, la entidad 
ofrece servicios y soluciones para todo tipo de perso-
nas.

                                                                                                                                                                                                                                                                       
La estrategia de Acción Social se centra en fomentar 
acciones sociales propias, otras en colaboración con 
la Fundación ”la Caixa”, así como otras alianzas que 
se impulsan de forma directa desde el banco. Gracias 
a su capilaridad territorial, la red de oficinas de Caixa-
Bank, la mayor de España, con presencia en 2.200 
municipios, puede detectar las necesidades locales 
implementando los programas desde la cercanía, así 
como apoyar a la Fundación ”la Caixa” en la canaliza-
ción de las ayudas económicas a las entidades socia-
les. 

La actuación responsable de CaixaBank ha sido reco-
nocida por los principales organismos internaciona-
les. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre 
los mejores bancos mundiales en términos de sos-
tenibilidad. La organización internacional CDP, por su 
parte, la incluye como empresa líder contra el cambio 
climático. 

Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Alicante 
(Adacea) entidad seleccionada en 2021
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Pavasal lanza PROYECTO SAFETYPAV 
4.0: Inteligencia Artificial aplicada en 
la seguridad de maquinaria móvil

Con el proyecto SAFETYPAV 4.0 se pretende el desa-
rrollo de un sistema de prevención de accidentes en 
obra, a partir de la aplicación de la Inteligencia Artifi-
cial sobre imágenes capturadas en tiempo real a par-
tir de sensores incorporados en las máquinas, con el 
objetivos de reducir la accidentabilidad asociada a las 
actividades desarrolladas en la obra y que ponen en 
riesgo la integridad de los trabajadores presentes en la 
misma, así como de los usuarios que se puedan ver 
expuestos a las actividades realizadas por maquinaria 
pesada, Implantando un medio autónomo de que per-
mita la toma de decisiones en cuestiones de seguri-
dad, obteniendo un sistema totalmente informatizado 
que permita tener control sobre la maquinaria, dismi-
nuyendo el riesgo de incidencias debido a la reducción 
de accidentes en situaciones no controlables por ope-
radores humanos.

Este proyecto ha obtenido financiación a través del 
programa «Proyectos de Investigación y Desarrollo 
de Inteligencia Artificial y otras tecnologías digitales y 
su integración en las cadenas de valor» de la entidad 
pública empresarial Red.es, el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) «Una manera de hacer Euro-
pa».

PROYECTO SAFETYPAV 4.0
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Grant Thornton y Sanguino se alían y 
crean una Firma pionera de servicios 
profesionales en Sevilla

Grant Thornton, una de las Firmas de auditores, con-
sultores y abogados líderes en el mundo y en España, 
adscrita a la red Grant Thornton Internacional, y San-
guino Abogados, uno de los despachos jurídicos de 
referencia en Sevilla, unen sus fuerzas para impulsar 
una nueva Firma de servicios profesionales que aspi-
ra a liderar el mercado andaluz. La nueva Firma pone 
a disposición de las empresas andaluzas un portfolio 
de servicios completo, multidisciplinar, con una mar-
cada preocupación por la innovación, la sostenibili-
dad, la tecnología y el urbanismo.

La hoja de ruta diseñada por los dos nuevos Socios 
marca la puesta en marcha de forma inmediata de 
una Firma a plena disposición del empresariado sevi-
llano y andaluz, sea cual sea su localización, tamaño 
sector y necesidades específicas. Esta colaboración 
exclusiva permite a Grant Thornton aumentar su 
capilaridad geográfica andaluza más allá de Mála-
ga, teniendo presencia por primera vez en Sevilla; y, 
a su vez, el acuerdo permite a Sanguino añadir a su 
prestigiosa práctica legal en Andalucía servicios adi-
cionales que las compañías sevillanas y andaluzas 
demandan cada vez más en un entorno cambiante y 
altamente digitalizado.

Ambas Firmas ya venían trabajando en el pasado en 
proyectos para clientes andaluces concretos o inter-
cambiando know-how en asuntos de diferente índo-
le. Fruto de esta relación continua, Grant Thornton y 
Sanguino entienden que es el momento de trabajar 
más estrechamente, porque comparten característi-
cas similares en su prestación de servicios, como son 
la cercanía y preocupación personal por sus clientes; 
vocación por sus profesionales y personal interno; y 
un carácter singular por la innovación constante, ya 
sea a través de la actualización de los servicios lega-
les más clásicos o mediante la incorporación de un 
asesoramiento más novedoso que se ajuste a nuevos 
modelos de negocio, y a procesos empresariales más 
disruptivos.

De izquierda a derecha, Vanessa Villegas, Ramón Galcerán, Ernesto San-
guino y Álvaro Rodríguez, Socios de Sanguino Abogados 
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El ICAV da la bienvenida a los nuevos 
colegiados

El Colegio de la Abogacía de Valencia ha celebrado 
un acto para dar la bienvenida a los nuevos colegia-
dos. Los letrados han sido recibidos por la vicedeca-
na, Ángela Coquillat y los miembros de Junta, Raquel 
Marco, Daniel Morata y Josep Julià Pascual. Además, 
ha estado presente la presidenta de la Agrupación de 
la Joven Abogacía Valenciana, Beatriz Ferreres.

Este acto de bienvenida forma parte del proceso de 
incorporación de los compañeros a los que se entre-
ga el carné colegial y toda la información de interés 
que les permita conocer lo que significa formar parte 
del tercer colegio de la abogacía más importante de 
España.

La vicedecana del ICAV y los miembros de Junta han 
explicado que a partir de ahora pueden acceder a 
todos los servicios del ICAV, tanto si se es colegiado 
ejerciente como no ejerciente. Entre los servicios de 
que se dispone, la biblioteca con todas sus prestacio-
nes, donde además se encuentran las bases de datos 
de las editoriales más prestigiosas; el servicio de for-
mación, con las últimas herramientas tecnológicas y 

una de las ofertas más potentes de entre los Colegios 
de España; el servicio de deontología, honorarios, la 
Oficina de Atención al Colegiado y al Ciudadano, etc.

Ángela Coquillat, ha querido recalcar que el Colegio 
está para utilizarse y la Junta de Gobierno acompaña-
da de los trabajadores, para ayudar a todos los cole-
giados/as, “por tanto no lo dudéis, aprovechar todo lo 
que os ofrece el ICAV, que es mucho”.

Durante este acto de entrega de la tarjeta identifi-
cativa, los diputados/as, Marco, Morata y Pascual, 
también les han hablado de las áreas que tienen 
asignadas dentro de la Junta de Gobierno como es 
Formación, Turno o Nuevas Tecnologías y todo lo que 
pueden encontrar en el colegio relacionado con ello.

Actualmente, y tras más de 260 años de historia, el 
ICAV es el tercer Colegio de la Abogacía de España, 
después del de Madrid y Barcelona.

Bienvenida a los nuevos colegiados y colegiadas del ICAV 
en el Salón de actos del ICAV 
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¿Se puede despedir a una persona trabajadora estando 
en situación de baja médica? 

Arturo Caballer

Asociado Senior del área de Derecho Laboral de BROSETA.  

acaballer@broseta.com

Hasta el pasado día 13 de julio de 2022, fecha de la 
publicación de la Ley 15/2022 de 12 de julio, Integral 
para la Igualdad de Trato y No Discriminación (en 
adelante “Ley 15/2022”, o “la nueva Ley”), ha venido 
siendo pacífico en el sector jurídico-laboral que 
las consecuencias de llevar a cabo un despido, 
estando la persona trabajadora en situación de baja 
médica, podían ser la procedencia (si existía causa) 
o la improcedencia (si no existía causa) y, de manera 
excepcional, la nulidad, para aquellos casos en los 
que la incapacidad temporal se consideraba de larga 
duración y, por lo tanto, equiparable a una situación 
discriminatoria por discapacidad (doctrina Daouidi).

Los tribunales con carácter general no han 
considerado discriminatorios los despidos realizados 
durante periodos de baja médica (entre ellos, el 
Tribunal Supremo), si bien algunos pronunciamientos 
más recientes pero aislados, han ido matizando 
dicha generalidad, especialmente en situaciones 
muy concretas, como por ejemplo, una extinción 
contractual donde se demuestra que el único motivo 
de la misma obedece a que la persona trabajadora se 
encuentra en situación de baja médica por contacto 
directo con otra persona contagiada por Covid-19 
(STSJ de Islas Canarias nº 1266/2021, de 23 de 
diciembre).

De esta manera, no existía una excesiva preocupación 
por llevar a cabo extinciones contractuales estando 
la persona trabajadora en situación de IT (salvo 
supuestos de larga duración), haciendo entrega 
de comunicaciones extintivas que ni tan siquiera 
recogían hechos o datos suficientes para defender la 
procedencia de la extinción, ya que venía asumiéndose 
las consecuencias indemnizatorias que lleva aparejada 
la declaración de improcedencia.

Pues bien, el proceder anteriormente expuesto debe 
cambiar tras la publicación de la Ley 15/2022, si las 
empresas no quieren sufrir las consecuencias de que 
el despido sea declarado nulo, debido a que la nueva 
Ley amplia los supuestos clásicos de discriminación 
recogidos en el artículo 14 de la CE y artículo 17 del 
ET (sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 

religión o creencias y orientación sexual), incluyendo 
de manera expresa nuevas causas de discriminación 
como son por razones de “enfermedad, o condición 
de salud, estado serológico y/o predisposición 
genética a sufrir patologías y trastornos, lenguas, 
situación socioeconómica, o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social” (artículo 2.1 Ley 
15/2022).

Teniendo en cuenta que los procesos de incapacidad 
temporal tienen su causa en una situación de 
enfermedad o condición de salud de la persona 
trabajadora (incluido por ejemplo una gripe leve 
de corta duración), ahora se hace necesario que 
cualquier comunicación extintiva que se lleve a cabo 
durante una situación de baja médica, refleje hechos 
y datos ciertos, además de suficientes, para defender 
la procedencia de la extinción o cuanto menos para 
disipar cualquier riesgo de discriminación, por cuanto 
en caso contrario, la extinción pueda ser declarada 
nula y, ello, independientemente de la duración del 
proceso de incapacidad.

La consideración anterior, viene reforzada por la 
literalidad del artículo 26 de la Ley 15/2022, que 
establece que “Son nulos de pleno derecho las 
disposiciones, actos o cláusulas de negocios que 
constituyan o causen discriminación por razón de 
alguno de los motivos previstos en el apartado primero 
del artículo de esta Ley” (entre los que se encuentra 
la enfermedad o condición de salud), así como por 
lo dispuesto en los artículos 53.4 y  55.5 del ET que 
consideran nulos los despidos que tengan por móvil 
alguna de las causas de discriminación prohibidas.

Debe tenerse en cuenta que en el supuesto de que 
se considere que el despido es  discriminatorio por 
razón de enfermedad o razón de salud, además de la 
consecuencia de la nulidad y consiguiente readmisión 
al puesto de trabajo con el devengo de los salarios de 
tramitación, la empresa “reparará el daño causado 
proporcionando una indemnización y restituyendo 
a la víctima a la situación anterior al incidente 
discriminatorio, cuando sea posible”, al presumirse la 
existencia de un daño moral, lo que implica que será 
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condenada a abonar una indemnización adicional por 
daños y perjuicios (artículo 27 Ley 15/2022).

En este punto es interesante traer a colación la 
sentencia del Tribunal Supremo nº 356/2022, de 20 
de abril de 2022, donde tras admitir como criterio 
orientador para la fijación de la indemnización por 
daño moral las sanciones previstas en la LISOS, 
concreta que para su cuantificación han de valorarse 
las circunstancias concurrentes en cada caso, 
enumerando hasta 8 elementos a tener en cuenta, 
en aspectos tales como: (i) la antigüedad de la 
persona trabajadora; (ii) la persistencia temporal de la 
vulneración del derecho fundamental; (iii) la intensidad 
del quebrantamiento: (iv) las consecuencias que se 
provoquen en la situación personal; (v) la posible 
reincidencia; (vi) el carácter pluriofensivo, (vii) el 
contexto en el que se haya podido producir la conducta 
y; (viii) la actitud tendente a impedir la defensa y 
protección del derecho trasgredido.

Por otro lado, la nueva Ley en su artículo 30, reitera la 
inversión de la carga de la prueba ya prevista en los 
artículos 96.1 y 181.2 LRJS, cuando se aporten indicios 
fundados de discriminación, si bien no resuelve los 
problemas interpretativos de cuando un indicio ha de 
ser considerado suficiente para invertir la carga de la 
prueba.

¿Significa esto que por la mera alegación de que una 
persona haya sido despedida estando de baja médica, 
la empresa debe aportar una justificación objetiva y 

razonable, suficientemente probada, de las medidas 
adoptadas y su proporcionalidad? En este caso, ¿el 
despido, solo puede ser considerado nulo o procedente 
o, también puede considerarse improcedente si se 
consigue desconectar la causa (aunque insuficiente) 
de la extinción de la situación de enfermedad o 
condición de salud? 

Con la nueva Ley, ¿podemos entender que la 
jurisprudencia alrededor de la interpretación de la 
enfermedad de larga duración ha sido superada? O, 
en cambio, ¿esta doctrina puede servir de base para 
acotar cuándo existen indicios suficientes para invertir 
la carga de la prueba? 

Preguntas como las anteriores y otras similares, 
serán el caballo de batalla a dilucidar en el día a 
día en los Juzgados, donde solo el tiempo y los 
pronunciamientos judiciales serán los que nos arrojen 
luz al respecto. 

Lo que resulta evidente es que la mentalidad de las 
empresas a la hora de acometer un despido de una 
persona estando de baja médica necesariamente ha de 
cambiar, debiendo justificar y probar suficientemente 
las razones y causas por las que se acomete el 
despido. Esperemos, asimismo, que esta nueva Ley no 
sea utilizada de manera fraudulenta por las personas 
trabajadoras para intentar blindarse ante situaciones 
que nada tienen que ver a una hipotética enfermedad o 
condición de salud. Solo el tiempo lo dirá.

Más información
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Análisis
Los inversores ancla y el activismo accionarial 

Isabel Giménez Zuriaga 

Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org

"El modelo de gobierno corporativo actual dificulta que 
las empresas desplieguen sus planes de innovación a 
largo plazo”. 

Jordi Gual. Profesor de Gobierno Corporativo. IESE

En 2021, el consejo de administración de Danone, 
bajo la presión de los proxy advisors Bluebell Capital 
y Artisan Partners, despidió al CEO de la compañía, 
Emmanuel Faber defensor del capitalismo de largo 
plazo, por haber descuidado la cotización. Esta 
decisión sorprendió a más de uno, en una era en 
la que se defiende el capitalismo de los grupos de 
interés (stakeholders).

Después Unilever, otra empresa centrada en el 
capitalismo de grupos de interés, fue sometida a una 
presión similar por el inversor activista Nelson Peltz.

Las empresas cotizadas cada vez más sufren los 
designios de determinados inversores activistas, 
que dominan las agendas de los grupos de interés, y 
expulsan a los CEOs. Pero no debería sorprendernos.

Cada vez más las expectativas sociales impulsan 
continuamente a las empresas a colocar en primera 
posición a sus stakeholders, y después a sus 
accionistas, pero algunos grupos de interés todavía 
no lo saben. 

Las empresas que no aborden el capitalismo de 
grupos de interés se verán rápidamente sancionadas 
por los consumidores y los medios de comunicación; 
y los CEO que no lo hagan pronto serán tratados 
como parias. 

Como resultado, las empresas rápidamente van a 
comunicar su “propósito corporativo” y los resultados 
esperados de su nueva orientación del modelo de 
negocio con estrategias centradas en los grupos 
de interés, aunque renuncien a numerosos que 

accionistas todavía se centran en los resultados de 
sus cotizaciones en el corto plazo. Aquellas iniciativas 
centradas en los grupos de interés se quedan cortas 
al trasladarse a mejoras en la cotización, y la gestión 
puede perder apoyo por parte de los accionistas que 
quieren capitalizar sus ganancias. 

Las estrategias centradas en los grupos de interés se 
verán muy impulsadas si los gestores reprograman 
su gestión de accionistas para alinearlos con el resto 
de grupos de interés.  Al hacerlo, el poder de los 
activistas se verá minado, y sus estrategias también 
verán disminuido su poder.

El enfoque tradicional de la gestión de accionistas 
ha consistido en preparar una narrativa cuidadosa 
sobre la estrategia empresarial y difundir la historia 
para un abanico diverso de inversores, típicamente 
mediante la creación de “misiones”, informes anuales 
y reuniones itinerantes (roadshows) con inversores.

De cualquier modo, en la era actual del capitalismo de 
grupos de interés y activismo accionarias, un enfoque 
narrativo es insuficiente a la hora de maximizar 
el apoyo de los accionistas y evitar el activismo 
beligerante que ha causado grandes cambios en 
Danone y Unilever (entre otras). 

La principal perspectiva del enfoque narrativo es la de 
que principalmente atrae accionistas centrados por 
los resultados empresariales (beneficios) de corto 
plazo, en lugar de tener visión estratégica de largo 
plazo.

De forma comprensible, los gestores quieren que los 
beneficios esperados no sean “flor de un día”. Los 
planes ESG (environment-social-governance) tienen 
un despliegue de largo plazo, y fidelizar accionistas-
ancla bajo la promesa de grandes rentabilidades en 
el largo plazo es una estrategia clave denominada 
“engagement”. 
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Así pues, hay que ser muy cuidadosos con 
las narrativas para impedir que los activistas 
secuestren los mensajes, dificultando a los gestores 
empresariales a llevar a cabo sus iniciativas de 
grupos de interés de largo plazo de forma eficiente.

Cuando los gestores sobrevenden iniciativas 
centradas en los grupos de interés, los accionistas se 
ven atraídos por aquellos mensajes que rápidamente 
los disgustan al aplicarse en el corto plazo (por no 
generar resultados o no hacerlo suficientemente 
deprisa). Los accionistas no han apoyado negocios 
que crecían muy lentamente, de hecho, han preferido 
invertir en competidores que tenían un plan “mejor” 
que ofrecía mejores resultados.  

El enfoque narrativo crea un problema secundario: 
puede ser usado por activistas (y otros accionistas 
neutrales) frente a los gestores. Con el auge de 
la inversión pasiva por los fondos indexados, 
numerosos accionistas se han visto limitados, sin 
interés en entender los negocios de sus carteras, 
más allá de los resultados empresariales, perdiendo 
la lealtad. Numerosos accionistas delegan el derecho 
de voto a los proxy advisors, y de acuerdo con ello, 
cuando las iniciativas de los grupos de interés se 
quedan cortas, los activistas pueden (y quieren, como 
se ha evidenciado en Danone o en Unilever) usar 
las promesas se los gestores sobre los beneficios 
empresariales que nunca se materializaron frente a 
ellos.

A medida que el capitalismo de grupos de interés 
colusiona con la primacía de los accionistas, el 
cuidado en el trato con los accionistas pasa a ser una 
solución para gestores conciliadores. 

El cuidado en el trato con los accionistas requiere 
cultivar relaciones con los accionistas que permitan 
atraer y retener accionistas ancla que no solo 
proporcionen financiación a largo plazo, sino que 
también asesoren y aconsejen sobre aspectos 
críticos para conseguir el éxito corporativo. 

Dentro de estos accionistas ancla cobran relevancia 
creciente como elementos equilibradores los 
denominados consejeros dominicales, es decir, 
aquellos que forman parte del Consejo de 
Administración por su condición de accionistas de 
la sociedad, o bien por detentar una participación 
superior al 5%. Pueden formar parte del consejo de 
forma directa o mediante un representante.

Los accionistas-ancla pueden beneficiar a las 
empresas en la era del capitalismo de grupos de 
interés por tres razones: 

1) Estos accionistas reducen la volatilidad 
del valor. Los accionistas ancla se centran en el 
rendimiento del valor a largo plazo, y no merodean en 
torno a malas noticias, proporcionando seguridad al 
equipo gestor como capital paciente. 

2) Estos accionistas ayudarán a las empresas 
a identificar iniciativas empresariales efectivas 
con los grupos de interés. Como invierten en un 
pequeño número de empresas, una o dos docenas, 
esto permite a estos accionistas disponer de una 
perspectiva adecuada, suficientemente profunda, 
sobre las iniciativas llevadas a cabo por los gestores 
con cada grupo de interés. 

3) Los accionistas de corto plazo deberán 
seguir a los accionistas-ancla en sus estrategias de 
trading, y confiar en ellos para estar bien informados. 
La propiedad de los accionistas-ancla puede ayudar a 
impulsar la confianza en el equipo gestor entre todas 
las tipologías de accionistas. 

En resumen, el cuidado en el trato con los accionistas 
en la era del capitalismo de grupos de interés exige 
que los gestores identifiquen accionistas-ancla, e 
impulsen relaciones simbióticas con ellos como 
aliados clave para la estabilidad empresarial.

Hay cuatro herramientas que los gestores podrían 
usar en su cultivo de buenas relaciones con los 
accionistas-ancla, que se pueden clasificar en torno 
a dos dimensiones: tiempo-eficacia, referidas al 
tiempo que requieren para tener efecto y dificultad 
de implementación, por el volumen de recursos 
requerido, y la potencial resistencia de los gestores 
que podrían enfrentarse a llevar las tácticas.  

1. Herramientas de anclaje: 

Con estas herramientas los gestores pueden 
entusiasmar a los accionistas- ancla, así como 
identificar y atraer a otros adicionales. Los gestores 
también pueden elegir consejeros independientes 
que también sirvan como gestores de empresas con 
grandes volúmenes de inversión que actúen como 
accionistas ancla, y usar a sus consejeros para atraer 
más anclas. Además de ello, los gestores pueden 
desarrollar relaciones fértiles con sus proveedores 
y clientes para atraer inversiones de los accionistas-
ancla.

Por ejemplo, Credit Acceptance, una empresa de 
financiación de compra de automóviles, reclutó 
representantes de dos de sus accionistas más 
leales para su consejo de administración. En lugar 
de esperar que los activistas ocuparan puestos en 
su consejo de administración, la empresa invitó a 
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estos dos consejeros para consolidar el refuerzo de su 
estrategia de largo plazo, la cual no solo consiste en 
pagar dividendos a sus accionistas, y además, dar voz 
a dos de sus accionistas con más seniority.

Estas herramientas pueden ayudar a las empresas a 
conseguir directamente accionistas-ancla, y además, 
van asociadas a una elevada tasa de tiempo-eficacia. 
Entretanto, estas herramientas permiten una baja 
dificultad de implementación porque no requieren 
de la aprobación de los miembros del consejo de 
administración o de los accionistas.

2. Herramientas de propiedad:

Los gestores pueden incrementar su base de 
accionistas-ancla mediante colocaciones privadas, 
de manera que en las ventas un determinado 
volumen de acciones se venda a determinados 
accionistas preseleccionados. Esto permite a las 
empresas dirigirse directamente a determinados 
perfiles de accionistas, y conseguir que ellos serán 
más poderosos frente a potenciales inversores 
disidentes. Los gestores también pueden exigir un 
tiempo determinado en la propiedad (antigüedad) para 
ponderar los derechos de voto que garantice mayor 
poder de voto a los accionistas-ancla. Estos últimos 
tienen incentivo para para invertir en empresas con 
sistemas de voto que valoren la antigüedad, porque 
los derechos de voto les proporcionan más peso en las 
decisiones sobre las actividades empresariales.

La empresa J.M. Smucker usa derechos de voto con 
antigüedad para premiar a los accionistas de largo 
plazo frente a los accionistas beligerantes y potenciales 
disidentes. En Smucker, cada inversor recibe 10 
veces más votos por acción si ha permanecido en la 
empresa más de 4 años, muy por encima de la media 
de permanencia de los hedge funds activistas que 
no suelen superar el año. El uso de esta estructura 
ha ayudado a que la empresa supere un siglo de 
existencia, premiando a los accionistas de largo plazo 
y minimizando la voz de los accionistas cortoplacistas 
del “dinero inmediato” que pueden presionar a 
la empresa hacia un proceso miope de toma de 
decisiones, algo que algunos de sus competidores, sin 
este sistema de voto reforzado, están sufriendo.

Aunque las herramientas de propiedad pueden ayudar 
a las empresas a acceder a un amplio elenco de 
accionistas-ancla más rápidamente, son difíciles de 
implementar. Las colocaciones privadas reducen el 
ámbito de accionistas ancla a los que una empresa 
se puede dirigir, y la adopción de un sistema de voto 
reforzado requiere la aprobación previa de la junta 

general de accionistas. Debido a ello, las herramientas 
de propiedad son altamente eficientes pero difíciles de 
implementar.

3. Herramientas de Gobernanza:

Los gestores pueden hacer cambios en las prácticas 
de gobernanza para atraer y retener accionistas-
ancla. La clave reside en entender el tipo de prácticas 
de gobernanza que favorece a los accionistas 
ancla. A menudo, los gestores podrían beneficiarse 
de los cambios en la composición del consejo de 
administración, nombramiento de determinados 
tipos de consejeros, y la adopción de esquemas de 
remuneración de directivos que este alineada con 
los periodos prolongados de permanencia en el 
cargo. Para esto último, el reto no es tanto infra o 
sobre-remunerar a los directivos, sino incentivarlos 
apropiadamente para que su trabajo este orientado 
a la generación de valor a largo plazo, con métricas 
adecuadas, que prioricen los intereses de los 
accionistas. 

PepsiCo ha apaciguado a sus accionistas-ancla con 
planes de incentivos para sus ejecutivos que priman 
el resultado a largo plazo, que es lo que valoran los 
accionistas ancla.

La empresa remunera a su CEO relativamente poco 
mediante el salario (fijo) en comparación con el 
salario vinculado a la acción (variable). Además de 
ello, la mayoría de la retribución del CEO está basada 
en conseguir determinados hitos y resultados a largo 
plazo, a menudo de más de tres años, y a veces 
pueden estar entre 7 y 10, algunos de los cuales 
están vinculados a resultados de ESG para abastecer 
al número creciente de inversores de Pepsico 
preocupados por aspectos sociales.  La empresa 
también remunera relativamente poco en forma 
de stock-options de corto plazo, las cuales pueden 
incentivar la especulación bursátil en detrimento de los 
accionistas ancla. 

El ratio tiempo-eficiencia pueden ser más prolongado 
en las herramientas de gobernanza porque los cambios 
en el modelo de gobernanza requieren un periodo más 
prolongado de tiempo para poder implantarse, y los 
accionistas ancla no se van a ver recompensados de 
forma inmediata por tales cambios. Los cambios en 
las prácticas de gobernanza pueden requerir disponer 
previamente de poder interno en los consejos de 
administración, y entre el consejo y los accionistas. 
Debido a ello, las herramientas de gobernanza a 
menudo se asocian con un elevado grado de dificultad 
en su implementación.
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4. Herramientas retóricas: 

Los gestores también pueden atraer accionistas-
ancla usando herramientas retóricas. Los líderes 
corporativos necesitan entender las preferencias 
de los accionistas ancla, y desplegar sus mensajes 
corporativos de manera que resuenen con los 
accionistas-ancla. Pero los gestores deben tener 
cuidado para no proporcionar lenguaje repetitivo, 
habitual en el enfoque de primera narrativa, útil para 
atraer a todo tipo de accionistas. Los análisis de 
campo realizados muestran cómo, por ejemplo, 
las empresas que favorecen más palabras de largo 
plazo en sus discursos corporativos y conectan 
de forma diferente con grupos de interés que no 
son accionistas sobre sus estrategias corporativas 
incurren en menos sanciones de sus accionistas de 
corto plazo. 

Por ejemplo, Paul Polman utilizó herramientas 
retóricas cuando asumió el liderazgo en Unilever. 
Nada más ser nombrado anunció que los “hedge 
funds tienen su sitio en la sociedad, pero no en 
una empresa como Unilever”. Como reacción, la 
cotización de la empresa sufrió una caída, pero 
Polman mantuvo su postura y comunicó su intención 
de gestionar la empresa centrado en el largo plazo, 
alejándose de la tiranía de los resultados económicos 
trimestrales. Durante los meses y años siguientes, 
Polman continuó comunicando sus planes de largo 
plazo, y la base de inversores se fue transformando 
desde ser mayoritariamente cortoplacistas hasta 
tener un 80% de inversores ancla.

De forma similar a las herramientas de gobernanza, 
las herramientas retóricas se asocian a un elevado 
ratio tiempo-eficiencia ya que los accionistas ancla, 
según los mensajes que escuchen, tomarán su 
tiempo para comprar, habitualmente durante un 
periodo prolongado de tiempo. Pero, a diferencia de 
las herramientas de gobernanza, las herramientas 
retóricas son relativamente fáciles de implementar, 
porque los gestores tienen el poder de orientar sus 
comunicaciones corporativas. 

Usando estos cuatro tipos de herramientas, los 
gestores pueden construir una base de accionistas 
ancla, asegurándose de que ofrecen apoyo a las 
iniciativas corporativas centradas en los grupos de 
interés. 

Sin embargo, su retención es diferente. Y para ser 
más efectivos, y defensivos frente a potenciales 
activistas y otros disidentes, los gestores necesitan 
de forma habitual llevar a cabo una quinta medida: 
monitorizar.

Los expertos en gobierno corporativo a menudo 
hablar del rol de los accionistas de supervisar a 
los gestores, pero los gestores también deberán 
monitorizar a a sus accionistas, aunque de forma 
diferente. El objetivo de la monitorización es mantener 
el pulso de los accionistas ancla para asegurarse 
de que continúan satisfechos con los gestores, 
y continúan apoyando el propósito y los goles 
corporativos. 

Monitorizar no es nuevo en las relaciones con los 
accionistas, pero numerosas empresas fallan a la 
hora de hacerlo bien. Las empresas caen en un sitio 
intermedio entre no hacer monitorización y pagar 
elevadas facturas a entidades externas para realizar 
estudios sobre sus accionistas con un uso limitado 
para cultivar una base de accionistas-ancla.

El enfoque que se propone es usar monitorización 
basada en datos, que confía en métricas rigurosas 
sobre los accionistas-ancla para asesorar sobre su 
apoyo (o tono). Usados con complejidad variada, hay 
dos grandes fuentes de datos que pueden ser las 
más útiles a la hora de asesorar a las empresas sobre 
el nivel de apoyo de sus accionistas-ancla. Estas 
métricas pueden ser también buenas herramientas 
de predicción, como en el caso de Danone, empresa 
en la que el equipo de gestión estaba en la cuerda 
floja, y los activistas orquestaron su ataque entre 
bambalinas. 

A diferencia de los indexadores, los grandes 
accionistas-ancla no necesitan ser propietarios 
mayoritarios de determinadas empresas o sectores. 
Habitualmente tienen un 20% de las empresas en las 
que invierten. Esto supone que los gestores deben 
ser ultra-diligentes en el asesoramiento para conocer 
la  distribución de la propiedad en cada momento. 
Cambios significativos en la propiedad en un solo 
trimestre pueden suponer un giro inesperado en la 
situación. 

El segundo indicador es la votación anual de 
accionistas-ancla. A continuación de la junta 
anual de accionistas, los gestores suelen analizar 
cuidadosamente el resultado de cada propuesta de 
voto, pero dedican poco tiempo a analizar la dirección 
de voto de cada accionista. Si los accionistas-ancla 
votaron con los disidentes o apoyaron a la gestión, y 
si la intención de voto va cambiando con el paso del 
tiempo, todo ello es información muy útil para los 
gestores en su ponderación de si los inversores-ancla 
van a seguir apoyando a los gestores, y con qué nivel 
de apoyo contarán de aquí en adelante. 

El auge del capitalismo de grupos de interés supone 
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tanto oportunidades como riesgos para los gestores. 
Aunque la mayoría de las discusiones se han centrado 
en las oportunidades del capitalismo de grupos 
de interés, un reto creciente para los gestores es 
conseguir equilibrar los intereses de los accionistas y 
el resto de grupos de interés. 

En ausencia de apoyo de los accionistas-ancla, las 
empresas pueden sufrir giros de timón orquestados por 
activistas enfocados en las ganancias (cortoplacistas) 
dificultando el despliegue de estrategias de innovación 
de largo plazo que probablemente aprobarían el resto 
de sus grupos de interés. Las diferentes herramientas 
descritas a lo largo de este articulo pueden ayudar a los 
gestores a cultivar fuertes relaciones con accionistas-
ancla, y el posicionamiento de consejeros dominicales 
en los consejos de administración puede generar 
estabilidad, permitiendo que la empresa desarrolle 
sus estrategias de grupos de interés y su planificación 
estratégica de largo plazo, primando la innovación 
y las estrategias ESG. Entre todos generarán valor 
compartido. 
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Indicadores macroeconómicos internacionales
InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU Agosto 22 8,3% 8,5%

ÁREA EURO Agosto 22 9,1% 8,9%

JAPÓN Agosto22 3,0% 2,6%

REINO UNIDO Agosto 22 9,9% 10,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

Agosto 22 3,7% 3,5%

Julio 22 6,3% 6,3%

Julio 22 2,6% 2,6%

Junio  22 3,6% 3,8%

PERIODO DATO ANTERIOR

Agosto 22 3,7% 3,8%

Julio  22 -2,2% 2,1%

Julio 22 -1,2% -2,8%

Julio 22 1,1% 2,3%

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

EEUU(****) 2T22 -0,6% -1,6%

ÁREA EURO 2T22 4,1% 5,4%

JAPÓN 2T22 1,6% 0,6%

REINO UNIDO 2T22 2,9% 8,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

2T22 -253.440.000 -282.751.000

julio 22 4.668.977 20.673.058

julio 22 -2.002.947.598 -1.368.403.418

julio 22 -7.793.000 -11.387.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Agosto 22  2,9%  2,90%

Agosto 22 1,09% 1,17%

Agosto 22 0,19% 0,18%

Agosto 22 2,25% 2,05%

(*) 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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Más información

Más información

“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

Editorial: Thomson Reuters

Editorial: Thomson Reuters
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"Emprendimiento sostenible
Emprendiendo desde la cocreación de valor y el 

bien común"

Fecha edición: 2020

Este manual sobre emprendimiento sostenible recoge todos los conte-
nidos necesarios para aprender a emprender y crear empresas desde un 
enfoque moderno y actualizado basado en la sostenibilidad. A los aspec-
tos clásicos del emprendimiento se le añaden las nuevas tendencias de 
los modelos de negocio innovadores e inclusivos, poniendo el énfasis en 
los tres valores de la sostenibilidad: económico, social y ambiental. Se 
presentan modelos como el Canvas de triple capa, la creación de valor 
compartido, el modelo de la economía del bien común, el Lean Start-Up y 
el Balance Scorecard, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad. 
Todos estos modelos sirven para definir y escalar la triple propuesta de 
valor dirigida al conjunto de los stakeholders y ofrecen una visión global 
e integrada del emprendimiento destacando por su relevancia actual los 
emprendimientos sociales y verdes. 

De esta manera se propone el desarrollo de ventajas competitivas basa-
das en argumentos de sostenibilidad, alineando el emprendimiento con 
los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

Editorial: Piramide 

"Libro Blanco de la Economía social y del Tercer 
Sector en la Comunitat Valenciana”

El Libro blanco del cooperativismo y de la economía social de la Comu-
nitat Valenciana, elaborado por CIRIEC-España y publicado en 2019, 
evidenció que la economía social valenciana conforma una potente 
realidad social y económica en la región. Pero también reveló que la 
economía social integra, junto a las empresas productoras de merca-
do, un tejido muy amplio de entidades productoras no de mercado: las 
asociaciones, fundaciones y tres entidades singulares como son Cári-
tas, Cruz Roja y ONCE, conjunto más conocido como Tercer Sector. El 
Libro blanco reveló que el 90,2% de las 34.914 entidades y empresas 
de la economía social valenciana, el 56,4% de los 9 millones de sus 
socios, el 37,9% de sus 12.975,1 millones de € de ingresos y el 57’4% 
de sus 172.444 trabajadores remunerados, a los que ha de sumarse 
el más de medio millón de personas voluntarias, corresponden a este 
Tercer Sector.

Editorial: Ciriec

Fecha edición: 2019
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"Retos riesgos responsabilidad y regulación de la 
inteligencia artificial"

Fecha edición: 2022

La IA constituye un conjunto de tecnologías que está cambiando y cam-
biará el mundo que conocemos. Su potencial disruptivo es inmenso.
La IA fue definida en el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial como 
una tecnología estratégica que ofrece numerosas ventajas a los ciudada-
nos, las empresas y la sociedad en su conjunto siempre que sea antro-
pocéntrica, ética y sostenible y respete los derechos y valores fundamen-
tales. La IA debe ser fiable y segura. La seguridad es una exigencia ética 
esencial que integra los principales marcos propuestos a nivel interna-
cional.
La evolución, despliegue, aplicación y uso de la IA comporta retos y ries-
gos, en especial, de seguridad, para personas, empresas, Administracio-
nes Públicas o sistemas democráticos, y para sus distintos intereses, 
bienes y derechos. A lo largo de esta obra, se expondrán algunos de sus 
principales retos y riesgos.
Los riesgos de seguridad asociados al uso de la IA deben ser identificados, 
analizados y adecuadamente gestionados desde su diseño, para alcanzar 
los objetivos de una IA fiable y segura, por lo que todo ello, sin perjuicio de 
que sea una exigencia ética, debería ser una exigencia jurídica.
La obra analiza los principales marcos de seguridad actuales, así como 
el tratamiento de la seguridad de la IA en las distintas propuestas éticas 
y jurídicas presentadas hasta la fecha elaboradas desde un enfoque de 
riesgos. Asimismo, se aborda la relación entre ética, seguridad y respon-
sabilidad, la necesidad de la seguridad en el diseño y la necesaria regu-
lación y exigencia legal de la misma, especialmente respecto de aquellos 
sistemas, contextos y usos de mayor riesgo.
Del mismo modo, se abordan cuestiones esenciales relacionadas con la 
responsabilidad por daños derivada de su funcionamiento y uso y aso-
ciadas a sus riesgos, en especial, de seguridad, así como la susceptible 
potenciación de los mismos ante su relación e interacción con otros sis-
temas y tecnologías, incluyendo los riesgos para los denominados neu-
roderechos.

Editorial: Aranzadi
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