
La palabra “emprendedor” está de 
moda y parece que la salvación 
de la economía recaiga exclusiva-
mente en el emprendimiento. La 
mayoría de partidos políticos han 
elaborado programas de apoyo a 
los emprendedores y el Gobierno 
ha impulsado leyes para fomentar 
y dar ventajas fiscales y de Se-
guridad Social a las empresas de 
nueva creación de cualquier tipo, 
sin tener en cuenta si el proyecto 
a desarrollar será o no estratégi-
camente conveniente para el país, 
posiblemente porque como país no 
tenemos ningún plan estratégico.

Pueden disfrutar de las ven-
tajas tanto las empresas innova-
doras que desarrollan proyectos 
tecnológicos y de investigación 
como las que se dedican a ofi-
cios más tradicionales como 
electricistas o carpinteros.

Si para el primer grupo las 
ventajas pueden tener sentido, 
porque además de crear empleo 
cualificado nos acercan a un mo-
delo económico basado en la 
innovación, en mi opinión no es 
así para el segundo grupo, ya que 
en realidad lo que se conseguirá 
es que estas “nuevas empresas” 
hagan la competencia a las ya 
existentes que no disfrutan de las 
mencionadas ventajas. Estas me-
didas pueden fomentar el cierre de 
empresas preexistentes y la crea-
ción de empresas más pequeñas 
(autocontratación), que pagarán 
menos impuestos y menos con-
tribuciones a la Seguridad Social.
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Teniendo en cuenta la enorme im-
portancia que tiene hoy en día la in-
formación y la privacidad de la mis-
ma, así como la gran repercusión de 
los próximos cambios normativos, 
se hace necesario analizar cómo 
afectarán en el día a día. A diferencia 
de anteriores revoluciones, la de la 
información ha sido silenciosa. Sin 
darnos cuenta hemos jubilado la So-
ciedad Industrial para abrir la puerta 
a la nueva Sociedad de la Informa-
ción, donde el poder ya no lo ostenta 
quien tiene o produce los bienes ma-
teriales, sino quien detenta la infor-
mación y, sobre todo, quien la com-
parte. El que dude de este hecho 
solo tiene que pararse a pensar un 
momento sobre cuáles son las enti-
dades con mayor poder y valor; si no 
se le ocurre búsquelo en…Google.

 Las empresas y entidades que 
ordenan nuestra vida personal y 
profesional son las que trabajan con 
la información, y es por ello que la 
Unión Europea está tratando de re-
gular y armonizar la normativa eu-
ropea que ordene y proteja dicha 
información.

 
Cambios legislativos
En esta materia ya tenemos una le-
gislación bastante completa, si bien, 
los próximos cambios serán de gran 
envergadura:
 • Se uniformizará en todo el territo-

rio comunitario, no solo la norma-
tiva, sino la interpretación de las 
normas, el control, la aplicación y 
la imposición de sanciones por in-
cumplimiento de las mismas.

• Los responsables del tratamiento 
extracomunitarios se verán some-
tidos a la normativa comunitaria si 
ofrecen bienes o servicios a usuarios 
localizados en la Unión Europea.

regulación y armonización 
de la normativa comunitaria de privacidad

La importancia de la privacidad en la información 
hace necesaria una adaptación legislativa.

• Las compañías creadoras de apli-
caciones, productos y sistemas 
informáticos o prestadores de 
este tipo de servicios, deberán ga-
rantizar que todos cumplen con la 
normativa de privacidad desde su 
origen, evitando así que sean los 
clientes finales los que tengan que 
gastar recursos para cumplir con 
la normativa vigente. En este sen-
tido será muy importante regular el 
uso dentro de la empresa, por los 
empleados, de aplicaciones como 
Whatsapp pensadas inicialmente 
para uso personal.

• La figura del Responsable de Se-
guridad (convidado de piedra has-
ta el momento) tomará un cariz y 
responsabilidad muy importante, 
debiendo impulsar y vigilar el cum-
plimiento de la normativa en toda 
la empresa de forma activa y res-
ponderá personalmente de ello.

• Las compañías estarán exentas de 
inscribir los ficheros ante las au-
toridades estatales de Protección 
de Datos, de acreditar la auditoría 
bianual y, en definitiva, de cumplir 
con un sistema de vigilancia tan 
direccionado y burocrático. Por el 
contrario, se les exigirá una mayor 
responsabilidad sobre el cumpli-



impulso de la facturación electrónica
El pasado 28 de diciembre se pu-
blicó la Ley 25/2013, de impulso de 
la facturación electrónica y creación 
del registro contable de facturas en 
el sector público, mediante la cual 
se pretende reducir la morosidad 
de las Administraciones Públicas.

A partir de 15 de enero de 2015 
los proveedores que entreguen 
bienes o presten servicios a la Ad-
ministración Pública (incluyendo a 
las mutuas de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social, en el ejerci-
cio de su función colaboradora en 
la gestión de la Seguridad Social) 
podrán expedir y remitir factura 
electrónica. En todo caso, estarán 
obligadas al uso de la factura elec-
trónica y a su presentación a través 
del punto general de entrada que 
corresponda, las sociedades anó-
nimas, de responsabilidad limitada, 
personas jurídicas y entidades sin 
personalidad jurídica que carezcan 
de nacionalidad española, estable-
cimientos permanentes y sucursa-
les de entidades no residentes en 
territorio español, uniones tempo-
rales de empresas y agrupaciones 
de interés económico, entre otras.

prórroga al nuevo sistema de pagos europeo (sepa)
FISCALIDAD

Se podrá excluir de esta obliga-
ción a las facturas cuyo importe no 
exceda de 5.000 euros.

Firma electrónica avanzada
Las facturas electrónicas que se re-
mitan a las Administraciones Públi-
cas deberán tener un formato estruc-
turado y estarán firmadas con firma 
electrónica avanzada basada en un 
certificado reconocido. Este formato 
será aprobado por Orden ministerial. 
En tanto no se apruebe la misma, las 
facturas electrónicas se ajustarán al 
formato estructurado de la factura 
electrónica Facturae, versión 3.2, y 
de firma electrónica conforme a la 
especificación XML Advanced Elec-
tronic Signatures (XAdES).

Por otra parte, se introduce un 
nuevo artículo en la Ley 56/2007, de 
medidas de impulso de la sociedad 
de información, por el que se esta-
blece que a partir de 15 de enero 
de 2015 las empresas prestadoras 
de servicios al público de especial 
trascendencia económica deberán 
expedir y remitir facturas electróni-
cas en sus relaciones con empresas 
y particulares que acepten recibirlas 
o que las hayan solicitado expresa-

miento de la normativa, debiendo 
mantener un control cotidiano del 
tratamiento de datos, agravándo-
se las sanciones en caso de in-
cumplimiento. Las brechas de se-
guridad que se detecten deberán 
ser reportadas sin demoras injus-
tificadas a la autoridad de control.

• El régimen sancionador ya no se 
basará en un sistema escalonado 
como sucedía hasta ahora, sino 
en sanciones calculadas en virtud 
de los diferentes niveles de factu-

ración de la compañía, que po-
drán llegar hasta 100 millones de 
euros o hasta el 5% del volumen 
de negocio global (la superior de 
estas dos cantidades).

• A los llamados derechos ARCO 
del usuario (acceso, rectificación, 
cancelación u oposición) se incor-
porarán el derecho de portabilidad 
de los datos y el debatido dere-
cho al olvido, y se endurecerán las 
condiciones para obtener el con-
sentimiento del afectado.

• Se generalizará la utilización de 
iconos para comunicar a los usua-
rios cómo se realiza el tratamiento 
de sus datos personales.
En resumen, entramos en un sis-

tema donde se reconoce la impor-
tancia y valor de la información, que 
convivimos en un mundo global y que 
los principales responsables de tratar 
nuestros datos ya no son los sistemas 
de inteligencia de los Estados sino 
multinacionales privadas, que esta-
blecen sus propias normas de juego.

mente. Las agencias de viaje, los 
servicios de transporte y las acti-
vidades de comercio al por menor 
sólo están obligadas a emitir factu-
ras electrónicas cuando la contra-
tación se haya llevado a cabo por 
medios electrónicos.

Las empresas prestadoras de 
servicios deberán facilitar acceso 
a los programas necesarios para 
que los usuarios puedan leer, co-
piar, descargar e imprimir la factura 
electrónica de forma gratuita.

Las empresas que, estando 
obligadas a ello, no ofrezcan a los 
usuarios la posibilidad de recibir 
facturas electrónicas o no permi-
tan el acceso de las personas que 
han dejado de ser clientes, a sus 
facturas, serán sancionadas con 
apercibimiento o una multa de 
hasta 10.000 euros.

Con el fin de evitar un bloqueo en las 
transferencias de pagos, y ante el re-
traso en la implantación a nivel euro-
peo de las nuevas normas en trans-
ferencias y domiciliaciones bancarias, 
la Comisión Europea ha prorrogado 

por seis meses (hasta 1 de agosto) el 
plazo de armonización de los instru-
mentos de pago en euros. En con-
secuencia, se aceptarán los pagos, 
transferencias o recibos domiciliados 
en el antiguo formato hasta esa fecha.



¿Se han visto afectados los obje-
tivos de Barcelona Activa en un 
contexto de rigores presupues-
tarios?
Hemos apostado por avanzarnos y 
diseñar un modelo que nos permita 
poner en marcha políticas propias de 
crecimiento económico. Incrementa-
mos la aportación del Ayuntamiento, 
consiguiendo no depender de las 
subvenciones de otras administra-
ciones. Así Barcelona Activa se ha 
convertido en un instrumento más 
potente, autosuficiente y con deci-
sión propia sobre las actividades en 
materia de empresa y empleo.

¿Cómo incide la organización en 
la problemática que supone el 
paro juvenil y de larga duración?
Con la voluntad de definir las polí-
ticas de empleo de acuerdo a las 
necesidades de las empresas y el 
mercado laboral, presentamos “Bar-
celona Crea Empleo”, una línea de 
subvenciones a las empresas para 
incentivar la creación de puestos de 
trabajo. Destinamos 1,8 millones de 
euros para ayudar a las empresas 
que contraten jóvenes desemplea-
dos o personas que lleven más de 
un año en el paro. También ofrece-
mos programas a medida de estos 
colectivos como “De l’atur a l’acció” 
o “Joves per l’Ocupació” que cons-
tan de orientación, formación profe-
sionalizadora y un periodo de con-
tratación laboral. Barcelona Activa 
también colabora en el congreso 
JOBarcelona en el que 80 empresas 
ofrecerán más de 1.500 oportunida-
des profesionales a jóvenes universi-
tarios que buscan el primer empleo.

¿Es ágil el proceso de constitu-
ción de una iniciativa empresarial?

Las administraciones tenemos la res-
ponsabilidad de construir escenarios 
favorables y, en este caso, trabaja-
mos para hacer de Barcelona un 
entorno ‘business friendly’. Este año 
inauguraremos la Oficina de Atención 
a la Empresa, en la que ofreceremos 
información, acompañamiento y ase-
soramiento de valor añadido para dar 
respuesta a las necesidades empre-
sariales. En este sentido, el servicio 
de constitución de empresas de Bar-
celona Activa a través del punto PAE 
permite tramitar telemáticamente la 
creación de una empresa en un pe-
riodo medio de 4 días. En los últimos 
cinco años se han constituido más 
de 1.500 empresas. 

¿Constata algún cambio en el 
perfil de los emprendedores con 
la crisis económica?
Si bien no es el conjunto mayoritario 
de emprendedores, se han incremen-
tado las personas mayores de 40 
años que optan por poner en marcha 
una empresa. En los últimos años, 
acude gente con más experiencia 
profesional y un mayor nivel formativo. 
Asimismo, cerca del 40% de los em-
prendedores que atendemos se deci-
den a crear una empresa estando en 
activo, pero a raíz de la crisis más de la 
mitad lo hace encontrándose en paro.

¿Qué sectores económicos ofre-
cen más oportunidades en Bar-
celona para la autoocupación?
Los proyectos asesorados desde 
Barcelona Activa corresponden, prin-

cipalmente, al sector del comercio 
y servicios a las empresas. Aunque 
detectamos que cada vez es más 
evidente la necesidad de nacer con 
vocación tecnológica. Existen secto-
res emergentes que también repre-
sentan una apuesta de futuro porque 
generan grandes oportunidades de 
negocio y profesionales. Por ejemplo 
el ‘mobile’, el agroalimentario, el turis-
mo, las ciencias de la salud, la logísti-
ca o las Smart Cities, entre otros.

¿Se puede fomentar el emprendi-
miento a través de la enseñanza?
Las empresas y el mercado de traba-
jo requieren profesionales competiti-
vos, con actitud proactiva y capaces 
de adaptarse a las dinámicas de un 
entorno globalizado. Por ello, acom-
pañamos a los jóvenes en el proceso 
de orientación académica e incorpo-
ración al mundo laboral. Este año, cer-
ca de 3.000 estudiantes participarán 
en el programa “Be an Entrepreneur” 
y alumnos de secundaria podrán ins-
cribirse a la competición de planes de 
empresa “Start Up School”, dos inicia-
tivas que impulsamos para estimular 
su actitud emprendedora y despertar 
su creatividad y potencial. Los jóvenes 
tienen mucho talento y no podemos 
permitir que nada frene su progreso y 
condicione sus escenarios de futuro.

¿Va a ser 2014 el año de la recu-
peración económica?
Sea o no este el año de la recuperación 
económica, trabajamos para asegurar 
que Barcelona salga reforzada y bien 
posicionada. Tenemos empresas que 
están creciendo, talento preparado y 
cualificado y activos que hacen de la 
ciudad un lugar único donde vivir, don-
de generar actividad económica y don-
de desarrollar una carrera profesional.

“Cada vez más personas mayores 
de 40 años crean una empresa”

SÒNIA RECASENS
presidenta de barcelona activa

“Las administraciones tenemos 
la responsabilidad de construir 
escenarios favorables”
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derecho civil 

Cuantas veces el cliente te dice que le 
han propuesto, ha firmado o va a fir-
mar unas arras, sin conocer que dicho 
término, según como se exprese en 
el contrato, tendrá unas consecuen-
cias distintas a las por él pensadas. La 
doctrina civil distingue tres modalida-
des de arras: las confirmatorias, que 
como el nombre indica refuerzan la 
existencia del contrato constituyen-

las arras: modalidades e interpretación 
do una señal del mismo; las penales, 
cuya finalidad es la de establecer una 
garantía del cumplimiento mediante su 
pérdida o devolución doblada; y, final-
mente, las penitenciales, que son un 
medio para desistir del contrato me-
diante la pérdida o restitución doblada. 

El artículo 1454 del Código Ci-
vil, presente la mayoría de las veces 
que se firman arras, sólo contempla 

agencia tributaria

El nuevo sistema de firma electrónica 
no avanzada pretende facilitar la pre-
sentación de declaraciones informati-
vas y de autoliquidaciones por Internet 
a los autónomos y personas físicas 
que no estén obligadas a disponer 
de certificado electrónico. Para utilizar 
este sistema se requiere un registro 
previo ante la Agencia Tributaria y una 
identificación y autenticación posterior. 

El registro previo podrá efectuar-
se presencialmente en la Agencia 

La Agencia Tributaria ha aprobado 
una instrucción por la que a partir 
de 1 de enero de 2014 se recha-
zan con carácter general todas las 
solicitudes de aplazamiento de las 
retenciones de IRPF. El cambio de 
criterio viene motivado por la utiliza-
ción fraudulenta del aplazamiento, 
ya que muchas empresas lo utilizan 
como un mecanismo alternativo de 
financiación. Con el nuevo criterio, 
las solicitudes de aplazamiento se 
consideran como inadmitidas, en-

nueva firma electrónica “pin 24 horas”

no al aplazamiento de las retenciones de irpf

Tributaria o a través de la Sede Elec-
trónica. Una vez registrado en el sis-
tema, cuando se desee realizar un 
trámite, debe accederse a la Sede 
Electrónica y solicitar el “PIN 24 ho-
ras” consignando su DNI, la fecha 
de caducidad y una clave de identi-
ficación que definirá al contribuyen-
te. A continuación recibirá un SMS 
remitido a su teléfono móvil con el 
“PIN” que podrá utilizar durante ese 
mismo día natural. 

la tercera de las modalidades, en la 
que ha de quedar claro la voluntad 
de desligarse, ya que la palabra señal 
en un contrato no expresa necesaria-
mente la facultad de desligarte, como 
mucha gente piensa, sino que abarca 
también el cumplimiento y la previsión 
de incumplimiento, ya que las arras 
siempre tienen el carácter de pago en 
caso de cumplimiento del contrato.

bellavista, 
con el president 
mas en su visita 
a india

Entre los días 23 y 29 del pasado 
mes de noviembre tuvo lugar la 
“Misión institucional y empresarial 
a la India” organizada por ACC1Ó 
y encabezada por el Molt Hono-
rable President de la Generalitat 
de Catalunya, Artur Mas. 

El INDIAN DESK de BELLA-
VISTA, representado por Tho-
mas Joseph, formó parte del 
grupo, conjuntamente con una 
amplia representación institucio-
nal y empresarial catalana, con el 
claro objetivo de fortalecer víncu-
los a nivel comercial, empresarial 
e institucional.

trando automáticamente la deuda 
tributaria en vía ejecutiva. 

La norma sólo contempla dos 
excepciones, que se tienen que jus-
tificar con un informe específico, y 
afecta a las empresas a las que la 
ejecución de su patrimonio pudiera 
afectar sustancialmente al manteni-
miento de la capacidad productiva y 
del nivel de empleo de su actividad 
económica, y cuando pueda produ-
cir graves quebrantos para los inte-
reses de la Hacienda Pública.


