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Desde la década de los 70 la Unión 
Europea (UE) valora la propuesta 
para la creación de un Tribunal Unifi-
cado de Patentes (TUP) y una Patente 
Unitaria (PU). Tras muchos años de 
discusión y superados varios obstá-
culos, a finales de este año veremos 
entrar en vigor el Acuerdo. 

El TUP será un tribunal interna-
cional que permitirá hacer valer los 
derechos de una patente a nivel euro-
peo, así como la defensa de su validez 
o revocación mediante una decisión 
única con efecto en todos los países 
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Patente unitaria

parte del Acuerdo, al tiempo que fa-
cilitará la aplicación de las patentes 
en toda Europa, ofrecerá mayor se-
guridad jurídica y reducirá los costes. 
Por otra parte, la PU, muy similar al 
sistema de la marca de la UE, es un 
título único de patente que se conce-
derá con los mismos efectos en to-
dos los Estados miembros parte del 
Acuerdo y se mantendrá como una 
sola unidad. 

Es importante tener en cuenta que 
la PU tendrá efecto unitario sólo en 
aquellos países que estén adheridos 
al Acuerdo, y actualmente España no 
forma parte de dicha lista. Por razo-
nes que ya ha justificado, España de-
cidió no formar parte de dicho Acuer-
do, y creemos que esa es la razón por 
la que no se ha hecho mucho eco de 
esta noticia en los medios de comuni-
cación nacionales. No obstante, este 

nuevo sistema es de gran importan-
cia para las empresas españolas.

A pesar que España no forma parte 
del Acuerdo, las empresas españolas 
sí tendrán la posibilidad de proteger 
sus invenciones mediante el sistema 
unificado. Esto puede verse como una 
gran ventaja, pero también es impor-
tante recordar que al ser un sistema 
unificado basado en el “o todos o nin-
guno”, la denegación, cancelación y/o 
ataque a la validez de una patente, 
será centralizado y podrían perderse 
los derechos de forma automática en 
todos los países parte del Acuerdo. 

En definitiva, nos hallamos ante 
una noticia de gran trascendencia en 
el mundo de la investigación y el de-
sarrollo, y estamos seguros que este 
nuevo sistema ayudará a fomentar la 
protección de la innovación a nivel in-
ternacional.

BELLAVISTA se incorpora a Morison ACPM

actividad esencialmente en los ámbitos 
del derecho tributario, mercantil, suce-
sorio, concursal, procesal, inmobiliario, 
laboral, propiedad intelectual y LOPD, 
que permite reforzar tanto el equipo hu-
mano de Morison ACPM como ampliar 
sus áreas profesionales, en especial en 
el ámbito jurídico. 

El Presidente del Consejo de Adminis-
tración de Morison ACPM, José Miguel 
Contreras, afirma que: “la atracción de 
talento para ofrecer servicios integra-
les y de máxima calidad es el objetivo 
de la incorporación de Bellavista a  

BELLAVISTA, firma de abogados y 
economistas de referencia en Cataluña, 
dispone de oficinas en Granollers, Bar-
celona y Madrid, donde cuenta con cerca 
de 30 profesionales.  

La integración refuerza el objetivo de 
ambas firmas de ser uno de los diez 
grandes operadores de servicios profe-
sionales a nivel nacional y ha permitido, 
dentro de la reestructuración que está 
llevando a cabo el Grupo Morison ACPM 
en las diferentes áreas, reforzar espe-
cialmente sus servicios jurídicos.   

BELLAVISTA viene desarrollando su 

Morison ACPM”. Por su parte, Carlos 
Nicolau, Socio Responsable del Área Le-
gal de BELLAVISTA, destaca: “estamos 
orgullosos de poder añadir a nuestra 
experiencia jurídica los servicios que 
ofrece Morison ACPM y que son de alto 
valor añadido para nuestros clientes”. 

La firma resultante cuenta con ofi-
cinas en Barcelona, Madrid, Valencia y 
Girona, así como en diversas ciudades 
de esas provincias. El equipo contará 
con más de 250 profesionales y espera 
alcanzar una facturación de 20 millones 
de euros a finales del año 2022.

La integración refuerza la apuesta de ambas firmas de ser, en un plazo breve, uno de 
los diez grandes operadores jurídicos y de servicios profesionales a nivel nacional.



El Tribunal Supremo cambia su cri-
terio y reconsidera su posición res-
pecto a los requisitos necesarios de 
las parejas de hecho para acceder a 
la pensión de viudedad. En fecha 7 de 
abril de 2021, la Sección 4ª de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del 
Alto Tribunal se apartaba del criterio 
jurisprudencial que había mantenido 
hasta la fecha concediendo la pen-
sión de viudedad al miembro de la 
pareja supérstite sin que la misma 
estuviera inscrita en ningún registro 
público, tal y como exige el artículo 
38.4 de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado. En concreto, el Supremo dio 
en aquel entonces por acreditada la 
existencia de lazos de pareja para 
acceder a la pensión de viudedad al 
haber un certificado de empadrona-
miento en la misma vivienda.

Recientemente, antes de que trans-
curra un año de la ya mencionada re-
solución, el Tribunal Supremo en su 
sentencia 372/2022 de 24 de marzo 
ha rectificado su postura señalando 
que, a los efectos del reconocimiento 
del derecho a la pensión de viudedad, 
únicamente son válidos y pertinentes 
los medios señalados en el apartado 
4 del artículo citado, esto son, la ins-
cripción en alguno de los registros 
específicos existentes en las comu-
nidades autónomas o ayuntamientos 
o mediante documento público en el 
que conste la constitución de dicha 
pareja, con una antelación mínima 
de dos años con respecto a la fecha 
del fallecimiento del causante.

Sin duda, este nuevo giro juris-
prudencial resulta de interés capital 
para todas aquellas personas que 

conviven con análoga relación de 
afectividad a la conyugal y que de-
ciden no contraer matrimonio, más 
cuando, en los últimos tiempos el 
número de enlaces matrimoniales 
ha descendido notablemente.

El Ministerio de Trabajo ha avan-
zado que la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social está perfilando el 
algoritmo Max para combatir tanto el 
exceso de horas extras como las ho-
ras extra realizadas y no remunera-
das. El algoritmo comparará el total 
de horas que fichan los empleados de 
una empresa en su puesto de trabajo 
y las horas que el total de la plantilla 
pueden desarrollar legalmente a la 
semana, y determinará si el trabajo 

real es muy superior al que, nominal-
mente, puede desempeñar la planti-
lla, lo que suponen horas extras. 

De ser así, el algoritmo lo revelará 
a la Inspección de Trabajo para que, 
si considera que hay suficientes in-
dicios de irregularidades en el trata-
miento de las horas extraordinarias, 
se planifique la visita de un inspec-
tor. Por otro lado el Gobierno, con el 
asesoramiento de un Comité de Ex-
pertos en derecho laboral y algorit-

mos, ha aprobado una Guía práctica 
y herramienta sobre la obligación 
empresarial de información sobre el 
uso de algoritmos en el ámbito labo-
ral. Esta guía, pionera en el ámbito 
internacional, se basa en un cuestio-
nario que los representantes de los 
trabajadores podrán solicitar a las 
empresas, así como los trabajadores 
en conflicto laboral individual, dentro 
del amparo del art. 64 del Estatuto de 
los Trabajadores.

Estudios recientes informan que es 
cada vez más habitual que los ciber-
delincuentes practiquen el “SIM swap-
ping” o duplicación de la tarjeta SIM de 
las víctimas -con el consiguiente acce-
so a todos los datos contenidos en los 
teléfonos móviles, sus cuentas banca-
rias, contraseñas, redes sociales- y de-

jando a los afectados sin acceso algu-
no, lo que les causa graves perjuicios.

Los usuarios cada vez se encuentran 
más expuestos a sufrir nuevas esta-
fas en el entorno digital como conse-
cuencia de la rápida evolución de las 
mismas. Ante esta realidad, recomen-
damos aplicar medidas de seguridad 

adecuadas como la autenticación en 
dos pasos, el cambio de contraseña 
periódico, el uso de contraseñas ro-
bustas, la configuración adecuada de 
los ajustes de privacidad y seguridad 
y la actualización de las opciones de 
recuperación de contraseñas, entre 
otras.
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Nuevo cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre el acceso 
a la pensión de viudedad

Algoritmos en el ámbito laboral

La clonación de la tarjeta SIM: nueva estafa en el entorno digital



 

>>> La pedagogía 
fiscal, en unión de la 
percepción social del 
acertado uso del gasto 
público, mejoraría la 
conciencia fiscal <<<

“La falta de recursos humanos 
lastra la eficacia de la Agencia 
Tributaria”

JULIO RANSÉS
PÉREZ BOGA   
Presidente de la Asociación de Inspectores 
de Hacienda del Estado

¿Satisface el plan de control tributa-
rio de 2022 las expectativas de la IHE 
en lo que concierne a la lucha contra 
el fraude fiscal? 

 El plan se limita a reiterar plantea-
mientos contra el fraude fiscal inter-
nacional, el contrabando, la economía 
sumergida, el análisis de grandes pa-
trimonios, o lucha contra la morosidad. 
Sin embargo, olvida los necesarios 
cambios organizativos que de forma 
imperiosa necesita la Agencia Tributa-
ria desde su creación, así como medi-
das de mejora de la conciencia fiscal.

¿Dispone el colectivo que representa 
de suficientes recursos para el desa-
rrollo de su labor y la consecución de 
sus objetivos?    

La falta de recursos humanos las-
tra la eficacia de la Agencia Tributaria. 
Entre 2010 y 2018, los trabajadores de 
la AEAT pasaron de 27.880 a 24.930 y 
ello provocó la reducción del 5,5% del 
personal de Inspección y del 9% en 
Recaudación. Además, si nos com-
paramos con otros países, el ratio de 
2.270,9 habitantes por cada empleado 
de la Agencia Tributaria queda lejos de 
los 1.498 de Francia o los 757 de Ale-
mania, países que tienen una economía 
sumergida muy inferior a la nuestra.

La IHE ha publicado de forma reciente 
un libro que, entre otras cuestiones, 
se centra en la reforma de las admi-
nistraciones tributarias. ¿Qué modelo 
defiende para España en este ámbito?  

Defendemos una Administración Tri-
butaria única, que aplique todo el siste-
ma tributario estatal, recuperando las 
competencias que hoy ejercen las co-
munidades autónomas sobre tributos 

cedidos, y que integre a los Tribunales 
Económico-Administrativos, a los ór-
ganos consultivos en materia tributaria 
y al catastro inmobiliario, así como, al 
menos, la recaudación de cuotas por 
cotizaciones a la Seguridad Social, cuya 
gestión es estatal y en nada se diferen-
cia de la de los impuestos. Este sistema 
ideal estatal se coordinaría con las de-
más administraciones tributarias, me-
diante un sistema de interconexión en 
red, de modo que se compartiese infor-
mación y permitiera a la AEAT prestar la 
colaboración que le pudieran solicitar el 
resto de administraciones.

¿Hay un déficit de conciencia fiscal 
en el país? ¿Es un factor que pueda 
someterse a educación o pedagogía?  

Según el CIS, el 68,2% de los en-
cuestados cree que si la gente no en-
gaña más a Hacienda es por miedo a 
una revisión, lo que evidencia la falta 
de conciencia fiscal. En la misma en-
cuesta, el 84% consideraba que Ha-
cienda hace muy pocos esfuerzos para 
explicar el destino de los impuestos, 
lo que constata que la pedagogía fis-
cal, en unión de una percepción social 
del acertado uso del gasto público, sin 
duda mejoraría la conciencia fiscal.

¿Un enfoque en exceso coercitivo o 
normativista en materia tributaria 
por parte de las administraciones 
puede generar efectos contrarios a 
los buscados y dar pie a un mayor 
fraude? ¿Cómo hallar el equilibrio 
necesario en esta materia?   

El enfoque coercitivo es necesa-
rio, pero no hay que cargar las tintas 
sobre él. Es necesario contrapesarlo 
con estímulos positivos que estimulen 

el cumplimiento tributario de manera 
espontánea, tanto a nivel de reducir los 
costes indirectos de la tributación como 
a nivel de mejorar la conciencia fiscal. 
De la misma manera, puede ocurrir 
que un incremento en la carga tributa-
ria pueda generar efectos no deseados, 
al hacer más rentable el fraude fiscal o 
desincentivar la creación de riqueza. El 
equilibrio se debería buscar tratando de 
ajustar el nivel de gasto y, por tanto, el 
nivel de impuestos a los servicios públi-
cos que los ciudadanos necesitan.

¿Falta consenso para erradicar el 
fraude internacional? ¿Habría que 
tender, en la medida de lo posible, 
hacia una mayor armonización fiscal?

Sin duda. Los esfuerzos de la OCDE 
o de la UE son importantes, pero los 
resultados son poco ambiciosos y los 
avances lentos, por la disparidad de 
las posiciones de los distintos países. 
Estamos en presencia de un problema 
agravado por la globalización, por lo que 
la solución solo puede venir en clave in-
ternacional, aproximando las normas 
nacionales para evitar una competencia 
fiscal perniciosa entre países, y esta-
bleciendo reglas claras que garanticen 
que la renta que se genera en un país se 
grave en ese país, evitando estructuras 
de planificación fiscal agresivas.



Estas cartas se centran en las consecuencias tributa-
rias de la cesión del uso de vehículos a los trabajadores 
para su uso particular, es decir, la imputación de la co-
rrespondiente retribución en especie en el IRPF, la dedu-
cibilidad parcial del IVA y la no deducción del gasto en el 
Impuesto sobre Sociedades. Se trata de cartas informa-
tivas, no requerimientos, por lo que, si fuera el caso, se 
podría regularizar la situación tributaria de la empresa sin 
la imposición de sanciones.

Recientemente se ha publicado el borrador del regla-
mento que prevé la inclusión de todos los empresarios, 
profesionales y retenedores como nuevos obligados a re-
cibir las comunicaciones de la Agencia Tributaria de modo 
electrónico a través de la habilitación del correspondiente 
buzón, lo que va a suponer que estos nuevos obligados 
deban disponer de las herramientas necesarias para la 
recepción de estas comunicaciones.
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Aproximadamente hace un año se acuñó en Estados Uni-
dos el concepto de “Gran Huida” para calificar a los casi cinco 
millones de personas que renunciaban a su puesto de trabajo, 
a pesar del alto desempleo en el país y la crisis pospandemia. 
Los sociólogos atribuyen esta circunstancia a una conjunción 
de factores, tales como el replanteamiento de la vida tras un 
importante shock vital como la pandemia, el agotamiento la-
boral provocado por la conciliación familiar y el trabajo duran-
te la pandemia, la voluntad de disponer de más tiempo libre 
y un cambio de valores en las nuevas generaciones en cuyo 
orden de prioridades el trabajo se relativiza frente al uso del 
tiempo personal o proyectos interesantes, entre otros. 

Si bien en nuestro país no se ha producido una “huida” sí 
que se está viviendo la dificultad de contratación por causa 
de estos factores. Esta situación se agudiza en el sector de la 

restauración y ocio, como consecuencia de los bajos salarios y 
las largas jornadas de trabajo, en comparativa con el entorno 
europeo. 

Esta realidad obliga a las empresas a replantearse las ofer-
tas de trabajo, así como retener al personal estratégico.

 Recursos humanos

Problemática en la contratación de personal

 Fiscal

Hacienda amplía el ámbito de las notificaciones electrónicas

La Agencia Tributaria lanza una nueva campaña de envío masivo de 
cartas a empresas por el uso de coches de alta gama


