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Legal
Justicia. ¿Ha desatascado los juzgados habilitar agosto?
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Radiografía de las tendencias legales venideras
Principales elementos a tener en cuenta en los próximos meses
CONCURSAL
En vigor la nueva ley concursal.
Moratoria de los concursos hasta final de año.
Aumento de la actividad a partir de 2021.

MERCANTIL
Cambios normativos en materia de:
Sociedades de capital.
Digitalización empresarial.
Inversión extranjera.

COMPETENCIA
Proyecto de nueva ley de defensa de la competencia.
Indemnizaciones a los perjudicados por cárteles.
Operaciones de concentración.

LABORAL
Prórroga de los ERTE.
Ley del teletrabajo.
Falsos autónomos.
FISCAL
Procesos de comprobación y recaudación.
‘Transfer pricing’.
Renegociaciones de contratos.
PÚBLICO Y REGULATORIO
Urbanismo: operaciones de compraventa
de suelo en la periferia de las ciudades.
Aumento de la inversión pública para
infraestructuras.
PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Garantizar la privacidad en el teletrabajo.
Oficina del Dato.
Reglamento ‘e-Privacy’.

FAMILIA
Aumento de la litigiosidad (divorcios, pensión de
alimentos, medidas de conciliación, etc.)
Mayor importancia de llegar a acuerdos
extrajudiciales.
PENAL ECONÓMICO
Mayor litigiosidad en:
Delitos relacionados con alzamientos de bienes.
Concursos fraudulentos.
Delitos contra la Seguridad Social y salud de los
trabajadores.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Aumento de las solicitudes de patentes,
diseño industrial, etc.
Mayor importancia de la innovación.

Fuente: información facilitada por los propios despachos

P E D RO D E L ROSA L / I R E N E CO RT É S

F

inalizado el oasis que
para muchos ha supuesto el mes de agosto, empresas y profesionales
enfrentan ya su particular vuelta al cole. Este
curso, no obstante, se
presenta como el más
complicado en mucho tiempo para el tejido
económico. Al empeoramiento de la crisis
sanitaria, que ha trastocado los planes de
reincorporación de muchas compañías,
hay que sumar unas muy oscuras perspectivas económicas. Y aún no se adivina
la luz al final del túnel.
Por si todo ello fuera poco, en el ejercicio 2020-2021 habrá que seguir estando
muy pendiente del BOE. A la hiperactividad legislativa habitual en situación ordinaria, que se mantendrá, se añadirá la
aprobación de nuevas normas (o reformas
de las anteriores) para seguir combatiendo
los efectos de la pandemia.

REESTRUCTURACIONES
Trasposición de la Directiva de insolvencias.
Detección rápida de empresas en apuros para
salvar su viabilidad.
ENERGÍA
Futura Ley de Cambio Climático.
Incidencia en el sector sobre la autorización de
inversiones extranjeras.
Retribución de los inversores en los arbitrajes.
SEGUROS
Reclamaciones Covid.
Mayor siniestralidad y, consecuentemente,
aumento de las primas.
PROCESAL
Conflictos por incumplimiento de contratos.
Activación de cláusulas MAC.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Guía legal para afrontar
los retos del ‘curso Covid’
MADRID

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Plan España Digital 2025, que abordará:
Transformación digital en el sector financiero.
Ley sobre servicios electrónicos de confianza.
Carta de Derechos Digitales.

En este contexto, y para ayudar a
empresas y profesionales a sobrevivir a
los retos legales del curso que empieza,
CincoDías ha solicitado a algunos de los
principales bufetes del país que radiografíen las claves jurídicas en 15 áreas clave
del derecho y de la actividad económica.
Mercantil, fiscal y competencia
“Prevemos unos meses de bastantes cambios normativos. Toca estar atentos al
BOE”, señala Víctor Manchado, socio responsable de corporate/M&A de Linklaters,
que menciona, en concreto, las trasposiciones de la directiva para implicar a los
accionistas de sociedades cotizadas y de
la directiva para la constitución online
de sociedades. También, el “deseable”
desarrollo y aclaración de la normativa
sobre inversiones extranjeras.
En el ámbito fiscal, Eduardo Abad,
socio responsable en Garrigues, apunta cómo el departamento se encuentra
trabajando “en todo tipo de procesos de
comprobación y recaudación”, fruto de la
reactivación de la actividad de la Agencia

Son varias las
directivas que
deben ser
traspuestas a
lo largo del año

Los laboralistas
aguardan el
alcance de
la prórroga
de los ERTE

Quince bufetes
señalan las claves
del ejercicio 2020-21
Durante los próximos
meses tocará seguir
muy atentos al BOE

Tributaria, así como la de los tribunales
económico-administrativos y los de lo
contencioso. También en la revisión los
modelos de transfer pricing (los precios
que pactan las empresas y grupos al intercambiar bienes o servicios) y en impuestos
asociados a renegociaciones de contratos,
refinanciaciones y concursos.
La tramitación del proyecto de nueva
Ley de Defensa de la Competencia es, para
Antonio Guerra, socio de Uría Menéndez,
uno de los elementos más significativos en
su área. Según explica, habrá un incremento
en el número de operaciones de concentración notificadas a la CNMC, así como de
las reclamaciones de daños por parte de
perjudicados por cárteles. “Surgirán nuevos
casos al margen del de los camiones”, augura.
Laboral, reestructuraciones y concursal
Pilar Menor, socia responsable de la práctica laboral internacional en DLA Piper,
pone el foco en la prórroga de los ERTE,
en donde “falta por concretar cuestiones
como el alcance temporal y sectorial”. En
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