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La unión de Galán & Asociados y
Adade Alicante será el despacho
de referencia para las PYMES
José Antonio Galán
Socio Director de GALÁN&ASOCIADOS
José Antonio Galán, fundador de Galán & Asociados, repasa los inicios y el desarrollo de
su despacho profesional, que nació en 1984. “Partí de cero, sin clientes con tres ideas muy
sencillas: compromiso, honestidad y vocación de servicio”. Con el paso del tiempo, estos
valores se mantienen y las ganas de seguir trabajando para las pymes y la empresa familiar
también. De ahí, la nueva etapa que inicia ahora el despacho.

Entrevista

Pregunta: ¿A qué responde esta alianza Galán &
Asociados y Adade Alicante?
José Antonio Galán: A cumplir con nuestro
compromiso con los clientes, que son Pymes de
carácter familiar. Queremos seguir ayudándoles
en su desarrollo, queremos seguir cumpliendo
con sus expectativas y serles útiles. Nos
sumamos a su esfuerzo, como una parte más
de ellos, en su progreso y ayudándoles en la
continuidad de su negocio generación tras
generación. Para ello, debíamos responder a la
nueva realidad que exige despachos que puedan
ofrecer un servicio global, integral y de calidad y
eso solo lo podíamos ofrecer creciendo.
P: ¿Siendo más grandes?
J.A.G: No, siendo más capaces y mejores, para ello
debemos contar con los mejores profesionales
en todas las áreas y servicios. Para atraer
talento, el despacho debe seguir creciendo. La
alianza con Adade Alicante – que se incorporará
a nuestras oficinas en los próximos meses – nos
permite sumar a nuestro equipo, profesionales
de alto prestigio con sólidos conocimientos y
multiplicar nuestra oferta de servicios que, cada
vez exigen de una mayor especialización. De
esta manera acompañamos a nuestros clientes
en los procesos de cambio y transformación
que sufren en sus proyectos empresariales.
Queremos ser útiles, queremos ayudar y ser su
aliado con todas las garantías. La alianza Galán
& Asociados y Adade Alicante nos permitirá dar
un servicio integral a las Pymes como despacho
de referencia con profesionales de alto nivel.
P: Habla de servicio integral, ¿Qué ofrece Galán
& Asociados y Adade Alicante?
J.A.G: Nuestra actividad está volcada al servicio
y apoyo a las Pymes, generalmente de carácter
familiar. Esta es nuestra realidad en el territorio
donde trabajamos; la provincia de Alicante,
Murcia, Madrid y Castilla la Mancha. Atesoramos
una valiosa experiencia, de más de 30 años, en
materia de consultoría empresarial, en asuntos
como control de gestión, consultoría financiera,
operaciones de cambio generacional en empresas
familiares, desarrollo de family office, etc.
También tenemos experiencia en otras esferas
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como el ámbito jurídico procesal, mercantil, tributario,
o específicos como el derecho a la propiedad,
fiscalidad internacional o protección del secreto
empresarial, todo ello sin descuidar las cuestiones
vinculadas a la asesoría profesional en el sentido más
amplio. Además, al incrementar el equipo humano
y sumar el excelente elenco profesional que aporta
Adade Alicante, cuya especialización está vinculada
a las relaciones laborales, los recursos humanos, la
tributación y contabilidad, la oferta es completa y nos
sitúa como referencia dentro de los despachos de
nuestro entorno.

Nuestra actividad está
volcada al servicio y ayuda
a las PYMES, generalmente
de carácter familiar.

P: El despacho va a superar con mucho los actuales
43 profesionales.
J.A.G: Sin duda, pero no va a suponer ningún cambio
en la personalidad que hemos desarrollado a lo largo
de nuestra trayectoria. No vamos a perder identidad,
sino a ganar servicios y capacidad. El proceso de
fusión se cimenta en dos cuestiones fundamentales
que vamos a proteger. El pilar fundamental de esta
unión son los valores compartidos: compromiso,
honestidad, vocación de servicio y captación de
talento al servicio de las personas y las empresas. Y
en segundo lugar, una manera similar de hacer las
cosas sin despersonalizar el servicio. Entendemos
que en nuestra actividad no podemos perder el
contacto humano, personal, el trato diario, accesible,
de confianza con nuestros clientes. Las personas
que trabajan con nosotros y sus empresas, no van a
notar ningún cambio, sólo que estarán más y mejor
atendidas al disponer de todos los servicios dentro de
un mismo equipo que comparte unos valores y una
visión común de nuestra actividad. El trato personal,
la relación de confianza que nos permite entender
y atender sus problemas, seguirá siendo la base de
nuestra relación profesional.
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P: ¿A qué retos se enfrenta la actividad jurídica
y de consultoría de empresas?

a microempresas y particulares. Este es el fenómeno
que está sufriendo el sector en la actualidad.

J.A.G: Si queremos acompañar a nuestros
clientes en los cambios que sufren, tenemos
que anticiparnos y adaptarnos con ellos a los
nuevos tiempos. Hoy en día, hay un cambio
en los procesos empresariales y societarios
muy importante con la entrada masiva de
la tecnología, la Inteligencia Artificial y la
transformación en las relaciones laborales y del
trabajo. Ello exige que las empresas reclamen
servicios más concretos y especializados, que
nosotros estamos en disposición de ofrecer sin
necesidad de subcontratar a terceros, lo que
nos permite mantener un estándar de calidad
muy alto y homogéneo. Hoy, nuestro equipo
está completo, y ofrece respuestas integrales
a cada tipo de situación concreta que atraviese
cualquiera de nuestros clientes.

P: La tecnología también condiciona el funcionamiento
de esta actividad ¿Qué tipo de adaptaciones
tecnológicas ha introducido Galán & Asociados?

P: ¿Cuál es la tendencia del sector en general?
J.A.G: Se está produciendo una concentración
muy importante en el sector de los despachos
jurídicos y de consultoría. Especialmente, en
las ciudades de mayor tamaño y con la llegada
de despachos internacionales que atienden
a grandes clientes y corporaciones. Al mismo
tiempo, se está danto también, una concentración
de despachos de tamaño medio, que busca
atender al sector de la empresa familiar y la
Pyme. Este es nuestro espacio, donde queremos
ser referentes. Y luego quedarán profesionales y
despachos con respuesta online que dará servicio

J.A.G: En sectores tan tradicionales como el
ámbito jurídico, nuestro nuevo aplicativo dispone
de información en tiempo real del estado de
cualquier procedimiento de nuestros clientes,
toda la documentación y la situación en la que se
encuentra. Invertimos mucho en herramientas que,
sin despersonalizar la relación entre nosotros y
nuestros clientes, permiten mejorar los mecanismos
de transparencia y comunicación hacia modelos
y sistemas más eficientes. A esta incorporación
de tecnología, que no va a parar aquí, se sumará
al equipo nuevo personal, siempre que comparta
nuestros valores fundamentales y aporte un alto nivel
de competencia profesional.

¿En qué podemos ayudar?
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

REORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL

EMPRESA FAMILIAR

CONTRATACIÓN MERCANTIL
Y DERECHO SOCIETARIO

CONCURSAL E
INSOLVENCIAS

PROCESAL Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

ASESORAMIENTO
RECURRENTE

DUE DILIGENCE

PLANIFICACIÓN FISCAL

EXTINCIÓN DE RELACIÓN
LABORAL

PROTOCOLOS INTERNOS
LABORALES

MODIFICACIONES SUSTANCIALES
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Soluciones

El aplazamiento
del IVA o IRPF,
una solución
para autónomos
y PYMES
Lucía Sebastiá
Departamento Fiscal y Contable
Las encuestas demuestran que la fiscalidad
es uno de los principales problemas para la
salud del negocio para el 43% de las Pymes y
autónomos. El pago de los modelos de IVA o
IRPF cada trimestre suele suponer verdaderas
situaciones complejas, especialmente cuando
se deben abonar aún cuando el cliente no ha
pagado la mercancía o el servicio prestado.
Para Lucía Sebastiá, una buena solución es
recurrir al aplazamiento. “Sin duda tiene
evidentes ventajas, si se sabe articular una
buena estrategia, presentar en su momento
y disponer de solvencia para no incurrir en
los impagos de los aplazamientos”, comentó
Sebastiá.
Para la experta en materia fiscal del despacho
Galán & Asociados y Adade Alicante “este
recurso del aplazamiento del modelo 303 del
IVA o del 130 del IRPF tiene muchas ventajas,
la fundamental, que no genera deuda una
vez que la Administración ha aceptado el
fraccionamiento”.
En líneas generales, el aplazamiento y su
fraccionamiento se pueden solicitar en el momento

5

que se cursa la liquidación, marcando la casilla
correspondiente. También en situaciones in
extremis como durante el procedimiento de
apremio por parte de Hacienda ante un impago.
No obstante, Sebastiá recuerda que lo mejor es no
llegar a estas situaciones y cumplir los compromisos
establecidos puesto que los recargos son del 20%.

Si se sabe articular una buena
estrategia, una buena solución
es recurrir a esta opción para
evitar impagos
Los aplazamientos de cantidades inferiores a los
30.000 euros son muy sencillas, y los intereses
de demora en este caso son actualmente del
3,75% anual, estableciéndose un periodo máximo
de devolución de 6 mensualidades para Pymes
y 12 para autónomos. En pequeñas cantidades,
inferiores a los 1.000 euros, se puede establecer
un periodo de pagos a la carta, siempre que las
cuotas sean superiores a 30 euros mensuales.
Para cantidades superiores a los 30.000 euros
se requiere un aval bancario o un certificado de
seguro de caución o garantía, y existe un plazo
límite de devolución de 36 meses. Lucia Sebastiá
recuerda que “sólo hay que cursar la solicitud
con un escrito que lo demande y los documentos
que justifiquen los motivos del aplazamiento, por
ejemplo, con impagos de clientes. Es una solución
ágil y que puede ser muy útil”, concluyó la experta
en materia fiscal y contable.

Entrevista
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En fiscalidad hay dos reglas:
cumplir y planificar para
optimizar la carga sobre la
empresa
Agustín Coloma
Socio
Su experiencia profesional y trayectoria, sumado al conocimiento del mundo empresarial
y sus necesidades, le otorgan el conocimiento para saber cómo afrontar los asuntos para
que no se conviertan en problemas.

Entrevista
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Pregunta: ¿Cuál es la seña de identidad, la
diferencia que ofrece el servicio de atención
fiscal a empresas?
Agustín Coloma: A lo largo de mi experiencia
profesional siempre hemos tenido muy claro
que la proximidad y el conocimiento de las
necesidades del cliente es básico para ofrecer
un buen servicio. Por ese motivo, trabajamos
con nuestros clientes de forma proactiva para
que su tributación sea óptima. Planificamos de
manera continúa su tributación, partiendo de su
situación actual y adaptándola a sus objetivos y
planes estratégicos. Dicho de otra manera, en
fiscalidad hay dos reglas: cumplir y planificar
para optimizar la carga sobre la empresa.
P: Hay receta para lograr buenos resultados,
¿Cuál es su método?
A.C: Tenemos un sistema propio que aplicamos
de manera sistematizada, ajustándonos a las
exigencias de cada cliente, a la realidad de su
empresa y al tipo de actividad, así como si hay
actividad internacional o si es sólo nacional.
Básicamente, estudiamos y analizamos las
distintas operaciones que vaya a acometer
el cliente y su operativa diaria; asesorando
en las diferentes alternativas de tributación
de cada uno de los impuestos que se ven
afectados en dichas operaciones o actividad
empresarial, haciendo un seguimiento riguroso
de las decisiones tomadas por el cliente y de la
implementación de las alternativas escogidas.

Nuestro asesoramiento
abarca todos los impuestos
que afectan a la empresa

P: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los
clientes en materia fiscal?
A.C: Básicamente tres: Impuesto sobre Sociedades,
IVA e IRPF. Aunque nuestro asesoramiento abarca
todos los impuestos que afectan a la empresa.
En el Impuesto sobre Sociedades se analizan las
inversiones, los criterios contables, la posibilidad de
aplicar alguno de los regímenes especiales como la
consolidación fiscal, los ajustes a la base imponible o
las deducciones aplicables. En cuanto al IVA, se estudia
la incidencia de las operaciones internacionales,
la deducibilidad del impuesto, el devengo de
las operaciones o la aplicación de los distintos
regímenes especiales. Esta planificación fiscal
también se realiza desde la óptica de los socios de
las empresas, revisando su incidencia en el IRPF, por
ejemplo, en la venta de participaciones, el reparto de
dividendos o su retribución, en el Impuesto sobre el
Patrimonio, y en una futura sucesión.

Agustín Coloma apunta los objetivos que debe cumplir un buen asesoramiento:
• Optimizar la carga tributaria de la empresa.
• Anticipar los cambios fiscales que está previsto que entren en vigor.
• Realizar inversiones o desinversiones de forma menos gravosa.
• Preparar la sucesión empresarial desde el punto de vista fiscal.
• Organizar las retribuciones de los socios y administradores.
• Preparar la actividad o la empresa para la entrada de nuevos socios y/o la salida de los actuales.

Actualidad
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Un aspecto importante
a la hora de afrontar una
reestructuación societaria es
la planificación de la sucesión
de la empresa familiar
Manuel Murcia
Socio. Director del Departamento Fiscal
Uno de los motivos, y a su vez, una de las
preocupaciones por los que se suele abordar un
proceso de reestructuración societaria (como son las
operaciones de fusión, escisión, canje de valores, entre
otras) es la planificación de la sucesión empresarial
dentro del ámbito familiar. Esta sucesión tiene distintos
aspectos a considerar tanto para el transmitente como
para el sucesor. Así cabe hablar de aspectos como el
momento de la sucesión o quién va a seguir liderando
la empresa, o cómo se va a funcionar una vez se dé
traslado empresarial, etc.
Junto con los citados aspectos, encontramos otros
que afectan a la tributación de la citada sucesión. Y
en concreto, tenemos que hablar de dos impuestos
relacionados con este ámbito y que tienen más
relevancia en aquellas comunidades autónomas,
como la Comunidad Valenciana, en la que dichos
impuestos no se encuentran exentos o bonificados
ampliamente. Se trata del Impuesto sobre el Patrimonio
y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En cuanto al del Patrimonio, su normativa establece
una exención respecto de las participaciones
en sociedades mercantiles (además de en otras
entidades), siempre que se cumplan determinados
requisitos. Uno de ellos es que la sociedad no tenga
por actividad principal la gestión de un patrimonio
mobiliario o inmobiliario, aunque esta circunstancia no
concurre si los elementos están afectos a una actividad
económica. Por otro lado, se aplica la exención si la
participación del sujeto pasivo en el capital de la
entidad es al menos del 5% computado de forma
individual, o del 20% conjuntamente con su cónyuge,

ascendientes, descendientes o colaterales de segundo
grado (los hermanos). El último requisito es que el sujeto
pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección
en la entidad, percibiendo por ello una remuneración
que represente más del 50% de la totalidad de los
rendimientos empresariales, profesionales y de
trabajo personal. Este último requisito puede ser
cumplido por uno de los miembros de la familia (en
los términos del requisito anterior) permitiendo
que todos ellos tengan derecho a la exención.
Respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la
normativa estatal y a su vez la mayoría de las normativas
autonómicas regulan una reducción del 95% (o incluso
mayor) en la base imponible de este impuesto sobre el
valor de las participaciones sociales que se transmitan.
En cuanto a los requisitos necesarios para la aplicación
de esta reducción, se encuentra que las participaciones
sociales estén exentas en el Impuesto sobre el Patrimonio
conforme se ha indicado previamente. Y también que
el adquirente mantenga las participaciones durante
varios años (10 años conforme a la normativa estatal).
Asimismo, esta reducción puede llegar a aplicarse a
un mayor número de familiares, alcanzando hasta los
colaterales de tercer grado (los sobrinos).
Las citadas ventajas fiscales tienen ciertos matices que
deben ser tenidos en cuenta para la aplicación de las
mismas, pero no cabe duda que en la medida de lo
posible se ha de procurar su cumplimiento ya que la
diferencia entre que se utilicen o no puede suponer un
beneficio o un perjuicio importante en la sucesión de la
empresa familiar.
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Deducción de los gastos
de alquiler de vivienda
como autónomo
Daniel Coloma
Departamento Fiscal
Las últimas modificaciones legislativas permiten al autónomo deducirse de forma parcial los gastos de
alquiler de su vivienda cuando trabaja desde casa. El autónomo tiene derecho a deducirse lo que paga de
alquiler en el mismo porcentaje de superficie que utilice para su actividad profesional. Para ello, tiene que
en primer lugar notificar a Hacienda que la vivienda es su lugar de trabajo, e indicar la superficie dedicada
a su actividad y, en segundo lugar, el arrendador tiene que celebrar dos contratos de arrendamiento, uno
como vivienda y otro como centro de trabajo, ya que este último está gravado con IVA.

Claves fiscales sobre
la retribución de los
administradores en
las mercantiles
Fernando Coloma
Departamento Fiscal y Contable
El cargo de Administrador es gratuito en las sociedades mercantiles, a menos que en los Estatutos Sociales
se establezca lo contrario y se especifique el sistema de remuneración.
Cuando es gratuito, el Administrador no podrá cobrar de la empresa ninguna retribución por ejercer el
cargo, y en el caso de que reciba alguna cantidad, ésta no será deducible en el Impuesto sobre Sociedades.
Si el cargo es retribuido (dineraria o en especie) y por tanto establecido en los Estatutos, el gasto será
deducible para la empresa en el Impuesto sobre Sociedades, y tendrá calificación de rentas del trabajo
en el IRPF del Administrador, practicándole la oportuna retención a cuenta de IRPF, que será del 35% en
empresas cuya cifra neta de negocio en el año anterior supere los 100.000€, y del 19% si no lo supera.
El sistema de remuneración puede consistir, entre otros, en una asignación fija, dietas de asistencia,
bonus, retribución variable, etc.

Novedades
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Control del tiempo
de trabajo: utilización
del email corporativo
y límites a la
videovigilancia
Alberto López
Departamento Jurídico Laboral

Es más que evidente que las nuevas tecnologías
proyectan su influencia en múltiples esferas
del mundo de las relaciones laborales: baste
al efecto señalar, por ejemplo, la remisión
electrónica de nóminas y sus justificantes de
pago, la cumplimentación en la sede electrónica
de trámites con la Seguridad Social, el desarrollo
del teletrabajo que modifica los esquemas
de la prestación laboral de forma sustancial,
la utilización masiva de correos electrónicos
corporativos y la videovigilancia de los espacios
de trabajo.
Respecto a estas últimas cuestiones, el
Estatuto de los Trabajadores permite al
empresario adoptar las medidas que estime más
oportunas de vigilancia y control para veriﬁcar
el cumplimiento por parte del trabajador de
sus obligaciones y deberes laborales. Como
contrapunto, el propio Estatuto reconoce en
la relación de trabajo el derecho del trabajador
al respeto de su intimidad y a la consideración
debida a su dignidad.

La irrupción y el uso cada vez más intensivo
de las nuevas tecnologías es una realidad
consolidada cuya principal polémica, en el
marco laboral, viene referido a un doble tipo
de cuestiones. En primer lugar, con relación
al control de las comunicaciones de los
trabajadores en general, y del uso de equipos
informáticos en particular. En segundo lugar,
a la video y audiovigilancia de los lugares de
trabajo.
En este nuevo entorno y respecto al primer
punto, el empresario debe saber que,
como titular de los medios de producción,
está facultado para decidir el uso que
los trabajadores deben hacer de ellos y,
en consecuencia, podrá
sancionar los
incumplimientos que se produzcan siempre y
cuando cumpla con los siguientes elementos:
establecer previamente las reglas de uso de
esos medios informáticos; informar a los
trabajadores de que va existir un control;
comunicar las medidas que se van a adoptar
para garantizar la efectiva utilización del
medio informático y comunicarlos a la
representación de los trabajadores.
Para el caso de las grabaciones mediante
cámaras de video y de audio, que en la
práctica se han convertido en los casos
más habituales que han debido analizar los
tribunales de justicia en el contexto laboral,
los requisitos para que las pruebas obtenidas
mediante videovigilancia sean lícitas son: que
sean obtenidas en el regular ejercicio de los
poderes de vigilancia y control; que se hallen
destinadas a verificar el cumplimiento por
el trabajador de sus obligaciones y deberes;
que se informe previamente al trabajador
de la posibilidad de que se capten imágenes
y sonido con la finalidad de controlar la
actividad laboral y que se respeten la dignidad
y los derechos fundamentales del trabajador.

Novedades
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La Ley de Sociedades
de Capital ampara a los
socios minoritarios
Jesús Navarro
Socio. Director del Departamento Jurídico

El abogado experto en materia mercantil y societario, Jesús
Navarro, considera que el socio minoritario tiene derechos
garantizados ante las decisiones de los socios mayoritarios de
no repartir beneficios, lo que puede generarle graves perjuicios a
su derecho a participar de las ganancias sociales de una empresa
o sociedad. Según Navarro, “en este tipo de casos, donde se
puede crear una situación de conflicto entre socios mayoritarios
y socios minoritarios, la legislación ofrece al minorista algunas
salidas interesantes”.
Navarro explica que la Ley de Sociedades de Capital comprende
el denominado “derecho de separación de la sociedad en el caso
de que determinadas decisiones de la Junta General produzcan
entre el pequeño accionista perjuicios por no poder acceder a
los beneficios de este ejercicio”. En este caso, el socio que decide
abandonar la sociedad tiene el derecho al pago del valor a precio
real de la acciones o participaciones de la sociedad.
Para ejercer este derecho, según explica Navarro, se debe
producir la votación en la Junta General sobre la decisión de
repartir o no los beneficios durante la aprobación de las cuentas.
“Hay que votar a favor de la decisión de repartir dividendos, y si
la Junta se niega a repartir un mínimo del 25% de los beneficios
iniciar el procedimiento al amparo del artículo 348 bis de la Ley
de Sociedades de Capital”.
Las condiciones para ello son claras; que la sociedad tenga más
de cinco años, que haya generado beneficios tres ejercicios
seguidos y que la sociedad no cotice en ningún mercado
secundario de valores. En este caso, y siempre que se haya
votado en contra de la Junta de no repartir beneficios, se podrá
reclamar a la Sociedad de la sociedad el derecho de separación
por escrito, en un plazo mínimo de mes desde la celebración de
la Junta.

Hay que votar a
favor del reparto de
beneficios en la Junta
General, para poder
reclamar a la Sociedad
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www.galanasociados.com

ALICANTE

Avenida Maisonnave 18 - 2º 3º

965 920 877

ALBACETE

C/ Marqués de Molins 13, 5º A

967 630 003

MURCIA

Avenida Montesinos, 8 - 6ª planta

968 969 343

MADRID

Plaza Castilla,3- 6º

913 169 690

