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¿PUEDE EL EMPLEADOR ACCEDER A LAS CONVERSACIONES PRIVADAS DE LOS TRABAJADORES?  

 

Ultimo pronunciamiento del Tribunal Constitucional en esta materia. 

La Sentencia 241/2012 de 17 de diciembre del Tribunal Constitucional establece que en determinadas situaciones el 
acceso por el empleador a las conversaciones de los trabajadores no constituye vulneración del derecho 
fundamental a la intimidad y al secreto de las comunicaciones (arts. 18.1 y 18.3 CE). Por María Zabala, Abogada 
Socia. 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Notas de Actualidad Fiscal. Factura electrónica. Rebaja de tasas Judiciales.  

 

Siga de cerca los últimos cambios: Obligación de información sobre bienes y derechos en el 
extranjero - Modelo 720 

Manténgase al tanto de los cambios fiscales. Por Departamento Fiscal de Abbantia 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Medidas de apoyo al emprendedor  

 

Recientemente, el Gobierno ha vuelto a retomar la esperada Ley de Emprendedores, anunciándola como una de las 
próximas iniciativas legislativas que se van a acometer en los próximos meses. 
 
Como anticipo de esta Ley, el pasado 22 de febrero, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, 
publicado al día siguiente en el BOE y en vigor desde ese mismo día. Teniendo en cuenta la importancia cuantitativa y 
cualitativa de las pymes en el tejido empresarial español, con esta norma se pretende potenciar y facilitar la iniciativa 
empresarial, promoviendo la cultura emprendedora, la creación de empleo y el desarrollo de proyectos empresariales. 
 
Para ello, el Real Decreto-Ley adopta diversas medidas dirigidas a: 

 Desarrollar la estrategia de emprendimiento y empleo joven. 

 Fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos. 

 Reducir la morosidad en operaciones comerciales. 

 Fomentar la competitividad de la economía española. 

[ Ver contenido íntegro ] 
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HACIA UNA NUEVA PAC. MEDIO AMBIENTE Y PROPIEDAD AGRARIA: DE PAREJA DE HECHO A 

MATRIMONIO BIEN AVENIDO.  

 

HACIA LA CONFECCIÓN DEFINITIVA DEL PAGO ECOLÓGICO. 

La propuesta de la futura PAC introduce una novedad importante, que está dando mucho que hablar, el Pago 
Ecológico o “Greening”. Por José Rojas de la Oficina de Sevilla 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Noticiario  

 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Calendario del Territorio Común  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Calendario de Canarias  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Calendario de Navarra  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Calendario de Álava  

 

Calendario del Contribuyente 
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Calendario de Guipuzkoa  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Calendario de Vizcaya  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Legislación  

 

Normativa Tributaria correspondiente a los meses de enero y febrero de 2013 

[ Ver contenido íntegro ] 
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Despacho de abogados en 

Sevilla, Madrid, Bilbao, Cádiz, Huelva y Barcelona 

 

Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales 

 

Miembros para España de:  

 
 

 

Sus abogados son miembros, entre otras, de: 

 

    

 

Abbantia Abogados y Asesores Tributarios · Ayúdenos a mejorar · info@abbantia.com 

BILBAO · Cardenal Gardoqui, 9 · 48008 Bilbao (España) · Tel: +34 944 231 593 · Fax: +34 944 234 907 

MADRID · Araquil 3 - 28023 Madrid (España) · Tel: +34 913 571 136 · Fax: +34 954 990 227 

SEVILLA · República Argentina 11 · 41011 Sevilla (España) · Tel: +34 954 990 226 · Fax: +34 954 990 227 

 

HUELVA (oficina asociada) · Avda. de Alemania 12-14.- 21001 · Huelva (España) 

CADIZ (oficina asociada) · Avda. Juan Carlos I "Estadio Ramón de Carranza" 4ª plt. Ofic. 26 · 11010 Cádiz (España) 

BARCELONA (oficina asociada) · Pau Clarís, 179 - Principal · 08037 Barcelona (España) 

Nota: Tel y Fax de oficinas asociadas (centralizados): +34 954 990 226 · Fax: +34 954 990 227  
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