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C A N O & C A B E Z A A DVO C AT S A S S O C I AT S

“Conseguir flexibilidad
laboral en un nuevo marco
jurídico es un reto”
Manuel Cano Díaz y Roger Cabeza
Garrido, abogados y socios de Cano
& Cabeza Advocats Associats

F

undado en 1999 Cano &
Cabeza Advocats Associats es
un despacho especializado
en Derecho Laboral, Fiscal, Civil y
Mercantil. También ofrece servicios
de asesoría fiscal, laboral contable:
declaraciones fiscales, confección
de nóminas, seguridad social, etc.
-Ustedes tienen como cliente
mayoritarios a la pequeña
y mediana empresa. ¿Qué
cambios legales les afectan en la
actualidad?

Las modificaciones han sido permanentes,
numerosas y en muchos ámbitos en la última etapa de esta legislatura ya vencida.
En el ámbito fiscal, la nueva tributación de
las Sociedades Civiles en el Impuesto sobre
Sociedades está llevando diversos problemas de adaptación y a la reducción de los
límites cuantitativos a empresarios en el sistema de Módulos. Son expulsados de dicho
sistema pasando a tributar por el régimen de
estimación directa. Algo que complica mucho
su día a día.

-¿Y en el ámbito laboral?
Al margen de las refundiciones de normas
básicas como el Estatuto de los Trabajadores
y la Ley General de la Seguridad Social, se ha
producido un permanente goteo de normas
orientadas a fomentar e incentivar la contratación indefinida, así como el autoempleo,
para intentar solucionar el principal problema social, económico y también político, el
desempleo.

-¿Consideran que la flexibilidad
laboral otorga seguridad a los
trabajadores?
El gran reto en el ámbito laboral es conseguir
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un nuevo marco jurídico laboral que garantice la flexibilidad laboral; se habla de la flexiguridad, término más amplio, acotado en la
política de la Unión Europea y que aparece como indispensable para mantener un
Estado de Bienestar adaptado a las nuevas
circunstancias.

-En estos momentos de cambio
que usted señala qué ventaja
supone ser un despacho de sus
características…
Nuestra principal ventaja es el trato directo de
abogado-cliente en el asunto encargado, la
proximidad y el precio de los servicios profesionales. A veces los despachos de dimensión
funcionan como compartimentos estancos.
Ello va en detrimento de temas que afectan
a diversas disciplinas, la relación y comunicación entre áreas es imprescindible. El trabajar
en un espacio diáfano, como sucede en nuestro despacho, permite al equipo comentar y
discutir enfoques para ofrecer a nuestro cliente una solución con una visión multidisciplinar.
Sin lugar a dudas, no concebimos la profesión
sin esta premisa. Ese es nuestro lema: un trato
directo, profesional y honesto con el cliente.
De persona a persona.
www.tcc-a.com - Tel. 93 317 99 77
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