
Madrid, 5 de marzo de 2015

Novedades en materia de patentes, y 
otras cuestiones jurídicas y fiscales de actualidad
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FECHA
Jueves, 5 de marzo de 2015

HORA
De 9:30 a 12:30 h

LUGAR

Garrigues
C/ Hermosilla, 3

28001 Madrid

9:30 h Presentación de la Jornada.
D. Jorge Barrero
Adjunto a la presidencia de ASEBIO

9:50 h Proyecto de Ley de Patentes.
Nuevo procedimiento de concesión. 

• Hacia un examen de concesión con examen previo.
• La limitación de reivindicaciones.

El modelo de utilidad

La defensa del derecho
• Novedades en el procedimiento y sus repercusiones prácticas
• Nulidad y limitación de la patente

Monica Arizti y Dulce Miranda
Socias de Garrigues

10:30 h Patente europea con efecto unitario. Estado de la cuestión.
Monica Arizti y Dulce Miranda
Socias de Garrigues

11:00 h Café - Networking.

11:30 h Alcance de las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, 
de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades 
de Capital para la mejora del gobierno corporativo. 

Repercusiones prácticas para las sociedades no cotizadas, 
con especial referencia a cuestiones como: 

• Reuniones anuales para los consejos de administración de
todas las sociedades (art. 245.3 LSC). 

• Extensión del régimen de responsabilidad de los
administradores a personas asimiladas 
(arts. 236, 239 y 241 bis LSC). 

• Aclaraciones al régimen de retribución de los administradores 
que desempeñan funciones ejecutivas (art. 249 LSC). 

• Delimitaciones de las facultades que pueden o no ser objeto
de delegación por parte del consejo de administración al
consejero delegado o similar (249 bis LSC)

José Fernández-Rañada 
Socio de Garrigues

12:00 h Cambios introducidos por la reforma fiscal en la deducción 
por I+D y en el “Patent Box”.
Antonio Molins
Socio de Garrigues

Se ruega confirmación
Victoria de Juan 

victoria.de.juan@garrigues.com

Raquel Álvarez 
ralvarez@asebio.com

Organizan
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