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P RO G R A M A

Lunes, 23 de noviembre de 2015

Apertura del curso:  Tendencias en la fiscalidad internacional y efectos en España
 Luis Manuel Viñuales - Socio de Garrigues

Novedades jurisprudenciales 2015 y nueva Ley General Tributaria
 • Comentarios de la jurisprudencia y de la doctrina administrativa en materia

 fiscal más importante de 2015
 • Nueva Ley General Tributaria

Abelardo Delgado y Ángel García - Socios de Garrigues

Principales novedades mercantiles del 2015
 • Modificaciones en la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del  

gobierno corporativo:
 • Novedades que afectan a la junta general de accionistas
 • Novedades que afectan al órgano de administración
 • Novedades en materia de legalización telemática de libros sociales:  

instrucciones y resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado
Roberto Delgado - Socio de Garrigues

Principales novedades laborales del 2015: repaso a las nuevas tendencias jurisprudenciales
 • La nueva doctrina del TSJUE sobre el cómputo de umbrales para los despidos 

colectivos 
 • La doctrina sobre ilicitud de la huelga por afectación a condiciones reguladas en 

convenios colectivos
 • La ultraactividad de los convenios colectivos y la  “contractualización” de su 

contenido
 • Otras sentencias de interés

José Manuel Mateo - Socio de Garrigues

Martes, 24 de noviembre de 2015

Nuevo régimen de retribución de administradores: implicaciones mercantiles, laborales y fiscales
 Mónica Martín de Vidales, Rosa Zarza y Félix Plaza - Socios de Garrigues

Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades: determinación de la base imponible
 • Gastos no deducibles
 • Provisiones
 • Deterioros

Abigail Blanco - Socia de Garrigues

Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades: exención dividendos y plusvalías
 • Exención dividendos y plusvalías
 • Régimen transitorio de la deducción por doble imposición

Gonzalo Gallardo - Socio de Garrigues

Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades: regímenes especiales
 • Régimen de consolidación fiscal: aspectos prácticos de los nuevos “grupos horizontales” y 

novedades en cuanto al régimen sustantivo
 • Régimen fiscal de determinadas reorganizaciones empresariales (“neutralidad fiscal”): 

implicaciones de la aplicación del régimen con carácter general y principales novedades
Luis Manuel Viñuales - Socio de Garrigues

Novedades en los precios de transferencia
 • Obligaciones de información país por país (Country by country reporting)
 • Nuevos requisitos de documentación de operaciones vinculadas
 • Métodos de valoración y análisis de comparabilidad
 • Ajuste secundario: restitución patrimonial
 • Acuerdos previos de valoración

Mario Ortega - Socio de Garrigues

Los asistentes recibirán un extenso material donde se recogerán 
todos los aspectos tratados en el Seminario.

DOCUMENTACIÓN

23 y 24 de noviembre de 2015
Sede Garrigues - Auditorio
Hermosilla, 3 - Madrid -  T. 91 514 52 00

LUGAR Y FECHAS

La cuota de inscripción es de 700 euros más el 21% de IVA por 
participante,  que comprende la asistencia al Seminario y la entrega 
de documentación.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
De 16:00 a 20:00 h.
HORARIO

Isabel Reyes
isabel.reyes.calero@garrigues.com

RESERVAS


