
MURCIA
24 de febrero de 2016

SEMINARIO  
DE ACTUALIZACIÓN  
fiscal y legal  
PARA LA EMPRESA 2016



9:00 h  Recepción de asistentes

9:15 h  Bienvenida – Presentación
   D. Jesús López Martínez, director territorial de Murcia 

de Cajamar
   D. Tomás Fuertes Fernández, presidente de APD en la 

Región de Murcia
   Dª. Marian Cascales Sánchez, presidenta de Amefmur

9:30 h   Situación actual de la reforma tributaria y cambios  
más significativos que introduce      

   D. Francisco Sánchez Baeza, socio de Garrigues
   D. Bartolomé Úbeda Bermúdez, counsel de Garrigues
   D. Javier Lorente Martínez, asociado sénior de 

Garrigues

11:00 h  Coffee – Break

11:30 h   Aspectos prácticos fiscales, laborales y mercantiles en 
materia de retribución de administradores tras un año 
de la reforma por gobierno corporativo

   D. Francisco Sánchez Baeza, socio de Garrigues
  D. Rafael Jordá García, socio de Garrigues
  D. Francisco Javier Rojas Aragón, socio de Garrigues

12:00 h   Novedades legales más relevantes
   D. Rafael Jordá García, socio de Garrigues
   D. Julián Lozano Carrillo, asociado sénior de Garrigues

12:45 h   Principales novedades en materia laboral previstas 
para 2016, así como algunas resoluciones judiciales  
de interés para la empresa

   D. Francisco Javier Rojas Aragón, socio de Garrigues

13:15 h  Fin de la jornada

La reforma fiscal que entró en vigor en 2015 y cuyos efectos se 
despliegan el año que comenzamos modificó la Ley del IRPF, la del 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Durante la jornada se abordará la situación actual de la reforma tras 
una año de vida, los cambios más significativos que introduce para 
el año 2016, haciendo especial hincapié en el impacto que tales 
cambios pueden producir en la fiscalidad empresarial y patrimonial 
(Impuesto sobre Sociedades, IVA así como el impacto de las novedades 
de IRPF en materia de retenciones o modalidades retributivas al 
personal). Analizando en particular los importantes pronunciamientos 
jurisprudenciales que condicionan la aplicación del llamado “régimen de 
empresa familiar” tanto en el Impuesto sobre el Patrimonio como en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Se expondrán las novedades mercantiles más recientes y relevantes 
que sean aplicables a las sociedades mercantiles, en particular las 
modificaciones sufridas en 2015 por la Ley de Sociedades de Capital 
introducidas, entre otras, por la nueva Ley de Auditoría y recordaremos 
las implicaciones del derecho de separación de socios en caso de 
no reparto de beneficios, si concluye la suspensión de su regulación 
prevista hasta el 31 de diciembre de 2016. Por último, en cuanto afecta 
al derecho empresarial, incidiremos en las razones para implementar 
sistemas de prevención de delitos en las empresas y los requisitos que la 
Ley exige para los mismos. 

En materia laboral, se analizarán las novedades del año 2016 derivadas 
de la ley de Presupuestos Generales del Estado, así como algunas 
resoluciones judiciales de interés para la empresa

Asimismo, se revisarán desde una triple perspectiva mercantil, fiscal y 
laboral las novedades en materia de retribución de administradores tras 
el primer año de la reforma para la mejora del gobierno corporativo.

El calado de las reformas descritas hace necesario conocer dichas 
modificaciones con la intención de poder tener un margen para 
anticipar decisiones que permitan adaptarse a las mismas en las mejores 
condiciones.

Esperamos que esta convocatoria sea de su agrado y confiamos en 
contar con su presencia. 

www.garrigues.com

LUGAR
MURCIA
Sala de Cultura de Cajamar
Plaza Julián Romea, 4 
30001 Murcia

FECHA Y HORARIO
Miércoles, 24 de febrero de 2016 
De 9:00 a 13:15 h.

RESERVAS
Se ruega confirmación:

Carolina García
T 968 27 47 27
carolina.garcia@garrigues.com

PROGRAMA
COLABORAN


