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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.
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confirmaciones.madrid@garrigues.com

RESERVAS

Los asistentes recibirán un extenso 
material donde se recogerán
todos los aspectos tratados en el 
Seminario.
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Miércoles, 23 de noviembre de 2016 Jueves 24 de noviembre de 2016

Apertura del curso 
 Tendencias en el ámbito tributario nacional e internacional
  D. Ricardo Gómez, Senior Partner de Garrigues

Novedades jurisprudenciales en Derecho Tributario  
más relevantes del 2016      
  • Novedades en materia de prescripción tributaria
	 •		Doctrina	del	Tribunal	Supremo	en	relación	con	los	beneficios	

de la empresa familiar en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones 

	 •	Novedades	en	materia	de	fiscalidad	internacional
 • Valor de las consultas tributarias y de la doctrina del TEAC 
 • Otras novedades jurisprudenciales 
 D. Abelardo Delgado y D. Ángel García, socios de Garrigues

Novedades en el ámbito Mercantil
 •  La retribución de administradores tras la Ley 31/2014, de 3 

de	diciembre,	por	la	que	se	modifica	aquélla	para	la	mejora	
del gobierno corporativo

 • Nuevo Reglamento de Abuso de Mercado 
  D. Roberto Delgado y D. Gonzalo García-Fuertes, socios de 

Garrigues

Las sentencias más relevantes del 2016 en materia Laboral
  D. Ángel Olmedo, socio de Garrigues

Sistemas retributivos y experiencias recientes en inspecciones 
IRPF 
 •  Revisiones administrativas de indemnizaciones por despido 

o cese y retribuciones de consejeros o administradores. 
Tendencias

 •  Inspecciones a personas físicas en el caso de indemnizaciones 
por despido o cese

 •  Novedades en la tributación de esquemas de remuneración 
la tributación de las stock options tras la sentencia del 
Tribunal Constitucional

	 •		Régimen	tributario	aplicable	a	la	remuneración	a	medio	y	
largo plazo y a los esquemas de remuneración ligados a la 
jubilación

  D. Eduardo Gómez de Salazar y Dª. Abigail Blanco, socios de 
Garrigues

Cuestiones de interés en los tributos locales      
  •  Actuaciones recientes en el ámbito de la inspección 

municipal.
 •  Seguimiento de las cuestiones de inconstitucionalidad 

planteadas respecto al Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos.

 •  Últimos pronunciamientos jurisprudenciales: novedades y 
alcance

 Dª. Cati Pérez de Ayala, socia de Garrigues

Aplicación práctica y cuestiones relevantes del artículo 21 de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades
  D. Gonzalo Gallardo, socio de Garrigues

Novedades en el régimen de consolidación fiscal y cuestiones 
relevantes en la tributación de las operaciones de restructuración
  •		Cuestiones	de	interés	en	el	régimen	de	consolidación	

“horizontal”
 • Alcance de la nueva redacción de la cláusula anti abuso
 •  Criterios administrativos más relevantes en operaciones de 

reestructuración
  D. Juan Luis Zayas y D. Miguel García, socios de Garrigues
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