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• Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016 

• Otros impuestos y procedimiento tributario

• Retribución de administradores y consejeros

• Derecho Laboral y Seguridad Social

• Responsabilidad civil y penal de altos directivos

• Nuevas leyes de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público

Como cada año por estas fechas, Garrigues organiza la jornada sobre “Actualización Fiscal y Legal para la Empresa 2016”, que se celebrará en Zaragoza 
el día 1 de diciembre y que será dirigida por expertos del Despacho en cada una de las materias a tratar.

Con este seminario tratamos de abordar, con un enfoque práctico, la incidencia para las empresas de los principales cambios normativos acaecidos 
durante el último año en materia fiscal y legal, así como repasar los criterios interpretativos novedosos y de posible impacto significativo, derivados de la 
doctrina administrativa y de la jurisprudencia.

Iniciaremos la jornada repasando las cuestiones más relevantes a considerar en el cierre del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016, las 
novedades que afectan al tercer pago fraccionado del ejercicio, así como las perspectivas de reforma en relación con el Impuesto, y los criterios 
administrativos y jurisprudenciales del ejercicio respecto de las novedades más significativas que introdujo la Ley 27/2014, del Impuesto, en cuestiones 
tales como la deducibilidad de gastos y su imputación temporal, el régimen de exención de dividendos y plusvalías de participaciones, la reserva de 
capitalización, la consolidación fiscal y la tributación de las operaciones de reestructuración. Asimismo, reflexionaremos sobre las cuestiones más 
relevantes que han surgido en el marco de su aplicación práctica.

Repasaremos también las novedades normativas, doctrinales y jurisprudenciales que se han producido a lo largo del año en relación con otros 
impuestos (IVA, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, IRPF, etc.), así como en materia de procedimiento tributario. 

Asímismo, nos ha parecido conveniente repasar otros aspectos al margen del derecho fiscal, con gran incidencia para la empresa. Nos referimos a las 
cuestiones prácticas más significativas derivadas de (i) las principales novedades en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, (ii) la regulación mercantil 
en relación con la retribución de administradores y consejeros, (iii) la responsabilidad civil y penal de los altos directivos, y (iv) la nueva normativa 
reguladora del procedimiento administrativo y del régimen jurídico del Sector Público.
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