
Segovia, 21 de noviembre de 2014

La reforma fiscal del ejercicio 2015:
proyecto de ley del impuesto sobre 

sociedades y modificaciones en las normativas
del IRPF e IVA

9:25 h Recepción asistentes.

9:30 h Bienvenida y presentación de la jornada.
José Luis Zurro 
Socio del departamento Fiscal de Garrigues 

9:45 h Principales novedades fiscales que afectan a la empresa en el 
ámbito del impuesto sobre sociedades.
Raquel Carrillo y Francisco Pizarro  
Asociados senior del departamento Fiscal de Garrigues

11:00 h Otras novedades fiscales en el ámbito del IVA e IRPF.
Raquel Carrillo y Francisco Pizarro  
Asociados senior del departamento Fiscal de Garrigues

11:30 h Coloquio.

Se ruega confirmación:
Begoña Sánchez 

begona.sanchez.herrera@garrigues.com  

www.garrigues.com

FECHA
Lunes, 21 de noviembre de 2014

HORA
De 9:25 a 12:00 h

LUGAR
Hotel Eurostars Plaza Acueducto

Avda. Padre Claret, 2-4 
40001 Segovia 

P R O G R A M A

La pertenencia a un mundo globalizado cada vez más interactivo enmarcado
en el entorno de la Unión Europea, la necesidad de competir en mercados
internacionales, la adaptación de la normativa al derecho comunitario o el in-
cremento de la necesaria lucha contra el fraude fiscal son razones fundadas
–tal y como describe la exposición de motivos de la normativa que previsi-
blemente entrará en vigor el 1 de enero de 2015– para proceder a la revisión
general de la ley del impuesto sobre sociedades. El proyecto de ley mantiene
una estructura similar del impuesto sobre sociedades si bien proporciona una
indispensable revisión global con un fin modernizador y competitivo para el
sector empresarial español.

Asimismo, las normativas del IVA e IRPF previsiblemente experimentarán mo-
dificaciones trascendentes con objeto de adecuarse a la normativa comunitaria
–en caso de la primera– y avanzar en términos de eficiencia, equidad y neu-
tralidad –en caso de la segunda–.

En todo caso, se trata de modificaciones normativas de enorme trascendencia
que habrían de conocerse antes de finalizar el ejercicio a fin de disponer del
tiempo necesario para analizar la situación societaria/personal actual y plani-
ficar próximas actuaciones con impacto fiscal.                                                                                                                 


