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Presentación

APD en colaboración con GARRIGUES organiza la jornada Update Legal 2018, que tendrá 
lugar el próximo 30 de enero en Oviedo. Esta sesión tiene como objetivo dar a conocer las 
principales novedades normativas del ámbito mercantil, fiscal y laboral que han entrado en vigor o 
entrarán a corto plazo y van a afectar de manera importante a la actividad de las empresas.

La jornada abordará temas como la adaptación al nuevo Reglamento Europeo de Protección de 
Datos, las novedades en materia de gobierno corporativo, la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público y el futuro de los impuestos patrimoniales, entre otros.

Update Legal 2018



Programa

16.30 h  Café de bienvenida 18.15 h Derecho Laboral
¿Cuáles son las principales novedades 
previstas en materia laboral para 2018?

Ignacio Dugnol Simó
Asociado Sénior de Laboral
GARRIGUES

18.45 h Derecho Fiscal
- ¿Cuáles son las principales novedades 
  previstas en materia fiscal para 2018?
- Aspectos de mayor interés en el 
  cierre fiscal de 2017
- El futuro de los impuestos patrimoniales. 
  Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto 
  sobre Sucesiones y Donaciones
- Actualización de algunas cuestiones 
  fiscales controvertidas
- Análisis de diversas resoluciones 
  administrativas y pronunciamientos 
  de los tribunales relevantes en 2017  

Pablo de Juan Fidalgo
Socio de Tributario
GARRIGUES

Alma María Menéndez Vega
Socio de Tributario
GARRIGUES

Alejandro Fernández García
Socio de Tributario
GARRIGUES

19.30 h Coloquio

19.45 h Fin de la jornada

16.55 h Apertura 

Ana Sánchez Álvarez
Directora en Asturias
APD 

Fernando Herrero González
Socio. Director de la Oficina de Asturias
GARRIGUES

17.00 h Derecho Mercantil
- ¿Cómo adecuamos nuestra empresa 
  al nuevo Reglamento de Protección de Datos? 
- Buen gobierno en sociedades no 
  cotizadas: mitos y realidades

José María Muñoz Paredes
Socio de Mercantil y Litigación
GARRIGUES
Catedrático de Derecho Mercantil
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Nelly Sánchez Mouriz
Asociada sénior de Mercantil y Litigación
GARRIGUES

17.45 h  Derecho Público
Una aproximación a los aspectos 
más relevantes de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público

David Arias Guedón
Socio de Derecho Público
GARRIGUES

Javier García Luengo
Catedrático de Derecho Administrativo 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Asesor académico 
GARRIGUES



Expertos

 

José María Muñoz Paredes
Catedrático de Derecho Mercantil y socio responsable de la práctica Mercantil y Litigación en 
Asturias y León de Garrigues. Su especialización abarca el derecho de sociedades, la 
contratación mercantil, dentro de la que cabe destacar el derecho de seguros y la contratación 
bancaria, y la práctica forense y arbitral en esas materias. Es secretario no consejero de varios 
grupos empresariales con experiencia en la asistencia y problemática de los órganos sociales y 
el buen gobierno corporativo. Reconocido especialista en litigación mercantil y forma parte del 
equipo de arbitraje internacional de Garrigues. Cuenta con más de un centenar de publicaciones 
científicas en temas propios de su especialidad.

Nelly Sánchez Mouriz
Asociada sénior de Derecho de Tecnologías de la Información de Garrigues en Asturias. Cuenta 
con una dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas en cuestiones relacionadas con la 
normativa de protección de datos de carácter personal, el comercio electrónico, la contratación 
informática y la propiedad intelectual e industrial. Es profesora y ponente habitual en másters, 
cursos superiores y numerosos actos relacionados con las citadas materias. Publicaciones 
recurrentes en prensa y revistas divulgativas. Miembro del Colegio de Abogados de Oviedo.

David Arias Guedón
Socio del Departamento de Derecho Administrativo y Urbanismo de Garrigues en la oficina de 
Madrid, así como director de esa práctica en Asturias y Castilla y León. Ha asesorado tanto al 
sector público como al sector privado en las distintas vertientes del Derecho Administrativo. Ha 
prestado su asesoramiento en la reorganización de Administraciones Públicas, en procesos de 
privatización de sectores y cambios de modo de gestión de servicios públicos, en el diseño, 
constitución, gestión y liquidación de entidades instrumentales, así como en la elaboración de 
proyectos legislativos y reglamentarios. Cuenta con una amplia experiencia en los ámbitos de la 
contratación pública y las concesiones administrativas.

Javier García Luengo
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, con más de veinte años de 
experiencia docente. Consejero académico con categoría de asociado sénior de la práctica de 
Derecho Administrativo y Urbanístico en Garrigues. Autor de cinco monografías publicadas en 
editoriales de prestigio y de numerosos artículos en las revistas más importantes de su 
especialidad, algunos referidos a temas relacionados con la contratación pública. Actualmente 
está concluyendo una monografía sobre los pliegos de cláusulas administrativas en la nueva Ley 
de Contratos del Sector Público. Ha asesorado a numerosos entes tanto del sector privado como 
del público en materia de contratación y de concesiones administrativas.



Expertos

Ignacio Dugnol Simó
Es asociado sénior de la práctica de derecho laboral. Cuenta con una dilatada experiencia en 
procedimientos judiciales y extrajudiciales en todo el territorio nacional, relacionados con 
cuestiones labores, de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales. De manera particular, 
Ignacio Dugnol ha intervenido en numerosos procedimientos, tanto en fase administrativa como 
judicial, relacionados con accidentes de trabajo, siendo ponente habitual en Asturias y Castilla y 
León de diversas jornadas en relación con las responsabilidades de las empresas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.Por otra parte, en el campo de las relaciones laborales, asesora 
de manera recurrente en todo tipo de procedimientos de carácter colectivo como modificaciones, 
suspensiones o extinciones de las relaciones laborales individuales, así como la negociación de 
convenios colectivos y pactos de empresa.

Pablo de Juan Fidalgo
Socio de la oficina de Garrigues en Asturias. Especializado en Derecho Tributario, principalmente 
en los sectores de las reestructuraciones empresariales, los grupos de sociedades, Corporate Tax y 
la fiscalidad empresarial en general. Ha desarrollado con habitualidad labores docentes y 
divulgativas, participando en numerosas jornadas y actos en colaboración con distintas entidades y 
elaborando diversas publicaciones. Ha llevado a cabo actividades de networking empresarial y 
de voluntariado a favor de empresas sin recursos. Es miembro del Ilustre Colegio de Economistas 
de León en el que ha ejercido como secretario de la Junta General.

Alma Mª Menéndez Vega
Socia del despacho en la oficina de Garrigues en Oviedo, firma donde ha desarrollado su carrera 
profesional tras su paso por Arthur Andersen. Está especializada en Derecho Fiscal y Contable, 
especialmente en el tratamiento de la problemática de la empresa familiar; reestructuraciones 
patrimoniales y societarias. Su actividad se ha centrado en el asesoramiento tributario y mercantil 
de grandes empresas, grupos empresariales y empresas familiares pertenecientes a diversos 
sectores de actividad. Dentro del sector de empresa familiar también participa en la elaboración y 
redacción de protocolos familiares. Ha participado en numerosos cursos y conferencias sobre 
fiscalidad.

Alejandro Fernández García
Alejandro Fernández es socio del departamento de Derecho Tributario de Garrigues, firma donde 
ha desarrollado su carrera profesional tras su incorporación en Arthur Andersen, Asesores Legales y 
Tributarios, en el año 1996. Especializado en Derecho Fiscal y Derecho Contable, asesora de 
manera recurrente en esas materias a empresas de diferentes sectores de actividad. Ha participado 
en numerosas operaciones de M&A y de reestructuración interna realizadas por las empresas antes 
referidas, así como en procesos de refinanciación asesorando en las cuestiones tributarias 
inherentes a los mismos. Profesor asociado de la Universidad de Oviedo. Colaborador y ponente 
en diferentes cursos, másteres, conferencias y jornadas. Miembro del Ilustre Colegio de 
Economistas de Asturias.



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es

  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

 

   

 

  

Informaciones prácticas 
•
 
Fecha:

  
30 de enero de 2018 

•Correo-e: noroeste@apd.es

  
•Horario: de 16.30 h a 19.45 h

 

• Lugar: Hotel AC Forum de Oviedo
Plaza de los Ferroviarios, 1. Oviedo 
 • Teléfono de información: 672 138 946

Oviedo, 30 de enero de 2018

Update legal 2018

INVITACIÓN
Código de invitación web: P18BVPP2

Utilice este código de invitación para inscribirse sin coste alguno a través de www.apd.es
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APD
Delegación Asturias
Hotel Oca Santo Domingo Plaza
Boulevar de la Ronda Sur s/n
33008 - Oviedo (Asturias)

http://www.apd.es
672 138 946
noroeste@apd.es

 


