
Panorama fiscal, 
laboral y mercantil 

para 2020

#Panorama2020
Barcelona, 30 de enero de 2020

JORNADA

XVI FORO





BIENVENIDA

Víctor Xercavins
Socio de CUATRECASAS

Jordi Puigbó
Socio de CUATRECASAS

PANORAMA MERCANTIL

PANORAMA LABORAL

09.30 h.

09.45 h.

10.45 h.
Consejero
APD Zona Cataluña

• Novedades Legislativas 2019
- Secretos empresariales 
- Igualdad y conciliación 
- Registro de jornada
- Directivas UE: Condiciones 

laborales y previsibilidad 
Protección Whistleblowing

• Sentencias relevantes por temas:
- Videovigilancia
- Jornada a la carta
- Igualdad
- Plataformas digitales
- Registro jornada
- Vacaciones
- Despido por absentismo
- Cotizaciones 
- Indemnización desistimiento alto 

directivo

• Panorama Laboral para 2020:
- Reforma art. 42 ET 

(subcontratación) 
- Prioridad aplicativa convenio 

colectivo empresa
- Ultraactividad
- Contratación temporal 
- Incremento del SMI para 2020 

• Reflexiones sobre un posible 
acuerdo sobre el Brexit, entre la 
Unión Europea y el Gobierno del 
Reino Unido.

• Consideraciones sobre la 
Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valladolid de 
25/6/2019 respecto de la 
aplicación retroactiva de la 
reforma del derecho de 
separación por no reparto de 
dividendos.

• Principales aspectos de la 
Resolución de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado 
de 19/7/2019 en relación con la 
convocatoria de junta general de 
socios por medios electrónicos.

• Novedades introducidas por el 
Decreto-ley 17/2019, de 23 de 
diciembre, de medidas urgentes 
para mejorar el acceso a la 
vivienda, de la Generalitat de 
Cataluña.

PAUSA CAFÉ11.45 h.



Javier Ragué
Socio de CUATRECASAS

PANORAMA FISCAL12.15 h.

• Impuesto sobre Sociedades: 
- La reducción de la exención de 

dividendos y plusvalías de 
cartera del 100% al 95%

- La tributación mínima del 15% 
de sociedades y grupos de 
sociedades.

- Tipo reducido para 
micropymes

- Modificaciones del pago 
fraccionado

- Deducciones en cuota por 
favorecer la igualdad de 
género. El incremento de la 
presencia 
de la mujer en los consejos de 
administración.

- Otras modificaciones (exit tax, 
transparencia fiscal 
internacional, etc)

• Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas: 
- Incremento de los tipos 

marginales de la base general 
y de la base del ahorro

- Fiscalidad de las 
criptomonedas

- Pactos sucesorios con entrega 
de bienes de presente.

CIERRE13.30 h.

• Impuesto sobre el patrimonio: 
- Incremento de un 1% el tramo 

máximo de la escala estatal.
- La nueva referencia del valor 

de los inmuebles en los 
impuestos patrimoniales.

- Modificaciones en el 
tratamiento del seguro Unit
Linked

• Impuesto sobre el Valor 
Añadido: 
- Reducción del tipo impositivos 

sobre determinados bienes y 
servicios

• Directiva sobre obligación de 
información de intermediarios 
fiscales - DAC 6
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

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

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2
3

Información práctica

Fecha: 30 de enero de 2020
Lugar: Auditori Cuatrec asas

Avinguda Diagonal 191. 
08018 Barcelona.

Horario: de 09,30 h. a 13:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

Panorama fiscal, laboral y mercantil 
para 2020



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05
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