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 Seminario-consulta

Cuestiones migratorias y fiscales 
de gran impacto para la empresa
Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2019

• Cómo minimizar riesgos para la empresa y el empleado
• Principales novedades migratorias
• El Brexit y su impacto

#MovilidadInternacional



Presentación

 

 

En nuestro actual contexto empresarial la internacionalización constituye un factor clave para las compañías. Genera 
importantes oportunidades, al mismo tiempo que plantea nuevos retos de gestión. Una de las consecuencias más 
relevantes de la internacionalización ha sido el incremento de los desplazamientos de los trabajadores, lo cual ha tenido 
un especial impacto en la toma de decisiones a nivel de recursos humanos y ha planteado nuevos desafíos desde la 
perspectiva de la gestión migratoria de las compañías.

Al mismo tiempo, en el contexto global estamos presenciando una tendencia más restrictiva en cuanto a la libre 
circulación de personas (caso BREXIT), así como un incremento en los requisitos migratorios de cara a la obtención de 
autorizaciones de trabajo y residencia o visados (caso Estados Unidos). Consecuentemente, cada vez es más importante 
el conocimiento de las diferentes normativas migratorias existentes y su práctica para así minimizar los riesgos y 
contingencias en esta materia, en la medida que pueden tener un elevado impacto económico y reputacional para las 
compañías, así como personal para los empleados desplazados. 

La gestión de la movilidad internacional de los trabajadores implica que las compañías conozcan y controlen los riesgos 
que asumen a la hora de desplazar a sus empleados, gestionen el impacto que las expatriaciones e impatriaciones 
tienen sobre su obligación migratoria y, al mismo tiempo, puedan detectar las mejores rutas de cara a disponer de su 
personal clave en el destino deseado en el menor tiempo y coste posibles. 

En esta actividad formativa se abordará, desde un punto de vista integral y eminentemente práctico, la gestión efectiva 
desde el punto de vista migratorio derivada del desplazamiento internacional de sus trabajadores, incluyéndose un 
análisis, tanto desde el punto de vista del impatriado a España, como del expatriado a otros destinos. 

Igualmente, se hará un análisis de las principales novedades migratorias a nivel global y su impacto en la gestión de 
personas, especialmente del BREXIT. 

Como punto final, se hará un análisis detallado del proceso y novedades en la gestión de desplazamientos 
transnacionales y sus comunicaciones a las autoridades laborales de los distintos países en el marco de la Unión Europea.
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Expertos

Jorge Ruiz Díaz
Manager en People Advisory Services en EY Abogados

Manager dentro del Departamento de People Advisory Services de EY Abogados en 
Madrid, ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector de los recursos humanos y 
la movilidad internacional de trabajadores, asesorando a empresas y empleados en 
múltiples asuntos derivados de sus desplazamientos internacionales, con un mayor enfoque 
migratorio.
Es experto en redacción de políticas de movilidad internacional, medidas de planificación 
del talento internacional y asesor migratorio, tanto en materia legal española como 
coordinando procesos a otros países.
Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de 
Madrid, y posee un Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por el Centro de 
Estudios Financieros (CEF).
Ha participado en diversas publicaciones y estudios relacionados con la gestión 
migratoria de empresas y es habitual ponente en seminarios y conferencias sobre la 
materia, así como profesor colaborador en el Instituto de Empresa (IE).

Sara López Carballo
Senior manager en People Advisory Services en EY Abogados

Senior Manager del departamento de People Advisory Services en EY Abogados, ha 
desarrollado su trayectoria profesional en el sector de la asesoría fiscal y está especialidad 
en el asesoramiento fiscal de empresa y empleados en materia de movilidad internacional. 
Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de 
Madrid y posee un Máster en Fiscalidad Empresarial por la Universidad Pontificia de 
Comillas (ICADE). Ha sido coordinadora del Desk en Méjico de People Advisory Services 
y cuenta con una amplia experiencia en la  implementación de políticas
de ecualización y movilidad internacional.



Programa

Si deseas enviarnos tus consultas o
sugerencias temáticas a incorporar 
en el seminario, puedes remitirnos
un correo a: noroeste@apd.es

PANEL I:
Gestión migratoria a España

1) Régimen de Ciudadanos Comunitarios

2) Van der Elst

3) Ley de Extranjería

4) Ley de Emprendedores
• Autorizaciones de residencia para inversores y

emprendedores
• Autorización de residencia para profesionales

altamente cualificado
• Autorización de residencia por traslado

Intraempresarial
• Disposiciones adicionales 17 y 18: a utorizaciones de

residencia para prácticas y búsqueda de empleo.

5) Responsabilidades en materia de extranjería

6) Ejemplos prácticos

 PANEL II:
Gestión migratoria a otros países

1) Consideraciones generales y tendencias
     a nivel mundial
2) Impacto del Brexit

PANEL III: 
Gestión de desplazamientos transnacionales 
en el marco de la UE (posting of workers 
directive)

1) Contexto jurídico y propósito

2) Consideración de desplazado y
     obligaciones formales

3) Responsabilidades y sanciones en España

4) Ejemplos prácticos

9:30 h     Inicio
11:30 h   Pausa café
12:00 h   Reanudación de la sesión
14:30 h   Almuerzo
16:00 h   Reanudación de la sesión
18:30 h   Fin de la sesión

Horarios



Inscripción

Formaliza tu inscripción 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

 

  

Información práctica
• Fecha: 14 de marzo de 2019
• Lugar:

   
Hotel OCA Puerta del Camino
C/Miguel Ferro Caaveiro, s/n
Santiago de Compostela

•  Horario: de 9.30 h a 18.30 h
• Teléfono de información:  981 536 434
• Email de información: noroeste@apd.es
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Cancelaciones
 En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos 
de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago
 Domiciliación 
Transferencia a favor de APD:  
Banco Santander: c/c ES42-0049-1182-3721-1003-3641

 Cheque nominativo.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el 
Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la 
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan 
derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el 
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. 
Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a 
nuestro departamento de base de datos, e-mail: noroeste@apd.es

Cuota de inscripción

Derechos de inscripción
Documentación
Almuerzo

    Socios Protectores de APD: 250 € + IVA
   Socios Globales e Individuales de APD: 350 € + IVA
    No Socios: consultar
   Ser socio de APD tiene importantes ventajas, consúltenos



Pa
ra

 in
sp

ec
ci

ón
 p

os
ta

l, 
ab

rir
 a

qu
í

APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es


