
Panorama fiscal, mercantil y laboral 

A S O C I A C I Ó N  P A R A  E L  P R O G R E S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N

Jornada

para el 2018
Valencia, 20 de febrero de 2018



Programa   

9:15 h InauguracIón de la jornada

  Íñigo Parra campos
Presidente de APD LevAnte

 juan grima Ferrada
Socio Director de CuAtreCASAS

9:30 PanoraMa MercanTIl  

1. Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona de 
30/06/2017: la retribución de los consejeros ejecutivos 
y la cobertura en los estatutos sociales.

2. Sentencia Tribunal Supremo de 19/05/2017: los plazos 
de pago de la Ley de Morosidad. 

3. Resolución Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 4/12/2017: las cláusulas de arrastre o 
“drag along”.

4. Proposición de Ley de 1/12/2017 para modificar el 
artículo 348 bis LSC: Derecho de separación en caso de 
falta de distribución de dividendos.

  Mª josé guillén Ferrer
Socia de CuAtreCASAS

5. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27/4/2016: nuevo marco jurídico 
y sancionador en materia de tratamiento de datos 
personales.

  Marcos gonzález calvo
Asociado de CuAtreCASAS

6. Aspectos más relevantes de la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público ante su inminente entrada en vigor. 

  Sergio Fernández Monedero
Consejero de CuAtreCASAS

10:30 PanoraMa FIScal  

1. Impuesto sobre sociedades
•	 Intercambio automático de información entre países 

para la lucha contra el fraude (Directivas AtAD). 
•	novedades en el ámbito de la fiscalía internacional 

en materia de precios de transferencia (informe país 
por país).

  Beatriz Parejo garcía
Subdirectora Adjunta en de la Subdirección General  
de Impuestos sobre las Personas Jurídicas  
DIreCCIón GenerAL De trIbutoS  

MInISterIo De HACIenDA y FunCIón PúbLICA

  2. Impuesto sobre el patrimonio e impuesto sobre 
sucesiones y donaciones
•	Propuestas de la comisión de expertos sobre el 

Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.

  Pedro a. gil Palencia
Socio de CuAtreCASAS

11:45 PauSa / caFé

12:15 PanoraMa laBoral  

1.  Novedades legislativas

•	régimen General: SMI, cotización 2018 y 
derechos de conciliación. novedades de la Ley de 
Presupuestos.

•	Autónomos: novedades de la nueva Ley del estatuto 
del trabajador Autónomo. 

2. Jurisprudencia esencial

•	 La Doctrina barbulescu (teDH) en el control de medios 
telemáticos por parte del empresario. ¿Debemos 
revisar todas las políticas y códigos de medios 
telemáticos para adaptarlos a esta sentencia?

•	 La Doctrina Daouidi (tJue) en el control de la It y 
el despido. ¿es nulo el despido por estar de baja 
médica?  

•	 La Doctrina Lock sobre la retribución durante las 
vacaciones. 

3. Propuestas legislativas

•	Subcontratación: modificación del art. 42 et a 
efectos de equiparación de condiciones de trabajo 
de la empresa contratista a las que rigen para la 
empresa principal. Impacto sobre la externalización y 
la subcontratación.

•	registro de la jornada: propuesta de modificación del 
art. 35 et para introducir la obligación de registrar la 
jornada ordinaria.

  Francisco ramón lacomba
Abogado de CuAtreCASAS

13:30  cierre jornada



  Inscripción

Jornada:

Valencia, 20 de febrero de 2018 

Informaciones prácticas
•  Fecha: 20 de febrero de 2018
•  

 
•  Horario: 9:15 a 13:30 horas

 

  

  

  

  Cuotas de inscripción
• Socios de APD y clientes de Cuatrecasas y CaixaBank 

podrán asistir de forma totalmente gratuita.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto 
por medio de los siguientes procedimientos:
•  En efectivo en las oficinas de APD
•  Cheque nominativo
•  Transferencia a favor de APD:  

CaixaBank: ES35 2100 2965 97 0200072792

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 tecnolo-
gías 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: basededatos@apd.es

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

Panorama fiscal, mercantil y laboral 
en 2018

• No socios: 490 € + 21% I.V.A.

Lugar: Hotel Primus Valencia
C/ Menorca, 22. 46023 Valencia


