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SEMINARIO



Actualmente las compañías están compitiendo en un mundo global donde la
internacionalización constituye un factor clave. Este nuevo escenario genera importantes
oportunidades y trae consigo una serie de implicaciones, como el incremento de
desplazamientos de los trabajadores.

Por la proximidad geográfica entre España, especialmente Galicia, y Portugal una parte
importante de estos desplazamientos se registran entre ambos países. En este contexto,
¿qué aspectos fiscales y laborales debemos tener en cuenta a la hora de hacer estas
gestiones entre ambos países? ¿Cuáles son las modalidades y cláusulas especiales
recogidas en el Código do Trabalho?

Estas y otras cuestiones se abordarán en el seminario Gestión de trabajadores en Portugal
que APD y GARRIGUES celebran el próximo 10 de abril en Santiago de Compostela.

Objetivos

- Analizar las principales diferencias y
similitudes entre el sistema laboral español
y portugués.

- Conocer las modificaciones y cláusulas
especiales recogidas en el Código do
Trabalho.

- Identificar los aspectos fiscales y laborales
clave para la movilidad internacional de
trabajadores.

Dirigido a

- Directores o responsables 
de recursos humanos.
- Responsables del área 
jurídica, laboral y fiscal.
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PRESENTACIÓN

11.30 h.

10.30 h.

9.30 h.

Movilidad internacional de 
trabajadores: 

aspectos laborales y de 
Seguridad Social

09.35 h.

Aspectos fiscales clave en 
España de los 

desplazamientos de 
trabajadores y directivos 
entre España y Portugal

PAUSA CAFÉ

12.00 h.

Gestión fiscal de los 
desplazamientos de los 

trabajadores portugueses a 
España

13.00 h.

Sistema de retribución e 
implicaciones en materia 

de Seguridad Social

ALMUERZO DE TRABAJO

14.00 h.

15.30 h.

17.00 h.

Contratación laboral en el 
Código de Trabalho: 

modalidades y cláusulas 
especiales

Extinción del contrato de 
trabajo: despido individual 

y colectivo

18.00 h.

FIN DE LA SESIÓN



Cuenta con amplia experiencia ante las 
distintas instancias de la jurisdicción social, 
así como en asesoramiento en operaciones 
de reestructuración empresarial, 
transmisión de empresas, asesoramiento a 
directivos y expatriados, renovación y 
reorganización de plantillas, entre otros 
asuntos relativos al área laboral.

BORJA RIOS
Asociado principal de Derecho 
Laboral en Vigo. GARRIGUES

HUGO MIGUEL PÉREZ
Asociado senior en la oficina de 
Vigo. GARRIGUES

Con una dilatada experiencia en materia de 
fiscalidad general y fiscalidad internacional, 
prestando asesoramiento fiscal a empresas 
y directivos de múltiples sectores 
industriales, y a empresarios en procesos 
de sucesión de la empresa familiar. 
Igualmente tiene una amplia experiencia en 
derecho societario, especialmente en 
operaciones de reestructuración y 
reorganización empresarial, pactos entre 
socios y protocolos familiares.

Cuenta con amplia experiencia en 
asesoramiento en materia laboral, en 
particular en procesos de reestructuración 
societaria, en expedientes de regulación de 
empleo y modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo de carácter 
colectivo, en procesos de negociación y de 
inaplicación de Convenios colectivos. 
Asimismo cuenta con experiencia en 
materia laboral internacional, en particular 
en la implantación de políticas en materia 
de expatriación, y en el asesoramiento en 
temas de alta dirección.

CARMEN PEREIRA
Asociado senior de Derecho Laboral 
y Seguridad Social en A Coruña. 
GARRIGUES

NICOLÁS SANTOS
Socio de Derecho Fiscal en Vigo. 
GARRIGUES.
Ha intervenido y coordinado, como asesor 
jurídico y fiscal, numerosas operaciones de 
reestructuración empresarial, venta de 
compañías, procesos de revisión fiscal o “due
diligence” y fusiones y adquisiciones en 
general. Experto en asesoramiento fiscal a 
patrimonios familiares y en la problemática 
particular de la empresa familiar. 
Especializado en la tributación de sociedades 
cooperativas. En el área de procedimiento 
tributario, tiene una consolidada experiencia 
en actuaciones inspectoras.



Ha desarrollado su carrera profesional en el 
área laboral desde 2006. Entre otros 
campos, se dedica a reestructuraciones 
empresariales, procedimientos disciplinarios, 
negociación individual y colectiva y, en 
general, asesoramiento laboral recurrente. 
Además, parte importante de su actividad 
tiene naturaleza procesal, por ejemplo en las 
áreas laboral y civil.

RUI VALENTE
Responsable de Derecho Laboral 
en Portugal. GARRIGUES

ANDRÉ DE OLIVEIRA
Asociado senior de Derecho 
Laboral en Oporto. GARRIGUES

Asesora y coordina grandes y complejas 
operaciones y reestructuraciones, como 
despidos colectivos, suspensiones de 
contratos de trabajo, sucesión de 
empresas, auditorias laborales y 
procedimientos disciplinarios. Tiene una 
amplia experiencia en temas de derecho de 
los trabajadores públicos, con una asesoría 
regular a entidades y empresas públicas en 
estos temas, incluso en reestructuraciones 
y auditorias laborales.

PEDRO PAIXÃO PEREIRA
Asociado de Derecho Tributario 
en Oporto. GARRIGUES

Asesor tributario de operaciones relativas a 
personas físicas y jurídicas, con especial 
incidencia en cuestiones de movilidad 
internacional, y nacional, de personas físicas. 
Asesor en la obtención de la residencia fiscal 
portuguesa con obtención del estatuto de 
residente no habitual. Además, ha asesorado 
operaciones de reestructuración, en particular, en 
las materias de impuesto de sociedades 
portugués, IVA, Impuesto de Timbre e Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales portugués.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 24 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.
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Los Socios Protectores de APD:
250 € + 21% IVA

Socios Globales e individuales de APD:
350 € + 21% de IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
apdnoroeste@apd.es.

Fecha: 10 de abril de 2019.
Lugar: Hotel Oca Puerta del Camino

C/Miguel Ferro Caaveiro, s/n
Santiago de Compostela

Horario: de 9:30 h. a 18:00 h
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: noroeste@apd.es

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900
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