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¿Qué es el Club Legal?

El Club es un espacio de debate y aprendizaje recurrente en el que los Directores de las Asesorías
Jurídicas de las empresas pueden compartir experiencias y reflexiones, analizar la casuística que se
presenta en el día a día del trabajo jurídico de la empresa y desarrollar soluciones a sus inquietudes,
a través de grupos de trabajo.

Dos grandes principios inspiran y rigen el funcionamiento del Club Legal:

• Analizar temas de máxima actualidad jurídica (mercantil, litigación, público, laboral y fiscal) y

• Abordar su estudio desde el libre intercambio de opiniones y experiencias, con un marcado
enfoque práctico, acompañados con el saber hacer de los Socios y Consejeros expertos en la
materia del despacho Cuatrecasas.

En esta cuarta edición, el Club Legal:

• Contará con la presencia y participación de ponentes de reconocido prestigio jurídico, que
aportarán su particular visión de cada tema tratado.

• Se celebrarán cinco sesiones de trabajo, para así poder satisfacer la permanente necesidad de
actualización en materia jurídica, fruto de la continua publicación de normativa, doctrina y
jurisprudencia.

• Incluimos un espacio de consulta, que permita a los miembros compartir dudas y soluciones sobre
temáticas de interés para sus empresas.

¿A quién va dirigido?

Podrán formar parte del Club Legal exclusivamente Directores y máximos responsables internos de
la función de asesoría jurídica en sus respectivas empresas o grupos de empresas.



1. Nuevo paradigma en el asesoramiento fiscal y nuevo marco fiscal: oportunidades. (21 de noviembre)

2. La mediación: Impulso decidido del legislador para su implantación cuasi obligatoria. Proyecto de 
Centro de Mediación y Arbitraje de Sevilla. (23 de enero 2020)

3. La proyección de la seguridad jurídica en la relación de las empresas con las Administraciones 
públicas. (20 de febrero 2020)

4. Tendencias actuales en la forma de organizar y funcionar las sociedades. (marzo 2020)

5.     Un entorno laboral en transformación. (abril 2020)

• Crear un espacio y un lugar de encuentro que permita satisfacer la necesidad de formación e 
información de los Directores y máximos Responsables de Asesorías Jurídicas de las empresas y 
grupos de empresa de una forma inteligente, innovadora, cercana y humanamente enriquecedora.

• Ofrecer a sus miembros la posibilidad de formar parte de un foro reducido de empresas en el que 
puedan intercambiarse experiencias, puntos de vista y soluciones prácticas a las cuestiones más 
problemáticas o que presenten mayor actualidad en el ámbito jurídico del funcionamiento y 
organización de la empresa.

• Aplicar el valor añadido que resulte del intercambio de experiencias y opiniones en beneficio de su 
propia organización y como resultado de haber compartido conocimiento y experiencia con 
interlocutores de prestigio, tanto del mundo empresarial como institucional.

Con el objetivo de analizar las cuestiones de máxima actualidad, los contenidos a tratar en las reuniones se 
asignarán de forma flexible, adaptándose a las novedades jurídicas y/o posibles reformas en el ámbito del Derecho 

de la empresa, previa comunicación a los miembros del club.



I sesión
Nuevo paradigma en el asesoramiento fiscal y nuevo 

marco fiscal: oportunidades

21 de noviembre de 2019

D. Ignacio Méndez Cortegano
Secretario de Hacienda de la Junta 
de ANDALUCÍA

Intervinientes:

• Joaquín Cuesta Domínguez, Socio Fiscal CUATRECASAS OLIVENCIA-
BALLESTER

• Lavive Duro Hernández, Asociada Principal CUATRECASAS OLIVENCIA-
BALLESTER

• Marta Catalán Ferreira, Abogada CUATRECASAS OLIVENCIA-BALLESTER

• El Tax Compliance, mejores prácticas y como afecta en la forma de adopción de 
decisiones fiscales y en el asesoramiento.

• Reforma en la tributación autonómica Andaluza: oportunidades. 

• Otras novedades fiscales

Contenidos

Invitado de honor:



II sesión
La mediación: Impulso decidido del legislador para su implantación cuasi 

obligatoria. Proyecto de Centro de Mediación y Arbitraje de Sevilla

23 de enero de 2019

D. Manuel Pimentel
Árbitro y mediador

Intervinientes:

• Rafael Monsalve, Socio Contencioso CUATRECASAS OLIVENCIA-BALLESTER
• Estefanía Portillo, Asociada Sénior CUATRECASAS OLIVENCIA-BALLESTER
• Eduardo Sánchez-Ramade, Consejero, Contencioso CUATRECASAS 

OLIVENCIA-BALLESTER
• Alfonso Choza, Abogado Penal CUATRECASAS OLIVENCIA-BALLESTER
• José Antonio Guerrero, Asociado Principal CUATRECASAS OLIVENCIA-

BALLESTER

• La mediación: impulsos legislativos para su implantación cuasi obligatoria. 

• Proyecto de Centro de Mediación y Arbitraje de Sevilla.

• Tratamiento de nuevos medios probatorios (Whatsapp, correos-e, redes sociales, 
grabación de imágenes y audio) en procedimientos judiciales. 

Contenidos

Invitado de honor:



III sesión
La proyección de la seguridad jurídica en la relación de las 

empresas con las Administraciones públicas. 

20 de febrero de 2020

Dña. Lorena García
Viceconsejera de Economía

Intervinientes:

• Daniel Fernández Navarro, Consejero CUATRECASAS OLIVENCIA-
BALLESTER

• Eduardo Caruz Arcos, Consejero, Contencioso CUATRECASAS 
OLIVENCIA-BALLESTER

• La proyección de la seguridad jurídica en la relación de las empresas con las 
Administraciones públicas.

• Aspectos recurrentes de cumplimiento de derecho público en los procesos de due 
diligence en compra de activos y sociedades

Contenidos

Invitada de honor:



IV sesión
TENDENCIAS ACTUALES EN LA FORMA DE ORGANIZAR Y 

FUNCIONAR LAS SOCIEDADES

marzo de 2020

D. Luis Sánchez Manzano

CEO de SANDO

Intervinientes:

• Francisco Ballester Almadana, Socio de Honor CUATRECASAS OLIVENCIA-
BALLESTER

• José Luis Ballester García-Izquierdo, Socio Mercantil y Societario 
CUATRECASAS OLIVENCIA-BALLESTER

• José Moya Yoldi, Socio Mercantil y Societario CUATRECASAS OLIVENCIA-
BALLESTER

• Rafael Hidalgo Romero, Consejero Mercantil y Societario CUATRECASAS 
OLIVENCIA-BALLESTER

• Pedro Ramos Cueto, Asociado CUATRECASAS OLIVENCIA-BALLESTER

• El buen gobierno corporativo de las sociedades no cotizadas. Presente y futuro
• Cuestiones de actualidad en relación con los derechos del socio: derechos de voto y 

separación. Beneficio y dividendo. Cuestiones procesales en el ejercicio del derecho 
de socio.

• Experiencias prácticas en el ámbito de retribución, deberes y responsabilidad de los 
administradores.

• Las nuevas tecnologías como factor disruptivo del funcionamiento de las sociedades
• Gestión eficiente de los conflictos societarios

Contenidos

Invitado de honor:



V sesión
UN ENTORNO LABORAL EN TRANSFORMACIÓN

abril de 2020

Dª. Beatriz Barranco Montes
Directora General de Trabajo y 
Bienestar Social.

Intervinientes:

• Juan Manuel Casal Cansino, Consejero CUATRECASAS OLIVENCIA-
BALLESTER

• Pablo Domínguez Barrera, Abogado Derecho del Trabajo CUATRECASAS 
OLIVENCIA-BALLESTER

• Nuevos derechos digitales de los trabajadores tras la nueva Ley Orgánica de 
protección de datos. Medidas laborales que debe adoptar la empresa para su 
adaptación a la nueva normativa de protección de datos.

• Cuestiones laborales relativas a directivos y altos cargos de empresas.

• Planes de igualdad y brecha salarial.

• Subrogación laboral y outsourcing.

Contenidos

Invitada de honor:
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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 48 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

Socios protectores: 725€ + IVA
Socios globales e individuales: 950€ + IVA
Invitados de Cuatrecasas: 950€ + IVA
No socios: 1.650€ + IVA

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fechas: 
I sesión  21 de noviembre de 2019
II sesión  23 de enero de 2020
III sesión  20 de febrero de 2020
IV sesión  marzo de 2020
V sesión  abril de 2020

Lugar: Sede Cuatrecasas Sevilla
Fernández y González, 2 – 41001

Horario: de 09:15 h. a 15:00 h.
 09:15h Recepción de asistentes
 11:30h Pausa-café
 13:30h Coloquio
 14:00h Aperitivo

Teléfono: 954 293 668
Correo electrónico: sur@apd.es
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