
Panorama fiscal, 
laboral y mercantil 

para 2021

#Panorama2021

Barcelona, 2 de febrero de 2021

JORNADA

XVII 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

• Gestión de la crisis COVID:

- Prórroga de los ERTE: cómo y 
hasta cuándo

- Posibilidad de despedir en 2021: 
nulidad vs improcedencia 

- Vacunación y prevención de 
riesgos laborales 

- Adaptación de condiciones 
laborales y COVID-19 

• Planes de igualdad e igualdad 
retributiva: claves de la adaptación a 
los nuevos Reglamentos. 

• Trabajo a distancia: claves de la 
adaptación al Real Decreto-ley 
28/2020

• Posibles reformas laborales: 

- Trabajo en plataformas 
tecnológicas (“riders”) 

- Subcontratación laboral 
- Derogación parcial de la reforma 

laboral (negociación colectiva, 
ultraactivi-dad, etc.) 

- Proyecto de transposición 
Directiva UE desplazamientos 
internacionales 

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

• Normativa relevante en materia inmobiliaria:

- Ley catalana de contención de rentas en los 
arrendamientos de vivienda.

- Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 
de reducción de rentas de locales afectados 
por restricciones del Covid-19.

• Impacto del estado de alarma en la 
normativa del derecho de sociedades y del 
M&A:

- Limitaciones al reparto de dividendos.
- Juntas telemáticas.
- Breves reflexiones sobre el nuevo régimen 

de inversiones extranjeras en España.

• Proyecto de Ley de reforma de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

PAUSA CAFÉ11.45 h.

• Sentencias recientes con impacto en 2021: 

- Contrato por obra o servicio determinado 
en contratas mercantiles 

- Cómputo periodo de referencia en el 
despido colectivo 

- Últimos pronunciamientos en materia de 
retribución variable 



Javier Ragué, Socio de CUATRECASAS

PANORAMA FISCAL12.15 h.

• Impuesto sobre Sociedades:

Exención de dividendos y plusvalías de 
cartera.  Reducción del importe de la 
exención del 100% al 95% de la renta 
percibida:

- Regla general 
- Impacto en las cadenas de sociedades
- Excepciones a la regla general 
- Incidencia en el régimen de 

consolidación fiscal 

Transparencia Fiscal Internacional

• Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas:

- Incremento del gravamen a la renta 
general 

- Incremento del gravamen a las rentas 
del ahorro 

- Sistemas de previsión social
- Pactos sucesorios
- Transparencia fiscal internacional

CIERRE13.30 h.

• Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes y cuestiones conexas:

- Instrumento Multilateral
- Paraísos fiscales
- Brexit

• Impuesto sobre el Patrimonio: 

- Incremento del tipo marginal del IP. 
- Seguros en los que el tomador no 

tiene el derecho de rescate total 
- Valoración de bienes inmuebles. El 

nuevo índice de referencia

• Ley General Tributaria:

- Recargos extemporaneidad y 
reducción de sanciones

- Obligación de información de 
criptomonedas

- Obligación de información de 
mecanismos de planificación 
potencialmente agresiva (DAC 6)

• Otras medidas.

Novedades tributarias incorporadas en la Ley de Presupuestos del Estado para el año 
2021 y al Proyecto de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
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