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PANORAMA LABORAL

Javier Sola
Socio de CUATRECASAS

Tatiana Muñoz
Asociada principal de CUATRECASAS

Novedades Legislativas:

Inflación y cláusulas de revisión salarial.

Despidos post-covid: limitaciones, riesgos y consideraciones a tener en cuenta.

Directiva de Wistleblowing. Canales de denuncia.

Reforma laboral.

Reforma de pensiones.

09.45 h.

09.30 h.



PANORAMA MERCANTIL

Víctor Xercavins
Socio de CUATRECASAS

Novedades Mercantil:

Consideraciones sobre el Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la 
Vivienda.

Impacto del COVID-19 en las operaciones de M&A y en el derecho de sociedades:

• Prórroga del régimen de autorización previa para determinadas inversiones exteriores 
directas provenientes de la Unión Europea/EFTA.

• Reducción de los límites cuantitativos para elaborar el estado de información no 
financiera.

• Prórroga de la suspensión de la aplicación de la causa de disolución de las sociedades 
por pérdidas.

• Prórroga de la suspensión de la obligación del deudor insolvente de solicitar el 
concurso.

Claves legales para las empresas 21-22 (Plan de Recuperación y Resiliencia, 
Reequilibrio de contratos -cláusula rebussic stantibus-, Gobierno corporativo…)

10.45 h.

PAUSA CAFÉ

11.45 h.



PANORAMA FISCAL

Pedro San José
Socio de CUATRECASAS

Javier Ragué
Socio de CUATRECASAS

Novedades Fiscales:

Novedades contenidas en el Proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022.

Novedades introducidas durante el año 2021 con motivo de la aprobación Ley de 
medidas para la prevención y lucha contra el fraude fiscal con incidencia durante 

el año 2022.

Novedades tributarias incorporadas en el Proyecto de Ley de fomento del 
ecosistema de las empresas emergentes ( Ley “Startups”).

12.15 h.

CIERRE

13.30 h.



Palma
Hotel Nixe Palace (sala Arenas)
Av. Joan Miró, 269, 07015 Palma
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Formaliza tu inscripción en 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3

Información práctica

Fecha: 27 de enero de 2022
Lugar: Av. Joan Miró, 269,

07015 Palma.
Horario: de 09:30 h. a 13:30 h.
Teléfono: 971 074 065
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 971 074 065.

Panorama fiscal, laboral y mercantil 
para 2022

Debido a la actual situación de emergencia sanitaria y por mandato 
estatal, se solicitará el certificado Covid para garantizar la salud de todos 

los asistentes a la jornada.
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó, 1 3ºB

07002 Palma
apdbalearesl@apd.es

971 074 065 
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