
NOVEDADES LABORALES
Y CIERRE FISCAL

 

El cambio de gobierno anticipa cambios en la legislación laboral y no precisamente menores. Algunos ya son 
conocidos (derogación de la posibilidad de despedir por ausencias justificadas o nuevo incremento del SMI), pero 
si importantes son las que ya están, más parece que lo serán las que están por venir, lo que hace conveniente, si 
quiera a modo de anticipación, conocer las previsiones en materia laboral: cambios y límites en la subcontratación, 
modificación de las normas sobre ultraactividad o prioridad aplicativa de los convenios de empresa, causas de 
extinción contractual, etc…

En la jornada sobre novedades laborales abordaremos tanto los cambios ya efectivos, como los que están por venir, 
así como lo que los juzgados y tribunales han estado diciendo este año en lo que se refiere a las dos medidas más 
importantes de 2019: la mal denominada “jornada a la carta” (art. 34.8 ET) y la obligación de registro de jornada.

En la segunda parte de la jornada, analizaremos las principales cuestiones de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
para un correcto y eficiente cierre del ejercicio fiscal de 2019 y abordaremos las principales novedades que puedan 
tener incidencia fiscal en el 2020.

Inscripciones gratuitas. Aforo limitado por orden de inscripción. 
Formalizar inscripciones vía e-mail a: inscripciones@mad.auren.es

indicando en el asunto: “LABORAL Y FISCAL 2019”

F O R M A C I Ó N
www.auren.com

e-cap Avenida General Perón, 38 – 4ª Planta 28020 Madrid

09:15 h a 09:30 h

Recepción de invitados

09:30 h a 09:45 h

Apertura de la jornada

D. Mario Alonso, presidente de Auren

09:45 h a 11:30 h

NOVEDADES LABORALES

• Cambios ya vigentes en la legislacion laboral

Dña. Celina del Valle, Socia de Auren Abogados

• Interpretación de los juzgados respecto de los 
cambios normativos de 2019

D. Luis Gallego, Socio de Auren Abogados

• Los cambios normativos que están por llegar

D. Ignacio Hidalgo, Socio de Auren Abogados

11:30 h a 12:00 h

Coffee Break

12:00 h a 14:00 h

CIERRE FISCAL

D. Ignacio Sauca, Socio de Auren Asesores Fiscales

D. Fernando Jiménez, Socio de Auren Asesores Fiscales

25 de marzo de 2020
de 9:15 h a 14:00 h - Madrid


