
Derecho para
economistas.
Curso de actualización en:

 

Octubre - Noviembre 2017

Laboral

Tributario

Mercantil

Derecho Tributario
• Problemas actuales derivados de la reforma de la Ley   
 General Tributaria
 • Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles, Sociedades profesio- 
  nales, los problemas de la pequeña y mediana empresa como   
  sujetos pasivos
 • Recargos por declaración extemporánea y recargos del periodo  
  ejecutivo
 • La crisis de la prescripción
 • La responsabilidad tributaria solidaria y subsidiaria
 • Infracciones y sanciones
• Procedimiento tributario
 • Vías de reacción contra una comprobación de valores con liquida- 
  ción. La tasación pericial contradictoria
 • Vía Económico-administrativa. Órganos, plazos y escritos
 • Principales argumentos de oposición a los actos administrativos  
  tributarios
 • La suspensión del ingreso de liquidaciones y sanciones
 • La prueba en el procedimiento tributario
• Planificación
 • Fases de la planificación: diseño de la operación, autoliquidación, 
  vía de revisión
 • La planificación posible: economías de opción. La planificación   
  indebida, fraude a la Ley Tributaria. Diferenciación de las infracciones  
  tributarias y del delito fiscal
 • Planificación Fiscal Internacional
 • Blanqueo de capitales con especial referencia a las obligaciones de  
  economistas, auditores y asesores fiscales
 • La declaración de bienes y derechos en el extranjero, el   
  modelo 720

Derecho Mercantil
• Constitución de una sociedad y la retribución de los órganos  
 de administración
• La Junta General. Problemas en la Convocatoria, desarrollo,  
 decisiones a tomar. Facultades de los socios: Solicitud de   
 presencia notarial e informe de auditoría. El derecho de   
 información de los socios
• Derecho de separación del socio minorista. Requisitos,   
 legitimación, cauces procesales y tramitación
• Responsabilidad del administrador. Ejercicio de la acción social  
 y la acción por enriquecimiento injusto. La acción individual del  
 socio
• El cierre registral y las consecuencias. Responsabilidad para  
 socios y administradores. La baja del registro de entidades

Profesorado
José Rafael García de la Calle
Juez de lo Social en Madrid

Alfonso García-Moncó
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Ricardo Mendoza Yebra
Abogado y Profesor Asociado 

El curso está pensado y va dirigido a los economistas, auditores 
y asesores fiscales que en su actividad profesional están en 
continuo contacto con el Derecho y que precisan actualizar los 
conocimientos que ya tienen del mismo para aplicarlo y ser 
interlocutores válidos de los especialistas.

El curso se centra en las áreas del Derecho donde se desarrolla 
la actividad de los profesionales citados, se hará una presenta-
ción de los “problemas actuales” que se les plantean, abordando 
supuestos concretos que permiten poner al día la información 
disponible, particularmente de las últimas reformas legislativas 
que afecten al sector, cual es el caso, por ejemplo, de la Ley de 
Autónomos o las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
El método seguido es analizar en concreto las cuestiones 
necesitadas de examen. Además, en las sesiones siempre será 
posible el debate sobre temas distintos de los propuestos o que 
sea preciso aclarar a demanda de los participantes.

En el módulo de Derecho Laboral se va a abordar una actualiza-
ción de cuestiones básicas, a la luz de las últimas reformas 
legislativas y pronunciamientos jurisprudenciales en aquellas 
cuestiones que más puedan interesar a los profesionales que 
desarrollan tareas de auditoría y asesoramiento fiscal. Este es el 
caso, por ejemplo, de las causas económicas en la modificación y 
extinción de los contratos, o la repercusión en las relaciones 
laborales de las nuevas modalidades de gestión empresarial y las 
últimas orientaciones en materia de costes indemnizatorios de la 
extinción del contrato.

En el módulo de Derecho Tributario se pretende destacar 
algunos de los problemas que ha creado la última reforma de la 
Ley General Tributaria, adelantar el contenido de la modifica-
ción que se propone del Reglamento de revisión y, por 
supuesto, estudiar el tema más importante del Derecho 
Tributario actual que es la Planificación Fiscal posible.

En el módulo de Derecho Mercantil se plantearán las cuestiones 
prácticas que surgen en el día a día de la práctica societaria 
como por ejemplo, en relación con el funcionamiento de la Junta 
General de Accionistas, la retribución y responsabilidades de los 
Administradores o la posición de los socios minoritarios.

Programa
Derecho Laboral 
• Situación económica de la empresa y modificación o extinción  
 de contratos de trabajo: causas, procedimientos y formalidades  
 y problemática de la prueba ante los Tribunales
• Nuevas formas de gestión y sus efectos sobre la responsabilidad  
   empresarial: problemática que afecta a las relaciones laborales  
 de subcontratación, cesión, grupos de empresa, empresas  
 multiservicios o deslocalización
• Contratación temporal e indemnización por fin de contrato

Información e inscripciones

Lugar de celebración: 
Escuela de Economía

Duración:
27 horas (tres módulos de 9 horas)

Calendario y horario:
Del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2017 
Martes  y jueves de 17:30 a 20:30 h.

Matrícula*:

(*)Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo de curso 
tendrán un 10 % de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un 
número mínimo de matriculados.

Formas de pago:
- Talón nominativo a Colegio de Economistas de Madrid 
- Transferencia bancaria:
 Colegio de Economistas de Madrid
 ES22 2038 0603 21 6005369140

Certificado de asistencia:
Los asistentes obtendrán un Certificado de asistencia

Información y lugar de celebración:
Escuela de Economía
C/ Flora, 1
28013 Madrid
Telf: 91 559 46 02 / Fax: 91 559 29 16
E-mail: escueco@cemad.es
www.cemad.es 

                                    Precio

  General  Colegiado

 Curso completo 725  525
 Cada módulo 250  200



Derecho Tributario
• Problemas actuales derivados de la reforma de la Ley   
 General Tributaria
 • Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles, Sociedades profesio- 
  nales, los problemas de la pequeña y mediana empresa como   
  sujetos pasivos
 • Recargos por declaración extemporánea y recargos del periodo  
  ejecutivo
 • La crisis de la prescripción
 • La responsabilidad tributaria solidaria y subsidiaria
 • Infracciones y sanciones
• Procedimiento tributario
 • Vías de reacción contra una comprobación de valores con liquida- 
  ción. La tasación pericial contradictoria
 • Vía Económico-administrativa. Órganos, plazos y escritos
 • Principales argumentos de oposición a los actos administrativos  
  tributarios
 • La suspensión del ingreso de liquidaciones y sanciones
 • La prueba en el procedimiento tributario
• Planificación
 • Fases de la planificación: diseño de la operación, autoliquidación, 
  vía de revisión
 • La planificación posible: economías de opción. La planificación   
  indebida, fraude a la Ley Tributaria. Diferenciación de las infracciones  
  tributarias y del delito fiscal
 • Planificación Fiscal Internacional
 • Blanqueo de capitales con especial referencia a las obligaciones de  
  economistas, auditores y asesores fiscales
 • La declaración de bienes y derechos en el extranjero, el   
  modelo 720

Derecho Mercantil
• Constitución de una sociedad y la retribución de los órganos  
 de administración
• La Junta General. Problemas en la Convocatoria, desarrollo,  
 decisiones a tomar. Facultades de los socios: Solicitud de   
 presencia notarial e informe de auditoría. El derecho de   
 información de los socios
• Derecho de separación del socio minorista. Requisitos,   
 legitimación, cauces procesales y tramitación
• Responsabilidad del administrador. Ejercicio de la acción social  
 y la acción por enriquecimiento injusto. La acción individual del  
 socio
• El cierre registral y las consecuencias. Responsabilidad para  
 socios y administradores. La baja del registro de entidades

Profesorado
José Rafael García de la Calle
Juez de lo Social en Madrid

Alfonso García-Moncó
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Ricardo Mendoza Yebra
Abogado y Profesor Asociado 

El curso está pensado y va dirigido a los economistas, auditores 
y asesores fiscales que en su actividad profesional están en 
continuo contacto con el Derecho y que precisan actualizar los 
conocimientos que ya tienen del mismo para aplicarlo y ser 
interlocutores válidos de los especialistas.

El curso se centra en las áreas del Derecho donde se desarrolla 
la actividad de los profesionales citados, se hará una presenta-
ción de los “problemas actuales” que se les plantean, abordando 
supuestos concretos que permiten poner al día la información 
disponible, particularmente de las últimas reformas legislativas 
que afecten al sector, cual es el caso, por ejemplo, de la Ley de 
Autónomos o las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
El método seguido es analizar en concreto las cuestiones 
necesitadas de examen. Además, en las sesiones siempre será 
posible el debate sobre temas distintos de los propuestos o que 
sea preciso aclarar a demanda de los participantes.

En el módulo de Derecho Laboral se va a abordar una actualiza-
ción de cuestiones básicas, a la luz de las últimas reformas 
legislativas y pronunciamientos jurisprudenciales en aquellas 
cuestiones que más puedan interesar a los profesionales que 
desarrollan tareas de auditoría y asesoramiento fiscal. Este es el 
caso, por ejemplo, de las causas económicas en la modificación y 
extinción de los contratos, o la repercusión en las relaciones 
laborales de las nuevas modalidades de gestión empresarial y las 
últimas orientaciones en materia de costes indemnizatorios de la 
extinción del contrato.

En el módulo de Derecho Tributario se pretende destacar 
algunos de los problemas que ha creado la última reforma de la 
Ley General Tributaria, adelantar el contenido de la modifica-
ción que se propone del Reglamento de revisión y, por 
supuesto, estudiar el tema más importante del Derecho 
Tributario actual que es la Planificación Fiscal posible.

En el módulo de Derecho Mercantil se plantearán las cuestiones 
prácticas que surgen en el día a día de la práctica societaria 
como por ejemplo, en relación con el funcionamiento de la Junta 
General de Accionistas, la retribución y responsabilidades de los 
Administradores o la posición de los socios minoritarios.

Programa
Derecho Laboral 
• Situación económica de la empresa y modificación o extinción  
 de contratos de trabajo: causas, procedimientos y formalidades  
 y problemática de la prueba ante los Tribunales
• Nuevas formas de gestión y sus efectos sobre la responsabilidad  
   empresarial: problemática que afecta a las relaciones laborales  
 de subcontratación, cesión, grupos de empresa, empresas  
 multiservicios o deslocalización
• Contratación temporal e indemnización por fin de contrato

Información e inscripciones

Lugar de celebración: 
Escuela de Economía

Duración:
27 horas (tres módulos de 9 horas)

Calendario y horario:
Del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2017 
Martes  y jueves de 17:30 a 20:30 h.

Matrícula*:

(*)Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo de curso 
tendrán un 10 % de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un 
número mínimo de matriculados.

Formas de pago:
- Talón nominativo a Colegio de Economistas de Madrid 
- Transferencia bancaria:
 Colegio de Economistas de Madrid
 ES22 2038 0603 21 6005369140

Certificado de asistencia:
Los asistentes obtendrán un Certificado de asistencia

Información y lugar de celebración:
Escuela de Economía
C/ Flora, 1
28013 Madrid
Telf: 91 559 46 02 / Fax: 91 559 29 16
E-mail: escueco@cemad.es
www.cemad.es 


