
PRECIO:

    ASOCIACIONES EMPRESARIALES ORGANIZADORES DEL FORO FISCAL

Foro Completo: 480 € (asociados  250 €) 
Sesión individual: 80 € (asociados 50 €)

 OBJETIVO GENERAL
Este foro fiscal se desarrollará a lo largo de seis 
jornadas, en las que se abordarán las novedades 
fiscales relacionadas con: los impuestos 
directos e indirectos que afectan en mayor 
medida la actividad empresarial; la reforma 
contable aprobada este año; los impuestos 
medioambientales; y la actividad de nuestros 
Tribunales de Justicia. 

La finalidad es reflexionar sobre los temas 
materiales y procedimentales que la fiscalidad 
plantea en los momentos actuales, buscando 
un enfoque que recoja la perspectiva de la 
Administración, del sector privado y de la 
Universidad.  

Todas las jornadas se inician a las 16:15 y 
finalizan  a las 17:30 con un turno de preguntas.

 Procedimientos tributarios, 10 de mayo 2021
 16:30: D. Jesús Cudero Blas Excmo, Magistrado del 
Tribunal Supremo: novedades jurisprudenciales del Tribunal 
Supremo. 
 17:15 D. Alfonso Melón Muñóz  Abogado del Estado: las 
entradas y registros tras la sentencia del Tribunal Supremo 
nº 1231/2020, de 1 de octubre.

 Impuesto sobre el Valor Añadido, 
19 de mayo 2021
 16:30: D. Francisco Javier Sánchez Gallardo. Vocal del 

Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC): 
Novedades normativas y jurisprudenciales en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido para 2021. 

 Aspectos prácticos y cuestiones conflictivas 
de la nueva reforma contable, 9 de junio 2021
   16:30: D. Deogracias Izquierdo Martín, Asociado Sénior 

del Área de Conocimiento e Innovación de Cuatrecasas. 

 

 

FORO FISCAL Y TRIBUTARIO 
Mayo-octubre 2021. Plataforma ZOOM

 A QUIÉN SE DIRIGE
Directores financieros de empresas, asesores 
fiscales, letrados, y, en general, profesionales que 
deseen mejorar sus conocimientos tributarios y 
pertenecer a un foro especializado.

  La nueva imposición medioambiental: El 
nuevo Impuesto especial sobre los envases de 
plástico no reutilizables y Impuesto sobre el 
depósito de residuos en vertederos y la 
incineración de residuos, junio / septiembre 
de 2021.

16:30: Dña. Marta Villar Ezcurra, Catedrática de Derecho 

Financiero de la Universidad San Pablo CEU.

 El Impuesto sobre Sociedades del 2021,        
22 de septiembre 
16:30: Por definir. Subdirector adjunto de la Dirección General 
de Tributos (DGT), Personas Jurídicas: Novedades en el Im-
puesto sobre Sociedades. 

 17.15: D. Alfonso Rosillo. Cuestiones conflictivas del Impues-
to sobre Sociedades del 2021. 

 Fiscalidad de la empresa y del empleo en un 
contexto de crisis, 6 de octubre de 2021
16:30: D. Javier Ragué, Socio de Cuatrecasas. Sistemas de 

retribución flexible e incidencia del teletrabajo. La 
aceleración de la movilidad internacional. Modificación de 
los esquemas de previsión social. 

17.10: Isabel Fano, Consejera de Cuatrecasas: Precios de 
transferencia e influencia de la pandemia.


