Nota de Prensa
Wolters Kluwer y Premap Seguridad y Salud organizan
las VI Jornadas sobre Novedades Fiscales y Laborales
Representantes de la AEAT y la Seguridad Social analizarán en más de 20 ciudades los
cambios normativos más relevantes para despachos y empresas
27 febrero de 2017 - Wolters Kluwer, compañía líder mundial en el desarrollo de soluciones integrales
de software de gestión, información y servicios para despachos profesionales y empresas, y Premap
Seguridad y Salud empresa líder en el sector de la prevención de riesgos laborales, organizan las VI
Jornadas sobre Novedades Fiscales y Laborales, que se celebran durante los meses de febrero y marzo
en más de 20 ciudades de toda España dirigidas a profesionales de asesorías y despachos, así como a
compañías y empresarios que quieran estar al día sobre los cambios normativos más relevantes.
Se trata de la sexta edición de estas jornadas impulsadas por Wolters Kluwer, con la colaboración de
Premap Seguridad y Salud, que vienen avaladas por un gran éxito de asistencia de más de 2.500
despachos profesionales y pymes en cada una de las ediciones anteriores celebradas en decenas de
ciudades repartidas por toda la geografía española.
La organización de este evento responde al compromiso de Wolters Kluwer de ofrecer a estos
profesionales las herramientas más punteras que les permitan una mejor eficiencia en su trabajo, gracias
al conocimiento de las novedades que se producen en el marco legal que les afecta y de la aplicación
práctica de esos cambios. Premap, por su parte, quiere con estas jornadas acercarse a las asesorías, que
son muchas veces quienes prescriben a sus clientes la mejor empresa para asesorarles en los servicios de
prevención, y ayudarles a tener una mejor formación en estos temas.
Las Jornadas serán impartidas por responsables de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, como la Jefa
de la Unidad Central de Coordinación en Delitos contra Hacienda de la Agencia Tributaria, Caridad Gómez
Mourelo; los Inspectores de Hacienda, Agustín Turiel y Luis Jos; el Inspector de Trabajo, Antonio
Benavides y expertos de despachos como Cuatrecasas Gonçalves Pereira y BDO Abogados y Asesores
Tributarios.
El nuevo sistema de gestión online del IVA conocido como Suministro Inmediato de Información, las
modificaciones introducidas en el Impuesto de Sociedades mediante el Real Decreto-ley 3/2016 y los
cambios en los aplazamientos y fraccionamientos son algunas de las novedades que se analizarán desde el
punto de vista fiscal, mientras que los expertos en el ámbito laboral tratarán cuestiones como las
novedades legislativas de cotización 2017, la revalorización de las pensiones y criterios novedosos de la
Seguridad Social en distintas prestaciones.
Las Jornadas empiezan mañana, 28 de febrero, en Tarragona y Valencia y próximamente se celebrarán en
otras ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Ponferrada, Tenerife o Sevilla. El calendario y la agenda
se van actualizando en este enlace

Wolters Kluwer es la compañía líder mundial en los campos del software, la información y los servicios
para profesionales y empresas, y único fabricante en España que, bajo una misma marca, les ofrece
soluciones integrales para sus negocios: Software de Gestión para el Despacho Profesional, la Pyme (ERP)
y el Departamento de Recursos Humanos, información especializada (Legal, Fiscal, Contable, Laboral,
RRHH), Formación y Consultoría, Herramientas de Comunicación, Blogs, Foros y Comunidades
Profesionales.
Premap Seguridad y Salud es la empresa líder del sector de Prevención de Riesgos Laborales en España y es
la empresa de Europa que más personas y recursos dedica a velar por la seguridad y salud de los
trabajadores con más de 50 años de experiencia. El principal objetivo de Premap es conseguir que las
personas estén protegidas en su entorno laboral, y para ello, trabaja para construir entornos sanos y
seguros, ayudando a las empresas a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La compañía tiene filiales internacionales en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México lo que la
convierte en un referente internacional en el entorno de la seguridad y salud global. La empresa cuenta
con 2.150 empleados, 248 centros de prestación de servicios desde los que se atiende a los 2.200.000
trabajadores que están bajo la protección de la compañía.
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