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Novedades fiscales, legales y contables 
en Castilla y León

El sistema tributario español vuelve a estar de máxima actualidad tras la publicación del Libro
Blanco para la Reforma Fiscal. Un documento guía para el Gobierno con el que adaptar la fiscalidad
nacional a la realidad económica y empresarial de nuestro país y su entorno.

El documento, no vinculante, recoge una amplia batería de recomendaciones que incluyen no solo
la creación de nuevos tributos, vinculados especialmente a la sostenibilidad y la creciente
digitalización, también la modificación y armonización de otros gravámenes como son el impuesto
sobre sucesiones, patrimonio y donaciones, todos ellos afectados por las bonificaciones o
reducciones aplicadas por las comunidades autónomas. Propuestas que conviene conocer para
prevenir riesgos frente a posibles implementaciones futuras.

Mientras se da forma a este esquema tributario, en el último año se han producido además
importantes precedentes jurisprudenciales en materia fiscal así como cambios en los criterios
administrativos para la gestión de tributos en Castilla y León.

Novedades que van más allá con la recientemente ratificación por parte de España en la OCDE del
Convenio multilateral por el cual pasan a aplicarse en nuestro país todos los tratados fiscales
internacionales en la prevención de la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios
(MLI).

Para analizar en detalle todas estas obligaciones para las empresas en Castilla y León, APD,
Deloitte, Ibercaja y Cámara de Comerio de Burgos celebran la jornada “Novedades fiscales,
legales y contables en Castilla y León", que tendrá lugar el próximo 24 de enero en Burgos.
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BIENVENIDA9.30 h.

Antonio Miguel Méndez Pozo
Presidente
CÁMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y SERVICIOS 
DE BURGOS
Consejero en Castilla y León
APD

CAFÉ-NETWORKING

NOVEDADES FISCALES Y SU 
IMPACTO EN LA EMPRESA DE 
CASTILLA Y LEÓN
- Impuesto sobre Sociedades
- Impuesto sobre envases de 
plástico no reutilizables 
- Impuesto Temporal de
Solidaridad de las Grandes 

Fortunas

9.40 h.

Luis Gimeno
Director en Castilla y León
DELOITTE

ASPECTOS Y NOVEDADES EN 
MATERIA CONTABLE Y DE 
REPORTE. INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA

Luis Gimeno
Director en CyL
DELOITTE

CIERRE12.00 h.

Javier González Moreno
Director Provincial Burgos
IBERCAJA

Diana Soto
Socia
DELOITTE LEGAL

10. 50 h.

11.45 h.

CLAUSURA INSTITUCIONAL11.30 h.

Rodrigo Cabrejas
Senior Advisor en CyL
DELOITTE
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Información práctica 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 abonar cuota alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 91 522
75 79.

Novedades fiscales, legales y contables 
en Castilla y León

Fecha: 24 de enero de 2023
Lugar: Salón Ibercaja

Plaza de España, 3
09005 Burgos

Horario: de 09:30 h. a 12:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es
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