
Relación de dossieres 
y webinars con 
acceso gratuito

Propuesta colegio de abogados



ÚLTIMOS DOSSIERES PUBLICADOS
“Análisis de la última reforma legislativa sobre los contratos, ERTE’s y despidos”
Análisis detallado del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias en 

el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. La norma adopta medidas complementarias con 

respecto a las reguladas por Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Entre otras, establece la suspensión de los 

contratos temporales, limita la duración máxima de los ERTEs por el coronavirus al estado de alarma, y establece la 

prohibición de despidos relacionados con la crisis sanitaria. 

“Análisis sobre la medida in extremis para reducir la movilidad al máximo”
Detallado análisis sobre Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias 

en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. La norma adopta medidas complementarias 

con respecto a las reguladas por Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Entre otras, establece la suspensión de los 

contratos temporales, limita la duración máxima de los ERTEs por el coronavirus al estado de alarma, y establece la 

prohibición de despidos relacionados con la crisis sanitaria.  Se trata de una norma de gran relevancia tanto para el 

tejido empresarial y social como para los profesionales jurídicos, que requiere de un detallado análisis que Thomson 

Reuters te ofrece de forma gratuita en este dossier. 

“Incidencia del coronavirus en el ámbito laboral y medidas del Real Decreto-ley 
7/2020 y el Real Decreto 463/2020”
El dossier analiza el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgente extraordinarias para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID 19. La norma tiene por objeto hacer frente al impacto económico del 

coronavirus. Para ello regula una amplia batería de medidas, entre las que destacan las relacionadas con el ámbito 

sociolaboral.

Impacto jurídico del COVID 19: “Análisis de las última reforma legislativa”
El dossier analiza el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgente extraordinarias para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID 19. La norma tiene por objeto hacer frente al impacto económico del 

coronavirus. Para ello regula una amplia batería de medidas, entre las que destacan las relacionadas con el ámbito 

sociolaboral.

Francisco Javier Orduña analiza la sentencia del TJUE sobre el IRPH
Este dossier, redactado por Francisco Javier Orduña, aclarara las dudas sobre la sentencia. El exmagistrado de la 

Sala Primera del Tribunal Supremotuvo un gran protagonismo jurídico en la STS 669/2017 de 14 de diciembre sobre 

el IRPH. Su voto particular, al que se adhirió Francisco Javier Arroyo, fue el que dio lugar a que se elevara la 

cuestión prejudicial al TJUE, cuya sentencia se ha hecho ahora pública. 

Guía para despachos pequeños 03 La sucesión en los despachos profesionales
En esta tercera entrega de la Guía: La sucesión en los despachos profesionales, se ofrecen las claves para llevar a 

cabo un proceso de sucesión ordenado, ya que es vital que la transición siga unos pasos determinados.

Guía para despachos pequeños 02 Cómo digitalizar mi despacho y optimizar mis 
recursos
En esta segunda entrega entrega de la Guía: Cómo digitalizar mi despacho y optimizar recursos, se ofrecen las claves 

para digitalizar el despacho y lograr la optimización de procesos y recursos, eficiencia en la prestación del servicio y 

la aportación constante de valor.La principal ventaja de la tecnología es que aspira a tener una aplicabilidad 

universal, con independencia del tamaño de nuestro negocio, por lo que su implementación nos ofrece una clara 

ventaja competitiva.

Guía para despachos pequeños 01 Oportunidades del nuevo marco normativo para el 
abogado autónomo
En esta primera entrega de la Guía: Oportunidades del nuevo marco normativo, se detallan los diferentes escenarios 

en los que pueden surgir oportunidades de actividad profesional para este segmento, que representa nada menos 

que el 70 % de la profesión, lo que le convierte en el auténtico “músculo de la abogacía”.

Novedades del RD-ley 3/2020: una transposición urgente con medidas que generan 

dudas
Thomson Reuters te ofrece este dossier, en el que se analizan los aspectos más novedosos de la norma; entre otros 

destacala nueva regulación del contrato menor, que “vuelve” a los orígenes y se eliminan los límites de contratos 

por este procedimiento a un mismo licitador.

Los nuevos frentes de la banca en los tribunales
El dossier analiza la jurisprudencia más relevante sobre los nuevos frentes judiciales que se le han abierto a la banca 

en materias como: las demandas por las condiciones de las tarjetas revolving, la nulidad de la vinculación 

obligatoria de préstamos hipotecarios a la contratación de seguros de vida o la posibilidad de reclamar la nulidad de 

cláusulas, aunque el préstamo esté consumado o extinguido.

Producción normativa, mercado de la abogacía y litigación en España
En 2018 se aprobaron en España nada menos que 11.737 nuevas normas. El dato confirma la tendencia de los 

últimos años, en los que la producción normativa del conjunto de las administraciones ha aumentado de forma 

notable. Esta evolución bien merece de un pormenorizado análisis, que Thomson Reuters te ofrece en este dossier y 

que lleva la firma de Juan S. Mora-Sanguinetti
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https://www.thomsonreuters.es/es/soluciones/dossier-produccion-normativa-espana.html


 Legaltech Tour
3 sesiones en las que se trata todo lo que necesitas saber sobre Smart Contracts, Blockchain y la automatización de 

procesos, desde el punto de vista de su aplicación al sector legal.

 Masterclass - El interrogatorio y el Alegato: técnicas para 
litigar con eficacia
De la mano de Oscar Fernandez León conocerás las mejores técnicas para litigar con eficacia.

 Masterclass Canal de Denuncias
De la mano de Margarita Santana, Abogada y socia fundadora de Santana Lorenzo Abogados, y Ana Blanco Vázquez de 

Prada, abogada, aprenderás: qué es un canal de denuncias; para qué sirve el canal de denuncias; qué utilidad tienes 
para la empresa; qué utilidad tiene para sus trabajadores; el papel del canal de denuncias en la defensa corporativa.

 Brechas de seguridad
Xavier Ribas (Abogado. Experto en Derecho de nuevas tecnologías, protección de datos y Compliance) y Alberto 

Martín (Director General de Alaro Avant) profundizan en el Análisis de riesgos y la evaluación de impacto.

 Tributación en el IVA del comercio electrónico
De la mano de Fernando Matesanz, Managing Director Spanish VAT Services Asesores, Miembro de la Junta Directiva 

de la International VAT Association, Miembro EU VAT Forum – Comisión Europea, profundizarás sobre Ventas de bienes 
a través de internet y las Prestaciones de servicios a través de internet.

 Masterclass - Cómo proteger un secreto comercial o 
empresarial
De la mano de Javier Plaza Penedés, Delegado de Protección de Datos de la Universitat de València. Experto en 

cuestiones de Derecho y Nuevas Tecnologías, especialmente propiedad intelectual, inteligencia artificial y big 

data, aprenderás qué es el know how; la nueva ley de secreto comercial o empresarial; requisitos para que exista know 

how; la importancia de la documentación del know how.

ÚLTMAS MASTERCLASS Y GRABACIONES DE WEBINARS

 Masterclass - Estructura organizativa en la empresa 
familiar
Esta masterclass forma parte del curso especializado sobre Empresas Familiares, donde Enrique Ortega 

Burgos explica cual puede ser la estructura organizativa que se puede utilizar en una empresa familiar, 
teniendo en cuenta los estatutos sociales y los derechos y obligaciones de los socios.

 Masterclass – Compliance Tributario
Se describen las principales Normas de Gobierno Corporativo en materia fiscal vigentes en España, 

incluyendo las normas introducidas por la Ley de Sociedades de Capital, las emanadas desde la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, así como lo incluido en el Sistema de Cumplimiento Cooperativo y la 

reciente Norma UNE 19602 de Compliance Tributario. De la mano de Margarita Santana, Abogada y socia 

fundadora de Santana Lorenzo Abogados.

 Implicaciones de las nuevas tecnologías disruptivas en el 
sector legal
Los abogados tienen varios retos que afrontar frente a todo lo que está pasando alrededor de las Nuevas 

tecnologías más disruptivas, como son el blockchain, la realidad virtual y la inteligencia artificial. En este 

video, de la mano de Francisco Pérez Bes, Director del çarea de Derecho y Economía Digital en Gómez-Acebo 

y Pombo, y Alejandro Sánchez del Campo Of Counsel para startups and open innovation en Garrigues, te lo 

explicarán con más detalle.

 Masterclass 348 bis, Brainstorming
Hay pocas normas, en nuestro moderno derecho privado, con tan azarosa vida como el art. 348 bis de la Ley 

de Sociedades de Capital. En esta masterclass, 3 magistrados de lo mercantil, Alfonso Muñoz Paredes, Carlos 

Nieto Delgado y José Mª Blanco Saralegui, se han unido para dejar fluir ideas, desterrar mitos y fijar 
realidades sobre esta norma.

 Importancia de la administración concursal
En esta masterclass de Ángela Elisa Álvarez, experta en materia de derecho Mercantil y Concursal te 

contestaremos a preguntas como:

¿Debe la administración concursal contar con formación específica en materia concursal?

¿Qué requisitos debe cumplir la administración concursal para poder ser nombrada?

¿Por qué es necesario que la administración concursal esté formada por profesionales con importantes 

conocimientos, experiencia y formación continuada?

¿Cómo se estructura el procedimiento concursal?

https://www.thomsonreuters.es/es/soluciones/videos-legal-tech-tour-2019.html?utm_campaign=N36-LLF_CAP_Email-videos-LTechTour2019&utm_medium=email&utm_source=agente
https://www.thomsonreuters.es/es/formulario/masterclass-interrogatorio-alegato.html?utm_campaign=O94-DAC_CAP_Masterclass-interrogatorio&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&chl=em
https://www.thomsonreuters.es/es/formulario/masterclass-canal-denuncias.html?utm_campaign=N24-DAC_CAP_Masterclass-canal-denuncias&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&chl=em
https://www.thomsonreuters.es/es/formulario/masterclass-brechas-seguridad.html?utm_campaign=L92-descarga-webinar-brechas-seguridad-2&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&chl=em
https://www.thomsonreuters.es/es/formulario/masterclass-tributacion-iva-comercio-electronico.html?utm_campaign=M20-descarga-webinar-IVA&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.thomsonreuters.es/es/formulario/masterclass-proteger-secreto-comercial-empresarial.html?utm_campaign=M16-Video-curso-Propiedad-Intelectual&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
http://app.engage.es-pt.thomsonreuters.com/e/er?utm_campaign=L45-Video-Empresas-Familiares&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=570777387&lid=49619&elqTrackId=28039d49aed54ba3adbe536b6904fe96&elq=018d522d0512461aaf0577924f57f856&elqaid=32512&elqat=1
http://app.engage.es-pt.thomsonreuters.com/e/er?utm_campaign=N3-DAC_CAP_Masterclass-Compliance-Tribut&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&chl=em&s=570777387&lid=45187&elqTrackId=152f5f3ed4a046d19da4c4092a23bace&elq=f235c0b74d744cc698510e4250637fd1&elqaid=34205&elqat=1
https://www.thomsonreuters.es/es/formulario/masterclass-tecnologias-disruptivas-sector-legal.html?utm_campaign=K56-COMPLIANCE-SEPT&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.thomsonreuters.es/es/formulario/masterclass-348-bis-ley-sociedades-capital.html?utm_campaign=J40-DAC_CAP_MASTERCLASS-CONCURSAL-2&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.thomsonreuters.es/es/formulario/masterclass-importancia-administracion-concursal.html?utm_source=RRSSC&utm_medium=facebooktr&utm_campaign=HE7-masterclass-admin-concursal

