1. Aproximación práctica a la situación actual de la economía española
8 sesiones de 2 horas de duración.
Viernes de 19:15h a 21:15h; sábados de 11:15h a 13:15h.
Fechas: 15 y 22 de marzo; 5, 12, 19, 20, 26 y 27 de abril.
OBJETIVOS: Reflexionar y ofrecer una visión práctica de la situación económica española
actual, desde diferentes puntos de vista, jurídicos y económicos. Dar a conocer algunos
de los conceptos básicos y de mayor actualidad en materia económica, laboral, fiscal y
jurídica para permitir una mejor comprensión de la realidad socio-económica presente.
PROGRAMA
1. Algunas claves para entender la economía.
2. La situación económica española, ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
3. La reforma laboral I: situación anterior y situación actual.
4. La reforma laboral II: aspectos prácticos y perspectivas futuras.
5. La dación en pago y el concurso de acreedores como alternativas jurídicas al
problema de la liquidez de las familias.
6. Nociones básicas sobre fiscalidad y principales figuras tributarias españolas.
7. La fiscalidad en tiempos de recesión y posibilidades de ahorrar en nuestra factura
fiscal.
8. Otras respuestas del derecho ante situaciones de crisis: legislación y soluciones
alternativas existentes.
Está previsto hacer una jornada de mesa redonda con los cuatro profesores para tratar
con los alumnos noticias y temas actuales.
DIRECCIÓN Y PROFESORADO
• Carmelo García Pérez (director): Doctor en Economía, Subdirector General Adjunto
de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas del Ministerio de Economía y
Competitividad.
• Javier Martínez Atienza: Abogado, Administrador Concursal, Vocal de la Junta de
Gobierno del Consejo de la Abogacía de Castilla la Mancha.
• Alejandro Rojas Simón: Abogado, Miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre
Colegio de Abogados de Guadalajara, Tesorero del Colegio.
• Luis-Jesús Navalpotro Marcos: Abogado, máster en asesoría fiscal por el Instituto
de Estudios Superiores de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, miembro de
la Asociación Española de Asesores Fiscales, socio de Latorre y Vegas
Economistas Auditores SLP.

