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SINOPSIS
Un exhaustivo análisis práctico y global de todas las instituciones, figuras jurídicas, principios, normativa y
documentación propia del ámbito laborar y de la Seguridad Social en una obra única y totalmente
acutalizada. Esta edición incluye las últimas modificaciones legislativas realizadas por:
-Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (RCL 2019, 374).
-Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección y de lucha contra la precariedad
laboral en la jornada de trabajo (RCL 2019, 399).
-Real Decreto-Ley 9/2019 por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las
empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria (RCL 2019, 550).
La publicación está orientada a dar debida respuesta a los problemas más habítuales
a que se enfrentan los profesionales del ámbitodel Derecho del Trabajo y la Seguridad Social,profesionales,
empresas, sindicatos y administraciones públicas. Incluye:casos prácticos,la doctrina administrativa y juris
prudencia más relevante recaída en materia tributaria, está actualizada con las novedades legislativas,
admnistrativas y jurisprudenciales más relevantes. A diferencia de otras obras similares, Practicum 2019
incorpora en un único volumen y junto con la versión digital en Proview, de manera coordinada, todas las
respuestas sobre la aplicación práctica del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
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Practicum Fiscal 2019 ofrece una explicación clara y sistemática del conjunto del sistema tributario español.
La obra tiene un eminente sentido práctico. Está orientada a dar debida respuesta a los problemas más
habituales a que se enfrentan los obligados tributarios y en particular las empresas y autónomos, en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Para ello se emplean multitud de casos prácticos y se expone
con claridad y sencillez la doctrina administrativa y jurisprudencia más relevante recaída en materia
tributaria.
La obra está completamente actualizada con las novedades legislativas, administrativas y jurisprudenciales,
más relevantes, acaecidas hasta enero de 2019.
Destacar nuestro índice analítico que facilita al profesional la localización de cualquier concepto de interés
para esta materia.
A diferencia de otras obras similares, Practicum Fiscal 2019 incorpora en un único volumen y de manera
coordinada, el sistema tributario español (incluidos los regímenes forales vasco y navarro) y los aspectos más
relevantes relativos a la gestión de los tributos (gestión, recaudación, inspección y procedimiento
sancionador).

