APAEM es una asociación de letrados que tiene el objetivo de promover
la defensa de los Derechos Humanos, la dignificación de nuestra labor en el
Área del Derecho de Extranjería y el reconocimiento de nuestro trabajo como
elemento esencial en la Administración de Justicia y pretendemos ser un
lugar de encuentro de letrados para compartir experiencias prácticas en
materia de extranjería es por esto que consideramos fundamental organizar jornadas para la formación y discusión sobre temas de interés en
la materia de nuestro ejercicio. La elaboración de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que
revisa toda la normativa relativa al empleo y al emprendimiento ha revolucionado la política de concesión de visados de residencia. Esta jornada pretende analizar algunas cuestiones de relevancia que plantea la nueva Ley de
Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización; en particular, la movilidad internacional, la contratación de profesionales extranjeros por parte de
empresas.
Finalmente, conocer el desarrollo de la aplicación por las autoridades de la
Subdirección General de Inmigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social , así como también conocer experiencias de profesionales del ámbito del
área de Movilidad Internacional.

JORNADA SOBRE
“Aplicación Práctica de la Ley de
Emprendedores 14/2013”

14 de Junio de 2017
10:00 a 14:00 hrs.
Lugar: Salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,

Calle Serrano 9, Madrid
Inscripciones en : correo@apaem.es
Gratuita Socios Apaem.
No asociados 15 €

Asociación APAEM
C/ MONTELEON 36, BAJO IZQUIERDA

28010 MADRID

Organiza:

JORNADA SOBRE
“Aplicación práctica de la Ley de Emprendedores”

Miércoles 14 de junio de 2017
Lugar: Salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
Calle Serrano 9, Madrid

PROGRAMA:

09:45 horas - Recepción de Asistentes.
10:00-10:05 horas- Bienvenida y presentación de la jornada.
10:05 – 11:00 horas– “ Objeto y aplicación de la Ley de emprendedores 14/2013 parte de Movilidad Internacional¨.


D. Ricardo Fernández Fidalgo (Subdirector adjunto Inmigración)

11:00 –12:00 horas- “ Extranjeros a los que se aplica el nuevo modelo de movilidad internacional. Requisitos y Forma de
presentación de solicitudes. Resultados objetivos desde la entrada en vigor de la Ley 14/2013¨.


Dª Inmaculada Sedano, jefa de la Unidad de Grandes Empresas

12:00-12:20 horas- Descanso- pausa
12:20-12:45horas- Aplicación práctica de la ley 14/2013. Novedades de la ley y beneficios para los extranjeros.


Abogada Experta en Extranjería perteneciente a la Asociación Profesional de Extranjería de Madrid
(APAEM)

12:45-13:30 horas- Aspectos a tomar en cuenta al presentar un expediente por ley de emprendedores. Taller prácticoUso de plataforma digital en Ley de Emprendedores.


Abogado Experto en Extranjería

13:30-14:00 horas– Debate y Conclusiones.

Inscripciones: correo@apaem.es
Gratuita socios Apaem.
No asociados 15€
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