Castelldefels, 4 i 5 de novembre de 2010

Jueves, 4 de noviembre de 2010
9.00 h. Acreditación y entrega de material. Café de bienvenida.
9.30 h. Saludo de la Sra. Pilar Arxé Fonalleras, Presidenta de la APTTCB.
Inauguración de las 17 Jornades Tributàries a cargo de la Sra. Mª Cinta López
Panisello, Delegada Especial de la AEAT en Catalunya.
10.00 h. Las implicaciones de la normativa de prevención y blanqueo de capitales para
los profesionales de la asesoría tributaria.
La nueva normativa de prevención del blanqueo de capitales supone un importante cambio en la
actividad cotidiana de los profesionales de la asesoría. Actuaciones habituales de nuestro día a día
pueden suponer operaciones de riesgo desde el punto de vista del “lavado de dinero”. Las
consecuencias más graves que pueden derivarse de nuestra actuación van desde la posible
imputación por un delito de blanqueo de capitales a la comisión de una infracción de las
reguladas en la Ley 10/2010. Por tanto, conviene conocer las implicaciones derivadas de la nueva
normativa, ya que influyen tanto en nuestra actividad de asesoría a clientes como en la propia
gestión de los despachos profesionales.
Sr. Jaime Aneiros Pereira, Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo.
Moderador: Sr. Joan Cortecans Pujol, Responsable del Área de Formación APTTCB

11.00 h. Pausa café
11.30 h. La aplicación de la Reforma Laboral
Sr. Rafael Ortiz Cervelló, Abogado. Socio responsable del Departamento Laboral del Bufet
Garrigues en Barcelona.
Análisis de la Ley 35/2010, de reforma del mercado de trabajo, procedente del RD-Ley 10/2010.
Moderador: Sr. Andreu Tarrés Perales, Secretario APTTCB

12.30 h. Soluciones a los retos actuales de los despachos profesionales.
Sr. Oriol Amat Salas, Catedrático de la UPF. Vicepresidente de la Junta Directiva de ACCID
13.30 h. Presentación
a cargo de los responsables del proyecto Srs. Josep Marsal i Barberà y Mª Mercè
Juan i Pujol.
14.00 h. Comida de Trabajo
16.00 h. LA

REFORMA FISCAL

Â Fiscalidad y propuestas de futuro para las PYMES. A debate
Sr. Antoni Duran-Sindreu, Miembro de la AEDAF. Profesor de la Universidad Pompeu Fabra.
Â Mesa de Debate
moderada per la Sra. Agnès Marquès, Periodista, Presentadora del TN Cap de Setmana de

TV3.

CiU D. Josep Sánchez Llibre, Diputado y Portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda
PP D. Cristobal Montoro , Diputado y Portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda
PSC Dª Rocio Martinez-Sampere, Diputada al Parlament de Catalunya y Portavoz de
Economía

Esquerra DªÀngels Cabasés Piqué, Diputada Parlament de Catalunya y Secretaria de Política
Económica de Esquerra

Iniciativa-Verds
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Viernes, 5 de noviembre de 2010
10.00 h. Despachos con Proyecto. Despachos que crecen.
Aunque la mayoría de despachos, independientemente de su tamaño, están sufriendo las
consecuencias de la crisis económica, se está dando la paradoja de que algunos de ellos,
principalmente aquellos que tienen definidos sus objetivos empresariales y están gestionados de
acuerdo a un proyecto de empresa, están aprovechando la crisis como una gran oportunidad. Sin
duda estos despachos en el año 2011 volverán a retomar la senda del crecimiento y saldrán
reforzados de la crisis. En esta conferencia se intentará explicar y reflexionar sobre las características
y valores que han de darse para ser un Despacho con Proyecto Empresarial.
Dr. Jordi Amado Guirado, Director General de Planificación Jurídica – Centro de
Documentación y socio fundador de Jordi Amado & Consultores Asociados.
Moderador: Sr. Joan Francesc Bonet Serrano, Vicepresidente 2º de la APTTCB

11.00 h. Pausa Café
11.30 h. Aspectos Temporales del procedimiento inspector: doctrina de los Tribunales. La
responsabilidad tributaria del asesor fiscal.
De la mano de dos grandes especialistas se analizará la caducidad, dilaciones y prescripción en el
procedimiento inspector, basado en la reciente jurisprudencia y doctrina administrativa sobre el
tiempo y las actuaciones inspectoras. Además, estudiaremos en profundidad las últimas sentencias
en materia de derivación de responsabilidad tributaria en el Asesor fiscal o Técnico Tributario.
Dr. Javier Martín Fernández, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad Complutense de Madrid.
Sr. Antonio Montero Domínguez, Subdirector General de Tributos – Ministerio de Economía y
Hacienda
Moderador: Sr. Josep Mª Noguera, Responsable Servicio de Asesoría Fiscal de la APTTCB

13.00 h. El cumplimiento de las obligaciones tributarias en el contexto de crisis
económica.
Se analizaran los criterios actuales en materia de aplazamientos, compensaciones, procesos
concursales y detección y lucha contra el fraude fiscal en materia de recaudación tributaria.
Sr. José Mª Meseguer Rico, Director General de Recaudación de la AEAT.
Moderador: Sr. Jordi Baró Caballé, Vicepresidente 1º de la APTTCB

13.50 h. Clausura de las 17 Jornades Tributàries a cargo del Sr. Joan Cano García, Director
General de Inspección de la AEAT.

14.00 h. Entrega de premios
Sorteo de regalos.
Almuerzo para todos los asistentes.
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Información y reservas
4 y 5 de noviembre de 2010 (jueves y viernes)
Hotel Rey Don Jaime, Avda. del Hotel, 22, 08860 Castelldefels (Barcelona)
Es imprescindible reservar las plazas necesarias mediante el boletín de inscripción en la Secretaria de la
Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, Sede Central Tel. 932 652 728, Fax 932 457
911,
inscripcions@apttcb.cat.
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