
Sevilla, 15 de mayo de 2015

NOTA DE SERVICIO

Cursos de primavera UIMP sevilla 2015

EL BUEN GOBIERNO FISCAL, A DEBATE LA PRÓXIMA SEMANA EN  LA CASA DE LA
PROVINCIA

El encuentro ‘El buen gobierno fiscal y la gestión del riesgo en la empresa’ será inaugurado el
18 de mayo por el Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, y está dirigido a
profesionales y universitarios interesados en el régimen fiscal de la empresa

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) convoca para la próxima semana
en Sevilla el encuentro ‘El buen gobierno fiscal y la gestión del riesgo en la empresa’, que
dirigido por  Jesús Rodríguez Márquez (Director de Estudios del IEF) y  Cristina García-Herrera
Blanco (Vocal asesora IEF) se celebrará en la Casa de la Provincia del 18 al 20 de mayo de
2015 y está patrocinado por el Instituto de Estudios Fiscales.

Este curso tiene por objeto el estudio de las novedades introducidas por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre, en relación a la gestión de los riesgos fiscales en la empresa. Dicha Ley
coloca a España en la vanguardia del buen gobierno de las grandes empresas, pero implica
nuevas exigencias para las mismas. Por ello el curso analizará, en primer lugar, la experiencia
internacional, tanto de organismos multilaterales -OCDE-, como de los países más avanzados
en la materia, que ya tienen experiencia en su implantación.

El encuentro comenzará el lunes 18 de mayo con la conferencia inaugural a cargo del
Secretario de Estado de Hacienda,  Miguel Ferre Navarrete. A continuación Ubaldo González
de Fruto (OCDE) disertará sobre las ‘Directrices de la OCDE en materia de buen gobierno y
cumplimiento cooperativo’ y Cristina García-Herrera y Jesús Rodríguez Márquez (IEF) lo harán
sobre las ‘Experiencias de buen gobierno fiscal en Derecho comparado’. La jornada continuará
con ‘Aplicación de los principios del buen gobierno corporativo en el ámbito fiscal’ a cargo de
Jesús Gascón Catalán (Inspector de los Servicios. AEAT) y una mesa redonda moderada por
Francisco Adame (US) bajo el título ‘La estrategia fiscal y la gestión de riesgo de las empresas’
en la que participarán Abelardo Delgado Pacheco (Garrigues),  Joaquín Latorre Tambo (PwC),
Ramón Palacín Sotillos (Ernst and Young).

El martes 19 de mayo comenzará la jornada con una conferencia de  Alberto García
Valera  (Delegado Especial  de la Agencia Estatal  de Administración Tributaria en Andalucía)
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sobre ‘El cumplimiento cooperativo: problemas aplicativos en la práctica’. A continuación, tras
una pausa,  Eduardo Córdoba Ocaña (Agencia Estatal de Administración Tributaria) disertará
sobre ‘La experiencia del Foro de Grandes Empresa: perspectivas de futuro’. Posteriormente
intervendrá  Ignacio Huidobro Arreba (Agencia Estatal  de Administración Tributaria)  sobre el
‘Modelo  de  control  tributario  y  gestión  del  riesgo  fiscal’.  El  día  terminará  con  una  mesa
redonda sobre ‘El marco de control fiscal de las grandes empresas’ moderada por Jesús Ramos
Prieto (UPO) y en la que participarán  Angel Martín Gómez (Telefónica),  José María Vallejo
Chamorro (BBVA) y Carlos Arrieta Martínez de Pisón (Endesa).

En la tercera jornada participarán también  Antonio Montero Domínguez (Subdirector
General de Tributos), quien impartirá la conferencia sobre ‘La responsabilidad tributaria de los
administradores tras la modificación de la Ley de Sociedades de Capital’. Le seguirá una mesa
redonda  sobre  ‘La  responsabilidad  mercantil,  penal  y  tributaria  de  los  consejos  de
administración’  en la  que participarán  Francisco Escribano López (US),  Guillermo Giménez
Sánchez (US) y Francisco Velasco Cano (Delegación AEAT Sevilla). Para finalizar las jornadas, la
conferencia de clausura correrá a cargo del Director General de la AEAT, Santiago Menéndez
Menéndez.

Este curso también se detendrá en el examen de algunas cuestiones derivadas de lo
anterior, señaladamente la responsabilidad de los administradores, tanto desde un punto de
vista mercantil, fiscal y penal. El curso va dirigido a empresas, funcionarios de la Administración
tributaria, profesionales de la asesoría fiscal, universitarios y, en general, a todos los interesados
en el régimen fiscal de la empresa.
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