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PRESENTACIÓN

El Compliance tributario se ha 
convertido en un tema de absoluta 
actualidad, y por ello resulta 
imprescindible conocer las tendencias 
nacionales e internacionales en 
materia de cumplimiento normativo 
tributario. En un contexto de búsqueda 
de colaboración y cooperación con la 
Administración Tributaria, cada vez 
resultan más útiles los mecanismos 
de buen gobierno tributario en las 
empresas -cualquiera que sea su 
tamaño y volumen-, puesto que un 
Compliance tributario completo y 
eficaz, podrá servir como atenuante o 
incluso eximente de responsabilidad 
de la persona jurídica, acreditando 
una voluntad firme de cumplimiento 
normativo junto con una cultura ética 
de compliance. Es evidente que el 
Compliance tributario reportará a las 
organizaciones importantes ventajas 
externas al control fiscal, puesto 
que su establecimiento mediante un 
conjunto de principios y valores éticos 
y de transparencia tributaria constituye 
un importante factor reputacional, 
relevante no solo ante Hacienda, 
sino ante los clientes, accionistas, 
proveedores, empleados, etc., formando 
parte de la cultura empresarial.

OBJETIVOS

En particular, esta edición del  
Congreso de Compliance Tributario 
Thomson Reuters abordará:

•  Las tendencias actuales de la
práctica de Compliance Tributario,
tanto en el ámbito nacional como en
el internacional.

•  Las novedades más relevantes que
se están produciendo en el ámbito
normativo: especial referencia a la
Norma UNE 19602. El impacto de
la legislación sobre el cumplimiento
tributario.

•  El cumplimiento cooperativo en
materia tributaria.

•  Las prácticas para prevenir y
minimizar los riesgos tributarios.

•  Cómo abordan las principales
empresas españolas el fenómeno del
Compliance Tributario, a todos los
niveles: desde pequeñas y medianas

empresas hasta las grandes 
multinacionales.

•  La posibilidad de obtener la
certificación en Compliance
Tributario.

•  Las prácticas de Compliance
Tributario comunes en otras
jurisdicciones.

POR QUÉ NO DEBES FALTAR 
A ESTA CITA

El Congreso de Compliance Tributario 
Thomson Reuters es un referente 
sobre Compliance Tributario. Un punto 
de encuentro de los profesionales 
dedicados a esta materia, donde 
hallarán enriquecedora información 
sobre prácticas y tendencias en 
España y en otros países. Un lugar 
donde incrementar rápidamente 
los conocimientos de Compliance 
tributario y acceder directamente a sus 
protagonistas.
Se analizará la UNE 19602, las 
implicaciones del Compliance 
Tributario para todas las empresas, y 
sus miembros. Así como la convivencia 
del Compliance Penal con el Tributario, 
y muy concretamente con respecto a 
la aplicación práctica de la exención 
de responsabilidad penal del artículo 
31 BIS CP. El Compliance Tributario 
supone la evidencia de cumplimiento 
en materia de transparencia, buena 
fe, cooperación e implementación de 
medidas para la detención, prevención 
y reducción de posibles contingencias 
fiscales, por lo que el trato con la 
AEAT, en estricto cumplimiento de 
lo dispuesto en el Código de Buenas 
prácticas tributarias, supone una 
revolución en la forma de comunicarse 
con la AEAT, pasando de un sistema 
jerárquico de fiscalización a una 
comunicación “one to one” en el sentido 
de que el contribuyente se le presupone 
buena fe en sus declaraciones y, en 
el supuesto de una contingencia, la 
posibilidad de una reducción muy 
significativa en el sistema de sanción. 
Todas estas cuestiones y muchas más 
las trataremos en este Congreso.

CARACTERÍSTICAS

El Congreso de Compliance Tributario 
Thomson Reuters se estructura en 
una serie de sesiones plenarias de 
alto nivel, con ponentes de máxima 
categoría donde se tratan aspectos de 
Compliance tributario con una visión 
eminentemente práctica. 
Adicionalmente, el Congreso constituye 
una oportunidad única de desarrollar 
networking no sólo con los principales 
actores en la esfera del Compliance 
tributario , sino con compañeros y 
profesionales con el mismo interés. 
También se accede a una notable 
oferta en materia de publicaciones y 
herramientas de indudable utilidad en 
materia de Compliance tributario. 

DESTINATARIOS

-  En el ámbito profesional: abogados, 
asesores, consultores, empresas de 
certificación, empresas de auditoría.

-  En el ámbito de la empresa 
(cargos):
•  Responsables de Compliance

tributario y Compliance penal.
• Directores de Fiscal.
• Responsables del Área Fiscal.
•  Responsables de Asesoría Jurídica

interna.
•  Secretarios del Consejo de

Administración.
•  Responsables de la unidad de

prevención del blanqueo de
capitales.

•  Responsables de auditoría interna y
de control interno.

DIRECTORA

Margarita Santana Lorenzo 
Abogada penalista experta en Compliance y 
delitos económicos.
Socio Director
SANTANA LORENZO ABOGADOS
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JUEVES, 7 DE MARZO DE 2019

09:00 h.  Recepción de asistentes y entrega de acreditaciones

09:30 h.  Apertura del Congreso y presentación institucional

10:05 h.   PANEL 1: Qué es el Compliance Tributario: situación en España.
Mesa Redonda. Modera: Margarita Santana Lorenzo. Directora del Congreso.

Jesús Gascón Catalán: Director General de la AEAT.
Isaac Merino Jara: Magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
José Antonio Marco Sanjuán: Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). 

12:10 h.  COFFEE - BREAK

12:45 h.  PANEL 3: El Código de Buenas Prácticas Tributarias y las relaciones con la Administración tributaria.
Mesa Redonda. Modera: Juan Blanco Gutiérrez. Abogado experto en compliance tributario.

Rosa María Prieto del Rey: Directora del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT.
Manuel Trillo Álvarez: Delegado Central de Grandes Contribuyentes. Foro de Grandes Empresas.
Bernardo Soto Siles: Secretario de la Comisión Fiscal y Jefe del área tributaria de la CEOE.

14:00 h.  ALMUERZO - BUSINESS LUNCH

11:10 h.   PANEL 2: Delito fiscal: ¿Es aplicable la exención de responsabilidad penal con el Compliance tributario. 
Mesa Redonda. Modera: Margarita Santana Lorenzo: Directora del Congreso.

Alejandro Luzón Cánovas: Fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
José Antonio Choclán Montalvo: Magistrado  de la Audiencia Nacional en excedencia y abogado. 
Mª Ángeles Villegas García: Letrada coordinadora del Gabinete Técnico (área penal) del Tribunal Supremo.

17:05 h.   PANEL 5: El cumplimiento cooperativo tributario: la DAC 6 y la UNE 19602. 
Mesa Redonda. Modera: Jaume Menéndez Fernández: Consejo General de Economistas de España (REAF)

Salvador Román Garcia: Responsable Compliance, Riesgos y Buen Gobierno de Aenor Internacional.
María José Garde Garde: Directora General de Tributos. 
Carlos Javier Cervantes Sánchez-Rodrigo: Jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero. 

18:15 h.  CLAUSURA

PROGRAMA 

20:30 h. Cena - networking

16:00 h.   PANEL 4: Convivencia de un Compliance Penal y un Compliance Tributario. 
Mesa Redonda. Modera: Alain Casanovas Ysla. Abogado experto en Compliance.

María Muñoz Viejo: Directora de Asuntos Fiscales de Endesa. 
Begoña García-Rozado González. Directora Global Fiscal de Iberdrola.
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PVP CONGRESO: 475 € + IVA
PVP CONGRESO CON CENA: 525 € + IVA
CM CONGRESO: 10013335 
CM CONGRESO + CENA: 10013336  

PRECIO

CONDICIONES COMERCIALES

Dispone de 14 días tras la compra para poder la cancelación. Transcurridos estos días, los gastos de cancelación serán del 100% del total 
del evento.

TRANSPORTE

RENFE
Los asistentes y acompañantes a este evento, obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta 
velocidad-Larga distancia · Alta velocidad-Media distancia ·Trenes de cercanías y en Trenes de Media 
distancia convencional. Thomson Reuters Aranzadi le proporcionará la “Autorización de descuento” con la 
que se podrá beneficiar de este descuento en el momento de la compra.

Los billetes al amparo de esta tarifa, pueden ser adquiridos en nuestros puntos de venta autorizados 
(estaciones con venta presencial y agencias de viajes), o a través de Internet en 
www.renfe.com 

INFORMACIÓN DE INTERÉS

• Plazas limitadas.
•  Admisión por riguroso orden de inscripción.
•   Si el ponente entrega alguna documentación complementaria para seguir su ponencia, ésta estará disponible en la plataforma online de 

formación.
• El certificado de asistencia al congreso, podrá descargárselo de la plataforma una vez finalizada la formación.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

AUDITORÍA DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN. COMPLIANCE 
10009051

SECTOR RETAIL.  
GUÍA CORPORATE COMPLIANCE Y 
PROTECCIÓN DE DATOS
10012600

CENA-NETWORKING

El jueves disfrutaremos de una Cena – Networking  
en el Restaurante Loft 39, en el mismo número de la calle Velázquez. 
Espacio inigualable donde charlar de manera distendida con colegas de la 
profesión, así como con algunos de los ponentes y la directora del Congreso. 
Loft 39, está en el primer piso de un magnífico edificio, al que se accede 
desde su propia entrada a pie de calle. Situado a un paseo del Auditorio del 
Congreso, en uno de los barrios más selectos de Madrid. Al lado de la comercial 
calle Serrano, la céntrica y emblemática plaza de Colón junto a la Biblioteca 
Nacional. Restaurante decorado con influencias neoyorquinas por el interiorista 
Pascua Ortega y cuya cocina posee una marcada inspiración mediterránea. 
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LUNES A JUEVES: 9 A 18:30 H.
VIERNES: 9 A 15 H.

PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN 

LLÁMANOS 
900 40 40 47




