
 

 

 

¿De qué se hablará? 
 
 
Una de las experiencias puestas de manifiesto en los 
pasados años de crisis económica que sigue 
manifestándose en el presente ha sido la presión con la 
cual Administración Pública y acreedores particulares 
tratan de recuperar sus créditos, centrando su foco de 
atención en los legales representantes de las empresas, 
quienes se han visto obligados, en algunos casos, a 
satisfacer tales créditos con su propio patrimonio 
personal. 
 
 La primera ponencia analiza los procedimientos de que 
actualmente se vale la Administración Tributaria para 
perseguir el crédito publico a través de su derivación a 
representantes legales y demás partes vinculadas y las 
medidas cautelares a adoptar en su garantía. Con 
especial atención se analizarán los supuestos de 
extralimitación en el uso de estos medios y las 
posibilidades de los responsables declarados de 
defenderse e impedir su improcedente aplicación. 
 
En la segunda ponencia se analizarán los aspectos legales 
de la declaración de responsabilidad personal de los 
representantes legales de las empresas y asociaciones, 
así como la diligencia exigible en el actuar de empresa y 
empresario como medio de prevención de la misma. 

 
 

 
 

  
    

 

Programa 
 

10:00   Apertura 

Rafael Juan, Presidente de FAES 

10:15   Descripción de la situación actual: la actuación de 
la AEAT, derivación de responsabilidad y 
medidas cautelares. Germán Rodrigo  

10:30   Medios de defensa ante la AEAT. Juan Melero  

11:00   Pausa – café 

11:30 Responsabilidad del empresario en materia           
laboral. Soraya Muñoz 

12:00 Los administradores y directores ante la 
responsabilidad general derivada de su 
actuación en la empresa y asociaciones: 
blanqueo de capitales, protección de datos, 
corporate compliance, etc. Andrés Iñigo 

12:30  Mapa de riesgos y responsabilidades. Andrés 
Iñigo 

12:45   Clausura 

 

Germán Rodrigo, Socio del departamento fiscal, 
Juan Melero, Director del departamento fiscal, 
Soraya Muñoz, Directora del departamento laboral 
y Andrés Iñigo, Director del departamento 
mercantil de Grant Thornton. 

¿Te interesa asistir? 
 

La jornada tendra lugar en la sede de FAES, Fomento de 
AIC de Gandia, c/ San Francisco de Borja 56.  
 

La asistencia es gratuita. 
 

Inscríbete en nuestro Formulario on-line 
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EL EMPRESARIO ANTE LA RESPONSABILIDAD 
DERIVADA DE SU NEGOCIO. 
ESPECIAL REFERENCIA A ASOCIACIONES 


