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25 de noviembre de 2016
Madrid – Hotel Weare Chamartín
Jornada informativa

Jornada con triple enfoque
Ingresos tributarios y medioambientales: ¿Cómo incrementarlos hoy y en el marco de
la próxima reforma tributaria? Una propuesta de cambio en las Haciendas Locales.
Las dificultades de subsistencia de los pequeños municipios con el actual esquema
presupuestario. Una exagerada y mal conocida responsabilidad penal y civil de los
concejales.
La proyección o marca personal del político.

Destinatarios
Municipios pequeños con grandes infraestructuras: centrales hidroeléctricas y
embalses, térmicas, eólicas, nucleares, autopistas de peaje, turísticos y de montaña.
Alcaldes, presidentes de diputaciones, concejales, secretarios e interventores,
diputados al congreso, senadores y parlamentos o cortes autonómicas, etc.

Ponencias
Sala “Madrid I”- Hotel Weare Chamartin [Estación de Chamartin].
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PROGRAMA

9.50 Inauguración: Excmo. Sr. D. Alberto Herrero, Diputado del Partido Popular en el
Congreso.
10 La reforma de la Administración y la Protección de datos en el marco de la
trasparencia en los ayuntamientos: consecuencias del mal uso de datos.
Ponente: Mercedes Gonzalo, abogada, especialista en Tributación Local y Nuevas
Tecnologías. Letrada de Ayuntamientos y Asociaciones de municipios.
10.30 Mejora de los Ingresos tributarios y medioambientales: Cómo aprovechar e
incrementar el IBI de los BICES y tasas de dominio público: propuesta de una
nueva ley de haciendas locales para la subsistencia de los pequeños
municipios, en el marco de la Unión Europea.
Ponente: Javier Gonzalo, Letrado del Estado en excedencia, fundador de Gonzalo
Abogados. Ponente en la Comisión de Haciendas Locales del Senado y miembro que
fue de la Comisión Nacional de Cooperación catastral.

11.15. Pausa-café

11.45 Compliance penal y responsabilidad civil de alcaldes y concejales, hacia
una póliza con garantías
Ponente: Antoni Cudós Puig, abogado y consultor de empresas públicas y privadas.
Presidente de Cudós Consultors.
12.30 Municipios e innovación territorial.
Ponente: Francesc Boya i Alós, Senador en la XI legislatura, ex Síndico del Valle de
Arán, Presidente de la Asociación Nacional de Municipios de Montaña.
13.00 La proyección o marca personal del político
Ponente: Francesc Domínguez, socio de Barton Consultants.
13.30 Turno de preguntas y propuestas
14.00 Clausura: Excmo. Sr. D. José Cepeda, Senador del PSOE
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INSCRIPCIONES
Plazas limitadas. Reservas antes del 18 de noviembre mediante:
bufete@gonzaloabogados.com / Tel. 91 5351000 / Fax 91 5338707

---------------------------------------- REMITIR INSCRIPCIÓN--------------------------------------D……………………………………………….. asistirá como ……………………………..
del Ayuntamiento de ……………………………………(…………………………)
Datos personales:
Tel. móvil……………………….. e-mail………………………………………………
SI NO deseo documentación de la jornada.
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que sus datos de carácter personal son
tratados y recogidos en un fichero cuyo responsable es GONZALO ABOGADOS. Esta entidad tratará los
datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de gestionar y controlar la relación
comercial existente. En cualquier caso puede ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición en bufete@gonzaloabogados.com.
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