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La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios 
y Asesores Fiscales , cumple su 25 aniversario;  este proyecto iniciado en 
1990 , deviene en la actualidad  un pilar fundamental en la representatividad 
de las asociaciones federadas en el sector profesional y en la colaboración 
social con las administraciones. Integrada por 10 asociaciones de ámbito auto-
nómico y estatal sigue su andadura con paso firme y con la voluntad de seguir 
trabajando en la consecución de nuestros objetivos y la satisfacción de seguir 
encauzando el futuro con dinamismo y proyección.  
 
Os presentamos como acto de clausura de los actos del 25 aniversario una se-
sión dedicada al despacho profesional actual con propuestas de futuro.  

 

 EL DESPACHO PROFESIONAL RESPONSABLE ACRE-
DITADO. UNA VENTAJA COMPETITIVA  
 
El sector profesional está registrando una notable evolución, las propias 
exigencias de la administración nos obliga a gestionar mayor cantidad de 
información, y a asumir como propias unas obligaciones que nos eran aje-
nas. Se ha modificado nuestra relación con el cliente/contribuyente 
arrastrando parte de las obligaciones y con ello implícitamente responsa-
bilidades hacia el colaborador social. 
 
La permanente actividad legislativa en este entorno económico inestable, 
conlleva inseguridad jurídica en la aplicación de la norma y nos obliga a 
permanecer en entornos interpretativos y cambiantes.  
 
Asimismo,  la irrupción de un nuevo sistema legal de responsabilidades 
tanto en el ámbito penal como en la prevención de blanqueo de capita-
les, nos obliga a establecer códigos de autorregulación a través de  están-
dares de cumplimiento normativo denominados “compliance”. 
 
Esta es una realidad que se perfila día a día, que se asienta en nuestro 
entorno con excesiva facilidad, por imperativo legal.  
 
Desde la Federación Española, como colectivo de asociaciones profesiona-
les, estamos permanentemente expectantes y vigilantes trabajando en 
pro de la profesión. Por este motivo, tenemos el convencimiento de que 
nuestros despachos profesionales deben avanzar en la senda de la dife-
renciación. 
 

Este encuentro pretende vislumbrar la situación actual del despacho pro-

fesional y ofrecer opciones que aporten mayor valor añadido y elementos 

de diferenciación como ventaja competitiva. 

Esperamos poder saludaros y compartir juntos la conmemoración del 25 

aniversario.  
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PROGRAMA 
8.30 a 9.00h.  Acreditaciones. 
9.00 h.  Saludo de las Asociaciones Federadas.  
 Entrega de Distinciones. 
9.30 h. Inauguración del Encuentro Profesional  
 
EL DESPACHO FISCAL ACREDITADO  
 
10.00 a 11.00 h.  Implantación de un Manual de Buenas Prácticas Tributarias para Técnicos 
Tributarios y Asesores Fiscales.  
Presentación del Código de Buenas Prácticas para los despachos profesionales que permitirá obte-
ner una acreditación como elemento diferenciador en el sector profesional de alto valor añadido. 
 
Presentación:  Dr. Javier Martín Fernández,  Presidente del Consejo para la Defensa del Contribu-

   yente. Socio Director de F&J Martín Abogados. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tri-
   butario de la Universidad Complutense (Catedrático Acreditado).  

 
Ponentes:   Dr. Jesús Rodríguez Márquez,  Director de Práctica Tributaria de F&J Martín Aboga-

   dos. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario.  

    
   Dra. Ana Juan Lozano, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Uni-

   versidad de Valencia (Catedrática Acreditada).  

 
 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
 
11.00 a 11.30 h.  Coffee Break  
La Responsabilidad Civil profesional adquiere un alto valor y garantía en el desarrollo de nuestra 
profesión; todas nuestras asociaciones federadas tienen suscritas pólizas colectivas con compañías 
de seguros especializadas en el sector profesional. Expertos en RC estarán a su disposición duran-
te el coffee para atender sus dudas o aclaraciones.   

 
 
 
 

 
EL DESPACHO PROFESIONAL ACREDITADO 
 
11.30 a 12.00 h. Experto Contable Acreditado.ECA    

Presentación del Experto Contable Acreditado.  
Acuerdo firmado entre AECA Y FETTAF. El experto contable acreditado, es 
un profesional de gran reconocimiento y con gran trascendencia social en los 
países de nuestro entorno. Es una figura regulada, con reserva de actividad 

que interviene también en materia fiscal. Una figura que se está introduciendo en nues-
tro país y que, sin lugar a dudas, entrará a formar parte de nuestro despacho profesio-
nal. 

Ponente:   D. José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA 



ENCUENTRO PROFESIONAL FETTAF 
organizado por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES 

PROFESIONALES DE TÉCNICOS TRIBUTARIOS Y ASESORES FISCALES 
  

 Día:         5 de mayo de 2016 (jueves) 

 Horario:    De 8.30 a 14.30 horas   

 Lugar:       Hotel Tryp Madrid Atocha, C/ Atocha, 83, 28012 Madrid.   

 Precio de inscripción (IVA incluido):  

  Miembros de las Asociaciones Federadas  

  Y colaboradores ...........................      30.00 € por persona 

  No asociados ...............................     100.00 € por persona   

 
Los interesados en formalizar la inscripción pueden dirigirse a la Asociación 
a la que pertenezcan, o bien a federacion@fettaf.com  

EL DESPACHO PROFESIONAL RESPONSABLE. CÓDIGOS DE AUTORREGULACIÓN 
 
12.00 a 13.00 h.     “Compliance Penal” Responsabilidad Penal de las empresas y programa 
de cumplimiento. Manual preventivo para los despachos profesionales y las empresas, códigos de auto-

rregulación que eximen de responsabilidad penal. 

 
“Compliance Prevención Blanqueo de Capitales” Manual preventivo que exime de responsabilida-

des a los despachos profesionales en aplicación de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blan-
queo de capitales y de la financiación del terrorismo que establece obligaciones para el asesor fiscal.  

 

Al finalizar las sesiones se presentará el programa de 
software de cumplimiento para despachos miembros 
FETTAF.    

 

Ponente:  D, Jaime Aneiros, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, Universidad de 

  Vigo. Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Asesor y colaborador de Fettaf en manuales de 
  compliance.  
 

 

CONFERENCIA DE CLAUSURA 
13.00 a 14.30 h.  El éxito es un cúmulo de momentos-atrévete.   
Ponente:  D. Anxo Pérez, Creador de la metodología 8Belts y fundador  

  de 8Belts.com.  Emprendedor revelación 2015. Ver CV.  Autor del libro  
  “88 peldaños del éxito”. Al finalizar el acto los asistentes podrán adqui-
  rir el libro y el autor firmará los ejemplares. 

  
Patrocinadores:   
  
    

 

  

 

 

Almuerzo para picar de pie. 

http://www.anxoperez.com/biografia-anxo-perez/C:/Users/LOURDES.M/Documents/_CIDEM%202006%20PCCP%20-%20Adda%20documental

