
 

 
 

  
  

CONFERENCIAS 4 /14 
  

 
 “REFORMAS EN MATERIA DE RECAUDACIÓN PARA 

LA INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE” 

 
 

 Martes, día 4 de marzo de 2014 
De 17:00 a 20:00 horas 

 
 
 
Presentación 
El análisis se va a llevar a cabo en su doble vertiente: Por una parte las novedades 
que se introducen en las herramientas a utilizar dentro del procedimiento de 
gestión recaudatoria, amparadas en la Ley 7/2012; y por otra, las derivadas de la 
reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda Pública, que da 
lugar a una nueva redacción del artículo 305, con modificaciones en la definición 
del tipo delictivo, la creación de supuestos de agravamiento y las consecuencias 
derivadas del ingreso de la deuda tributaria.  
 
Por si ello no fuese suficiente, se ha establecido un profundo cambio en el 
procedimiento a seguir por la Administración Tributaria, dado que no se 
interrumpen necesariamente, tanto la potestad liquidadora, como la gestión 
recaudatoria de las deudas liquidadas, una vez presentada la denuncia por posible 
delito contra la Hacienda Pública. Todo ello obliga a unos cambios en la LGT, cuyo 
proyecto de ley podría ser interesante apuntar. 
 
  

Programa: 
 

1. El panorama actual en la sucesión de las personas jurídicas.  
 
2. Nuevo supuesto de responsabilidad para falta de ingreso en las 

autoliquidaciones.  
 
3. Reducción de sanciones a los responsables.  
 
4.  La adopción de medidas cautelares en el marco de un 

procedimiento de aplicación de los tributos.  
 
5. La prohibición de disponer en el artículo 170 de la LGT.  
 
6. La reforma del Código Penal en materia de delito fiscal (LO 

7/2012 de 27 de diciembre).  
 
7. Adopción de medidas cautelares y competencias de 

investigación patrimonial en los procesos de delito contra la 
Hacienda Pública. 

 
  
Ponentes 
D. Leopoldo Benavent Comes 
Coordinador de Equipos Regionales de Recaudación 
 
Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 



  
Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes y empleados de Gestoría: 30´00 €uros 
Otros:  60€ 
 

Inscripción y modalidades 
                 Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio  

  Modalidades: presencial o vía Web (solo para colegiados ejercientes) con un 
mínimo de diez inscripciones. 
  

 
   

 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, 
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360) 
  

  
  
Iltre. Colegio Oficial de Gestores  
Administrativos de Valencia  
20 de febrero de 2014 
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