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BROSETA y la Universidad de Granada impulsan una

Cátedra sobre “Control del Fraude Fiscal y Prevención del

Blanqueo de Capitales”
MADRID, 28 de MAYO de 2013 - LAWYERPRESS

 

Francisco  González  Lodeiro,  rector  de  la  UGR  e  Isidro  del  Moral,  socio  de

BROSETA, firman este acuerdo de formación, investigación y divulgación

El rector de la Universidad de Granada,

Francisco González Lodeiro,  y  el  socio

de  BROSETA,  Isidro  del  Moral,  han

firmado  un  convenio  de  colaboración

para  impulsar  la  creación  de  una

Cátedra  sobre  «Control  del  Fraude

Fiscal  y  Prevención  del  Blanqueo  de

Capitales»  entre  BROSETA  y  la

Universidad de Granada.

El proyecto, pionero en Andalucía, está

cofinanciado e impulsado por la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UGR, donde tendrá

su sede, y aspira a constituirse en referente académico del análisis del fraude fiscal y del

blanqueo  de  capitales  “con  el  fin  de  que  las  empresas,  entidades  y  asociaciones

representativas del sector cuenten con las capacidades intelectuales y de metodología de

investigación  que  aporta  la  misma”.  Para  ello,  organizarán  sus  actividades  en  cuatro

grandes bloques: acciones formativas, investigación, publicaciones y difusión.

Fruto  de  la  colaboración  entre  BROSETA y  la  Universidad  de  Granada  ya  se  han

organizado diversas Jornadas sobre lucha contra el fraude fiscal y cumplimiento normativo

en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, un tema

de especial relevancia en la actualidad. Las últimas tuvieron lugar en Madrid el pasado

mes de abril, y en ellas participaron algunos de los más destacados expertos en la materia

de toda España.

Con la firma del convenio para la creación de la Cátedra UGR-BROSETA de “Control del

Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales”, ambas instituciones estrechan su

colaboración en el ámbito académico y dejan abierta una vía a la participación de otros

centros, departamentos e institutos de la Universidad de Granada, que podrán incorporar

a  sus  investigadores  en  las  actividades  que  organice  la  Cátedra  patrocinada  por

BROSETA.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

La  Cátedra  UGR-BROSETA  será  desarrollada  como  un  proyecto  educativo  y  de
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30/05/2013 - KPMG Abogados ficha a Jaime
Sol para su Área Fiscal

Jaime Sol se incorpora a KPMG Abogados como
socio responsable de la práctica de Compensación y
Pensiones dentro del Área de People Services
liderada por Rafael Nuñez, apoyando, igualmente, al
Área de Gestión Internacional de la Movilidad y al
resto de áreas de dicho grupo. Asimismo, formará
parte del Comité Internacional de Compensación y
Pensiones. Jaime Sol era socio responsable del Área
de Compensación y Beneficios del Departamento de
Human Capital Services de Garrigues, firma en la
que ha desarrollado toda su carrera profesional.
Asimismo, era el líder de la línea de servicios de
Compensación Global de Taxand, alianza
internacional de firmas de la que es miembro
Garrigues.
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investigación dirigido  a  profesionales del  sector  público  y  privado que trabajan en las

especialidades de prevención e investigación del blanqueo de capitales y lucha contra la

financiación del terrorismo. Además, también ocuparán un lugar destacado los estudiantes

universitarios que quieran especializarse para ejercer como responsables y analistas en

materias como la prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del

terrorismo, tanto en el sector privado (entidades financieras, grandes corporaciones, resto

de sujetos obligados),  como en el  sector  público (fuerzas y cuerpos de seguridad del

estado, fiscalía y judicatura).
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30/05/2013 - El Colegio de Abogados de
Málaga inaugura su “Laboratorio de
Sentencias”

Este mes, el Colegio de Abogados de Málaga
inaugura un nueva actividad formativa bajo el título
de “Laboratorio de sentencias”, cuya primera sesión
comenzará este viernes 31 de mayo.

30/05/2013 - Joint Venture entre Comillas
ICADE y ESADE para impulsar el Lawyering
Program para graduados en Derecho que se
especialicen a nivel fiscal o internacional

Las facultades de Derecho de Comillas ICADE y de
ESADE se unen para impartir en Madrid el Lawyering
Program, un doble posgrado que, en quince meses,
permite a sus participantes obtener el título de Máster
en Acceso a la Abogacía junto con el de Master in
Global Business Law o el de Máster en Asesoría
Fiscal. Dos especialidades que responden a la rápida
transformación que, fruto de la globalización, está
viviendo la profesión de abogado del derecho de los
negocios internacionales, al que ahora se le pide
aportar mayor valor añadido a las transacciones en
las que participa.

30/05/2013 - Big Data…, pero cómo de
grande

Hace unos días , ISMS Forum Spain
(www.ismsforum.es), celebró en Madrid su XIII
Jornada Internacional, que contó con la asistencia de
alrededor de 350 profesionales y la intervención de
representantes de primer nivel de organizaciones y
empresas de los sectores público y privado. Bajo el
título “Responsabilidad y Compromiso de los actores
de la Ciberseguridad ”, las intervenciones y sucesivas
diversas mesas redondas giraron principalmente en
torno a cuál es el estado de la Ciberseguridad, qué
deben hacer las entidades públicas y privadas con
relación al mismo, dónde se han de ubicar los
esfuerzos o las bondades de una mayor colaboración
público-privada.

30/05/2013 - Correos electrónicos y proceso
judicial: mitos y verdades

Hace ya unos días, y dentro del programa de
sesiones que venimos desarrollando en nuestro
despacho, tuvo lugar una interesante charla-coloquio
acerca de los Correos Electrónicos y lo que
“encierran” en sí mismos.
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