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La Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF) es una 

Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el correspondiente Registro 

de Asociaciones del Ministerio del Interior, de la que forman parte 

Magistrados, Catedráticos y Profesores de Universidad, Notarios, 

Inspectores de Hacienda así como otros profesionales en ejercicio. La 

formación académica de sus miembros es muy variada destacando en 

número los abogados, pero habiendo también economistas, ingenieros, 

etc. Lo anterior revela la gran diversidad de sus asociados, estando 

todos ellos comprometidos con el fin último de la Asociación, que no 

es otro que el tratamiento científico de la Hacienda Pública. 

 

Las principales actividades desarrolladas durante el año 2014 han sido 

las siguientes: 

 

 

I. Reuniones del Consejo. 

 

Durante el ejercicio, el Consejo de Dirección de la AEDF se ha reunido 

el 20 de marzo, 26 de junio, 25 de septiembre y 27 de noviembre. 

En dichas reuniones, además de las decisiones de gestión y gobierno 

que le son propias, el Consejo ha realizado otras actuaciones que se 

expondrán más detalladamente a continuación. 
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II. Cambios en el Consejo de Dirección. 

 

En 2014 no se han producido cambios en el Consejo de Dirección.  

 

 

III.   Estatutos y Reglamento interno. 

 

Los actuales Estatutos, aprobados por el Consejo de Dirección en su 

reunión de 14 de enero de 2010 y posteriormente ratificados por la 

Asamblea General celebrada el 24 de junio de 2010,  han facilitado el 

desarrollo de las actividades académicas de la AEDF así como su 

expansión geográfica, al contemplarse en los mismos, por primera vez, 

la creación de Secciones. En la Asamblea de 22 de junio de 2012, se 

dio nueva redacción al artículo 26 “Reuniones y acuerdos del 

Consejo de Dirección”, con objeto de dotar de una mayor agilidad a 

las reuniones del Consejo, contemplándose la posibilidad de que se 

puedan mantener reuniones no presenciales.   

 

Los nuevos Estatutos se encuentran a disposición de todos los 

asociados en nuestra página web.  

 

Adicionalmente, en su reunión de 26 de febrero de 2015, el Consejo 

de Dirección ha aprobado las “Normas de Funcionamiento del 

Consejo de Dirección” de la AEDF, que tienen que ser objeto de 

ratificación en la Asamblea del 8 de junio de 2015. 
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IV. Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 

(ILADT). 

 

En relación con el ILADT (de la que la AEDF es rama nacional), la 

actividad desarrollada durante 2014 ha sido la siguiente: 

 

- Los ponentes españoles designados para las XXVII Jornadas 

del ILADT celebradas del 31 de agosto al 5 de septiembre de 

2014 en Lima, Perú, en el Tema 1 “La responsabilidad 

Tributaria”, D. Pedro Manuel Herrera Molina y Dª Ada 

Violeta Tandazo Rodríguez, y en el Tema 2 “Las cláusulas 

anti-abuso específicas y los Convenios de Doble 

Imposición”, D. José María Almudí Cid, presentaron sus 

correspondientes Ponencias.  

 

- Se recibieron las diferentes aportaciones científicas a las 

citadas Jornadas (comunicaciones), llevándose a cabo la 

necesaria labor de coordinación e interlocución con los 

organizadores de las mismas.  

 

- En los meses transcurridos de 2015 se designaron los 

ponentes españoles para las próximas Jornadas del ILADT 

a celebrar del 8 al 13 de noviembre de 2015 en México DF. 

Concretamente, en el Tema 1 “Medidas  nacionales para 

evitar la erosión de la base tributaria ¿influencia de BEPS 
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en Latinoamérica?”, será ponente D.ª Gemma Patón 

García, y en el Tema 2 “Los retos de la fiscalidad 

internacional latinoamericana en el contexto actual. ¿hacia 

la convivencia de un convenio multilateral BEPS con 

convenios bilaterales para evitar la doble imposición 

internacional?”, nos representará D. Félix Vega Borrego.  

 

- Durante estos meses se han ido recibiendo las diferentes 

aportaciones científicas a las citadas Jornadas (ponencias y 

comunicaciones), llevándose a cabo la necesaria labor de 

coordinación e interlocución con los organizadores de las 

mismas.  

 

- Por último, recordar que en la reunión del Consejo celebrada 

el 11 de diciembre de 2013, se creó un nuevo Comité de 

Relaciones con el ILADT, integrado por Dª Carolina del 

Campo y por D. Isaac Merino (además de por el Presidente y 

Secretario General de la Asociación). 

 

 

IV. Internacional Fiscal Association (IFA).  

 

La Asociación es, así mismo, la rama nacional de la IFA, colaborando 

muy activamente en las distintas actividades que se desarrollan en el 

seno de la citada organización. 
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En el ámbito de las reuniones con otras ramas de IFA, los días 30 y 

31 de mayo de 2014 se celebró una reunión con la rama belga, en la 

que participaron representantes de las administraciones tributarias 

belga y española, así como destacados profesionales de ambos países. 

Las intervenciones giraron en torno al tema “Current International hot 

topics with a bilateral impact”, participando como ponentes, por parte 

española, D. Domingo Carbajo, Dª Pilar Molina, Dª María Teresa 

Soler, D. Alfredo Manero y D. José María Cusí, quienes 

contribuyeron decisivamente al éxito alcanzado en este encuentro. La 

inauguración de las jornadas corrió a cargo de D. Néstor Carmona, 

Jefe de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, destacando la 

ponencia desarrollada por Dª Luisa-Maria Tivrisi, representante de la 

Comisión Europea. En el encuentro participaron cerca de 40 

profesionales de ambos países y se cumplieron los objetivos 

previstos. Para mayor información se puede consultar nuestra página 

web. 

 

Por lo que se refiere al Congreso de la IFA 2014 celebrado en 

Mumbai, India, en el mes de octubre, resaltar el elevado número de 

asociados españoles que asistieron al mismo (aunque en este terreno 

hay que seguir trabajando para que esta participación se incremente en 

el futuro), destacando el altísimo nivel científico de los temas tratados. 

Los ponentes españoles fueron D. Daniel Armesto Macías, D. José 

Francisco Arrasate y D. Ilazki Otaegui (“Cross-border outsourcing 

- issues, strategies and solutions”) y Dª Marta Villar Ezcurra 

(“Qualification of taxable entities and treaty protection”).  
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Durante el Congreso se mantuvieron numerosas reuniones con los 

miembros del Comité Ejecutivo de IFA (para informarles de los 

avances en la organización del Congreso de Madrid en 2016) y con 

representantes de otras ramas (con objeto de obtener información 

relevante de cara a la organización de nuestro Congreso). En ese 

sentido, a destacar los encuentros mantenidos con los organizadores del 

Congreso de Copenhague 2013 y de Basilea 2015. 

 

La AEDF contó con un estand gestionado por nuestra empresa 

organizadora -Barceló Congresos-, que permitió una notable difusión 

del Congreso de Madrid 2016.  

  

En relación con el Congreso de Basilea, a celebrar en 2015, en la 

reunión del Consejo de Dirección del 10 de junio de 2013 se 

designaron ponentes españoles a D. Felipe Alonso Murillo (“The use 

of tax measures in the area of research and development (R & D)”) 

y a D.ª Yolanda Martínez Muñoz (“Taxation and fundamental 

rights: taxpayers’ procedural rights in a globalized world”). 

 

Pero, sobre todo, se ha dedicado un esfuerzo importante durante 2014 a 

la organización del Congreso IFA 2016 que se celebrará en Madrid en 

IFEMA en septiembre del citado año. El Comité Organizador (CO) 

ha mantenido distintas reuniones a lo largo del año, siendo una de sus 

prioridades la creación de los correspondientes logos, imágenes y web 

oficial del Congreso, que se encuentra plenamente operativa desde julio 
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de 2013, el diseño de los actos sociales de la agenda, la selección de 

hoteles y tours para los asistentes, etc.  

 

Adicionalmente hay que recordar la constitución (con la inestimable 

ayuda de nuestro consejero D. Eduardo Sanfrutos) en diciembre de 

2012 de la sociedad Congreso IFA Madrid SL (filial al 100% de la 

AEDF). Esta entidad es quien tiene firmado el contrato con nuestra 

empresa organizadora (PCO) Barceló Congresos, que ha sustituido al 

contratista inicial como consecuencia de la reestructuración empresarial 

sufrida por la misma. 

 

También a título informativo debe indicarse que D. Fernando 

Serrano Antón forma parte del Comité Científico (PSC) y D. José 

Palacios Pérez del Comité Ejecutivo ambos de la IFA, por lo que el 

seguimiento y coordinación entre la rama española y “Central IFA” en 

relación con el Congreso de Madrid está garantizada.  

 

Por otro lado, en la reunión del Consejo celebrada el 11 de diciembre 

de 2013 y con objeto de conseguir una mayor operatividad y agilidad 

en el comité organizador del Congreso IFA 2016, se acordó crear 

dos subcomités: uno encargado del área de patrocinios (integrado por 

D.ª  Marta Villar, D. Daniel Armesto, además de por nuestro Presidente 

y Secretario General), y otro que se ocupa del área de presupuestos y 

gastos (integrado por D. Ginés Navarro, D. Eduardo Ramírez, además 

de por el Presidente y Secretario General). A destacar la labor que el 

subcomité de patrocinios ha realizado para la contratación de una 
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empresa especializada en esta materia con objeto de ampliar esta 

partida presupuestaria.   

 

En lo referente a los temas a tratar en el Congreso de 2016 en 

Madrid, destacar que a lo largo de 2013 y 2014 se han ido analizando 

en las distintas reuniones del PSC los dos temas generales y los 

seminarios propuestos por la Rama española. Tras un intenso trabajo y 

debate en el seno del PSC,  en la reunión mantenida en febrero de 2014 

en Praga se aprobaron finalmente como temas generales para el 

Congreso de Madrid 2016: “Dispute resolution procedures in 

international tax matters” (como Tema 1) y “The notion of Tax in 

International Tax matters” (como Tema 2). También subrayar el 

nombramiento de nuestra Consejera D.ª Carolina del Campo como 

relatora general del Tema 1 y el de D. Adolfo Martín Jiménez como 

“Chair” de la mesa del Tema 2, cuya relatora general es la Prof. 

Marjanna Helminen. Los seminarios se han decidido en las reuniones 

que el PSC ha mantenido durante el Congreso de Bombay y el pasado 

mes de febrero de 2015 en Basilea.  Recordar que en el Consejo de 

Dirección del 26 de junio de 2014 se designaron Ponentes nacionales 

para el tema I a D. Fernando Serrano y para el Tema II a D.ª Pilar 

Molina. 

 

El 25 de septiembre de 2014 el Consejo de Dirección acordó 

inicialmente el nombramiento de D.ª Elizabeth Gil García, D. 

Domingo Jesús Jiménez-Valladolid, D.ª Soraya Rodríguez Losada 
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y D. Ignacio Zamora, como representantes YIN IFA de la rama 

española.  

 

Finalmente, los representantes comunicados a IFA en abril de 2015 

han sido D.ª Elizabeth Gil García y D. Domingo Jesús Jiménez-

Valladolid.  

 

V. Página WEB y mejora de la base de datos de socios. 

 

A lo largo de 2014 se ha completado el trabajo de creación de una 

nueva página web. con nuevos contenidos, habiéndose convertido en 

una verdadera plataforma de divulgación de acontecimientos jurídicos, 

así como un instrumento eficaz para la comunicación con los socios. 

Destacar en este sentido el excelente trabajo realizado por nuestro 

Consejero D. Daniel Armesto, quien ha llevado la relación con la 

empresa encargada de su diseño y ejecución y quien se ha ofrecido a 

mantener actualizada dicha página.  

 

Por otra parte, también se ha realizado un gran esfuerzo en la mejora de 

la nueva base de datos de socios. En este sentido se ha llevado a cabo 

un intenso trabajo de depuración y volcado de los datos de nuestros 

asociados, todo ello dentro del más escrupuloso cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de protección de datos. En especial, se ha 

avanzado de forma notable en la actualización del listado de socios, 

en el cobro de cuotas atrasadas y en la conciliación de las 

diferencias de saldos que sistemáticamente se venían produciendo 
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con IFA. A destacar en este punto la excelente labor realizada por 

nuestra Vicesecretaria D.ª Paloma Menéndez.  

 

 

VI. Desayunos de Trabajo,  Jornadas y Encuentros. 

 

En el último ejercicio la AEDF ha continuado organizando desayunos 

de trabajo, para socios y no socios, encaminados a la divulgación del 

Derecho Tributario. Esta iniciativa continúa teniendo una excelente 

acogida.  

 

En 2014 se ha organizado un desayuno de trabajo el 26 de junio 

(“Líneas generales de la propuesta de reforma del sistema 

tributario”,  a cargo del Director General de Tributos D. Diego 

Martín Abril). 

 

Por otro lado, en enero de 2014 tuvo lugar el primer “Spanish 

International Tax Summit” con la participación de D. Ubaldo 

González de Frutos (de la OCDE) y de otros destacados expertos en la 

materia. La apertura fue realizada por el Director General de Tributos. 

Destacar el gran éxito alcanzado por este primer encuentro 

“internacional”, que se pretende repetir todos los años sobre temas de 

la máxima actualidad internacional.   

 

Un segundo encuentro tuvo lugar el 28 de noviembre de 2014. En el 

mismo se analizó el impacto en el sector empresarial de las Medidas 

de la UE contra la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva en 
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el contexto del plan de acción BEPS. La Jornada fue inaugurada por 

D. Néstor Carmona, Jefe de la Oficina de Fiscalidad Internacional, 

desarrollándose a continuación una ponencia introductoria a cargo de 

D. Franco Roccatagliata, de la Comisión Europea, para continuar 

con una mesa de trabajo en la que intervinieron destacados 

representantes de la administración tributaria, empresa y 

universidad. 

 

Asimismo, se inició en 2014 la organización de encuentros periódicos 

gratuitos con nuestros asociados con carácter trimestral con el I 

Encuentro  celebrado el día 25 de septiembre para debatir sobre temas 

de actualidad en materia de Fiscalidad Internacional y Derecho 

Comunitario. El coordinador de este primer encuentro fue el 

Consejero de la AEDF D. Domingo Carbajo Vasco.  

Subrayar que en 2015 se ha seguido con la citada actividad. 

 

Por otro lado y como hechos relevantes posteriores al cierre, en enero 

y mayo de 2015 han tenido lugar sendos desayunos de trabajo con la 

participación de D.ª Begoña García-Rozado González, Subdirectora 

General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, analizando en el 

primero las principales modificaciones de la reforma fiscal 

recientemente aprobada en materia de fiscalidad internacional, 

prestando especial atención a la nueva regulación de la Transparencia 

Fiscal Internacional, Métodos para  Evitar la Doble Imposición 

Internacional e Instrumentos “Híbridos” y, en el segundo, las 

principales modificaciones de la reciente reforma fiscal en materia de 
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fiscalidad internacional, tras los primeros criterios administrativos y la 

publicación del Anteproyecto de Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades. 

 

 

 

VII. Otras actividades. 

 

- Con objeto de optimizar la gestión financiera de la 

tesorería de la Asociación, en 2014 se realizaron 

determinados cambios, tanto en los productos financieros 

contratados como en las entidades con las que trabaja la 

Asociación. En este sentido destacar la cancelación del 

depósito a plazo en La Caixa, la renovación del mantenido 

en Bankia y la renegociación de las condiciones en las 

cuentas abiertas en el Banco de Santander, incluyendo la 

constitución de un nuevo depósito en dicha entidad. 

 

- Las cuotas de la AEDF se han mantenido en el ejercicio 

2014. También la IFA ha mantenido las suyas. 

 

Por otra parte, en la reunión del Consejo de Dirección 

celebrado el 27 de noviembre de 2014 se acordó aplicar en 

2015 la cuota AEDF rebajada en el 50% a los socios 

denominados “YIN” (socios menores de 30 años a 

principios del año en curso).  
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- Nuevos medios de la Asociación: Debido al significativo 

incremento de las actividades de la AEDF así como a las 

necesidades derivadas de la organización de los dos 

Congresos internacionales de gran envergadura (ILADT 2012 

e IFA 2016), como ya se ha venido informando desde 2012, 

en junio de 2011 se formalizó el contrato de alquiler de la 

sede actual de la AEDF, procediéndose al cambio del 

domicilio social. Asimismo, poco a poco, se ha ido 

amueblando y dotando a la oficina de los medios necesarios. 

En ella se vienen celebrando las reuniones del Consejo de 

Dirección pudiendo servir además de punto de encuentro con 

los asociados.  

 

- Otros temas a destacar: las Newsletters periódicas enviadas 

por nuestro Presidente a los Asociados y la creación de un 

comité de actividades.  

 

 

 

 

 

 

 


