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MEMORIA DE ACTIVIDADES  

 

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 también economistas, ingenieros, etc. Ello 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 y la 

divulgación del Derecho Tributario, fundamentalmente desde una perspectiva 

internacional. 

 

En la consecución de su objeto social, las principales actividades desarrolladas por 

la Asociación durante el año 2018 han sido las siguientes: 

 

I. Reuniones del Consejo 

 

Durante el ejercicio, el Consejo de Dirección de la AEDF se ha reunido el 21 de 

febrero, 22 de mayo, 18 de junio, 2 de octubre y 11 de diciembre. En dichas 

reuniones, además de las decisiones de gestión y gobierno que le son propias, el 

Consejo ha realizado otras actuaciones que se exponen a continuación con más 

detalle. 

 

II. Cambios en el Consejo de Dirección 

 

En 2018 se han producido los siguientes cambios en el Consejo de Dirección: 
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- Con fecha 21 de febrero de 2018, el Consejo acordó: (i) aceptar la dimisión 

de los Consejeros D.ª Carolina del Campo Azpiazu, D. Eugenio Simón Acosta y D. 

César Garcia Novoa; (ii) nombrar Consejeros a D. José Luis Gonzalo Peces y  a D. 

Domingo Jiménez-Valladolid; (ii) aceptar también la dimisión de D. Eduardo 

Sanfrutos Gambin de su cargo como Secretario General, y (iii) nombrar a D. José 

Luis Gonzalo como Secretario General de la Asociación. 

 

- Con fecha 18 de junio de 2018, el Consejo acordó  nombrar a D.ª Begoña 

Pérez-Rozado como Consejera de la Asociación.  

 

Estos ceses y nombramientos fueron ratificados en la Asamblea General de la 

AEDF celebrada el 18 de junio de 2018. 

 

- Con fecha 2 de octubre de 2018, el Consejo aceptó la dimisión de D. Daniel 

Armesto como Consejero de la Asociación, y aprobó la designación como 

Consejero de D. Rafael Calvo Salinero.  

 

- Con fecha 11 de diciembre de 2018, el Consejo aceptó la dimisión de D. 

Isaac Merino como Presidente de la Asociación, solicitada como consecuencia de 

su nombramiento como Magistrado en el Tribunal Supremo.  

 

 

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 y no han tenido variación en su contenido durante el ejercicio. 
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Los Estatutos se encuentran a disposición de todos los asociados en nuestra 

página web.  

 

En su reunión de 26 de febrero de 2015, el Consejo de Dirección aprobó las 

“Normas de Funcionamiento del Consejo de Dirección” de la AEDF, que fueron 

objeto de ratificación en la Asamblea del 8 de junio de 2015. 

 

IV. Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT) 

 

En relación con el ILADT (de la que la Asociación Española de Derecho Financiero 

es rama nacional), la actividad desarrollada durante 2018 ha sido la siguiente: 

 

- Los ponentes españoles designados para las XXX Jornadas del ILADT a 

celebrar del 4 al 9 de noviembre de 2018 en Montevideo (Uruguay)  

fueron: en el Tema 1, “Potestades  en materia de ingresos y gastos 

públicos a distintos niveles de gobierno”,  D.ª Marta Villar Ezcurra, y en el 

Tema 2 “Conjuntos económicos y conglomerados análogos. Tratamiento 

tributario según la normativa y el principio de sustancia vs. forma”, D. 

Fernando Serrano Antón.  

 

- 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.  

 

V. Internacional Fiscal Association (IFA) 

 

La Asociación Española de Derecho Financiero es, asimismo, la rama nacional de 

la IFA, y por lo tanto colabora muy activamente en las distintas actividades que se 

desarrollan en el seno de la citada organización. 
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Por lo que se refiere al Congreso de la IFA 2018 celebrado en Seúl, Corea, del 2 al 

5 de septiembre, debe resaltarse 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 los profesores  D. 

Andrés Báez Moreno y D. Jesús Zornoza Pérez (Tema I, “Seeking anti-avoidance 

measures of general nature and scope -GAAR and other rules: Do we need them, 

and what should they be like?”) y D. José Luis Migoya (Tema II, “Withholding 

tax+”).  

  

En lo que se refiere al Congreso de Londres, a celebrar en 2019, se designaron 

ponentes españoles a los profesores D. Emilio Cencerrado Millán y D.ª Elizabeth 

Gil García (Tema I: “Interest Deductibility: the implementation of BEPS Action 4”) 

y a D. Eduardo Ramírez Medina (Tema II: “Investment Funds”). 

 

La AEDF tiene representación en los dos Comités más importantes de IFA Central, 

el Ejecutivo y el Científico. Tras completar un fructífero mandato de 6 años en el 

Comité Ejecutivo, José Palacios fue sustituido por Marta Villar. Fernando Serrano 

sigue representando a la Asociación en el Comité Científico de la IFA. 

 

Para el Congreso de Cancún, a celebrar en 2020, se designaron como “reporters” 

españoles a  la Profesora Aurora Ribes, que tratará el tema “Reconstructing the 

treaty network” y a Doña Carmen Botella, que hará lo propio sobre el asunto 

“Exchange of information: issues, use and collaboration”. 

 

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

 

A lo largo de 2018 se ha continuado con el trabajo de desarrollo de una nueva 

página web de la Asociación con nuevos contenidos, y con el objetivo de 
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convertirla en una verdadera plataforma de divulgación de acontecimientos 

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

Cabe destacar el excelente trabajo realizado por nuestro Consejero D. Rafael 

Calvo, quien tras suceder en el mismo desempeño a D. Daniel Armesto, se ha 

encargado de llevar la relación con la empresa encargada de su diseño, ejecución 

y mantenimiento.  

 

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 completado la actualización del listado de socios y la 

conciliación de saldos con IFA. A destacar en este punto la excelente labor 

realizada por nuestra Vicesecretaria Dª Paloma Menéndez.  

 

VII. Desayunos de Trabajo, Jornadas y Encuentros 

 

En el último ejercicio la AEDF ha continuado organizando diversas actividades, 

para socios y no socios, encaminadas a la divulgación del Derecho Tributario, con 

especial énfasis en asuntos de tributación internacional. Estas iniciativas, que 

continúan teniendo una excelente acogida, han sido las siguientes:  

 

- Durante el año 2018 se celebraron tres Desayunos de trabajo. El primero, 

que tuvo lugar el  22 de mayo, contó con la participación de D. Jaime Mas, 

inspector de Hacienda del Estado, y de D. Jerónimo Payán Prieto, 

miembro del Equipo Fiscal de Telefónica, S.A., quienes analizaron las 

Novedades en la Tributación de la Economía Digital, a propósito de las 

recientes Propuestas de Directiva de la Comisión en materia de tributación 

directa e indirecta sobre la actividad económica digital y de los últimos 
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trabajos del Comité Fiscal de la OCDE en relación con la Acción 1 del 

Proyecto BEPS (Cómo abordar los desafíos fiscales de la Economía Digital).  

 

En el segundo, celebrado el 18 de julio, D. Carlos Gómez Jiménez, 

Subdirector General de Tributos y responsable en el Ministerio del 

seguimiento de la transposición de la Directiva de Intermediarios Fiscales a 

Derecho español, D. Jesús Rodríguez Márquez, profesor universitario y 

abogado fiscalista en Ideo Legal y D.ª Carolina del Campo, Inspectora de 

Hacienda en excedencia, socia de la práctica de Fiscalidad Internacional y 

Precios de Transferencia de Cuatrecasas,  actuando como moderador D. 

Luis López-Tello y Díaz-Aguado, Director Corporativo Económico y Fiscal 

de REPSOL, analizaron "El impacto de la Directiva de Intermediarios en la 

profesión de asesor fiscal", a propósito de la reciente aprobación de la 

Directiva de Intermediarios Fiscales (Directiva 2018/822, "DAC 6”). 

 

En el tercero, el 14 de noviembre, titulado “Seguridad jurídica en la 

aplicación de la norma tributaria”, D. Jesús Gascón Catalán, Director 

General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).y D.ª 

Begoña García Rozado, Directora Global Fiscal de Iberdrola, actuando 

como moderador D. Isaac Merino Jara, analizaron el estado actual de 

certidumbre en la aplicación de la ley tributaria internacional en nuestro 

país, el impacto que tiene la reciente normativa anti-abuso y de 

transparencia generadas en el seno de OCDE y la UE sobre las decisiones 

de los operadores económicos, y para conocer los esfuerzos e iniciativas 

que desde la Administración y desde la Empresa se hacen por facilitar el 

cumplimiento normativo y reducir la inseguridad jurídica y la litigiosidad en 

una materia ciertamente compleja como es la fiscalidad internacional. 
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- Asimismo, en 2018 se han celebrado cinco Encuentros gratuitos con 

nuestros asociados (17 de enero, 20 de marzo, 18 de junio, 2 de octubre y 

11 de diciembre) para debatir sobre temas de actualidad en materia de 

Fiscalidad Internacional y Derecho Comunitario. Los coordinadores de los 

citados encuentros fueron D.ª Paula Benéitez y D. Alejandro Zubimendi  

(el primero), D. Aitor Navarro y D. Alejandro del Barrio (el segundo), D.ª 

Victoria von Richetti y D.ª Marina Serrat  (el tercero), D. José Manuel 

Macarro  y D. Sergio Pérez  (el cuarto) y D. Félix D. Martínez Laguna y  D.ª. 

Elisa San Salvador (el quinto). Los asuntos tratados fueron, 

respectivamente, “La actualización del MCOCDE de 2017”; “Novedades en 

la jurisprudencia sobre precios de transferencia”; “Modificaciones de la 

Directiva de cooperación administrativa, especialmente la DAC-6”; “El IVA 

en el comercio intracomunitario: quo vadis?" y “Doble no imposición y 

planificación fiscal agresiva: visión general y práctica española”.   

 

- También en 2018, el 21 de febrero, se celebró el 4º International Tax 

Summit de la AEDF,  bajo el título “Nuevas Tendencias de Política 

Tributaria Europea”. La Jornada fue inaugurada por el Director General de 

Tributos, D. Alberto García Valera, desarrollándose a continuación sendas 

ponencias introductorias a cargo de D. Jorge Ferreras Gutierrez 

(Representación Permanente de España Unión Europea) y de D. Juan 

López Rodríguez (Comisión Europea), para continuar con dos mesas 

redondas tituladas, respectivamente, "Transparencia y cooperación para 

una gestión tributaria globalizada" y "Tributación de los beneficios 

empresariales en el ámbito de la UE: integración y elusión". En dichas 

mesas intervinieron destacados representantes de la administración 

tributaria, empresa, despachos y universidad, en las que intervinieron D, 

Carlos Serrano Palacio,  D.ª Saturnina Moreno González, D.ª Carmen 
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Alonso Peña, D.ª Silvia López Ribas, D. Miguel Muñoz Pérez y D.ª Cristina 

García-Herrera Blanco. 

 

VIII. Otras actividades 

 

- Las cuotas de la AEDF se han mantenido en el ejercicio 2018. También 

la IFA ha mantenido las suyas. 

 

- Por otra parte, tras el acuerdo del Consejo de Dirección celebrado el 27 

de noviembre de 2014, se ha aplicado también en 2018 una reducción 

del 50% en la cuota AEDF a los socios denominados “YOUNGSTER” 

(socios menores de 30 años a principios del año en curso).  

 

- La Asociación ha renovado su acuerdo uso de espacio de salas y 

oficinas con el centro de negocios Negocenter (Paseo de la Castellana 

135, 6ª planta), en donde se siguen centralizando todas las actividades 

de nuestra Asociación.  

 

IX. Eventos y situaciones producidas en el año en curso 

 

A la fecha de elaboración de esta memoria, se han producido los siguientes 

eventos y hechos relevantes en la Asociación:  

 

- Con fecha 23 de abril de 2019, el Consejo aprobó el nombramiento 

como Consejero de Abelardo Delgado Pacheco como Consejero y 

nuevo Presidente de la Asociación.  El anterior Presidente, Isaac 

Merino Jara, dimitió en el cargo como consecuencia de su 

nombramiento como Magistrado del Tribunal Supremo. 
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- Desde la finalización del ejercicio 2018, y hasta la fecha de aprobación 

de esta Memoria, se han venido celebrando con normalidad 

Encuentros y Desayunos con Asociados y no Asociados con notable 

éxito de asistencia y excelente calidad en los contenidos, y que 

resumidamente citamos a continuación. En primer lugar, los Desayunos 

celebrados el 6 febrero y el 20 de junio, en los que fueron ponentes, 

respectivamente, D.ª Elena de las Morenas, Subdirectora de Fiscalidad 

Internacional en la Dirección General de Tributos, y D. Javier Hurtado, 

Director General de Inspección de la AEAT. El día 18 de marzo de 2019 

se celebró la quinta edición del Spanish International Tax Summit, y el 

23 de abril tuvo lugar el XVI Encuentro entre asociados. 

El detalle y en su caso la documentación correspondiente a estos 

eventos puede consultarse en la página web de la Asociación 

(http://www.aedf-ifa.org). 

Asimismo, los días 6 de febrero y 23 de marzo se celebraron sendos 

Consejos de Dirección de la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 


