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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 2019 han sido las siguientes: 

 

I. Reuniones del Consejo 

 

Durante el ejercicio, el Consejo de Dirección de la AEDF se ha reunido el 6 de febrero, 

23 de abril, 25 de junio y 5 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 exponen a continuación con más detalle. 

 

II. Cambios en el Consejo de Dirección 

 

En 2019 se han producido los siguientes cambios en el Consejo de Dirección: 

 

- Con fecha 23 de abril de 2019, el Consejo acordó  nombrar a D. Abelardo 

Delgado Pacheco como Presidente de la Asociación. El anterior Presidente, Isaac 
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Merino Jara, dimitió en el cargo como consecuencia de su nombramiento como 

Magistrado del Tribunal Supremo. 

 

Dicho nombramiento fue ratificado en la Asamblea General de la AEDF celebrada el 25 

de junio de 2019. 

 

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. 

 

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 2019 ha sido la siguiente: 

 

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

del 15 al 20 de noviembre de 2020 en Guatemala fueron: en el Tema 1, 

“tributación de la economía digital”,  Dña. Saturnina Moreno González, y en el 
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Tema 2 “La tutela judicial efectiva en materia tributaria”, D. Felipe Alonso 

Murillo.  

 

- 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.  

 

Debido a la situación creada por la pandemia de Coronavirus, estas Jornadas han 

quedado suspendidas. 

 

V. International 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. 

 

Por lo que se refiere al Congreso de la IFA 2019 celebrado en Londres, Reino Unido, 

del 8 al 12 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. Emilio 

Cencerrado Millán y Dña. Elisabeth Gil García (Tema I, “Deductibility: the 

implementation of BEPS Action 4”) y D. Eduardo Ramírez Medina (Tema II, 

“Investment Funds”).  

  

En lo que se refiere al Congreso de Cancún, a celebrar en 2020, se designaron 

ponentes españoles a la profesora Dña. Aurora Ribes Ribes (Tema I: “Reconstructing 

the treaty network”) y a Dña. Laura Soto Bernabéu (Tema II: “Exchange of 
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information: issues, use and collaboration (CbC, Master file) and the attorney client 

privilege principle”). 

 

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

Ejecutivo y el Científico. Dña. Marta Villar Ezcurra es parte del Comité Ejecutivo y D. 

Fernando Serrano Antón sigue representando a la Asociación en el Comité Científico 

de la IFA. 

 

Para el Congreso de Berlín, a celebrar en 2021, se designaron como “reporters” 

españoles a  las Profesoras Dña. María Amparo Grau Ruiz, que tratará el tema “Big 

data and tax – domestic and international taxation of data driven business ” y a Dña. 

Roberta Poza, que hará lo propio sobre el asunto “Group approach and separate entity 

approach in domestic and international tax law”. 

 

Debido a la situación creada por la pandemia de Coronavirus, el Congreso de Cancún 

ha quedado suspendido hasta el año 2022. 

 

VI. 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 2019 se celebraron tres Desayunos de trabajo. El primero, que 

tuvo lugar el  6 de febrero, contó con la participación de Dña. Elena de las 

Morenas, Subdirectora de Fiscalidad Internacional en la Dirección General de 

Tributos, que analizó la “Agenda fiscal española en materia de tributación 

internacional”, a propósito de las prioridades e iniciativas actuales del 
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Gobierno español en materia de política fiscal en la imposición de no 

residentes, la política y actividad del Gobierno en materia de CDIs, el estado de 

los "nuevos" convenios con Países Bajos y con EE.UU.AA., o la situación y 

expectativas de la red de CDIs españoles ante el MLI; así como Los aspectos 

relevantes de fiscalidad internacional en el Anteproyecto de Ley de medidas 

contra el fraude fiscal y en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2019. 

- En el segundo, celebrado el 20 de junio, y bajo el título genérico “Nuevo marco 

de relaciones con la Inspección en el contexto internacional”, D. Javier 

Hurtado Puerta, Director del Departamento de Inspección Financiera y 

Tributaria de la AEAT, nos habló sobre “El futuro de las actuaciones de la 

Inspección de los Tributos: internacionalización y nuevo marco de relaciones 

con las empresas”. Por su parte, D. Germán Miñano Fernández, Director de 

Asuntos Fiscales en Repsol E&P,  abordó "La experiencia de Repsol en el 

proyecto ICAP de la OCDE. Perspectiva empresarial de la nueva relación con la 

Inspección en el ámbito internacional".  

- En el tercero, el 24 de septiembre, titulado “Los criterios de actuación de la 

AEAT ante los nuevos desafíos de la fiscalidad internacional”, D. Luis Jones 

Rodríguez, Jefe de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional en la AEAT, 

abordó, entre otros temas, las cuestiones de tributación internacional que 

mayor controversia suscitan en las actuaciones de la Agencia con los 

contribuyentes, su visión sobre los efectos previsibles que tendrá para la 

Administración y el administrado el esperado nuevo marco de tributación de la 

economía digital, o los avances que se están produciendo en la relación 

cooperativa en procedimientos de inspección con elemento internacional. 

 

- Asimismo, en 2018 se han celebrado tres Encuentros gratuitos con nuestros 

asociados (23 de abril, 27 de junio y 5 de noviembre) para debatir sobre temas 
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de actualidad en materia de Fiscalidad Internacional y Derecho Comunitario. 

Los coordinadores de los citados encuentros fueron D. Pablo A. Hernández 

González-Barreda,  de la Univ. Pontificia Comillas y de D. Ignacio Marques 

Aranduy,  de Ernst & Young Abogados  (el primero), D. Rafael J. Sanz Gómez, 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, (UNED), y de Dña. Paula 

Benéitez Regil de Cuatrecasas (el segundo), y Dña. Eva Escribano, de la 

Universidad Carlos III de Madrid y de D. Diego Arribas, de Cuatrecasas (el 

tercero). Los asuntos tratados fueron, respectivamente, “Abuso de Derecho y 

beneficiario efectivo a propósito de las SSTJUE 26 febrero 2019”; “Los recientes 

pronunciamientos y decisiones en materia de ayudas de Estado”; “ Los retos 

actuales para el gravamen de la economía digital en el ámbito internacional”. 

 

- También en 2019, el 18 de marzo, se celebró el 5º International Tax Summit de 

la AEDF,  bajo el título “El conflicto tributario en fiscalidad internacional”. La 

Jornada fue inaugurada por el Director la AEAT, D. Jesús Gascón Catalán, 

desarrollándose a continuación dos Mesas Redondas con participantes del más 

alto nivel pertenecientes a la esfera de la Administración, la empresa, la 

universidad y la profesión de asesor. La Primera Mesa Redonda, titulada 

"¿Aumenta o se reduce el conflicto tributario?", fue moderada por D. Luis 

López-Tello, Director Corporativo, Económico y Fiscal de Repsol. La Segunda 

Mesa Redonda sometió a debate "El nuevo marco europeo de gestión de la 

controversia tributaria", con un panel moderado por D. Rafael Calvo Salinero, 

consejero de AEDF y Socio de Garrigues. 

 

En dichas mesas intervinieron destacados representantes de la administración 

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

Carmona Fernández, D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco, D. Roland Ismer, D. 
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Carlos Gómez Jiménez, D. Miguel Iglesias San Martín y Dña. Cristina García 

Herrera. 

 

VII. Otras actividades 

 

- Las cuotas de la AEDF se han mantenido en el ejercicio 2019. 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 2019 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.  

 

VIII. 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:  

 

Desde la finalización del ejercicio 2019, y hasta la fecha de aprobación de esta 

Memoria, se han celebrado 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 

15 de enero, en la que fue ponente, D. Néstor Carmona, de la Oficina Nacional de 

Fiscalidad Internacional en la AEAT. El día 20 de febrero de 2020 se celebró la sexta 
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edición del Spanish International Tax Summit, y el 22 de enero tuvo lugar el XIX 

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). 

 

La situación creada por la pandemia mundial de COVID-19 y el estado de alarma 

instaurado en el país desde marzo de este año han provocado una obligada parada del 

funcionamiento normal de las actividades de nuestra Asociación.  Sin embargo, AEDF 

retoma sus actividades de divulgación a partir del día 11 de junio con la celebración del 

primer Seminario Virtual, sobre la obligación de información derivada del Proyecto de 

Ley de transposición de DAC 6 en nuestro ordenamiento, con la intervención de D. 

Carlos Gómez, por parte de la Administración, y de Dña. Roberta Poza, representando 

al sector privado.  El acto fue moderado por el Presidente, D. Abelardo Pacheco. 

Asimismo, los días 22 de enero y 6 de mayo se celebraron sendos Consejos de 

Dirección de la Asociación. 

 

 


