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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 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.

Durante el año 2010 la AEDF, con fin de cumplir su objeto 

social, ha dirigido todos sus esfuerzos a realizar las actividades 

recogidas en sus Estatutos, pudiéndose destacar las siguientes 

actividades principales:

I. Reuniones del Consejo.

El Consejo de Dirección de la AEDF, presidido por D. Eugenio 

Simón Acosta, se ha reunido durante este ejercicio en distintas 

ocasiones. En dichas reuniones, celebradas el 14 de enero, 15 de abril, 

24 de junio, 23 de septiembre y 14 de diciembre, además de las 

decisiones de gestión y gobierno que le son propias, el Consejo ha 
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realizado otras actuaciones que por su relevancia se expondrán más 

detalladamente a continuación.

II. Cambios en el Consejo de Dirección

El Consejo acordó la designación de D. César García Novoa 

como nuevo consejero de la AEDF en su reunión del 15 de abril de 

2010. Dicho nombramiento fue aprobado por unanimidad por la 

Asamblea General celebrada el 24 de junio de 2010.

Además de los numerosos méritos académicos y profesionales 

que concurren en el nuevo consejero, su condición de Presidente del 

Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT), cuyas 

próximas Jornadas se van a celebrar en España en 2012, hacían más 

que aconsejable la incorporación al Consejo del Sr. García Novoa.

También hay que señalar en este apartado que en los primeros 

meses de 2011 se han acordado nuevas incorporaciones al Consejo 

que serán objeto de presentación y aprobación, en su caso, en la 

Asamblea a celebrar el 8 de junio de 2011. 

Lo anterior pone de manifiesto el carácter dinámico del órgano 

de gobierno de la AEDF,  siempre abierto a quienes quieran apoyar 

sus objetivos y fin social.  

III. Modificación de Estatutos

Continuando con el trabajo iniciado en 2009, durante las 

primeras semanas de 2010 se completa el proyecto de modificación de 



4

los estatutos de la AEDF, que fueron formalmente aprobados por el 

Consejo de Direcci�n en su reuni�n de 14 de enero de 2010 y 

posteriormente ratificados por la Asamblea General celebrada el 24 de 

junio de 2010. 

Los nuevos estatutos facilitar�n el desarrollo de las actividades 

acad�micas de la AEDF as� como su expansi�n geogr�fica, al 

contemplarse en los mismos, por primera, vez la creaci�n de 

Secciones. 

Asimismo, los nuevos estatutos har�n m�s fluida la relaci�n con 

el socio al contener nuevos cauces de participaci�n.  Se trata, sin duda, 

de unos estatutos m�s modernos y adaptados a la nueva realidad de la 

AEDF. 

IV. Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario

El car�cter de rama nacional del Instituto Latinoamericano de 

Derecho Tributario (ILADT) y, muy especialmente, la organizaci�n 

de las XXVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, que se 

celebrar�n del 2 al 7 de septiembre de 2012 en Santiago de 

Compostela, han requerido de la Asociaci�n durante el ejercicio 2010 

una intensa actividad.

En relaci�n con las Jornadas del ILADT celebradas en 

Cartagena de Indias del 14 al 20 de febrero de 2010, resaltar la 

participaci�n como ponentes de D. Juan Ignacio Moreno Fern�ndez, 

(“La responsabilidad del Estado por los actos del legislador, el juez o 
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el administrador tributario”) y de D� Carmen Botella, (“Fusiones, 

adquisiciones y reorganizaciones empresariales”). Tambi�n intervino 

como comunicante nacional D. Antonio Mart�nez Lafuente. 

En cuanto a las Jornadas del ILADT de 2012, cabe recordar que 

en 2009 se produce la designaci�n formal de Espa�a como sede y que 

inicialmente se hab�an considerado como posibles localizaciones tanto 

a Salamanca como a Santiago de Compostela, siendo elegida 

definitivamente esta �ltima en los primeros meses de 2010 tras ser 

analizado el tema en distintas reuniones del Consejo.

Como antes se anticipaba, la actividad desarrollada por la 

AEDF durante el a�o 2010 en relaci�n con las Jornadas del ILADT de 

2012 ha sido intensa. As�, procede destacar los siguientes hechos 

relevantes:

- La creaci�n de un Comit� Organizador (CO) en el seno de la 

AEDF en la reuni�n del Consejo de 15 de abril de 2010 

integrado por D. Eugenio Sim�n, D. Jos� Palacios, D. 

Domingo Carbajo, D� Carmen Botella, D. Fernando Serrano 

y D� Paloma Men�ndez. Posteriormente y tras su 

incorporaci�n al Consejo de Direcci�n de la AEDF, tambi�n 

pasa a formar parte de este comit� D. C�sar Garc�a Novoa. 

El comit� se ha reunido en distintas ocasiones a lo largo del 

ejercicio, participando en una de las reuniones representantes 

de la AEDAF, quienes se encargar�n de la coordinaci�n de 

alguno de los seminarios. 

- El an�lisis, negociaci�n y firma del correspondiente contrato 

con la empresa SANT YAGO Congresos, a quien se encarga 
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la organizaci�n de las Jornadas de Santiago de Compostela 

con el formato “llave en mano”. El contrato se firma el 15 de 

diciembre de 2010. Esta materia ha constituido una parte 

relevante de las actividades del Consejo de Direcci�n 

durante el a�o 2010.

- En cuanto a la parte acad�mica, se�alar que los “Temas” de 

las Jornadas ser�n “La Interpretaci�n y Aplicaci�n de los 

Convenios de Doble Imposici�n” y “La Fiscalidad de los 

Intangibles”, cuyos relatores generales ser�n, 

respectivamente, nuestro consejero D. Fernando Serrano 

Ant�n y D. Heleno Taveira Torres. En cuanto a los 

seminarios, el comit� ha elaborado una lista provisional que 

ser� objeto de revisi�n y cierre definitivo durante los 

pr�ximos meses.

- Por �ltimo, destacar que ya est� operativa la p�gina WEB de 

las Jornadas y que se est� cerrando el esquema de 

patrocinios.

V. Internacional Fiscal Association 

La Asociaci�n es, asimismo, la rama nacional de la 

Internacional Fiscal Association (IFA), colaborando activamente en 

las muy diversas actividades desarrolladas en el seno de la citada 

Asociaci�n Internacional.

En primer lugar, cabe destacar la reuni�n tripartita con las 

Ramas francesa y marroqu� de la IFA, que tuvo lugar los d�as 16 y 17 
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de abril de 2010 en Madrid. La reuni�n constituy� un enorme �xito 

cient�fico y de organizaci�n, contando con personalidades muy 

destacadas de los distintos pa�ses y con un elevado n�mero de 

asistentes (alrededor de 100). En la parte acad�mica resaltar la 

participaci�n de nuestros Consejeros D. Fernando Serrano y D� Marta 

Villar, as� como de D� Mar�a Teresa Soler, persona muy vinculada a 

IFA (en la que ha sido miembro del Comit� Cient�fico durante muchos 

a�os)  y a nuestra Asociaci�n, quienes tuvieron un brillante papel en el 

desarrollo del programa. Un resumen detallado de las ponencias as� 

como de todos los aspectos de la citada reuni�n se envi� 

oportunamente a todos los miembros de la Asociaci�n.

En relaci�n con este tipo de encuentros, el Consejo de Direcci�n 

tom� el acuerdo de celebrar una nueva reuni�n con la Rama 

portuguesa, con la cual nuestro Secretario General ya ha iniciado los 

primeros contactos. El objetivo es mantener esta reuni�n en el oto�o 

de 2011 o en la primavera de 2012.

Por lo que se refiere al Congreso de la IFA 2010 celebrado en 

Roma en el mes de septiembre, es importante resaltar el elevado 

n�mero de asociados espa�oles que asistieron al mismo, destacando 

dicho Congreso por su alt�simo contenido cient�fico. Como ponentes 

espa�oles participaron D. Javier P�rez Arr�iz,  Profesor Titular de 

Derecho Financiero y Tributario de la  Universidad del Pa�s Vasco

(“Tax treaties and tax avoidance: application of anti-avoidance 

provisions”), as� como las Profesoras de la Universidad de Alicante 

D�. Aurora Ribes Ribes y D�. Bego�a P�rez Bernabeu (“Death as a 

taxable event and its international ramifications”).
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No falt� en el Congreso una felicitaci�n espec�fica a la Rama 

espa�ola por sus iniciativas a la hora de celebrar reuniones 

multilaterales con otros grupos nacionales de la IFA, como las 

reuniones con las Ramas de Marruecos, Francia o Polonia. 

En relaci�n con el Congreso de Boston, a celebrar en 2012, en 

la reuni�n del Consejo del 24 de junio de 2010 se designaron como 

Ponentes a D Jos� Manuel Calder�n Carrero (“Enterprise Services”) y 

a D. C�sar Garc�a Novoa (“The debt-equity conundrum”).

Pero, sobre todo, la AEDF ha dedicado una parte relevante de 

su actividad durante 2010 a la organizaci�n del Congreso IFA 2016, 

que finalmente se celebrar� en Madrid en el Palacio Municipal de 

Congresos la tercera o cuarta semana del mes de septiembre del citado 

a�o. En este terreno cabe destacar las siguientes actuaciones durante 

2010:

- Creaci�n de un Comit� Organizador (CO) integrado por D. 

Eugenio Sim�n, D. Jos� Palacios, D� Carmen Botella, D. 

Domingo Carbajo, D� Marta Villar y D. Fernando Serrano. 

El Comit� ha mantenido diversas reuniones a lo largo del 

a�o 2010, ocup�ndose principalmente de la preselecci�n de 

las empresas (PCO’S) que pueden resultar adjudicatarias de 

la organizaci�n del citado Congreso.

- Despu�s de analizar distinta informaci�n y de recibir 

numerosas referencias de distintas fuentes y siempre en 

contacto directo con la IFA en Holanda, el CO ha propuesto 

al Consejo de Direcci�n que se invite al citado proceso  a las 

empresas MCI, Grupo Pac�fico, Viajes Iberia Congresos, 
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Tilesa y TA DMC. Dicha propuesta fue aprobada en la 

reunión del Consejo del 14 de diciembre de 2010.

- Durante los primeros meses de 2011 el CO ha intensificado 

sus trabajos de selección, encontrándose dicho proceso muy 

avanzado en el momento de redactarse esta memoria. Se 

estima que durante el mes de julio de 2011 se tomará la 

decisión definitiva.

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

A lo largo de 2010 se ha avanzado de forma notable en la 

modernización de la página Web de la Asociación, dotándola de 

nuevos contenidos de cara a ser una verdadera plataforma de 

divulgación de acontecimientos jurídicos, así como un instrumento 

eficaz para la comunicación con los socios. Este proceso, al que el 

Consejo de Dirección quiere darle el mayor impulso, se espera que 

pueda culminar en la segunda parte de 2011. Hay que recordar en este 

sentido la adquisición a finales de 2009 del programa Filemaker pro 

10 y otras iniciativas de carácter técnico.

Durante el todo el año se han reforzado y completado los 

contenidos, habiéndose analizado en profundidad este asunto en las 

distintas reuniones del Consejo, dedicando a este tema una especial 

atención Dª Marta Villar y D. Fernando Serrano.

Por otra parte, en 2010 también se ha realizado un gran esfuerzo 

en la mejora de la nueva Base de datos de socios. En este sentido se 
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han llevado a cabo intensos trabajos de depuraci�n y volcado de los 

datos de nuestros asociados, todo ello dentro del m�s escrupuloso 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de protecci�n de 

datos En la fecha de realizaci�n de la presente memoria, dichos 

trabajos se encuentran en una fase muy avanzada.

VII. Desayunos de Trabajo

En el �ltimo ejercicio, la AEDF ha continuado organizando 

Desayunos de trabajo, encaminados a la divulgaci�n del Derecho 

Tributario a socios y no socios. Esta iniciativa contin�a teniendo una 

excelente acogida poni�ndose especial empe�o en la selecci�n de los 

temas a tratar y de los ponentes encargados de su desarrollo. 

Durante 2010 se han celebrado desayunos de trabajo el 15 de 

enero (“Novedades Fiscales 2010” a cargo de D. Jos� Antonio L�pez-

Santacruz ) y el 15 de diciembre (“Novedades Fiscales para 2011 y 

otras cuestiones de actualidad”, cuyo ponente fue el Director General 

de Tributos D. Jes�s Gasc�n). La celebraci�n de la reuni�n “tripartita” 

con las Ramas marroqu� y francesa de la IFA celebrada en el mes de 

abril, hac�a aconsejable la organizaci�n en 2010 de un n�mero menor 

de desayunos de trabajo. 

Resaltar que a la fecha de redactar esta memoria ya se han 

programado tres desayunos para el primer semestre de 2011. Dichos 

desayunos contin�an siendo un �xito de asistencia y participaci�n.
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VIII. Otras actividades

- Con objeto de optimizar  la gestión financiera de la tesorería 

de la Asociación, a lo largo de 2010 se han realizado 

determinados cambios, tanto en los productos financieros 

contratados como en las entidades con las que trabaja la 

Asociación. En este sentido destacar la apertura de un 

depósito a plazo en Caja Madrid y el inicio de contactos con 

Caja Navarra, los cuales han culminado en 2011 con la 

apertura de una cuenta en dicha entidad y con la contratación 

de otro depósito. Adicionalmente, mencionar la cancelación 

de la cuenta que existía en Bancaja y la consiguiente 

recuperación del saldo existente en la misma.

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

2010. En cambio las de IFA sufrieron un ligero incremento.

- CETE: Durante 2010 se han mantenido nuevos contactos 

con representantes de la Cámara de Comercio de Madrid con 

objeto de ejecutar la desvinculación definitiva de las dos 

instituciones en este proyecto. Determinadas circunstancias 

han retrasado el proceso de liquidación que se estima podrá 

completarse durante 2011. Asimismo, D. Domingo Carbajo, 

Dª Paloma Menéndez y D. José Palacios visitaron el almacén 

en el que se encuentra el material procedente de los 

programas del CETE. El volumen de documentación y 

material existente es grande aunque se estima que tras una 
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adecuada revisión se podrá acomodar el material a conservar 

en las futuras oficinas de la Asociación. 

- 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 dos Congresos 

internacionales de gran envergadura en los próximos años, 

en distintas reuniones del Consejo se ha venido analizado la 

conveniencia de dotar de mayores medios materiales y 

humanos a la Asociación. Para ello, se ha acordado buscar 

una oficina propia que sirva también como punto de 

encuentro con los asociados y pedir a la Vicesecretaria Dª 

Paloma Menéndez una mayor dedicación a la Asociación. 

Esta cuestión se encuentra muy avanzada a la fecha de 

preparación de esta memoria.

- Poderes: Se han otorgado poderes notariales a nuestro 

presidente, tesorero y secretario general para que de forma 

mancomunada (dos de ellos) puedan representar a la 

Asociación y ordenar y ejecutar pagos en su nombre. Lo 

anterior ha facilitado enormemente las gestiones 

administrativas que la Asociación tiene que ejecutar para el 

desarrollo de su actividad.

- A lo largo de 2010 se ha llevado a cabo una ingente labor de 

gestión y depuración de socios morosos. Sin duda se trataba 

de una asignatura pendiente al existir todo tipo de 

situaciones arrastradas del pasado. Destacar en este apartado 
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el apoyo y dedicación de nuestra Vicesecretaria así como del 

despacho Pérez de Ayala.

- Declaración de Utilidad Pública: En este ejercicio se han 

realizado distintas gestiones ante los órganos de gestión de la 

AEAT con objeto de valorar las posibilidades de que nuestra 

Asociación pudiese ser declarada de utilidad pública. En este 

sentido se han mantenido reuniones con representantes de la 

AEAT y se ha llegado a presentar un borrador de expediente 

que justificaba nuestra pretensión. Desafortunadamente, la 

reacción inicial de la AEAT no ha sido positiva por lo que 

este asunto ha quedado de momento parado.

- Nuevo logo: Se ha diseñado un nuevo logo que se ha 

empezado a utilizar desde principios de 2011. El nuevo logo 

refleja nuestra condición de representantes del ILADT y de 

la IFA, siendo mucho más moderno y polivalente.

- Visita en enero de 2011 del presidente de la IFA D. Manuel 

Tron con objeto de participar en uno de los desayunos de 

trabajo de la AEDF.


