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La Asociación Española de Derecho Financiero, es una 

Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el correspondiente registro 

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

la actualidad más de 500 asociados, entre los cuales se encuentran 

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 los 

abogados, pero habiendo también economistas, ingenieros, etc. Lo 

anterior revela la gran diversidad de sus integrantes 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 2009 la Asociación Española de Derecho 

Financiero, con fin de cumplir su objeto social, ha dirigido todos sus 

esfuerzos a realizar las actividades que le son propias, y que así están 

recogidas en sus Estatutos, destacando la labor de investigación 

científica del Derecho Tributario. En este sentido, podemos destacar 

las siguientes actividades principales:

I. Reuniones del Consejo.

El Consejo de Dirección de la AEDF, que ha sido presidido por 

D. Eugenio Simón Acosta desde que se propuso su nombramiento el 
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26 de noviembre de 2008, se ha reunido durante este ejercicio en 

distintas ocasiones. En dichas reuniones, celebradas en fechas 23 de 

enero, 16 de abril, 13 de mayo, 18 de junio, y 15 de octubre, el 

Consejo, además de las decisiones de gestión y gobierno que le son 

propias, ha realizado otras actuaciones que por su relevancia se 

expondrán más detalladamente a continuación.

II. Cambios en el Consejo de Dirección

El Consejo, debido a las dimisiones de D. Miguel Cruz y D. 

Julio Banacloche, acordó la designación de D. Álvaro Villagrán 

Villota y de D. Domingo Carbajo Vasco, como Vicepresidente 

Primero y Tesorero respectivamente en la reunión celebrada el 23 de 

enero de 2009. 

Asimismo, D. Eugenio Simón Acosta, propuesto como nuevo 

Presidente de la AEDF en la reunión de 26 de noviembre de 2008, tras 

el fallecimiento del anterior Presidente D. Eusebio González García, 

aceptó el nombramiento en la misma reunión, el 23 de enero de 2009. 

A este respecto, el nuevo Presidente agradeció la consideración del 

Consejo para presidir la Asociación y  procedió a exponer las 

principales líneas de actuación que considera debe seguir la 

Asociación en el futuro, impulsando el carácter universitario de la 

misma y promoviendo un mayor número de actividades, para lo que 

consideraba necesario realizar una reforma estatutaria que se detalla

más adelante. 
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Adicionalmente, cabe señalar que en la reunión celebrada el 16 

de abril de 2009, se procedió al nombramiento, acordado por 

unanimidad, de D. Isaac Merino Jara como nuevo miembro del 

Consejo.

Por último, indicar que todos los nombramientos de estos 

cargos, así como los nombramientos como miembros del Consejo de 

Dª Marta Villar Ezcurra, y D. Alberto Monreal  Lasheras (cuyos 

cargos fueron propuestos durante el ejercicio 2008 con posterioridad a 

la celebración de la Asamblea General) fueron ratificados en la 

Asamblea General celebrada el 18 de junio de 2009.

III. Modificación de Estatutos

Tal y como se ha mencionado, el cambio de presidencia en la 

Asociación supuso la puesta en marcha de una modificación de los 

Estatutos de la misma, de cara a dar forma y conseguir los objetivos 

de cambio propuestos por parte del nuevo Presidente y que ya hemos 

expuesto en líneas generales.

Así, los primeros meses del ejercicio fueron dedicados al 

planteamiento de un borrador de modificación de los Estatutos por 

parte de D. Eugenio Simón. La incorporación de las distintas 

correcciones realizadas a lo largo del año fueron definitivamente 

incluidas en un borrador de proyecto que quedo pendiente de remisión 

a los miembros del Consejo en la reunión del 15 de octubre de 2009, 

donde se acordó también la necesidad de redactar un Reglamento, 
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para lo cual se designaron como encargados a D� Carmen 

Botella y D. Domingo Carbajo. Sin embargo fue ya en 2010, en la 

reuni�n celebrada el 14 de enero, donde se aprob� el Proyecto 

definitivo de reforma de Estatutos de la AEDF. 

IV. Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario

El car�cter de rama nacional del Instituto Latinoamericano de 

Derecho Tributario (ILADT), ha supuesto para la Asociaci�n la 

continua colaboraci�n durante el ejercicio 2009 en distintos aspectos 

derivados de dicha vinculaci�n.

As�, el 23 de enero de 2009, procedi� a nombrarse para las 

jornadas a celebrar en Cartagena de Indias en febrero de 2010 a los 

ponentes D. Juan Ignacio Moreno Fern�ndez, a cargo del tema “La 

responsabilidad del Estado por los actos del legislador, el juez o el 

administrador tributario”, y a D� Carmen Botella, con el tema 

“Fusiones, adquisiciones y reorganizaciones empresariales”. 

Asimismo, se design� comunicante nacional en la reuni�n del Consejo 

de 13 de mayo de 2009, a D. Antonio Mart�nez Lafuente (Abogado 

del Estado). Por �ltimo, debe se�alarse que en la primera reuni�n del 

Consejo del a�o 2010, se decidi� designar como representante de la 

AEDF en las citadas Jornadas del ILADT, a D. Fernando Serrano 

Ant�n. 

Esta vertiente de la actividad internacional de la Asociaci�n se 

ha visto culminada con la participaci�n en las Jornadas del ILADT 

celebradas entre los d�as 14 y 20 de febrero de 2010 en Cartagena de 
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Indias (Colombia), y que destacaron por su nivel científico y por la 

preparación de los participantes.

Por otra parte, en el año 2009 se produce la designación formal

de España como sede para las Jornadas del ILADT de 2012. A este 

respecto, en distintas reuniones del Consejo, se han considerado como 

posibles localizaciones para estas Jornadas, tanto a la Universidad de 

Salamanca como a la Universidad de Santiago de Compostela, siendo 

elegida definitivamente esta última en los primeros meses del 2010 y 

nombrado presidente de las mismas a D. César García Novoa.

V. Internacional Fiscal Association 

La Asociación es, asimismo, la rama nacional de la

Internacional Fiscal Association (IFA), colaborando activamente en 

muy diversas actividades en el seno de la citada Asociación 

Internacional.

Durante el año 2009 se produce un acercamiento de la Rama 

polaca de la IFA, de cara a intercambiar puntos de vista sobre temas 

de interés en materia de Derecho financiero y tributario. Como 

consecuencia de ello, el 5 de junio de 2009 se celebró en Madrid una 

reunión entre ambas ramas (teniendo lugar en la sede madrileña 

habitual de Caja Navarra), que versó sobre temas de interés general 

para las dos partes, bajo el título “Cuestiones fiscales relevantes con 

incidencia en ambos pa�ses”. En dicha reunión se contó con la 

presencia de 4 miembros destacados de la citada Rama polaca, que 

están avanzando en el desarrollo de su Grupo nacional. El éxito de la 
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reuni�n fue especialmente destacado, tanto por el nivel de asistencia

como por el inter�s de los temas tratados.

Por otra parte, cabe destacar que durante 2009 se realizaron 

distintos esfuerzos para organizar la reuni�n tripartita de las ramas 

francesa, marroqu� y espa�ola de la IFA, que tuvo lugar finalmente los 

d�as 16 y 17 de abril de 2010 en Madrid. Es de destacar que dicha 

reuni�n, ha sido un enorme �xito cient�fico y de organizaci�n, ya que 

no s�lo ha contado con personalidades muy destacadas de los distintos 

pa�ses, sino con un gran n�mero de asistentes.

En relaci�n con el Congreso de la IFA 2009, celebrado en 

Vancouver (Canad�) entre los d�as 30 de agosto y 4 de septiembre, es 

importante resaltar el elevado n�mero de asociados espa�oles que 

asistieron, destacando dicho Congreso por su contenido cient�fico 

amplio y extraordinariamente tratado. Como ponentes espa�oles 

participaron D. Miguel Cruz y D. Fernando Serrano, que trataron los 

temas “Is there a permanent establishment?” y “Foreign exchange 

issues in international taxation”. No falt� en el mismo Congreso, una 

felicitaci�n espec�fica a la Rama espa�ola por la iniciativa 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 internacional de la IFA de Par�s, a 

celebrar en 2011, en 2009 se designaron como Ponentes a D� Silvia 

L�pez Ribas, Inspectora de Hacienda de la Delegaci�n Central de 

Grandes Contribuyentes de la AEAT, que desarrollar� el Tema 

“Cross-border business restructuring”, as� como a D. Antonio 



8

Vázquez del Rey Villanueva, Profesor Adjunto de Derecho Financiero 

y Tributario  de la Universidad de Navarra, que se encargará de 

exponer el Tema “Key practical issues to eliminate double taxation of 

business income”. 

Entre las futuras actuaciones de la AEDF, como rama nacional 

de la IFA, en el seno del citado Congreso de Vancouver se confirmó 

por parte del Consejo y la Asamblea General de la propia IFA, la 

candidatura de España como organizadora del Congreso internacional 

de 2017. Para este propósito se han postulado tres posibles sedes; 

Madrid, Sevilla y Valencia, ciudades que han sido visitadas en junio 

por los representantes de la propia IFA, los cuales, sin perjuicio de 

elaborar sus preferencias, mostraron su conformidad con las tres. De 

esta forma, durante el año se ha ido revisando la información recabada 

en cuanto a funcionamiento interno, financiación, reservas, sponsors, 

etc., requeridos para desarrollar el Congreso Internacional de 2017,  y 

se ha decidido nombrar un Comité organizador.

No obstante, es posible que el citado congreso en España se 

adelante al año 2016, debido a que Brasil, país designado para 

organizarlo ese año, acogerá en esas fechas la celebración del Mundial 

de fútbol y las Olimpiadas.

En los primeros meses de 2010, ha quedado definitivamente 

confirmado que el Congreso a celebrar en España se adelanta al año

2016.
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VI. Modernización y Divulgación de la WEB y creación de una base 

de datos de socios

Debe señalarse la insistencia a lo largo de 2009 en la 

actualización de la página, de cara a ser una verdadera plataforma de 

divulgación de acontecimientos jurídicos, así como instrumento eficaz 

para la comunicación de la AEDF con sus miembros. De esta forma, 

se ha trabajado para dinamizar la misma y así conseguir despertar 

mayor interés. 

En línea con lo anterior, en la reunión celebrada el día 15 de 

octubre de 2009, se acordó la adquisición del programa Filemaker pro 

10 que, a juicio de D. Gustavo Santos, encargado de mantenimiento de 

la misma, es el que más se adapta a las necesidades de la AEDF. Se 

acordó asimismo la necesidad de diseñar la Base de datos de socios, 

teniendo en cuenta siempre la Ley de Protección de Datos

Además, ha supuesto un hecho relevante la insistencia en la 

necesidad de mejorar su diseño, mostrando un constante deseo por 

parte tanto de miembros del Consejo como de socios de conseguir una 

mayor aparición de la página web en los distintos buscadores de 

Internet, y de dar un mayor contenido a la misma (más trabajos, más 

hipervínculos, etc.), incluyendo dentro de su contenido Informes, 

detalles sobre los Desayunos de Trabajo, etc. 

En el momento de la preparación de esta memoria se está 

considerando la introducción de diversos elementos y contenidos 

nuevos: una pestaña adicional con dos claros contenidos; uno más 
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abierto, de acceso general, y otro –de acceso restringido– de tem�tica 

m�s amplia, de cara a mejorar e incrementar las prestaciones de 

servicios a los socios, una Revista electr�nica de acceso privado, o, en 

su defecto, un producto mixto de similares caracter�sticas, una pesta�a 

sobre la futura celebraci�n del Congreso de la IFA en Espa�a.

Por otra parte, a lo largo del 2009 se ha realizado un gran 

esfuerzo en la creaci�n de la nueva Base de datos, en la que figuraran  

las fichas de todos socios (s�lo aquellos que se encuentren al corriente 

de pago), as� como ciertos detalles como el tipo de socio de que se 

trate, el cargo dentro de la Asociaci�n que ostente, las fechas de 

alta/baja, las actividades en que participen (Desayunos, Congresos, 

etc.) y su pertenencia o no a la IFA (con n�mero y fecha de alta).

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 ejercicio 2009, la AEDF ha continuado celebrando 

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

Tributario a la mayor colectividad posible, especialmente de sus 

novedades legislativas y jurisprudenciales, los cuales han sido 

realizados con gran �xito de calidad y asistencia.

Dichos desayunos realizados el 12 de marzo y el 16 de octubre 

de 2009, se celebraron bajo el t�tulo “Novedades fiscales a tener en 

cuenta en el ejercicio 2009, con especial atenci�n a su impacto 

pr�ctico en la coyuntura econ�mica actual” y “Medidas en el 



11

Impuesto sobre el Valor A�adido para 2010” respectivamente, 

contando para el primero de ellos con D. Jesús Gascón Catalán 

(Director General de Tributos), y para el segundo con D. Eduardo 

Verdú (Subdirector General de Impuestos sobre Consumo), ambos 

como ponentes de las materias antes referenciadas.

Señalar asimismo que, aprovechando la reunión bilateral con la 

Rama polaca de la IFA, se celebró un Desayuno de Trabajo el mismo 

5 de junio de 2009, bajo el título “Aspectos econ�micos y jur�dicos 

clave para la inversi�n espa�ola en Polonia”, que contó para su 

exposición con destacados miembros de la Rama polaca.

Por último, mencionar el Desayuno de Trabajo celebrado el 15 

de enero de 2010 titulado “Novedades fiscales 2010”, y cuya 

presentación corrió a cargo del Subdirector General de Impuestos 

sobre las Personas Jurídicas D. José Antonio López-Santacruz 

Montes. Dichos desayunos continúan siendo un éxito de asistencia y 

participación.

VIII. Otras actividades

En el año 2009 tuvo lugar un emotivo acto en homenaje a D. 

Eusebio González (q.e.p.d.) en Salamanca, que contó con la presencia 

de la familia y la intervención de D. Andrea Amatucci, D. José Luis 

Pérez de Ayala, D. Ernesto Lejeune, D. José María Lago, del propio 

Presidente de la AEDF, así como del Rector y el Decano de la 

Universidad de Salamanca. 
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Otra cuestión a destacar, es que durante el año, se ha seguido 

colaborando con el libro de conmemoración del Código Tributario 

para Iberoamérica, quedando a cargo de la misma desde la reunión 

celebrada el 13 de mayo de 2009, D.ª Isabel García Ovies, Catedrática 

de Derecho Financiero  y Tributario de la Universidad de Oviedo.

Por último, se debe destacar el proyecto de convocar de cara al 

futuro de un premio nacional de investigación en Derecho Financiero 

para tesis doctorales o trabajos de investigación, para lo que se 

requerirá previamente elaborar un borrador de las bases del mismo, 

presentarlo a Caja Navarra (que se postula como patrocinador) y 

comunicarlo a todos los asociados. 

* * * * * 


