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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 2008 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. Eusebio González García, hasta la fecha de su lamentable 
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fallecimiento el pasado 3 de noviembre de 2008, se ha reunido durante 

este ejercicio en distintas ocasiones. En dichas reuniones, celebradas 

en fechas 4 de febrero, 4 de abril, 26 de mayo, 26 de junio, 29 de 

septiembre, y 26 de noviembre, 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 al fallecimiento de su anterior Presidente, 

acordó la designación de D. Eugenio Simón Acosta como nuevo 

Presidente en la reunión celebrada el 26 de noviembre de 2008.

III. CETE

El Consejo ha llevado a cabo durante el año 2008, diversas

gestiones con la Cámara de Comercio de Madrid con el fin de 

conservar la marca CETE y desvincular a la Asociación de dicho 

proyecto, que desde hace años se encuentra inactivo.

A este respecto, durante el 2008 y primeros meses de 2009 el

Consejo ha estado analizando la documentación existente y 

manteniendo distintas reuniones con la Cámara al objeto de alcanzar

distintos acuerdos que posibiliten y faciliten la consecución de dicho

fin, y que se espera puedan cerrarse en próximas fechas.
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IV. Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario

En la actividad de la Asociaci�n durante el ejercicio del a�o 

2008, debe destacarse su car�cter de rama nacional del Instituto 

Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT) que ha supuesto la 

continua colaboraci�n en los distintos aspectos que supone dicha 

vinculaci�n.

Este aspecto de la actividad internacional de la Asociaci�n, se 

refleja en la participaci�n en las Jornadas del ILADT, que destacan 

por su nivel cient�fico y por la preparaci�n de los participantes, y que 

se celebraron en Isla Margarita (Venezuela) del 18 al 25 de octubre de 

2008. En dichas Jornadas, donde se cont� por primera vez con la 

presencia, de dos ponentes generales europeos, uno de los cuales fue 

el Catedr�tico de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 

de Santiago de Compostela y miembro de la Asociaci�n D. Cesar 

Garc�a Novoa, se debatieron los temas propuestos; “La elusión fiscal y 

los medios para evitarla” y “Los Principios tributarios ante nuevas 

formas de imposición a la renta”, con enorme �xito tanto de asistencia 

como cient�fico, y en los que intervinieron los ponentes propuestos 

por la Asociaci�n D. Javier P�rez y D. Antonio D�az.

V. Internacional Fiscal Association 

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

Internacional Fiscal Association (IFA). De esta manera, y como rama 

espa�ola de la IFA, colabora activamente en muy diversas actividades 

entre las que este a�o destaca la colaboraci�n con los llamados Grupos 
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de Abogados J�venes “YIN GROUPS” que gozan de programas 

dirigidos exclusivamente a ellos dentro de los Congresos. En este 

sentido la Asociaci�n ha nombrado en el mes de junio de 2008 a D. 

Fernando Serrano Ant�n, miembro del Consejo de Direcci�n, como 

responsable del YIN espa�ol.

Cabe destacar el rotundo �xito de la Reuni�n tripartita de las 

ramas francesa, marroqu� y espa�ola de la IFA en T�nger celebrada 

durante el mes de abril de 2008, a la que asistieron doce miembros de 

la Rama francesa, diez miembros de nuestra Asociaci�n, y una muy 

numerosa representaci�n, cercana a los ciento cincuenta asistentes, de 

la delegaci�n marroqu�, incluidos destacados miembros de la 

Administraci�n Tributaria de Marruecos como el Director General de 

Impuestos.

Respecto del Congreso de la IFA 2008, celebrado en Bruselas 

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. En dicho contexto, tuvo lugar 

asimismo la reuni�n del YIN, en la que se pusieron en com�n distintas 

iniciativas llevadas a cabo por otras ramas para atraer la atenci�n de 

j�venes juristas y economistas.

En relaci�n con el Congreso internacional de la IFA en Roma 

de 2010, en 2008 se design� como ponente para tema: “Tax treaties 

and tax avoidance: application of anti-avoidance provisions” a D. 

Javier P�rez Arr�iz, Profesor Titular de Derecho Financiero y 

Tributario de la  Universidad del Pa�s Vasco, miembro de nuestra 

Asociaci�n. En cuanto al tema “Death as a taxable event and its 

international ramifications” se han designado responsables a las 



6

Profesoras de la Universidad de Alicante Dª. Aurora Ribes Ribes y Dª. 

Begoña Pérez Bernabeu.

Asimismo, se confirmó como ponentes del Congreso 

Internacional de la IFA que se celebrará en el mes de septiembre de 

2009 en Vancouver, a D. Miguel Cruz y a D. Fernando Serrano.

Entre las actuaciones futuras de la AEDF como rama nacional 

de la IFA, aparte de las reuniones bilaterales previstas con las ramas 

nacionales argentina y marroquí, que se celebrarán en años venideros

(previsiblemente en 2009 o 2010), o la reunión con la rama polaca en 

Madrid durante el mes de junio del 2009, está previsto que se cierre la 

candidatura de España organizadora del Congreso internacional de la 

IFA de 2017, para el que se prevén tres posibles sedes: Madrid, 

Sevilla y Valencia. En este sentido, cabe destacar la intensa actividad 

llevada a cabo por distintos representantes de nuestro Consejo con 

objeto de conseguir el Congreso de 2017 para nuestro país. A la fecha 

de preparación de esta memoria las perspectivas son inmejorables.

Por último, destacar que durante la reunión del Consejo del mes 

de abril se acordó cubrir la baja de nuestra representante en el Comité 

Científico Permanente de la IFA, Dª. María Teresa Soler con la 

entrada de D. Ricardo Gómez. La brillante labor desarrollada durante 

años por la Sra. Soler en dicho Comité ha propiciado que la IFA haya 

pensado en un representante español como sustituto de la Sra. Soler. 

En este sentido, el Consejo ha expresado su reconocimiento al 

importante y decisivo papel desarrollado por la Sra. Soler.
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VI. Modernización y Divulgación de la WEB

Debe señalarse la labor de actualización de la página Web de la 

Asociación por la Sra. Vicesecretaria y por D. Gustavo Santos, para 

ser plataforma de divulgación de acontecimientos jurídicos, así como 

instrumento eficaz para comunicación de la AEDF con sus miembros.

De esta forma, se ha trabajado para dinamizar la misma y así 

conseguir concitar mayor interés.

Por otra parte se ha continuado con la labor de recopilar y 

actualizar datos de los socios de la AEDF y muy especialmente la 

obtención de correos electrónicos, y que permitirá, cada vez más, una 

rápida y eficaz comunicación de los órganos directivos de la 

Asociación con todos los asociados, lo que redunda en beneficio de 

todos y en una mejor información de los temas que son objeto de 

estudio y consideración por la Asociación.

Otra actividad que merece la pena destacar, ha sido la de 

captación de nuevos socios para incorporar a las labores de 

investigación científica que lleva a cabo la Asociación, y cuyo 

resultado ha sido plenamente satisfactorio.

En el momento de la preparación de esta memoria se está 

acometiendo un ambicioso proyecto que mejorará de forma 

significativa la gestión de las comunicaciones y relaciones con los 

miembros de la Asociación, mediante el desarrollo e implantación de 

los correspondientes programas informáticos y bases de datos.
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VII. Desayunos de Trabajo

En el ejercicio 2008, la AEDF ha continuado celebrando 

desayunos de trabajo encaminados a la divulgación del Derecho 

Tributario a la mayor colectividad posible, especialmente de sus 

novedades legislativas y jurisprudenciales, los cuales han sido 

realizados con gran éxito de calidad y asistencia.

Dichos desayunos realizados el 14 de febrero y el 13 de mayo

de 2008, se celebraron bajo el título "Convenios para evitar la doble 

imposici�n. Aspectos pr�cticos derivados de su aplicaci�n, 

especialidades y tendencias en la negociaci�n" y "�ltimas novedades 

en jurisprudencia comunitaria en materia de imposici�n directa"

respectivamente, contando para el primero de ellos con Dª. Carolina 

del Campo (Inspectora de Hacienda del Estado y Subdirectora General 

de Tributación de No Residentes), y en el segundo con D. Pedro 

Herrera (profesor titular de la UCM y vocal del Instituto de Estudios 

Fiscales), ambos como ponentes de las materias antes referenciadas.

Destacar también el Desayuno de trabajo celebrado en el mes de 

marzo de 2009 bajo el título “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”, a cargo del Director General de 

Tributos D. Jesús Gascón Catalán. Dicho desayuno fue un éxito de

asistencia y participación.
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VIII. Otras actividades

Respecto de la solicitud de declarar a la Asociación como de 

utilidad pública, se ha seguido realizando distintas gestiones 

encaminadas a su presentación, y valoración.

* * * * * 

Por último, la Asociación quiere a través de esta memoria de 

actividades del ejercicio 2008, volver a destacar la ímproba labor, 

dedicación y esfuerzo que durante estos años ha llevado a cabo D. 

Eusebio González en su cargo de presidente de la Asociación, 

expresando el reconocimiento público a un jurista excepcional y 

excelente persona. Descanse en paz.

Madrid, __ de mayo de 2009

El PRESIDENTE DE LA AEDF


