
29, 30 de  septiembre y 1 de octubre
BURGOS



¡Por fin estamos de vuelta! Nuevamente, y después de superar las fases más 
duras de la pandemia, nos satisface presentar una nueva edición del Congreso 
Tributario, organizado por la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF 
y el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ.

Este XVI Congreso Tributario, dirigido por Manuel Baeza, presidente de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, continúa avanzando en cuanto al dinamismo de las 
sesiones técnicas. Éstas siguen siendo compartidas por magistrados, 
asesores fiscales, representantes de la Administración y de la Universidad, si 
bien vamos a progresar en la línea ascendente que vienen marcando los 
últimos encuentros, con la finalidad de conseguir una mayor interacción entre 
los ponentes y favorecer la participación y debate con los asistentes.

Queremos invitaros a participar activamente en este Congreso, cuya 
importancia adquiere este año mayor relieve si cabe, a la vista de los variados 
pronunciamientos jurisprudenciales producidos en los últimos tiempos, que 
vienen a demandar un intercambio de aportaciones por todas las partes 
implicadas, a fin de afrontar con mayor claridad el panorama tributario que 
tenemos delante.

Deseamos que este nuevo Congreso se vuelva a traducir en una experiencia 
provechosa para todos y que podamos disfrutar también de la relación entre 
los colectivos participantes en el ambiente más distendido que proporcionan 
las actividades sociales que incorpora.

PRESENTACIÓN

Manuel José Baeza Díaz-Portales                                                                                   

Director XV Congreso Tributario

CGPJ                                                           

Stella Raventós Calvo

Presidente 

AEDAF



09:45 - 10:15   Acreditación de asistentes

10:15 - 11:00     Inauguración del Congreso

11:00 - 12:30    La entrada y registro domiciliarios y el precinto de cajas de seguridad
           Ponentes: 
           · Manuel Fernández-Lomana García

           Magistrado de la Audiencia Nacional
           · José Luis Bosch Cholbi

            Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia. Miembro de AEDAF       
                 · Angelina Mateu Olivella
           Delegada especial adjunta de la AEAT en Cataluña

           Moderador:
           · Gerardo Martínez Tristán           

                        Vocal del Consejo General del Poder Judicial. Magistrado de la Audiencia Nacional

12:30 - 14:00   Problemas en las ejecuciones de resoluciones económico-administrativas y sentencias por la
                            Administración tributaria

           Ponentes: 
           · José Antonio Montero Fernández

           Magistrado del Tribunal Supremo
           · Begoña Sesma Sánchez

            Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo. Miembro de AEDAF           
         · Antonio Montero Domínguez
          Inspector asesor y coordinador de la Subdirección General de Procedimientos Especiales - Dpto. Recaudación de    
           la AEAT

           Moderador:
           · Manuel José Baeza Díaz-Portales

           Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad  
            Valenciana

16:00 - 17:30   El procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona: ámbito  
          de aplicación, mecanismo de funcionamiento y dudas en su aplicación
           Ponentes: 
           · María Abelleira Rodríguez

           Presidenta de la Sección de Tributario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña
           · Gabriel Casado Ollero

           Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de  
           AEDAF

           · Juan Ignacio Moreno Fernández
            Letrado de carrera del Tribunal Constitucional. Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad  
            de Alcalá de Henares

           Moderador:
           · Javier Gómez Taboada

           Vocal responsable de Estudios e Investigación de AEDAF

              17:30     Intervención especial

MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE

· Gerardo Martínez Tristán
Vocal del Consejo General del Poder Judicial

· Jesús Gascón Catalán
Director general de la AEAT

· Manuel José Baeza Díaz-Portales
Director del Congreso Tributario

· Stella Raventós Calvo
Presidente de AEDAF

· Alfonso Fernández Mañueco
Presidente de la Junta de Castilla y León



09:30 - 10:00 Recepción de asistentes

10:00 - 11:45   Cuestiones sensibles en la vía económico-administrativa:
        - El papel de la REA en nuestro ordenamiento tributario
          - Independencia funcional de los Vocales de los TEA
         - Rectificación de errores
         - Cuantía

           Ponentes: 
           · José Antonio Marco Sanjuán

            Presidente del Tribunal Económico Administrativo Central
           · Esther Castanedo García

            Magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cantabria
         · Inocente Altozano Ferragut
            Presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana

           Moderador:
           · Leopoldo Gandarias Cebrián

            Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente de la Junta  
            Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas de Alcorcón. Miembro de AEDAF

12:15 - 14:00   Efectos prácticos del principio de regularización íntegra
           Ponentes: 
           · Mónica Montero Elena

           Magistrada de la Audiencia Nacional
           · César García Novoa

            Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago. Miembro del Grupo de Expertos en  
            Derecho y Garantías del Contribuyente y Práctica Tributaria de AEDAF

           · Marcos Álvarez Suso
            Subdirector general de Ordenación Legal - Dpto. Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT

           Moderador:
           · Jesús Cudero Blas

           Ex Magistrado del Tribunal Supremo. Abogado

16:00 - 17:45   Mesa redonda: La responsabilidad tributaria de los administradores concursales y otros puntos de
                           conexión o conflicto entre la jurisdicción contencioso-administrativa y la concursal

           Ponentes: 
           · César Suárez Vázquez

           Magistrado especialista del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona
           · Francisco Rafael Serantes Peña

           Abogado. Coordinador del Consejo Asesor Institucional de AEDAF
          · Carlos José Dorrego Anta

          Subdirector General de Procedimientos Especiales -Dpto. Recaudación de la AEAT
          · Salvador Carbonell Sanchís

          Vocal del Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana
          · Pedro Martín Molina

          Administrador concursal

           Moderador:
        · Francisco Pueyo Calleja
           Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Navarra

JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE

         - Suspensión
         - Recurso de anulación
         - Recurso de ejecución
         - Prueba



10:00 - 10:30 Recepción de asistentes

10:30 - 12:30   Inspección tributaria y potestad sancionadora. Equilibrio entre el interés general y los derechos de  
           los ciudadanos. Sentencia TJUE C-481/19, asunto Consob
           Ponentes: 
            · Joaquín Huelin Martínez de Velasco

             Abogado. Ex Magistrado del Tribunal Supremo. Miembro del CAI de AEDAF
            · Rafael Pérez Nieto

            Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana
            · Caridad Mourelo Gómez
               Jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la Hacienda Pública de la AEAT 

         
         Moderador:

           · Stella Raventós Calvo
            Presidente de AEDAF

12:30 - 13:00    Clausura del XVI Congreso Tributario

VIERNES, 1 DE OCTUBRE

· Daniel de la Rosa Villahoz
Alcalde de Burgos

· José Luis Concepción Rodríguez
Presidente del TSJ de Castilla y León

· Carmen Llombart Pérez
Vocal del Consejo General del Poder Judicial

· Concepción García Vicario 
Presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León

· Manuel José Baeza Díaz-Portales
Director del Congreso Tributario

· Stella Raventós Calvo
Presidente de AEDAF



Miércoles, 29 de septiembre

              18:30h   Visita a la Catedral de Burgos 
La pieza cumbre de la arquitectura burgalesa es su Catedral, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Levantada sobre una 
factura románica, la actual construcción se realizó siguiendo el modelo gótico franco-normando. Las filigranas de las agujas de las torres 
y del volumen exterior de la Capilla del Condestable son algunas de sus obras maestras. Tanta belleza y genialidad constructiva dan paso, 
en su interior, a una larga lista de obras excepcionales: la cúpula estrellada que cubre las tumbas del Cid y Doña Jimena, el coro, los 
sepulcros, y la Escalera Dorada del arquitecto y escultor burgalés Diego de Siloé, una de las figuras más representativas del 
Renacimiento español. 

             19:45h   Paseo por el casco histórico de Burgos (1)    
Un primer recorrido por el centro de una ciudad monumental que conserva importantes vestigios de su esplendor medieval. Fundada 
como burgo militar, poco a poco se fue convirtiendo durante la Edad Media en una urbe mercantil de gran poderío económico. A este 
desarrollo contribuyó el hecho de ser capital del reino unificado de Castilla y León (entre los siglos X y XV), su situación privilegiada en el 
Camino de Santiago y su monopolio sobre el comercio de la lana merina. Todo este esplendor ha dejado una profunda huella en el Burgos 
actual.

En el antiguo barrio medieval destacan el Arco de San Esteban, de estilo mudéjar, y la iglesia gótica del mismo nombre, que alberga el 
Museo del Retablo. Otro importante templo es el de San Nicolás. La arquitectura civil de la ciudad tiene bellos ejemplos en la Casa de 
Miranda y la Casa de Angulo, cuyos edificios albergan el Museo de Burgos; y la Casa del Cordón, donde los Reyes Católicos recibieron a 
Cristóbal Colón tras su segundo viaje.

PROGRAMA SOCIAL

Jueves, 30 de septiembre
 18:30h   Visita al Museo de la Evolución 

Una visita guiada por un espacio en el que se pueden contemplar los principales fósiles encontrados en Atapuerca, en un recorrido que 
busca responder a preguntas clave sobre la evolución humana desde el punto de vista científico y profundiza en la relación del hombre 
con la naturaleza.

             20:00h   Paseo por el casco histórico de Burgos (II)
Completaremos la visita al casco histórico, sin dejar de recorrer el paseo del Espolón, los puentes de San Pablo y santa María, y el arco de 
Santa María, una de las doce puertas de acceso a la ciudad de Burgos durante la Edad Media. 



Organiza:

Lugar de celebración

Fórum Evolución Burgos
Paseo Sierra de Atapuerca, S/N. 09002 Burgos

Inscripciones
Si desea inscribirse en el XVI Congreso Tributario que se celebrará en Burgos los días 29 y 30 de 

septiembre y 1 de octubre, deberá hacerlo a través de la web de AEDAF en este enlace.

Asociados: 375 € + IVA
Colaboradores AEDAF: 430 € + IVA

Otros colectivos: 495 € + IVA

Hoteles recomendados 
Contacto

Para cualquier consulta sobre la reserva de hotel, podéis contactar con Gema Iborra (Dpto. de 
Secretaría, Atención al Asociado y al Delegado) por teléfono 91 532 51 54 o por email:

 recepcion@aedaf.es

SE RECOMIENDA RESERVAR CUANTO ANTES EL ALOJAMIENTO, 
AL TRATARSE DE FECHAS DE  ALTA DEMANDA

Hotel NH Collection Palacio de Burgos****
C/ de la Merced, 13. MAPA 

ÚLTIMAS HABITACIONES / Reserva inmediata    
Entrada 28/09/21 - Salida 01/10/21

Habitación doble uso individual      159.-euros desayuno e IVA incluidos
Habitación doble 2 personas      177,90.-euros desayuno e IVA incluidos

Aparcamiento opcional: 18,90€ IVA incluido (previa disponibilidad / no reservan plazas).
Solicitar reserva indicando AEDAF por correo electrónico nhcollectionpalaciodeburgos@nh-hotels.com 

o por teléfono 947 47 99 00 / persona de contacto, Alfonso Ruiz.

Hotel AC Burgos****
Paseo de la Audiencia, 7. MAPA

Poca disponibilidad / Reserva inmediata       
Entrada 28/09/21 - Salida 01/10/21

Habitación doble uso individual      150.-euros desayuno e IVA incluidos
Habitación doble 2 personas      164.-euros desayuno e IVA incluidos

Solicitar reserva indicando AEDAF por correo electrónico acburgos@ac-hotels.com o por teléfono 
947 25 79 66 / persona de contacto, María Hernández.

Hotel Rice Palacio de los Blasones****
C/ Fernán González 10. MAPA

Poca disponibilidad / Reserva inmediata                                                                        
Entrada 28/09/21 - Salida 01/10/21                                                                                                      

Habitación doble uso individual      110.-euros desayuno e IVA incluidos
Habitación doble 2 personas      120.-euros desayuno e IVA incluidos

Solicitar reserva indicando AEDAF por correo electrónico recepcionpb@ricehotelesburgos.com
o por teléfono 947 27 10 00/ persona de contacto Isidro Hernández.                                                     

29,  30 de septiembre y 1  de octubre
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https://www.aedaf.es/es/actividades/detalle/xvi-congreso-tributario-5103
mailto:recepcion@aedaf.es
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-palacio-de-burgos?campid=8435708&utm_campaign=paid-search_brand&utm_source=google&utm_term=spanish-all&utm_medium=paid-search&gclid=Cj0KCQjwlMaGBhD3ARIsAPvWd6i3rYGodxLWwiZxR8PtNxAuABamBRJKRvCEYqXeY4MSNyWlLLuUSL8aAkaGEALw_wcB
https://www.google.es/maps/dir/Hotel+NH+Collection+Palacio+de+Burgos,+Calle+de+la+Merced,+Burgos/FEB,+Paseo+Sierra+de+Atapuerca,+09002+Burgos/@42.3391892,-3.7054843,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd45fd2a1a2738e3:0xc02eb12b4b690aab!2m2!1d-3.703846!2d42.338592!1m5!1m1!1s0xd45fcd6a7bfbdef:0xa8ab20f6dd06a7ba!2m2!1d-3.6983456!2d42.3394204!3e2?hl=es&ucbcb=1
nhcollectionpalaciodeburgos@nh-hotels.com
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/rgsbu-ac-hotel-burgos/
https://www.google.com/maps/dir/AC+Hotel+Burgos,+Paseo+de+la+Audiencia,+7,+09003+Burgos/FEB,+Paseo+Sierra+de+Atapuerca,+09002+Burgos/@42.3397316,-3.7028556,18z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd45fd2a298db72f:0xdc8fb5bf06a848dc!2m2!1d-3.7052054!2d42.3389352!1m5!1m1!1s0xd45fcd6a7bfbdef:0xa8ab20f6dd06a7ba!2m2!1d-3.6983456!2d42.3394204
acburgos@ac-hotels.com
https://www.hotelricepalaciodelosblasones.com/
https://www.google.es/maps/dir/F%C3%B3rum+Evoluci%C3%B3n+Burgos+-+Palacio+de+Congresos+y+Auditorio,+Paseo+Sierra+de+Atapuerca,+Burgos/Hotel+Rice+Palacio+de+los+Blasones,+Calle+de+Fern%C3%A1n+Gonz%C3%A1lez,+10,+09003+Burgos/@42.341319,-3.7026159,17z/data=!3m2!4b1!5s0xd45fcd7e6b4dbd9:0xcc60de6fb13db5d0!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd45fcd6a7bfbdef:0xa8ab20f6dd06a7ba!2m2!1d-3.6983456!2d42.3394204!1m5!1m1!1s0xd45fd281c1b051d:0x44edc2ed89d2a2f2!2m2!1d-3.7025373!2d42.3430519
mailto:recepcionpb@ricehotelesburgos.com


Hotel Silken Gran Teatro Burgos****
Avda. Arlanzón, 8 . MAPA 

ÚLTIMAS HABITACIONES CONTACTAR CON SEDE CENTRAL recepcion@aedaf.es / Reserva inmediata
Entrada 28/09/21 - Salida 01/10/21

Ofrecen un 10% de descuento sobre la mejor tarifa que tengan en ese momento indicando AEDAF.
Aparcamiento opcional: 15,50€ IVA incluido (previa disponibilidad / no reservan plazas).

Solicitar reserva indicando AEDAF por correo electrónico jeferecepcion.granteatro@hoteles-silken.com 
o por teléfono 947 25 39 00 / persona de contacto, Rodrigo Terrel.

Aparcamiento
El Fórum Evolución Palacio de Congresos y Auditorio dispone de aparcamiento público, coste del

aparcamiento por día: 12,60€ IVA incluido. 

Gestión del desplazamiento
Para gestionar vuestro desplazamiento, podéis contactar con la agencia de viajes Halcón Viajes que 

trabaja con la AEDAF aplicándose las mismas condiciones para los asociados, por teléfono 985 73 22 15 
de 9:00 a 17:00 o por email noroeste@bcdtravel.es

Política de cancelación
Dadas las especiales condiciones que la situación sanitaria genera, podrá anular la inscripción a este 
congreso, en cualquier momento y sin ningún coste, siempre que la anulación se comunique con una 
antelación de, al menos, 3 días hábiles a la fecha de celebración. Esto es, antes del viernes 24 de
 septiembre.

En el caso de que la comunicación de anulación de la actividad se realice después de esa fecha y hasta 
con un día de antelación, AEDAF reembolsará el 50% del precio de la inscripción. Si la cancelación se 
realiza el mismo día del inicio de la celebración del Congreso o que, sin avisar, no asista, no tendrá 
derecho a recibir ningún tipo de reembolso. 
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https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-gran-teatro-burgos/
https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Silken+Gran+Teatro,+Avenida+del+Arlanz%C3%B3n,+Burgos/FEB,+Paseo+Sierra+de+Atapuerca,+09002+Burgos/@42.3405489,-3.7003194,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd45fcd117f2b3fd:0xf3077004b66e9a1f!2m2!1d-3.697115!2d42.341197!1m5!1m1!1s0xd45fcd6a7bfbdef:0xa8ab20f6dd06a7ba!2m2!1d-3.6983456!2d42.3394204!3e2?hl=es&ucbcb=1
mailto:recepcion@aedaf.es
mailto:jeferecepcion.granteatro@hoteles-silken.com
mailto:noroeste@bcdtravel.es



