
 

 

Demarcación Territorial de Alicante y Albacete 

 

JORNADAS TRIBUTARIAS  

BENIDORM 2022 
27 y 28 de octubre 

 

 

HOTEL MELIA VILLAITANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 
 

Jueves, 27 de octubre 
 

10:15 - 11:15 Acreditación y recepción de asistentes 
 

11:15 – 11:45 Inauguración de la Jornada  
                               

D. Antonio Pérez Pérez. Excmo. Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm 
 
11:45 – 13:45 Aspectos conflictivos en el Impuesto sobre Sociedades  

- El motivo económico válido en las operaciones de reestructuración (justificación, 
criterios interpretativos, régimen sancionador, etc.) 

- Calificación, simulación y conflicto en la aplicación de la norma tributaria     
 

D. Javier Eugenio López Candela. Magistrado especialista de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional  
D. Joaquín Huelín Martínez de Velasco. Ex-Magistrado del Tribunal Supremo. 
Socio de Cuatrecasas 

 

Modera: D. Fco. Javier López Marhuenda  
 
14:00 - 16:00 Almuerzo 
 
16:00 – 19:15 Mesa redonda sobre fiscalidad autonómica 
   
17:30 - 18:00 Coffe break a mitad de la sesión 
 

Cuestiones conflictivas en materia de fiscalidad autonómica. Análisis y 
posibles soluciones a las cuestiones prácticas más habituales    

- Extinciones de condominios: Cuestiones prácticas a partir de los últimos criterios de 
la DGT y de la jurisprudencia. Especial referencia a la tributación en el IRPF    

- El Valor de Referencia del Desastre: Implicaciones en ITPAJD y ISD y efectos 
derivados en el IRPF. Alternativas ante casos patológicos 

- Supuestos de discriminación a contribuyentes NO RESIDENTES en el ISD y en el 
IRPF. Análisis de las cuestiones pendientes de resolver por el TJUE    

 
Alejandro del Campo Zafra. Abogado. Asesor fiscal  
 

Manuel Esclapez Escudero. Abogado. Miembro del Grupo de Expertos en 
Haciendas Locales y Catastro de AEDAF 
 

Bernardo Bande García-Romeu. Abogado. Economista. Profesor del 
Máster en Tributación de la Universidad de Alicante 
 
Modera: D. Vicente Nogueroles González  

 
 
20:30 – 22:00 Cóctel Melia Villaitana – S’Aigua 

 

 



 

PROGRAMA 
 

Viernes, 28 de octubre 
 
 

9:30 - 11:00 Las sanciones del art. 203 LGT y el criterio del TC en la Cuestión de 
inconstitucionalidad 1643/21. Principio de proporcionalidad en las 
sanciones tributarias: Aspectos controvertidos 

 

D. Juan Martín Queralt. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 
Abogado 

D. Fernando de Torres Romo. Economista. Of Counsel de Garrigues 
 

Modera: D. José María García Guirao  
 
 
11:00 - 11:30 Coffe break 
 
 
11:30 - 13:00 Pronunciamientos más relevantes del TSJ de la Comunidad Valenciana 

y principales autos de admisión pendientes de resolución por el TS. 
Cuestiones tributarias de actualidad 

- Plusvalía municipal 
- Tutela cautelar 
- Recursos contra actos presuntos 
- Vías de solución ante sentencias que no resuelven motivos esenciales de 

la demanda o que contienen errores manifiestos. 

D. Manuel Baeza Diaz Portales. Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana 
D. Javier Latorre Beltrán. Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
contencioso-administrativo número 2 de Alicante 

 

Modera: Dª. María José Sueiro Adrián 
 
 
13:00 - 13:15 Clausura de las Jornadas 

 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

  
HOTEL MELIA VILLAITANA 
Avenida del Alcalde Eduardo Zaplana, 7  
(03502) Benidorm (Alicante) 
ACCESO A LA WEB 
 
 
 

  

https://www3.melia.com/es/hoteles/espana/alicante/melia-villaitana?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc559080552470%7Cme%7Ckhotel%20melia%20villaitana%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023296212%7Cg14889597723&gclid=CjwKCAjw5NqVBhAjEiwAeCa97dm9v1tCGxH7uV_c1g73HISI10MKOv-rHb_z9eW7ZtHw9s0Yn2U0lhoC1j0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc559080552470%7Cme%7Ckhotel%20melia%20villaitana%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023296212%7Cg14889597723&gclid=CjwKCAjw5NqVBhAjEiwAeCa97dm9v1tCGxH7uV_c1g73HISI10MKOv-rHb_z9eW7ZtHw9s0Yn2U0lhoC1j0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


 

INSCRIPCIÓN 
 

 

- Asociados: 185 € + IVA 
- Asociados “grupo jóvenes” (menores de 40 años): 100 € + IVA 
- Colaboradores: 215 € + IVA 
- Miembros ICALI: 215 € + IVA 
- Otros colectivos: 350 € + IVA 

 

- Cena-cóctel del jueves (opcional): 20 € + IVA (parcialmente subvencionada)  
 

La inscripción incluye: 
 

- Acceso a las jornadas técnicas del jueves y del viernes. 
- Almuerzo del jueves en el hotel. 
- Cena-cóctel del jueves en el hotel, para los inscritos con dicha opción. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
 
Se podrá anular la inscripción en cualquier momento y sin ningún coste, siempre que la anulación 
se comunique antes del viernes, 14 de octubre. En el caso de que la comunicación de anulación se 
realice posteriormente y hasta el día 26 de octubre, se reembolsará el 50% del precio de la 
inscripción. En el caso de que la cancelación se realice el mismo día del inicio de las Jornadas o no 
se asista, no se tendrá derecho a recibir ningún tipo de reembolso 

E-mail para comunicar las cancelaciones: alicante@aedaf.es 
 

RESERVA DE HABITACIONES EN EL HOTEL MELIA VILLAITANA 

Para poder gozar del precio especial de las habitaciones del hotel, los asistentes a las Jornadas 
Tributarias, deben enviar un e-mail a comercial.melia.villaitana@melia.com  indicando que 
se trata de una reserva para las JORNADAS TRIBUTARIAS AEDAF, facilitando los siguientes 
datos: nombre completo, DNI, teléfono de contacto, noches que incluye la reserva y se es 
habitación individual o doble. 

Para aquellos que quieran prolongar su estancia en Benidorm, se ha llegado a un acuerdo con 
el Hotel, por el que se mantendrá el precio por habitación pactado, desde el miércoles, 
26/10 hasta el domingo, 30/10. 

 
- Precio habitación doble (uso individual):    90 €     
- Precio habitación doble (dos personas):  100 €     

• El precio incluye alojamiento y desayuno    
 

 
 
ORGANIZA: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES. AEDAF 
 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE ALICANTE Y ALBACETE 
 

Datos de contacto: 
 

 

- Responsable sede AEDAF DT Alicante y Albacete: Esther Sirvent Gadea 
- E-mail: alicante@aedaf.es 
- Teléfono: 699.065.458 
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