NOTA DE PRENSA

LA ACTUALIDAD FISCAL A DEBATE EN LAS JORNADAS
TRIBUTARIAS DE PONFERRADA ORGANIZADAS POR
AEDAF
Ponferrada, 6 de julio de 2018.- La demarcación territorial de Asturias y León de AEDAF ha
organizado esta semana unas Jornadas Tributarias en Ponferrada. Con la participación del
vicepresidente de AEDAF, Llorenç Maristany, Begoña Sesma, catedrática de derecho Tributario y
miembro de AEDAF, y Luis Alberto Gómez, juez decano de León, se han debatido los principales
temas de la actualidad fiscal.
La primera de las sesiones corrió ayer a cargo de Begoña Sesma, Catedrática de Derecho
Tributario de la Universidad de Oviedo y miembro de la AEDAF, que habló sobre las cuestiones
controvertidas en la comprobación de valores. Por la tarde, Luis Alberto Gómez, Juez Decano del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de León, abordó el tema de la problemática de la
plusvalía.
En materia de plusvalía, a la espera de la próxima sentencia del Tribunal Supremo, se han
discutido los distintos escenarios que dicha sentencia podría plantear.
La última de las sesiones ha tenido lugar esta mañana y ha versado sobre las amenazas y
oportunidades dentro del ámbito fiscal en la era digital con el Vicepresidente de la AEDAF,
Llorenç Maristany como ponente.
Dado el nivel de los ponentes y la calidad de los contenidos, se están preparando ya la próxima
edición de estas jornadas, que tendrá lugar el próximo año.
Pie de foto: de izquierda a derecha: Luis Alberto Gómez, Juez Decano del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de León; Begoña Sesma, Catedrática de Derecho Tributario de la
Universidad de Oviedo y miembro de la AEDAF; Rubén Cueto, delegado territorial de Asturias y
León para la AEDAF y Llorenç Maristany, vicepresidente de la AEDAF.
AEDAF
Fundada en 1967, la Asociación Española de Asesores Fiscales es una entidad que aporta valor a la sociedad y a los
ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las instituciones a través de su análisis y
reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin de mejorar el sistema tributario español. La AEDAF es
la mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento tributario. Actualmente, agrupa a cerca de 2000
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abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y
empresariales.
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