CONVOCATORIA DE PRENSA

LA AEDAF PRESENTA EL LIBRO
“EL FRAUDE FISCAL EN ESPAÑA”
Presentación: Jueves 5 de julio, 13.00 horas.
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Marqués de Cubas, 13)
El próximo 5 de julio tendrá lugar la presentación del libro “El fraude fiscal en España”,
una obra que reúne a 31 autores expertos en el tema, que llevan a cabo un análisis
pormenorizado del fraude fiscal en nuestro país. Partiendo de un diagnóstico
actualizado, revisando su presencia en nuestros principales impuestos y valorando las
medidas habilitadas para combatirlo, también en el ámbito internacional, la obra recoge
asimismo una serie de medidas y propuestas prácticas para prevenirlo y evitarlo.
Enrique Giménez-Reyna y Salvador Ruiz Gallud, asociados de la AEDAF, han sido los
coordinadores del estudio, mientras que el prólogo de la obra corre a cargo de Ignacio
Arráez, delegado de la Demarcación Territorial de Madrid – Zona Centro de AEDAF.
El acto de presentación contará con la presencia del Defensor del Pueblo, Francisco
Fernández Marugán y del presidente de AEDAF, José Ignacio Alemany.
A continuación, se servirá un almuerzo cóctel para los asistentes.
Nos complace invitarle a usted o al periodista que su medio crea conveniente a asistir a
este encuentro. Rogamos a todos aquellos periodistas que estén interesados en hacer
entrevistas para prensa, radio o TV lo pongan en conocimiento del Departamento de
Prensa de la Asociación lo antes posible, en el correo prensa@aedaf.es.
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 2700
abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles.
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