NOTA DE PRENSA
JORNADA DE ESTUDIO TRIBUTARIO NOVEDADES 2020

CON LA SUBIDA DE IMPUESTOS LOS
ASESORES FISCALES VATICINAN UNA
REDUCCIÓN DE COMPETITIVIDAD E
INVERSIÓN EN CATALUÑA

La delegación catalana de AEDAF ha analizado las novedades tributarias
previstas para este año en una jornada en la que han participado la
directora general de Tributos de la Generalitat y el presidente del TEA de
Cataluña, entre otros ponentes.
Barcelona, 11 de marzo de 2020.- La delegación catalana de la Asociación
Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha celebrado hoy una intensa jornada de
estudio de las novedades tributarias en Cataluña. Josep Alemany, nuevo delegado
de AEDAF en Cataluña, ha destacado que “las novedades fiscales previstas para

este año supondrán un aumento de la presión fiscal, lo que implicará para Cataluña
una reducción de la competitividad y de la inversión de la economía productiva
respecto a otros territorios.”

La directora general de Tributos y Juego de la Generalitat de Cataluña, Natalia Caba
Serra, ha sido la primera de las ponentes, explicando la Ley de Presupuestos y de
medidas fiscales de la Generalitat de Catalunya para 2020.
A continuación, Leonardo Cárdenas, abogado y miembro de AEDAF, ha analizado la
reforma del Impuesto sobre Sucesiones. En la mesa redonda posterior, tanto
Natalia Caba como Leonardo Cárdenas, han debatido junto a Andreu Miquel,
abogado y miembro de AEDAF sobre los Impuestos cedidos en Catalunya (IP, ISD y
ITP).
La siguiente intervención ha estado centrada en las nuevas cuestiones
concernientes al IVA y ha corrido a cargo de Francisco Javier Sánchez Gallardo,
vocal de IVA del TEAC. Por la tarde, las novedades sobre el TEAR de Cataluña, a
cargo de Xavier Suñé, presidente del Tribunal Económico Administrativo de
Cataluña y la situación fiscal en el marco de los presupuestos del Estado para el
2020, con Ignacio Fernández-Huertas Moraga, director de la División de Análisis
Presupuestario de AIReF, como ponente.

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. AEDAF es la mayor asociación de profesionales dedicados al
asesoramiento tributario, agrupando en la actualidad a más de 3.000 abogados, economistas,
licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y empresariales

