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Los asesores fiscales rechazan
adherirse al código de buenas prácticas
tributarias propuesto por la
administración La Asociación Española
de Asesores Fiscales defiende la
relación cooperativa pero en unos
términos en los que los compromisos de
ambas partes estén más equilibrados 
Publicado el lunes, 11 noviembre 2019

José Ignacio Alemany

El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jesús Gascón, junto con Josep
Lluís Colom, consejero de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca, y José Ignacio Alemany,
presidente de AEDAF, han clausurado esta mañana el XXXIII Congreso AEDAF, que ha tenido lugar
esta semana en Palma de Mallorca.
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Cerca de  300 expertos tributarios de todo el país se han reunido estos días para debatir sobre las
cuestiones más relevantes de la actualidad fiscal regional, nacional e internacional.

Jesús Gascón, en la clausura, ha defendido las inspecciones fiscales como “método no sólo para
detectar el fraude, sino para cambiar el comportamiento del contribuyente que defrauda a futuro y
conseguir el cumplimiento voluntario.”

Josep Lluís Colom ha destacado el papel fundamental de los profesionales tributarios en un contexto
cada vez más complejo, y ha mencionado la “necesidad ver la fiscalidad como un instrumento de
reparto de la riqueza razonable y sostenible en términos de justicia social”.

En la jornada de hoy, Abelardo Delgado, abogado y miembro de AEDAF, ha hablado sobre la influencia
de la digitalización a los operadores tributarios. Delgado ha puesto de manifiesto la necesidad de
modificación y actualización de la normativa tributaria ante los nuevos procedimientos digitalizados y
ante la relación cooperativa que viene. La prescripción, los criterios interpretativos (principio de
confianza legítima), el manejo de los datos del contribuyente versus legislación de protección de datos,
son  cuestiones que deberán regularse.

También en el marco del Congreso, la Asociación Española de Asesores Fiscales ha celebrado su
Asamblea Anual, en la que se sometió a votación la adhesión al Código de Buenas  Prácticas
Tributarias. La Asamblea de AEDAF votó en contra de esta adhesión en los términos y condiciones
actuales. En este sentido, el presidente de los asesores fiscales, José Ignacio Alemany, destacó que “lo
que se ha decidido es no adherirnos al código tal y como está redactado, sin perjuicio de nuestra
participación en una nueva redacción que permita una relación cooperativa más equilibrada con la
Administración.»

La Asamblea también eligió a la nueva Comisión Directiva de AEDAF, cuyo mandato comenzará el
próximo 1 de enero.

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y
experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas.
Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas
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Justicia prorroga los juzgados 
para las cláusulas abusivas

Ignacio Faes MADRID.  

El Consejo General del Poder Judi-
cial, el Ministerio de Justicia y las 
Comunidades Autónomas han coin-
cidido en la necesidad de prorro-
gar el plan de especialización de 
Juzgados en cláusulas abusivas ajus-
tándolo a las necesidades concre-
tas de cada órgano judicial.  

Transcurridos dos años y medio 
desde la puesta en marcha de esta 
medida, es posible determinar dónde 
será necesario prorrogar el plan 
durante un año más y dónde duran-
te seis meses. Representantes de las 
mencionadas instituciones han man-
tenido en la sede del CGPJ un 
encuentro presidido por el presi-
dente del Tribunal Supremo y del 
órgano de gobierno de los jueces, 
Carlos Lesmes. 

El plan de especialización de Juz-
gados en cláusulas abusivas se puso 
en marcha el 1 de junio de 2017 con 
la finalidad de hacer frente a la gran 
cantidad de demandas presentadas 
en relación, entre otros asuntos, con 
cláusulas suelo, vencimiento anti-
cipado, intereses moratorios, gas-
tos de formalización de hipoteca o 
hipotecas multidivisa. 

Contactos regulares 
Desde este momento y hasta final 
de año, el CGPJ, el Ministerio de 
Justicia y las Comunidades Autó-
nomas intensificarán la frecuencia 
de sus contactos con el fin de deter-
minar las necesidades concretas de 
cada territorio y las medidas que 
será necesario adoptar en cada caso. 

Durante la reunión, se han pues-
to sobre la mesa los datos estadís-
ticos que reflejan el funcionamien-
to de los 54 juzgados de primera 
instancia o de primera instancia e 
instrucción que, desde la entrada 
en funcionamiento del plan de espe-
cialización, se dedican de forma 
exclusiva a conocer de las deman-
das sobre cláusulas abusivas; y tam-
bién los datos relativos a las seccio-
nes civiles-mercantiles de las audien-
cias provinciales, encargadas del 
enjuiciamiento. 

En la actualidad, además de los 
titulares de esos 54 órganos judi-
ciales, otros 106 jueces prestan ser-
vicio en los juzgados especializa-
dos de acuerdo con las medidas de 
apoyo y refuerzo aprobadas por el 
Consejo General del Poder Judicial. 
El despliegue de estas medidas ha 
sido necesario en todas las Comu-
nidades Autónomas menos La Rioja.  

En cuanto a las secciones civiles-
mercantiles de las audiencias pro-

El CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades 
Autónomas acuerdan seguir con el plan de especialización

Un grupo de manifestantes contra las cláusulas suelo en 2016. EFE

vinciales, a las que ya han llegado 
gran cantidad de asuntos para su 
enjuiciamiento, cuentan, junto con 
sus titulares, con apoyo de más de 
medio centenar de magistrados 
comisionados de refuerzo. 

A los planes de refuerzo judicial 
se añaden las medidas puestas en 
marcha por el Ministerio de Justi-
cia y por las Comunidades Autóno-
mas, que han dotado a los juzgados 
especializados de los medios per-
sonales (letrados de la administra-
ción de justicia y funcionarios) y 
materiales necesarios.  De acuerdo 

MEDIDAS CONTRA EL COLAPSO JUDICIAL 

Xavier Gil Pecharromán  MADRID.  

La Asociación Esdpañola de Ase-
sores Fiscales (Aedaf ) ha recha-
zado adherirse al Código de Bue-
nas Prácticas planteado por la 
Agencia Tributaria (Aeat) para 
estos profesionales, al considerar 
la Asamblea General de esta ins-
titución, celebrada en Palma de 
Mallorca -con la asistencia de más 
de 300 profesionales- que el texto 
actual es mejorable.  

El presidente de la Aedaf, José 
Ignacio Alemany, ha explicado  
que lo que se ha decidido es no 
adherirse al código tal y  como está 
redactado ;sin perjuicio de la  par-
ticipación de la Asociación en una 
nueva redacción que permita una 
relacióncooperativa más equili-
brada con la Administración. 

Alemany también  ha hecho refe-
rencia a los principales retos de la 
profesión, entre los que ha comen-
tado el cambio en el modelo de 
negocio que ha supuesto la revo-
lución digital; la transposición de 
la directiva DAC 6, que obligará a 
los asesores fiscales a suministrar 
información sobre las operacio-
nes que tienen un tinte de plani-
ficación fiscal agresiva, y  la res-
ponsabilidad penal del asesor fis-
cal, una de las mayores preocupa-
ciones actuales de los profesionales 
tributarios. 

A estos retos Alemany ha aña-
dido el del compliance tributario 
y la elaboración el código de bue-
nas prácticas con la Aeat. Alema-
ny ha recalcado que los asesores 
fiscales deben plantearse una rela-
ción cooperativa con la Adminis-
tración, tal y como ya han hecho 
los asesores fiscales en otros paí-

ses de nuestro entorno. La trans-
posición de la Directiva sobre 
Intermediarios Fiscales  DAC6 y 
las nuevas tendencias en materia 
tributaria (el Impuesto sobre 
Determinados Servicios Digitales 
(ISDSD), el Impuesto sobre Ope-
raciones Financieras y las nove-
dades legislativas previstas para 
2020) han centrado las sesiones 
del Congreso. Además, los aseso-
res fiscales han debatido sobre la 
fiscalidad de la empresa familiar, 
sobre tributación consolidada y 
las nuevas reglas de localización 
del comercio electrónico en ope-
raciones (B2C). 

Jesús Gascón, en la clausura, ha 
defendido las inspecciones fisca-
les como “método no sólo para 

detectar el fraude, sino para cam-
biar el comportamiento del con-
tribuyente que defrauda a futuro 
y conseguir el cumplimiento volun-
tario.” 

Abelardo Delgado -exdirector 
de la Aeat, abogado y miembro de 
Aedaf-,  ha puesto de manifiesto 
la necesidad de modificación y 
actualización de la normativa tri-
butaria ante los nuevos procedi-
mientos digitalizados y ante la rela-
ción cooperativa que viene. Expli-
có la necesidad de regular y actua-
lizar las normativas sobre la 
prescripción de los procedimien-
tos tributarios, los criterios inter-
pretativos -principio de confian-
za legítima- y el manejo de los 
datos del contribuyente ante las 
exigencias de la legislación sobre 
protección de datos. 

Los asesores fiscales 
rechazan el Código          
de Buenas Prácticas
La Aedaf considera que 
el texto propuesto por 
la Agencia Tributaria 
es “mejorable”

Tributa por IVA la venta       
con exclusividad de seguros
X. G. P. MADRID.  

Tributan por IVA los pagos deri-
vados de los contratos para la dis-
tribución de seguros entre un 
grupo bancario y uno asegurador 
que incluye una cláusula de exclu-
sividad, conforme a la cual el banco 
se compromete a no vender en sus 
oficinas seguros del ramo de no 
vida de entidades distintas a la ase-
guradora que paga por la exclusi-

vidad, según determina el Tribu-
nal Económico Administrativo 
Central (Teac), en una resolución 
de 15 de octubre de 2019. 

La Sala establece que la presta-
ción no es un contrato de seguro 
ni una mediación en nombre pro-
pio. Debe excluirse que se trate de 
una mediación, puesto que no 
busca nuevos clientes, sino la abs-
tención en la comercialización de 
seguros de otras entidades.

Más información en  
www.eleconomista.es/ecoley@

con los datos correspondientes al 
segundo trimestre de este año, a 30 
de junio de 2019 el volumen de asun-
tos pendientes de resolución en los 
Juzgados especializados era un 2,25 
por ciento más bajo que al finalizar 
el primer trimestre (31 de marzo). 
Es la primera mejora de las cifras 
de pendencia desde la puesta en 
marcha del plan de especialización. 

También ha mejorado práctica-
mente en todos los territorios la tasa 
de resolución de asuntos – que es 
el cociente resultante entre el núme-
ro de asuntos resueltos y el de asun-
tos ingresados en un determinado 
periodo–, un dato que permite cono-
cer la capacidad de resolución del 
órgano judicial en relación con el 
volumen de entrada de nuevas 
demandas.

La ampliación será 
de 6 meses o de un 
año según la 
situación de cada 
órgano judicial

Más de 300 
profesionales          
debaten sobre la 
actualidad fiscal  
en Mallorca
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Los asesores fiscales rechazan adherirse al Código
de Buenas Prácticas Tributarias al considerarlo
"mejorable"
E P 9 NOV. 2019 - 16:55

La Asamblea Anual de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) haLa Asamblea Anual de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha
rechazado durante su XXXIII Congreso, que se ha celebrado en Palma desde elrechazado durante su XXXIII Congreso, que se ha celebrado en Palma desde el
pasado jueves, adherirse al Código de Buenas Prácticas Tributarias "en lospasado jueves, adherirse al Código de Buenas Prácticas Tributarias "en los
términos y condiciones actuales" por considerarlo "mejorable", según hatérminos y condiciones actuales" por considerarlo "mejorable", según ha
informado la asociación este sábado en una nota de prensa.informado la asociación este sábado en una nota de prensa.

En este sentido, el presidente de los asesores �scales, José Ignacio Alemany, haEn este sentido, el presidente de los asesores �scales, José Ignacio Alemany, ha
destacado que lo que se ha decidido es no adherirse al código "tal y como estádestacado que lo que se ha decidido es no adherirse al código "tal y como está
redactado".redactado".

Si bien, ha matizado, esta decisión se ha tomado "sin perjuicio" de su participaciónSi bien, ha matizado, esta decisión se ha tomado "sin perjuicio" de su participación
en una nueva redacción que permita una relación "cooperativa más equilibrada conen una nueva redacción que permita una relación "cooperativa más equilibrada con
la Administración".la Administración".

Asimismo, durante los días que ha durado el Congreso, cerca de 300 expertos tributarios de todo el país han debatido lasAsimismo, durante los días que ha durado el Congreso, cerca de 300 expertos tributarios de todo el país han debatido las
cuestiones más relevantes de la actualidad �scal regional, nacional e internacional.cuestiones más relevantes de la actualidad �scal regional, nacional e internacional.

En este sentido, durante la clausura del XXXIII Congreso Aedaf, el director general de la Agencia Estatal de AdministraciónEn este sentido, durante la clausura del XXXIII Congreso Aedaf, el director general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Jesús Gascón, ha defendido, las inspecciones �scales como "método no sólo para detectar el fraude, sino paraTributaria, Jesús Gascón, ha defendido, las inspecciones �scales como "método no sólo para detectar el fraude, sino para
cambiar el comportamiento del contribuyente que defrauda a futuro y conseguir el cumplimiento voluntario".cambiar el comportamiento del contribuyente que defrauda a futuro y conseguir el cumplimiento voluntario".

José Ignacio Alemany, presidente de AEAF. ESCONCE/ EXPANSION
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Por su parte, el conseller de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca, Josep Lluís Colom, ha destacado el papelPor su parte, el conseller de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca, Josep Lluís Colom, ha destacado el papel
"fundamental" de los profesionales tributarios en un contexto "cada vez más complejo", y ha mencionado la "necesidad ver la"fundamental" de los profesionales tributarios en un contexto "cada vez más complejo", y ha mencionado la "necesidad ver la
�scalidad como un instrumento de reparto de la riqueza razonable y sostenible en términos de justicia social".�scalidad como un instrumento de reparto de la riqueza razonable y sostenible en términos de justicia social".

La Asamblea también ha elegido en Palma a la nueva Comisión Directiva de Aedaf, cuyo mandato comenzará el próximo 1 deLa Asamblea también ha elegido en Palma a la nueva Comisión Directiva de Aedaf, cuyo mandato comenzará el próximo 1 de
enero.enero.
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