
                                          

T. 94 424 99 02    secretariatecnica@apafpv.com    www.apafpv.com  
San Vicente 8, 3º dpto. 9 Edificio Albia I.    48001 Bilbao 

 

JORNADA –  CUESTIONES CONFLICTIVAS  
ANTE LOS TRIBUNALES; Defensa de los 

Contribuyentes  
 

 
 

Hizlariak / Ponentes 
Ana Isabel Resa, ExMagistrada de la Audiencia Nacional y Notaria 
Alfonso del Castillo, Asociado Senior de Cuatrecasas 
Juan Prieto,  Asociado de Cuatrecasas 
 

Data eta ordua / Fecha y horario 
Martes, 10 de marzo de 2020 de 16:00 a 19:00 (3 hor as) 
 

Lekua / Lugar 
Hotel Mercure Jardines de Albia – Salón Berlín, 1ª planta 
C/ San Vicente nº 6 (Abando – Bilbao) 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
50€  asociados y compañeros de despacho 
65€  otros profesionales 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscrip ciones 
Lunes, 9 de marzo 
 

 
OBJETIVO 
 
Las necesidades económicas de las administraciones han dado lugar a lo que se ha 

denominado Derecho de la crisis, en que los poderes públicos –legislativo y ejecutivo 

(Administración)- han aprobado normas y adoptado posturas interpretativas agresivas 

frente a los obligados tributarios. Aunque existe una corriente en los ciudadanos 

tendente a no cuestionarse los actos de naturaleza tributaria, la realidad es que 

quienes litigan tiene importantes tasas de éxito como prueban las estadísticas y 

demuestra el continuo goteo de anulación de normas jurídicas por ser contrarias a 

Derecho Comunitario o Constitucional.  

 

Por todo ello se hace necesario analizar cuáles son las cuestiones conflictivas ante los 

Tribunales económico-administrativos y contencioso-administrativos; y sus 

perspectivas de éxito.”  
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PROGRAMA  
 
1.  IVA: regularización íntegra. 

2.  IS: reservas de capitalización, I+D.    

3.  IRPF: uso de sociedades profesionales y gastos personales. 

4.  Procesales: entradas y registros;  

5.  Procedimiento sancionador;  novedades procesale s, principios de 

responsabilidad y proporcionalidad.  

6. Procedimiento de recaudación: derivaciones de re sponsabilidad y recargos 

por declaración extemporánea. 

7.  Procedimiento de gestión e inspección: límites temporales y competenciales.  

 
OBSERVACIONES 
 
- La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima  de inscripciones. 
 

- En caso de no celebrarse el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación 
del mismo a todos los inscritos el día anterior. 

 

- El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estimen 
oportuno el ponente y el lugar o la sala a su disponibilidad. 

 

- Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín  de inscripción para confirmar plaza. 


