Lefebvre, máxima referencia en materia tributaria y fiscal en Europa, organiza un nuevo
congreso, dirigido a los profesionales del sector, con el objetivo de analizar los temas
candentes en la aplicación del sistema tributario.
El Congreso Fiscal 2022 contará con la participación de destacados ponentes de la
Administración Pública, empresas, despachos y Universidad.




29 de marzo (9:00h a 17:30h)
30 de marzo (16:00h a 19:00h)
Formato: Híbrido (virtual y presencial)

Director académico
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM. Socio director de Ideo Legal.

CLAVES DEL CONGRESO
•
•
•

•

•
•
•

•

El Informe del Comité de expertos para la reforma fiscal. Conocerlo de primera mano
a través de su presidente es esencial para un asesor fiscal.
La tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades. Nuevos impuestos afectan a
una cifra muy importante de entidades.
Las derivaciones de responsabilidad: estado de la cuestión. La Administración
tributaria ha incrementado, significativa-mente, el número de derivaciones de
responsabilidad.
El reto de los asesores fiscales ante la situación actual de la relación
cooperativa. Nuevo marco en las relaciones entre la Administración y los obligados
tributarios.
¿Por dónde va la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia tributaria? La
actual casación ha significado un giro radical en la jurisprudencia.
Kit digital, nuevas obligaciones de facturación y programas de doble uso. Normativa y
régimen sancionador.
Aspectos tributarios de las criptomonedas: especial referencia al modelo 720 de
declaración de bienes y derechos en el extranjero. Desde la imposición a la que están
sujetas hasta las nuevas obligaciones de información.
El valor de referencia: tributos en los que resulta aplicable y régimen de
recursos. Introducido para evitar la fuerte litigiosidad en las comprobaciones de
valores de bienes inmuebles.

29 MARZO - PROGRAMA MAÑANA
9:00h. Bienvenida
• Juan Pujol. Presidente de Lefebvre.
• Javier Martín. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM. Socio director
de Ideo Legal.
9:10h. Inauguración
• Héctor Fernando Izquierdo Triana. Secretario de Estado de Hacienda.
9:30h. El Informe del Comité de expertos para la reforma fiscal
• Jesús Ruiz-Huerta. Presidente del Comité de expertos para la reforma fiscal.
10:15h. La tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades
• Begoña García-Rozado. Directora Global Fiscal de Iberdrola.
• Silvia López Ribas. Subdirectora general de Impuestos sobre las Personas Jurídicas del
Ministerio de Hacienda.
• Luis López-Tello. Director Corporativo de Repsol.
11:15h. Las derivaciones de responsabilidad
• César García Novoa. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad
de Santiago de Compostela.
• Antonio Montero. Departamento de Recaudación de la AEAT.
• Jesús Rodríguez. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. Socio director de
Práctica Tributaria de Ideo Legal.
12:15h. Los nuevos Códigos de autónomos y pymes
• Celia Ferrero Romero. Vicepresidenta de ATA.
• Luis Aribayos. Secretario general de CEPYME.
• Luis del Amo. Secretario técnico del REAF.
• Joan Torres. Presidente de la FETTAF.
13:15h. La necesidad de que las empresas cuenten con un Marco de Control Fiscal
• Ignacio de Felipe. Director de Asesoría Fiscal de Ferrovial.
• Daniel Gómez-Olano González. Director del área fiscal del grupo FCC.
14:15h. Descanso

29 MARZO - PROGRAMA TARDE
15:30h. ¿Por dónde va la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia tributaria?
• Dimitry Berberoff. Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
• Ana María Juan. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad
de Valencia.
16:30h. Aspectos tributarios de las criptomonedas: especial referencia al modelo 720 de
declaración de bienes y derechos en el extranjero
• Ricardo Álvarez. Subdirector general de IVA, Ministerio de Hacienda.
• Elena de las Morenas. Subdirectora general de Fiscalidad Internacional. Ministerio
de Hacienda.
• Enrique Fernández Dávila. Subdirector general de Tributación de las Operaciones
Financieras. Ministerio de Hacienda.
17:30h. Clausura.
• Jesús Gascón. Director general de la AEAT.

30 MARZO - PROGRAMA TARDE
16:00h. Bienvenida
16:10h. Utilidad del Informe de Transparencia
• Manuel Trillo. Delegado Central de Grandes Contribuyentes en AEAT.
16:45h. Kit digital, nuevas obligaciones de facturación y programas de doble uso
• Javier Hurtado. Director del Departamento de Inspección de la AEAT.
• Representantes de empresas informáticas.
18:00h. El valor de referencia: tributos en los que resulta aplicable y régimen de recursos
• Javier Martín. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad
Complutense de Madrid. Socio director de Ideo Legal.
• Jesús Puebla. Subdirector General de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al
Ciudadano. Dirección General del Catastro.
19:00h. Fin del Congreso

OBRA INCLUIDA
Memento Express Novedades Tributarias
El Congreso Fiscal 2022 de Lefebvre incluye esta obra imprescindible para
conocer todas las novedades y modificaciones que afectan al conjunto de
nuestro sistema fiscal.
La obra recoge las últimas fuentes de novedades en la práctica tributaria,
la jurisprudencia y la doctrina administrativa, e incluye las sentencias y
contestaciones a consultas más relevantes de los últimos meses.

