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PROGRAMA
Seminario de doctorandos. Sesión de Mañana
● 9.00. Presentación del Seminario y constitución del tribunal.
Miembros del tribunal: Yariv Brauner (Catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Florida).
Juan Zornoza Pérez (Catedrático de Derecho Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid).
Andrés Báez Moreno (Profesor titular de Derecho Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid).
Aitor Navarro Ibarrola (Profesor ayudante Derecho Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid).
● 9.10. Presentaciones de los proyectos de tesis en Derecho Tributario.
9.10-9.50 Alejandro Zapatero Gasco (Universidad Carlos III de Madrid - Instituto de Estudios Fiscales) - El intercambio internacional de
información tributaria y su incidencia sobre los derechos de los contribuyentes.
9.50-10.30 Laura Soto Bernabéu (Universidad de Alicante) - Voluntary disclosure and compliance programs
10.30-11.10 Rebeca Ibáñez García (Universidad Pública de Navarra) - Country-by-Country Reporting.
● 11.10. Café
11.30-12.10 José Carlos Pedrosa López (Universidad Carlos III de Madrid) - Legal interpretation of the rules for attributing profits to PEs and the
analysis of the application of the arm’s length principle in inter-party dealings.
12.10-12.50 Alejandro Zubimendi Cavia (Universidad Complutense de Madrid) - Double non-taxation as a result of hybrid instruments.
(descanso 10 minutos)
13.00-13.40 Carolina Reina Martínez (Universidad Carlos III de Madrid) - La cláusula de nación más favorecida en los Convenios para evitar la
doble imposición.
13.40-14.20 Estefanía Álvarez Menéndez (Universidad de Oviedo) - El recurso de casación y el sistema de revisión jurisdiccional de actos en
materia tributaria
● 14.20. Pausa para la comida.

Presentación del informe español para el congreso de la EATLP. Sesión de tarde.
● 16.00. Presentación del informe español para el Congreso anual de la EATLP de 2017 sobre “Residencia fiscal de las entidades y movilidad”.
Moderador: Pedro Herrera Molina (Catedrático de Derecho Tributario en la UNED)
Reporter:
Andrés Báez Moreno (Profesor titular de Derecho Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid).
Juan Zornoza Pérez (Catedrático de Derecho Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid).
Discussant: Silvia López Rivas (Inspectora de Hacienda en la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional de la Agencia Tributaria)

Jornada sobre residencia fiscal de entidades y movilidad (Corporate Tax Residence and Mobility) de la European
Association of Tax Law Professors (Spanish Branch)
El estudio de los problemas tributarios de la residencia fiscal de entidades será el principal tema de estudio del Congreso que la la European
Association of Tax Law Professors celebrará en la Universidad de Łódź del 1 al 3 de junio de 2017. El informe español ha sido elaborado por los
Profesores Juan Zornoza (Catedrático en la Universidad Carlos III y Chair de la Cátedra PricewaterhouseCoopers de Fiscalidad Internacional de la
Empresa) y Andrés Báez (Profesor Titular en la Universidad Carlos III). En el documento, se tratan aspectos relativos a la residencia de personas
jurídicas, tanto desde un punto de vista jurídico-privado como desde la perspectiva del Derecho tributario, en el contexto interno e internacional,
con especial referencia a las pautas previstas en la red española de Convenios para evitar la doble imposición suscritos por España.
La Universidad Carlos III de Madrid y la Cátedra PWC de fiscalidad internacional de la empresa han querido contribuir a la discusión sobre la
materia convocando unas jornadas en las que el contenido del informe será analizado por los autores y por ponentes invitados de reconocido
prestigio.

