
Alternativas convencionales
en el Derecho tributario

(XX Jornada anual de estudio de la Fundación “A. Lancuentra”).

En las relaciones Administración-contribuyentes prevalece una
cierta, y más o menos solapada, posición de superioridad de la
Administración, con el subsiguiente sometimiento de los
ciudadanos contribuyentes.

Esta es una de las causas que ralentiza la evolución hacia vías
de diálogo en múltiples aspectos que se dan en el curso de los
procedimientos tributarios, en determinadas y concretas
cuestiones que por su naturaleza son discutibles y, por tanto,
inapropiadas para adoptar decisiones unilaterales, con la
subsiguiente inseguridad jurídica.

Magin Pont Mestres y Joan-Francesc Pont Clemente (coord.)
Madrid, 2003
Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A
(www.marcialpons.es)
ISBN: 8497680251
Pág.: 391

ÍNDICE DE PONENCIAS

Las técnicas convencionales en los procedimientos
administrativos
Ángeles de Palma del Teso

Hacia nuevos horizontes en las relaciones tributarias:
incorporación normativa de alternativas convencionales
Magin Pont Mestres

Las vacilaciones del contribuyente ante la incipiente
cultura de la transacción y del arbitraje: condiciones
sociológicas previas para su aplicación
Javier Sobrevals

De la realidad a la ley
Joan-Francesc Pont

La resolución alternativa de conflictos tributarios
Tulio Rosembuj

La convención tributaria en el marco de los procesos
concursales
Fernando Gómez

Las técnicas transaccionales en la delimitación y
calificación de las inversiones en I+D+I efectos de la
deducción de la cuota en el impuesto sobre sociedades
Jorge Bernal

Posibles alternativas en las valoraciones a efectos de la
base imponible en el impuesto sobre sociedades
Fulgencio Muñoz

Convención y arbitraje en los supuestos de ausencia de
contabilidad o de contabilidad incompleta
Gema Blasco

La transacción en los gastos de difícil o incompleta
justificación
Jorge Pérez y Magin Pont Clemente

Técnicas procedimentales alternativas en los supuestos de
aplicación de conceptos jurídicos indeterminados
Mª Dolors Torregrosa

Fórmulas alternativas para reducir la conflictividad en la
calificación como gastos deducibles de los generados por
relaciones públicas
Ramón Ferrer

La desigualdad del ciudadano ante la administración tributaria
como problema para la insertación de técnicas
convencionales
Emilio Echeverría

La voluntad del contribuyente en la determinación de la
deuda tributaria
Juan Ramallo

Terminación convencional de los procedimientos inspectores
José Juan Ferreiro

Justicia: medidas alternativas. Pequeña criminalidad y
principio de oportunidad
Teresa Armenta

Una aproximación al arbitraje tributario: el consell tributari
municipal de Barcelona
Agustí Ten

Convenios, acuerdos y otras técnicas transaccionales en el
derecho tributario español: análisis desde el derecho
comparado
Juan J. Zornoza


