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Fundación Antonio Lancuentra 

Estudios Tributarios Aplicados  
  

En las páginas de este libro se publican las ponencias presentadas y 

debatidas en la XVI Jornada Anual de Estudio convocada por la 

Fundación ANTONIO LANCUENTRA. Asimismo, se publica una 

selección de las ponencias presentadas y debatidas durante el Curso 

1997-1998, en las sesiones del Seminario de Derecho Tributario de la 

Escuela de Empresariales de la Universidad de Barcelona. Como es 

sabido, el Seminario es un grupo de investigación aplicada dedicado a la fiscalidad  

empresarial, principalmente. En total son 16 los trabajos que aparecen en estas páginas 

sobre cuestiones tributarias varias. 

 

En esta ocasión no se ha optado por un tema monográfico sino por otros diversificados, 

al objeto de poder abarcar un amplio haz de materias problemáticas que emergen y se 

plantean en el Derecho vivo, es decir, en el engarce de las normas con la realidad en el 

cotidiano acontecer tributario. 

 

Quedan fuera de la obra otros muchos temas estudiados, que no han sido incluidos por 

razones de volumen. En cuanto a los que se publican, fácilmente se aprecia con una 

inicial ojeada al índice, que se refieren a temas distintos del amplio espectro tributario. 

No ha sido fácil seleccionar unos en detrimento de otros, si bien los que aquí aparecen 

se ocupan de cuestiones que, sin duda, merecen la atención que le ha sido dedicada y 

que, con independencia de la mayor o menor identificación con su contenido por parte 

del lector, invitan, al menos, a reflexión y meditación y, ¿por qué no? también pueden 

invitar a poner de manifiesto mediante otros estudios los criterios, valoraciones y 

apreciaciones no compartidas, puesto que así se coadyuva al conocimiento del Derecho 
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tributario en su doble vertiente normativa y aplicativa y se avanza en el esclarecimiento 

y solución de los problemas que se plantean. 

Reseña 
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