
Aspectos controvertidos del IRPF 
 

 

Programa 
 
• Extinción de relaciones laborales: tratamiento fiscal del 

despido y los mutuos acuerdos tras la reforma fiscal. 
Análisis de nuevas situaciones por la doctrina 
administrativa. 

• Retribución de administradores y socios de sociedades 
profesionales. Revisión de la regulación y principales 
consultas evacuadas al respecto. Especial mención a los 
seguros de responsabilidad civil y las reglas de 
operaciones vinculadas. 

• Régimen fiscal de impatriados y expatriados. Repaso a 
los últimos cambios legales y consultas sobre la materia. 

• El nuevo tratamiento de las rentas del trabajo con 
período de generación superior a dos años. Análisis de la 
doctrina. 

• Incidencia fiscal de la declaración de nulidad de 
contratos y de los acuerdos extrajudiciales. Diferentes 
consecuencias. Regulación especial para participaciones 
preferentes y cláusulas suelo.  

• Nueva regulación de las ventas de derechos de 
suscripción y nuevo tratamiento de las reducciones de 
capital en las entidades no cotizadas en mercados 
organizados. Causas. Naturaleza y problemas de cálculo. 
Incidencia en retenciones.  

• Prestación por maternidad. Posición de la Administración 
Tributaria. 

• Alquiler de inmuebles. Calificación como rendimiento de 
actividad económica. Aplicación de la reducción del 60 % 
a alquileres efectuados a personas jurídicas. 

• Estudio de toda la doctrina administrativa (DGT y TEAC) 
evacuada desde el 1 de enero de 2016. 

Ponente 
 
Manuel de Miguel Monterrubio 
Subdirector General de Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
Dirección General de Tributos. Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. 
 
Metodología 
 
La sesión se desarrollará con una metodología participativa 
que permitirá analizar los aspectos más relevantes del tema 
objeto de estudio y resolver por parte del ponente las dudas 
que presenten los asistentes.  
 
Los alumnos podrán remitir previamente a la celebración 
del Foro aquellas cuestiones de interés que deseen 
plantear, las cuales serán tratadas por el ponente en el 
tiempo de coloquio. 
 
Calendario 
 
La sesión de trabajo tiene una duración de 4 horas lectivas 
y se celebrará el viernes 12 de mayo de 2017, de 9’30 a 
13’30 horas. 
 
 
 
 
 
 

 

 

V i e r n e s ,  1 2  d e  m ay o  d e  2 0 1 7  

foro COEV  

Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 
Precio bonificado colegiado: 70 euros. 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través de 
www.coev.com  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad  supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
  
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su 
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la 
matrícula de “otros participantes”. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la 
matrícula de “otros participantes”. 
 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  
Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo 
podrán tener una bonificación del 100% en el importe de la acción 
formativa.  
 
Para ello deberán acreditar su condición de desempleado, 
adjuntando el certificado de situación laboral expedido por el 
SERVEF y el DARDE. 
 
La organización podrá limitar el número de plazas bonificadas en 
función del aforo. Las becas se concederán atendiendo al criterio 
de antigüedad (número de colegiado más bajo) y a la circunstancia 
de haber disfrutado de becas COEV con anterioridad. 
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico 
formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la fecha de 
comienzo de la acción formativa. 
 


