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Manuel de Miguel Monterrubio. Subdirector general de Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas  
 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales e inspector de Hacienda del 
Estado. Ha desarrollado su carrera administrativa ocupando distintos cargos de 
responsabilidad. Ha sido coordinador del Área del IRPF de la Dirección General de 
Tributos, subdirector general adjunto de Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas y desde el año 2007 ocupa el cargo de subdirector general de Impuestos 
sobre la Renta de las Personas Físicas de la Dirección General de Tributos del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
 

Programa 
 
• Principales novedades de la campaña IRPF 2017. 
 

• Avance de los cambios normativos para 2018. 
 

• Optimización de las retribuciones salariales:  
 Sistemas de retribución flexible y configuración de retribuciones variables. 
 Aspectos fiscales a tener en consideración en la movilidad internacional de trabajadores. 
 Otros temas conflictivos relacionados con la incidencia fiscal de las retribuciones de los RRHH o de 

los socios de entidades mercantiles. 
 

• Nueva directiva antielusión: incidencia en materia de transparencia fiscal internacional para socios 
residentes. 

 

• Análisis de última jurisprudencia y doctrina administrativa. 
 
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 en el 
importe de la acción formativa. 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. 
 
 

 
 

 

Aspectos controvertidos 
del IRPF 
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