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En plena crisis económica, la Sección de Derecho 
Tributario quiere dedicar este congreso a ana-
lizar algunas de las cuestiones fiscales que, sin 

duda, preocupan a todos los empresarios y contribuyen-
tes. Para ello se han elegido temas de análisis y debate 
de máxima actualidad y ponentes de la Administración 
Tributaria que, junto al análisis teórico, tratarán dichas 
cuestiones desde una perspectiva práctica.

En primer lugar, siendo una realidad que la falta 
de liquidez está obligando a retrasar el pago a provee-
dores, se analizarán desde un punto de vista teórico y 
práctico los criterios y requisitos para el aplazamiento 
y fraccionamiento de deudas tributarias contando para 
ello con D. Manuel del Pozo Bajo, Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación de la Delegación de la AEAT 
en Málaga. 

En segundo lugar, la falta de liquidez y necesidades 
de financiación ante el estancamiento del consumo y 
demanda está obligando al empresario a buscar la re-
financiación de su pasivo y, en determinados casos, a 
entregar activos en pago de sus deudas tributarias. D. 

Ángel Ruiz Solanes, jefe del Servicio de Relaciones con 
el Contribuyente de la Consejería de Economía y Ha-
cienda de la Junta de Andalucía, analizará cuáles son 
las principales implicaciones fiscales de estas refinancia-
ciones y daciones de bienes en pago de deudas.  
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Durante el Congreso Jurídico de la Abogacía 
Malagueña se desarrollará un taller con la 
participación de D. Ramón Pelayo Jiménez, 

letrado y abogado del Estado en excedencia, y de D. 
Julio García Ramírez, abogado y especialista en comu-
nicación, autor de diversas publicaciones y profesor en 
innumerables cursos. En él se analizará la utilidad del 
arbitraje como medio de solución de conflictos, el tipo 
de litigios donde es aconsejable recurrir a él, los proble-
mas derivados de la ejecución de los laudos y el sistema 
de recursos. Se procurará adentrar en las razones por 
las cuales el arbitraje no se utiliza con frecuencia por 
los abogados, que prefieren ser árbitros que someter 

Taller el arbitraje y su utilidad 
práctica. Tribunal  Arbitral de Málaga 

Nielson Sánchez Stewart

las cuestiones que afectan a sus clientes a este sistema. 
El taller, en formato de mesa redonda, será moderado 
por el presidente del TAM y pretende ser un medio 
para dar a conocer este tribunal arbitral y, con casos 
prácticos que han tenido lugar, resaltar sus ventajas y, 
por qué no, también sus inconvenientes.  


