
 

 

CONFERENCIA 17/21 
PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Y 

OTRAS NOVEDADES PARA 2021 
 

Día:  

Martes 23 de noviembre de 2021 
De 16:00 a 19:00 horas 

 
Objetivos: 

o Analizar las novedades más importantes introducidas por la Ley 11/2021, así como las novedades 
aprobadas para el ejercicio 2021 en IRPF y en IS. 

o En un último bloque se comentan las novedades previstas en el Proyecto de Presupuestos para 2022 

Programa: 

1. Novedades en la LGT y en los procedimientos tributarios 
 Régimen de recargos e intereses. Régimen transitorio 

o Criterios del TEAC en el régimen de recargos 
 Reducción de sanciones. Régimen transitorio 

o Criterios TEAC en el régimen sancionador 
 Otras novedades en los procedimientos tributarios 

2. El valor de referencia en la transmisión de inmuebles. Efectos en IRPF 
 El nuevo valor de referencia como BI en la transmisión de inmuebles: ITP-ISD 
 Consecuencias en IRPF del nuevo valor de referencia 

3. Novedades en IRPF para 2021 
 Reducciones del capital inmobiliario 
 Reducción por aportaciones a planes de pensiones 
 Gastos deducibles del capital inmobiliario 

4. Novedades en IS 
 Modificaciones en la exención por dividendos y transmisión de participaciones 

5. Novedades previstas en el Proyecto de Presupuestos para 2022 

 Ponentes: 

D. Oscar García Sargues 
Jefe Sección IRPF de la Administración de la AEAT de Catarroja (Valencia) 

  
Cuotas de inscripción: 

• Colegiados ejercientes y empleados acreditados: 10 € 
• Colegiados no ejercientes: 20 € 
• Otros asistentes: 40 € 

  
Inscripción (modalidad videoconferencia): 

o Ejercientes: Hasta las 12:00 horas del lunes día 21 de noviembre, a través del enlace que encontrará 
en la web colegial: http://www.gestoresvalencia.org, siguiendo la ruta: acceso colegiados, apartado 
Formación, pulsando  la opción: e-agenda. 

o No ejercientes: Hasta las 12:00 horas del viernes lunes día 21 de noviembre, remitiendo un mail a 
coval@gestores.net con sus datos, solicitando la inscripción 

http://www.gestoresvalencia.org/
mailto:coval@gestores.net

