
Lo mejor de Meloneras 2020

Especial



Las tradicionales Jornadas Regionales de Meloneras tuvieron lugar los pasados 13 y 14 de 
febrero en Gran Canaria.

En su XXXI edición, más de 250 profesionales del ámbito fiscal se congregaron durante 
estos dos días en el Hotel H10 Meloneras Palace. Las Jornadas de Meloneras se han 
consolidado con un entorno único para reencontrarse con compañeros, para disfrutar el 
espíritu asociativo y para ampliar conocimientos, gracias a un programa técnico de primer 
nivel en el que se analizó y debatió sobre las cuestiones más relevantes de la actualidad 
tributaria.”

En la imagen de izquierda a derecha: Jaime Cabrera, Carmen Guillén, Stella Raventós y Raquel Peligero.

El jueves, 13, nuestra presidenta Stella Raventós Calvo, junto con Jaime Cabrera 
Hernández, delegado territorial de AEDAF en Canarias, Raquel Peligero Molina, directora 
general de la Agencia Tributaria Canaria, y Carmen Guillén Prieto, delegada especial de la 
Agencia Tributaria en Canarias, inauguraron las jornadas.



En la imagen de izquierda a derecha: Enrique Lang-Lenton, Jaime Cabrera,, Stella Raventós, Raquel Peligero y Carmen Guillén.

La primera ponencia sobre novedades en el cierre fiscal 2019, corrió a cargo de Antonio 
Viñuela Llanos, miembro de AEDAF, y de Pablo Scherschinski Luca de Tena, 
economista y profesor del Master en Tributación Empresarial de la Universidad del 
Atlántico Medio.

Fernando Toledo Bermejo, de AEDAF, analizó las medidas fiscales del nuevo Gobierno 
Estatal, dejando paso a Carlos Rivero, key account manager en Link Soluciones, que se 
centró en mostrar cómo presentar los impuestos de manera rápida y eficaz.

Arancha Yuste Jordán, vocal 
responsable de Demarcaciones 
y  Atención al Asociado, 
“protagonizó” el momento 
#ViveAEDAF, junto con Enrique 
Lang-Lenton, vicepresidente de 
la Asociación. En una exposición 
que despertó  interés y emoción 
en los asistentes Arancha 
resumió las claves de la esencia 
de AEDAF y el espíritu asociativo 
desde su constitución en el año 
1967 y su evolución hasta 
nuestros días.

Continuaron con el programa técnico Miguel Ángel Alonso Paraleda, delegado insular 
de AEDAF en Canarias, y Andrés Dorta Velázquez, profesor titular de Economía 
Financiera y Contabilidad de la ULPGC, estudiando la contabilización del gasto por 
Impuesto sobre Sociedades en casos de deducciones, BINS, RIC, entre otros. 

Enrique Lang-Lenton y Arancha Yuste.



Tras el almuerzo, se reanudaron las sesiones técnicas abordando las cuestiones candentes 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el que participaron: Salvador Miranda 
Calderín, de AEDAF; Roque Florido Caño, inspector de Hacienda del Estado; Víctor 
Sánchez Blázquez, profesor asociado de Derecho Financiero Tributario en la ULPGC; y 
Pablo Hernández González de la Barreda, director general de Modernización y Calidad de 
los Servicios en el Gobierno de Canarias.

A los ponentes del REF 
nombrados anteriormente, 
se unió Murli Kessomal 
Kaknani, de AEDAF, para la 
última sesión del primer día, 
la mesa redonda sobre el 
REF moderada por Orlando 
Luján Mascareño, delegado 
del Gabinete de Estudios en 
Canarias.

Más tarde, los asistentes 
disfrutaron de la cena en el 
Hotel H10 Meloneras Palace.

El viernes, 14 de febrero se puso punto y final a esta edición de las Jornadas Regionales de 
Meloneras con 4 sesiones sobre empresa familiar, DAC 6 y pronunciamientos del Tribunal 
Supremo.

Leonardo Cárdenas Armesto y Estrella Martín Domínguez, profundizaron en los requisitos 
del régimen de la empresa familiar y en el impacto en Canarias de las incidencias en el IP, 
IRPF y ISyD.  Después, éstos se sumaron a la mesa redonda sobre empresa familiar con Ana 
Sánchez Bleda y Francisco Fernández de Pedro, ambos miembros de AEDAF.



A continuación, José Ignacio Alemany
Bellido, miembro y ex presidente de AEDAF, 
se encargó de exponer los efectos prácticos 
para el asesor tanto de la DAC 6, como 
del Compliance y el Código de Buenas 
Prácticas.

La última ponencia de las jornadas corrió a cargo de Jesús Cudero Blas y Francisco José
Navarro Sanchís, ambos magistrados del Tribunal Supremo, que hablaron sobre 
los principales pronunciamentos de dicho tribunal en el año 2019 y de los autos de 
admisión pendientes de resolución, cerrando así este encuentro que se celebra cada año 
en Canarias.

Accede en este enlace a la galería con todas las fotos de Meloneras

https://drive.google.com/open?id=1J_iWoC-SBsAsi47nTmmplbswx4dWSfX4

