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Quiénes somos

Quiénes somos

La Asociación Española de Asesores
Fiscales, fundada en 1967, reúne a los
titulados universitarios especializados en
materia fiscal que se dedican de forma
principal y preferente al asesoramiento
tributario, bien sea por cuenta propia o
ajena, fomentando una cultura asociativa.

El principal objetivo de la AEDAF es dotar a sus miembros

defender la imagen del Asesor Fiscal y la difusión de

de las mejores herramientas para el óptimo ejercicio de

su importancia en la economía española y en nuestro

su actividad profesional. Los miembros integrantes de

Estado de Derecho.

la AEDAF provienen tanto del mundo de la actividad
profesional como del mundo de la docencia. La AEDAF

La AEDAF es una asociación sin ánimo de lucro que se rige

trabaja activamente en ofrecer valor añadido a sus

actualmente por los estatutos aprobados en la Asamblea

miembros a través de una formación permanente de alta

General celebrada en Madrid el día 22 de diciembre de

calidad y rápida aplicación en su día a día, publicaciones

2010 y entraron en vigor el 1 de enero de 2011.

de interés, encuentros profesionales de diferente índole,
así como el continuo intercambio de experiencias e
información entre sus integrantes.
Entre los objetivos de la AEDAF está también permitir
a los profesionales del asesoramiento fiscal, participar
de manera activa en la creación de una conciencia fiscal
ciudadana, así como colaborar en la preparación o
modificación de los textos legales en materia tributaria.
Asimismo, la AEDAF tiene como finalidad fortalecer y
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Órganos
de Gobierno

Órganos de Gobierno

Asamblea General
La Asamblea General es el órgano soberano de la Asociación y
está formada por todos los Asociados.

Comisión Directiva
La Comisión Directiva, órgano rector de la Asociación, está
compuesta por los integrantes de la Comisión y los Delegados
Territoriales que representan a los miembros de sus
demarcaciones.

D. Antonio Durán-Sindreu Buxadé

D. Eduardo Luque Delgado

D. Rodolfo Rodríguez Campos

Presidente

Vicepresidente

Secretario General
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Órganos de Gobierno >> Comisión Directiva

Dña. Amparo Hidalgo Parejo

D. Tomás Marcos Sánchez Vocal

Dña. Belén Marín Villamayor

Vicesecretaria

Vocal Resp. de Estudios e Investigación

Vocal Resp. de Asuntos Económicos

D. Orlando Luján Mascareño

D. Carlos Martos Navarro

D. Aitor de Andrés Sanchoyertu

Vocal nº1

Vocal nº2

Vocal nº3
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Órganos de Gobierno >> Delegados Territoriales

Madrid - Zona Centro

Aragón

Cataluña

País Vasco

José Ignacio Alemany Bellido

Dulce María Villalba Sainz de Aja

Llorenç Maristany i Badell

Francisco José Espinosa Barro

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Ignacio Arráez Bertolín

Antonio García Trasobares

Gabriel Segura Cros

Javier García Ross

José Manuel Rodríguez Caro

Pere Cuch Arguimbau

Delegados Provinciales
Delegados Provinciales

Delegados Provinciales
Delegados Provinciales

Ernesto Ibarrondo Fernández de Leceta (Álava)

Federico Castejón Sánchez (Ciudad Real)

Martín Casanovas Lax (Gerona)

José Roure Boada (Guipúzcoa)

Javier Gálvez Pantoja (Guadalajara)

Anna Roiger Juny (Lérida)

Pablo Martín Ruiz de Gordejuela (Vizcaya)

Francisco Javier Zapata Ferrer (Madrid)

Fernando Fco. Aleu Roda (Tarragona)

Víctor Sebastián Lasaosa, (Zaragoza)

Alberto Swiec (Toledo)
Felisa Castaño Prieto (Salamanca)
Luis Alberto Castrillo Sánchez (Burgos)
Bernardo Velasco Calderón (Palencia)
Juan Carlos Barranco Mateo (Soria)
Alfonso Salgado Gimeno (Valladolid)
Teresa Rita Picón Garrote (Zamora)
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Órganos de Gobierno >> Delegados Territoriales

Asturias y León

Valencia (Castellón)

Andalucía (Málaga)

Andalucía (Sevilla
y Extremadura)

María José Fernández Vallinas

Francisco Javier Ortiz Alonso

Rubén Candela Ramos

Francisco José Gallo Masero

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

José Jesús Pérez Álvarez

Juan Francisco Romero Rey

Francisco Adame Martínez

Delegado Provincial

Delegados Provinciales

Delegados Provinciales

Enrique Carlos Álvarez Quidiello (Asturias)

Juan Miranda Hita (Almería)

Juan Monterrey Mayoral (Badajoz)

José Manuel Luque Torrecillas (Córdoba)

Pedro Medina Lamadrid (Cádiz)

Ana Mª Franco Casanova (Granada)

Guillermo Martínez Miguel (Ceuta)

Francisco J. Urbano Solís (Málaga)

Cristóbal Abrio Navarro (Huelva)

Francisco Serantes Peña (desde septiembre)
Delegado Gabinete de Estudios

Miguel Ángel Vera Martín-Peñasco (Jaén)

Federico Javier Varona García (hasta septiembre 2013)
Carlos Romero Plaza (desde septiembre 2013)

Delegados Provinciales
Luis Manglano Tirado (Castellón)
Vicente Santamans Villalba (Valencia)

10 AEDAF Memoria de Actividades 2013

Órganos de Gobierno >> Delegados Territoriales

Canarias

Galicia

Alicante y Albacete

Navarra

Luis Ferrándiz Atienza

Alberto Fernández García

Manuel Herrero Cano

Mª Teresa Azcona San Julián

Delegado Provincial

Delegado Gabinete de Estudios

Delegada Gabinete de Estudios

Rafael Fenoll Oliver

Mercedes Orbaiz Azpillaga

Delegado Gabinete de Estudios
Manuel Bermúdez Martín

Antón Beiras Cal, (Pontevedra)

Delegados Provinciales

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Provincial

Enrique Lang-Lenton Bonny (Las Palmas)

Atilano Vázquez Martínez

José Miguel Juárez Mulero (Albacete)

Manuel Viera Ramírez (Lanzarote)
Norberto J. García Quintero (S.C. Tenerife)
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Órganos de Gobierno >> Delegados Territoriales

Murcia

La Rioja

Baleares

Cantabria

Ana Correa Medina

Ignacio Fernández Ruiz

Irma Riera Marquina

Miguel Rivero Fernández

Delegada Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Paloma Correa Medina

Ernesto Ignacio Gómez (Tarragona)

Luis Segura Forteza

Javier López Lorenzo

Delegada Provincial

Delegados Insulares

María José Portillo Navarro (Murcia)

Antonio Marí Ramón (Ibiza)
Mateo Vives Pons (Menorca)
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Infraestructuras

Infraestructuras
Sede central

El actual domicilio de la AEDAF fue ratificado por la Asamblea General celebrada en
Valencia el día 7 de noviembre de 2009; el cambio se produjo el 15 de diciembre de 2009.
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Infraestructuras >> Nuestras instalaciones

Estas instalaciones optimizan los recursos disponibles al incorporar una amplia sala multifucional que
es utilizada habitualmente tanto por la Comisión Directiva, como por los diferentes grupos de trabajo
de la AEDAF o por la Demarcación Territorial; también contamos con un despacho para asociados.
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Infraestructuras >> Nuestras instalaciones

Cataluña

Málaga

La Demarcación Territorial de Cataluña cuenta igualmente con Sede propia para la

Por su parte, la Demarcación Territorial de Andalucía-Málaga también cuenta con Sede en la

realización de cursos, jornadas y otros actos que de forma habitual organizan en sus

que se reúnen sus integrantes.

instalaciones
Demarcación Territorial de Andalucía-Málaga
Demarcación Territorial de Cataluña

Tel: 952 60 17 57

Tel:

Fax: 952 60 12 41

93 317 68 78

Fax: 93 317 69 32

sedemalaga@aedaf.es

consol@aedaf.es

Fresca, 2

Provença, 281 - local

29015 Málaga

08037 Barcelona
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Infraestructuras >> Nuestras instalaciones

Las Palmas

Alicante
Como en los casos anteriores, los asociados de Alicante disponen de Sede para la
celebración de sus actividades periódicas.
Demarcación Territorial Alicante y Albacete
Tel: 965 98 65 22
Fax: 965 98 43 25
alicante@aedaf.es
Pintor Cabrera, 22 - 5ºA
03003 Alicante

En Canarias igualmente pueden reunirse los compañeros en su Sede de Las Palmas.
Demarcación Territorial de Canarias
Tel: 928 36 84 70
Fex: 928 36 41 71
canarias@aedaf.es
Venegas, 41 - 4ºB
35003 Las Palmas de Gran Canaria
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Infraestructuras >> Nuestras instalaciones

Valencia

Madrid - Zona Centro

Inaugurada en octubre de 2012, la sede de Valencia es el marco referencial al que acuden

Los asociados de la demarcación cuentan con estas modernas instalaciones.

los asociados valencianos.
Demarcación Territorial de Madrid - Zona Centro
Demarcación Territorial de Valencia-Castellón

Demarcación Territorial de Madrid

Tel: 963 51 76 76

Tel: 91 563 01 11

La Paz nº 35.

sedemadrid@aedaf.es

Valencia

Claudio Coello nº 106, 6º Derecha
28006, Madrid
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Servicios
AEDAF

Servicios AEDAF
Base de datos

Foro de Debate

Actividad Formativa

Publicaciones
periódicas

Contar con una base de datos

El acuerdo se firmó el día 1 de

Lugar de encuentro donde

Congresos, Jornadas de ámbito

que garantice el mejor resultado

diciembre de 2008 con La Ley,

poder consultar, debatir u opinar

nacional y locales, tertulias y

siempre ha sido uno de los

proveedor de la base de datos,

sobre temas abiertos por otros

cursos, conforman las actividades

Como complemento de

objetivos de todo profesional.

estando a disposición de todos

profesionales. Otro de los valores

formativas que se programan en la

la actividad formativa, las

Desde el año 2008 la AEDAF

los miembros de la AEDAF, sin

añadidos es la participación en

AEDAF cada año, garantizando la

publicaciones son otro de

cuenta con una de las mejores

ningún coste adicional para

el Foro del Gabinete de Estudios,

permanente formación de todos

los medios de formación y

herramientas del mercado en

nuestros asociados, pudiendo

quien garantiza que ninguno

sus integrantes en las novedades

comunicación que la AEDAF

este campo que nos ayuda en

acceder a toda la información

de los temas abiertos queda sin

legislativas, jurisprudenciales y en

utiliza para mantener al día a sus

nuestra actividad diaria, con

en materia fiscal, civil, penal,

respuesta.

todas aquellas materias recurrentes

miembros.

unos resultados óptimos tanto

mercantil, internacional,…

en la información suministrada

contando, además, con todos los

como en el sistema de búsqueda

formularios relacionados con el

Lo anterior sin perjuicio de las

publicaciones existentes,

intuitivo y sencillo de manejar.

ejercicio del Derecho.

actividades organizadas por otros

podemos destacar la Revista

colectivos a los que la AEDAF

Técnica Tributaria, publicación

pertenece o con quienes mantiene

de carácter doctrinal en la

acuerdos de colaboración y a los

que colaboran los mejores

que se puede asistir en las mismas

especialistas de nuestro

condiciones que sus integrantes.

sistema tributario y la Revista

y que cada año hay que actualizar.
Entre el amplio elenco de

Interactiva Actualidad, que
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Durante el 2013, la AEDAF

semanalmente se remite a

ha realizado un total de 289

todos los asociados por vía

actividades distribuidas por todas

electrónica en la que se recogen

sus Demarcaciones y algunas

las novedades legislativas,

retransmitidas por videostreaming.

jurisprudenciales o doctrinales.

Servicios AEDAF

Notas
y documentos
Bien a través de la página web

Seguro de
Responsabilidad Civil
• Nota Técnica 13/2013.

• Nota Técnica 7BIS/2013.

Para poder garantizar el mejor

o de los correos electrónicos,

Consultas de la DGT sobre la

Inversión de sujeto pasivo.

servicio, cada año se revisan y se

el Gabinete de Estudios trabaja

regla de inversión del sujeto

(25/1/2013)

analizan las condiciones, siendo

permanentemente en el análisis

pasivo. (30/9/2013)

en estos momentos uno de los
• Nota Técnica 10/2013. Modelos

de las novedades fiscales,
aportando valor al asociado

• Nota Técnica 12/2013. El

con sus notas, comentarios y

Tribunal Constitucional y

resúmenes, que garantizan,

el régimen sancionador de

junto con las publicaciones,

las operaciones vinculadas..

una adecuada puesta al día en

(2/9/2013)

DD1 y DD2. (17/1/2013)

En 2013 se han elaborado 9 notas

• Nota Técnica 9/2012. Nueva
redacción 108 LMV. (8/1/2013)

• Nota Técnica 11BIS/2013.

nuestra actividad. Para cubrir las

Actualización de Balances.

necesidades de todo nuestro

(8/4/2013)

colectivo, la AEDAF ha suscrito
un acuerdo con la aseguradora
MAPFRE para que todos aquellos

Actualización de Balances.

profesionales que lo deseen

(19/3/2013)

puedan tener asegurada su

impuesto sobre el valor añadido.
(11/11/2013)

día a día de los despachos, siendo
Civil una pieza fundamental en

• Nota Técnica 11/2013.
especial de criterio de caja en el

no descuida otros aspectos del
el Seguro de Responsabilidad

técnicas:
• Nota Técnica 14/2013. Régimen

Junto a la formación y a la
información tributaria, la AEDAF

materia tributaria de todos los
miembros de la AEDAF.

servicios más demandados por

actividad profesional en unas
• Nota Técnica 9BIS/2013. Nueva

condiciones muy ventajosas.

redacción 108 LMV. (28/1/2013)
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nuestros asociados.

Servicios AEDAF

Acuerdo
con la AEAT

Eurtax

eFactura

Por la condición de nuestra

Es un documento tributario,

e integridad. No es por tanto

Mediante un acuerdo firmado

Asociación de miembro de la

generado por medios informáticos

necesaria su impresión en papel.

entre la AEDAF y la AEAT, todos los

Confederación Fiscal Europea, todos

en formato electrónico que

integrantes de nuestra Asociación

sus integrantes pueden pertenecer

reemplaza al documento físico en

Con este servicio, los asociados

Modelo de contrato
de prestación
de servicios
profesionales

tienen el status de colaboradores

a una de las mayores organizaciones

papel, pero que conserva el mismo

pueden acceder a sus facturas

La AEDAF ofrece a sus asociados

sociales, pudiendo presentar

europeas de asesores fiscales:

valor legal con unas condiciones

desde el momento de su emisión.

un modelo de contrato

declaraciones en nombre de

Eurtax.

de seguridad no observadas en la

terceros sin necesidad de solicitar

factura en papel.

de prestación de servicios
Para acceder a este servicio, es

profesionales. Dicho contrato

necesario haberse registrado

puede descargarse fácilmente

a cada cliente la autorización para

Se trata de una organización en

hacerlo.

la que se integran despachos de

Es el equivalente funcional de la

previamente como asociado de la

desde la página web de la

toda la Unión Europea, pudiendo

factura en papel, que se puede

AEDAF.

Asociación.

acceder a profesionales de cada uno

transmitir desde el expedidor

de los países, salvando fronteras e

al destinatario por medios

instituciones.

telemáticos.

En una economía cada vez más

En términos informáticos, consiste

abierta e interrelacionada, el

en un fichero con el contenido

potencial de esta organización

exigido por ley a cualquier factura,

garantiza un adecuado servicio

que se puede transmitir de emisor

independientemente de dónde

a receptor por medios telemáticos

se encuentre el cliente o sus

(de un ordenador a otro) y

necesidades.

que posee unas características
que aseguren la autenticidad
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Servicios AEDAF

Certificaciones
salariales

Al día

Prensa al día

Aplicación
smartphones

Operaciones
Vinculadas

Normativa que se publica

Resumen de la prensa diaria que

diariamente en todos los Boletines

realiza Gabinete de Estudios

La Asociación española de

Oficiales tanto en el BOE como en

destacando las noticias publicadas

La AEDAF ha desarrollado una

Durante el año 2011 se puso

Asesores Fiscales, consciente de

los Boletines de las comunidades

en diferentes medios y que afectan

aplicación estándar para los

a disposición de los asociados

la preocupación que existe entre

autónomas y del Boletín Oficial de

a nuestro sector.

smartphones y aplicaciones

la aplicación desarrollada por

nuestro colectivo en relación a

la Unión Europea.

específicas para iPhone, Blackberry

Wolters Kluwer y la AEDAF para la

la obligación de documentar las

y Android. Los usuarios que lo

preparación de la documentación

operaciones vinculadas, ha llegado

deseen pueden acceder a la

de las Operaciones Vinculadas.

a un acuerdo con ICSA, consultora

Prensa del día y Al Día desde sus

Esta aplicación es el resultado del

internacional especializada en

dispositivos móviles.

trabajo conjunto de los expertos

Recursos Humanos, según el

de la AEDAF y Wolters Kluwer de

cual, esta suministrará, a aquellos

acuerdo con el contrato que se

Asociados que estén interesados,

firmo entre estas dos entidades en

información salarial que permita

septiembre de 2010.

consultar y comparar los diferentes
puestos de trabajo a nivel
retributivo. Este servicio permitirá
a nuestros Asociados mejorar su
calidad de servicio en la gestión
y documentación en los casos de
operaciones vinculadas.
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Servicios AEDAF

Redes sociales

El 7 de octubre de 2011, la Junta

el Sector, redireccionar tráfico a

actualidad y de nuestros cursos y

Directiva de la AEDAF, decidió

la web y aumentar en número de

jornadas, mediante publicación

que la presencia de AEDAF en

asociados.

de información en tiempo

las Redes Sociales era necesaria

real, imágenes, etc. con el fin

e iba a ser un escaparate de la

Hemos apostado por la

de convertirnos en generador

Asociación, de su trabajo y de

creación de una imagen única,

de tendencia en cuanto a la

sus actividades, además de una

inequívoca, una identidad propia

información que nos compete.

nueva vía para posicionarse en

activa. Nos hacemos eco de la
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Servicios AEDAF>> Página web

Página web

Entre los servicios que
presta la AEDAF a sus
asociados destaca su página
web, en la que se recogen
los documentos elaborados
por el Gabinete de Estudios,
los trabajos presentados
por los ponentes en las
diferentes reuniones
técnicas, las publicaciones,
así como herramientas para
su uso diario.
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Servicios AEDAF>> Página web

Base de datos

Gabinete de Estudios
Encontramos en la web de AEDAF diferentes apartados y contenidos
bajo este epígrafe entre los que destacamos:

Trabajos y documentos /

Publicaciones

Documentación de actividades

Gracias al acuerdo alcanzado con la
editorial La Ley, todos los miembros
de la AEDAF pueden acceder, sin
ningún coste adicional y sin límite de
entradas, a una de las mejores bases

La web de AEDAF recoge los

de datos generalista del mercado.
Incluye módulos de información

Con los textos íntegros de las

documentos elaborados por el
Gabinete de Estudios, los trabajos

legislativa, jurisprudencial, doctrinal,

Donde se pueden consultar los

diferentes revistas, en papel y

además de consultas tributarias,

textos íntegros de los documentos

electrónicas, editadas por la

formularios y convenios colectivos,

elaborados o encargados por el

AEDAF.

primando la sencillez, usabilidad

Gabinete de Estudios, así como

e interrelación entre todos los

los elaborados para los cursos y

contenidos. Asimismo, se incorpora

jornadas celebrados por la AEDAF.

presentados por los ponentes en las
diferentes reuniones técnicas, las
publicaciones y, también, herramientas
de uso diario para el asesor fiscal.

un acceso directo a las novedades
jurídicas a través del Diario LA LEY.
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Servicios AEDAF>> Página web

Comunidad Virtual / Foros
de Debate

Convocatorias
Más de 280 actividades cada

Webs de Demarcaciones
Territoriales
Como es el caso de Cataluña.

Estadísticas web
Durante el año 2011 se puso en

Lugar de encuentro donde poder

año, a lo largo de la geografía

marcha un programa de Google

debatir sobre los diferentes temas

española, abiertos a todos los

Analytics que permite analizar

abiertos por los miembros de la

integrantes de la AEDAF. Cursos,

el uso de la web por parte de

AEDAF.

Jornadas, Seminarios, tertulias,

nuestros asociados.

colaboraciones, de los temas de
mayor actualidad.

La herramienta proporciona unos
datos muy útiles y relevantes
para mejorar los servicios que la
Asociación presta a sus miembros
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Ingreso en
la AEDAF

Ingreso en la AEDAF

En la Asociación Española de Asesores Fiscales
convergen diferentes procedencias y sensibilidades.

De acuerdo con los Estatutos de la AEDAF, podrán pertenecer a nuestra

algunos notarios, además del gran núcleo de profesionales cuya formación

Asociación las personas físicas que sean profesionales con titulación

proviene tanto del mundo del Derecho como de la economía o de la

universitaria, con formación en materia tributaria u otro título universitario

empresa.

con curso de postgrado o acreditación de especialización en esta materia.
Esta confluencia de distintas procedencias de sus integrantes, con
De esta manera, entre los integrantes de la AEDAF existe un importante

visiones y sensibilidades diferentes, hace que la AEDAF sea una

número de docentes, entre los que se encuentra la mayor parte de

organización viva y dinámica.

Catedráticos y Profesores Titulares de Derecho Financiero y Tributario,

Si desea contactar con nuestra Asociación puede hacerlo mediante:

Correo postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

Calle Claudio Coello nº 106, 6º dcha

915 325 154

sedecentral@aedaf.es

28006 - Madrid

29 AEDAF Memoria de Actividades 2013

Relaciones
institucionales

Relaciones institucionales

Con el objetivo de dar cumplimiento a los fines establecidos
en el artículo 2 de los Estatutos de la AEDAF en lo relativo a
“Establecer intercambios científicos y culturales con entidades
similares nacionales o extranjeras”, durante los últimos años
se han consolidado notablemente las relaciones de la AEDAF
con todas aquellas instituciones u organismos del mundo
del Derecho tributario o de la empresa con las que nos unen
intereses comunes.

Confederación Fiscal Europea
La Confederación Fiscal Europea (CFE) es
una institución supranacional que agrupa

issue:de Asesores Fiscales
aIn
las this
Asociaciones

A word
from ythe
President/p.
más
prestigiosas
representativas
de 2

NEWS

Es, en materia tributaria, órgano consultivo

June 2008
de la Comisión
de la Unión Europea, con
cuyos responsables mantiene contacto

permanente. La Confederación estructura

Overview
and up-coming
events and issues
Europa.
Enofelpast
momento
actualCFE
pertenecen
su funcionamiento en tres órganos sociales

aCFE
la CFEForum
33 organizaciones
2008/p. 4de 24 paises

básicos: el Comité Ejecutivo, el Consejo, y la

europeos,
losbecomes
que senew
encuentra
una
Dominiqueentre
Gaveau
CFE Treasurer

Asamblea General.

significativa representación de aquellos

CFE Dinner 2008/ p. 6

Estados que han ingresado recientemente

En 2013 tuvo lugar en San Petersburgo la

en la Unión Europea.

última Asamblea General a la que asistieron

CFE and EU representatives meet over dinner

New Member Organisations /p. 8
Latvia has just become a new member

representantes de la Asociciación.

New
faces at the
Representantes
deCFE/p.
la AEDAF8 en la CFE en 2013
Dominique Gaveau, Maria Dantz, Laetitia Bois

Comité
Fiscal:
Ratification

Process of the Lisbon Treaty/p. 10

Lisbon
Treaty de
- Irish
„No“ vote
Subcomité
Impuestos
Directos:

Víctor Viana Barral

Impuestos Indirectos: Carlos Gómez Barreno
10Subcomité
years ofdethe
European Monetary Union /p. 11
The 10th anniversary of the Euro and the European Central Bank

Asamblea General:

Marta González Álvaro

The French Presidency 2008 / p. 12

The priorities, logo and tax policy of the French EU Council presidency

Comité de Asuntos Profesionales:

Impressum / p. 14

Marta González Álvaro

1
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Relaciones institucionales

Instituto Latinoamericano
de Derecho Tributario

de sus órganos de Gobierno: Comisión

International Fiscal Association
(IFA)

El Instituto Latinoamericano de Derecho

Directiva y Asamblea General.

La IFA es una institución privada de alcance

su Congreso Anual. En el 2008, la ciudad

internacional, que agrupa a más de 12.000

de Bruselas albergó la edición número

Tributario agrupa a las Asociaciones de
Asesores Fiscales de Centro y Sudamérica,

La incorporación oficial de la Asociación al

profesionales dedicados al asesoramiento

62 que tuvo lugar del 30 de agosto al 5

Portugal, Italia y España.

Instituto se produjo en las XX Jornadas del

tributario

de septiembre. Por su parte, en 2009 la

ILADT, celebradas en 2000.

en 100 países.

ciudad elegida fue Vancouver, en 2010

Con carácter bienal convoca unas Jornadas

Roma, en 2011 se celebró en París, en 2012

de trabajo, en el transcurso de las cuales se

Al igual que en convocatorias precedentes,

en Boston y en 2013 la ciudad elegida fue

celebran las correspondientes reuniones

la AEDAF sigue de cerca

Copenhague.

los trabajos desarrollados por la IFA en

Representantes de la AEDAF en el ILADT
Consejo:

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Representante de la AEDAF en la IFA
Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Eduardo Luque Delgado
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Relaciones institucionales

Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos

Administración Tributaria
Por lo que se refiere a las relaciones de la

La CEDE tiene como objetivo principal

y trasladar a las diferentes instituciones

agrupar a distintas asociaciones de

con las que la CEDE mantiene una relación

directivos al objeto de dotarlas de una

estable, nuestras propuestas de actuación

representación en consonancia con la

como especialistas en el sector del

relevante función que desempeñan en
el ámbito socioeconómico, así como
estimular actividades y coordinar acciones
en beneficio de los socios de las entidades

asesoramiento tributario.

AEDAF con la Administración tributaria,

Los intercambios
científicos y culturales con
entidades similares nacionales
o extranjeras son un objetivo
estratégico de la
AEDAF

confederadas.

durante los últimos ejercicios han resultado
especialmente intensas. La actividad de la
AEDAF en este campo no se ha limitado a
la presentación de los correspondientes
Informes respecto a las normas en
tramitación en cada momento, sino que
la Asociación ha trasladado de forma
sistemática su inquietud ante determinadas
actuaciones que afectan a la actividad diaria

La AEDAF se incorporó en el año 1999 a la

de los despachos, así como aquellas otras

CEDE como única entidad representativa

cuestiones que resulta necesario resolver

de los profesionales dedicados al

al plantear incongruencias o disfunciones

asesoramiento tributario.

dentro del ordenamiento jurídico.

La pertenencia a la CEDE nos permite
proyectar nuestra actividad y sugerencias
a un ámbito profesional del máximo nivel
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Relaciones institucionales

Organismos y entidades con los que la AEDAF tiene acuerdos de cooperación

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Consejo General del Poder Judicial
En 2001, la Asociación y el Consejo General

de Estudio en las que destacan el alto

Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España

del Poder Judicial firmaron un convenio

nivel científico de las ponencias y de los

La cooperación entre la Asociación y el

en materia de formación de jueces y

conferenciantes, en su mayoría Magistrados,

Instituto de Censores, al que igualmente

magistrados, ampliado en 2007.

docentes y profesionales. Así, cabe destacar

pertenecen muchos de los integrantes de la

los Congresos Tributarios celebrados en

AEDAF, fructificó en un acuerdo general de

En dicho convenio se establecen las líneas

Cádiz en 2008, en Valencia en 2009, .en

colaboración suscrito a finales del año 2000.

de colaboración entre ambas instituciones

Alicante en 2010 los dos últimos, en 2011

para la realización de actividades conjuntas,

y 2012, nuevamente en Valencia y en 2013

El acuerdo permite a los miembros

como son la organización de seminarios

se celebró en Granada, con la participación

de la Asociación el poder asistir a las

con asistencia de Magistrados y de

de importantes ponentes de ámbitos de la

convocatorias organizadas por el Instituto y

miembros de la Asociación, la participación

Magistratura, de la Administración Tributaría

acceder a sus publicaciones en condiciones

y colaboración de ambos colectivos en las

y de la asesoría fiscal.

especiales.

actividades de ambas instituciones o el
intercambio de publicaciones, entre otras.
A partir de ese momento, y con periodicidad
anual, se han sucedido las Jornadas
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Relaciones institucionales

Universidad

Wolters Kluwer - LA LEY

Las relaciones que la Asociación Española

Mediante el acuerdo con la editorial La Ley,

de Asesores Fiscales mantiene con el mundo

científica y la necesidad de contribuir a

tenido tanto por parte de la Universidad

todos los miembros de la AEDAF pueden

universitario se mantienen en un plano

la formación de los futuros profesionales,

como por parte de los alumnos, ha animado

acceder a una de las mejores bases de datos

de permanente colaboración y excelentes

aportándoles contenidos académicos tanto

a la Asociación a seguir en esta línea de

del mercado, sin restricciones de accesos ni

relaciones. No en balde, dentro de nuestra

jurídicos como económicos, y la necesaria

colaboración y apostar por esta institución

de contenidos y sin ningún coste adicional.

Asociación se integran una buena parte de

vertiente ética para su desarrollo personal,

para la realización de los cursos anuales.

los catedráticos y profesores de Derecho

aplicada al ejercicio profesional.

Financiero y Tributario en activo de nuestras
universidades.

En 2013, el Curso de Verano de la
La AEDAF colabora en la determinación

Universidad de Cantabria se celebró los días

de los contenidos lectivos del Master, y

12 y 13 de septiembre en el espectacular

La Universidad de Navarra es un buen

en el profesorado del mismo, asumiendo

paraninfo de la misma.

ejemplo de lo anterior. En el año 1997

la realización de determinadas sesiones

Acuerdo por el que se realizan actividades

se suscribe el primer acuerdo formal de

prácticas.

conjuntas y se posibilita a los miembros

colaboración entre nuestra Asociación y

Instituto de Estudios Fiscales

de la AEDAF asistir a sus convocatorias en

la Universidad de Navarra para la puesta

Mención especial merece la colaboración

en marcha de un Programa Master

iniciada en 2009 con la Universidad de

de Postgrado en Asesoría Fiscal. La

Cantabria para la organización de los

iniciativa viene motivada por la inquietud

Cursos de Verano de nuestra Asociación.

permanente de la Asociación en materia

La experiencia y la buena acogida que ha
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condiciones especiales.

Relaciones institucionales

Por su parte, las Demarcaciones Territoriales, dentro del ámbito de sus competencias,
tienen suscritos acuerdos con las siguientes entidades:
Madrid
CEU, Aval Madrid y CEF

Asturias

Canarias

Colegio de Abogados de Oviedo

Zona Especial Canaria
Fundación Canaria Bravo Murillo

Aragón

Valencia - Castellón

Navarra

Cámara de Comercio de Zaragoza Colegio

Escuela Superior de Técnicas empresariales

de Abogados de Zaragoza

aplicadas y Máster financiero y tributario-

Universidad de Navarra Agrupación de

asesoría fiscal

Graduados del Máster Universitario de

Cataluña
Escuela de Administración de Empresas

Asesoría Fiscal de la Universidad de Navarra

Andalucía - Málaga

(EAE), Escuela Universitaria de estudios

Cámara Oficial de Comercio e Industria de

empresariales de la Universidad de

Córdoba y con INSA-ETEA

Colegio de Economistas, Colegio de

Barcelona, Asociación Catalana de
Contabilidad y Dirección (ACCID),

Murcia
Titulados Mercantiles de Murcia y

Máster Fiscal GranadaS.L.

Universidad de Murcia

Ayuntamiento de Barcelona, Instituto de
Auditores Censores Jurados de Cuentas y
Universidad Pompeu Fabra.

Andalucía - Sevilla y Extremadura
Colegio de Abogados de Sevilla

Cantabria
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y
Empresarios de Cantabria, Caja Cantabria y

País Vasco

Alicante y Albacete

Consejería de Economía de Cantabria

Diputación Foral de Bizkaia y Universidad

Fundación para el Desarrollo Empresarial

de Deusto

(FUNDESEM), Universidad Castilla La
Mancha- Albacete
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Gabinete
de Estudios

Gabinete de Estudios

Revistas, boletines, newsletter

El Gabinete de Estudios de la AEDAF es el
instrumento facilitador de la mejor práctica
profesional para nuestros Asociados.

Boletín de Legislación

En este Departamento se elaboran documentos,
informes o resúmenes normativos sobre temas
de actualidad o novedades legislativas. Asimismo
se analiza la jurisprudencia o las consultas de
la DGT y se dirigen o elaboran las publicaciones
de la AEDAF. De la misma manera, organiza
Jornadas, Cursos y Seminarios para su desarrollo
a nivel local o nacional

Newsletter

Publicación bimestral, personalizable,
dirigida a los clientes de los
despachos.
Publicación en la que se avanza un
resumen de la norma aprobada,
destacando lo más importante de la
misma.
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Gabinete de Estudios >> Revistas, boletines, newsletters

Revista Interactiva
de Actualidad

Revista Técnica
Tributaria

Vida Asociativa

Boletín Novedades Web

SUMARIO

Curso
de Verano
de la Universidad
de Cantabria
. XXX Congreso AEDAF
. Nueva incorporación a la Sección de
Empresa Familiar
. Nuevo Delegado de Valencia Castellón
. Apertura de procesos electorales

Boletín mensual con noticias de

Donde se recogen mes a mes las

ámbito interno e institucional

publicaciones realizadas en la web de
AEDAF.

Contiene información y novedades
referidas al ámbito tributario.
De carácter trimestral, publica
artículos doctrinales, reseña
jurisprudencial, doctrina
administrativa y un apartado dedicado
a la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea.

39 AEDAF Memoria de Actividades 2013

Gabinete de Estudios >> Libros publicados

Libros publicados
PAPERS 08. La Conveniencia
de la implantación de
fórmulas transaccionales
y arbitrales en materia
tributaria

PAPERS 09. Las claves del
nuevo artículo 108 de la Ley
del Mercado de valores

PAPERS 10. Aspectos
fiscales de la interposición
de sociedades y de la
retribución de los socios
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Monografía 06. Aspectos
fiscales de la interposición
de sociedades y de la
retribución de los socios

IX Congreso Tributario.
La Justicia ¿Un valor en
decadencia?

Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

Trabajos
y documentos

1.

Régimen Especial del Criterio de

concediéndose únicamente y

de Presupuestos Generales del

Caja en el IVA, en el que se han

con carácter excepcional en

diciembre. (23/12/2013)

Estado para 2014. (27/12/2013)

incluido 8 cuestiones adicionales

los supuestos previstos en la

Nota elaborada por el Gabinete

El pasado 26 de diciembre se ha

(de la número 36 a la 42, ambas

normativa vigente. Además, esta

de Estudios sobre las principales

publicado en el Boletín Oficial

incluidas).

Instrucción adaptar lo dispuesto

modificaciones introducidas por

en la Instrucción 1/2009 a los

el Real Decreto 960/2013, de 5 de

Instrucción 6/2013, sobre

cambios que la Ley 7/2012, de 29

diciembre, por el que se modifican

Generales del Estado para

gestión de aplazamientos y

de octubre, ha supuesto en materia

los Reglamentos del Impuesto de

el año 2014, que introduce

fraccionamientos de pago

concursal.

Sociedades, del Impuesto sobre

modificaciones en las principales

en materia de retenciones e

figuras tributarias.

ingresos a cuenta y de deudores

del Estado la Ley 22/2013, de 23
de diciembre, de Presupuestos

2.

3.

6.

Ley 22/2013, de 23 de diciembre,

4.

Real Decreto 960/2013, de 5 de

la Renta de las Personas Físicas,

5.

Medidas de empleo y Seguridad

del Impuesto sobre la Renta de

en situación de concurso de

Social. (23/12/2013)

no Residentes, el Reglamento

Modificaciones tributarias

acreedores. (23/12/2013)

El pasado Viernes, 20 de diciembre,

de aplicación de los Tributos

introducidas por la Ley 22/2013.

Instrucción dictada el pasado 9

se aprobó en Consejo de Ministros

y el Reglamento General de

(27/12/2013)

de diciembre por la Directora del

el Real Decreto-ley 16/2013, de

Recaudación.

Documento elaborado por el

Departamento de Recaudación

20 de diciembre, de medidas para

Gabinete de Estudios que recoge

de la AEAT sobre aplazamientos

favorecer la contratación estable

las principales modificaciones

y fraccionamientos de pago

y mejorar la empleabilidad de

caja. (16/12/2013)

tributarias introducidas por la Ley

en materia de retenciones e

los trabajadores, publicado el

Documento elaborado por el

de Presupuestos Generales para el

ingresos a cuenta y de deudores

sábado 21 en el Boletín Oficial del

Gabinete de Estudios en el que, a

año 2014.

en situación de concurso. Entre

Estado. En el presente documento

través de 60 cuestiones prácticas,

las novedades destacadas se

os ofrecemos una primera

se pretende dar respuesta a las

FAQ´S IVA de Caja. (23/12/2013)

encuentra la inadmisibilidad, con

aproximación de las medidas

principales dudas que puedan

Documento actualizado de

carácter general, de las solicitudes

adoptadas en dicha norma, en

surgir en la aplicación del Régimen

preguntas frecuentes publicado

de aplazamiento o fraccionamiento

vigor desde el día siguiente a su

especial del criterio de caja en

por la AEAT sobre el nuevo

de retenciones e ingresos a cuenta,

publicación.

el IVA. El documento ha sido
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7.

Claves para acogerse al IVA de

Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

8.

9.

publicado en el diario Expansión

la Comisión de Prevención

entidades participadas, o la no

cara a la constitución de la Unión

principales novedades del nuevo

de hoy bajo el título “Las 60 claves

del Blanqueo de Capitales e

deducción de las rentas negativas

bancaria, y al establecimiento de

modelo 303 de IVA, aprobado

para acogerse al IVA de caja”.

Infracciones Monetarias, con la

obtenidas por los EP´s en el

mecanismos únicos de supervisión

el pasado viernes por la Orden

colaboración de asociaciones de

extranjero. También se analizan las

y resolución de entidades

HAP/2215/2013, de 26 de

FAQ´S PIN 24H. (16/12/2013)

profesionales de estos sectores que

medidas temporales introducidas

de créditos de la zona euro,

noviembre. Este nuevo modelo se

Preguntas frecuentes publicadas

recoge un Catálogo ejemplificativo

por el R.D-Ley 12/2012, de 30 de

contiene en su Disposición final

adapta a las últimas modificaciones

en la página de la AEAT sobre la

de operaciones de riesgo,

marzo, que han sido prorrogadas

segunda, medidas que introducen

introducidas en el Impuesto,

utilización del nuevo sistema de

ofreciendo una lista con ejemplos

para los ejercicios 2014 y 2015.

modificaciones en el Texto

como la regulación del RECC.

identificación y firma electrónica

de operaciones susceptibles de

Refundido de la Ley del Impuesto

También destaca como novedad,

PIN 24H.

estar vinculadas con el blanqueo

sobre Sociedades, algunas de

que en este nuevo modelo 303, se

La tributación de las rentas en

de capitales y la financiación del

en el Proyecto de Ley de

ellas con efectos para ejercicios

integrarán también los modelos

terrorismo.

Presupuestos Generales del

iniciados a partir de 1 de enero de

310, 311, 370 y 371, los cuales

Estado para 2014. (9/12/2013)

2011

quedan eliminados a partir de la

especie . (16/12/2013)
Documento elaborado en la

12. Novedades Tributarias previstas

11. Comentarios de las medidas

Documento Resumen elaborado

entrada en vigor de la Orden.

14. Declaraciones informativas 2013.

Sección de Impuestos sobre la

en materia de impuesto sobre

por el Gabinete de Estudios donde

Renta de las Personas Fisicas,

sociedades introducidas por la

se detallan las principales medidas

(2/12/2013)

sobre la tributación de las

Ley 16/2013, de 29 de octubre,

tributarias previstas para 2014

Presentación publicada por la

Derechos y Garantías

distintas formas de retribución en

de fiscalidad medioambiental.

incluidas, a fecha de hoy, en el

AEAT en la que se establecen

17/09/2013. (2/12/2013)

especie, así como sus principales

(9/12/2013)

Proyecto de Ley de Presupuestos

principales novedades normativas

Resumen de la reunión de la

características y ventajas.

En este documento se analizan

Generales del Estado.

y técnicas sobre las declaraciones

Sección de Derechos y Garantías

informativas correspondientes a

celebrada el pasado 17 de

2013 a presentar en 2014.

septiembre, en la que, como viene

las modificaciones introducidas

10. Catálogos ejemplificativos

por la Ley 16/2013 en el ámbito

13. Real Decreto-ley 14/2013.

16. Resumen reunión Sección

de operaciones de riesgo

del Impuesto sobre Sociedades,

(4/12/2013)

De Blanqueo de Capitales.

siendo las más importantes las

Este Real Decreto-ley, cuyo

(9/12/2013)

referentes a la no deducibilidad

objetivo es armonizar la normativa

(2/12/2013)

materia de procedimiento, así

Documento elaborado por

de las pérdidas por deterioro en

de las entidades financieras de

Documento resumen sobre las

como jurisprudencia y doctrina
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siendo habitual, se comentaron

15. Nuevo modelo 303 de IVA.

cuestiones de actualidad en

Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

administrativa de interés. Entre

determinadas loterías y apuestas,

Régimen Especial del Criterio de

Régimen Especial del Criterio

Sección celebrada el pasado 16 de

estas, destacar el comentario a

que fue introducido por la Ley

Caja en el IVA, régimen que entrará

de Caja Nota Técnica 14/2013,

septiembre, en la que se pusieron

la RTEAC de 1 de enero de 2013,

16/2012, de 27 de diciembre,

en vigor el 1 de enero de 2014.

elaborada por el Gabinete de

en común las primeras impresiones

rec. 3819/2011, relativa al deber

por la que se adoptan diversas

Estudios en la que se desarrolla el

sobre las propuestas de reforma

de regularización completa y el

medidas tributarias dirigidas a

21. Modificaciones en el Reglamento

nuevo régimen especial del Criterio

del IRPF en las que está trabajando

ejercicio del derecho de opción

la consolidación de las finanzas

de IVA y otros . (18/11/2013)

de Caja en el IVA, introducido por

la Sección.

por parte del contribuyente en los

públicas y al impulso de la

Resumen elaborado por el

la Ley 14/2013, de Apoyo a los

procedimientos de control.

actividad económica.

Gabinete de Estudios sobre las

Emprendedores, el cual entrará en

modificación introducidas por el

vigor el 1 de enero de 2014.

17. Conclusiones XXX Congreso

19. Tributación en España de rentas

RD 828/2013, de 25 de octubre,

26. Modificaciones en el TRLIS por la
Ley 16/2013. (4/11/2013)
Comentarios de César García

24. Resumen Curso de Santander 12

AEDAF. (25/11/2013)

obtenidas en el extranjero.

que modifica el Reglamento de IVA

Documento elaborado por el

(25/11/2013)

y otros reglamentos de contenido

y 13 de Septiembre. (11/11/2013)

introducidas en el TRLIS por la Ley

Gabinete de Estudios en el que se

Colección de Guías Fiscales

tributario.

Resumen elaborado por el

16/2013, de 29 de octubre, por la

recogen las conclusiones extraídas

publicadas por la AEAT en relación

Gabinete de Estudios sobre las

que se establecen determinadas

de las diferentes sesiones técnicas

con las principales cuestiones

ponencias del Curso de Verano

medidas en materia de fiscalidad

a las que hemos podido asistir en el

sobre tributación en España de

(18/11/2013)

que la AEDAF organiza con

medioambiental y se adoptan otras

XXX Congreso AEDAF, celebrado en

rentas obtenidas en el extranjero,

Proyecto de Orden por la que se

anualmente en colaboración con

medidas tributarias y financieras.

la ciudad de Pamplona, durante del

según una primera selección

desarrollan para el año 2014 el

la Universidad de Cantabria, el cual

13 al 16 de noviembre.

de países de procedencia de las

método de estimación objetiva

estuvo dedicado en esta ocasión al

rentas.

del Impuesto sobre la Renta de

análisis práctico de la Ley 7/2013,

de Ministros 31/10/2013.

las Personas Físicas y el régimen

de medidas contra el fraude.

(4/11/2013)

18. Gravamen especial sobre
premios - Pagos a cuenta.

20. FAQ´S Criterio de Caja en IVA.

(25/11/2013)

(18/11/2013)

Nota informativa de la AEAT sobre

Documento recopilatorio de

los pagos a cuenta del gravamen

preguntas frecuentes publicado

especial sobre los premios de

por la AEAT sobre el nuevo

22. Proyecto Orden de Módulos.

especial simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

23. Régimen Especial del Criterio de
Caja. (11/11/2013)
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Novoa a las modificaciones

27. Referencias del Consejo

Entre los asuntos tratados en el

25. Resumen reunión Sección

Consejo de Ministros celebrado el

de Impuestos sobre Renta

pasado 31 de octubre, destacamos

16/09/2013. (11/11/2013)

el informe recibido del Ministro de

Resumen de la reunión de la

Justicia sobre el Anteproyecto de

Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

Ley de la Jurisdicción Voluntaria,

Trabajo elaborado por el grupo

en el Portal de Aduanas e

fiscal agresiva y la elusión fiscal

Nota elaborada en la Sección de

que viene a sistematizar la dispersa

de trabajo constituido por la

Impuestos Especiales sobre dicho

internacional.

Derechos y Garantías en la que

normativa existente en la materia.

AEDAF para el análisis de la nueva

impuesto y se incluyen los criterios

obligación de informar sobre

interpretativos de la Dirección

bienes y derechos en el extranjero.

General de Tributos manifestados a

de 25 de octubre que modifica

un nuevo acto tras la anulación

de Precios de Transferencias

En el presente documento

través de distintas consultas.

el Reglamento del IVA y otros

del mismo por razones de forma o

14/06/2013. (4/11/2013)

se ponen de manifiesto las

reglamentos de contenido

fondo, bien en vía administrativa

“Resumen de la reunión

connotaciones y efectos

tributario. (28/10/2013)

o judicial, no es aplicable a los

de la Sección de Precios de

producidos por la introducción

(28/10/2013)

Dada la importancia de las

supuestos en que el acto anulado

Transferencia, celebrada el 14

en nuestro ordenamiento

Texto del Real Decreto 828/2013,

novedades introducidas por el

es una sanción y la causa de

de junio de 2013, donde se

jurídico de esta nueva obligación

de 25 de octubre, por el que se

Real Decreto 828/2013, de 25 de

la anulación es la ausencia o

trataron como temas principales

de información, haciendo

modifican el Reglamento del IVA

octubre, el Gabinete de Estudios

deficiencia de motivación. El

la contestación por parte de la

hincapié en la vulneración de los

ha confeccionado un documento

documento ha sido redactado por

Sección al cuestionario remitido

principios jurídicos básicos de

resumen en el que figuran todas

nuestro compañero y miembro de

por la Comisión Europea sobre

nuestro ordenamiento interno y

la Sección de Fiscalidad

las modificaciones que afectan

la Sección César García Novoa.

la documentación de Precios de

comunitario.

Internacional. (28/10/2013)

tanto al Reglamento del IVA como

Resumen de la reunión de la

al resto de reglamentos tributarios

35. Preguntas frecuentes sobre el

Sección de Fiscalidad Internacional,

modificados por este real Decreto.

Criterio de Caja. (21/10/2013)

28. Resumen reunión de la Sección

Transferencia establecido en el
Código de Conducta de la UE, y el

30. Nota sobre el Impuesto sobre

31. R.D. 828/2013, de 25 de octubre.

32. Resumen de la reunión de

se pone de manifiesto que la

33. Resumen del R.D. 828/2013,

retroacción o la facultad de dictar

análisis del documento “”OECD´S

el Valor de la Producción de

celebrada el 1 de julio de 2013,

Global Forum on Transfer Pricing

Energía Eléctrica. (28/10/2013)

en la que contamos con la

Releases a Draft Handbook on

Documento resumen sobre el

asistencia de Néstor Carmona,

motivación en la imposición

(FAQ´s) sobre el Régimen Especial

Transfer Pricing Risk Assessment”””

Impuesto sobre el Valor de la

Jefe de la Oficina Nacional de

de sanciones tributarias y la

del Criterio de Caja en el IVA.

Producción de la Energía Eléctrica,

Fiscalidad Internacional (ONFI) ,

imposibilidad de retrotraer

El documento no se encuentra

regulado en la Ley 15/1012, de

para comentar su experiencia al

actuaciones en la nulidad

publicado todavía en la página de

bienes y derechos situados en el

27 de diciembre, en el que se

frente de la misma y el objetivo

de sanciones por falta de

la Agencia Tributaria, por lo que

extranjero. (28/10/2013)

incorpora la información publicada

de luchar contra la planificación

motivación. (21/10/2013)

iremos actualizando la información

29. La obligación de informar sobre
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Documento provisional de la

34. El carácter sustantivo de la

AEAT de preguntas frecuentes

Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

contenida en el mismo según se

37. Tratamiento de las prestaciones

38. Novedades concursales en la Ley

40. Resumen de la reunión de la

conjunta del Comité Fiscal y sesión

públicas de maternidad

de emprendedores. (14/10/2013)

Sección de Impuestos Indirectos

de trabajo del Subcomité de

satisfechas por la Seguridad

Documento elaborado por

10/09/2013. (14/10/2013)

Impuestos Directos, celebrada en

Social. (21/10/2013)

el Gabinete de Estudios en el

Resumen de la reunión de la

San Petersburgo durante los días

sobre Sociedades 5/06/2013.

La semana pasada la Agencia

que se destacan las principales

Sección de Impuestos Indirectos

18 a 20 de septiembre de 2013.

(21/10/2013)

Tributaria hizo pública una

novedades introducidas por la Ley

celebrada el pasado 10 de

Resumen de la reunión de la

nota en la que nos recuerda la

14/2013, de 27 de septiembre, en

septiembre, en la que se analizaron

Sección del Impuesto sobre

sujeción y no exención al IRPF

el ámbito concursal, entre las que

cuestiones de actualidad que

de desarrollo de la LPBC y FT.

Sociedades celebrada el pasado

de las prestaciones públicas por

cabe mencionar la regulación del

afectan al ámbito de la fiscalidad

(7/10/2013)

5 de junio, en la que como

maternidad satisfechas por la

acuerdo extrajudicial de pagos y

indirecta. En esta ocasión, resulta

Observaciones presentadas por

es habitual se comentaron

Seguridad Social. Con esta nota se

las modificaciones relativas a los

de especial interés la valoración

al AEDAF al Proyecto de Ley de

cuestiones de actualidad que

pretende frenar la presentación

acuerdos de refinanciación.

por los miembros de la Sección

Reglamento de desarrollo de

afectan a dicho impuesto. Entre

de solicitudes de rectificación

del Régimen especial del criterio

la Ley 10/2010, de 28 de abril,

los temas debatidos destacamos el

de declaraciones basadas a la

de caja en el IVA, establecido

de prevención del blanqueo de

comentario a varias consultas de

posibilidad de aplicar la exención a

autoliquidaciones y

por la Ley 14/2013, de apoyo

capitales y de la financiación del

la DGT en torno a la deducibilidad

dichas cantidades, y que ha tenido

declaraciones informativas.

a los emprendedores y su

terrorismo.

de los pagos realizados por

origen en la difusión masiva a

Novedades en Proyecto .

internacionalización.

sociedades mercantiles a sus

través de mensajes de móviles. En

(14/10/2013)

socios-administradores o

el presente documento ponemos

Documento elaborado por el

administradores, por los trabajos

en vuestro conocimiento tanto el

Gabinete de Estudios sobre el

(7/10/2013)

16/07/2013. (7/10/2013)

realizados en las mismas, o el

contenido de la nota de la AEAT

Proyecto de Orden Ministerial que

Nota interna elaborada por

Resumen de la reunión de la

comentario de la resolución del

como el de una Sentencia del TSJ

regula las formas y procedimientos

Víctor Viana, representante de

Sección de Derechos y Garantías

TEAC de fecha 21 de marzo de

de la Comunidad de Madrid de

para la presentación de

la AEDAF en el subcomité de

celebrada el 16 de julio de 2013, en

2013, sobre la validez de los libros

febrero de 2010, que considera

autoliquidaciones y declaraciones

Impuestos Directos de la CFE, en

la que contamos con la asistencia

contables para probar el origen

exentas dichas cantidades.

informativas de naturaleza

la que se resumen los principales

de Juan Manuel Herrero de Egaña

tributaria.

temas abordados en la reunión

y Espinosa de los Monteros,

vaya publicando.

36. Resumen Sección Impuesto

prescrito de una deuda ficticia.

39. Presentación de
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42. Observaciones al Proyecto

43. Resumen de la Sección
41. Confederación Fiscal Europea.

de Derechos y Garantías

Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

Director del Servicio Jurídico de

en el ámbito fiscal, mercantil y en

tributarias selectivas que reducirán

que interpretan de forma más

Como novedad destacamos la

la AEAT, para comentar algunas

materia de Seguridad Social.

los tributos, especialmente a

garantista el artículo 150.5 de la

regulación de una nueva forma

nuevas empresas y autónomos,

LGT, en relación con el plazo para

de presentación mediante firma

en el ámbito del emprendedor

ejecutar las resoluciones judiciales

electrónica no avanzada (PIN

(30/9/2013)

para impulsar la reactivación

y económico-administrativas

24H) para personas físicas tanto

Nota Técnica elaborada en la

económica. Además, el Gobierno

por parte de la Inspección. Han

para autoliquidaciones como

Sección de Impuestos Indirectos,

anunció que no se prevén subidas

participado en la redacción del

para declaraciones informativas,

en la que se analizan dos Consultas

de impuestos para el 2014.

documento Ignacio Arraez Bertolín

así como la eliminación de la

y Jose Francisco Álvarez Díaz.

presentación mediante papel

cuestiones relacionadas con la
nueva redacción del art. 305 del
Código Penal.

44. Documento oficial sobre los PGE
para 2014. (30/9/2013)

46. Nota Técnica 13/2013.

de la DGT sobre la regla de

45. Ley de Emprendedores.

inversión del sujeto pasivo en el

48. Referencias del Consejo de

(30/9/2013)

supuesto de entregas de bienes

Ministros de 27/09/2013.

El pasado sábado, 28 de

inmuebles en ejecución de

(30/9/2013)

septiembre se publico en el BOE

garantías en cumplimiento de una

la tan esperada Ley 14/2013,

obligación principal. El documento

de 27 de septiembre, de apoyo

ha sido redactado por nuestro

a los emprendedores y su
internacionalización, en la que

51. Proyecto de Orden

informativas. Se adjunta al PDF de

de presentación de

la disposición, una presentación

autoliquidaciones y

explicativa de la misma realizada

declaraciones informativas.

por el Departamento de Gestión

(23/9/2013)

(23/9/2013)

Tributaria.

compañero y miembro de la

Reflexiones de nuestro compañero

La Agencia Tributaria nos

Sección Albert Folguera Ventura.

Antón Beiras Cal, a propósito de la

ha remitido el Proyecto de

Decisión de la Comisión Europea

OM por la que se regulan los

de la LGT. (16/9/2013)

de 17 de julio de 2013 sobre el Tax

procedimientos y las condiciones

Trabajo elaborado en la Sección

Lease.

generales para la presentación de

de Derechos y Garantías en el

determinadas autoliquidaciones

que se analiza el nuevo apartado

y declaraciones informativas de

6 del art. 170 de la Ley General

se establecen determinados
incentivos fiscales, algunos de ellos

impreso para las declaraciones

47. Presupuestos Generales del

49. Comentario sobre el Tax Lease.

52. Nota sobre el nuevo art. 170.6

muy novedosos, como puede ser

Estado para 2014. (30/9/2013)

el establecimiento de un régimen

El pasado viernes, 27 de

especial de criterio de caja en

septiembre, el Consejo de

el IVA. El presente documento,

Ministros aprobó el Proyecto de

150.5 de la LGT. (23/9/2013)

naturaleza tributaria, a través

Tributaria, que prohíbe a las

elaborado por el Gabinete de

Ley de Presupuestos Generales

Nota elaborada en la Sección

del cual se pretende unificar

sociedades disponer de sus bienes

Estudios de la AEDAF, presenta las

del Estado para 2014. En el ámbito

de Derechos y Garantías sobre

en una sola norma las formas y

inmuebles cuando se encuentren

principales medidas adoptadas

impositivo se anunciaron rebajas

dos novedosas sentencias del TS

procedimientos de presentación.

embargadas las acciones de un

50. Interpretación del TS del art.
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57. Comentario al informe del grupo

socio que ejerza el control efectivo

celebrado en pasado 8 de julio de

IRNR. En dicho informe se realizan

de la sociedad.

2013, en la que se comentaron

algunas observaciones al texto

de expertos sobre el factor de

productos farmacéuticos, o

recientes pronunciamientos

del Proyecto y se proponen

sostenibilidad de las pensiones:

la denuncia planteada por la

jurisprudenciales y doctrinales

algunas modificaciones que la

hay más alternativas. (9/9/2013)

Comisión al Reino de España por

de Real Decreto por el que se

de gran interés, como la STSJM

AEDAF estima conveniente su

Lilo Piña Garrido, profesora de

la aplicación de la exención del IVA

modifica el Reglamento del IS y

de 21 de enero de 2013, sobre

incorporación en el texto referido

Derecho Financiero y Tributario

a los servicios prestados por los

otros . (16/9/2013)

la aplicación de la reducción del

antes de su aprobación como Real

y miembro de AEDAF, comenta y

fedatarios públicos respecto a las

Observaciones presentadas por

95% en el ISD por adquisición de

Decreto.

valora en estas páginas el Informe

hipotecas, préstamos personales,

la AEDAF en la DGT al Proyecto

empresa familiar a la totalidad del

del Comité de Expertos sobre

créditos y garantías y compraventa

de Real Decreto por el que se

valor de esta, sin que quepa excluir

el factor de sostenibilidad del

de acciones.

modifican varios Reglamentos,

el valor de los bienes no afectos a

TEAC de 24/04/2013. (9/9/2013)

sistema público de pensiones, que

entre ellos el del IS, IRPF y el

la actividad, o la RTEAC de 28 de

Reflexiones de nuestro compañero

se entrego al Gobierno y se hizo

del IRNR. En dicho informe se

mayo de 2013 sobre los requisitos

y miembro del CAI, Javier Gómez

público el pasado 7 de junio, con

de las multinacionales.

realizan algunas observaciones

para considerar el arrendamiento

Taboada, sobre el alcance de la

especial mención a los tres votos

(2/9/2013)

al texto del Proyecto y se

de inmuebles como actividad

suspensión de las liquidaciones

particulares que lo acompañaron.

Trabajo elaborado por nuestro

proponen las modificaciones que

económica.

tributarias y la posibilidad

53. Observaciones al Proyecto

la AEDAF estima conveniente su

56. Comentario a la Resolución del

de producir efectos extra

55. Observaciones al Proyecto

del IVA reducido a determinados

59. La cooperación por los beneficios

compañero D. José Andrés

58. Resumen de la reunión de la

Rozas Valdés, profesor titular de

recaudatorios. Concretamente,

Sección de Impuestos Indirectos

Derecho financiero y tributario de

de Real Decreto por el que se

se plantea en esta resolución

7/05/2013. (9/9/2013)

la Universidad de Barcelona, con

modifica el Reglamento del IS y

las posibles consecuencias

Resumen de la reunión de la

motivo de su participación en las

otros . (12/9/2013)

jurídicas que el otorgamiento de

Sección de Impuestos Indirectos

III Jornada de Estudios Fiscales

sobre las Rentas de las Personas

Observaciones presentadas por

la suspensión de la liquidación

celebrada el pasado 7 de mayo,

entre AEDAF-DT. de Cataluña-

Físicas. (16/9/2013)

la AEDAF en la DGT al Proyecto

practicada a una sociedad

en la que se comentaron entre

Universidades, celebrada el pasado

Resumen de la reunión de la

de Real Decreto por el que se

transparente, pueda tener en las

otros asuntos de interés, la STJUE

22 de abril de 2013, que estuvo

Sección de Impuestos sobre las

modifican varios Reglamentos,

regularizaciones a practicar en

de 17 de enero de 2013, As.

dedicada al Fraude fiscal en el

Rentas de las Personas Físicas

entre ellos el del IS, IRPF y el del

sede de los socios.

C-360/2011, sobre la aplicación

ámbito nacional e internacional.

incorporación en el texto referido
antes de su aprobación definitiva.

54. Resumen Sección Impuestos
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60. Nota Técnica 12/2013. El Tribunal

establecen medidas urgentes para

plazo excepcional de la declaración

en el extranjero, introducida

Reglamento por el que se regulan

Constitucional y el régimen

la reducción del déficit público y la

correspondiente al mes de julio, la

por la Ley 7/2012, en el que se

las obligaciones de facturación.

sancionador de las operaciones

lucha contra el fraude fiscal en la

cual deberá presentarse, a partir de

trata de esclarecer algunas de

En dicho documento se proponen

vinculadas. (2/9/2013)

Comunitat Valenciana, publicado

la entrada en vigor de la norma, en

las cuestiones más conflictivas

las modificaciones que la AEDAF

Nota técnica elaborada por la

en el DOCV con fecha 6 de agosto

los 20 primeros días de agosto.

y se ponen de manifiesto las

estima convenientes acometer en

Sección de Precios de Transferencia

de 2013, en vigor desde el día de

deficiencias más palpables de

el texto del Proyecto antes de su

con la colaboración con del

su publicación.

dicho régimen.

aprobación definitiva.

63. El art. 12.5 del TRLIS por
considerarse ayuda de estado

Gabinete de Estudios de la AEDAF
sobre el pronunciamiento del TC en

62. Proyecto de Real Decreto por el

su sentencia de 11 de julio de 2013,

que se modifica el Reglamento

La Comisión Europea ha iniciado

Proyecto de Real Decreto por el

que se modifican el Reglamento

declarando la constitucionalidad

del IS. (30/7/2013)

un procedimiento de investigación

que se modifica el Reglamento

del IVA. (29/7/2013)

de la tipificación y el régimen

El Ministerio de Hacienda y

sobre la posible consideración

del IVA y otras normas.

Documento comparativo de

sancionador previstos por el TRLIS

Administraciones Públicas acaba

como ayuda de estado ilegal

(29/7/2013)

redacciones elaborado por el

en relación con el incumplimiento

de publicar otro Proyecto de Real

de la amortización del fondo

Observaciones presentadas por

Gabinete de Estudios sobre

de la obligación de documentación

Decreto por el que se modifican

de comercio financiero en el IS

la AEDAF al Proyecto de Real

las principales modificaciones

de las operaciones vinculadas.

varios Reglamentos, entre ellos el

(artículo 12.5 del TRLIS) en los

Decreto por el que se modifican

previstas en el Proyecto de Real

del IS, IRPF y el del IRNR. De forma

supuestos de adquisición indirecta

el Reglamento del Impuesto

Decreto por el que se modifican el

análoga a lo previsto en el Proyecto

de participaciones.

sobre el Valor Añadido, el

Reglamento del Impuesto sobre

Reglamento de Revisión en vía

el Valor Añadido, aprobado por

administrativa, el Reglamento de

el Real Decreto 1624/1992, de

61. Novedades tributarias en

ilegal. (29/7/2013)

65. Observaciones de la AEDAF al

66. Proyecto de Real Decreto por el

la Comunidad Valenciana.

de Real Decreto que modifica el

(2/9/2013)

Reglamento de IVA, en lo referido

Nota informativa elaborada por la

al plazo de presentación de las

sobre bienes y derechos en el

gestión e inspección tributaria

29 de diciembre, el Reglamento

Generalitat Valenciana en relación

liquidaciones del mes de julio, este

extranjero. (29/7/2013)

y de desarrollo de las normas

General de desarrollo de la Ley

con las novedades en el ISD y

Proyecto prevé la modificación del

Trabajo elaborado por nuestro

comunes de los procedimientos

58/2003, de 17 de diciembre,

en el ITP y AJD introducidas en

plazo de presentación e ingreso

compañero Ramón Falcón y Tella

de aplicación de los tributos, así

General Tributaria, en materia de

el Decreto-ley 4/2013, de 2 de

de las declaraciones mensuales

sobre la Obligación de información

como el Reglamento General

revisión en vía administrativa,

agosto, del Consell, por el que se

de retenciones, eliminándose el

sobre bienes y derechos situados

de las actuaciones citado y el

aprobado por el Real Decreto

64. La Obligación de informar
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520/2005, de 13 de mayo, el

por César García Novoa, el cual

LISD por adquisición de empresa

fraude haciendo especial hincapié

de IVA. (15/7/2013)

Real Decreto 1065/2007, de 27

ha sido expuesto y comentado

familiar, y las diferentes posturas

en las medidas cautelares.

La semana pasada se hizo

de julio, por el que se aprueba

en el Consejo Asesor Institucional

adoptadas por los tribunales.

el Reglamento General de las

de la AEDAF. En este documento,

Además, se comentaron también

actuaciones y los procedimientos

de carácter fundamentalmente

algunos pronunciamientos

Tercera parte. (15/7/2013)

modifican varias normas de

de gestión e inspección tributaria

práctico y resumen de un

jurisprudenciales de relevancia,

Tercera parte de la Guía de ITP y

carácter tributario, entre ellas el

y de desarrollo de las normas

estudio más amplio elaborado

tanto del TJUE como de tribunales

AJD elaborada por el Gabinete

Reglamento del Impuesto sobre

comunes de los procedimientos

por el mismo autor, se pone de

nacionales, así como resoluciones

de Estudios, en la que se hace

el Valor Añadido, con la finalidad

de aplicación de los tributos, así

manifiesto la problemática fiscal

administrativas de interés.

referencia a la modalidad

de adaptar su contenido a las

como el Reglamento General

que plantea la retribución de

Operaciones Societarias del

diversas reformas habidas en

de las actuaciones citado y el

los administradores a través del

Impuesto.

la Ley 37/1992. En el presente

Reglamento por el que se regulan

análisis de los casos concretos con

(22/7/2013)

las obligaciones de facturación,

la que nos podemos encontrar en

Resumen elaborado por el

aprobado por el Real Decreto

la práctica, así como de las posibles

Gabinete de Estudios sobre los

en empresas participadas no

el IVA que obedecen al desarrollo

1619/2012, de 30 de noviembre.

soluciones propuestas.

principales temas tratados en el

cotizadas. (15/7/2013)

reglamentario del nuevo régimen

IX Congreso Tributario, celebrado

Documento en el que se analiza

especial del criterio de caja,

en colaboración con el Consejo

el tratamiento contable y

que se aprobará con la Ley de
Emprendedores.

67. Problemática fiscal de la

68. Resumen de la sección

69. Resumen IX Congreso Tributario.

público el texto del Proyecto

70. Guía Práctica sobre ITP y AJD.

de Real Decreto por el que se

documento hacemos referencia

71. IS - Deterioro de participaciones

a las modificaciones previstas en

retribución de administradores.

de Derechos y Garantías

General del Poder Judicial el

fiscal aplicable en el registro y

(22/7/2013)

14/05/2013. (22/7/2013)

pasado mes de mayo en la ciudad

valoración del deterioro de valores

Documento elaborado por la

Resumen de la reunión de la

de Granada. Entre las ponencias

representativos en la participación

AEDAF sobre ?La deducibilidad

Sección de Derechos y Garantías

destacamos la dedicada al

en el capital de empresas del grupo,

que se modifica el Reglamento

de los pagos en concepto de

celebrada el pasado 14 de mayo,

Blanqueo de Capitales y Delito

multigrupo y asociadas que no

de IVA y otras normas.

administrador y la tributación

en la que se comentaron temas

Fiscal, la relativa al principio de

coticen en un mercado regulado.

(12/7/2013)

de las rentas percibidas por el

de actualidad tributaria, como es

confiscatoriedad en nuestro

administrador socio. Análisis de

la aplicación de la reducción del

sistema tributario o la que trató

diversos supuestos?, redactado

95% prevista en el art. 20 de la

sobre la Ley de medidas contra el
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de Hacienda y AA.PP publica el

que se modifica el Reglamento

Proyecto de Real Decreto por el
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77. Guía Práctica sobre ITP y AJD.

automático de información en la

que el nuevo convenio prevé la

Primera parte. (1/7/2013)

UE más allá de lo previsto en las

que afectan a la modalidad Actos

aplicación retroactiva del mismo

Documento elaborado por

disposiciones actualmente en

Jurídicos Documentados.

al 1 de enero de 2013, momento

el Gabinete de Estudios de la

vigor al respecto, incorporando

en el cual el convenio denunciado

AEDAF, en el que se incluyen las

al mismo, además, los siguientes

dejó de ser aplicable.

especialidades y regulación propia

elementos: dividendos, plusvalías,

de cada comunidad autónoma de

otras rentas financieras y saldos en

régimen común en lo que al ITP y

cuentas.

que se modifican el Reglamento

de la enviada la semana pasada,

de urgencia. Cabe destacar

del Impuesto sobre el Valor

se incluyen las especialidades

Añadido, el Reglamento General
de desarrollo de la LGT, en materia
de revisión en vía administrativa,
el Reglamento General de las

75. Referencias del Consejo de

actuaciones y los procedimientos

Ministros 5/07/2013. (8/7/2013)

de gestión e inspección tributaria

Resumen de de los principales

y de desarrollo de las normas

temas tratados en el Consejo de

sobre las Rentas de las Personas

AJD se refiere. Se incluyen en esta

comunes de los procedimientos

Ministros celebrado el pasado

Físicas. (8/7/2013)

primera entrega las especialidades

de aplicación de los tributos y el

viernes, 5 de julio. Entre las

Resumen de la reunión de la Sección

que afectan a la modalidad

Ministros 28/06/2013. (1/7/2013)

Reglamento por el que se regulan

medidas que afectan al ámbito

de Impuestos sobre las Rentas de

Transmisiones Patrimoniales

Resumen de los acuerdos

las obligaciones de facturación,

tributario destacamos el acuerdo

las Personas Físicas celebrado en

Onerosas.

adoptados en el Consejo de

aprobado por el Real Decreto

por el que se constituye una

pasado 13 de mayo de de 2013,

1619/2012, de 30 de noviembre.

comisión de expertos para la

en la que se comentaron algunas

78. Propuesta de Directiva sobre

reforma del sistema tributario

cuestiones que afectan al ámbito

intercambio de información.

medidas que afectan al ámbito

español, o la aprobación del

del IRPF como la problemática

(1/7/2013)

tributario destacamos la remisión

Segunda parte. (8/7/2013)

acuerdo por el que se dispone la

derivada de la disolución del

Propuesta de Directiva del Consejo

a las Cortes del Proyecto de ley

Documento elaborado por

remisión a las Cortes Generales

condominio o el cómputo del límite

por parte de la Comisión Europea,

de Apoyo a los Emprendedores

el Gabinete de Estudios de la

del Convenio entre el Reino de

de 8.000 euros en la percepción

que modifica la Directiva 2011/16/

y del Proyecto de Ley por el que

AEDAF, en el que se incluyen las

España y la República Argentina

de rentas por el ascendiente o

UE por lo que se refiere a la

se establecen determinadas

especialidades y regulación propia

para evitar la doble imposición

descendiente a efectos de aplicar el

obligatoriedad del intercambio

medidas en materia de fiscalidad

de cada comunidad autónoma

y prevenir la evasión fiscal en

mínimo correspondiente, así como

automático de información en el

medioambiental y se adoptan otras

de régimen común en lo que

materia de impuestos sobre la

diversas resoluciones y sentencias

ámbito de la fiscalidad, cuyo objeto

medidas tributarias y financieras,

al ITP y AJD se refiere. En esta

renta y sobre el patrimonio, que

cuyo contenido puede resultar del

consiste, en ampliar el ámbito

que establece modificaciones

segunda entrega, continuación

se tramitará por el procedimiento

interés.

de aplicación del intercambio

en el ámbito del Impuesto sobre

74. Guía Práctica sobre ITP y AJD.

76. Resumen Sección Impuestos
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Sociedades. Además se aprobó

incluidas en el Anteproyecto de

solicita información acerca de los

compañero Isaac Merino Jara,

pagos a cuenta como una fuente

el Real Decreto-Ley 7/2013,

Ley de apoyo a los emprendedores

pagadores del centro y tipos de

Catedrático de Derecho Financiero

de financiación gratuita para la

de 28 de junio de medidas

y su internacionalización.

pagos realizados, como escolaridad,

y Tributario, sobre uno de los temas

Administración a costa de sus

transporte escolar, comedor,

de mayor actualidad en los últimos

administrados.

etc… Ante estas actuaciones,

tiempos. Se trata de determinar

urgentes de naturaleza tributaria,
presupuestaria y de fomento de

82. Requerimientos de información

86. Guía del ISD. Territorio forales.

la investigación, el desarrollo

de la AEAT. (24/6/2013)

quizás debamos preguntarnos

si interponer una sociedad entre

y la innovación, que incluye

Ante los numerosos requerimientos

donde debe situarse el límite

un profesional (abogado por

(17/6/2013)

modificaciones en la tributación

de obtención de información

entre la obligación de suministrar

ejemplo) y la sociedad profesional

Tercera y última entrega de la Guía

de impuestos especiales sobre el

que está enviando la Agencia

información con transcendencia

que factura al cliente constituye

práctica elaborada por el Gabinete

tabaco y el alcohol.

Tributaria, en los que se solicita

tributaria y el principio abeas data.

un supuesto de simulación o de

de Estudios sobre el Impuesto

economía de opción.

sobre Sucesiones y Donaciones, en

información de lo más variopinta,

80. Anteproyecto de Ley de apoyo a

os trasladamos esta semana dos

83. Resumen reunión de la Sección

la que se detalla la regulación del

85. Breves reflexiones sobre el

los emprendedores. (27/6/2013)

requerimientos de los que hemos

de Fiscalidad Internacional.

Texto íntegro del Anteproyecto de

tenido noticia recientemente. El

(24/6/2013)

vigente sistema de pagos

Ley de apoyo a los Emprendedores

primero es un requerimiento de

Resumen de la reunión de la

fraccionados en el impuesto de

y su internacionalización, aprobado

información al contribuyente en

Sección de Fiscalidad Internacional

sociedades. (17/6/2013)

el Consejo de Ministros el pasado

relación con la celebración de su

celebrada el 27 de febrero en la

La AEDAF hace un análisis de

jurídica de los contribuyentes.

24 de mayo, el cual no ha sido

matrimonio, en el cual se le pide,

que se trató la actual situación de

las abundantes e importantes

(17/6/2013)

publicado todavía de forma oficial.

entre otra información, datos sobre

los Convenios de Doble Imposición

reformas que se han aprobado en

En el presente artículo, la AEDAF

el banquete, alquiler de coche

suscritos por España y la tendencia

los últimos meses en materia de

analiza la actual situación de

nupcial, arreglos florales, etc… En

futura de los mismos.

pagos fraccionados a cuenta del

inseguridad jurídica materializada

Impuesto de Sociedades. El artículo

en una continúa producción

se centra, entre otras cuestiones,

de leyes y disposiciones de

81. Medidas fiscales en la futura Ley

Impuesto en los territorios forales
de País Vasco y Navarra.

87. Malos tiempos para la seguridad

de emprendedores. (24/6/2013)

el segundo supuesto, aunque no

Documento publicado en la página

disponemos del requerimiento

web del Ministerio de Hacienda y

enviado por la AEAT, el mismo se

simulación y economía de

en el esfuerzo recaudador exigido

urgencia, todas ellas orientadas a

Administraciones Públicas, sobre

cita en una carta enviada por un

opción. (24/6/2013)

a las denominadas grandes

aumentar la recaudación. Este afán

las principales medidas tributarias

colegio de Tenerife al que se le

Comentario realizado por nuestro

empresas y la consideración de los

recaudador también se plasma en

84. Sociedades profesionales:
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la irrupción de la Administración

de comentarse alguna cuestión

el IIVTNU. (10/6/2013)

del artículo 15 de la Ley de

necesaria modificación del

tributaria en el ámbito penal, con el

planteada sobre la actualización

Tras dictarse la Sentencia n°

Sociedades Cooperativas.

impuesto municipal sobre el

fin último de conseguir el ingreso

de balances, se comentaron varias

366/10, de 21 de septiembre

de la deuda y no el de prevenir el

cuestiones de interés relacionadas

de 2010 del Juzgado de lo

fraude fiscal.

con este Impuestos, entre ellas

Contencioso-Administrativo

(5/6/2013)

de Noticias nº 45 del Instituto de

las novedades contenidas en el

n° 1 de Cuenca y la n° 85, de

La DGT se ha pronunciado sobre la

Derecho Local de la UAM.

Real Decreto-ley 4/2013, de 22

17 de abril de 2012, del TSJ de

tributación de la dación en pago de

Tributaria. (17/6/2013)

de febrero o el análisis de la CV

Castilla-La Mancha y, a petición

deuda en los supuestos de entrega

Entre las medidas legislativas

2394-12, de 12 de diciembre de

del Ayuntamiento de Cuenca,

a una entidad financiera del mismo

familiar. (3/6/2013)

que se van a adoptar en los

2012, sobre la deducibilidad de la

la Dirección General de Tributos

inmueble que originó la deuda con

Resumen de la Jornada de Estudio

próximos meses, se encuentra la

retribución de administradores.

emite el presente informe, con

valor inferior al total de la deuda

“Empresa familiar, régimen jurídico

fecha 18 de diciembre de 2012,

pendiente. En el informe emitido,

y fiscalidad”, celebrada en Córdoba

sobre la forma correcta del cálculo

de fecha 10 de mayo de 2013, se

el pasado 8 de mayo, y que estuvo

88. Reforma de la Ley General

modificación parcial de la LGT,
cuyo texto no se encuentra todavía

90. Guía del ISD. Segunda entrega.

incremento de valor de los

93. Tributación de la dación en pago.

terrenos”, publicado en el Boletín

95. Resumen Jornada Empresa

publicado. Dado el interés que este

(10/6/2013)

de la base imponible del Impuesto

determina la sujeción al ITPAJD, por

organizada por las Demarcaciones

tema ha suscitado entre muchos

Segunda entrega de la Guía

sobre el Incremento de Valor de

el concepto adjudicación en pago

de Andalucía y Extremadura. En

de vosotros, ponemos a vuestra

práctica elaborada por el Gabinete

los Terrenos de Naturaleza Urbana.

de deudas, por lo que no quedará

ella se trataron las principales

disposición el texto del Proyecto

de Estudios sobre el Impuesto

sujeto al ISD, con independencia

causas de conflictos de la Empresa

de Ley al que la AEDAF ha tenido

sobre Sucesiones y Donaciones,

de que el valor del inmueble sea

Familiar, los beneficios fiscales

acceso de forma extraoficial.

en la que se detallan las

de Precios de Transferencia.

inferior a la totalidad de la deuda,

aplicables a las mismas en el IP y

especialidades y regulación propia

(10/6/2013)

siempre que ésta quede condonada

ISD, así como el Protocolo Familiar

del Impuesto en las diferentes

Resumen de la última reunión

en su totalidad.

como instrumento facilitador de la

Sección de IS. (17/6/2013)

Comunidades Autónomas de

de la Sección de Precios de

Resumen de la reunión de la

régimen común.

Transferencia, donde destacamos,

89. Resumen de la reunión de la

Sección del Impuesto sobre
Sociedades celebrada el pasado 3
de abril de 2013, en la que además

91. Informe de la DGT sobre el
cálculo de la Base Imponible en

92. Resumen reunión de la Sección

continuidad de la empresa.

94. La necesaria modificación del
96. Retribución de socios de

con motivo de una consulta

IIVTNU. (3/6/2013)

planteada por uno de los

Artículo de nuestro compañero

sociedades profesionales.

miembros de la Sección, el análisis

Diego Martín Barnuevo, “La

(3/6/2013)
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Documento de propuestas

las propuestas presentadas por

Documento elaborado por la

medidas fiscales que se anunciaron

se incluyen una serie de medidas

enviadas por la AEDAF a la

los diferentes colectivos. En

Sección de Impuestos sobre la

destacamos la aprobación del IVA

destinadas a impulsar la actividad

comisión de expertos creada en

el documento adjunto podéis

Renta de las Personas Físicas,

de caja para pymes y autónomos y

emprendedora y fomentar el

el Instituto de Estudios Fiscales

encontrar las aportaciones

redactado y expuesto por Gustavo

mejoras en los incentivos a la I+D+I

crecimiento empresarial. Entre las

para tratar cuestiones relacionadas

realizadas por la AEDAF.

Reglero Cuadrado, sobre el cálculo

con la retribución de los sociosadministradores en sociedades

del límite conjunto de la cuota

98. Guía del ISD. (27/5/2013)

medidas fiscales que se anunciaron

101. Ley de Apoyo al Emprendedor.

destacamos la aprobación del IVA

del IRPF y del IP. Se analizan en el

(27/5/2013)

de caja para pymes y autónomos y
mejoras en los incentivos a la I+D+I

profesionales, las cuales fueron

Guía práctica elaborada por el

documento tanto el origen como

Referencia del Consejo de

expuestas en la reunión celebrada

Gabinete de Estudios sobre el

la evolución que ha sufrido su

Ministros celebrado el pasado

el pasado 17 de mayo.

Impuesto sobre Sucesiones y

regulación, así como la incidencia

viernes, 24 de mayo, en el que se

Donaciones, con información

de las modificaciones en la Ley de

aprobó el Anteproyecto de Ley de

de verificación de datos.

detallada sobre los pasos a

Renta en el cálculo de dicho límite

Apoyo a Emprendedores. Entre

(20/5/2013)

sociedades profesionales.

seguir para la liquidación del

a efectos de la determinación de la

las medidas previstas en la futura

La Sección de Derechos y

(31/5/2013)

impuesto, determinación de la

cuota del IP.

Ley, se anunciaron el IVA de caja

Garantías ha elaborado el

La Comisión de Expertos creada

base imponible, reducciones a

para autónomos y Pymes, nuevas

presente documento, Alcance del

en el Instituto de Estudios Fiscales

aplicar, tipo de gravamen, etc.

deducciones en el IS y mejoras en

procedimiento de verificación

para tratar cuestiones relacionadas

Esta primera entrega contiene la

Emprendedores y su

los incentivos a la I+D+I.

de datos: doctrina reciente del

con la retribución de los socios-

normativa estatal aplicable, en

Internacionalización .

administradores en sociedades

posteriores entregas se detallaran

(27/5/2013)

profesionales, ha solicitado

las especialidades y regulación

Anteproyecto de Ley de Apoyo

Ministros al Anteproyecto de Ley

la reciente doctrina del TEAC en

a la AEDAF, así como a otras

propia del ISD en las diferentes

a los Emprendedores y su

de Apoyo a los Emprendedores.

relación con el alcance y límites del

corporaciones su opinión sobre el

Comunidades Autónomas.

Internacionalización, en el que

(27/5/2013)

procedimiento de verificación de

se incluyen una serie de medidas

Referencia del Consejo de

datos. De los criterios doctrinales

destinadas a impulsar la actividad

Ministros al Anteproyecto de Ley

referenciados en el documento se

97. Retribución de socios de

tema planteado. El pasado 17 de
mayo se celebró una reunión en

99. Impuesto sobre el Patrimonio.

100. Ley de Apoyo a los

103. Alcance del procedimiento

TEAC, redactado por Ana María

102. Referencia del Consejo de

Juan Lozano, en el que se analiza

el IEF, a la que asistió la AEDAF, en

Límite (conjunto) de la cuota

emprendedora y fomentar el

de Apoyo a los Emprendedores y

pueden extraer argumentos de

la que se expusieron y debatieron

íntegra. (27/5/2013)

crecimiento empresarial. Entre las

su Internacionalización, en el que

gran utilidad para impugnar los
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actos de la Administración dictados

destacados para la elaboración

bajo este procedimiento de

de la declaración del IRPF

control en los que se advierta una
extralimitación en sus facultades.

107. Comité Fiscal y subcomité de

Rendimientos de Actividades

Patrimonio de las personas físicas

Impuestos Directos de CFE.

Económicas, Imputaciones de

a efectos de la determinación de la

correspondiente al ejercicio 2012,

(13/5/2013)

Rentas y Ganancias y Pérdidas de

cuota de este último impuesto.

a presentar en 2013. Esta semana

Nota interna elaborada por Víctor

Patrimonio.

la Guía incluye la liquidación del

Viana, representante de la AEDAF

impuesto, reducciones aplicables,

en el subcomité de Impuestos

(20/5/2013)

cálculo de la cuota, deducciones,

Directos en la que se resumen los

(13/5/2013)

(6/5/2013)

Avance de Contenidos en relación

etc.

principales temas abordados en la

Cuadro resumen elaborado por

Documento elaborado por el

reunión conjunta del Comité Fiscal

el Departamento de Gestión

Gabinete de Estudios sobre los

104. Avance Ley de Emprendedores.

con el Anteproyecto de Ley de

111. Guía Práctica para la declaración
109. Modelos de declaración.

del IRPF del ejercicio 2012.

Apoyo a los Emprendedores y

106. Resumen reunión de la Sección

y sesión de trabajo del Subcomité

Tributaria sobre los modelos de

aspectos más destacados para

su Internacionalización, cuto

de Derechos y Garantías.

de Impuestos Directos, celebrada

declaración, formas y plazos de

la elaboración de la declaración

texto no se encuentra publicado

(20/5/2013)

en Bruselas, el 22 de marzo de

presentación.

del IRPF correspondiente al

todavía. Se recogen referencias

Resumen de la reunión de la

2013.

de los Consejos de Ministros de

Sección de Derechos y Garantías

26.04.13 y 10.05.13, así como

el pasado 12 de marzo, en la

sobre el RDL 4/2013 y el Plan

que se comentaron, entre otros

Nacional de Reformas 2013, así

ejercicio 2012, a presentar en

110. Resumen reunión Sección de
108. Guía Práctica para la declaración

2013. Presentamos esta semana

Impuestos sobre la Renta.

la primera entrega de la guía que

del IRPF del ejercicio 2012- Parte

(13/5/2013)

comprende las disposiciones

temas, la reciente modificación

2. (13/5/2013)

Resumen de la reunión de la

generales, Rendimientos del

como cuestiones referenciadas en

del art. 170.6 de la LGT por la

Documento elaborado por el

Sección celebrada el pasado

Trabajo y Rendimientos del Capital

algunos medios decomunicación.

Ley 7/2012 de Lucha contra el

Gabinete de Estudios sobre los

25 de marzo de 2013, en la que

Inmobiliario.

Fraude Fiscal, o algunas cuestiones

aspectos más destacados para la

se comentaron algunos temas

relacionadas con el incidente de

elaboración de la declaración del

de interés relacionados con la

del IRPF del ejercicio 2012. Parte

nulidad de actuaciones y su actual

IRPF correspondiente al ejercicio

tributación directa de las personas

de medios de pago. (6/5/2013)

3. (20/5/2013)

regulación, además de comentarse

2012, a presentar en 2013. La

físicas. Entre ellos, el trabajo que

Nota informativa publicada en

Tercera parte de la Guía práctica

la jurisprudencia de interés en

segunda parte de la Guía incluye

está elaborando la Sección sobre

la página web de la Comisión de

elaborada por el Gabinete de

materia de procedimientos.

cuestiones relativas a Rendimientos

el cálculo del límite conjunto de

de Prevención del Blanqueo de

del Capital Mobiliario,

los Impuestos sobre la Renta y el

Capitales e Infracciones Monetarias

105. Guía Práctica para la declaración

Estudios sobre los aspectos más
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Publica, en relación con el nuevo

viernes, 26 de abril, en el que se

declaración de bienes y derechos

del Impuesto Municipal sobre

modelos 108 y 208 de gravamen

Modelo de Declaración E1, de

aprobó la remisión a la Unión

en el extranjero, contestadas por el

el Incremento de Valor de los

único sobre revalorización de

declaración de Medios de Pago

Europea y a la Comisión Europea

Gabinete de Estudios de la AEDAF

Terrenos de Naturaleza Urbana

activos de la ley 16/2012, publicada

que sustituirá próximamente al

del Programa Nacional de

en el encuentro digital celebrado el

(Plusvalía Municipal).

en el BOE del pasado viernes, 19 de

Modelo S1.

Reformas 2013 y de la actualización

pasado 24 de abril en el foro de El

del Programa de Estabilidad de

economista.

113. Resumen reunión Sección de

en los que se recoge la estrategia

Resumen de la reunión de la

de política económica para los

Sección de Impuestos Indirectos

próximos años.

celebrada el pasado 13 de marzo,

119. El Convenio sobre Asistencia
mutua administrativa en

España 2013-2016. Documentos

Impuestos Indirectos. (6/5/2013)

abril de 2013.

117. Recopilatorio de preguntas

121. Preguntas y respuestas sobre el

Asuntos Fiscales y su Protocolo.

Modelo 720. (22/4/2013)

frecuentes sobre el modelo 720.

(22/4/2013)

Documento elaborado por

(25/4/2013)

Documento elaborado por la

el Gabinete de Estudios con

La Agencia Tributaria ha publicado

Sección de Fiscalidad Internacional

preguntas y respuestas sobre el

con fecha 23-04-13 un documento

bajo la dirección de Amparo Grau

modelo 720 de declaración de

en la que se comentaron temas de

115. Guía práctica para la declaración

gran interés y actualidad, entre los

del IP ejercicio 2012. (29/4/2013)

recopilatorio, elaborado por

relativo al nuevo Convenio sobre

bienes y derechos en el extranjero,

que destaca la nueva redacción

Documento elaborado por el

el departamento de Gestión

Asistencia mutua administrativa

publicado el pasado sábado en el

de la exención contemplada

Gabinete de Estudios sobre los

Tributaria, con todas las preguntas

en Asuntos Fiscales y su

Economista.

en el art. 20.Uno.12 de la LIVA,

aspectos más destacados para la

publicadas sobre el modelo 720

Protocolo, en el que se analiza

relativa a las entidades sin fines

elaboración de la declaración del IP

de declaración sobre bienes y

fundamentalmente, con qué

lucrativos. Además, se comentaron

correspondiente al ejercicio 2012,

derechos situados en el extranjero,

alcance espacial, temporal, objetivo

AEDAF-AEAT. Sevilla 20/03/2013.

algunas sentencias, consultas

a presentar en 2013. Se destacan

en el que se incluyen nuevas

y subjetivo se han configurado en

(22/4/2013)

y resoluciones de interés en el

en esta guía las especialidades

preguntas no contestada hasta

España.

Resumen elaborado por el

ámbito de la fiscalidad indirecta.

aplicables en cada Comunidad

esta semana.

114. Consejo de Ministros
26/04/2013. (29/4/2013)

116. Preguntas Modelo 720.

Gabinete de Estudios sobre las

120. Modelos 108 y 208. (22/4/2013)

Autónoma.

122. Resumen del I Encuentro

ponencias impartidas en el I

118. Modelo de recurso plusvalía

Documento resumen elaborado

Encuentro AEDAF-AEAT, celebrado

municipal. (23/4/2013)

por el Gabinete de Estudios sobre

el pasado 20 de marzo en la ciudad

Referencias del Consejo de

(29/4/2013)

Modelo de recurso para

la Orden HAP/636/2013, de 15 de

de Sevilla, en el que se trataron las

Ministros celebrado el pasado

Preguntas sobre el modelo 720 de

impugnación de autoliquidación

abril, por la que se aprueban los

novedades de mayor relevancia
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introducidas por la Ley 7/2012, de

124. Próxima Monografía AEDAF.

al contribuyente. Además, este

que la fiscalidad de las pérdidas

aclaradas en la Jornada Nacional

lucha contra el fraude fiscal. Entre

(15/4/2013)

tipo de medidas desincentivan

del juego no genera créditos

de Estudio celebrada el pasado

ellos destacamos el nuevo modelo

Os adelantamos el contenido

la inversión y el estímulo a

fiscales, únicamente podrán

jueves, 4 de abril.

720, la limitación de los pagos en

de la próxima Monografía que

emprender.

minorar la ganancia patrimonial y

efectivo, las modificaciones en

va a publicar la AEDAF, sobre

el ámbito de la responsabilidad

los “Aspectos fiscales de La

tributaria y medidas cautelares

interposición de sociedades y de

Estudio. (15/4/2013)

o el tratamiento de los créditos

la retribución de los socios”, cuyo

Resumen elaborado por el

tributarios en procesos

autor es nuestro compañero César

Gabinete de Estudios sobre las

en pago de vivienda. (8/4/2013)

todas las preguntas que los

concursales. Todo ello sin olvidar la

García Novoa.

ponencias que tuvieron lugar en

Documento elaborado por el

asociados nos habéis hecho

la Jornada nacional de Estudio,

Gabinete de Estudios relativo

llegar sobre el modelo 720 de

celebrada el pasado 4 de abril en

a la tributación de la dación a

Declaración de información sobre

sobre vehículos. (15/4/2013)

Madrid y a la que asistieron un

entidades de crédito de viviendas

bienes y derechos situados en el

actualización de balances.

Os trasladamos el requerimiento

gran número de asociados. En ella

hipotecadas en pago del crédito

extranjero, y dando respuesta a

(19/4/2013)

de información recibido por un

se abordaron temas de máximo

hipotecario. Se expone el criterio

cada una de ellas para una mejor

El BOE de 19 de abril, publica la

compañero de Valencia a través del

interés y actualidad como la

manifestado por la DGT en el

comprensión de dicha obligación.

Orden HAP/636/2013, por la que se

cual se le solicita al contribuyente

obligación de información sobre

Informe de fecha 10 de mayo de

aprueba el modelo 108, «Gravamen

determinada información en

bienes y derechos en el extranjero,

2012.

único sobre revalorización de

relación con determinado

la recientemente aprobada

activos para contribuyentes del

vehículo. El requerimiento ha

actualización de balances o la

IRPF y el modelo 208, «Gravamen

sido enviado por la Dependencia

factura electrónica.

único sobre revalorización de

Regional de Inspección y, en

activos para sujetos pasivos del

opinión de la AEDAF, resulta

IS Impuesto sobre Sociedades y

del todo desproporcionado

contribuyentes del IRNR con EP

nueva tipificación del delito fiscal.

125. Requerimientos de Información
123. Modelos 108 y 208 de de

siempre que estén debidamente

126. Resumen Jornada Nacional de

acreditadas.

130. Preguntas y respuestas sobre el
modelo 720. (8/4/2013)
Documento elaborado por el

128. Campaña de Renta 2012- Dación

Gabinete de Estudios, recogiendo

131. Campaña de Renta 2012Modelos IRPF e IP. (1/4/2013)

129. Nota Técnica sobre Actualización

Documento elaborado por

de Balances. (8/4/2013)

el Gabinete de Estudios con

Nueva versión de la Nota Técnica

las principales novedades

sobre Actualización de Balances

contenidas en la Orden Ministerial

juego. (9/4/2013)

elaborada por la Sección del

HAP/470/2013, de 15 de marzo, por

por la gran cantidad de datos y

El Ministerio de Hacienda y

Impuesto sobre Sociedades en la

la que se aprueban los modelos de

documentación que se le solicita

Administraciones públicas aclara

que se incorporan las cuestiones

declaración del Impuesto sobre la

127. Fiscalidad de las pérdidas del
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Renta de las Personas Físicas y del

no solo se han incorporado nuevas

Impuesto sobre el Patrimonio, para

consultas sino que se introducen

el ejercicio 2012.

136. Declaración de bienes sitos en el

de 2013, fecha de entrada en

con las preguntas frecuentes

extranjero. (25/3/2013)

vigor del RD 1619/2012, de 30 de

publicadas por la AEAT a

modificaciones en algunas

Trabajo publicado por José

noviembre, por el que se aprueba el

través del programa INFORMA,

consultas anteriores, incorporando,

Antonio Fernández Amor, “Examen

Reglamento por el que se regulan

relativo a la actualización de

suprimiendo o alterando el

de la declaración de bienes

las obligaciones de facturación.

balances aprobada por la Ley

Derecho de la UE. (1/4/2013)

texto inicial, en algunos casos

sitos en el extranjero a través

Resumen elaborado por el

de manera importante. Entre las

de los principios jurídicos de las

Gabinete de Estudios sobre

consultas incorporadas, la AEAT

obligaciones tributarias formales”

(25/3/2013)

medidas tributarias dirigidas a

las Jornadas celebradas en la

da respuestas a algunas de las

en Crónica Tributaria: boletín de

Documento elaborado por el

la consolidación de las finanzas

Universidad de Castilla La Mancha

cuestiones planteadas por la

actualidad 1/2013.

Gabinete de Estudios sobre el

públicas y al impulso de la

(Toledo), en los días 28 de febrero y

AEDAF en la reunión mantenida al

Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de

actividad económica.

1 de marzo, bajo el título ?Mercado

efecto con el Subdirector General

interior y aplicación del Derecho de

de Técnica Tributaria de la AEAT.

132. Mercado interior y aplicación del

137. Novedades Normativas IRPF

16/2012, de 27 de diciembre,

139. Real Decreto-Ley 5/2013.

por la que se adoptan diversas

marzo, de medidas para favorecer

141. Beneficios en la cotización a la

2012. (25/3/2013)

la continuidad de la vida laboral

Documento resumen que

de los trabajadores de mayor edad

Seguridad Social. (19/3/2013)

contiene las principales novedades

y promover el envejecimiento

Cuadro resumen publicado por la

(27/3/2013)

normativas aplicables a la

activo, publicado en el BOE

Tesorería General de la Seguridad

Este documento contiene las

declaración de IRPF del ejercicio

el 16 de marzo. Se incluyen

Social con los beneficios a la

720. (1/4/2013)

fechas más relevantes de la

2012.

en el documento los cuadros

cotización en materia de Seguridad

Documento resumen actualizado

Campaña de Renta 2012.

comparativos entre la redacción

Social para trabajadores por cuenta

modificada y la nueva redacción de

ajena y por cuenta propia a partir

la normativa afectada.

del Real Decreto Ley 4/2013 de 22

la UE?, las cuales contaron con la
colaboración de la AEDAF.

133. Preguntas frecuentes modelo

134. Calendario renta 2013.

138. Obligaciones de facturación-

a 27 de marzo de 2013 sobre
todas las consultas publicadas

135. Folleto informativo para la

Preguntas frecuentes. (25/3/2013)

en la página web de la AEAT

obtención del RENO. (27/3/2013)

Documento resumen recopilatorio

que afectan al modelo 720 -

Procedimiento de obtención

de las preguntas frecuentes

Declaración informativa sobre

del número de referencia y de

publicadas por la Agencia Tributaria

Preguntas frecuentes.

crecimiento y de la creación de

bienes y derechos situados en el

confirmación del borrador de la

sobre las nuevas obligaciones de

(19/3/2013)

empleo.

extranjero. Conviene precisar que

declaración de renta 2012

facturación a partir del 1 de enero

Documento recopilatorio
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al emprendedor y de estímulo del
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142. Comentario al Decreto-Ley

147. Resumen CFE 29 de enero de

149. Informe de la DGT- Modelo 720.

Carlos Hernández López, sobre

al programa INFORMA sobre

2/2013. (19/3/2013)

la Actualización de Balances

la limitación de los pagos en

2013. (11/3/2013)

(8/3/2013)

Algunas consideraciones sobre

introducida mediante la Ley

efectivo, al igual que modifica la

Documento resumen sobre

La DGT ha publicado un informe

el Decreto-Ley 2/2013, de 12 de

16/2012, de 27 de diciembre,

redacción de otras ya incorporadas

la reunión del Comité Fiscal y

sobre la obligación de presentar

marzo, por el que se confirman

por la que se adoptan diversas

anteriormente. En el presente

sesión de trabajo del Subcomité

el modelo 720 de declaración

determinados actos de la

medidas tributarias dirigidas a

documento se recopilan

de Impuestos Directos, de la

informativa sobre bienes y

Agencia Tributaria de Andalucía,

la consolidación de las finanzas

las preguntas y respuestas

Confederación Fiscal Europea,

derechos situados en el extranjero,

publicado el 13 de marzo en

públicas y al impulso de la

actualizadas respecto de la

celebrada el 29 de enero de 2013

en el que se establece que esta

el BOJA, norma con la que se

actividad económica.

limitación de pagos en efectivo

en Bruselas.

obligación se extiende a las

pretende subsanar los problemas
surgidos a raíz de la declaración

superiores a 2.500 euros.

144. Plan de control Tributario 2013.

de la nulidad de pleno derecho

(12/3/2013)

del Decreto 324/2009, de 8

El BOE del 12 de marzo de 2013,

de septiembre, por el que se

personas físicas que tuviesen su

148. Resumen de la Sección de
146. Real Decreto-Ley 4/2013, de 22

residencia habitual en el extranjero

Impuesto sobre Sociedades.

por alguna de las circunstancias

de febrero. (11/3/2013)

(11/3/2013)

previstas en el artículo 10 de

publica la Resolución de 8 de

Segunda entrega del trabajo

Documento resumen de la

la LIRPF, así como por parte de

aprobaba el Estatuto de la

marzo de 2013, de la Dirección

elaborado por el Gabinete de

reunión de la Sección de Impuesto

los miembros de organismos

Agencia Tributaria de Andalucía,

General de la Agencia Estatal de

Estudios sobre las medidas

sobre Sociedades celebrada el

que, en virtud de sus estatutos,

lo que provocó un aluvión de

Administración Tributaria, por la

introducidas por el RD-L 4/2013,

pasado 13 de febrero, donde se

estén obligados a cumplir con

reclamaciones administrativas

que se aprueban las directrices

de 22 de febrero, de medidas

trataron temas como el Modelo

sus obligaciones tributarias de

que concluyeron la nulidad de las

generales del Plan Anual de

de apoyo al emprendedor y de

de Alegaciones para Empresas de

imposición directa en España.

actuaciones tributarias.

Control Tributario y Aduanero de

estímulo del crecimiento y de

Reducida Dimensión y el análisis

2013.

la creación de empleo. Como

de diversas sentencias como la

continuación del documento

SAN de 13 de diciembre de 2012

de febrero. (4/3/2013)

enviado en la RIA de la semana

sobre la validez de la presunciones

Documento elaborado por el

143. Nota Técnica sobre Actualización
de Balances. (19/3/2013)

145. Limitación de pagos en efectivo.

150. Real Decreto-Ley 4/2013, de 22

Documento-Nota Técnica de

(11/3/2013)

pasada (RIA nº 9-2013), se analizan

legales previstas en el TRLIS a

Gabinete de Estudios sobre las

la Sección del Impuesto sobre

La AEAT incorpora con fecha

en este documento los artículos 17

los efectos de la imposición de

medidas introducidas por el

Sociedades, elaborado por

1-03-2013, nuevas consultas

y siguientes de la norma.

sanciones

RD-L 4/2013, de 22 de febrero, de
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medidas de apoyo al emprendedor

152. Sobre la indisponibilidad de

por acumulación de procesos, de la

jurídica gratuita. Incluye un cuadro

medidas de apoyo al emprendedor

comparativo de redacciones.

y de estímulo del crecimiento y de

y de estímulo del crecimiento y

las normas de procedimiento

tasa por el ejercicio de la potestad

de la creación de empleo. En esta

de comprobación de tributos

jurisdiccional en los órdenes civil,

primera entrega, únicamente

incompatibles. En torno a la

contencioso-administrativo y social

se hace referencia al título I de

resolución del TEAR de Andalucía

y se determinan el lugar, forma,

Documento recopilatorio de las

Consejo de Ministros. Esta norma

dicha norma (artículos del 1 al

en Sevilla de 11 de enero de

plazos y los procedimientos de

preguntas y respuestas publicadas

introduce modificaciones en el

16), relativo a las medidas de

2013. (4/3/2013)

presentación.

en el programa INFORMA de la

ámbito del IS y del IRPF con el

desarrollo de la estrategia de

Comentario de nuestro compañero

AEAT relativas a la presentación del

objetivo de incentivar la creación

Emprendimiento y Empleo Joven.

Tomás Marcos Sánchez sobre la

modelo 347-declaración anual de

de empresas y reducir la carga

operaciones con terceras personas.

impositiva en los primeros años a

154. Acta Foro de Asociaciones

la creación de empleo aprobado el

156. Modelo 347. (25/2/2013)

pasado viernes, 22 de febrero en

resolución del TEAR de Andalucía

y Colegios Profesionales.

de 11 de enero de 2013, en

(25/2/2013)

Garantías. (4/3/2013)

relación con la tributación de

Acta de la reunión del Pleno del

Resumen de la reunión de la

las adquisiciones a particulares

Foro de Asociaciones y Colegios de

(25/2/2013)

Sección de Derechos y Garantías

de oro, plata y joyería, realizadas

Profesionales Tributarios celebrada

Modelo de Alegaciones, elaborado

159. Real Decreto 1558/2012, de 15

celebrada el pasado 22 de

por un empresario dedicado a la

el 30 de octubre de 2012.

por la Sección de Impuesto sobre

de noviembre. (25/2/2013)

enero, en la que se comentaron

compraventa de estas mercancías.

sociedades, dirigido a fundamentar

Desarrollo reglamentario. Real

recurso sobre la posible aplicación

Decreto 1558/2012, de 15 de

(25/2/2013)

del tipo reducido de las ERD

noviembre, por el que se adaptan

151. Resumen Sección de Derechos y

155. Ley de Tasas Judiciales.

y debatieron temas de gran
interés, entre los que destacan el

153. Proyecto OM Tasa 2013.

nuevos autónomos y empresas de

157. Modelo de Alegaciones.

nueva creación.

trabajo realizado por la Sección

Observaciones. (27/2/2013)

Documento elaborado por el

a entidades arrendadoras de

las normas de desarrollo de la

sobre la modificación del art.

Proyecto de Orden por la que

Gabinete de Estudios donde

inmuebles.

Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

68.1.a) de la LGT, la aplicación e

se modifica la Orden HAP/2662/

se recogen, las modificaciones

interpretación del art. 53 de la LGT,

2012, de 13 de diciembre, por la

introducidas por e RDL 3/2013,

o el comentario a la STS de 19 de

que se aprueba el modelo 696 de

de 22 de febrero, por el que se

Documento elaborado por el

materia de asistencia mutua,

noviembre de 2012, en contra de la

autoliquidación, y el modelo 695

modifica el régimen de las tasas en

Gabinete de Estudios sobre las

se establecen obligaciones de

doctrina del “Tiro único”.

de solicitud de devolución por

el ámbito de la Administración de

medidas tributarias contenidas en

información sobre bienes y

solución extrajudicial del litigio y

Justicia y el sistema de asistencia

el RD-L 4/2013, de 22 de febrero, de

derechos situados en el extranjero,
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y se modifica el reglamento de

por la STSJ de Castilla la Mancha

procedimientos amistosos en

de fecha 17 de abril de 2012,

materia de imposición directa,

163. Resumen Sección Impuesto

que se fija como doctrina legal la

108, ?Gravamen único sobre

sobre Sociedades. (18/2/2013)

posibilidad de la Administración de

revalorización de activos de

relativa a la forma de cálculo de la

Resumen de la reunión de la

dictar nuevas liquidaciones tras la

la Ley 16/2012 para sujetos

aprobado por Real Decreto

base imponible en el IIVTNU. En

Sección de Impuesto sobre

estimación de un recurso judicial,

pasivos del IRPF; el MODELO

1794/2008, de 3 de noviembre.

contra de lo argumentado en las

Sociedades celebrada el 19 de

destruyendo así la doctrina del Tiro

208, “”Gravamen único sobre

citadas sentencias, el autor en este

diciembre de 2012, en la que

Único sostenida por el Tribunal

revalorización de activos de la

trabajo no cuestiona la legalidad

se comentaron temas de gran

Superior de Justicia de Valencia.

Ley 16/2012 para sujetos pasivos

y apoyo a emprendedores.

de la fórmula utilizada, ya que

transcendencia y actualidad

A través de éstas líneas su autor

del IS y contribuyentes del IRNR;

(20/2/2013)

la misma viene predeterminada

como la actualización de balances

nos ofrece su visión más crítica

y se modifican los MODELOS 202

El Presidente del Gobierno ha

por Ley, pero defiende la

recientemente aprobada o

a este nuevo pronunciamiento

y 222 para efectuar los pagos

anunciado en el debate del Estado

inconstitucionalidad del impuesto

la limitación temporal de la

jurisprudencial. Cabe mencionar

fraccionados a cuenta del IS y del

de la nación de 20 de febrero,

al verse conculcado el principio de

amortización del inmovilizado.

que Rafael Llorens Sellés ha sido

IRNR. “

algunas de las medidas de este

capacidad económica.

160. Plan de estímulo económico

164. Preguntas frecuentes modelo

plan, las cuales se aprobarán
previsiblemente en las próximas
semanas.

161. En torno a la configuración de

el gran impulsor y defensor de la

162. Jornadas Regionales Meloneras

Doctrina del Tiro único, primero

167. La retribución de los

720. (15/2/2013)

ante el TSJ de Valencia y luego

administradores y la norma

2013. (18/2/2013)

Preguntas frecuentes publicadas

ante el TS, debiendo destacar sus

estatutaria (STS 19/12/2011).

Resumen elaborado por el

en la página web de la AEAT

numerosas intervenciones a favor

(11/2/2013)

Gabinete de Estudios en el que se

referentes al modelo 720.

de la misma entre ellas la que tuvo

Trabajo elaborado por nuestro

lugar en el Congreso Tributario

compañero Tomás Marcos

celebrado en 2012.

Sánchez en la que se pone

la base imponible del IIVTNU .

destacan las principales cuestiones

(18/2/2013)

abordadas en cada una de las

Comentario realizado por nuestro

ponencias que se impartieron

(11/2/2013)

compañero Tomás Marcos Sánchez

en las Jornadas Regionales de

Comentario de nuestro compañero

a la sentencia del Juzgado de

Meloneras, celebradas en Las

Rafael Llorens Sellés, miembro

208. (11/2/2013)

Supremo sobre la retribución

lo Contencioso Administrativo

Palmas de Gran Canaria durante los

de AEDAF y de la Sección de

“La página web de la AEAT

de los administradores. En esta

número 1 de Cuenca de 21 de

días 7 y 8 de febrero 2013.

Derechos y Garantías, a la STS de

publica el Proyecto de Orden por

sentencia, el TS condena el abuso

19 de noviembre de 2012 en la

la que se aprueba el MODELO

de la formalidad que supone

septiembre de 2010, confirmada

165. El Tiro único no ha muerto.
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de manifiesto la doctrina de

166. En Proyecto los modelos 108 y

la Sala de lo Civil del Tribunal

Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

defender la gratuidad del cargo

en territorio español) para el

de administrador, en base a las

ejercicio 2012.

impuestos sobre el consumo.

evitar la doble imposición, firmado

del grupo de trabajo en la

el pasado 14 de enero.

elaboración del documento sobre

(11/2/2013)

normas estatutarias que así lo
proclaman, cuando todos los

171. Tipos aplicables en la UE-

169. Resumen reunión del CAI

Cuadro-Resumen donde se

la retribución en especie, así como

174. Régimen fiscal de entidades de

algunas cuestiones relativas a las

socios y administradores de la

17/01/2013. (11/2/2013)

recogen los tipos aplicables en

arrendamiento de viviendas.

modificaciones aprobadas para

entidad conocen y consienten y

Resumen reunión del CAI

los distintos países de la Unión

(4/2/2013)

2013.

deciden la contratación retribuida

17/01/2013Resumen de la

Europea sobre los impuestos que

Documento resumen de la

del administrado. Aplicando esta

reunión del Consejo Asesor de la

gravan el consumo.

AEAT sobre el Régimen fiscal

doctrina al ámbito tributaria,

AEDAF, celebrada el pasado 17 de

se podría concluir que en los

enero, en la que se comentaron

casos en que la falta de previsión

asuntos de gran interés, como

estatutaria no perjudicase el

176. Orden HAP/70/2013.

de entidades dedicadas al

(31/1/2013)

arrendamiento de viviendas

Orden HAP/70/2013, de 30 de

efectivo-Preguntas frecuentes.

actualizado con las modificaciones

enero, por la que se aprueba

la CV 2583-12 sobre tratamiento

(4/2/2013)

realizadas por la LEY 16/2012,

el modelo 230 Impuesto sobre

interés protegido por las normas

en el IVA del nuevo supuesto de

Documento actualizado con las

de 27 de diciembre, por la que

la Renta de las Personas Físicas

mercantiles, no debería ser

inversión de sujeto pasivo en

nuevas preguntas y respuestas

se adoptan diversas medidas

e Impuesto sobre la Renta de

exigible la previsión estatutaria

ejecuciones de obra, o la nueva

incorporadas en el programa

tributarias dirigidas a la

no Residentes: Retenciones e

para la deducción del gasto.

redacción del art. 108 de la LMV.

INFORMA de la AEAT en relación

consolidación de las finanzas

ingresos a cuenta del Gravamen

con la limitación de los pagos en

públicas y al impulso de la

Especial sobre los premios de

efectivo.

actividad económica.

determinadas loterías y apuestas;

168. Modelos de declaración IS y

170. Tipos aplicables en la UE -

172. Limitación de pagos en

del IRNR. Modelos 200 y 220.

impuestos sobre el consumo.

(11/2/2013)

(11/2/2013)

La página web de la AEAT publica

Cuadro-Resumen donde se

doble imposición entre España y

(4/2/2013)

cuenta sobre los premios de

el Proyecto de Orden por la

recogen los tipos aplicables en

EE.UU. (4/2/2013)

Resumen de la reunión de la

determinadas loterías y apuestas.

que se aprueban los modelos

los distintos países de la Unión

Documento resumen sobre las

Sección de Impuesto sobre la

Autoliquidación y el modelo

de declaración del IS y del

Europea sobre los impuestos que

principales novedades contenidas

Renta de las Personas Físicas

136 Impuesto sobre la Renta de

IRNR (EP y ERA?s constituidas

gravan el consumo.

en el nuevo Convenio entre

celebrada el 21 de enero, en la

las Personas Físicas e Impuesto

España y Estados Unidos para

que se comentaron los avances

sobre la Renta de no Residentes.

en el extranjero con presencia

Impuesto sobre Sociedades:

173. Nuevo convenio para evitar la
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175. Resumen Sección de IRPF.

Retenciones e ingresos a
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Gravamen Especial sobre los

179. Inversión del sujeto pasivo en

distinta de la que realmente es

tipo de retención en el ejercicio

de 23 de noviembre, del Código

Premios de determinadas Loterías

ejecuciones de obra. (28/1/2013)

exigible. Este tema ha sido objeto

2013 por estar efectuando pagos

Penal en materia de transparencia

y Apuestas. Autoliquidación”

Preguntas frecuentes publicadas

de estudio y debate en la Sección

por préstamos destinados a la

y lucha contra el fraude fiscal y

por la AEAT basadas en los criterios

de Derechos y Garantías, en la

adquisición o rehabilitación de la

en la Seguridad Social. Se incluye

establecidos por la Dirección

cual se ha elaborado el presente

vivienda habitual

cuadro comparativo entre la

Orden HAP/72/2013, de 30 de

General de Tributos en la consulta

documento sobre los efectos y el

enero, por la que se aprueba

nº V2583-12, de 27 de diciembre

alcance de dicha modificación.

el modelo 720, declaración

de 2012, en relación con el nuevo

informativa sobre bienes

supuesto de inversión del sujeto

y derechos situados en el

pasivo en ejecuciones de obra

artículo 108 LMV. (28/1/2013)

electrónica. (21/1/2013)

extranjero, a que se refiere la

(artículo 84.Uno.2º.f) LIVA).

Nota técnica actualizada

La DGT ha emitido un informe en el

contribuyente 2013. (21/1/2013)

elaborada por Eduardo Gracia con

que da respuesta a las cuestiones

Novedades y aspectos a tener en

el apoyo del GE sobre el artículo

planteadas por la AEAT sobre la

cuenta en 2013 con respecto al
calendario del contribuyente

177. Orden HAP/72/2013. (31/1/2013

disposición adicional decimoctava
de la Ley 58/2003, de 17 de

180. Modificación del art. 68.1.a) de

redacción del Proyecto de Reforma

183. Informe de la DGT sobre la
forma en que se debe prestar

181. Nota Técnica 09-bis sobre el

y la Reforma del Código penal en
esta materia.

el consentimiento a la factura

185. Novedades del calendario del

diciembre, General Tributaria y

la LGT. (28/1/2013)

108 de la Ley 24/1988, de 28 de

forma en que el destinatario de la

se determinan el lugar, forma,

Ley 7/2012, de 29 de octubre,

julio, del Mercado de Valores. Este

factura electrónica debe prestar

plazo y el procedimiento para su

de modificación de la normativa

documento completa la Nota

su consentimiento, requisito éste

presentación.

tributaria y presupuestaria y

Técnica 09 que la Aedaf publicó

exigido por el artículo 9.2 del

declaración informativa. Modelo

de adecuación de la normativa

en números anteriores de esta

nuevo Reglamento de Facturación.

720. (21/1/2013)

financiera para la intensificación

revista.

178. Informe actuación del Gobierno.

186. Preguntas relativas a la

Documento que recoge las

184. Modificación del Código Penal en

(28/1/2013)

de las actuaciones en la

Documento publicado en la página

prevención y lucha contra el

182. Reducción del tipo de retención

materia fiscal. (21/1/2013)

relación con el modelo 720 que,

web de La Moncloa que recoge

fraude, modifica el art. 68.1.a)

por pagos a préstamos para

Documento resumen con las

posiblemente, se incluirán en

de forma resumida, las medidas

de la LGT en el sentido de dotar

adquisición de vivienda.

principales novedades introducidas

próximas fechas en la web de la

adoptadas por el Partido Popular,

de efectos interruptivos a una

(24/1/2013)

por la Ley Orgánica 7/2012, de

AEAT. Es una versión provisional

cumplido un año de gestión en el

actuación de la Administración

La Agencia Tributaria ha publicado

27 de diciembre, por la que se

pero, no obstante, tienen un

Gobierno.

dirigida a una obligación tributaria

una nota sobre la reducción del

modifica la Ley Orgánica 10/1995,

particular interés aclaratorio.
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consultas FAQ más recientes en

Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

187. Informe de la DGT sobre la

189. Novedades tributarias

Nota informativa del departamento

sustituyendo así a los tradicionales

premios. (9/1/2013)

tiques.

Documento de instrucciones

forma en se debe prestar el

introducidas por La Ley

de Gestión de la AEAT sobre el

consentimiento a la factura

17/2012, de 27 de diciembre,

nuevo gravamen especial sobre

electrónica. (17/1/2013)

de Presupuestos Generales

los premios de determinadas

La DGT ha emitido un informe en el

del Estado para el año 2013.

loterías y apuestas, establecido

presupuestarias 2013.

para el pago por los puntos de

que da respuesta a las cuestiones

(17/1/2013)

por la Ley 16/2012, de 27 de

(14/1/2013)

venta de premios de los juegos

planteadas por la AEAT sobre la

Nota elaborada por la AEAT en la

diciembre, por la que se adoptan

Documento recopilatorio donde

superiores a 2.500 euros e

forma en que el destinatario de la

se informa sobre las principales

diversas medidas tributarias

se pueden encontrar las leyes

inferiores a 5.000 euros.

factura electrónica debe prestar

novedades tributarias introducidas

dirigidas a la consolidación de las

presupuestarias del Estado y de

su consentimiento, requisito éste

por La Ley 17/2012, de 27 de

finanzas públicas y al impulso de la

las Comunidades Autónomas ,

exigido por el artículo 9.2 del

diciembre, de Presupuestos

actividad económica.

así como las medidas fiscales y

(9/1/2013)

nuevo Reglamento de Facturación.

Generales del Estado para el año

presupuestarias aprobadas para

Nota informativa del nuevo

2013.

gravamen sobre los premios de

2013 (BOE del día 28)

188. Novedades tributarias
introducidas por la Ley 16/2012.

192. Nuevo Reglamento de

elaborado por Loterias y Apuestas

193. Recoplitario de leyes

facturación. (14/1/2013)

190. Calendario del Contribuyente

El pasado 1 de enero entró en

del Estado sobre el procedimiento

196. Nota informativa de la AEAT.

determinadas loterías y apuestas

194. Resumen Sección Impuestos
197. Proyecto de Orden por el que

(17/1/2013)

2013. (15/1/2013)

vigor el Real Decreto 1619/2012,

Indirectos. (14/1/2013)

Nota elaborada por la AEAT en la

La Agencia Tributaria ha publicado

de 30 de noviembre, por el que

Resumen de la reunión de la

se aprueba el Modelo 230 .

se informa sobre las principales

a través de su página web el

se aprueba el Reglamento por el

Sección de Impuestos Indirectos

(9/1/2013)

novedades tributarias introducidas

calendario fiscal para el año 2013

que se regulan las obligaciones

celebrada el pasado 27 de

Proyecto de Orden por la que

por La Ley 16/2012, de 27 de

donde se pueden encontrar

de facturación. En el presente

noviembre en la que se comentó

se aprueba el modelo 230:

diciembre, por la que se adoptan

novedades con respecto al anterior

documento se exponen los

las últimas y más relevantes

Impuesto sobre la Renta de las

diversas medidas tributarias

ejercicio.

aspectos más relevantes de esta

modificaciones en relación al

Personas Físicas e Impuesto

nueva regulación, entre las que

Impuesto sobre el Valor Añadido.

sobre la Renta de no Residentes:

dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y al impulso de

191. Gravamen especial sobre

la actividad económica (BOE del

determinados premios de

de emitir factura simplificada

día 28)

loterías. (14/1/2013)

en determinadas operaciones,

podemos destacar la posibilidad
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retenciones e ingresos a cuenta

195. Instrucciones sobre el
procedimiento para el pago de

del gravamen especial sobre los
premios de determinadas loterías

Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

y apuestas; Impuesto sobre

diferencias y semejanzas existentes

el Reglamento de los Impuestos

una serie de cuestiones planteadas

publicó en el BOE la Ley Orgánica

Sociedades: retenciones e ingresos

respecto a la redacción inmediata

Especiales. (8/1/2013)

en relación al nuevo supuesto

7/2012, de 27 de diciembre,

a cuenta sobre los premios de

anterior en relación al Artículo 108

El 29 de diciembre de 2012, se

de inversión del sujeto pasivo en

por la que se modifica la Ley

determinadas loterías y apuestas.

LMV, proponiendo lo que, a juicio

publicó en el BOE el RD 1715/2012,

ejecuciones de obra introducido

Orgánica 10/1995, de 23 de

Autoliquidación» y el modelo

de la AEDAF, sería la interpretación

de 28 de diciembre, por el que

por la Ley 7/2012, de lucha contra

noviembre, del Código Penal

136 Impuesto sobre la renta de

más lógica y razonable.

se modifica el Reglamento de los

el fraude fiscal.

en materia de transparencia y

las personas físicas. Gravamen
especial Sobre los premios de

Impuestos Especiales, aprobado

200. Novedades en la Ley 16/2012 de

por Real Decreto 1165/1995, de

lucha contra el fraude fiscal y en

203. Ley de Medidas Fiscales.

la Seguridad Social. El presente

determinadas loterías y apuestas.

Medidas Tributarias. (8/1/2013)

7 de julio, y se introducen otras

(2/1/2013)

documento recoge las principales

Autoliquidación.”

Documento elaborado por el

disposiciones relacionadas con el

El BOE del 28 de diciembre de 2012

modificaciones que dicha norma

Gabinete de Estudios en el que se

ámbito tributario. La norma incluye

publicó la Ley 16/2012, de 27 de

introduce.taria de Andalucía

198. Medidas fiscales previstas en la

destacan las novedades fiscales

una disposición adicional única

diciembre, por la que se adoptan

fue declarado nulo de pleno

LPGE para 2013. (8/1/2013)

de mayor interés previstas en la

en la que se establece, un plazo

diversas medidas tributarias

derecho en base a un defecto

Documento resumen en el

Ley 16/2012, de 27 de diciembre,

específico de presentación para

dirigidas a la consolidación de

procedimental. En la presente nota

que se recogen las principales

por la que se adoptan diversas

las declaraciones informativas en

las finanzas públicas y al impulso

se resumen los efectos de dicha

modificaciones tributarias

medidas tributarias dirigidas a

cumplimiento de la obligación

de la actividad económica,

declaración de nulidad, entre los

previstas en la Ley 17/2012 de 27

la consolidación de las finanzas

de información sobre bienes y

la cual contiene numerosas

que destacamos la posibilidad de

de diciembre, de Presupuestos

públicas y al impulso de la

derechos situados en el extranjero

modificaciones tributarias. En

recurrir todos los actos no firmes

Generales del Estado para el año

actividad económica, en el que se

correspondiente al año 2012. El

este documento se comparan en

dictados por las Coordinaciones

2013.

incluyen cuadros comparativos

plazo que se fija es el comprendido

paralelo las redacciones anteriores

Territoriales de la A.T. Andalucía

de las redacciones anteriores y

entre el 1 de febrero y el 30 de abril

y actuales de los artículos

bajo la vigencia de esta norma.

vigentes de los artículos afectados

de 2013.

afectados por la norma.

199. Nota Técnica 09/108 LMV.
(8/1/2013)

por la norma.

202. Criterio de la DGT. (4/1/2013)

Nota Técnica elaborada por
Eduardo Gracia con apoyo del GE
donde se ponen de manifiesto las

201. RD 1715/2012, de 28 de
diciembre, por el que se modifica

204. Ley Orgánica Codigo Penal.

La DGT ha dado respuesta en la

(2/1/2013)

consulta vinculante V2583-12 a

El 28 de diciembre de 2012, se
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Marketing
y Comunicación

Marketing y Comunicación
Evolución de la imagen corporativa
En 2013, la AEAF ha decidido renovar su
imagen para incorporar los valores que
nos han hecho ocupar un lugar destacado
en la sociedad del conocimiento que ha
engendrado el nuevo siglo. Para atender
a esta necesidad, el Departamento de
Marketing y Comunicación ha diseñado
una campaña que transmite los valores
y objetivos que caracterizan a la nueva
AEDAF: evolución, dinamismo, cercanía,
movimiento, crecimiento, progreso y
cambio.

La evolución del logo mantiene el
característico símbolo de la “A“ de
AEDAF centrándolo en un círculo
que le da mayor protagonismo
como emblema. Además, el
acrónimo “AEDAF” gana también
en presencia en el logotipo. Con
esta nueva configuración del logo
mejoramos en los test de lectura
del mismo.
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Marketing y Comunicación

Vídeo y catálogo institucional
En el VI Encuentro AEDAF-Jornada
Nacional de Estudio 2013, se presentó
el nuevo logotipo así como el vídeo
institucional (www.aedaf.es/información
institucional), en el que de una manera
innovadora y revolucionaria se sientan las
bases para el crecimiento futuro sobre
los sólidos cimientos que han construido
nuestros asociados en el último medio
siglo. Todos estos elementos, sirven a la
AEDAF para ampliar su presencia en el
ámbito docente e institucional, tanto en el
sector público como privado.

A la izquierda, fotograma del vídeo institucional.
Abajo, algunas imágenes del catálogo
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Marketing y Comunicación

Papelería y merchandising
Dentro del programa de cambio de
imagen, se encuentra la difusión de la
misma a la socidedad. Dos ejemplos de ello
los tenemos en la papelería corporativa y
en el merchandising, experiencia ésta que
ha experimentado notable éxito.
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AEDAF
en los medios

AEDAF en los medios
Prensa escrita

La Tribuna de Albacete

Estrategia Empresarial

Expansión

La Provincia Diario de Las Palmas

Puesta al día en materia tributaria

Herramienta para recuperar el IVA

Los expertos piden quitar el Impuesto

Los empresarios aplauden que la RIC

18/12/2013

13/12/2013

de Patrimonio y armonizar Sucesiones

se pueda invertir fuera del Archipiélago

10/12/2013

29/11/2013

Atlántico
El tiempo...y sus costuras 16/12/2013

El Economista & Iuris Lex
La reforma fiscal que piden los
Economistas 13/12/2013

Expansión
Guía para acogerse al IVA de caja

Lo que hay que saber sobre el

16/12/2013

Régimen Especial del IVA de caja
13/12/2013

Expansión
Guía completa para las empresas que

La Vanguardia
Viene el 2014: vuelve sucesiones

Un impuesto sin hecho imponible

09/12/2013

29/11/2013

El Mundo de las Islas Baleares

Una aplicación convierte los tickets de caja

Una reforma fiscal necesaria, libre de

aclara su gestión de la caja de resistencia

en facturas electrónicas 29/11/2013

parches y aventuras peligrosas 13/12/2013

03/12/2013
La Tribuna de Albacete

Sur
Cecot propone una extensa reforma fiscal

La Nueva España

Encuentro de profesionales y especialistas

El Calatrava acogerá un congreso del

12/12/2013

Consejo General del Poder Judicial

para modernizar el Estado 13/12/2013

29/11/2013
Expansión

El Digital de Albacete

Diario de Sevilla

La OCB alega un pacto con el fisco y no

quieran el IVA de caja 14/12/2013
Diari de Terrasa

Euro

La Audiencia avala el modelo de

La Opinión de Tenerife

declaración del Impuesto de Sociedades

Los asesores fiscales creen que usar la

en Albacete a la I Jornada sobre

11/12/2013

Reserva en el exterior tiene difícil encaje
29/11/2013

13/12/2013

al exportar 28/11/2013
La Asociación de Asesores Fiscales abordó
en una jornada el IVA en la exportación

Cerca de 90 personas han asistido
Jurisprudencia en materia tributaria

El Campus acoge una jornada sobre el IVA

28/11/2013
La Tribuna de Albacete
Los ingresos propios por tributos crecen
un 19% en tasa anual 27/11/2013
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AEDAF en los medios

ABC Toledo

Diari de Girona

DiariodeNavarra.es

Navarra.es

Expansión

Cospedal señala el 2014 como el año del

Jordi Évole s endinsa avui en el blanqueig

Asesores fiscales debaten en Pamplona

La Presidenta Barcina recibe a

Dimite Antonio Duran-Sindreu, presidente

Greco y de la recuperación económica

de capital i en parla amb Hervé Falciani

sobre inseguridad jurídica 20/11/2013

representantes de la Asociación Española

de los asesores fiscales 19/11/2013

26/11/2013

25/11/2013

de Asesores Fiscales 20/11/2013
ABC.es

Expansión

ABC

Hacienda actuará contra la presión e a an

Un atractivo descuencto en la declaración

empresa ene IVA e caja 26/11/2013

25/11/2013

Asesores fiscales debaten en Pamplona
sobre la inseguridad jurídica 20/11/2013

Muypymes
DiariodeNavarra.es

Sage y AEDAF celebrarán un Roadshow

XXX Congreso de la Asociación Española

sobre el nuevo Criterio de Caja del IVA

de Asesores Fiscales 20/11/2013

19/11/2013

Finanzas.com
La Tribuna de Toledo

Atlántico

Los ingresos propios por tributos crecen

Un impuesto sin hecho imponible

un 19% en tasa anual 26/11/2013

25/11/2013

Asesores fiscales debaten en Pamplona
sobre la inseguridad jurídica 20/11/2013

Los ingresos propios por tributos crecen

Euro
¿Dos universos paralelos? 22/11/2013

un 19% en tasa anual 26/11/2013

Asociación Española de Asesores Fiscales
20/11/2013

Salvados se adentra en el blanqueo de

Aedaf exige a Hacienda un cambio de
rumbo 22/11/2013

dinero 26/11/2013

Jordi Évole s endinsa avui en el blanqueig

lawyerpress.com

Pamplona.es
El alcalde recibe a los participantes en el
de Asesores Fiscales (AEDAF) 20/11/2013
Expansión

jurídica del sistema tributario español

riojano Pablo Arrieta 17/11/2013
Capital
¿Quién manda en España? 08/11/2013

19/11/2013
MkM Diario Informático
LAVANGUARDIA.COM

A3 Software firma un acuerdo de

Cámara y Wolters Kluwer presentan

colaboración con la Asociación Española

una app para desgravar el IVA de

de Asesores Fiscales 08/11/2013

de capital i en parla amb Hervé Falciani

Grandes empresas boicotean el IVA de caja

gastos profesionales a partir de tickets

25/11/2013

para las pymes 20/11/2013

19/11/2013
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La Rioja

AEDAF apuesta por una reforma fiscal
integral que haga aumentar la seguridad

El sistema tributario esta tocado de
muerte 22/11/2013

Emprendedores no, gracias 17/11/2013

Los asesores fiscales premian el trabajo del

XXX Congreso de la Asociación Española
Diario de Navarra

Regio

de Asesores Fiscales 19/11/2013

Barcina recibe a representantes de la

El Economista
Canarias 7

La Presidenta Barcina recibe a

La Vanguardia

representantes de la Asociación Española
20minutos.es

La Tribuna de Ciudad Real

Navarra.es

AEDAF en los medios

Euro
Hablemos de tasaciones 08/11/2013
El Economista & Iuris Lex

Atlántico
Hablemos de tasaciones 04/11/2013
El Diario Montañés

Los asesores fiscales pelean por el cambio

Los empresarios celebran la rebaja

en la tributación 08/11/2013

de impuestos para el próximo año
30/10/2013

Lawyerpress.com
Los principales expertos en fiscalidad del

El Mundo

país impulsan la Unión de los Colectivos

Presentación al tejido empresarial

de Profesionales del Ámbito Tributario

30/10/2013

07/11/2013
Atlántico
ChannelPartner.es
Wolters Kluwer firma un acuerdo de

A vueltas con las bases negativas (y las

Los asesores fiscales se unen para

Agresión a los derechos del contribuyente

se interesa por la fusión Palau-Rius

14/10/2013

07/10/2013

24/10/2013
DataPrix.com
PalauRios.com

El Economista & Iuris Lex
Dando alas a Hacienda 04/11/2013

La Asociación Española de Asesores

La Comisión de Gestión de despachos de

fiscales firma un acuerdo de colaboración

la AEDAF se interesa por la fusión de Palau

tecnológica con Sage 12/10/2013

Rius 24/10/2013
Equipos&Talento.com

El año de la asfixia tributaria 07/10/2013
Inversión y Finanzas
más su bolsillo 07/10/2013

Sage facilitará a AEDAF el acceso a

Sage y la Asociación Española de

software de gestión fiscal, contable y

Asesores Fiscales firman un acuerdo de

laboral 10/10/2013

Euro
Un hueso duro de roer 07/10/2013

colaboración 15/10/2013
Cantabria económica
Sage y la Asociación Española de

Expertos acusan a la administración de

Asesores Fiscales firman un acuerdo de

frenar la mejoría de las empresas

colaboración 15/10/2013

Asesores y notarios denuncian el afán

Fraude 09/10/2013

recaudatorio del decreto sobre herencias
02/10/2013

El Economista

El Economista

Asesores fiscales abordan los requisitos

El análisis de ejercicios prescritos por parte

para bonificaciones en sucesiones

de Hacienda, a debate 14/10/2013

empresariales 24/10/2013

Universidad Catolica de Valencia
Francisco Serantes, profesor de la Facultad

Hoy

de Derecho de la UCV, nombrado

Patronal y sindicatos, los primeros en

Delegado Territorial de la Asociación

hablar en la comisión sobre fraude fiscal

Española de Asesores Fiscales 02/10/2013

08/10/2013
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Ideal

Los asesores critican la Ley contra el

El Supremo estudia basar 08/10/2013
La Tribuna de Albacete

El Mundo

Las cuentas públicas de 2014 arañan aún
RRHHpress.com

luchar por un cambio en la tributación
05/11/2013

El Diario Montanes

Éramos pocos y parió la abuela

Sage.es
Málaga Hoy

Atlántico

La Asociación Española de Asesores

opciones) 29/10/2013

colaboración con la AEDAF 07/11/2013
El Economista

Diari de Terrassa

AEDAF en los medios

Atlántico
Un hueso duro de roer 30/09/2013

Alerta
La ley contra el fraude fiscal podríai

Levante
El préstamo de un padre rey 12/09/2013

ser inconstitucional , según AEDAF
El Economista & Iuris Lex

16/09/2013

Nueva interpretación del artículo 150.5 de
la LGT 27/09/2013

Lainformacion.com

Los pros y contras de la subida de

fraude fiscal podría ser inconstitucional

Los asesores analizarán en Santander las

13/09/2013

medidas antifraude 11/09/2013

ABC.es

Alerta

Asesores creen que la ley contra el

Nuevos cursos de la UC en su sede de

La grandeza constitucional de la igualdad

fraude fiscal podría ser inconstitucional

Santander 11/09/2013

ante la ley y la libertad civil: el préstamos

13/09/2013

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

las operaciones vinculadas 10/09/2013
Expansión
El fraude fiscal, entre los últimos cursos de

Europapress.es

Un espacio de felicidad 11/09/2013

Tax lease: respuesta jurídica para un
conflicto de Derecho 23/07/2013

verano de la UC 10/09/2013
Lawyerpress.com
Y en eso, llegó Luxemburgo 09/09/2013

No se puede hablar de reforma fiscal
sin primero reorientar el gasto público
22/07/2013

El Diario Montañés
La cooperación, el fraude o la salud,

Sector Ejecutivo

de un padre Rey a una hija infanta
19/09/2013

Constitucional al régimen de sanciones de

Atlántico

impuestos en Euskadi 23/09/2013
El Diario de Tenerife

Erosión Fiscal 12/08/2013

El Diario Montañés
Cantabria económica

La Vanguardia

AEDAF, preocupada por el respaldo del

Y en eso, llegó Luxemburgo 12/09/2013
Asesores creen que la ley contra el

El Correo Español

Euro

Lawyerpress.com

El Economista & Iuris Lex

temas para nuevos cursos de la UC en

Coto a la planificación fiscal agresiva

septiembre 23/08/2013

19/07/2013

Asesores fiscales creen despótica la Ley
La Provincia

contra el fraude 13/09/2013

El riesgo de invertir en Canarias
17/09/2013
La Voz de Galicia

Diario de Mallorca

InformativoJuridico.com

El País

El Economista

AEDAF muestra su preocupación por el

La pugna de los business friendly

Los expertos denuncian leyes fiscales a

respaldo del Tribunal Constitucional al

23/08/2013

golpe del momento 19/07/2013

El préstamo de un padre rey a una hija

régimen de sanciones de las operaciones

infanta 13/09/2013

vinculadas 10/09/2013

Ayudas al naval 16/09/2013
El Diario Montanes
Los asesores fiscales tachan de despótica

Expansión

La Provincia

Hacienda fiscaliza a quien denuncia pagos

La nueva ley de emprendimiento rebaja

en efectivo de 2.500 euros 14/08/2013

el atractivo de Canarias para el inversor
18/07/2013

la ley contra el fraude 13/09/2013
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EnCastillalaMancha.es

El Economista

Libremercado.com

Elnuevolunes.es

20 Minutos (Zaragoza)

La Asociación de Empresa Familiar de CLM

Una revisión del sistema fiscal antes de

Hacienda atropella derechos del

La voracidad recaudatoria del Gobierno

El 30% de los borradores de Hacienda

colabora con la Asociación Española de

2014 01/07/2013

contribuyente con el único fin de recaudar

retrasa la reforma fiscal 10/06/2013

contienen algún error 28/05/2013

Asesores Fiscales 12/07/2013

24/06/2013
Finanzas.com

Inversión & Finanzas
Su declaración está viva durante cuatro

IRPF: Cómo hacer una declaración de la
renta exprés 26/06/2013

años más 08/07/2013

El Economista & Iuris Lex
Inversión y Finanzas
Hacienda se niega a aceptar excusas

Odioso Impuesto sobre Sucesiones

La Ley contra el fraude será analizada este

07/06/2013

verano 28/05/2013

24/06/2013
LawyerPress.es

CincoDías.com

Alerta

Los asesores fiscales, preocupados por la

El Diario de Ibiza
Cuartopoder.es

Diariojuridico.com

Cada vez se presentan más rentas de

Los asesores fiscales temen que hacienda

Lagares presidirá el comité de expertos

erosión del Estado de Derecho generada

Los asesores fiscales denuncian a Montoro

forma telemática 04/06/2013

use la crisis fiscal para usurpar funciones a

para la reforma del sistema fiscal

por la defectuosa legislación tributaria

en el tramo final de la campaña del IRPF

El aumento de la presión fiscal marca la

los jueces 28/05/2013

05/07/2013

26/06/2013

24/06/2013

campaña de la Renta 2012 04/06/2013
Expansión

Expansión

Atlántico

Cinco Días

El Economista & Iuris Lex

Los expertos de FAES pedirán hoy que

El tiempo y su inexorable cadencia

Los expertos piden quitar deducciones y

Duras críticas a la normativa contra el

se baje ya IRPF y cotizaciones sociales

25/06/2013

bajar tipos 17/06/2013

fraude 31/05/2013

impuestos 27/05/2013
20 Minutos (Barcelona)

02/07/2013
Libertaddigital.com
La Vanguardia Dinero

Bajo la presión de las subidas de

Hacienda atropella derechos del

El deportista, cara a cara ante el fisco

contribuyente con el único fin de recaudar

01/07/2013

24/06/2013

La Voz de Áviles
Pescadores en río revuelto 11/06/2013
Atlántico
Cuando llega el concurso 10/06/2013

ABC Empresa

Sobre la justicia como valor en decadencia

Casi un tercio de los borradores de

31/05/2013

Hacienda tienen algún error 27/05/2013

La Vanguardia
El fraude del fraude 29/05/2013

20 Minutos (Madrid)
Casi un tercio de los borradores de
Hacienda tienen algún error 27/05/2013

La reforma fiscal que necesita España
01/07/2013
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20 Minutos (Andalucía)

Europapress.es

Inversión y Finanzas

El 30% de los borradores de Hacienda

Del Río pide que se deje trabajar al

Asi es la declaracion de un prejubilado

contienen algún error 27/05/2013

Juzgado que investiga la trama de los ERE

20/05/2013

La Ley de Medidas contra el Fraude y las

cinco Días
20minutos.es

Ayudamos a la empresa familiar para que

nuevas relaciones laborales, en los cursos

Del Río pide que se deje trabajar al

se mueva en el mejor escenario posible

de la UC 27/05/2013

Juzgado que investiga la trama de los ERE

20/05/2013

y se intente ofrecer ayuda 23/05/2013
La Vanguardia
Los asesores fiscales critican el intrusismo
de Hacienda 27/05/2013

Desaliento fiscal 23/05/2013

13/05/2013

Granada Hoy

Ideal (Granada)

Los asesores fiscales reclaman un sistema

El empleo joven, la prioridad en este final

Denuncian ante la fiscalía el uso hostelero

tributario proporcional y no confiscatorio

de la crisis 23/05/2013

del Carmen de San Agustín 16/05/2013

27/05/2013
Los inspectores de Hacienda: A este país

Los asesores fiscales temen que Hacienda

lo están financiando los trabajadores

usurpe la función de juez 27/05/2013

23/05/2013

ABC Córdoba

DiarioCordoba.com
sucesión empresarial 13/05/2013

Nueva Alcarria
Brillante clausura del primer curso de la
Primavera Universitaria 2013 03/05/2013

El Día de Cordoba
para superar la crisis 10/05/2013

Atlántico
El Gobiemo prevé más recesión, paroy
déficit,y no bajará en 2O14 el IRPF como

Cantabria Negocios

Expansión.com

Aligerar la fiscalidad del trabajo, esencial

Piden aligerar fiscalidad del trabajo

para la recuperación económica

para facilitar recuperación económica

23/05/2013

23/05/2013

09/05/2013

Un patio de cultura 16/05/2013

prometió Rajoy 30/04/2013
20 Minutos
Petits pobles fan de paradís fiscal

Yates no, immuebles sí 09/05/2013

30/04/2013

El Economista
Los asesores fiscales atacan al actual

Granada Hoy

Euro

El rompecabezas de cumplir con Hacienda
VegaMediapress.com

Libremercado.com

Familiar en España 08/05/2013

La letra pequeña 07/05/2013

El alcalde confia en la empresa familiar
Diariojuridico.com

Los asesores fiscales analizan en Córdoba

La reforma fiscal que necesita España

Los asesores fiscales arremeten contra el
modelo tributario 17/05/2013

Cordoba Informacion
este miércoles la tributación de la Empresa

Reclaman unificar normativas sobre la
El Economista

La Vanguardia

La reforma fiscal que hace falta 13/05/2013
Expansión

y se intente ofrecer ayuda 23/05/2013
ABC.es

El Mundo

régimen tributario 14/05/2013

75 AEDAF Memoria de Actividades 2013

ABC Córdoba

Inversión y Finanzas

Jornada de empresa familiar para los

Cuidado con los mitos al tributar en

asesores fiscales 08/05/2013

patrimonio 29/04/2013

AEDAF en los medios

Diari de Terrasa
Seminario fiscal y contable de Cortés,

Pont Avui
Declarar béns a l estranger 19/04/2013

Pérez y Cía en Barcelona 29/04/2013

Pont Avui

El Economista

Pymes de compras

La declaració de la renda, sense sorpreses

Los asesores fiscales critican el laberinto de

El viaje del héroe: Hacer cosas diferentes

amb El Punt Avui

leyes del país 08/04/2013

para conseguir cosas distintas 14/03/2013

Expansión
Pont Avui
Anàlisi econòmica de Pere Cuch, de l

Guía para declarar bienes, cuentas e
inmuebles en el extranjero 17/04/2013

Aedaf 22/04/2013

El Economista & Iuris Lex

El Economista & Iuris Lex

El Economista

Nuevos fallos sobre presunción y fraude

Asesores fiscales contra el laberinto

Hacienda investigará a todos los acogidos

de ley 12/04/2013

normativo 05/04/2013

a la amnistía fiscal 13/03/2013

La Vanguardia
Leconomic

Caos fiscal 16/04/2013

Cotitza a la baixa el made in spain?
22/04/2013

Expansión

Capital

Expansión

Capital

Ante el fisco, no todas las empresas son

Hacienda inicia inspecciones en la Feria de

¡Ojo! Aun nos pueden apretar más las

iguales 08/04/2013

abril 05/04/2013

tuercas 11/03/2013

La guía para declarar bienes en el
Pont Avui
Declarar béns a l estranger 22/04/2013
El Economista

extranjero, mañana con Expansión
16/04/2013

Duro castigo fiscal a los bienes opacos en

y derechos en el extranjero de 2012

el exterior 15/04/2013

22/04/2013

Los borradores de la Renta incluyen este

General Tributaria 08/04/2013

declarar bienes en el extranjero
05/04/2013

La Vanguardia
La deducción por vivienda cae un 5% para

15/04/2013

Atlántico

Amanece, que no es poco 08/03/2013
ZoomNews.es
por el impuesto de patrimonio 08/03/2013

La letra pequeña 02/04/2013
Atlántico
Levante

Los asesores critican el modelo de bienes

Varona sustituirá a Mateo Castellà al frente

para declarar en el extranjero 08/04/2013

de la Fundació VCF 25/03/2013

Atlántico

Euro

Renunciar a la pensión para evitar tributar

08/04/2013

No pasar de mas en su declaración

año errores por las fusiones bancarias
22/04/2013

Los asesores critican el modelo para

3,4 millones de contribuyentes en el 2012
Inversión y Finanzas

La Vanguardia

Hacienda tiene nuevo texto para la Ley

Expansión

Guía sobre la declaración de bienes

Ideal

El Economista

Amanece, que no es poco 04/03/2013
El Diario Montañés
La constitucionalidad de las tasas judiciales

Tanto tienes, tanto vales 15/04/2013

04/03/2013
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Inversión y Finanzas

Inversión y Finanzas

Las reformas obvian a quienes ya son

Economía Fiscal. Asesores Fiscales piden

empresarios 04/03/2013

al Gobierno que reduzca más el gasto en
lugar de subir los impuestos 19/02/2013

iuris & Lex
Coplas a la muerte de la Amnistía
01/03/2013

Espejismo fiscal 01/03/2013

El futuro de la banca 15/02/2013

NotadePrensa.pro

13/02/2013

La Asociación Española de Asesores
centrar sus reformas en la contención del
gasto público 19/02/2013
Expansión

Amnistía fiscal: los trapos sucios se limpian

Los asesores fiscales al Gobierno: hay que

en casa 25/02/2013

reducir más el gasto en lugar de subir los
impuestos 19/02/2013

Euro
Las dos caras de la verdad 22/02/2013

18/02/2013

Debate Nacion. Los asesores fiscales creen
que el gobierno debe centrar sus reformas

12/02/2013

en la contención del gasto público

lista de defraudadores 12/02/2013

¿Deflactar o no el IRPF? 15/02/2013

La lista de defraudadores, ¿otro fraude?

La Tribuna
Los expertos creen que asustaría saber
todo el dinero negro que hay en España

ABC
2013 en Caja Rural 07/02/2013

28/01/2013

Euro
Levante
Marcadores 25/01/2013
Expansión
Malestar entre las ONG por el pago que

Inversión y Finanzas
negro 11/02/2013

Atlántico
Una linea Roja 28/01/2013

exige Hacienda 31/01/2013

Inversión
Aún puedes desgravarse este año por su
vivienda 21/01/2013

Expansión.com
Este viernes comienza el plazo para
informar de bienes en el extranjero

el Correo Español
Expansión

El Diario Vasco

Heraldo de Aragón

Las dos caras de la verdad 18/02/2013

19/02/2013

España 29/01/2013

Una línea roja 01/02/2013

Como rastrea el fisco para buscar dinero
Atlántico

todo el dinero negro que se mueve en

La lista de defraudadores, ¿otro fraude?

¿Sobre qué bienes debe informar ahora?
Lainformacion.com

fraude?11/02/2013

Jornada sobre novedades fiscales para

Montoro sigue ultimando la anunciada
Inversión y Finanzas

Los expertos destacan que asustaría saber

ABC
La gallina de los huevos de oro 12/02/2013

La Opinión de Tenerife

La lista de defraudadores, ¿otro

11/02/2013

La Rioja
Expansión

Diario de Navarra

Ideal (Granada)
La lista de defraudadores, ¿otro fraude?

Fiscales (Aedaf) cree que el Gobierno debe
La Vanguardia

Diario Sur

La Vanguardia
Deriva fiscal 08/01/2013

30/01/2013

La lista de defraudadores, ¿otro fraude?

Expansión

11/02/2013

Ecija ficha a Stella Raventós como socia del
área fiscal 08/01/2013
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Radio

Entrevista Esaú Alarcón

Televisión

COPE. El Mati (27/06/2013)

La Ley 7/2012. Curso de Verano
de la Universidad de Cantabria
TVE1 Informativo Territorial (12/09/2013)

Entrevista Antonio Durán-Sindreu
esRadio. “En casa de Herrero” por Luis

Intervención de Antonio Durán-

Herrero (24/06/2013)

Sindreu
El objetivo (23/06/2013)

Entrevista Antonio Durán-Sindreu
La tertúlia esportiva. Intervencion

Radio Castilla-La Mancha (23/05/2013)

de José Blasi
Entrevista Antonio Durán-Sindreu

8TV (12/06/2013)

Por César Vidal. esRadio. Es la Noche de
Intervención Antonio Durán-Sindreu

César (03/04/2013)

Europa 2013. TVE24H (24/05/2013)
Intervención de Marta González
Álvaro

Renta 2012: Intervención de Leonardo
Cárdenas

La Mañana (01/04/2013)

8TV (22/05/2013)
Entrevista Antonio Durán-Sindreu
Renta 2012: Intervención Antonio

Capital (14/02/2013)

Durán-Sindreu
Radio Intereconomía

Los desayunos TVE (06/05/2013)

Intervención Ainhoa de la Cuadra.
Intervención Antonio Durán-Sindreu

(10/01/2013)

Buxadé
Los desayunos TVE (08/04/2013)
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Secciones y CAI
Grupos de trabajo cuya finalidad es el estudio, análisis y, en su caso, la elaboración de propuestas normativas de mejora de
nuestro sistema tributario, trasladando el resultado de sus trabajos a todo el colectivo y aportando valor a todos y cada uno de los
integrantes de la AEDAF
Consejo Asesor Institucional (CAI)

Reuniones celebradas:

Este Órgano se encarga de elevar propuestas a la Comisión Directiva sobre la opinión y posi-

• 17 de enero

ción oficial de la Asociación respecto a las cuestiones relevantes que afecten a nuestra activi-

• 6 de febrero

dad. El Consejo prevé la posibilidad de invitar a determinados miembros de la Asociación y/o

• 6 de marzo

personalidades que aporten una visión especializada sobre las materias que se estudien y que

• 3 de abril

se han clasificado en tres categorías: asuntos institucionales, asuntos prácticos - profesionales

• 6 de junio

y temas de actualidad. Uno de los primeros temas analizados en sus primeras convocatorias

• 3 de julio

fue el nuevo régimen de Operaciones Vinculadas, sobre el que se ha acordado proponer una

• 21 de noviembre

profunda revisión del artículo 16 TRLIS y elaborar un exhaustivo documento de propuestas
que se hará llegar a las más altas instituciones políticas y empresariales.

Integrantes:
Antonio Durán-Sindreu Buxadé

José Ignacio Alemany Bellido

Coordinador

José Manuel de Bunes Ibarra

Eduardo Luque Delgado

José Ramón Domínguez Rodicio

Enrique Giménez-Reyna Rodríguez

Juan Carlos López-Hermoso Agius

Eduardo Gracia Espinar

Tomás Marcos Sánchez

Francisco Javier Gómez Taboada

Salvador Ruiz Gallud
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Fiscalidad Internacional

Documentos elaborados:

Esta Sección, integrada por miembros de la AEDAF que reúnen la condición de expertos en materia de fiscalidad internacional en la práctica
profesional o en el ámbito universitario, tiene como funciones las siguientes:
• Actuará como observatorio para detectar aquellas tendencias y
problemas concretos de la fiscalidad internacional, comunitaria y
comparada que resulten de mayor relevancia para la práctica profe-

• 19 de abril

Fiscal y sesión de trabajo del Subcomité

• 1 de julio

la Dirección General de Tributos y otros organismos competentes en el

de Impuestos Directos, celebrada en San

• 17 de octubre

ámbito de la fiscalidad internacional.

Petersburgo durante los días 18 a 20 de

• 28 noviembre

septiembre de 2013 (7/10/2013)

do de relieve tales tendencias y problemas, así como su concreta

• Asistirá a la Comisión Directiva en el ámbito de la fiscalidad internacional, comunitaria y comparada en la toma de decisiones que

• 27 de febrero

dados en la reunión conjunta del Comité

• Elaborará documentos ejecutivos destinados a los asociados ponien-

sional de sus asociados.

• Resumen de los principales temas abor-

Reuniones celebradas:

relevancia práctica.

• CFE European Tax Report and European Pro-

• Promoverá jornadas, seminarios, estudios y publicaciones que permitan

expresen la posición de la AEDAF y en la elaboración de propuestas

un análisis más profundo de las cuestiones que presenten mayor interés

normativas.

para los asociados.

fessional Law Report. June 2013 (15/7/2013)
• Propuesta de Directiva del Consejo que mo-

• De acuerdo con la Comisión Directiva, elaborará documentos dirigidos a

difica la Directiva 2011/16/UE (25/6/2013)

informar sobre propuestas elaboradas por la OCDE, la Comisión Europea,
• Automatic exchange of information: fre-

Integrantes de la Sección

quently asked (25/6/2013)
Alfredo García Prats

Lourdes Pérez-Luque Maricalva

Amparo Grau Ruiz

Rafael Fuster Tuzer

Jorge Pérez Mascuñán

Victor Viana Barral

José Palacios Pérez

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

• Comité Fiscal y subcomité de Impuestos
Directos de CFE (13/5/2013)
• El Convenio sobre Asistencia mutua adminis-

José Javier Prieto Ruiz

trativa en Asuntos Fiscales y su Protocolo

José Luis Gonzálo Peces

(22/4/2013)

Stella Raventós Calvo

José Luis de Juan Peñalosa

Coordinadora

Juan Francisco Rodríguez Rodríguez

• Resumen CFE 29 de enero de 2013 (11/3/2013)
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Organización y Gestión de Despachos Profesionales
Sección creada para elaborar estudios y analizar las necesidades de los despachos, tanto desde un punto
de vista de la organización como de la gestión y relación con los clientes, dando traslado de todo ello al
conjunto de los asociados, proporcionando un catálogo de “buenas prácticas” emanadas de las experiencias vividas por otros compañeros de la Asociación.
Durante el presente año 2011, la Sección ha llevado a cabo Cursos de Gestión de Despachos Profesionales (Madrid), y ha puesto en marcha una encuesta de indicadores sobre gastos de personal,
formación, clientes, etc.

Integrantes de la Sección
Documentos elaborados:
• Respuesta a la encuesta de herramientas de
gestión (5/6/2013)

Reuniones celebradas:
• 21 de enero
• 11 de marzo
• 17 de mayo

Acuerdos:

Fernando Arbex Valenzuela
Toni Durán-Sindreu Viader

• 9 de septiembre
• 21 de octubre

Carlos Martos Navarro   

• Gestor de Información Preventiva

Susana Fernández Alcaide (hasta mayo 2013)

• Checkpoint

Pedro Medina Lamadrid

• Ecoasesoría

Enric Rius Macías

• FLC Gestión

David González Pescador

José Miguel Juárez Mulero

• Módulo MSP

Coordinador

Juan Carlos Arratíbel Garcés

• SAGE
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Precios de Transferencia
Su misión es el análisis crítico de la legislación vigente en materia de precios de transferencia
para trasladar a las más altas instancias tributarias la opinión de la AEDAF en esta materia con
propuestas de mejora. Asimismo, al igual que el resto de las Secciones, nace con el objetivo de
servicio al resto de nuestra Asociación poniendo a su disposición sus conocimientos y estudios
realizados.

Integrantes de la Sección:

Documentos elaborados:

Reuniones celebradas:

• Nota Técnica 12/2013. El Tribunal Consti-

• 8 de febrero

Carlos Diéguez Nieto

tucional y el régimen sancionador de las

• 19 de abril

José Manuel Calderón Carrero

operaciones vinculadas (7/8/2013)

• 14 de junio

Ramón López de Haro Esteso
Eduardo Gracia Espinar

David Soriano Rubio

Coordinador

Teresa Ruiz de Azua Basarrate

• 25 de octubre
• Public consultation on transfer pricing
discussion drafts (8/2/2013)
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Derechos y Garantías
Documentos elaborados:

Reuniones celebradas:

La finalidad de la Sección es facilitar el trabajo de los asociados en materia de procedimientos, reali• El carácter sustantivo de la motivación en

• 22 de enero

traten en las reuniones de la Sección. Las actividades que desarrollará la Sección se pueden clasificar

la imposición de sanciones tributarias y la

• 12 de marzo

de la siguiente forma:

imposibilidad de retrotraer actuaciones en

• 14 de mayo

Actividad formativa.

la nulidad de sanciones por falta de motiva-

• 16 de julio

Recordatorios, orientaciones, guías de actuación, etc., en los que se exponga el punto

ción (21/10/2013)

• 17 de septiembre

zando documentos y actividades formativas que ofrezcan las claves de cada uno de los temas que se

•
•

de vista de la práctica profesional.
•

• 26 de noviembre
• La ejecución de resoluciones judiciales y

Propuestas en materia de criterios de interpretación, tomas de posición, etc., tanto

económico-administrativas por parte de la

sobre problemas normativos como de aplicación de los tributos.

Inspección: Recientes pronunciamientos
del Tribunal Supremo en interpretación del

Integrantes de la Sección:

artículo 150.5 LGT. (23/9/2013)
• La prohibición de disponer por las socieFelipe Alonso Fernández

dades de sus bienes inmuebles debido a

José Fco. Álvarez Díaz

deudas tributarias de terceros (16/9/2013)

Ignacio Arraez Bertolín
Rafael Lloréns Sellés

• Alcance del procedimiento de verificación

Javier Martín Fernández

de datos (20/5/2013)

Abelardo Delgado Pacheco
Francisco Hernández González

• El art. 68.1.a) de la Ley General Tributaria tras

Ana María Juan Lozano

la modificación de la Ley de intensificación

Enrique Giménez-Reyna Rodríguez

Cesar García Novoa

de las actuaciones de prevención y lucha

Coordinador

Jesús Rodríguez Márquez

contra el fraude. (28/1/2013).
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Impuesto sobre Sociedades
El Impuesto sobre Sociedades es uno de los impuestos más importantes de nuestro sistema
tributario, que afecta no solo a las sociedades sino también a otros contribuyentes de muy
diversas maneras. Es, además, uno de los que genera mayor conflictividad tributaria y que
incide de manera decisiva en la actividad económica. Por ello resultaba imprescindible que en
la AEDAF hubiera un grupo de trabajo sobre esta materia.
La finalidad de la Sección es transmitir conocimiento y facilitar el trabajo de los asociados en
esta materia. Para ello se estudiarán y debatirán temas aquellos temas que sean de interés y se
publicarán documentos en sobre las cuestiones que se traten en las reuniones de la Sección.

Integrantes de la Sección:

Documentos elaborados:

Reuniones celebradas:

Andres Baez Moreno
Jose Manuel Almudí Cid

• Nota Técnica sobre Actualización de Balan-

Daniel Gómez-Olano González

ces (19/3/2013)

Luis López-Tello y Díaz Aguado

• 13 de febrero
• 3 de abril
• 5 de junio

Blanca Usón Vegas

• Modelo de Alegaciones (25/2/2013)

• 16 de octubre

Javier Gómez Taboada

Murli Kessomal Kaknani

• 19 de diciembre

Coordinador

Carlos Hernández López

• Impuestos indirectos:
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Impuestos Indirectos
La fiscalidad indirecta tiene cada vez más importancia en nuestro sistema tributario. La Sección
nace con la vocación de estudio y análisis de la fiscalidad indirecta en su conjunto. Sin duda
el Impuesto sobre el Valor Añadido es el más importante de los impuestos indirectos, pero la
Sección trabajará también sobre temas relacionados con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Como todas las Secciones, su finalidad es transmitir conocimiento que facilite el trabajo de los
asociados en esta materia. También estudiar la normativa, doctrina y jurisprudencia y proponer
modificaciones en la redacción de las normas cuando se detecten ineficiencias en el sistema.

Integrantes de la Sección:

Documentos elaborados:

Reuniones celebradas:

Jordi Bertrán Ribera
Carlos Colomer Ferrándiz

• Nota Técnica 7BIS/2013. Inversión de sujeto

Albert Folguera Ventura

pasivo (25/1/2013)

• 15 de enero
• 13 de marzo

Cristina García-Herrera Blanco

• 7 de mayo

David Gómez Aragón

• 10 de septiembre

Jose Manuel de Bunes Ibarra

Carlos Gómez Barrero

• 22 de octubre

Coordinador

Adelardo Vahí Serrano

• 17 de diciembre
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
La Sección de IRPF nace con la finalidad de fomentar el análisis, debate y reflexión sobre cuestiones relacionadas con esta materia. A través de un grupo de trabajo integrado por profesionales
especializados, en este caso, en la imposición sobre la renta, el principal objetivo de la Sección
es trasladar a los asociados y, en su caso, a la sociedad civil en general, sus conclusiones,
propuestas de reforma y recomendaciones a través de documentos de trabajo de contenido
fundamentalmente práctico, artículos, ponencias, cursos, etc

Integrantes de la Sección:
Documentos elaborados:
Ángel Rivas Pino

• La tributación de las rentas en especie en

Reuniones celebradas:
• Reuniones celebradas:

Carlos Javier Romero Plaza

el Impuesto sobre la Renta de las Personas

• 21 de enero

Esau Alarcón García

Físicas (18/10/2013)

• 25 de marzo

Fernando Laynez Cerdeña

• 13 de mayo

Francisco David Adame Martínez
José Ramón Domínguez Rodicio

Gustavo Reglero Cuadrado

Coordinador

Ricardo Briz de Labra

• Impuesto sobre el Patrimonio. Límite (conjunto) de la cuota íntegra (27/5/2013)

• 8 de julio
• 16 de septiembre
• 5 de noviembre
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Empresa Familiar
Nueva Sección en la que se tratarán asuntos transversales relativos a aspectos sucesorios, mercantiles, fiscales y de otras materias vinculadas con la empresa familiar.
Como todas las Secciones, su finalidad es transmitir conocimiento que facilite el trabajo de los
asociados en esta materia. También estudiar la normativa, doctrina y jurisprudencia y proponer
modificaciones en la redacción de las normas cuando se detecten ineficiencias en el sistema.

Integrantes de la Sección:

Javier Máximo Juárez González

Documentos elaborados:

Ricardo Palleiro

Reuniones celebradas:

Leo Cárdenas
• Propuestas de reforma Sección Empresa Fa-

Isabel Sánchez- Ayuso
Orlando Luján Mascareño

Estrella Martín Domínguez

Coordinador

Pablo Arrieta Villareal

miliar: Sucesiones, donaciones y patrimonio

• 9 de mayo
• 26 de septiembre
• 12 de diciembre
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Eventos destacados
Primer Encuentro entre AEAT y AEDAF
Organizado por la Demarcación de Sevilla, el 20 de Marzo de 2013 se celebró en la hermosa ciudad de La Giralda el
primer encuentro entre la AEAT y la AEDAF.

La mesa presidencial del Encuentro

Al acto asistió también el Vice Presidente de la AEDAF, Eduardo Luque, que moderó también una de las mesas redondas,
y dos miembros de la Comisión Directiva, Amparo Hidalgo y Carlos Martos.
Todas las mesas redondas fueron de un excelente nivel técnico participando activamente en el debate la mayoría de los

Un momento del Encuentro

asistentes.
El acto fue un éxito de organización y participación, casi un centenar de asistentes, de los que más de la mitad eran

Tanto el Delegado Especial de la AEAT como el Presidente de la AEDAF destacaron la necesidad de fomentar el diálogo

destacados funcionarios de la Delegación de la AEAT en Andalucía y del Tribunal Económico Administrativo Regional de

entre la Administración y los asesores y subrayaron la transparencia y confianza que debe presidir la relación entre

Andalucía. El acto fue inaugurado por el Delegado Especial de la AEAT en Andalucía, Alberto García, y el Presidente de la

ambos. Destacaron así mismo la importancia de fomentar encuentros de este tipo que contribuyen a conocer mejor las

AEDAF, Antonio Durán-Sindreu; la Directora General de Recaudación de la AEAT, Ana Fernández, procedió a la clausura

preocupaciones de ambos colectivos, contrastar criterios y mejorar las relaciones entre la Administración y los asesores.

del mismo.

Un encuentro que, en opinión de todos, debería generalizarse en toda España.
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Jornada Nacional de Estudio 2013

Mientras en la primera se puso en evidencia el enorme grado de inseguridad jurídica que la hiperactividad legislativa
está produciendo y la improvisación y falta de rumbo en materia de política fiscal, en la segunda se puso de manifiesto el
despropósito de la norma que regula la nueva obligación de información, la desproporción de su régimen sancionador y
las muchas dudas que plantea la cumplimentación del modelo 720 y que obligaron a alargar la duración de la mesa.

Asistentes a la Jornada

El 4 de abril de 2013 se celebró la tradicional Jornada de Estudio con asistencia de casi 200 asociados y colaboradores

Antonio Durán-Sindreu atiende a los medios

más otros 200 que siguieron parte o toda la jornada a través de videoestreaming.
Tras la presentación del nuevo video institucional, se iniciaron las distintas ponencias entre las que hay que destacar dos

Una jornada de alto nivel técnico y con ponentes de primer nivel que finalizó casi a las 21 horas y que José Ignacio Rubio

en concreto. La mesa redonda sobre las novedades en los diferentes impuestos cuyos ponentes fueron los coordina-

puso el toque de humor tan necesario en momentos tan desesperantes profesionalmente.

dores de la mayoría de las Secciones de la AEDAF, junto a José Ignacio Rubio, y la mesa redonda sobre la obligación de
informar de los bienes situados en el extranjero.

Aprovechando la celebración de la Jornada, se presentó también el nuevo logo de la AEDAF y se entregó a los asistentes
los nuevos artículos de promoción.
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Jornada Modelo 720, videostreaming

IX Congreso Tributario

Aprovechando las posibilidades que permite el videoestreaming y dadas las muchas dudas que ha planteado la cumpli-

Los días 22, 23 y 24 de mayo de 2013, se celebró en Granada el IX Congreso Tributario que cada año organiza el Consejo

mentación del modelo 720, la Asociación realizó también una nueva prueba piloto consistente en una sesión en directo

General del Poder Judicial con la colaboración de la Asociación Española de Asesores Fiscales. En esta ocasión, el en-

con Juan Ignacio López Lubián, Subdirector General de Técnica Tributaria, en la que los asociados se pudieron conectar

cuentro se realizó en la hermosa ciudad de Granada y asistieron más de 100 personas, entre miembros de la adjudicatu-

a la Sede Central desde cada uno de sus despachos. Dado el elevado número de consultas, se realizaron dos sesiones

ra, de la Administración Tributaria y miembros de la AEDAF.

consecutivas con participación de casi 600 asociados. Las incidencias de tipo técnico fueron mínimas y se solventaron
en su casi totalidad a los pocos minutos de iniciarse cada sesión.

El Congreso fue un éxito de asistencia
Juan Ignacio López Lubian durante el directo
Al acto de apertura asistieron el Alcalde de la ciudad, D. José Torres Hurtado, el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, D. Lorenzo Jesús del Río y el Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, D. Fernando de
Rosa, además del Director del curso, D. Manuel José Baeza y el Presidente de la AEDAF, D. Antonio Durán-Sindreu.
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Los intervinientes en el acto reflexionaron sobre el lema del Congreso, la justicia, ¿un valor en decadencia? Para la ma-

En cuanto al programa técnico, la jornada se inició con una brillante ponencia sobre el Blanqueo de Capitales y el Delito

yoría de ellos, la justicia no está en decadencia pero si es necesaria una reforma de la Administración de Justicia. En este

Fiscal, para continuar, por la tarde, con una interesante reflexión sobre la confiscatoriedad en nuestro sistema tributario.

sentido, se destacó la tardanza en la resolución de los conflictos que, cuando finalizan, y en no pocos casos, su resultado
es ya ineficaz para el ciudadano. A lo anterior hay que añadir la inestabilidad legislativa y el alto grado de inseguridad

Para finalizar la primera jornada, y tras la obligada visita guiada a la Alhambra, tuvo lugar una cena en el hermoso Car-

jurídica que conlleva un correlativo aumento de la conflictividad.

men de Los Favores ubicado en plena sierra del Albaicín y con unas vistas preciosas de la ciudad de Granada.
En el segundo día del Congreso, se desarrollaron tres nuevas ponencias de las que hay que destacar la relativa al “tiro
único” y la de los aspectos probatorios en los casos de inadmisión de la deducibilidad de determinadas facturas en el
ámbito del Impuesto sobre Sociedades y en el IVA.

Inauguración del Congreso con Manuel José Baeza, José Torres, Fernando de Rosa, Lorenzo Jesús del Río y Antonio DuránSindreu
También se destacó la importancia de encuentros de este tipo que fomentan el diálogo y la relación personal entre los

Asistentes al Congreso

diferentes aplicadores del Derecho: los contribuyentes, con la colaboración de los asesores, la Administración Tributaria y
la Administración de Justicia.

Por la noche, hubo también la oportunidad de relajarse después de las intensas sesiones de trabajo con una cena en el
maravilloso Carmen de San Agustín con una preciosa vista de la Alhambra iluminada. Un marco sin duda incomparable.
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Curso de Verano de la Universidad de Cantabria
Los días 12 y 13 de septiembre tuvo lugar el tradicional Curso de Verano que la Universidad de Cantabria organiza junto
con la AEDAF. Se celebró en Santander, en el espectacular Paraninfo de la Universidad.
Acudió al Curso, que este año versaba sobre la Ley 7/2012, de medidas contra el fraude, más de un centenar de asistentes.
El curso se inauguró por la Directora de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, Natividad Fernández, el
vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad, Juan Enrique Varona, la vicerrectora de Cultura, Participación
y Difusión, Elena Martín, y, por parte de la AEDAF, Eduardo Luque, vicepresidente y Miguel Rivero, Delegado Territorial de
Cantabria.
También hubo ocasión para el disfrute; en este caso vemos a Comisión y Delegados en el cóctel previo a la cena en el
carmen de San Agustín
El Congreso se cerró con una nueva e interesante ponencia sobre la seguridad jurídica y la ley de medidas contra el
fraude.
A la clausura del Congreso, asistieron D. Ramón Camp, Vocal del CGPJ,D. Eduardo Torres, Decano del Colegio de Abogados de Granada, así como D. Manuel José Baeza y D. Antonio Durán-Sindreu.
Tanto el Director del curso como el Presidente de la AEDAF se mostraron muy satisfechos por la organización del Congreso subrayando el alto grado de participación de todos los asistentes y el ambiente distendido y de cordialidad entre

Foto de familia con Rodolfo Rodríguez, Eduardo Luque, Natividad Fernández, Juan Enrique Varona, Elena Martín, Manuel

todos ellos.

Estrada y Miguel Rivero
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El jueves 12, por la mañana, Tomás Marcos, Vocal Responsable de Estudios e Investigación, Elena Martín y César García,

XXX Congreso AEDAF

Catedrático de Derecho financiero y tributario y Miembro de AEDAF, analizaron en una rueda de prensa la Ley 7/2012,
que, según ellos, es una norma que equipara al simple deudor con el defraudador.
Durante la tarde del jueves se realizó una excursión en barco por la bahía de Santander en la que se tuvo la suerte de
contar con Elena Martín como guía, quien explicó la historia pasada y actual de la cuidad de Santander.
El curso se cerró con una interesante mesa redonda en la que se trató la conflictividad tributaria y el fraude fiscal.
A la clausura asistieron Manuel Estrada, Director General de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, Jose Mª
Zamanillo, Director de las Sedes de Santander, Camargo y Parlamento de Cantabria de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, Eduardo Luque y Rodolfo Rodríguez, Secretario General de la AEDAF.

Antonio Durán-Sindreu, Maite Azcona y Enrique Maya protagonizaron el acto de bienvenida
Los días 13, 14, 15 y 16 de noviembre se celebró en Pamplona el XXX Congreso AEDAF.
• Bienvenida en el Palacio del Condestable
Paseando por la hermosa bahía cántabra

El miércoles 13, se inauguró el Congreso. Enrique Maya, alcalde de esta preciosa ciudad, recibió a los congresistas en el
Palacio del Condestable, edificio histórico, situado en la confluencia de las calles Mayor y Jarauta, único exponente de la
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arquitectura civil de la Pamplona del siglo XVI. A lo largo de su trayectoria, el inmueble ha servido a la ciudad como Sede

• Visita a Olite

Episcopal e incluso como Ayuntamiento. Ya en el siglo XXI y tras acometerse importantes trabajos de restauración, este

Finalizado el acto de Inauguración, al que también asistieron los acompañantes de los congresistas, los autobuses

palacio abre sus puertas al servicio de los ciudadanos como centro cívico. Durante el cóctel de recepción, dos sopranos y

esperaban en la puerta de “Baluarte” para trasladar a los asistentes a Olite (Navarra), cabecera de comarca, que posee un

una mezzosoprano interpretaron piezas de Mozart, a los acordes de un piano.

conjunto histórico y monumental en el que destacan iglesias, palacetes, galerías y, en especial, su Castillo

• Conferencia Inaugural y acto de Inauguración

Antes de una típica comida navarra en el Parador Nacional de Olite, se entregaron en un cóctel previo las placas a los

Tras la primera sesión plenaria, impartida por Juan Zornoza, comenzó el acto de inauguración, celebrado −como el resto

asociados que cumplían 25 años en la Asociación, así como los diplomas de bienvenida a los nuevos asociados. Todos

de actividades congresuales de tipo académico− en el Palacio de Congresos “Baluarte”, al que asistió Lourdes Goicoechea,

ellos tuvieron la oportunidad de compartir unas palabras con los allí presentes.

Vicepresidenta y Consejera del Gobierno de Navarra. Durante este acto, tuvimos la suerte de contar con la vitalidad y
positivismo de Antxon Arza, que nos recordó que el compañerismo y el trabajo en equipo son el motor del éxito de las

Tras la comida, tuvo lugar la visita guiada al Castillo de Olite, antigua sede de los reyes de Navarra, que nos hizo trasportar-

empresas.

nos a la época medieval y en la que disfrutamos de historias y anécdotas allí ocurridas.

Antxon Arza se dirige a la audiencia en el acto inaugural

Disfrutamos de la buena mesa en Olite
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• Cóctel en la Catedral de Pamplona

• Sesiones paralelas

Tras un largo día lleno de actividades, tanto técnicas como lúdicas, tuvo lugar un cóctel, servido por “Maher”, en el Refec-

El viernes 15 de noviembre, tras la segunda sesión plenaria, que fue impartida por Isaac Merino, que habló acerca de la

torio de la Catedral de Pamplona, una gran sala gótica que se terminó antes de 1335. Sus dimensiones superan en planta

situación del asesor fiscal ante la actual inseguridad jurídica, se llevaron a efecto las sesiones paralelas.

los 30 x 10 m. y en altura los 14 m.
Dichas sesiones abordaron el mayor número temas de actualidad, como novedades legislativas en el IVA, los límites de la
En este incomparable escenario, se entregaron las placas a los Asociados Veteranos. Este reconocimiento se ha entregado

planificación fiscal, la tributación de la sucesión empresarial o marketing de los servicios profesionales, entre otros.

por primera vez en este Congreso, queriendo agradecer con él a los asociados que más tiempo llevan en la Asociación
(dados de alta desde 1967 hasta 1977), que han dedicado mucho tiempo, dedicación y esfuerzo a la misma.

• Cena de gala

Animado ambiente durante el cóctel

Vista general de la cena de gala
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Una vez más, se celebró el acto más emotivo y simbólico del Congreso: la Cena de Gala. Este año se celebró en un entor-

conclusiones técnicas del Congreso y tanto Antonio Durán-Sindreu (presidente de AEDAF) como Maite Azcona (D. T. de

no típico navarro: “Las Bodegas del Castillo de Monjardín”.

Navarra) se despidieron con unas emotivas palabras de agradecimiento.

A lo largo de la cena, se entregaron los Premios a la Colaboración Asociativa. En esta ocasión, los premiados fueron Pablo
Arrieta, Carlos Hernández y Neus Sala.
También se llevó a cabo una bonita y divertida despedida de los Delegado salientes, siendo sus portavoces Dulce María
Villalba (D. T. Aragón) e Ignacio Fernández (D. T. La Rioja).
Después de ver un video resumen del congreso, tuvo lugar el agradecimiento al Comité Organizador formado un
grupo de asociados de la Demarcación Territorial de Navarra, entre los que se encontraba Belén Marín, miembro
de la actual comisión, y encabezados por su Delegada Maite Azcona, sin los cuales, este Congreso no hubiera sido
posible.
Cerró el acto Antonio Durán-Sindreu, actual presidente de la AEDAF, que anunció su dimisión como tal, dejando atrás dos
años de duro pero fructuoso trabajo dedicado a los asociados y a la Asociación como entidaD.

Idoia Nieves durante la clausura

• Clausura
Con la tercera Sesión Plenaria, impartida por José Manuel Tejerizo, finalizaron las sesiones técnicas del XXX Congreso
AEDAF.
Por último, se celebró la clausura del Congreso, en la que se contó con la presencia de Idoia Nieves, Directora Gerente
de la Hacienda Tributaria de Navarra. Tomas Marcos, Responsable de Estudios e investigación de la AEDAF, nos leyó las
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Relación de actividades 2013
Diciembre

17/12/13

Zaragoza. Novedades normativas en el Impuesto de Socieda-

10/12/13

des: Cierre fiscal y contable 2013.
20/12/13

Rodríguez Alonso, D. Sergio Rodríguez Santos, D. Oscar Gutirrez

Sevilla. Novedades Fiscales introducidas por la Ley 14/2013 de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Ojeda y D. Francisco Carmelo Rodríguez Pérez.
17/12/13

Oviedo. I.R.P.F.: expatriados e impatriados // Comida Navidad.
10/12/13

19/12/13

Madrid. Copa de Navidad.

16/12/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

19/12/13

Zaragoza. Cena de Navidad.

16/12/13

Madrid. Tertulia “La aplicación del Régimen especial del criterio

09/12/13

cions 2014.

Madrid. Jornada “Cierre fiscal del ejercicio”.

Barcelona. Sessió exclusivament en anglès sobre oportunitats
empresarials a Austràlia / Sesión exclusivamente en inglès sobre

03/12/13

Málaga. Tertulia Fiscal: Ley de fiscalidad medioambiental, Nuevo
sistema PIN 24 h. y Presupuesto 2014.

oportunidades empresariales en Australia.
18/12/13

Barcelona. Marató TV3. Sessió sobre l’impost de successions i
donacions 2014 / Sesión sobre el Impuesto de Sucesiones y Dona-

Las Palmas de Gran Canaria. Cena de Navidad.
16/12/13

19/12/13

Valencia. Tributación de socios y administradores de sociedades
mercantiles.

de caja en el IVA”.
19/12/13

Las Palmas de Gran Canaria. Homenaje Asociados, D. Bernardo

Pamplona. Tertulia Fiscal sobre el cierre del ejercicio 2013 y
novedades previstas para 2014// Cena de Navidad.

12/12/13

Barcelona. Jornada Tancament Fiscal 2013 / Jornada Cierre Fiscal

03/12/13

Madrid. Tertulia Tema Libre.

02/12/13

Las Palmas de Gran Canaria. Congreso Internacional “Mercado

2013.
18/12/13

18/12/13

Alicante. Últimas novedades jurisprudenciales en materia tributaria.

12/12/13

Albacete. I Jornadas sobre Jurisprudencia en materia tributaria.

Barcelona. Sessió sobre Consultes de l’ICAC publicades durant el

11/12/13

Zaragoza. Régimen Especial de Criterio de caja y otras noveda-

període 2012-2013 / Sesión sobre consultas del ICAC.
17/12/13

Europeo y Fiscalidad 1993-2013”.
02/12/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals/Sesión de los lunes fiscales.

02/12/13

Barcelona. Present i futur de l’AEDAF / Presente y futuro de la

des legislativas en materia de IVA.

Bilbao. Principales novedades en el Impuesto sobre sociedades

AEDAF.

para 2014.
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02/12/13

Noviembre

Barcelona. Sessions d’innovació en Fiscalitat internacional.Sego-

25/11/13

na sessió: Índia / Sesión de innovación en fiscalidad interancional. II
sesión: India.

Barcelona. Sessió sobre la circular del Banc d’Espanya i les
obligacions de comunicació a partir de l’1/01/2014 / Sesión sobre

29/11/13

Barcelona. Sopar de Germanor 2013.

la circular del Banco de España y las obligaciones de comunicación
a partir del 1/01/2014.

29/11/13

Las Palmas de Gran Canaria. El nuevo régimen especial del
criterio de caja en el IGIC.

25/11/13

Valencia. El criterio de caja en el IVA y novedades de la ley
16/2013.

28/11/13

Barcelona. Segona edició: Sessió sobre la circular del Banc d’Espanya i les obligacions de comunicació a partir de l’1/01/2014 /

22/11/13

Toledo. Encuentro de Asociados de Castilla La Mancha en Toledo.

Segunda edición: Sesión sobre la circular del Banco de España y las
obligaciones de comunicación a partir del 1/01/2014.
22/11/13
27/11/13

Alicante. Modificaciones Tributarias incluidas en la Ley de

Tenerife y Gran Canaria. Jornada “De Despacho Profesional a
Despacho competitivo” días 21 y 22/11.

Emprendedores y otras Normas con efectos en los ejercicios
2013/2014.

21/11/13

Barcelona. Curs avançat d’excel 2010 / Curso avanzado de Excel
2010.

26/11/13

Albacete. Aspectos prácticos del Impuesto sobre el Valor Añadido, en operaciones intracomunitarias y exportaciones.

21/11/13

Santiago de Compostela. TAX LEASE y devolución de ayudas al
naval: Situación actual y perspectivas de futuro.

26/11/13

Bilbao. Nueva obligación de información sobre bienes en el
extranjero (modelo 720).

21/11/13

Madrid. Tertulia “Repercusiones de la suspensión diferentes al
pago”.

25/11/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
18/11/13

100 AEDAF Memoria de Actividades 2013

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

Actividades 2013 >> Relación de actividades

18/11/13

Barcelona. Sessió sobre jurisprudència comunitària / Sesión

05/11/13

Octubre

Las Palmas de Gran Canaria. “Tertulia Fiscal / Almuerzo 1º
martes de mes - 5/11/2013”.

sobre jurisprudencia comunitaria.

31/10/13
13/11/13

Pamplona. XXX Congreso AEDAF.

04/11/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

Las Palmas de Gran Canaria. Congreso Internacional “Los retos
del Principio de Igualdad en el Estado Social y Democrático de
Derecho”.

11/11/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

04/11/13

Barcelona. Sessió sobre els aspectes tributaris de la llei 14/2013
dels emprenedors / Sesión sobre los aspectos tributario dela Ley

11/11/13

Barcelona. Sessió sobre jurisprudència procediments tributaris/

30/10/13

Las Palmas de Gran Canaria. Conferencias “La Fiscalidad de la
Energía”“La Filiación: entre Biología y Derecho”.

14/2013 de emprendedores.

Sesión sobre jurisprudencia procedimiento tributario.
04/11/13
07/11/13

Pamplona. Tertulia Fiscal-Asamblea Territorial (elección nuevo

Madrid. Presentación libro Mario Alonso: “Claves para la gestión

29/10/13

Las Palmas de Gran Canaria. Jornada de estudio “Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones”.

de firmas y despachos profesionales”.

Delegado).
29/10/13
07/11/13

Madrid. La influencia profesional a través de la Comunicación.

06/11/13

Bilbao. Tertulia fiscal: Aspectos más destacados del nuevo ante-

Pamplona. Jornada Fiscal sobre los Procedimientos Tributarios
de Recaudación.

29/10/13

Zaragoza. Las inspecciones “sorpresa”: Personación de la Inspección en la empresa o despacho profesional sin notificación

proyecto de IRPF.

previa.
05/11/13

Madrid. Tertulia Tema Libre.
29/10/13

05/11/13

Las Palmas de Gran Canaria. “Experto en Asesoría Fiscal” ULPGC.

05/11/13

Zaragoza. Tertulia Fiscal-Asamblea Territorial (elección nuevo

Santander. Foro fiscal: Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores- Asamblea Territorial.

28/10/13

Delegado).
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28/10/13

Barcelona. Sessió sobre comptabilitat: sobre les Resolucions de

21/10/13

Barcelona. Secció mercantil i civil: Llei d’emprenedors els

l’ICAC sobre Immobilitzat publicades aquest any 2013/Sesión

aspectes mercantil, de seguretat social i de finançament / Sección

sobre contabilidad sobre las resoluciones del ICAC.

mercantil y civil: Ley de emprendedores los aspectos mercantil, de

14/10/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

07/10/13

Madrid. Nuevos supuestos de inversión del Sujeto Pasivo en el
IVA.

seguridad social y de financiamiento.
28/10/13

Málaga. Tertulia Fiscal.
21/10/13

28/10/13

24/10/13

07/10/13

Málaga. Tertulia: Comentarios sobre la Ley de Emprendedores.

Barcelona. Sessió sobre els aspectes pràctics relacius a la darrera
jurisprudència comunitària en matèria d’impostos directes i

16/10/13
24/10/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
Alicante. Planificación Fiscal Patrimonial (I.Sucesiones y Dona-

indirectes / Sesión sobre los aspectos prácticos relativos a la última

Barcelona. Gestión de Despachos Profesionales y Estrategia (II

ciones, Exención Impuesto Patrimonio, Transmisión Empresa

jurisprudencia comunitaria en materia de impuestos directos e

Edición).

Familiar).

indirectos.

Asturias,Tiñana-Siero. Comentarios a la Ley de Apoyo a Em-

15/10/13

Madrid. Aspectos técnicos de la valoración catastral.

07/10/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

15/10/13

Bilbao. Nueva normativa sobre gastos de relaciones públicas,

05/10/13

Barcelona. Lúdic: Vsita al Celler de cava i vi del Penedès MasTinell

prendedores y a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2014.

obsequios y vehículos.Coloquio sobre su incidencia práctica.
23/10/13

Madrid. Curso básico del Impuesto sobre Sociedades.
14/10/13

22/10/13

Barcelona. Echevarne.

03/10/13

Albacete. Desayuno de trabajo AEDAF-AEFCLM.
Barcelona. Marxem. Véns? / Nos vamos. ¿Vienes?

Barcelona. Sessió sobre noves tecnologies Vine i descobreix
tot el que l’iPad pot fer per la teva empres / Sesión sobre nuevas

01/10/13

Barcelona. Champions Milan-Barça.

empresa.
01/10/13

21/10/13

Madrid. Fiscalidad de Impatriados y Expatriados.

Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal/Almuerzo 1º martes
de mes - 1/10/2013.

tecnologias: Ven y descubre todo lo que el iPad puede hacer para tu
22/10/13

Barcelona. IV Trobada Tributària: L’Auge de la conflictivitat tributària / IV Encuentro tributario: El auge de la conflictividad tributaria.

14/10/13
22/10/13

/Lúdico: visita al “celler” de cava y vino del Penedès MasTinell.

14/10/13

Córdoba. Doctrina del “tiro único” del Tribunal Supremo.
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Actividades 2013 >> Relación de actividades

Septiembre

17/09/13

Julio

Barcelona. Sessió sobre el Govern del nou model d’Agència
Tributària Catalana / Sesión sobre el Gobierno del nuevo modelo de

30/09/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

30/09/13

Barcelona. Sessió sobre jurisprudència de dret substantiu

16/09/13

tributari / Sesión sobre jurisprudencia de derecho sustantivo

la Agencia Tributaria Catalana.

31/07/13

Málaga. Clausura de temporada- almuerzo en el PIMPI.

Barcelona. Sessió gestió de despatxos: LOPD / Sesión gestión de

29/07/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

26/07/13

Las Palmas de Gran Canaria. Cena Fin de Campaña Renta y

despachos: LOPD.

tributario.
30/09/13

16/09/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

12/09/13

Santander. Curso de Verano de la UC 2013.

Sociedades 2013.

Madrid. Tertulia “Aspectos prácticos de las últimas novedades en
materia de Fiscalidad Internacional”.

25/07/13

Barcelona. Lúdic: Òpera Madama Butterfly / Lúdico: Ópera Madame Butterfly.

26/09/13

Málaga. Tertulia fiscal 26 de septiembre.

10/09/13

Valencia. Tertulia Fiscal.
22/07/13

24/09/13

Valencia. Jornada: “DECRETO-LEY 4/2013”.

09/09/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

24/09/13

Madrid. Novedades Fiscales 2013.

03/09/13

Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal/Almuerzo del 1º

Madrid. Tertulia sobre la comunicación de información entre el
Notario y Hacienda.

22/07/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

15/07/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

08/07/13

Valencia. Tertulia Fiscal: Ley de apoyo a emprendedores y temas

martes de mes.
19/09/13

Donostia - San Sebastián. Curso: Los delitos en el ámbito
Socioeconómico.

17/09/13

02/09/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

Málaga. Tertulia: concreción programa formativo Sede Málaga.

tributarios de actualidaD.
08/07/13
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05/07/13

Junio

Ponferrada. Problemática y estrategia en la planificación de la

06/06/13

trasmisión de la Empresa Familiar.
04/07/13
04/07/13
04/07/13

estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
24/06/13

Madrid. Blanqueo de capitales.

19/06/13

Madrid. Campaña de Impuesto sobre Sociedades 2012.

05/06/13

Murcia. El Impuesto de Sucesiones. Cuestiones prácticas.

19/06/13

Madrid. Campaña IS 2012.

04/06/13

Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal/Almuerzo 1º martes

efectivo.

Alicante. Comida de Verano en Tabarca.
Zaragoza. Tertulia y cena de Verano.
Santa Cruz de Tenerife. Operaciones de comercio electrónico.

de mes.
17/06/13

02/07/13

Alicante. Taller práctico para la confección de cuentas anuales,

Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal/Almuerzo 1º martes

Barcelona. Sessió sobre la prevenció en el blanqueig de capital /
Sesión sobre la prevención en el blanqueo de capitales.

04/06/13

Madrid. Tertulia Tema Libre.

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

03/06/13

Barcelona. Sessió sobre els aspectes pràctics relatius a la darrera

de mes.
17/06/13
02/07/13

Madrid. Tertulia Tema Libre.

jurisprudència comunitària en matèria d’impostos directes i
14/06/13

01/07/13

Valladolid. Encuentro de asociados en Castilla-León.

indirectes / Sesión sobre los aspectos prácticos relativos a la última

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

jurisprudencia comunitaria en materia de impuestos directos e
11/06/13

Las Palmas de Gran Canaria. “Curso Actualización Impuesto de

indirectos.

Sociedades”.
10/06/13

03/06/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

03/06/13

Las Palmas de Gran Canaria. “Curso Actualización IRPF. Noveda-

Barcelona. Sessió de la secció mercantil i civil / Sessión de la
sección mercantil y civil.

des”.
10/06/13

Madrid. Jornada sobre Mediación.

10/06/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
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Mayo

22/05/13

Barcelona. Curs de reciclatge de l’IRPF + IP / Curso de reciclaje del

09/05/13

Impuesto sobre Patrimonio: declaración 2012.

IRPF + IP.
30/05/13

Barcelona. Sessió d’anàlisi tècnic de les campanyes d’objecció
fiscal, insubmissió fiscal, lleialtat fiscal... / Sesión de análisis técnico

21/05/13

28/05/13

Pamplona. Jornada sobre “Blanqueo de capitales y delito fiscal”.
Madrid. Campaña de Renta 2012.

Santander. Foro Fiscal: La problemática de la retribución de los

08/05/13

Las Palmas de Gran Canaria. I Jornadas de Derecho Concursal.

08/05/13

Alicante. Renta y Patrimonio 2012.

08/05/13

Bilbao. Tertulia Fiscal: “Nueva campaña de Renta y Patrimonio

administradores.

de las campañas de objeción fiscal, insumisión fiscal, lealtad fiscal, ....
28/05/13

Valencia. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Y el

15/05/13
14/05/13

Málaga. Novedades IRPF 2012 y avance de novedades 2013.
León. Novedades y aspectos conflictivos en la declaración del

2012”.

IRPF, ejercicio 2012.
27/05/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
13/05/13

27/05/13

08/05/13

Córdoba. Empresa Familiar, Régimen Jurídico y Fiscalidad.

07/05/13

Madrid. Tertulia Tema Libre.

07/05/13

Las Palmas de Gran Canaria. Jornada Estudio “Uso profesional

Barcelona. Sessió del grup de noves tecnologies: La complejidad

Barcelona. Sessio sobre jurisprudència tributària dret substan-

del control de los certificados digitales en los despachos profe-

tiu: L’impost especial sobre l’alcohol: principals conceptes, fet

sionales / Sesión del grupo de nuevas tecnologias la complejidad del

imposable, circularció interna i intracomunitària i control tributari.

control de los certificados digitales en los despachos profesionales.

/ Sesión sobre jurisprudencia tributaria derecho substantivo: El
impuesto espcial sobre el alcohol: principales conceptos, hecho

de las redes sociales”.
13/05/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
07/05/13

imponible, circulación interna e intracomunitaria i control tributario.
10/05/13
22/05/13

Las Palmas de Gran Canaria. La resolución del concurso de

A Coruña. Grupos de sociedades en el ambito de la empresa
07/05/13

09/05/13
Granada. IX Congreso Tributario. La Justicia ¿Un valor en deca-

autonómica.

familiar.

acreedores.
22/05/13

Valencia. La Comunidad Valenciana, tendencias de tributación

Zaragoza. Novedades para la campaña de IRPF y del IP del
ejercicio 2012.

dencia?
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07/05/13

Abril

Barcelona. Sessió d’innovació en Fiscalitat Internacional. Primera

22/04/13

sessió: Àsia / Sesión de innovación en fiscalidad internacional.
Primera sesión: Asia.

Barcelona. Jornada d’estudi amb el món universitari sobre el
frau fiscal en l’àmbit nacional i internacional / Jornada de estudio

30/04/13

Albacete. Renta y Patrimonio 2012.

con el mundo universitario sobre el fraude fiscal en el ámbito nacional e internacional.

07/05/13

Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal/Almuerzo 1º martes

29/04/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
17/04/13

de mes.
06/05/13
06/05/13

25/04/13

Barcelona. Curs bàsic IVA / Curso básico IVA.

25/04/13

Almería. XVII Jornadas Almerienses de Estudios Tributarios.

Barcelona. Curs avançat de l’impost sobre el patrimoni / Curso
avanzado del impuesto sobre el patrimonio.

Barcelona. Assemblea Territorial / Asamblea Territorial.
16/04/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

Barcelona. Curs de bàsic de l’impost sobre societats / Curso de
basico del impuesto sobre sociedades.

24/04/13
24/04/13

Zaragoza. Tertulia Fiscal.
16/04/13

Bilbao. El nuevo Reglamento de Facturación.

15/04/13

Barcelona. Sessió sobre control de gestió. / Sesión sobre control

Granada. Retribución de Administradores. Ley de Medidas de
lucha contra el fraude: la inseguridad jurídica.

de gestión.
24/04/13
23/04/13
22/04/13
22/04/13

Elche (Alicante). Jornada de Actualización Tributaria.
15/04/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

11/04/13

Lanzarote. “Jornadas Lanzarote 2013”.

11/04/13

Lanzarote. “Jornadas Lanzarote 2013”.

11/04/13

Antequera (Málaga)Actualización de Balances.

Murcia. Renta y Patrimonio 2012.
Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
Barcelona. CANCEL.ADA Sessió sobre la fiscalitat de les
inversions estrangeres a Alemanya / CANCELADA Sesión sobre la
fiscalidad de las inversiones extranjeras en Alemania.
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11/04/13

Barcelona. Lúdic: Anem al teatre / Lúdico: Vamos al teatro.

08/04/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

11/04/13

Vitoria-Gasteiz. Novedades Fiscales.

08/04/13

Barcelona. Sessió sobre la reforma dels delictes fiscals contra

Marzo
26/03/13

Alicante. Actualización de balances.

contra la Hacienda Pública.

26/03/13

Málaga. Tertulia Fiscal.

06/04/13

Lleida. Lúdic: Cargolada / Lúdico: Caracolada.

25/03/13

Valencia. La Actualización de Balances de la Ley 16/2012.

04/04/13

Barcelona. Ponència del 720 de la jornada nacional via strea-

21/03/13

Barcelona. Sessió pràctica sobre el model 720 / Sesión práctica

la Hisenda Pública / Sesión sobre la reforma de los delitos fiscales
11/04/13

Málaga. Jornada sobre la declaración de bienes y derechos
situados en el exterior (modelo 720).

11/04/13

Valencia. Reciente doctrina administrativa del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia.

ming / Ponencia del 720 de la jornada nacional via streaming.
10/04/13

10/04/13

Alicante. Novedades legislativas y Medidas fiscales Fin de Año
2012. Declaraciones informativas, Modelo 720.

04/04/13

Madrid. VI Encuentro AEDAF.Jornada Nacional de Estudio 2013.

21/03/13

Donostia-San Sebastián. Tertulia Fiscal.

On line. Sesión Videostreaming Juan José López Lubian. Modelo

04/04/13

Las Palmas de Gran Canaria. VI Encuentro AEDAF. Jornada

21/03/13

Logroño. Aspectos prácticos de la preparación del concurso y

Nacional de Estudio. “Video Streaming”.

720.
09/04/13

sobre el modelo 720.

Málaga. Curso práctico de Excell.

02/04/13

Barcelona. Lúdic Champions League PSG-Barça.

alternativas al concurso de acreedores.
21/03/13

Oviedo. Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

09/04/13

Murcia. Actualización de Balances.

02/04/13

Las Palmas de Gran Canaria. “Tertulia Fiscal / Almuerzo 1º
martes de mes”.

09/04/13
09/04/13

21/03/13

Madrid. Jornada, Art. 108 LMV.

20/03/13

Zaragoza. Tertulia Fiscal.

20/03/13

Sevilla. I Encuentro AEDAF-AEAT.

Madrid. Tertulia Tema Libre.
On line. Sesión Videostreaming Juan José López Lubián. Modelo
720.
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20/03/13

Pamplona. Menciones fiscales en la memoria.

12/03/13

Santander. Obligaciones declarativas derivadas de la tenencia

04/03/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

02/03/13

Tarragona. Lúdic: Calçotada / Lúdico: Calçotada

de patrimonio en el exterior.
18/03/13

Barcelona. Sessió sobre la retribució dels administradors / Sesión
sobre la retribución de los administradores.

11/03/13

Barcelona. Sessió sobre el sistema tributari a Andorra i sobre els
aspectes pràctics relatius a la darrera jurisprudència comunitària

14/03/13

14/03/13

Pamplona. Las medidas tributarias contra el fraude fiscal en el

/ Sesión sobre el sistema tributario en Andorra y sobre los aspec-

Proyecto de Ley Foral.

tos prácticos relativos a la última jurisprudència comunitària.

Las Palmas de Gran Canaria. “Obligaciones fiscales y formales

11/03/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

11/03/13

Valencia. Tertulia Fiscal: análisis de últimas novedades y jurispru-

derivadas de la tenencia de bienes en el extranjero. El modelo
720 y otras obligaciones formales.”.

dencia reciente.
14/03/13
13/03/13
12/03/13

Madrid. Jornada sobre SOCIMIS.
08/03/13

Almansa (Albacete). VIII Gazpachada Fiscal.

07/03/13

Madrid. Jornada sobre El Convenio para evitar la Doble Imposi-

Las Palmas de Gran Canaria. IRPF Novedades. 2012 / 2013.
Barcelona. Demo empresa informàtica INTERMEGA model 720 /

ción con USA.

Demo empresa informática INTERMEGA modelo 720.
12/03/13
12/03/13

05/03/13

Logroño. Tertulia Fiscal.

05/03/13

Las Palmas de Gran Canaria. “Tertulia Fiscal / Almuerzo 1º

Madrid. Jornada: Actualización de Balances.
Málaga. Tertulia fiscal.

martes de mes”.
05/03/13

Madrid. Tertulia, Tema libre.
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Febrero

20/02/13

Zaragoza. Menciones fiscales en la memoria.

11/02/13

Barcelona. Sessió informativa a càrrec de l’AEAT sobre la correcta
presentació de les delcaracions / Sesión informtiva a cargo de la

28/02/13

Madrid. Curso: Conflicto en la aplicación de la norma tributaria y

20/02/13

Barcelona. Sessió Echevarne.

20/02/13

Logroño. Menciones Fiscales en la Memoria (Videoconferencia).

11/02/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

19/02/13

Barcelona. Sessió Echevarne.

11/02/13

Madrid. Jornada: Obligaciones de información.

18/02/13

Barcelona. Sessió sobre jurisprudència de procediments tributa-

11/02/13

Valencia. Tertulia fiscal: Análisis de últimas novedades y jurispru-

AEAT sobre la correcta presentación de las declaraciones.

la simulación.
27/02/13
26/02/13

Oviedo. Cierre Contable y Fiscal.
Málaga. Las Nuevas Tecnologías al servicio del Asesor Fiscal 2.0.

25/02/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

25/02/13

Barcelona. Secció comptable i economia: Actualització de

ris / Sesión sobre jurisprudencia de procedimientos tributarios.
18/02/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

dencia reciente.
07/02/13

2013”.

balanços – llei 16/2012. Anàlisi de a qui li convé i els seus efectes
/ Sección contabilidad y economia: Actualización de balances, ley

Las Palmas de Gran Canaria. “Jornadas Regionales Meloneras

14/02/13

Alicante. Curso Práctico de Recursos (Reposición, TEAR y Contencioso).

16/2012. Analisis de a quién conviene y de sus efectos.

07/02/13

Barcelona. Jornada d’estudi novetats tributàries pel 2013 /
Jornada de estudio novedades tributarias para el 2013.

22/02/13
21/02/13

Málaga. Actualidad Fiscal 2013.
Madrid. Tertulia: Transacciones económicas y los saldos de

14/02/13
13/02/13

Sevilla. Seminario: Fiscalidad en tiempos de crisis.

12/02/13

Bilbao. Los procedimientos tributarios.

05/02/13

Zaragoza. Actualizacion de balances y modificaciones mas

A Coruña. Tertulia Fiscal.

activos y pasivos financieros con el exterior, BDE y Ministerio de
Economía.

05/02/13

Valencia. Seminario del Impuesto sobre Sociedades: Cierre 2012.

importantes de las leyes 16 y 17/2012.

Cuestiones prácticas.
21/02/13

05/02/13

Valencia. La nueva estrategia de lucha contra el fraude: recaudación y delito fiscal.

12/02/13

Málaga. 1ª Tertulia Fiscal de 2013.
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Madrid. Tertulia, Tema libre.

Actividades 2013 >> Relación de actividades

05/02/13

Enero

Córdoba. Jornada sobre Novedades Fiscales 2013.

24/01/13

Las Palmas de Gran Canaria. IV Jornadas sobre Blanqueo de
Capitales en Canarias 2013.

04/02/13
04/02/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
Barcelona. Sessió sobre noves tecnologies: aplicacions smar-

31/01/13
31/01/13

tphones-tablets / Sesión sobre nuevas tecnologias: aplicaciones

Madrid. Curso: Obligaciones de Información.
24/01/13

Oviedo. La tutela judicial efectiva en el ámbito tributario.

23/01/13

Santander. Foro Fiscal “Novedades Tributarias 2013, en el ámbito

Murcia. Jornada de Actualización Tributaria sobre las principales
novedades tributarias aplicables al ejercicio 2013.

estatal y autonómico”.

smartphones-tablets.
29/01/13
01/02/13

Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal Almuerzo.

On line. El procedimiento de recaudación. Aspectos prácticos
(virtual).

28/01/13

23/01/13

Zaragoza. Tertulia Fiscal.

21/01/13

Barcelona. Sessió del dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

21/01/13

Barcelona. Sessió extraordinària de màrqueting dedicada

Barcelona. Sessió sobre jurisprudència de dret tributari substantiu: IRPF: règim especial de treballadors impatriats, transmissió
d’accions pròpies del socis a la societat i ISD: prescripció de les
donacions fetes a l’estranger / Sesión sobre jurisprudencia de derecho tributario sustantivo: IRPF: régimen de trabajadores impatriados,

exclusivament a assessors i en les possibilitats que tenim per a fer

transmisión de acciones propias de los socios a la sociedad y ISD:

créixer el nostre negoci. / Sesión extraordinaria de marquéting ded-

prescripción de las donaciones realizadas en el estranjero.

icada exclusivamente a asesores y a las posibilidades que tenemos
para crecer en nuestro negocio.

28/01/13
24/01/13
24/01/13
24/01/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
17/01/13

Las Palmas de Gran Canaria. “Operaciones Societarias”.

16/01/13

Bilbao. Tertulia Fiscal: “La actualización de Balances”.

15/01/13

Madrid. Tertulia, tema libre.

Madrid. Jornada: Novedades fiscales del año.
Valencia. El nuevo artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores.
Las Palmas de Gran Canaria. “Operaciones Societarias II”.
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14/01/13

Albacete. Responsabilidad Tributaria: Modificaciones recientes
en la Ley General Tributaria y Actualización tributaria sobre las
principales novedades tributarias aplicables al cierre del ejercicio
2012 y para el ejercicio 2013.

14/01/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

10/01/13

Valencia. Reciente Jurisprudencia en el ámbito Tributario.

09/01/13

Zaragoza. Planificación fiscal para el cierre de ejercicio 2012.

08/01/13

Madrid. Tertulia, Tema libre.

07/01/13

Alicante. Jornada de Actualización Tributaria sobre las principales novedades tributarias aplicables al cierre del ejercicio 2012
y para el ejercicio 2013.

07/01/13

Valencia. Tertulia Fiscal: R.D de Facturación y otros temas.

07/01/13

Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
Andalucía-Málaga
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de contacto

Información de contacto >> Delegaciones territoriales
Andalucía - Málaga

Baleares

Galicia

Navarra

Rubén Candela Ramos
Tel.: 952 06 07 40
Fax: 952 22 48 24
rubencandela@rubencandela.com
C/ Alameda Principal, 21- Of. 201
29001 Málaga

Luis Llorens Morillo
Tlf.: 971 46 32 23
Fax: 971 46 89 80
luis@llopasesores.com
Avda. Alejandro Roselló, 40-7º-1ºA
07002 Palma de Mallorca

Atilano Vázquez Martínez
Tlf.: 981 29 05 00
Fax: 981 13 07 16
coema@coema.es
C/ Benito Blanco Rajoy, 3 - 1º
15006 A Coruña

Isabel Guembe Elizalde
Tlf.: 948 29 26 83
Fax: 948 29 26 85
isabel@lagunco.com
C/ Multiva Baja, 8 - bajo
31006 Navarra

Andalucía-Sevilla
y Extremadura

Canarias

La Rioja

País Vasco

Luis Ferrándiz Atienza
Tel.: 928 36 00 45
Fax: 928 38 15 52
luisfa@jmasociados.com
C/ Triana, 13 - 1ºD
35002 Las Palmas de Gran Canaria

Ignacio Fernández Ruiz
Tel.: 941 20 13 29
Fax: 941 20 54 96
ifernandez@economistas.org
C/ Daniel Trevijano, 2 - 1º Izda.
26001 Logroño

Francisco José Espinosa Barro
Tel.: 94 423 40 09
Fax: 94 424 13 23
fj.espinosa@grupoespinosa.es
C/ Gran Vía, 38-3º-Ed. Granada
48009 Bilbao

Cantabria

Madrid-Zona Centro

Antonio Relea Sarabia
Tlf.: 942 36 21 24
Fax: 942 36 14 50
releaa@hotmail.com
C/ Don Daniel, 6 - 2º
39008 Santander

José Ignacio Alemany Bellido
Tel.: 91 702 26 52
Fax: 91 308 34 14
joseignacio.alemany@alescab.es
C/ Villanueva, 13
28001 Madrid

Valencia-Alicante
y Albacete

Cataluña

Murcia

Llorenç Maristany i Badell
Tel.: 93 209 11 12
Fax: 93 200 84 96
maristany@economistes.com
Avda. Diagonal, 427 - 4º - 1ª
08036 Barcelona

Ana Correa Medina
Tel.: 968 50 83 39
Fax: 968 32 11 41
abogadoscorrea@gmail.com
C/ Mayor, 29 - 1º
30201 Cartagena

Francisco José Gallo Masero
Tel.: 954 98 92 27
Fax: 954 53 21 72
fgallo@gallomasero.com
Avda. Mª Auxiliadora, 14-2º-Of.14
41003 Sevilla

Aragón
Víctor Sebastián Lasaosa
Tlf.: 976 23 50 34
Fax: 976 21 94 87
victorm@vsebastian.com
Pº Independencia, 32 - 3º Izda.
50004 Zaragoza

Asturias y León
María José Fernández Vallinas
Tel.: 987 22 41 06
Fax: 987 22 24 39
mariajose@etmasesores.com
C/ Roa de la Vega-4º-1ºE
24002 León
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Rogelio García García
Tlf.: 965 38 16 72
Fax: 965 38 16 91
rogelioasesores@terra.com
C/ José Mª Pemán, 21 - Entlo.
03600 Elda

Valencia-Castellón
Francisco Serantes Peña
Tel.: 963 23 76 00
Fax: 963 23 76 01
serantes@icav.es
Psje. Doctor Serra, 33 - 2º - 1ª
46004 Valencia

Datos de contacto >> Directorio Sede Central

Con la finalidad de que tengas un mejor conocimiento de las tareas que desarrolla el personal de la AEDAF en temas concretos que inciden en la relación con el asociado, te recordamos los Departamentos y el personal de la Sede Central que pueden ser de
tu interés para la resolución de cualquier cuestión que se te pueda plantear. En la enumeración de las tareas nos hemos ceñido a aquellas que afectan exclusivamente a la relación Asociación-asociado.

Gabinete de Estudios
Teléfono 91 532 51 54 – ext. 4

Departamento de Marketing y Comunicación
91 532 51 54 – ext. 2

Departamento de Secretaría, Atención
al Asociado y al Delegado
532 51 54 – ext. 3

Departamento Económico
y de Recursos Humanos
91 532 51 54 – ext. 1

Marta González
(Directora del Gabinete)
marta.gonzalez@aedaf.es

Teresa Rivero
(Responsable del Departamento)
trivero@aedaf.es (hasta julio 2013)

Raquel Fernández
(Responsable del Departamento)
sedecentral@aedaf.es

Enrique Lucas
(Responsable del Departamento)
enrique.lucas@aedaf.es

Ainhoa de la Cuadra
acuadra@aedaf.es

Mónica Rodríguez
monica.rodriguez@aedaf.es

Gema Iborra
recepcion@aedaf.es (desde abril 2013)

Ana Pérez
ana.perez@aedaf.es

Andrés Díaz
andres.diaz@aedaf.es

Tomás Jiménez
tomas.jimenez@aedaf.es

María Lorés
maria.lores@aedaf.es

Montserrat Ruiz de Velasco
mruiz@aedaf.es

Información de convocatorias de actividades de la Sede
Central y de las Demarcaciones Territoriales. Gestión de
inscripción a actividades.
Gestión de página web y Redes Sociales.

Cuestiones relacionadas con la aplicación de los tributos, con
respecto a la documentación proporcionada o elaborada
por el Gabinete de Estudios (RIA, Notas Técnicas, RTT, Papers,
Documentos de Trabajo, etc.), la información de carácter
técnico recogida en la Web, el contenido técnico de las
actividades formativas y la actividad de las Secciones y del
CAI.

Altas, bajas y cambios en la condición de asociado.
Actualización de datos de contacto y de facturación.
Certificados.
Gestión de contraseñas para el acceso a la página web.
Resolución de incidencias informáticas, aplicaciones para
móviles e IPAD, y acceso a la página web.
Demarcaciones Territoriales.
Consultas y sugerencias.
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Facturación de cuotas de asociado y cuotas de inscripción a
actividades.

Memoria de actividades
2013

c/ Claudio Coello 106, 6º dcha.
28006 Madrid
Telf.: 91 532 51 54
www.aedaf.es - sedecentral@aedaf.es

