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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 de las mejores herramientas para el
óptimo ejercicio de su actividad profesional. Los
miembros integrantes de la AEDAF provienen
tanto del mundo de la actividad profesional como
del mundo de la docencia. La AEDAF trabaja
activamente en ofrecer valor añadido a sus
miembros a través de una formación permanente
de alta calidad y rápida aplicación en su día a día,
publicaciones de interés, encuentros profesionales
de diferente índole, así como el continuo
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intercambio de experiencias e información entre sus
integrantes.

de su importancia en la economía española y en
nuestro Estado de Derecho.

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
defender la imagen del Asesor Fiscal y la difusión

La AEDAF es una asociación sin ánimo de lucro que
se rige actualmente por los estatutos aprobados en
la Asamblea General celebrada en Madrid el día 22
de diciembre de 2010 y han entrado en vigor el 1 de
enero de 2011.

Órganos de Gobierno
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Órganos

de gobierno
Asamblea General

Comisión

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
Presidente
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D. Eduardo Luque Delgado
Vicepresidente

D. Rodolfo Rodríguez Campos
Secretario General l

Comisión Directiva

Dña. Amparo Hidalgo Parejo
Vicesecretaria
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Dña. Belén Marín Villamayor
Vocal Resp. de Asuntos Económicos

D. Tomás Marcos Sánchez Vocal
Resp. de Estudios e Investigación

Comisión Directiva

D. Orlando Luján Mascareño
Vocal nº1
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D. Carlos Martos Navarro
Vocal nº2

D. Aitor de Andrés Sanchoyertu
Vocal nº3

Representantes
Territoriales
Madrid - Zona Centro

Aragón

Cataluña

José Ignacio Alemany Bellido

Dulce María Villalba Sainz de Aja

Llorenç Maristany i Badell

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Ignacio Arráez Bertolín
José Manuel Rodríguez Caro

Antonio García Trasobares

Gabriel Segura Cros
Pere Cuch Arguimbau

Delegados Provinciales

Víctor Sebastián Lasaosa, (Zaragoza)

Federico Castejón Sánchez (Ciudad Real)
Javier Gálvez Pantoja (Guadalajara)
Francisco Javier Zapata Ferrer (Madrid)
Angel Mariano García-Loarte González (Toledo)
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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Delegados Provinciales

Delegados Provinciales
Martín Casanovas Lax (Gerona)
Anna Roiger Juny (Lérida)
Fernando Fco. Aleu Roda (Tarragona)

Representantes
Territoriales
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País Vasco

Asturias y León

Valencia (Castellón)

Francisco José Espinosa Barro

María José Fernández Vallinas

Francisco Javier Ortiz Alonso

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Javier García Ross

José Jesús Pérez Álvarez

Federico Javier Varona García

Delegados Provinciales

Delegado Provincial

Delegados Provinciales

Ernesto Ibarrondo Fernández de Leceta (Álava)
José Roure Boada (Guipúzcoa)
Pablo Martín Ruiz de Gordejuela (Vizcaya)

Enrique Carlos Álvarez Quidiello (Asturias)

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

Representantes
Territoriales
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Andalucía (Málaga)

Andalucía (Sevilla
y Extremadura)

Canarias

Rubén Candela Ramos

Francisco José Gallo Masero

Luis Ferrándiz Atienza

Delegados Provinciales

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Juan Miranda Hita (Almería)
José Manuel Luque Torrecillas (Córdoba)
Ana Mª Franco Casanova (Granada)
Francisco J. Urbano Solís (Málaga)

Francisco Adame Martínez

Manuel Bermúdez Martín

Delegados Provinciales

Delegados Provinciales

Juan Monterrey Mayoral (Badajoz)
Pedro Medina Lamadrid (Cádiz)
Guillermo Martínez Miguel (Ceuta)
Cristóbal Abrio Navarro (Huelva)

Enrique Lang-Lenton Bonny (Las Palmas)
Manuel Viera Ramírez (Lanzarote)
Norberto J. García Quintero (S.C. Tenerife)

Representantes
Territoriales
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Galicia

Alicante y Albacete

Navarra

Alberto Fernández García

Manuel Herrero Cano

Mª Teresa Azcona San Julián

Delegado Provincial

Delegado Gabinete de Estudios

Delegada Gabinete de Estudios

Antón Beiras Cal, (Pontevedra)

Rafael Fenoll Oliver

Mercedes Orbaiz Azpillaga

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Provincial

Atilano Vázquez Martínez

José Miguel Juárez Mulero (Albacete)

Representantes
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)

Durante el 2012 se han producido cambios en la D.T. de
Madrid Castilla La Mancha y la D.T. de Castilla y León,
unificándose y formando la nueva D.T. Madrid -Zona Centro.
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Infraestructuras
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Nuestras instalaciones
Sede central

El cambio de domicilio fue ratificado por la Asamblea General celebrada en
Valencia el día 7 de noviembre de 2009 y se produjo el 15 de diciembre de 2009.
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Las nuevas instalaciones han supuesto un importante cambio en cuanto al
aprovechamiento de los recursos disponibles, con la incorporación de una amplia sala de reuniones, utilizada habitualmente tanto por la Comisión Directiva,

como por los diferentes grupos de trabajo de la AEDAF o por la Demarcación
Territorial, así como un despacho para asociados.
Madrid
Tel: 91 532 51 54
Fax: 91 532 37 94
sedecentral@aedaf.es
Claudio Coello, 106 - 6º Dcha.
28006 Madrid
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Cataluña

Málaga

La Demarcación Territorial de Cataluña cuenta igualmente con Sede propia para
la realización de cursos, jornadas y otros actos que de forma habitual organizan
en sus instalaciones

Por su parte, la Demarcación Territorial de Andalucía-Málaga también cuenta
con Sede en la que se reúnen sus integrantes.

Demarcación Territorial de Cataluña
Tel: 93 317 68 78
Fax: 93 317 69 32
consol@aedaf.es
Provença, 281 - local
08037 Barcelona
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Demarcación Territorial de Andalucía-Málaga
Tel: 952 60 17 57
Fax: 952 60 12 41
sedemalaga@aedaf.es
Fresca, 2
29015 Málaga

Las Palmas

Alicante

Como en los casos anteriores, los asociados de Alicante disponen de Sede para
la celebración de sus actividades periódicas.
Demarcación Territorial de Valencia-Alicante
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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Valencia

El 1 de octubre de 2012 entró en funcionamiento la sede de Valencia con la
Tertulia Fiscal: Análisis del R.D.L 20/2012.
Demarcación Territorial de Valencia-Castellón
Tel: 963 51 76 76
La Paz nº 35.
Valencia
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Servicios AEDAF

21

Memoria AEDAF // Quiénes somos

Servicios AEDAF
Base de datos
Contar con una base de datos que
garantice el mejor resultado siempre
ha sido uno de los objetivos de
todo profesional. Desde el año 2008
la AEDAF cuenta con una de las
mejores herramientas del mercado
en este campo que nos ayuda en
nuestra actividad diaria, con unos
resultados óptimos tanto en la
información suministrada como en
el sistema de búsqueda intuitivo y
sencillo de manejar.

Secciones
El acuerdo se firmó el día 1 de
diciembre de 2008 con La Ley,
proveedor de la base de datos,
estando a disposición de todos los
miembros de la AEDAF, sin ningún
coste adicional para nuestros
asociados, pudiendo acceder a toda
la información en materia fiscal, civil,
penal, mercantil, internacional,…
contando, además, con todos los
formularios relacionados con el
ejercicio del Derecho.

Como ya se ha indicado en otro
apartado de esta Memoria, las Secciones
de la AEDAF son grupos de trabajo en
los que se integran especialistas de cada
materia.
La sinergia producida por su actividad
y el resultado de sus debates y estudios
son trasladados inmediatamente al resto
de los miembros de nuestra Asociación,
aportando un indudable valor añadido
a su actividad profesional. Secciones
como la de Fiscalidad Internacional,
la de Precios de Transferencia, la de
Derechos y Garantías, la de Gestión de
Despachos Profesionales o el Consejo
Asesor Institucional, son sólo el inicio de
una serie de grupos de trabajo.
Durante el 2012 se han sumado a
estas secciones la del Impuesto sobre
Sociedades, Impuestos Indirectos y la
sección de IRPF.
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Foro de Debate

Actividad Formativa

Lugar de encuentro donde poder
consultar, debatir u opinar sobre
temas abiertos por otros profesionales.
Otro de los valores añadidos es la
participación en el Foro del Gabinete
de Estudios, quien garantiza que
ninguno de los temas abiertos queda
sin respuesta.

Congresos, Jornadas de ámbito
nacional y locales, tertulias y cursos,
conforman las actividades formativas
que se programan en la Asociación
Española de Asesores Fiscales cada
año, garantizando la permanente
formación de todos sus integrantes
tanto en las novedades legislativas
o jurisprudenciales como en todas
aquellas materias recurrentes y que
cada año hay que actualizar.
Lo anterior sin perjuicio de las
actividades organizadas por otros
colectivos a los que la AEDAF pertenece
o con quienes mantiene acuerdos de
colaboración y a los que se puede asistir
en las mismas condiciones que sus
integrantes.
Durante el 2012, la AEDAF ha realizado
un total de 283 actividades, distribuidas
por todas sus Demarcaciones
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Territoriales, algunas de ellas con más de
400 inscritos.

Publicaciones
periódicas

Notas
y documentos

Como complemento de la actividad
formativa, las publicaciones son
otro de los medios de formación y
comunicación que la AEDAF utiliza
para mantener al día a sus miembros.

Bien a través de la página web
o de los correos electrónicos,
el Gabinete de Estudios trabaja
permanentemente en el análisis de
las novedades fiscales, aportando
valor al asociado con sus notas,
comentarios y resúmenes,
que garantizan, junto con las
publicaciones, una adecuada puesta
al día en materia tributaria de todos
los miembros de la AEDAF.

• Nota Técnica 6/2012.
Modificaciones en las
principales figuras impositivas
en los ejercicios 2011-2012.
(25/9/2012)

En 2012 se han elaborado 7 notas
técnicas:

• Nota Técnica 3/2012. Modelos 340
y 347. (6/2/2012)

• Nota Técnica 8/2012. Criterio
del Tribunal Supremo en materia
de sociedades profesionales.
(29/11/2012)

• Nota Técnica 2/2011.
Pagos Fraccionados del IS.
(29/12/2011)

Entre el amplio elenco de
publicaciones existentes, podemos
destacar la Revista Técnica
Tributaria, publicación de carácter
doctrinal en la que colaboran los
mejores especialistas de nuestro
sistema tributario y la Revista
Interactiva Actualidad, que
semanalmente se remite a todos
los asociados por vía electrónica
en la que se recogen las novedades
legislativas, jurisprudenciales o
doctrinales.

• Nota Técnica 7/2012. La inversión
del sujeto pasivo en las ejecuciones
de obra. (20/11/2012)

• Nota Técnica 5/2012. Reforma
mercado laboral. (18/7/2012)
• Nota Técnica 4/2012. IVA de caja.
(17/2/2012)

• Nota Técnica 1/2011. Concepto de
Grupo de Sociedades. (16/12/2011).
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Seguro de
Responsabilidad Civil
Junto a la formación y a la información
tributaria, la AEDAF no descuida otros
aspectos del día a día de los despachos,
siendo el Seguro de Responsabilidad
Civil una pieza fundamental en
nuestra actividad. Para cubrir las
necesidades de todo nuestro colectivo,
la AEDAF ha suscrito un acuerdo con la
aseguradora MAPFRE para que todos
aquellos profesionales que lo deseen
puedan tener asegurada su actividad
profesional en unas condiciones muy
ventajosas.
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Acuerdo
con la AEAT
Para poder garantizar el mejor
servicio, cada año se revisan y se
analizan las condiciones, siendo en
estos momentos uno de los servicios
más demandados por nuestros
asociados.
Son 572 asociados los que cuentan
con dicho seguro. Durante el año
2011, 36 Asociados se han dado de
alta y 13 de baja.

Mediante un acuerdo firmado entre la
AEDAF y la AEAT, todos los integrantes
de nuestra Asociación tienen el status
de colaboradores sociales, pudiendo
presentar declaraciones en nombre
de terceros sin necesidad de solicitar
a cada cliente la autorización para
hacerlo.

Eurtax

eFactura

Por la condición de nuestra Asociación
de miembro de la Confederación Fiscal
Europea, todos sus integrantes pueden
pertenecer a una de las mayores
organizaciones europeas de asesores
fiscales: Eurtax.

Es un documento tributario, generado
por medios informáticos en formato
electrónico que reemplaza al
documento físico en papel, pero que
conserva el mismo valor legal con
unas condiciones de seguridad no
observadas en la factura en papel.

Se trata de una organización en la
que se integran despachos de toda la
Unión Europea, pudiendo acceder a
profesionales de cada uno de los países,
salvando fronteras e instituciones.
En una economía cada vez más abierta
e interrelacionada, el potencial de esta
organización garantiza un adecuado
servicio independientemente de
dónde se encuentre el cliente o sus
necesidades.
Durante el año 2011 un asociado mas
pertenece a Eurtax haciendo un total
de 77.
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Es el equivalente funcional de la
factura en papel, que se puede
transmitir desde el expedidor al
destinatario por medios telemáticos.
En términos informáticos, consiste
en un fichero con el contenido
exigido por ley a cualquier factura,
que se puede transmitir de emisor
a receptor por medios telemáticos
(de un ordenador a otro) y que posee
unas características que aseguren
la autenticidad e integridad. No es
por tanto necesaria su impresión en
papel.

Con este servicio, los asociados
pueden acceder a sus facturas desde
el momento de su emisión.
Para acceder a este servicio, es
necesario haberse registrado
previamente como asociado de la
AEDAF.

Modelo de contrato
de prestación
de servicios
profesionales
La AEDAF ofrece a sus asociados un
modelo de contrato de prestación de
servicios profesionales. Dicho contrato
puede descargarse facilmente desde
la página web de la Asociación.
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Certificaciones
salariales
La Asociación española de
Asesores Fiscales, consciente de la
preocupación que existe entre nuestro
colectivo en relación a la obligación
de documentar las operaciones
vinculadas, ha llegado a un acuerdo
con ICSA, consultora internacional
especializada en Recursos Humanos,
según el cual, esta suministrará,
a aquellos Asociados que estén
interesados, información salarial que
permita 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.

Al día
Normativa que se publica diariamente
en todos los Boletines Oficiales tanto
en el BOE como en los Boletines de las
comunidades autónomas y del Boletín
Oficial de la Unión Europea.

Prensa al día
Resumen de la prensa diaria que
realiza Gabinete de Estudios
destacando las noticias publicadas
en diferentes medios y que afectan a
nuestro sector.
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Aplicación
smartphones

Operaciones
Vinculadas

La AEDAF ha desarrollado una
aplicación estándar para los
smartphones y aplicaciones
específicas para iPhone, Blackberry y
Android. A partir del 2011, los usuarios
que lo deseen pueden acceder a
la Prensa del día y Al Día desde sus
dispositivos móviles.

Durante el año 2011 se puso a
disposición de los asociados la
aplicación desarrollada por Wolters
Kluwer y la AEDAF para la preparación
de la documentación de las
Operaciones Vinculadas.
Esta aplicación es el resultado del
trabajo conjunto de los expertos de la
AEDAF y Wolters Kluwer de acuerdo
con el contrato que se firmo entre
estas dos entidades en septiembre de
2010.

Redes sociales

El 7 de octubre de 2011, la Junta
Directiva de la AEDAF, decidió que
la presencia de AEDAF en las Redes
Sociales era necesaria e iba a ser un
escaparate de la Asociación, de su
trabajo y de sus actividades, además
de una nueva vía para posicionarse
en el Sector, redireccionar tráfico a
la web y aumentar en número de
asociados.
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Durante el 2012, hemos apostado
por la creación de una imagen
única, inequívoca, una identidad
propia activa. Nos hacemos eco
de la actualidad y de nuestros
cursos y jornadas, mediante
publicación de información en
tiempo real, imágenes, etc. con el
fin de convertirnos en generador
de tendencia en cuanto a la
información que nos compete.

Página

Web
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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.

Base de datos

Gabinete de Estudios
Dentro de este bloque pueden
encontrarse diferentes apartados,
entre los que destacamos:
Trabajos y documentos /
Documentación de actividades

Donde se pueden consultar los
textos íntegros de los documentos
elaborados o encargados por el
Gabinete de Estudios, así como los
elaborados para los cursos y jornadas
celebrados por la AEDAF.
Publicaciones

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 de datos generalista
del mercado. Incluye módulos de
información legislativa, jurisprudencial,
doctrinal, además de consultas
tributarias, formularios y convenios
colectivos, primando la sencillez,
usabilidad e interrelación entre todos los
contenidos. Asimismo, se incorpora un
acceso directo a las novedades jurídicas
a través del Diario LA LEY.
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Con los textos íntegros de las
diferentes revistas, en papel y
electrónicas, editadas por la AEDAF

Comunidad Virtual / Foros de
Debate
Lugar de encuentro donde poder
debatir sobre los diferentes temas
abiertos por los miembros de la
AEDAF.

Convocatorias

Blogs

Más de 280 actividades cada año,
a lo largo de la geografía española,
abiertos a todos los integrantes de la
AEDAF. Cursos, Jornadas, Seminarios,
tertulias, colaboraciones, de los temas
de mayor actualidad.

Bajo mi encina. Desde la posición del
profesional, Tomás Marcos, aporta su
visión del día a día de la actividad.

Webs de Demarcaciones
Territoriales
Como es el caso de Cataluña y Murcia.

Estadísticas web
Durante el año 2011 se puso en
marcha un programa de Google
Analytics que permite analizar el
uso de la web por parte de nuestros
asociados.
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
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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 Asociación las personas físicas
que sean profesionales con titulación universitaria, con
formación en materia tributaria u otro título universitario
con curso de postgrado o acreditación de especialización en
esta materia.
De esta manera, entre los integrantes de la AEDAF existe un
importante número de docentes, entre los que se encuentra
la mayor parte de Catedráticos y Profesores Titulares de

Derecho Financiero y Tributario, algunos notarios, además
del gran núcleo de profesionales cuya formación proviene
tanto del mundo del Derecho como de la economía o de la
empresa.
Esta confluencia de distintas procedencias de sus
integrantes, con visiones y sensibilidades diferentes,
hace que la AEDAF sea una organización viva y
dinámica.

Si desea contactar con nuestra Asociación puede hacerlo mediante:

Correo postal:
Calle Claudio Coello nº 106, 6º dcha
28006 - Madrid
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Teléfono:
915 325 154

Correo electrónico:
sedecentral@aedaf.es

Relaciones Institucionales
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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.
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Entre otras, la AEDAF pertenece a...

Confederación Fiscal
Europea

CFE 33 organizaciones de 24 paises
europeos, entre los que se encuentra
una significativa representación de
JuneEstados
2008que han ingresado
aquellos
recientemente en la Unión Europea.

NEWS

La Confederación Fiscal Europea
(CFE) es una institución supranacional
In this issue:
que agrupa a las Asociaciones de
A word Fiscales
from the
President/p.
Asesores
más
prestigiosas 2
Overview
of
past
and
up-coming
CFE
y representativas de Europa.
Enevents
el and issuesEs, en materia tributaria, órgano
momento
actual
pertenecen
a la
consultivo de la Comisión de la Unión
CFE Forum
2008/p.
4
Dominique Gaveau becomes new CFE Treasurer

CFE Dinner 2008/ p. 6
CFE and EU representatives meet over dinner

New Member Organisations /p. 8

R

AEDAF en la CFE en 2012

Latviaepresentantes
has just become a de
newla
member

New faces at the CFE/p. 8
Comité
Fiscal:Maria Dantz, Laetitia Bois
Dominique
Gaveau,
Subcomité de Impuestos Directos:
Víctor Viana Barral
Ratification Process of the Lisbon Treaty/p. 10
Subcomité de Impuestos Indirectos:
Carlos Gómez Barreno
Lisbon Treaty - Irish „No“ vote

10 years
of the
European Monetary UnionStella
/p.Raventós
11
Asamblea
General:
Calvo
The 10th anniversary of the Euro and the European Central Bank

The French Presidency 2008 / p. 12
The priorities, logo and tax policy of the French EU Council presidency

Impressum / p. 14
1
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Europea, con cuyos responsables
mantiene contacto permanente.
La Confederación estructura su
funcionamiento en tres órganos
sociales básicos: el Comité Ejecutivo,
el Consejo, y la Asamblea General.
El 21 y 22 de septiembre de 2012 tuvo
lugar en Bucarest la última Asamblea
General a la que asistieron los
representantes de la Asociación.

Instituto
Latinoamericano
de Derecho Tributario

transcurso de las cuales se celebran
las correspondientes reuniones de
sus órganos de Gobierno: Comisión
Directiva y Asamblea General.

El Instituto Latinoamericano de
Derecho Tributario agrupa a las
Asociaciones de Asesores Fiscales de
Centro y Sudamérica, Portugal, Italia y
España.

La incorporación oficial de la
Asociación al Instituto se produjo en
las XX Jornadas del ILADT, celebradas
en 2000.

Con carácter bienal convoca
unas Jornadas de trabajo, en el

En el 2012 el ILADT celebró sus
jornadas en Santiago de Compostela

Representantes de la AEDAF en el ILADT
Consejo:
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Antonio Durán-Sindreu Buxadé
Eduardo Luque Delgado

International Fiscal
Association (IFA)

La IFA es una institución privada de
alcance internacional, que agrupa
a más de 12.000 profesionales
dedicados al asesoramiento tributario
en 100 países.
Al igual que en convocatorias
precedentes, la AEDAF sigue de cerca
los trabajos desarrollados por la IFA
en su Congreso Anual. En el 2008, la

ciudad de Bruselas albergó la edición
número 62 que tuvo lugar del 30 de
agosto al 5 de septiembre. Por su
parte, en 2009 la ciudad elegida fue
Vancouver, y en 2010 Roma.
Asimismo, del 29 de agosto al 3 de
septiembre de 2010, tuvo lugar el 64
Congreso de la IFA a la que asistió
José Luis Guinot, en representación de
la AEDAF, como vocal de Relaciones
Institucionales.

Representante de la AEDAF en la IFA
Antonio Durán-Sindreu Buxadé
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En 2012, la reunión anual tuvo lugar
en agosto en Boston.

Confederación Española
de Directivos
y Ejecutivos
La CEDE tiene como objetivo principal
agrupar a distintas asociaciones de
directivos al objeto de dotarlas de una
representación en consonancia con la
relevante función que desempeñan en
el ámbito socioeconómico, así como
estimular actividades y coordinar
acciones en beneficio de los socios de
las entidades confederadas.
La AEDAF se incorporó en el año
1999 a la CEDE como única entidad
representativa de los profesionales
dedicados al asesoramiento tributario.
La pertenencia a la CEDE nos permite
proyectar nuestra actividad y
sugerencias a un ámbito profesional
del máximo nivel y trasladar a las
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diferentes instituciones con las que la
CEDE mantiene una relación estable,
nuestras propuestas de actuación
como especialistas en el sector del
asesoramiento tributario.

Administración
Tributaria
Por lo que se refiere a las relaciones
de la AEDAF con la Administración
tributaria, 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 de los
despachos, así como aquellas otras
cuestiones que resulta necesario
resolver al plantear incongruencias o
disfunciones dentro del ordenamiento
jurídico.

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 del Poder Judicial firmaron
un convenio en materia de formación
de jueces y magistrados, ampliado en
2007.
En dicho convenio se establecen las
líneas de colaboración entre ambas
instituciones para la realización
de actividades conjuntas, como
son la organización de seminarios
con asistencia de Magistrados y
de miembros de la Asociación, la
participación y colaboración de
ambos colectivos en las actividades de
ambas instituciones o el intercambio
de publicaciones, entre otras.
A partir de ese momento, y con
periodicidad anual, se han sucedido
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las Jornadas de Estudio en las que
destacan el alto nivel científico de las
ponencias y de los conferenciantes,
en su mayoría Magistrados, docentes
y profesionales. Así, cabe destacar
los Congresos Tributarios celebrados
en Cádiz en 2008, en Valencia en
2009, en Alicante en 2010 los dos
últimos, en2011 y 2012, nuevamente
en Valencia con la participación de
importantes ponentes de ámbitos de
la Magistratura, de la Administración
Tributaría y de la asesoría fiscal.

Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de
España
La cooperación entre la Asociación
y el Instituto de Censores, al que
igualmente pertenecen muchos de los
integrantes de la AEDAF, fructificó en
un acuerdo general de colaboración
suscrito a finales del año 2000.
El acuerdo permite a los miembros
de la Asociación el poder asistir a
las convocatorias organizadas por el
Instituto y acceder a sus publicaciones
en condiciones especiales.
Durante los dos últimos años la
Asociación ha mantenido diversos
contactos con representantes del
Instituto con el fin de establecer
nuevos cauces de colaboración
entre ambas instituciones, entre

las que destacamos la reunión
mantenida el 14 de noviembre entre
nuestro presidente y Rafael Cámara,
presidente del ICJCE, Mario Alonso,
Vicepresidente del ICJCE, y Leticia
Iglesias, Directora del Instituto.

Universidad
Las relaciones que la Asociación
Española de Asesores Fiscales
mantiene con el mundo universitario
se mantienen en un plano de
permanente colaboración. No en
balde, dentro de nuestra Asociación
se integran una buena parte de los
catedráticos y profesores de Derecho
Financiero y Tributario en activo de
nuestras universidades.
La Universidad de Navarra es un
buen ejemplo de lo anterior. En el año
1997 se suscribe el primer acuerdo
formal de colaboración entre nuestra
Asociación y la Universidad de Navarra
para la puesta en marcha de un
Programa Master de Postgrado en
Asesoría Fiscal.
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La iniciativa viene motivada por
la inquietud permanente de la
Asociación en materia científica
y la necesidad de contribuir a la
formación de los futuros profesionales,
aportándoles contenidos académicos
tanto jurídicos como económicos,
y la necesaria vertiente ética para
su desarrollo personal, aplicada al
ejercicio profesional.
La AEDAF colabora en la
determinación de los contenidos
lectivos del Master, y en el profesorado
del mismo, asumiendo la realización
de determinadas sesiones prácticas.
Mención especial merece la
colaboración iniciada en 2009 con la
Universidad de Cantabria para la
organización de los Cursos de Verano
de nuestra Asociación. La experiencia
y la buena acogida que ha tenido

tanto por parte de la Universidad
como por parte de los alumnos, ha
animado a la Asociación a seguir en
esta línea de colaboración y apostar
por esta institución para la realización
de los cursos anuales.
En 2012, el Curso de Verano de
la Universidad de Cantabria trató
sobre la Empresa Familiar y el relevo
generacional y se celebró los días 13 y
14 de septiembre
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Wolters Kluwer - LA LEY
Mediante el acuerdo con la editorial
La Ley, todos los miembros de la
AEDAF pueden acceder a una de
las mejores bases de datos del
mercado, sin restricciones de accesos
ni de contenidos y sin ningún coste
adicional.

Instituto de Estudios
Fiscales

Por el que se realizan actividades
conjuntas y se posibilita a los
miembros de la AEDAF asistir a
sus convocatorias en condiciones
especiales.

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

Asturias

Canarias

CEU, Aval Madrid y CEF

Colegio de Abogados de Oviedo

Aragón

Valencia - Castellón

Zona Especial Canaria
Fundación Canaria Bravo Murillo

Cámara de Comercio de Zaragoza
Colegio de Abogados de Zaragoza

Escuela Superior de Técnicas
empresariales aplicadas y Máster
financiero y tributario-asesoría fiscal

Cataluña
Escuela de Administración de
Empresas (EAE), Escuela Universitaria
de estudios empresariales de la
Universidad de Barcelona, Asociación
Catalana de Contabilidad y Dirección
(ACCID), Ayuntamiento de Barcelona,
Instituto de Auditores Censores
Jurados de Cuentas y Universidad
Pompeu Fabra.

País Vasco
Diputación Foral de Bizkaia y
Universidad de Deusto
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Navarra

Andalucía - Málaga

Universidad de Navarra Agrupación
de Graduados del Máster Universitario
de Asesoría Fiscal de la Universidad de
Navarra

Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Córdoba y con INSA-ETEA

Murcia

Colegio de Abogados de Sevilla

Colegio de Economistas, Colegio de
Titulados Mercantiles de Murcia y
Universidad de Murcia

Valencia-Alicante

Cantabria

Fundación para el Desarrollo Empresarial
(FUNDESEM)

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

Andalucía - Sevilla y Extremadura

Gabinete de Estudios
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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.
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
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Boletín de Legislación

Newsletter

Publicación en la que se avanza un
resumen de la norma aprobada,
destacando lo más importante de la
misma.

Publicación bimestral, personalizable,
dirigida a los clientes de los
despachos.

Revist s
boletines
newsletter

Revista Interactiva de
Actualidad
Contiene información y novedades
referidas al ámbito tributario.
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Revista Técnica Tributaria

Vida Asociativa

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.

Boletín mensual con noticias de
ámbito interno e institucional

Boletín Novedades Web
Donde se recogen mes a mes las
publicaciones realizadas en la web de
AEDAF.

Libros
Public
Libros publicados

Guías fiscales

La Asociación Española de Asesores
Fiscales, trás el acuerdo alcanzado
con “Cinco días”, ha participado en la
elaboración de las renovadas Guías
Fiscales 2012 aportando una visión
diferente y cercana de asuntos de
actualidad fiscal.

48

Memoria AEDAF // Gabinete de Estudios

dos

Papers 06. La conflictividad
tributaria.
Diagnóstico sobre sus causas y
sobre su condición de enfermedad
endémica

Papers 07. Propuesta de
modificación del carácter
preceptivo de la vía económicoadministrativa

El presente Paper parte de la
descripción de la situación actual
para resaltar la comodidad con la que
los operadores tributarios parecen
moverse en la terrible situación –para
el Tesoro, para la seguridad jurídica,
para la certidumbre empresarial, para
el buen funcionamiento del sistemade la conflictividad tributaria.

En las últimas décadas es recurrente el
debate sobre las razones que justifican
el mantenimiento de la vía económicoadministrativa. La AEDAF plantea,
en el presente documento, hipótesis
alternativas de modificación, considerando
que la más fácilmente asimilable,
correspondería con el mantenimiento de
toda la regulación actual, pasando a mutar
su carácter de preceptivo a potestativo.

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

La introducción de fórmulas arbitrales ha
sido propuesta reiterada en los últimos
tiempos, en el marco de la reordenación
de recursos, y, sobre todo, previendo
que esta vía arbitral supla el recurso
de reposición. Este documento analiza
la conveniencia de la implantación de
fórmulas transaccionales y arbitrales en
materia tributaria, a través de un análisis
exhaustivo del arbitraje y sus caracteres
fundamentales.
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dos

Tr bajos
y documentos
Trabajos
y documentos

2012
211. Nulidad del Decreto 324/2009
que aprobó la Agencia
Tributaria de Andalucía.
(21/12/2012). El Decreto
324/2009, de 8 de septiembre
por el que se aprobó el Estatuto
de la Agencia Tributaria de
Andalucía fue declarado nulo
de pleno derecho en base a un
defecto procedimental. En la
presente nota se resumen los
efectos de dicha declaración
de nulidad, entre los que
destacamos la posibilidad de
recurrir todos los actos no firmes
dictados por las Coordinaciones
Territoriales de la A.T. Andalucía
bajo la vigencia de esta norma.

210. BOE. Orden HAP/2662/2012.
(17/12/2012). Orden por la que
se aprueba el modelo 696 de
autoliquidación, y el modelo 695
de solicitud de devolución, de la
tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes
civil, contencioso-administrativo
y social y se determinan el
lugar, forma, plazos y los
procedimientos de presentación.

209. Documento resumen sobre
la Ley 10/2012. (17/12/2012).
Documento resumen elaborado
por el Gabinete de Estudios sobre
las principales modificaciones
introducidas por la Ley 10/2012,
de Tasas Judiciales.

208. Documento resumen sobre
Orden HAP/2662/2012, de 13
de diciembre. (17/12/2012).
Documento resumen sobre la
Orden HAP/2662/2012, por la
que se aprueban los modelos
696 de autoliquidación y 695
de solicitud de devolución, de
la Tasa por el ejercicio de la
potestad jurisdiccional, aprobada
por la Ley 10/2012.
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207. Limitación de los pagos
en efectivo. (17/12/2012).
Recopilación de preguntas y
respuestas publicadas en el
programa Informa de la AEAT
sobre la limitación de los pagos
en efectivo regulada en el
art. 7 de la Ley 7/2012, de 29
de octubre de modificación
de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones
en la prevención y lucha contra
el fraude.

206. Modificaciones introducidas
por la Ley de Tasas Judiciales.
(17/12/2012). Documento
elaborado en el observatorio
de la justicia y de los abogados
del colegio de abogados de
Madrid sobre las principales
modificaciones introducidas
por la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre

Tr bajos
y documentos
205. Pago fraccionado de Fondos
de inversión y de pensiones.
(17/12/2012). Informe de la DGT
sobre la obligación de realizar
el pago fraccionado mínimo
por parte de las instituciones
de inversión colectiva y fondos
de pensiones y si en dichas
entidades concurren los
requisitos de importe neto de la
cifra de negocios.
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204. Tasas judiciales. (17/12/2012).
Nota elaborada por nuestras
compañeras de Primera Lectura
sobre las tasas judiciales
recientemente aprobadas
por la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia
y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses.
Como complemento a esta
información podéis consultar
en la página web de la AEDAF,
en el apartado Gabinete de
estudios/Trabajos y documentos,
el documento elaborado por el
observatorio de la Justicia del
Colegio de abogados de Madrid.
Asimismo, el pasado sábado,
15 de diciembre, se publicó
en el BOE la Orden por la que
se aprueban los modelos de
autoliquidación y de solicitud
de devolución de las tasas
en el ámbito (Modelos 696 y
695), información que tenéis
disponible en la página home de
la AEADF.

203. Observaciones. Proyecto
OM IRPF 2012. (11/12/2012).
Proyecto de Orden por la que
se aprueban los modelos de
declaración del IRPF y del IP para
el ejercicio 2012.

202. Proyecto de Orden por los
que se aprueban los modelos
de Renta y Patrimonio 2012.
(11/12/2012). Documento
resumen elaborado por el
Gabinete de Estudios destacando
las principales novedades del
Proyecto de Orden por la que
se aprueban los modelos de
declaración del IRPF y del IP para
el ejercicio 2012.

201. Proyecto OM IRPF 2012_anexo.
(11/12/2012). Documento
resumen elaborado por el
Gabinete de Estudios en el
que se destacan las novedades
contenidas en el Proyecto de
Orden por la que se aprueban los
modelos de declaración del IRPF
y del IP para el ejercicio 2012.

200. Acta Foro de Asesores.
(10/12/2012). Acta de la
reunión del Pleno de Foro de
Asociaciones y colegios de
profesionales celebrada el 28 de
noviembre de 2011, la cual ha
sido aprobada transcurrido casi
un año desde su celebración.

199. Anexo. Proyecto de Orden
Modelo 720. (10/12/2012).
“Modelo 100-Declaración de IRPF
para el ejercicio 2012; Modelo
102-Declaración de IRPF para
2012, segundo plazo. Modelo
714- Declaración del IP para el
ejercicio 2012.”

Tr bajos
y documentos
198. Modelos IRNR. (10/12/2012).
Nota recordatorio enviada por
la AEAT-Delegación Especial de
Valencia- sobre la presentación
de los modelos de No
Residentes, recordándonos que
a finales de año vence el plazo
de presentación de los modelos
210 con devengo 2011, relativos
a rentas imputadas de inmuebles
urbanos de uso propio.
Igualmente, se incluye una guía
práctica sobre la generación de
predeclaraciones en los modelos
210 y 211.

197. Observaciones. Proyecto
de Orden Modelo 720.
(10/12/2012). Proyecto de
Orden por la que se aprueba
el modelo 720- declaración
informativa sobre bienes
y derechos situados en el
extranjero.
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196. Real Decreto 1558/2012.
(10/12/2012). Documento
elaborado por el Gabinete
de Estudios sobre el Real
Decreto 1558/2012, de 15
de noviembre, por el que se
adaptan las normas de desarrollo
de la Ley General Tributaria,
a la normativa comunitaria e
internacional en materia de
asistencia mutua, se establecen
obligaciones de información
sobre bienes y derechos situados
en el extranjero, y se modifica el
reglamento de procedimientos
amistosos en materia de
imposición directa.

195. Circular sobre el nuevo
reglamento de facturación:
tickets, facturas simplificadas
y facturas completas.
(3/12/2012). Resumen de uno
de los aspectos importantes
del nuevo reglamento de
facturación, un sistema de
facturación basado en dos tipos
de factura: la factura completa y
ordinaria y la factura simplificada,
lo que supone la eliminación de
los tickets.

194. Nuevo Reglamento de
Facturación. (3/12/2012).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios, en el
que se presenta en paralelo y
comparativamente la redacción
vigente hasta el 31 de diciembre
de 2012 y la nueva redacción
a partir del 1 de enero de
2013, de todos los artículos del
reglamento.

193. Orden de Módulos para 2013.
(3/12/2012). El pasado viernes,
30 de noviembre, se publicó en
el BOE la Orden HAP/2549/2012,
de 28 de noviembre, por la
que se desarrollan para el año
2013 el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y
el régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor
Añadido. Aunque la Orden sigue
la misma estructura que la del
2012, en el presente documento
destacamos las principales
novedades contenidas en la
misma. Entre ellas, cabe destacar,
la adaptación de las magnitudes
excluyentes del método de
estimación objetiva del IRPF a

la nueva redacción del artículo
31.1 de la Ley 35/2006, del IRPF
efectuada por la Ley 7/2012,
de 29 de octubre, de Medidas
contra el Fraude Fiscal.

192. Jornada de Arbitraje
Tributario. (26/11/2012). El
pasado 7 de noviembre de
2012 se celebró en Madrid la
Jornada Nacional del Arbitraje
Tributario, en respuesta a la
importancia cada vez mayor,
que está adquiriendo el Arbitraje
como posible solución a la alta
litigiosidad existente. El Gabinete
de Estudios de la AEDAF ha
elaborado un resumen de todas
y cada una de las ponencias de la
jornada.

Tr bajos
y documentos
191. Obligación de información
sobre bienes y derechos en
el extranjero. (26/11/2012).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios sobre
la nueva obligación tributaria
de información sobre bienes
y derechos situados en el
extranjero. Su desarrollo
reglamentario se recoge en
el RD 1558/2012, de 15 de
noviembre, por el que se
adaptan las normas de desarrollo
de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria,
a la normativa comunitaria e
internacional en materia de
asistencia mutua, se establecen
obligaciones de información
sobre bienes y derechos situados
en el extranjero, y se modifica el
reglamento de procedimientos
amistosos en materia de
imposición directa, aprobado por
Real Decreto 1794/2008, de 3 de
noviembre.
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190. Ultimátum a España para
que aplique el IVA a servicios
prestados por los notarios.
(26/11/2012). Hasta fechas
recientes, los notarios
españoles estaban acogidos
a una exención dentro de la
normativa comunitaria donde
se permitía no aplicar el IVA a los
servicios financiero. El presente
documento elaborado por el
Gabinete de Estudios recoge
el ultimátum de la Comisión
Europea a España en materia
de tributación de operaciones
notariales para cambiar la
regulación legal al respecto.

189. Hoja de Registro de Cliente.
(22/11/2012). Modeloformulario sobre el registro de
clientes solicitantes de la firma
de servicios profesionales de
asesoramiento y asistencia
en Derecho tributario, que
se prestará con arreglo a la
legislación vigente y, en especial,
a lo dispuesto en la Ley 10/2010,
de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.

188. Model S1. (22/11/2012).
Modelo de Hacienda, a
cumplimentar con carácter
previo para declarar los
movimientos de fondos, por
cualquier medio de pago, con
destino o procedencia del
extranjero siempre que supere
los 10.000 euros. Pues bien, dicho
modelo es igualmente necesario
cuando se mueven dentro de
España cantidades en efectivo,
en metálico, superiores a los
100.000 euros.

187. Ley 7/2012 de lucha contra el
fraude. (19/11/2012). Trabajo
elaborado por el Gabinete de
estudios sobre la Ley 7/2012,
de medidas de lucha contra el
fraude, en el que se incluyen
cuadros comparativos entre la
redacción anterior y la actual de
la normativa afectada.

186. Ley 8/2012. (19/11/2012).
Documento resumen sobre la
Ley 8/2012, de 30 de octubre,
sobre saneamiento y venta de
los activos inmobiliarios del
sector financiero, en vigor desde
el 31 de octubre de 2012, que
recoge las medidas tributarias
introducidas por el Real DecretoLey 2/2012, ahora derogado
desde la entrada en vigor de esta
Ley.

185. Limitación de pagos en
efectivo. (19/11/2012). Entre las
numerosas medidas introducidas
por la Ley de Medidas contra el
Fraude, destaca por su carácter
novedoso el establecimiento
de limitaciones a la utilización
de medios de pago en
efectivo en operaciones en las
que interviene al menos un
empresario o profesional, en
vigor para los pagos que se
realicen a partir de hoy, 19 de
noviembre, con independencia
de que se trate de operaciones
concertadas con anterioridad.

Tr bajos
y documentos
184 Guía Rápida de la DTE por
REAF. (14/11/2012). Guía rápida
y simplificada realizada por
el Registro de economistas y
asesores fiscales (REAF), sobre la
Declaración Tributaria Especial.
El presente documento muestra
los aspectos más destacados y de
mayor trascendencia dentro de
la DTE.

183. Nota Técnica - Ejecuciones de
obra en el IVA. (12/11/2012). El
pasado 30 de octubre se publicó
en el BOE la Ley 7/2012, de 29
de octubre, de modificación
de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones
en la prevención y lucha contra
el fraude. El texto incluye tres
nuevos supuestos de inversión
del sujeto pasivo. El Gabinete
de Estudios ha elaborado la
presente Nota Técnica a fin de
precisar en uno de los nuevos
supuestos mencionados,
concretamente en relación a la
inversión del sujeto pasivo en las
ejecuciones de obra.
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182. Declaración Tributaria Especial.
Aspectos y preguntas más
relevantes. (12/11/2012).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios sobre
las principales cuestiones que
plantea la aplicación práctica de
la Declaración Tributaria Especial.
El presente documento es más
amplio que el publicado el pasado
10 de noviembre por Expansión.
Dentro del mismo se incluye las
preguntas clave y el decálogo
sobre la Declaración Tributaria
Especial.

181. Nota Técnica - Sociedades
Profesionales. (12/11/2012).
Nota Técnica sobre la importante
Sentencia del Tribunal Supremo
de 18 de julio de 2012 sobre
Sociedades Profesionales. En
concreto, el TS condena la doctrina
tradicional y reiterada de la DGRN
que permitía calificar como
sociedades de intermediación, no
profesionales, a todas aquellas en
que su objeto social se dirigiese
a la prestación de servicios
profesionales, pero no consistiese
en el ejercicio concreto y expreso
de una actividad profesional.

180. Medidas fiscales en la
Ley 8/2012. (12/11/2012).
Documento resumen realizado
por el Gabinete de Estudios
sobre las principales Novedades
Tributarias introducidas por la
Ley 8/2012 de 30 de octubre
sobre saneamiento y venta de los
activos inmobiliarios del sector
financiero.

179. La posición de la
administración tributaria ante
la simulación frente al análisis
de la jurisprudencia más
reciente. (5/11/2012). Autor: Dr.
Luis Manuel Alonso González.
Documentación cedida por el
REGAF correspondiente a una
conferencia impartida sobre
este tema, por el Dr. D. Luis M.
Alonso González, Catedrático de
Derecho Financiero y Tributario,
el pasado 18 de octubre.

178. Obligación de información
sobre bienes y derechos
situados en el extranjero.
(5/11/2012). La Ley 7/2012, de
29 de octubre, de modificación
de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera
para la intensificación de las
actuaciones en la prevención y
lucha contra el fraude, introduce
la obligación de información
de bienes y derechos situados
en el extranjero. El presente
documento muestra de forma
esquemática la regulación de
esta nueva obligación, así como
su desarrollo reglamentario
(todavía en proyecto).

177. Proyecto-Ley Medidas
Tributarias Castilla y León.
(5/11/2012). Trabajo elaborado
por el Gabinete de Estudios
sobre las principales medidas
tributarias previstas en el
Proyecto de Ley de medidas
tributarias y administrativas de
Castilla y León para 2013.

Tr bajos
y documentos
176. Medidas Fiscales previstas
en el proyecto de Ley de
Medidas Tributarias y
Administrativas de Castilla y
León. (31/10/2012). Documento
elaborado por el Gabinete de
estudios sobre el Proyecto de
Ley de medidas tributarias y
administrativas para 2013, para
Castilla y León, que contiene una
serie de medidas dirigidas a la
consecución eficaz y eficiente
de los objetivos presupuestarios
perseguidos. Entre estas
medidas, se encuentran las de
carácter tributario, recogidas en
el Título I.
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175. Modificación del art. 108
de la LMV-Comparativo de
redacciones. (31/10/2012).
Documento comparativo que
recoge las modificaciones
introducidas por la Ley
7/2012, de 29 de octubre, de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y
de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación
de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el
fraude. Todo ello en relación a la
Disposición final primera de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores que modifica
el artículo 108 de la misma.

174. BOE 30-10-2012. Ley
7/2012, de 29 de octubre, de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria
y de adecuación de la
normativa financiera para
la intensificación de las
actuaciones en la prevención
y lucha contra el fraude.
(30/10/2012). Texto normativo
de la Ley 7/2012, de 29 de
octubre, de modificación
de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones
en la prevención y lucha contra
el fraude.

173. Orden HAP/2259/2012, de
22 de octubre. (30/10/2012).
Texto normativo de la Orden
HAP/2259/2012, de 22 de
octubre, por la que se modifican
los módulos del régimen
simplificado del Impuesto sobre
el Valor Añadido aprobados
por la Orden EHA/3257/2011,
de 21 de noviembre, por la
que se desarrollan para el año
2012 el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y el
régimen especial simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Tr bajos
y documentos
172. Disposición final tercera del PL
de liberalización del Comercio.
(29/10/2012). Documento
sobre la Modificación del Real
Decreto-Ley 12/2012, de 30 de
marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la
reducción del déficit público. Con
efectos desde la entrada en vigor
del Real Decreto-Ley 12/2012,
de 30 de marzo, por el que se
introducen diversas medidas
tributarias y administrativas
dirigidas a la reducción del déficit
público, se añaden dos nuevos
apartados 6 y 7 en la Disposición
adicional primera del citado Real
Decreto-Ley.
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171. Jornada sobre la Declaración
Tributaria Especial.
(29/10/2012). El pasado 24 de
octubre se celebró en Madrid
la Jornada Nacional sobre la
Declaración Tributaria Especial,
con la finalidad de resolver las
numerosas cuestiones que la
regulación de esta materia. El
Gabinete de Estudios de la AEDAF
ha elaborado un resumen con
los principales temas abordados
por los tres ponentes que la
impartieron.

170. Modificación de los módulos
del IVA. (29/10/2012). El pasado
24 de octubre ha sido publicada la
Orden HAP/2259/2012, de 22 de
octubre, por la que se modifican
los módulos del régimen
simplificado del Impuesto sobre
el Valor Añadido, con la finalidad
de adecuar su importe a la subida
de tipos impositivos aprobada
por el RDL 20/2012, de 13 de julio.
El Gabinete de Estudios de la
AEDAF ha preparado el siguiente
documento recogiendo en el
que se recogen las principales
modificaciones.

169. STS sobre la cuantía exenta de
la indemnización por despido
improcedente. (29/10/2012).
El Tribunal Supremo se ha
pronunciado recientemente en
una reciente sentencia de 19 de
julio de 2012, sobre la cuantía de
las indemnizaciones por despido
improcedente que debe quedar
exenta del IRPF, cuando las
mismas han sido calculadas en
base a una antigüedad superior
al número de años de servicios
prestados en la empresa.

168. Auto AN de inadmisibilidad
del recurso contra la OM del
modelo 750. (22/10/2012).
Texto integro del Auto de la
Audiencia Nacional sobre la
inadmisibilidad del recurso
contra la OM del modelo 750.

167. Auto de la AN de 18/10/2012.
(22/10/2012). La AN , mediante
Auto de 18 de octubre, inadmite
el recurso contenciosoadministrativo presentado
por el PSOE contra la OM que
aprueba el modelo 750 de la
Declaración Tributaria Especial,
al carecer dicho partido político
de legitimación activa. Según se
expresa en el Auto, la jurisdicción
contencioso-administrativa no es
la vía adecuada para impugnar
la actividad administrativa
contraria a los planteamientos
políticos de los partidos.

166. Boletín mensual de la
CFE Agosto - Septiembre.
(22/10/2012). Entre los
contenidos del boletín destaca
el requerimiento a España para
modificar la regulación de la
exención por reinversión en
vivienda habitual por resultar
discriminatoria.

Tr bajos
y documentos
165. Modificaciones en el IRPF
2012. (22/10/2012). Documento
resumen en el que se recopilan
todas las modificaciones
introducidas en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas por las diferentes normas
aprobadas y que resultan
aplicables para el ejercicio 2012.

164. BOCG-Senado. 15/10/2012.
Proyecto de Ley de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria
y de adecuación de la
normativa financiera para
la intensificación de las
actuaciones en la prevención
y lucha contra el fraude. Índice
de enmiendas. (16/10/2012).
Texto Publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales
que recoge el índice de
enmiendas sobre el Proyecto
de Ley de modificación de
la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones
en la prevención y lucha contra
el fraude.
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163. BOCG-Senado. 15/10/2012.
Proyecto de Ley de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria
y de adecuación de la
normativa financiera
para la intensificación
de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el
fraude. Propuestas de veto.
(16/10/2012). Texto publicado
en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales que recoge
las propuestas de veto sobre el
Proyecto de Ley de modificación
de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones
en la prevención y lucha contra
el fraude.

162. BOCG-Senado. 15-102012 - Proyecto de Ley de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria
y de adecuación de la
normativa financiera para
la intensificación de las
actuaciones en la prevención
y lucha contra el fraude.
Enmiendas. (16/10/2012). Texto
Publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales que
recoge la totalidad de enmiendas
sobre el Proyecto de Ley de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y
de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación
de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el
fraude.

161. CFE-Bucarest 2012.
(15/10/2012). Documento
preparado por Víctor Viana
y Carlos Gómez que resume
los temas tratados en la
Reunión del Comité Fiscal de la
Confederación Fiscal Europea
que tuvo lugar en Bucarest los
días 20 y 21 de septiembre.

160. Modificaciones en la
LGT 2012. (15/10/2012).
Trabajo recopilatorio de las
modificaciones introducidas
en la Ley General Tributaria por
las distintas normas aprobadas
o que han entrado en vigor en
2012. Se incluyen también las
modificaciones previstas en el
proyecto de Ley de prevención y
lucha contra el fraude fiscal.

159. Proyecto de OM por la que
se modifican determinados
modelos. (15/10/2012).
Resumen elaborado por el
gabinete de estudios sobre las
modificaciones más relevantes
que introduce este proyecto
de orden ministerial en las
declaraciones informativas y
resúmenes anuales de 2012.
Texto del proyecto.

Tr bajos
y documentos
158. Proyecto OM 390 2012.
(15/10/2012). Proyecto de
Orden por la que se modifica
el Modelo 390 de declaraciónresumen anual del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado
por la orden EHA/3111/2009,
de 5 de noviembre, el modelo
198, de declaración anual
de operaciones con activos
financieros y otros valores
mobiliarios aprobado por la
orden EHA/3895/2004, de 23 de
noviembre, el modelo 184 de
declaración informativa anual
a presentar por las entidades
en régimen de atribución de
rentas, aprobado por la orden
HAC/171/2004, de 30 de enero
y la forma de presentación de
determinadas declaraciones
informativas mediante la
modificación de la orden
EHA/3062/2010, de 22 de
noviembre.
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157. BOCG-Congreso 11-102012. Proyecto de Ley de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y
de adecuación de la normativa
financiera.. Informe de la
Ponencia (Corrección de error).
(11/10/2012). Texto Publicado
en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales que recoge el
Informe de la Ponencia sobre el
Proyecto de Ley de modificación
de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones
en la prevención y lucha contra
el fraude.

156. Corrección de error. INFORME
DE LA PONENCIA. Ley de Lucha
contra el Fraude. (11/10/2012).
Texto publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales
que recoge la corrección de
errores del INFORME DE LA
PONENCIA sobre el Proyecto
de Ley de modificación de
la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones
en la prevención y lucha contra
el fraude.

155. Dictamen Consejo de Estado
OM Model 750. (11/10/2012).
Documento que recoge el
dictamen emitido por el Consejo
de Estado sobre el Proyecto de
Orden por la que se aprueba
el modelo 750, Declaración
tributaria especial establecida en
la Disposición adicional primera
del Real Decreto-ley 12/2012,
de 30 de marzo, por el que se
introducen diversas medidas
tributarias y administrativas
dirigidas a la reducción del
déficit público.

154. Enmienda nº 53 a la Ley del
Comercio. (11/10/2012).
Documento resumen sobre la
enmienda a la ley del comercio
número 53, que propone una
nueva redacción al apartado 6 de
la disposición adicional primera
del Real Decreto-Ley 12/2012,
que regula la Declaración
Tributaria Especial.

153. Nota de la AEAT sobre la
cumplimentación del modelo
303. (11/10/2012). Documento
publicado por la Agencia
Tributaria que recoge la nota
sobre la cumplimentación de
declaraciones de IVA a partir del
mes de septiembre de 2012.

152. Segundo informe de la DGT 11
de octubre 2012. (11/10/2012).
Segundo Informe emitido por la
DGT sobre diversas cuestiones
relativas al procedimiento de
regularización derivado de la
presentación de la declaración
tributaria especial.

Tr bajos
y documentos
151. BOCG-Senado. 10/10/2012.
Proyecto de Ley de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria
y de adecuación de la
normativa financiera... (Núm.
exp. S. 621/000013). Texto
remitido por el Congreso de
los Diputados (Corrección
de errores). (10/10/2012).
Texto normativo publicado en
Boletín Oficial de las Cortes
Generales- Senado que recoge
la Corrección de errores sobre el
Proyecto de Ley de modificación
de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones
en la prevención y lucha contra
el fraude.

150. Resumen reunion 13-09-2012.
(10/10/2012). Documento
Resumen elaborado por el
Gabinete de Estudios sobre la
reunión celebrada el pasado
13 de septiembre del Foro de
asociaciones y colegios de
profesionales tributarios.
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149. BOCG-Congreso.08/10/2012.
Proyecto de Ley de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria
y de adecuación de la
normativa... Aprobación por
la Comisión con competencia
legislativa plena. (8/10/2012).
Texto publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes GeneralesCongreso, donde se recoge la
aprobación de la Comisión con
competencia legislativa plena
sobre el Proyecto de Ley de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y
de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación
de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el
fraude.

148. Comparativa de textos.
(8/10/2012). Documento
comparativo entre el Proyecto
de Ley Orgánica por la que
se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal en materia
de transparencia, acceso a la
información pública y buen
gobierno y lucha contra el fraude
fiscal y en la seguridad social y su
anterior redacción.

147. Cronología DTE. (8/10/2012).
Documento interactivo donde
se recoge por orden cronológico
toda la documentación de
interés para el estudio y
aplicación de la Declaración
Tributaria Especial, y en el que
se incluyen los enlaces a los
documentos referenciados.

146. Proyecto de Ley de Medidas
Fiscales. (8/10/2012).
Documento comparativo
elaborado por el Gabinete de
Estudios sobre las principales
medidas fiscales previstas
en el Proyecto de Ley de por
la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a
la consolidación de las finanzas
públicas y al impulso de la
actividad económica. Entre
dichas medidas destacan, la
supresión de la deducción por
inversión en vivienda habitual, el
establecimiento de un gravamen
especial sobre determinados
premios de loterías, o la
actualización de balances para
2013.

145. Proyecto-Ley de PGE para
2013. (8/10/2012). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios con las principales
medidas fiscales contenidas en el
Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2013.

Tr bajos
y documentos
144. BOCG-Senado 05/10/2012.
Proyecto de Ley de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria
y de adecuación de la
normativa financiera… (Núm.
exp. S. 621/000013). Texto
remitido por el Congreso de
los Diputados. (5/10/2012).
Texto Normativo publicado en
el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, remitido por el
Congreso de los Diputados que
recoge el Proyecto de Ley de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y
de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación
de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el
fraude.

143. Proyecto de Real Decreto
XX/2012. (5/10/2012).
Documento que recoge el
Proyecto de Real Decreto
XX/2012, de XX de XX, por el que
se modifica el Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado
por Real Decreto 1165/1995, de 7
de julio.
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142. Proyecto de Ley de Medidas
Fiscales. (4/10/2012). Texto
Normativo publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes
Generales que recoge el Proyecto
de Ley por la que se adoptan
diversas medidas tributarias
dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y al impulso de
la actividad económica.

141. BOCG-Congreso 3/10/2012.
Informe de la Ponencia.
(3/10/2012). Texto que recoge
el informe de la ponencia
publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales sobre el
Proyecto de Ley de modificación
de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación
de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones
en la prevención y lucha contra
el fraude.

140. BOCG-Congreso 2/10/2012.
Enmiendas e índice de
enmiendas al articulado.
(2/10/2012). Texto publicado
en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales que recoge
las Enmiendas y el índice de las
mismas sobre el Proyecto de Ley
de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y
de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación
de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el
fraude.

139. Boletín de Legislación Septiembre 2012. (1/10/2012).
Boletín de Legislación Tributaria
correspondiente al mes de
Septiembre de 2012.

138. Novedades IVA/ITP-AJD 2012.
(1/10/2012). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios en el que se recopilan
todas las novedades fiscales
referentes al IVA y al ITP y AJD
aplicables en 2012. El documento
incluye las novedades en ITP y
AJD aplicables a cada una de las
Comunidades Autónomas.

137. Proyecto de Ley de PGE para
2013. (1/10/2012). Texto
Normativo publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes
Generales que recoge Proyecto
de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año
2013.

Tr bajos
y documentos
136. Proyecto de Ley de Tasas
Judiciales. (1/10/2012).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios sobre el
Proyecto de Ley por la que se
regulan determinadas tasas en el
ámbito de la administración de
justicia y del instituto nacional de
toxicología y ciencias forenses,
presentado por el Gobierno
en las Cortes y actualmente en
trámite parlamentario. Entre las
novedades contempladas en el
Proyecto destacan la ampliación
del ámbito subjetivo, al afectar
a personas tanto físicas como
jurídicas, así como la ampliación
del hecho imponible de la tasa,
extendiéndose a la interposición
de demanda o recurso de los
distintos procesos previstos en
el orden civil y en el contencioso
administrativo, a la interposición
de los recursos de apelación
y de casación en el orden civil
y contencioso-administrativo,
así como a los recursos de
suplicación y de casación en el
orden social.

61

Memoria AEDAF // Gabinete de Estudios

135. Tipos de IVA del material
escolar. (1/10/2012). Selección
de consultas del programa
INFORMA de la AEAT sobre el
nuevo tipo de IVA aplicable al
material escolar.

134. Plan Estrategia Española
de Política Económica.
(28/9/2012). “Documento
que recoge el balance de las
principales medidas adoptadas
hasta el momento; así como
las principales reformas
estructurales previstas para
el próximo semestre, que
supondrán la aprobación de más
de cuarenta iniciativas con rango
de Ley hasta el mes de marzo”.

133. Reseña del Consejo de
Ministros. (28/9/2012).
Documento resumen sobre los
acuerdos alcanzados durante el
Consejo de Ministros celebrado
el día 27 de septiembre,
destacando el Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del
estado para 2013.

132. Propuestas de la AEDAF sobre
la Declaración Tributaria
Especial. (27/9/2012).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios donde
se recogen las propuestas
de la AEDAF en relación a la
declaración tributaria especial.

131. Recurso ante la Audiencia
Nacional amnistia fiscal PSOE.
(27/9/2012). Recurso presentado
por el Partido Socialista
ante la Audiencia Nacional
donde se impugna la orden
HAP/1182/2012, de 31 de mayo
publicada en el BOE de fecha
de 4 de junio de 2012, número
133, por la que se desarrolla la
Disposición adicional primera del
Real Decreto-Ley 12/2012, de 30
de marzo.

130. Anexo Informativo 202.
(25/9/2012). Anexo informativomodelo 202 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente
a establecimientos permanentes
y entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas
en el extranjero con presencia en
territorio español.

129. Anexo Informativo 222 (I).
(25/9/2012). Anexo informativomodelo 222 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades en
régimen de consolidación fiscal.

128. Anexo Informativo 222 (II).
(25/9/2012). Anexo informativomodelo 222 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades en
régimen de consolidación fiscal.

Tr bajos
y documentos
127. Instrucciones 202. (25/9/2012).
Instrucciones-modelo 202
para efectuar los pagos
fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente
a establecimientos permanentes
y entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas
en el extranjero con presencia en
territorio español.

126. Instrucciones 222. (25/9/2012).
Instrucciones-modelo 222 para
efectuar los pagos fraccionados
a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades en régimen de
consolidación fiscal.

125. Modelo 202. (25/9/2012).
Modelo 202 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente
a establecimientos permanentes
y entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas
en el extranjero con presencia en
territorio español.
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124. Modelo 222. (25/9/2012).
Modelo 222 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades en
régimen de consolidación fiscal.

123. Gravamenes especiales
sobre dividendos en el IS.
(24/9/2012). Trabajo del
Gabinete de Estudios en el
que se explican brevemente
los dos gravámenes especiales
que se han introducido en el
Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, que
permiten la tributación reducida
de dividendos y plusvalías de
fuente extranjera a las que no les
es de aplicación la exención del
artículo 21.

122. Proyecto de Orden de Módulos
2012. (24/9/2012). Documento
resumen sobre el Proyecto de
Orden por la que se modifican
los módulos del régimen
simplificado del IVA aprobados
para el año 2012. El Proyecto de
Orden incorpora la revisión de
los módulos a fin de actualizar su
importe en paralelo a la subida
de tipos impositivos dispuesta
por el artículo 23 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio.

121. Tipos de IVA aplicable a
operaciones inmobiliarias.
(24/9/2012). Relación de
consultas incluidas en el
Programa INFORMA de la AEAT
sobre los nuevos tipos de IVA
aplicables a las operaciones
inmobiliarias.

120. Proyecto de orden de
modificación de los módulos
en IVA. (21/9/2012). Proyecto
de Orden HAP/ /2012, de
octubre, por la que se modifican
los módulos del régimen
simplificado del Impuesto sobre
el Valor Añadido aprobados
por la Orden EHA/3257/2011,
de 21 de noviembre, por la
que se desarrollan para el año
2012 el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y el
régimen especial simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

119. Solicitud y recogida “online” en
internet sin certificado digital
de usuario de los certificados
de IRPF. Se trata de una nueva
aplicación disponible desde el
18 de septiembre de 2012 en la
sede electrónica de la Agencia
Tributaria y que está basada en
el sistema REN0 del borrador del
IRPF ya que permite la recogida
online de los certificados de IRPF
sin necesidad de disponer de
certificado digital de usuario.

Tr bajos
y documentos
118. Crónica de las Jornadas del
ILADT. (17/9/2012). Documento
elaborado por el gabinete de
estudios que incluye una reseña
de los seminarios y ponencias más
destacables de las XXVI Jornadas
Latinoamericanas de Derecho
Tributario, celebradas en Santiago
de Compostela del 2 al 7 de
septiembre.

117. Medidas de flexibilización
del mercado del alquiler.
(17/9/2012). Documento resumen
sobre las principales medidas
previstas en el Proyecto de Ley
de Medidas de flexibilización y
fomento del mercado del alquiler
de viviendas, publicado en el BOCG
el pasado 7 de septiembre. Entre
las medidas previstas en texto se
encuentran modificaciones en la
Ley de Arrendamientos Urbanos,
a la Ley de Enjuiciamiento Civil, a
la Ley de Sociedades de Capital y
modificaciones fiscales que afectan
a diversas normas. El trabajo
incluye un comparativo entre las
redacciones vigentes y propuestas
por el Proyecto de los preceptos
afectados.
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116. Resumen del Curso de Verano
de Santander. (17/9/2012).
Documento resumen de
las conferencias del curso
celebrado en Santander los
días 13 y 14 de septiembre
sobre la empresa familiar y el
relevo generacional, donde se
ofrece una aproximación a las
cuestiones más destacables que
se suscitan con motivo del relevo
generacional en la titularidad
y dirección de las empresas
familiares.

115. Referencia Consejo de
Ministros 14/09/12.
(14/9/2012). Documento
resumen sobre los acuerdos
alcanzados durante el Consejo
de Ministros celebrado el día
14 de septiembre, destacando
la aprobación del PROYECTO
DE LEY DE MEDIDAS FISCALES
PARA LA SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA.

114. Comentario a la Resolución del
TEAC de 7/09/2011 en materia
de enriquecimiento injusto de
la Administración. (10/9/2012).
“Comentario realizado en la
Sección de IRPF de la AEDAF
sobre la Resolución del TEAC
de 7 de septiembre de 2011 en
relación con la posibilidad de
invocar frente a la inspección
de hacienda la doctrina del
enriquecimiento injustocuando
la exigencia de la retención
no practicada se realiza por
hacienda una vez finalizado el
plazo de declaración en periodo
voluntario del IRPF del perceptor
de la renta. “.

113. Pago fraccionado-nuevo
modelo 202. (10/9/2012).
Documento resumen sobre el
proyecto de Orden que regula
los nuevos modelos de pagos
fraccionados del Impuesto
sobre Sociedades. Se incluye
en el documento un esquema
comparativo entre la redacción
vigente y la redacción prevista en
la Orden, así como un esquema
de los nuevos tipos aplicables
a los pagos fraccionados del
IS, como consecuencia de las
modificaciones operadas como
consecuencia de los Reales
Decretos Ley 9/2011, 12/2012,
14/2012 y 20/2012.

112. Reforma del Código Penal.
(10/9/2012). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios sobre el Proyecto de
Ley Orgánica de modificación
del Código Penal, publicado
recientemente en el Boletín
Oficial de las Cortes, en el que
se exponen las principales
modificaciones que afectan al
ámbito tributario.

Tr bajos
y documentos
111. Proyecto de Ley de medidas
de flexibilización y fomento
del mercado del alquiler
de viviendas. (7/9/2012).
Proyecto de Ley de medidas
de flexibilización y fomento
del mercado del alquiler de
viviendas.

110. Proyecto de Ley Orgánica
por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995,. (7/9/2012).
Proyecto de Ley Orgánica por la
que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, en materia
de transparencia, acceso a la
información pública y buen
gobierno y lucha contra el fraude
fiscal y en la Seguridad Social.
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109. Argentina denuncia el
Convenio de Doble Imposición
suscrito con España.
(3/9/2012). El Gobierno de
Argentina denuncia el Convenio
de Doble Imposición suscrito
con España. En base al articulado
del texto legal, Argentina ha
procedido a denunciar el CDI con
España. El Gabinete de Estudios
ha elaborado un documento
sobre las posibles repercusiones
tributarias que puede tener la
denuncia de Argentina.

108. Las hipotecas unilaterales.
Nota AEDAF. (3/9/2012).
Las consultas contradictorias
publicadas por la DGT entre
abril y junio han generado
bastante confusión acerca de
la tributación de la hipoteca
unilateral. La Sección de
Impuestos Indirectos ha
preparado un breve trabajo
explicativo.

107. Nota actualizada sobre el
Anteproyecto de Ley de
Medidas de Flexibilización
y Fomento del Mercado
de Alquiler de Viviendas.
(3/9/2012). El Gabinete de
Estudios ha elaborado un
documento que actualiza la Nota
sobre el Anteproyecto de Ley
de Medidas de Flexibilización y
Fomento del Mercado de Alquiler
de Viviendas que previamente
habíamos publicado en la
página web de la asociación.
En esta nueva Nota, vemos
los aspectos novedosos del
nuevo Anteproyecto de Ley con
respecto al anterior.

106. Nuevo Convenio de Doble
Imposición entre España
y Alemania. (3/9/2012). La
creciente preocupación de
adaptación a las necesidades
derivadas de las actuales
relaciones económicas ha
llevado a España y Alemania a
modificar el Convenio de Doble
Imposición firmado en 1966.
El Gabinete de Estudios ha
preparado un documento con las
modificaciones más importantes
qué surtirán efectos a partir de 1
de enero de 2013.

105. Proyecto de Real Decreto
sobre obligaciones formales.
(29/8/2011). Cuadro
comparativo de modificaciones
previstas en el proyecto de
Real Decreto por el que se
introducen modificaciones en
materia de obligaciones formales
en el RGAT y se modifica el RD
1363/2010, de 29 de octubre,
sobre notificaciones electrónicas
obligatorias en la AEAT.

Tr bajos
y documentos
104. Referencia del Consejo
de Ministros 26/08/2011.
(29/8/2011). Análisis de los
principales temas tratados en
Consejo de Ministros en pasado
viernes, 26 de agosto. Resulta
de especial interés las medidas
adoptadas en el ámbito laboral
mediante la aprobación del
RDL de medidas urgentes para
la promoción del empleo de
los jóvenes, el fomento de la
estabilidad en el empleo y el
mantenimiento del programa
de recualificación profesional
de las personas que agoten su
protección por desempleo.

103 Modificación de la Base
Imponible en el IVA.
(26/7/2011). Nota Informativa
remitida por algunas
delegaciones de la AEAT sobre
la documentación a aportar
para la modificacion de las Bases
Imponibles en el IVA.
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102. Notificación por
comparecencia. (26/7/2011).
Nota Informativa elaborada por
el Gabinete de Estudios sobre
los anuncios de citación para
notificación por comparecencia.

101. Pago de liquidaciones
tributarias por teléfono.
(26/7/2011). Nuevo servicio
puesto en marcha por la AEAT,
para facilitar a los ciudadanos el
pago de las deudas tributarias
derivadas de liquidaciones
efectuadas por la Administración
a través del teléfono.

100. Referencia del Consejo
de Ministros 22/07/2011.
(26/7/2011).

99. Deducibilidad en el IS
de las retribuciones a los
administradores de sociedades
mercantiles. (18/7/2011).
Informe emitido por la DGT con
fecha 12 de marzo de 2009, sobre
la deducibilidad de los gastos
en concepto de retribuciones
a los administradores de
sociedades mercantiles cuando,
previéndose estaturamiente
el caracter remunerado del
cargo, no se cumpliera de forma
escrupulosamente con con todos
y cada uno de los requisitos, que
para cada tipo de retribución,
establece la normativa mercantil.

98. Informe de la DGT de 7 de
febrero de 2011. (18/7/2011).
Informe de la DGT en
contestación a la solicitud de
aclaración de determinadas
consultas vinculantes sobre
la remuneración de los
administradores de sociedades,
formulada por el Director
General de Tributos de la
Consellería de Facenda de la
Xunta de Galicia.

97. Informe sobre el cómputo
de plazos en las actuaciones
inspectoras. (11/7/2011).
En la Ria nº 26, de 4 de julio,
publicamos la Instrucción
1/2011, de 16 de mayo relativa al
cómputo del plazo de duración
de las actuaciones inspectoras.
Os facilitamos en éste número,
el Informe de la Subdirección
General de Ordenación Legal y
Asistencia Jurídica de la AEAT, de
25 de mayo de 2011, que sirve de
soporte a la Instrucción.

96. Proyecto de Real Decreto
sobre obligaciones formales.
(11/7/2011). Nota informativa
de la AEAT sobre las principales
novedades introducidas por el
proyecto de Real Decreto sobre
obligaciones formales, sometido
a información pública desde hoy,
11 de julio.

Tr bajos
y documentos
95. REAL DECRETO-LEY 8/2011
de Medidas sociales y
económicas. (11/7/2011).
Documento elaborado por
el Gabinete de Estudios, que
recoge las modificaciones más
significativas en el ámbito civil
y fiscal introducidas por el Real
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.

94. Campaña Impuesto sobre
Sociedades 2010. (4/7/2011).
Recopilación de preguntas
frecuentes relativas al Impuesto
sobre Sociedades, contenidas
en el Portal de Sociedades de la
página web de la AEAT.

93. Instrucción 1/2011, de 16 de
mayo. (4/7/2011). Instrucción
conjunta 1/2011, de 16 de
mayo de 2011, del Director del
Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria y del
Director del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales,
relativa al cómputo del plazo
de duración del procedimiento
inspector.
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92. Referencia del Consejo
de Ministros 01/07/2011.
(4/7/2011). Análisis de los
principales temas tratados en
Consejo de Ministros celebrado
el pasado viernes, 1 de julio.

91. Proyecto de Ley de lucha contra
el fraude. (26/6/2012). El Consejo
de Ministros del pasado 22 de junio
aprobó el Texto del Proyecto de Ley
de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y
de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación de
las actuaciones en la prevención y
lucha contra el fraude.

90. Proyecto de Reglamento de
Facturación a información
pública. (26/6/2012). La
DGT nos ha comunicado el
texto del Proyecto de Real
Decreto por el que se aprueba
el Reglamento que regula las
oblogaciones de facturación. El
texto se encuentra en trámite de
información pública hasta el 13
de julio. Podéis enviar vuestras
observaciones al mismo a
Gabinete.estudios@aedaf.es.

89. Consejo de Ministros
22/06/2012-Proyecto de Ley
de lucha contra el fraude.
(25/6/2012). El pasado viernes,
22 de junio, el Consejo de
Ministros aprobó la remisión a
las Cortes del Proyecto de Ley
de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria, y
de adecuación de la normativa
financiera para su adaptación a la
intensificación de las actuaciones
en la prevención y lucha contra
el fraude. Todavía no se ha
publicado el texto del Proyecto,
por lo que os facilitamos la
información publicada en la
Referencia del Consejo de
Ministros sobre las principales
medidas previstas en el texto.

88. Informe al Anteproyecto de
Ley de lucha contra el fraude.
(25/6/2012). Informe del CGPJ
al Anteproyecto de Ley de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y
de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación
de las actuaciones de prevención
y lucha contra el fraude.

87. Ley de simplificación de las
obligaciones de información
y documentación de fusiones
y escisiones. (25/6/2012).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios sobre la
Ley 1/2012, de 22 de junio, de
simplificación de las obligaciones
de información y documentación
de fusiones y escisiones de
sociedades de capital, publicada
en el BOE de 23 de junio.

86. Ley Foral Navarra. (20/6/2012).
El BON de 20/06/2012 publica la
Ley 10/2012, de 15 de junio por
la que se introducen diversas
medidas tributarias dirigidas
a incrementar los ingresos
públicos.

Tr bajos
y documentos
85. Asistencia Mutua-Proyecto
de Real Decreto. (18/6/2012).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios sobre el
Proyecto de Real Decreto por el
que se adaptan las normas de
desarrollo de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General
Tributaria, a la normativa
comunitaria e internacional en
materia de asistencia mutua,
se establecen obligaciones
de información sobre bienes
y derechos situados en el
extranjero, y se modifica el
Reglamento de procedimientos
amistosos en materia de
imposición directa, aprobado por
Real Decreto 1794/2008, de 3 de
noviembre.

84. Declaración tributaria especial.
(18/6/2012). Documento
presentado por la AEDAF en la
Dirección General de Tributos
en el que se plantean, para su
adecuada interpretación, algunas
cuestiones controvertidas en
relación con la regulación de la
declaración tributaria especial.
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83. Efectos de la inscripción en el
RM de la escisión-STS de 21
de mayo de 2012. (18/6/2012).
El Tribunal Supremo, en una
reciente sentencia de fecha
21 de mayo de 2012, se ha
pronunciado sobre la eficacia
de la inscripción en el Registro
Mercantil de una escritura de
escisión, determinando que la
fecha a partir de la cual han de
atribuirse efectos a la escisión
es la fecha del asiento de
presentación.

82. IBEX 35 2011. (18/6/2012).
Análisis económico-financiero
realizado por nuestro compañero
José Mª Gay de Liébana y Saludas
sobre las entidades que forman
parte del IBEX 35, excluidas
las financieras, según cuentas
consolidadas a 31 de diciembre
de 2011.

81. Resolución del TEAC en
unificacion de criterio.
(31/5/2012). No aplicación
régimen especial ERD El
TEAC, con fecha 30 de mayo
de 2012, ha resuelto estimar
el recurso extraordinario de
alzada para la unificación de
criterio interpuesto por la DGT
y considera no aplicable el tipo
reducido establecido en el
régimen especial a entidades
que no realicen actividad
económica.

80. Nota MEC Amnistia y
blanqueo. (29/5/2012). La
presentación de la declaración
tributaria especial regulada en
el Real Decreto-Ley 12/2012, al
igual que ocurre con el resto de
declaraciones tributarias, resulta
plenamente compatible con la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del
terrorismo.

79. Deducción por Obras de
Mejora. (28/5/2012). Pendiente
de recibir la confirmación de
la DGT, la Agencia Tributaria
ha hecho público con carácter
provisional, dos criterios
interpretativos en relación con la
deducción por obras de mejora
aplicable en el IRPF.

78. Real Decreto-Ley 19/2012.
(28/5/2012). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios sobre el Real DecretoLey 19/2012, de 25 de mayo,
de Medidas Urgentes de
Liberalización del Comercio
y de Determinados Servicios,
publicado en el BOE del pasado
sábado, 26 de mayo. Cabe
destacar que la Disposición
Adicional Tercera de esta norma
añade dos apartados a la DA
primera del RD-Ley 12/2012, en
la que se regula la Declaración
Tributaria Especial.

Tr bajos
y documentos
77. Dación en pago de viviendas.
(21/5/2012). Nota remitida por
los servicios de información de
la AEAT en la que se recogen los
criterios aplicables en relación
con las operaciones de dación
en pago de viviendas. La Nota
incluye un informe de la DGT
de 10 de mayo de 2012, por
el que se modifican criterios
anteriormente vigentes.

76. Declaración tributaria especialModelo 750. (21/5/2012).
Documento resumen elaborado
por el Gabinete de Estudios
sobre el Proyecto de Orden por
la que se aprueba el modelo 750,
declaración tributaria especial
establecida en la Disposición
adicional primera del Real
Decreto-ley 12/2012, de 30 de
marzo.
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75. Real Decreto-Ley 18/2012.
(21/5/2012). Documento
publicado en la página web de
la AEAT que recoge las medidas
tributarias introducidas por el
por el Real Decreto-Ley 18/2012
de 11 de mayo (BOE 12/5/2012)
sobre saneamiento y venta de los
activos inmobiliarios del sector
financiero.

74. Modelo 750 Declaración
Tributaria Especial.
(18/5/2012). La página web
del Ministerio de Hacienda y
Administraciones públicas,
ha publicado el Proyecto de
Orden por la que se aprueba
el modelo 750, declaración
tributaria especial establecida en
la Disposición adicional primera
del Real Decreto-ley 12/2012,
de 30 de marzo, por el que se
introducen diversas medidas
tributarias y administrativas
dirigidas a la reducción del
déficit público.

73. CFE Forum 2012. (14/5/2012).
Notas sobre el Forum 2012 de
la Confederación Fiscal Europea
celebrado el pasado 19 de
abril en Bruselas en el que se
destacó la importancia del papel
de los tribunales estatales en
la aplicación de la legislación
comunitaria.

72. CFE- Subcomité de Impuestos
Indirectos. (14/5/2012).
Resumen de los principales
temas abordados en la reunión
del Subcomité de Impuestos
Indirectos de la CFE, celebrado el
pasado 20 de abril en Bruselas.

71. CFE-Comité Fiscal y Subcomité
de Impuestos Directos.
(14/5/2012). Resumen de los
principales temas tratados en la
reunión del Comité Fiscal de la
Confederación Fiscal Europea,
celebrado el pasado 20 de abril
en Bruselas, así como los asuntos
comentados en el Subcomité de
Impuestos Directos, celebrado a
continuación.

70. Consejo de Ministros
11/05/2012. (14/5/2012).
Resumen de las medidas
adoptadas el pasado viernes,
11 de mayo, en Consejo de
Ministros. Destacar que se
anunciaron nuevas medidas
fiscales y se aprobó el Real
Decreto-Ley 18/2012, de 11
de mayo, sobre saneamiento y
venta de los activos inmobiliarios
del sector financiero, en el que
tambien se intrucen medidas
fiscales (BOE de 12/05/2012). Se
incluyen en el documento las
presentaciones facilitadas sobre
la reforma del sector financiero
y sobre el Anteproyecto de Ley
de Medidas de Flexibilización y
Fomento del Mercado de Alquiler
de Viviendas.

Tr bajos
y documentos
69. Declaración Tributaria Especial
y PBCyFT. (14/5/2012). La
Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, del Ministerio
de Economía y Competitividad,
ha publicado una nota bajo el
título “Declaración Tributaria
Especial y prevención del
blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo”, en
la que vienen a aclarar que la
regulación de la Declaración
Tributaria Especial tiene efectos
únicamente de índole tributaria,
sin que en nada afecte a los
sujetos obligados por la LPBCyFT
ni a sus obligaciones.

68. Real Decreto-Ley 18/2012.
(14/5/2012). El pasado viernes,
11 de mayo, se aprobó en
Consejo de Ministros el RDL18/2012, de 11 de mayo,
sobre saneamiento y venta de
los activos inmobiliarios del
sector financiero, en el que se
introducen algunas medidas
fiscales.
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67. Alegaciones de la AEDAF AL
ANteproyecto de Ley de Lucha
contra el Fraude. (10/5/2012).
La AEDAF ha presentado ante la
Dirección General de Tributos un
documento con observaciones
a este Anteproyecto de Ley que
estaba en fase de información
pública hasta el 10 de mayo.

66. Deducibilidad de los gastos
financieros -RD-L 12/2012.
(7/5/2012). Deducibilidad de los
gastos financieros -RD-L 12/2012
Con la nueva redacción dada por
el Real Decreto –Ley 12/2012, de
30 de marzo, a los artículos 14
y 20 del TRLIS, se plantean una
serie de cuestiones conflictivas
relacionadas con la aplicación de
los mismos. Estas cuestiones han
sido objeto de debate y análisis
en la Sección del Impuesto
sobre Sociedades de la AEDAF,
en la que se ha redactado el
presente documento, el cual ha
sido puesto a disposición de la
DGT con la finalidad de dotar de
mayor seguridad jurídica a esta
materia.

65. Estado de Recaudación.
(7/5/2012). Ultimo post
publicado por nuestro
compañero Tomás Marcos
Sánchez, en el blog “Bajo mi
encina” y que podéis consultar
desde nuestra página web.

64. Impuesto sobre el Patrimonio
2011. (30/4/2012). Trabajo
elaborado por el gabinete de
estudios sobre la obligaciones
y la forma de presentación del
Impuesto sobre el Patrimonio
del año 2011, incluyendo las
especialidades de cada una de
las comunidades autónomas.

63. Las liquidaciones de
intereses del art. 26.5 LGT y
la posibilidad de aplicar el
interés legal y no el interés de
demora en base al art. 26.6 de
la LGT. (30/4/2012). Comentario
de nuestro compañero Félix
Alberto Vega sobre la reciente
Resolución del TEAC de 16 de
febrero de 2012, en la que el
Tribunal modifica la postura
anteriormente mantenida y
admite la posibilidad de aplicar
el art. 26.6 LGT en el marco de las
liquidaciones de intereses del art.
26.5 LGT.

Tr bajos
y documentos
62. Anteproyecto de Ley de
medidas contra el fraude.
(23/4/2012). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios sobre el Anteproyecto
de Ley Anteproyecto de Ley de
modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y
de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación
de las actuaciones en la
prevención y lucha contra
el fraude, cuyo texto se hizo
público el viernes pasado. El
Anteproyecto de encuentra en
trámite de información pública
durante un periodo de 15 días
hábiles.

61. Campaña IRPF 2011.
(23/4/2012). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios que contiene una
selección de consultas del
INFORMA sobre la deducción por
determinadas obras mejorarehabilitación vivienda.
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60. Anteproyecto de Ley de
medidas contra el fraude.
(20/4/2012). Documento que
incluye el texto legal sobre
el Anteproyecto de Ley de
Modificación de la Normativa
Tributaria y Presupuestaria y
de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación
de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el
fraude.

59. Pago fraccionado ISInstrucciones modelo 202.
(20/4/2012). Documento
explicativo emitido por la
Agencia Tributaria sobre el
MODELO 202 para el pago
fraccionado en el Impuesto
sobre Sociedades e Impuesto
sobre la Renta de No Residentes
(Establecimientos Permanentes
y Entidades en Régimen
de Atribución de Rentas
constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español).

58. Nota de retribución de socios.
(19/4/2012). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios sobre LA NOTA 1/12 de
22 de marzo de 2012, publicada
por el Departamento de Gestión
Tributaria de la AEAT, relativa al
tratamiento fiscal de los socios
de entidades mercantiles.

57. Pago Fraccionado IS.
(18/4/2012). DocumentoCircular sobre las Novedades
en el cálculo de los pagos
fraccionados del Impuesto sobre
Sociedades correspondiente a
los ejercicios iniciados en 2012 y
2013.

56. Comentarios RDL 12/2012.
(17/4/2012). Documento
elaborado por la AEDAF que
recoge los comentarios al Real
Decreto-ley 12/2012, de 30 de
marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la
reducción del déficit público.

55. Fiscalidad autonómica.
(16/4/2012). Libro electrónico
publicado en la página web
del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Publicas
sobre la tributación autonómica
2012. El libro se divide en cuatro
capítulos: Capítulo I: Líneas
de actuación de las CC.AA.
en tributos cedidos y tributos
propios Capítulo II: Medidas
sobre tributos cedidos aprobadas
para 2012 Capítulo III: Impuestos
propios Capítulo IV: Resumen
de medidas vigentes en tributos
cedidos.

54. Regularización fiscal 2012.
(16/4/2012). Trabajo elaborado
por nuestro compañero
Ramón Ferrer Pedrola, “Notas
preliminares a la regularización
fiscal de 2012: Comentarios de
urgencia”, sobre la regularización
fiscal a través de declaración
tributaria especial aprobada
recientemente en el Real
Decreto-ley 12/2012, de 30 de
marzo.

Tr bajos
y documentos
53. Anteproyecto de Ley de
medidas de lucha contra el
fraude fiscal. (13/4/2012).
Documento-Resumen, publicado
por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas
sobre el Anteproyecto de Ley
de Medidas de lucha contra el
Fraude Fiscal.

52. Cuaderno ISD 2011 - 2012 de
las Comunidades Autónomas.
(10/4/2012). Documento
elaborado por el Gabinete
de Estudios que recoge el
Cuaderno-Guía sobre el
Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones de las Comunidades
Autónomas para los ejercicios
2011 y 2012.

51. La amnistía fiscal de 2012 y
otras medidas que pretenden
atraer capitales españoles en el
exterior. (9/4/2012). Artículo del
Profesor Jaime Aneiros, en el que
realiza un interesante análisis de
las medidas incluidas en el RDL
12/2012 y de las cuestiones que
dejan abiertas.
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50. La amnistía fiscal de 2012 y
otras medidas que pretenden
atraer capitales españoles en el
exterior. (9/4/2012). Artículo del
Profesor Jaime Aneiros, en el que
realiza un interesante análisis de
las medidas incluidas en el RDL
12/2012 y de las cuestiones que
dejan abiertas.

49. Orden HAP/638/2012 de 26 de
marzo. (9/4/2012). Documento
que explica el articulado de la
orden ministerial y explica las
modificaciones más relevantes
en los modelos de declaración
del IRPF y del Impuesto sobre el
Patrimonio.

48. Proyecto de Ley de PGE 2012.
(9/4/2012). Documento resumen
que recoge las modificaciones
en las normas tributarias que se
incluyen en el proyecto de Ley,
algunas de ellas incluidas en el
RDL 12/2012.

47. Presupuestos Generales del
Estado 2012. (2/4/2012).
Presentación publicada en la
página web del Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas sobre el Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del
Estado para el 2012.

46. RDl 12_2012. (2/4/2012).
Documento comparativo sobre
el Real Decreto-ley 12/2012,
de 30 de marzo, por el que se
introducen diversas medidas
tributarias y administrativas
dirigidas a la reducción del
déficit público.

45. Real Decreto-ley 12/2012.
(2/4/2012). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios sobre las medidas
fiscales previstas en el Real
Decreto –ley 12/2012, de 30 de
marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la
reducción del déficit público,
aprobado el pasado viernes en
Consejo de Ministros (BOE de
31/03/2012).

44. Consejo de Ministros
30/03/2012. (30/3/2012). El
Consejo de Ministros celebrado
hoy, 30 de marzo, aprueba el
Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012 y
un Real Decreto-Ley de medidas
fiscales.

43. Real Decreto-ley 8/2012.
(26/3/2012). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios sobre el Real Decretoley 8/2012, de 16 de marzo, de
contratos de aprovechamiento
por turno de bienes de uso
turístico, de adquisición de
productos vacacionales de
larga duración, de reventa y de
intercambio, publicado en el BOE
de 17.03.12.

Tr bajos
y documentos
42. Referencia del Consejo
de Ministros 23/03/2012.
(26/3/2012). Análisis de los
principales temas tratados
en Consejo de Ministros del
pasado viernes, 23 de marzo.
Destacamos el Informe sobre
el Anteproyecto de Ley de
transparencia, acceso a la
información pública y buen
Gobierno, y de su Ley Orgánica
complementaria.

41. Reforma laboral. (26/3/2012).
Documento publicado en la
página web del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social con
preguntas y respuestas sobre la
Reforma Laboral.

40. Retribución de socios de
entidades mercantiles.
(23/3/2012). La Agencia
Tributaria ha publicado los
criterios sobre el tratamiento
fiscal de los socios de entidades
mercantiles a través de una nota
limitada al ámbito del IRPF.
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39. 80 días de reformas.
(20/3/2012). DocumentoResumen, publicado por el
Gobierno de España. Donde se
recogen de manera cronológica
las reformas sufridas durante los
primeros 80 días de 2012.

38. Mediación en asuntos civiles y
mercantiles. (20/3/2012). Tras
publicarse en el BOE del pasado
6 de marzo, el Real Decreto
Ley 5/2012, de 5 de marzo, de
mediación en asuntos civiles y
mercantiles, os presentamos el
trabajo que sobre este tema ha
elaborado nuestra compañera
Isabel Sánchez Ayuso, bajo el
título “La mediación en asuntos
civiles y mercantiles”.

37. Norma Foral del IS de Bizkaia.
(20/3/2012). Trabajo elaborado
por nuestro compañero José
Ildefonso Espinosa Ibáñez,
sobre los Textos normativos
comparados de la Norma Foral
del Impuesto sobre Sociedades
de Bizkaia.

36. RDL 9/2012. (20/3/2012).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios sobre el
Real Decreto-ley 9/2012, de 16
de marzo, de simplificación de
las obligaciones de información
y documentación de fusiones
y escisiones de sociedades de
capital, publicado en el BOE el
pasado sábado, 17 de marzo.

35. Mediación en asuntos civiles
y mercantiles. (12/3/2012).
Documento elaborado por
el Gabinete de Estudios de la
AEDAF sobre el Real Decreto
–Ley 5/2012, de 5 de marzo, de
mediación en asuntos civiles y
mercantiles, publicado en el BOE
el pasado 6 de marzo de 2012.

34. Modelo 347. (12/3/2012).
Documento elaborado por
el Gabinete de Estudios que
contiene una selección de
consultas publicadas en
el programa Informa de la
AEAT y criterios de la DGT, en
relación con el Modelo 347 de
declaración anual de operaciones
con terceras personas.

33. Referencia del Consejo de
Ministros de 9/03/2012.
(12/3/2012). Selección de
contenidos aprobados el pasado
viernes, 9 de marzo de 2012 en
Consejo de Ministros. De especial
interés resulta la aprobación del
Real Decreto-Ley 6/2012, de 9
de marzo de medidas urgentes
de protección de deudores
hipotecarios sin recursos (BOE
de 10/03/2012). Entre las
medidas fiscales previstas este
Real Decreto-Ley destacamos
la modificación del TRLITP y
AJD, al declarar exentas de la
cuota gradual de documentos
notariales de la modalidad
de AJD, a las escrituras de
formalización de novaciones
contractuales que se produzcan
al amparo del Real Decreto-Ley.
En lo referente al IRPF, se declara
exenta la ganancia patrimonial
que se ponga de manifiesto en
los deudores como consecuencia
de la dación en pago de su
vivienda.

Tr bajos
y documentos
32. TEAR Andalicía entidades
arrendamiento. (7/3/2012).
Reclamación ante el Tribunal
Económico Administrativo
Regional de Andalucía cuya
temática radica en las entidades
dedicadas al arrendamiento.

31. Ley Concursal. (5/3/2012).
Trabajo elaborado por nuestro
compañero Eduardo Comas
Valls, en el que comparte una
serie de cuestiones prácticas
problemáticas relacionadas la
Ley Concursal, particularmente
en lo que a los concursos de
personas físicas se refiere.

30. Plan de control tributario.
(5/3/2012). Documento
elaborado por el Gabinete
de Estudios sobre Resolución
de 24 de febrero de 2012,
de la Dirección General
de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, por la
que se aprueban las directrices
generales del Plan Anual de
Control Tributario y Aduanero de
2012.
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29. Plan de control tributario.
(5/3/2012). Documento
elaborado por el Gabinete
de Estudios sobre Resolución
de 24 de febrero de 2012,
de la Dirección General
de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, por la
que se aprueban las directrices
generales del Plan Anual de
Control Tributario y Aduanero de
2012.

28. Retribución de
administradores. (5/3/2012).
Breve reseña de la Sentencia
de la Audiencia Nacional de
16 de febrero de 2012 sobre la
deducibilidad en el Impuesto
sobre Sociedades de las
retribuciones satisfechas a
administradores sociales. El
Tribunal vuelve a confirmar, a
través de éste pronunciamiento,
la doctrina jurisprudencial de la
“teoría del vínculo.”

27. Plan de Control Tributario
2012. (1/3/2012). Texto legal
que incluye la Resolución de
24 de febrero de 2012, de la
Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración
Tributaria, por la que se
aprueban las directrices
generales del Plan Anual de
Control Tributario y Aduanero de
2012.

26. Modelos de declaración.
(27/2/2012). Remitimos
el cuadro elaborado por el
Departamento de Gestión
Tributaria de la AEAT sobre
los modelos de declaración y
autoliquidación a presentar en el
ejercicio 2012.

25. Tributos locales. (27/2/2012).
Reflexiones de nuestro
compañero Eduardo Comas
Valls sobre los efectos de la
disminución del valor de los
inmuebles en algunos tributos
locales, especialmente en el
IIVTNU y el IBI.

24. Nota informativa 036.
(24/2/2012)

23. Fiscalidad de las sucesiones.
(20/2/2012). La Comisión
Europea publicó el pasado mes
de diciembre una Comunicación,
una Recomendación y un
documento de trabajo, en los
que se exponen una serie de
soluciones a los problemas
transfronterizos de los Impuestos
sobre Sucesiones en el ámbito de
la UE.

22. Referencia del Consejo
de Ministros 17/02/2012.
(20/2/2012). Análisis de las
principales cuestiones acordadas
en el Consejo de Ministros del
pasado Viernes, 17 de febrero de
2012.

21. Cuadro comparativo Reforma
Laboral. (16/2/2012).
Documento comparativo que
incluye las modificaciones en
el Estatuto de los Trabajadores
introducidas por el Real Decreto
3/2012, de 10 de febrero.

Tr bajos
y documentos
20. Declaración de Concurso.
(15/2/2012). Documento
publicado por la Agencia
Tributaria donde se recoge
la obligación de comunicar
a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria la
declaración de concurso por los
medios que esta habilite en su
sede electrónica, conste o no su
condición de acreedor.

19. Cuadro comparativo
reforma laboral. (13/2/2012).
Documento comparativo
elaborado por el Gabinete
de Estudios de la AEDAF
presentando las redacciones
anterior y actual de las normas
afectadas por el Real DecretoLey 3/2012, de 10 de febrero,
de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral.
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18 Referencia del Consejo
de Ministros 10/02/2012.
(13/2/2012). Análisis de los
principales temas tratados el
pasado viernes, 10 de febrero en
Consejo de Ministros. De especial
interés resulta la aprobación de
la Reforma Laboral mediante
el Real Decreto-Ley 3/2012,
publicado en el BOE del día 11
de febrero y en vigor desde el día
siguiente a su publicación.

17. Reforma laboral. (13/2/2012).
Documento-Resumen publicado
por el Ministerio de Empleo
y de Seguridad Social donde
se recogen los aspectos y
objetivos más importantes del
Real Decreto Ley de medidas
urgentes para la reforma del
mercado laboral.

16. El IVA en la reforma concursal.
(10/2/2012). Información
de la subdirección General
de Información y Asistencia
Tributaria de la AEAT, sobre
algunos aspectos de la reforma
Concursal, que afectan al
IVA, concretamente sobre la
inclusión de un nuevo supuesto
de inversión del sujeto pasivo y
sobre el plazo de modificación
de la Base Imponible tratándose
de concursos tramitados por el
procedimiento abreviado.

15. Documentos distintos a la
factura para la justificación
del derecho a la deducción
de IVA. (6/2/2012). Remitimos
Nota con el criterio seguido
por el Departamento de
Gestión Tributaria en relación
a la admisión de documentos
distintos a la factura para la
justificación del derecho a la
deducción IVA, y que tienen
causa en la STS de 11 de julio de
2011, recurso de casación núm.
219/2008.

14. Referencia del Consejo
de Ministros 03/02/2012.
(6/2/2012). Análisis de los temas
tratados el pasado viernes,
3 de febrero, en Consejo de
Ministros, debiendo destacar el
acuerdo por el que se dispone la
remisión a las Cortes Generales
del Protocolo de Enmienda
al Convenio de asistencia
administrativa mutua en materia
fiscal y la aprobación del Real
Decreto Ley de Saneamiento del
Sector Financiero, publicado en
el BOE el pasado sábado, 4 de
febrero.

13. Resolución TEAR Valencia
22 nov 2011. (3/2/2012).
Reclamación ante el Tribunal
Económico Administrativo
Regional de la Comunidad
Valenciana, donde se trata, a
juicio de la parte reclamante, la
interpretación restrictiva sobre la
aplicaci6n del tipo reducido del
IS para determinadas sociedades.

Tr bajos
y documentos
12. Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria. (30/1/2012).
El pasado viernes en Consejo de
Ministros se acordó la remisión
al Consejo de Estado del
Anteproyecto de Ley Orgánica
de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera de
las Administraciones Públicas.
Adjuntamos el documento
resumen publicado por el
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
con las líneas generales del
Anteproyecto.

11. Tipos de retención de rentas
de capital y de no residentes.
(30/1/2012). Breve nota
elaborada por el Gabinete
de Estudios sobre los tipos
de retención aplicables a los
rendimientos del capital y
rendimientos de no residentes
sin establecimiento permanente
tras las modificaciones
introducidas por el RD-L 20/2011.
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10. Tributación de No Residentes.

8.

(30/1/2012). Selección de
contenidos publicados en la
página web de la AEAT sobre la
fiscalidad de No Residentes que
incluye las preguntas frecuentes
publicadas hasta la fecha.

9.

Motivos económicos
válidos en operaciones de
reestructuración. (23/1/2012).
Uno de los temas tratados
recientemente en la Sección de
Derechos y Garantías ha sido
lo que parece ser un cambio
significativo en las últimas
sentencias dictadas por la
Audiencia Nacional en relación a la
existencia de motivos económicos
válidos en las operaciones de
reestructuración empresarial. Por
ello, la Sección ha elaborado este
documento titulado “Comentario
a las más recientes sentencias de
la Audiencia Nacional sobre la
existencia de motivos económicos
validos en operaciones de
reestructuración”, siendo redactor
del mismo Abelardo Delgado
Pacheco, miembro de la AEDAF y
de la Sección.

7.

Referencias de interés de los
últimos Consejos de Ministros.
(23/1/2012). Informe elaborado
por el Gabinete de Estudios
resumiendo los principales
contenidos tributarios,
administrativos, financieros
y económicos, de los cuatro
últimos Consejos de Ministros
celebrados.
Novedades Real DecretoLey 20/2011. (16/1/2012).
Trabajo elaborado por nuestra
compañera María Luisa
Fernández de Soto Blass, en el
que se analizan las novedades
fiscales y de cotizaciones
sociales previstas en el RD-Ley
20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del
déficit público

6.

Retenciones 2012. (16/1/2012).
Documento publicado en la
página web de la AEAT sobre
el cálculo de las retenciones
e ingresos a cuenta sobre los
rendimientos del trabajo tras las
modificaciones introducidas por
el RD-Ley 20/2011.

5.

Situión del IP en las CCAA.
(11/1/2012). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios donde se analiza el
Estado de situación del Impuesto
sobre el Patrimonio .Una revisión
a la normativa de las diferentes
Comunidades Autónomas.

Tr bajos
y documentos
4.

3.
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Cuando España se escribe
con E de endeudamiento.
(9/1/2012). Trabajo elaborado
por nuestro compañero José
Mª Gay de Liébana y Saludas,
en el que se hace un repaso de
la situación actual en la que
nos encontramos, situación
económica, finanzas y cuentas
públicas, déficit público, las
debilidades del sector financiero,
cómo están las 29 grandes
compañías del ibex 35, empresas
con desajustes en sus finanzas,
empresas modélicas y que
marcan el camino a seguir, así
como el análisis de la situación
financiera del futbol español.
RD-Ley 20/2011. (9/1/2012).
Documento publicado en
la página web de la AEAT
sobre novedades tributarias
introducidas por el Real DecretoLey 20/2011, de 30 de diciembre,
de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección
del déficit público. (BOE 31 de
diciembre)
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2.

Ley 6/20011 Comunidad
de Madrid. (4/1/2012). El
29 de diciembre de 2011, se
publicó en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid
(BOCAM), la Ley 6/2011, de 28 de
diciembre, de medidas Fiscales
y Administrativas que entró en
vigor el 1 de enero de 2012

1.

Especial RD-L 20/2011.
(3/1/2012). El Boletín Oficial
del Estado publicó el día 31
de diciembre de 2011 el Real
Decreto-.Ley 20/2011 de
medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del
déficit público.

dit
Diploma avanzado en Fiscalidad
Internacional - ADIT

El ADIT es un título acreditativo de la condición de especialista en fiscalidad internacional que
concede la AEDAF a aquellos profesionales que demuestren conocimientos suficientes en dicha
materia.
La AEDAF otorgará el Diploma Avanzado en Fiscalidad Internacional-ADIT, con independencia de
la condición de miembros de la AEDAF, a todos los profesionales, que de acuerdo con el sistema de
evaluación establecido, acrediten conocimientos suficientes en Fiscalidad Internacional.
La obtención del ADIT no determina la condición de miembro de la AEDAF, ni ser miembro de
AEDAF da derecho a obtener el ADIT.
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Aedaf en los medios
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en los medios
AEDAF
en los medios

Prensa escrita
La Voz de Galicia
Cómo rebajar 3.000 euros la factura
26/12/2012
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La Vanguardia
Montoro cambia su argumento
03/12/2012
la Región
¿No hay mal que por bien no venga?
30/11/2012

El País
Los servicios financieros pagan pocos
impuestos
10/12/2012

El Economista
Hacienda no ha logrado repatriar
grandes fortunas con la amnistía fiscal
de Montoro
04/12/2012

Inversión y Finanzas
Pague ahora los tributos atrasados
por la amnistia
10/12/2012

El Correo de Andalucía
Jordi Évole destapa el oscuro universo
del fraude fiscal
04/12/2012

El Periodico de Aragón
Évole compara hoy el pequeño
fraude con el de las grandes
compañías
04/12/2012

Expansión
El Gobierno endurece la fiscalidad
de blindajes a directivos y empresas
03/12/2012

La Vanguardia
Los contribuyentes acogidos a la
amnistia fiscal evitan repatriar el
dinero
27/11/2012

El Periodico de Cataluña
Évole investiga hoy el fraude
03/12/2012

Atlántico
¿No hay mal que por bien no venga?
26/11/2012

Inversión y Finanzas
FE DE ERRORES.
03/12/2012

Inversión y Finanzas
Ni un Euro más
26/11/2012

Cordoba
Évole compara hoy el pequeño
fraude con el de las grandes
compañías
04/12/2012
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El Periodico de Extremadura
Évole compara hoy el pequeño
fraude con el de las grandes
compañías
04/12/2012

El Economista
La amnístia fiscal sólo recauda un 6%
29/11/2012
La Vanguardia
Fiscalidad en la calle
27/11/2012

edaf
en los medios
Inversión y Finanzas
EVITE EL TARIFAZO ENCUBIERTO DE
HACIENDA
19/11/2012
Iuris & Lex
Guia sobre la Amnistía Fiscal
14/11/2012
Atlántico
¿La ley del embudo?
12/11/2012
El Economista
Amnistía fiscal
12/11/2012
InformativoJuridico
El arbitraje como fórmula contra la
ligitiosidad tributaria
12/11/2012
Diariojuridico.com
El arbitraje como fórmula contra la
ligitiosidad tributaria
12/11/2012

Expansión
La regularización de bienes ocultos, a
debate
12/11/2012
Las 50 claves para acudir a la
amnistía fiscal
12/11/2012
Capital
Ojo aun nos pueden apretar mas las
tuercas
12/11/2012
Expansión
¿Cómo blanqueo mi inversión en
cuadros de Picasso?
08/11/2012
El Economista
El arbitraje tributario divide la opinión
de los juristas
08/11/2012
Expansión
Alivio fiscal para la compra de
sociedades que tengan inmuebles
05/11/2012

El País
El PP bloquea la
investigación penal a
quienes se acojan a la
amnistía 05/11/2012
Más castigo al evasor
que desprecie el indulto
05/11/2012

El Economista
Amnistía fiscal: los asesores ven
despejadas las dudas
25/10/2012
Expansión
Hacienda aumenta la presion a los
ricos para que acudan a la amnistía
25/10/2012

El Economista
En vigor la norma que limitará el
pago en efectivo a 2.500 euros
31/10/2012

La Vanguardia
La amnistía permite desmontar
sociedades pantalla hasta el 2013
25/10/2012

El País
España tiene un problema de
ingresos
29/10/2012

Información
LA CHAPUZA DE LA AMNISTÍA FISCAL
25/10/2012

La Vanguardia
Hacienda presiona a grandes
fortunas para que se acojan a
la amnistía fiscal
29/10/2012
Jornada de Derecho
Tributario en La Caja Rural
29/10/2012

El País
Los asesores fiscales piden ampliar el
plazo para acogerse a la amnistía
fiscal
25/10/2012
Cinco Días
Piden más amnistía fiscal
25/10/2012
Diario Sur
Impuestos insostenibles
24/10/2012
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edaf
en los medios
Inversión y Finanzas
LOS RIESGOS DE NO ACOGERSE A LA
AMNISTIA
22/10/2012
ABC.es
Los riesgos de no acogerse a la
amnistía fiscal
22/10/2012

Inversión y Finanzas
Anticípese ya a las subidas de 2013
08/10/2012

Lanza
Asesores fiscales alertan de que la ley
contra el fraude erosiona las garantías
de los ciudadanos
16/10/2012

Acofar
Recientes modificaciones en la
fiscalidad de las oficinas de farmacia
por el R.D.L. 20/2012
04/10/2012

El Economista
La Ley de Jurisdicción Voluntaria y
otros nuevos proyectos, en ilurisaexr
15/10/2012

La Vanguardia
Equidad fiscal
03/10/2012

Cinco Días
Mala Conciencia 15/10/2012
Iuris & Lex
Una Ley contra el fraude
desproporcionada
15/10/2012
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Europapress.es
Asesores fiscales alertan de que la ley
contra el fraude erosiona las garantías
de los ciudadanos
11/10/2012
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Diari de Girona
La recaptació tributária a Girona
es desploma prop d’un 12 % fins a
l’agost
02/10/2012
Sector Ejecutivo
Especialistas en hacer de la
Comunicación una herramienta
rentable para las empresas
01/10/2012

Punt Avui
Els assessors fiscals fan unes jornades
d´estudi
27/09/2012
Inversión y Finanzas
Fondos para evitar el castigo fiscal
24/09/2012
Diario de Sevilla
Suecia reanuda su presencia consular
en Sevilla
24/09/2012
Alerta
La empresa familiar dice que los altos
impuestos tienen un efecto negativo
20/09/2012
Alerta
Curso sobre la empresa familiar en la
UC
19/09/2012
La Nueva España
Asturias tiene una tasa del 20% de
economía sumergida, según los
técnicos de Hacienda
18/09/2012

El Diario Montañés
Cerca de 1200alumnos han
participado en los cursos de verano
de la UC en Santander
17/09/2012
Punt Avui
L´amnistía només permet recaptar 50
milions en 4 mesos
17/09/2012
Expansión
Se estrecha el margen para las
subidas
17/09/2012
20minutos.es
AEDAF anima a las CC.AA a
complementar la amnistía fiscal
del Estado con una autonómica
14/09/2012
Quantor
AEDAF anima a las CCAA a
complementar la amnistía fiscal
del Estado con una autonómica
14/09/2012
El Economista
Amnistía fiscal: asesores censuran que
olvide los impuestos autonómicos
14/09/2012

edaf
en los medios
El Mundo Cantabria
Asesores fiscales
14/09/2012
Eldiariodecantabia.com
Los asesores creen que la reforma
de plusvalías recupera la equidad
14/09/2012
Expansión
Los asesores fiscales creen que la
reforma de plusvalías recupera la
equidad
14/09/2012
Finanzas.com
Los asesores fiscales creen que la
reforma de plusvalías recupera la
equidad
14/09/2012
El Diario Montanes
Subirán más los impuestos
13/09/2012
Expansión
Se penaliza la especulación
12/09/2012
Atlántico
Está crudo
10/09/2012
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LegalToday.com
Nuestra prioridad es el
posicionamiento de la marca AEDAF
en el mercado
10/09/2012

Diariojurídico.com
Santiago, sede de las próximas
XXVI Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Tributario
09/08/2012

El País
Los asesores fiscales consideran
que la amnistía genera inseguridad
jurídica
26/07/2012

El Economista
La amnistía fiscal sólo recauda 50
millones en cuatro meses
06/09/2012

La Vanguardia
Realidad Fiscal
07/08/2012

ABC
Los impuestos también acechan al
mercado inmobiliario
26/07/2012

Diario Sur
¡Estaba ahí...En la feria!
05/09/2012
El Norte de Castilla
Los súper mantienen precios el
primer día del nuevo IVA
03/09/2012
El Economista
La amnistía fiscal hace aguas por su
inseguridad jurídica
28/08/2012
IuisLex
La fiscalidad de las SOCIMI se adapta
a Europa
24/08/2012

Cinco Días
Amenaza de asfixia fiscal
06/08/2012
IURIS
Los asesores fiscales temen por
el fracaso de la amnistía fiscal
27/07/2012
Diario Jurídico
AEDAF considera que la amnistía
fiscal impulsada por Montoro
puede serinconstitucional y generar
inseguridad jurídica
26/07/2012
Cinco Días
Los asesores auguran el fracaso de la
amnistía fiscal
26/07/2012

Correo Farmaceutico
Balón de oxígeno para la farmacia
24/07/2012
Inversión y Finanzas
Como debe facturar ahora el iva
23/07/2012
La Opinión de Tenerife
La construcción prevé un repunte en
las ventas hasta finales del presente
año
19/07/2012
Expansión
Guía para conocer a fondo todas las
novedades fiscales
18/07/2012

edaf
en los medios
La Provincia
La supresión de la deducción fiscal
por la vivienda estimula la demanda
18/07/2012
Expansión
Profesionales y autónomos sufren el
mayor golpe fiscal de las reformas
17/07/2012
Expansión
El Gobierno sube el IVA de la mayoría
de bienes y servicios que estaban en
el 8% al 21%
16/07/2012
Mercedes Serraler
La Vanguardia
Más que abordar los ingresos,
miremos los gastos
16/07/2012
Antonio Durán-Sindreu Buxade
Expansión
Hacienda sacará algunos productos
de la lista de IVA superreducido al 4%
13/07/2012
M. Serraller
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Expansión
El Gobierno aprueba la mayor subida
del IVA y no da protección al sector
turístico
12/07/2012
M. Serraler
El Economista.
La debilidad de los ingresos y el
rescate fuerzan la mayor subida fiscal
indirecta
12/07/2012
Isabel Acosta
El País
La subida del IVA hasta el 21% busca
elevar la recaudación en 7.500
millones
12/07/2012
Jesús Servulo
La Opinion de Tenerife
Los expertos consideran que bajar
los costes a las pymes creará empleo
11/07/2012
Haridian del Pino
La Vanguardia
Miopia Fiscal 11/07/2012
Antonio Durán Sindreu Buxade

Expansión
Amnistía y seguridad jurídica
09/07/2012
Antonio Durán-Sindreu

El Norte de Castilla
Jornada AEDAF Madrid-Zona centro,
en Valladolid
29/06/2012

La Provincia
Los expertos creen que rebajar costes
en las pymes dinamiza el mercado
laboral
06/07/2012

El economista
Los asesores fiscales piden mas
mejoras para las SOCIMI
29/06/2012

Diariojurídico.com
Según Aedaf la verdadera reforma
del sistema tributario está en saber
gestionar el gasto público
05/07/2012
El Norte de Castilla
Expertos fiscales dudan de que la
amnistía libre de futuras inspecciones
04/07/2012
Inversión & Finanzas
Hacienda más dura sin excepciones
02/07/2012
El País
Una subida fiscal inevitable e
inminente 02/07/2012

El Día
Jornada de actualización del IS
27/06/2012
Iuris & Lex
La amnistía fiscal y la lucha contra
el fraude, a debate en Iuris&Lex
22/06/2012
Vozpopuli
Hacienda cita a los grandes bufetes
para que recomienden a sus clientes
la amnistía fiscal
19/06/2012
El Economista
Probar la prescripción del delito fiscal
dará problemas
19/06/2012

edaf
en los medios
Inversión
Prepárese para otro catastrazo
18/06/2012
La Opinión de Tenerife
La agencia Fitch rebaja la solvencia
económica del Archipiélago
06/06/2012
Expansión
Inseguridad jurídica en el Impuesto
sobre Sociedades
04/06/2012
Inversión y Finanzas
Lupa fiscal sobre las cuentas
extranjeras
04/06/2012
La Provincia
Las dudas sobre España cuestan
tres escalones a la deuda canaria
01/06/2012
El correo.com
Crece un 9% el número de parejas
que pacta la separación de bienes
antes de casarse
31/05/2012
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La Contra
En las relaciones entre los
contribuyentes y el fisco no hay truco
31/05/2012
Expansión
Una amnistia tributaria de urgencia
31/05/2012
La Contra
En las relaciones entre los
contribuyentes y el fisco no hay truco
29/05/2012
Javier Gómez Taboada
Interviu
Guerra al fraude fiscal, noticias del
frente 29/05/2012
Expansión
La hiperactividad fiscal del Gobierno
29/05/2012
Revista Acofar
Novedades fiscales para el ejercicio
2012
25/05/2012

Difusión Jurídica
Jurisprudencia y práctica tributaria, a
debate en el VII Congreso Tributario
en Valencia
24/05/2012
Diario Jurídico
Jurisprudencia y práctica tributaria, a
debate en el VII Congreso Tributario
en Valencia
24/05/2012
ABC.es
Revisión tributaria y lucha contra el
fraude, principales acciones de la
AEAT
24/05/2012
Tiempo
Amnistía fiscal para la burbuja
21/05/2012
La Vanguardia
La amnistía permite aflorar dinero
en efectivo generado antes de 2010
21/05/2012
Las Provincias
Las islas pierden parte de su ventaja
por la caída de los beneficios
21/05/2012

Diari de Terrassa
Para la economía la confianza es un
elemento esencial
09/05/2012
Cinco Días
CincoDías ofrece todas las novedades
fiscales de 2012
07/05/2012
Interviu
El miedo del defraudador
03/05/2012
Expansión
Multa de 600.000 euros a empresas
opacas
26/04/2012
Europapress.es
Asesores fiscales creen que la
amnistía genera inseguridad jurídica
25/04/2012
Cinco Días
El déficit del Estado alcanza el 1, 85%
del PIB hasta marzo, 8.322 millones
más
25/04/2012

edaf
en los medios
Diarioabierto.es
La amnistía fiscal no alcanza a los
billetes de 500 euros
25/04/2012
diariojuridico.com
La Asociación Española de Asesores
Fiscales propone revisar la regulación
de la amnistía fiscal para evitar su
fracaso
25/04/2012
laprovincia.es
Los asesores fiscales calculan que la
recaudación será mayor de la prevista
25/04/2012
El Economista
Los asesores piden un alto en las
actuaciones de Hacienda
25/04/2012
El Periodico de Cataluña
Medidas contra un fenómeno
enquistado
25/04/2012
La Provincia
El nivel de vida se encarece un 9% en
Canarias por la subida de impuestos
24/04/2012
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Iuris & Lex
Amnistía fiscal: inseguridad e
incertidumbre
13/04/2012
Antonio Durán-Sindreu
Diario del Altoaragón
La AEDAF ve ”reprobable” y
“razonable” la amnistía.
11/04/2012”
El Economista
La retribución de los socios
10/04/2012
El Día
Un enamorado de su profesión
10/04/2012
El País
Amnistía fiscal y equidad
09/04/2012
Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Amnistía y Justicia 09/04/2012
Asesores ven en el perdón la
evidencia del fracaso de la lucha
antifraude
09/04/2012
Comprometidos a largo plazo con
sus clientes
09/04/2012
Fraude fiscal: lacra y retos
09/04/2012
Los asesores ven en el perdón
el fracaso de la lucha antifraude
09/04/2012
Atlántico
Cospedal ve en los Presupuestos
toda una garantía de credibilidad
04/04/2012”
Ideal
Hacienda fiscalizará mas a la Pyme
que pague el IVA al cobrar la factura
04/04/2012
Heraldo de Aragón
Asesoraes fiscales ven en el perdón
la evidencia del fracaso de la lucha
antifraude
03/04/2012

la opinión
Asesores Fiscales ven en el perdón
la evidencia del fracaso de la lucha
antifraude
03/04/2012
el Economista
La regularización fiscal no alcanza a
las cuentas suizas de la familia Botín
03/04/2012
Heraldo de Aragón
Rubalcaba tilda las cuentas de
inaceptables y arremete contra la
amnistía fiscal
03/04/2012
Invertia
“AEDAF cree que la amnistía fiscal
del gobierno es “razonable” pero
“éticamente reprobable”
02/04/2012”
Canarias7
“AEDAF cree que la amnistía fiscal
del gobierno es “razonable” pero
“éticamente reprobable”
02/04/2012”

edaf
en los medios
Expansión.com
AEDAF cree que la amnistía fiscal
del gobierno es “razonable” pero
“éticamente reprobable”
02/04/2012”
el Economista.es
“AEDAF cree que la amnistía fiscal
del gobierno es “razonable” pero
“éticamente reprobable”
02/04/2012”
lne.es
Asesores Fiscales ven en el perdón
la evidencia del fracaso de la lucha
antifraude
02/04/2012
Expansión
La amnistía fiscal quiere atraer
cuentas bancarias opacas de Suiza y
Luxemburgo
02/04/2012
La Vanguardia
Una amnistía para el dinero negro del
ladrillo
02/04/2012
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El Economista
La retribución de los socios: crónica
de un sinsentido
30/03/2012

Cinco Días
Hacienda fiscalizará más a la pyme
que pague el IVA al cobrar la factura
22/03/2012

Cantabria Económica
Rodríguez Campos, secretario
general de la AEDAF
15/03/2012

Expansión Madrid
“Hacienda “penaliza” a los socios
que facturen para su empresa
27/03/2012”

Acceso.com
Artur Mas inaugura las nuevas
oficinas de Wolters Kluwer en
Barcelona
21/03/2012

ABC
El 80% de la plantilla de Hacienda
investiga solo a pequeños
empresarios
09/03/2012”

Cantabria24horas.com
Juan Moreno, letrado del
TC, hablará sobre derechos y
garantías de los contribuyentes
en los procedimientos tributarios
21/03/2012

Expansión Madrid
Reflexión sobre las retenciones
09/03/2012

El Economista
La Aeat aclara cómo tributa el
socio que trabaja en su empresa
27/03/2012
Atlántico
I liked mondays 26/03/2012
Javier Gómez Taboada
El Economista
El Constitucional se pronuncia sobre
varios aspectos del IRPF
23/03/2012
Iuris & Lex -El economista
El Constitucional se pronuncia sobre
varios aspectos del IRPF
23/03/2012
José Ignacio Alemany

Alerta
El sistema tributario necesita una
reforma”
20/03/2012”
El Diario Montañés
Hay que dar más valor a las ideas
que al patrimonio del emprendedor
20/03/2012”
Cantabria Negocios
Rodríguez Campos, nuevo secretario
general de AEDAF
15/03/2012

El Mundo Catalunya
Artur Mas incumple la promesa de
limitar asesores y cuenta ya con 42
06/03/2012
Expansión Catalunya
Disputa entre la ACA y la patronal del
agua
06/03/2012
La Provincia
Menos viajes, adiós a la tele de pago
06/03/2012
La Provincia
Gran Canaria premia a sus leyendas
05/03/2012

edaf
en los medios
Negocio
Nueva exención en IRPF para
ganancias patrimoniales
02/03/2012

La Razón Madrid
Las sorpresas que esconden las
nóminas de febrero
27/02/2012

Cinco Días
Emprendedor no, gracias
01/03/2012

el Día de Córdoba
Los asesores fiscales analizan en unas
jornadas las consecuencias de las
crisis
24/02/2012

Góndola
Andrés Cárdenas y Delia Moreno,
nuevos consejeros independientes
del grupo agroalimentario Riberebro
29/02/2012
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El Periódico
Canon del agua y Estado de derecho
23/02/2012

20 Minutos
La cuesta de enero se extiende
a marzo por la subida del IRPF
29/02/2012

Correo Farmacéutico
Hay que definir una plan de sanidad
pública que incluya a la farmacia
15/02/2012”

Expansión Madrid
Los directivos con hijos, los más
perjudicados por el alza del IRPF
28/02/2012

Negocio
Spain is different: El IVA y la
morosidad
14/02/2012”

Expansión Madrid
El susto del IRPF en la nómina de
febrero
27/02/2012

La Provincia
Hacienda quiebra el espíritu de la
RIC y crea inseguridad jurídica a las
empresas
09/02/2012”
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La Vanguardia
Impuestos confiscatorios
07/02/2012

La Vanguardia
Durán- Sindreu vuelve a la
presidencia 31/01/2012

La Vanguardia
Catalunya, donde más impuestos se
pagan
06/02/2012
Retos fiscales

Fuerteventura ahora
La RIC centrará las jornadas canarias
de la Asociación Española de
Asesores Fiscales
31/01/2012

Negocio
Haremos una lista de reglas fiscales
conflictivas para que se cambie la ley
01/02/2012”

La Región
Pongamos que hablo de Madrid
31/01/2012
Javier Gómez Taboada

europapress.es
Antonio Durán-Sindreu vuelve
a la Presidencia de la Asociación
Española de Asesores Fiscales (Aedaf )
31/01/2012

El imparcial
Derecho europeo o la ignorancia
inexcusable
30/01/2012

Difusión Jurídica
Antonio Durán-Sindreu, nuevo
Presidente de la Asociación Española
de Asesores Fiscales 31/01/2012
elEconomista.es
Antonio Durán-Sindreu, Presidente
de la Asociación de Asesores Fiscales
31/01/2012

Atlántico
Pongamos que hablo de Madrid
30/01/2012
Javier Gómez Taboada

edaf
en los medios
Expansión Madrid
No se puede eludir el debate sobre
gasto público y copago
27/01/2012”
Las empresas libran a sus directivos
de la subida del IRPF con bonus y
stock options
27/01/2012”

Atlántico
¡Muchas gracias! ¡Mucha suerte!
02/01/2012
Javier Gómez Taboada

Radio

Intervención Antonio DuránSindreu Buxadé
COPE Atalaya
(19/07/2012)
Intervención Antonio DuránSindreu Buxadé
La SER
(11/07/2012)

Atlántico
El cartero no siempre llama dos veces
23/01/2012
Javier Gómez Taboada

Intervención Antonio DuránSindreu Buxadé
La COPE - La Atalaya
(11/07/2012)

Negocio
José Bernal, un ejemplo de esfuerzo
18/01/2012

Intervención Luisa López
Hernández
Radio Extremadura
(04/07/2012)

El País
Saturnina Moreno se perfila como
directora general de Cine
13/01/2012
La Rioja
El Gobierno recaudará en La Rioja
35 millones con la subida del IRPF
05/01/2012
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ABC
Este no es el camino
03/01/2012
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Intervención Antonio DuránSindreu Buxadé
RNE
(24/04/2012)
Entrevista a Antonio Durán-Sindreu
Buxadé
La COPE
(14/04/2012)

edaf
en los medios
Intervención Antonio DuránSindreu Buxadé
RNE- Radio 5
(11/04/2012)

Intervención Antonio DuránSindreu Buxadé
TVE 24H - 18:00H. Amnistía Fiscal
(13/11/2012)

Intervención Antonio DuránSindreu Buxadé
Telemadrid - Mesa Actualidad
(29/02/2012)

Jornada Amnistía Fiscal
Telediario 15:00.
Tve 1
(24/10/2012)

Entrevista a José Ignacio Alemany
Bellido
Telediario tarde Tve 1
(30/01/2012)

Intervención Antonio DuránSindreu Buxadé
COPE - La Atalaya
(28/02/2012)

Intervención Luisa López
Antena 3 Noticias
(28/08/2012)

Entrevista a Abel García Rodríguez
Telemadrid
(12/01/2012)

Entrevista a Antonio Durán-Sindreu
Buxadé
COPE - La Atalaya
(21/02/2012)

Conparecencia Antonio DuránSindreu Buxadé
Telediario 15:00. Tve 1 (
12/07/2012)

Entrevista a Antonio Durán-Sindreu
Buxadé
COPE - La Atalaya - Tema: ¿Que
paguen más los que más tienen?
(24/01/2012)

Comparecencia Antonio DuránSindreu Buxadé
Informativos Tele5. Despilfarro
Autonomías
(18/03/2012)

Intervención Ignacio Arráez Bertolín
COPE - La Atalaya
(11/04/2012)

Televisión

Comparecencia Antonio DuránSindreu Buxadé
Informativos Tele5. Eurovegas
(04/03/2012)
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Secciones y grupos de trabajo
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Secciones
y grupos de trabajo
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
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1C

onsejo Asesor Institucional (CAI)

Este Órgano se encarga de elevar propuestas a la Comisión Directiva sobre la opinión y posición oficial de la Asociación respecto a las cuestiones relevantes que afecten a nuestra actividad.
El Consejo prevé la posibilidad de invitar a determinados miembros de la Asociación y/o personalidades que aporten una visión especializada sobre las materias que se estudien y que se
han clasificado en tres categorías: asuntos institucionales, asuntos prácticos - profesionales y temas de actualidad. Uno de los primeros temas analizados en sus primeras convocatorias fue el
nuevo régimen de Operaciones Vinculadas, sobre el que se ha acordado proponer una 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.

Reuniones celebradas:
• 8 de febrero
• 8 de marzo
• 11 de abril
• 6 de junio
• 5 de julio
• 8 de noviembre

Antonio Durán-Sindreu Buxadé
(Coordinador)
Eduardo Luque Delgado
Enrique Giménez-Reyna Rodríguez
Eduardo Gracia Espinar
Francisco Javier Gómez Taboada
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José Ignacio Alemany Bellido
José Manuel de Bunes Ibarra
José Ramón Domínguez Rodicio
Juan Carlos López-Hermoso Agius
Tomás Marcos Sánchez
Salvador Ruiz Gallud

2S

Documentos elaborados por la
Sección de Fiscalidad Internacional:

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:

• Presentación sobre nuevas tendencias en la tributación de
los EP: imposición directa (5/7/2011)

ección de Fiscalidad Internacional

• 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 profesional de
sus asociados.
• Asistirá a la Comisión Directiva en el ámbito de
la fiscalidad internacional, comunitaria y comparada en la toma de
decisiones que expresen
la posición de la AEDAF
y en la elaboración de
propuestas normativas.
• De acuerdo con la
Comisión Directiva,
elaborará documentos
dirigidos a informar sobre
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propuestas elaboradas
por la OCDE, la Comisión
Europea, la Dirección General de Tributos y otros
organismos competentes
en el ámbito de la fiscalidad internacional.
• Elaborará documentos
ejecutivos destinados a
los asociados poniendo
de relieve tales tendencias y problemas,
así como su concreta
relevancia práctica.
• Promoverá jornadas,
seminarios, estudios y publicaciones que permitan
un análisis más profundo
de las cuestiones que
presenten mayor interés
para los asociados.
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• Establecimientos permanentes. Introducción. (5/7/2011)
• Presentación sobre la Base Imponible Común Consolidada
en el Impuesto sobre Sociedades (11/5/2011)
Integrantes de la Sección
• Análisis crítico del reciente criterio interpretativo de nuestros
tribunales sobre la normativa anti-abuso española relativa
a dividendos pagados a matrices residentes en la UE
(3/3/2010)
Reuniones celebradas:
• 23 de febrero
• 26 de abril
• 16 de octubre
• 18 de diciembre

Stella Raventós Calvo
Coordinadora
Alfredo García Prats
Amparo Grau Ruiz
Jorge Pérez Mascuñán
José Palacios Pérez
José Javier Prieto Ruiz
José Luis Gonzálo Peces
José Luis de Juan Peñalosa

Juan Francisco Rodríguez
Rodríguez
Lourdes Pérez-Luque Maricalva
Rafael Fuster Tuzer
Victor Viana Barral
Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Documentos elaborados:
• Comments to the OECD Discussion Draft on the special considerations for INTANGIBLES in (18/9/2012)

3O

rganización 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.

Calendario reuniones 2012
• 17 de enero
• 21 de febrero
• 23 de marzo
• 11 de mayo
• 17 de julio
• 28 de septiembre
• 30 de octubre
• 5 y 6 de noviembre

Integrantes de la Sección

David González Pescador
(Coordinador)
Fernando Arbex Valenzuela
Toni Durán-Sindreu Viader
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Documentos elaborados:
• Ideas contrato iguala (21/3/2012)

Carlos Martos Navarro   
Susana Fernández Alcaide
Pedro Medina Lamadrid
Enric Rius Macías
José Miguel Juárez Mulero
Juan Carlos Arratíbel Garcés

4S

ección de 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.
Calendario de reuniones 2012
• 6 de febrero
• 11 de mayo
• 9 de julio
• 28 de septiembre
• 30 de noviembre

Integrantes de la Sección de
Precios de Transferencia:
Carlos Diéguez Nieto
José Manuel Calderón Carrero
Ramón López de Haro Esteso
David Soriano Rubio
Teresa Ruiz de Azua Basarrate
José Manuel Calderón Carrero
Ramón López de Haro Esteso
Teresa Ruiz de Azúa Basarrate
David Soriano Rubio
Eduardo Gracia Espinar
coordinador
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Documentos elaborados:
• Comentarios al borrador de revisión de las Directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia en materia de “safe harbours” (9/7/2012)

5D

erechos y Garantías

La finalidad de la Sección es facilitar el trabajo de los asociados en materia de procedimientos, realizando
documentos y actividades formativas que ofrezcan las claves de cada uno de los temas que se traten en las
reuniones de la Sección. Las actividades que desarrollará la Sección se pueden clasificar de la siguiente forma:
•

Actividad formativa.

•

Recordatorios, orientaciones, guías de actuación, etc., en los que se exponga el punto de vista de
la práctica profesional.

•

Propuestas en materia de criterios de interpretación, tomas de posición, etc., tanto sobre
problemas normativos como de aplicación de los tributos.

Integrantes de la Sección de
Derechos y Garantías

Enrique Giménez-Reyna Rodríguez
Coordinador
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Felipe Alonso Fernández
José Fco. Álvarez Díaz
Ignacio Arraez Bertolín
Rafael Lloréns Sellés
Javier Martín Fernández
Abelardo Delgado Pacheco
Francisco Hernández González
Ana María Juan Lozano
Cesar García Novoa
Jesús Rodríguez Márquez

Calendario reuniones 2012
• 7 de febrero
• 27 de marzo
• 8 de mayo
• 10 de julio
• 18 de septiembre
• 20 de noviembre
Documentos elaborados:
• Los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo
(13/12/2012)

6I

mpuesto 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 del
Impuesto sobre Sociedades:
Andres Baez Moreno
Jose Manuel Almudí Cid
Daniel Gómez-Olano González
Luis López-Tello y Díaz Aguado
Blanca Usón Vegas
Murli Kessomal Kaknani
Carlos Hernández López

Javier Gómez Taboada
(Coordinador)
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Calendario de reuniones 2012:
• 21 de marzo
• 7 junio
• 27 septiembre
• 19 diciembre
Documentos elaborados
• Deducibilidad de los gastos financieros
(21/3/2012)
• Observaciones al Anteproyecto de Ley
de Medidas de Fomento del Alquiler
(27/6/2012)

7I

mpuestos 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.

Documentos elaborados
• Tributación de las hipotecas unilaterales (3/7/2012)
• Observaciones al proyecto de reglamento de facturación (3/7/2012)

Integrantes de la Sección de
Impuestos Indirectos:
Jordi Bertrán Ribera
Carlos Colomer Ferrándiz
Albert Folguera Ventura
Cristina García-Herrera Blanco
David Gómez Aragón
Carlos Gómez Barrero
Adelardo Vahí Serrano

Jose Manuel de Bunes Ibarra
(Coordinador)
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Calendario de reuniones 2012:
• 10 de abril
• 5 de junio
• 3 de julio
• 25 de setiembre
• 27 de noviembre

8I

mpuesto 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
de IRPF:
Ángel Rivas Pino
Carlos Javier Romero Plaza
Esau Alarcón García
Fernando Laynez Cerdeña
Francisco David Adame Martínez
Gustavo Reglero Cuadrado
Ricardo Briz de Labra

José Ramón Domínguez Rodicio
(Coordinador)
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Calendario reuniones 2012
• 16 de abril
• 16 de julio
• 24 de septiembre
• 17 de diciembre

Actividades
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Actividades

2012
Eventos destacados
Destacamos por su relevancia algunas de las
actividades más señaladas de este año.
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Conferencia y reunión de los Asociados de Cantabria
Con la organización de Miguel Rivero, delegado de Cantabria y de Rodolfo Rodríguez, actual
Seretario General de la Asociación, el 23 de marzo se celebró un encuentro entre la Comisión
Directiva y los Asociados de Cantabria en el marco del Hotel Bahía de Santander.

En el transcurso de la reunión el presidente hizo entrega a Enrique Campos de una placa conmemorativa por ser el asociado más antiguo de la zona y miembro fundador de la AEDAF.
Tras la reunión tuvo lugar la conferencia sobre “Los derechos y garantías de los contribuyentes en
los Procedimientos Tributarios”, que fue impartida por el letrado del Tribumnal Constitucional Juan
Ignacio Moreno y a la que fueron invitados los miembros del colegio de abogados de Cantabria
y otros representantes institucionales como Francisco
Gutiérrez, Presidente del
TEAR de Cantabria.
Posteriormente se compartió un aperitivo en el hotel,
en el que asociados, invitados y comisión pudieron
intercambiar impresiones e
inquietudes en un ambiente
distendido.
Enrique Campos, que fue homenajeado en el acto

Un momento de la Conferencia
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V Encuentro AEDAF.
Jornada Nacional de Estudio 2012
El 24 de abril se celebró el V Encuentro Nacional que este año reunió a un importante número de
asistentes en torno a los grandes temas de actualidad.

Tras la bienvenida de nuestro presidente, inició la sesión Mª Ángeles Fernández, directora del
departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, que presentó las novedades y futuro de la administración electrónica.
Por su parte, Abel García, abogado y miembro de AEDAF, abordó el compendio de novedades
fiscales 2011 y 2012.

Antonio Durán - Sindreu, María Ángeles Fernández y Eduardo Luque
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Asistentes a la Jornada

Acontinuación se trató el tema estrella de la jornada, por ser de máxima actualidad. Un análisis de
urgencia del Real Decreto Ley 12/2012 que compartieron Enrique Gimenez-Reyna, José Ramón
Dominguez y Begoña García-Rozado, subdirectora general de impuestos sobre la personas
Jurídicas de la DGT.
La reforma laboral y sus cuestiones tributarias prácticas fue objeto del siguiente análisis y debate,
de la mano de Leonardo Cárdenas y Joaquín Abril, de AGM abogados, que expusieron los aspectos más relevantes en materia fiscal de esta reforma.
Ya en la tarde, después del almuerzo servido en centro de convenciones MAPFRE, Ángel Serrano,
Delegado Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, abordó la problemática derivada de la
compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades, análisis que fue
seguido por un animado coloquio.
En la siguiente intervención, Cándido Paz, socio de Uría Menéndez Abogados dedicó su ponencia
al derecho a la separación del socio como consecuencia del no reparto de dividendos.”
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VIII Congreso Tributario
Del 23 al 25 de mayo AEDAF y el Consejo General del Poder Judicial celebraron el VIII Congreso
Tributario, donde se debatieron diferentes cuestiones en materia de derecho tributario.

El encuentro dirigido por Manuel José Baeza, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se celebró este año en el marco de la
Ciudad de la Justicia de Valencia, el lugar idóneo para dar continuidad e impulsar nuevas acciones de
formación específica y reflexión teórica referidas al ámbito del Derecho fiscal y la Hacienda pública.

Asistentes al Congreso

Manuel José Baeza, Antonio Montero y Antonio Durán Sindreu en un momento del Congreso
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Debido a la gran acogida por parte de los ponentes y asistentes en los últimos Congresos, se
mantiene el formato utilizado mediante la exposición de un mismo tema o materia a dúo (un

magistrado, un abogado fiscal o un miembro de la Administración Tributaria) y en otros casos
a trío (un magistrado, un abogado tributarista y un miembro de la Administración Tributaria),
facilitando el debate entre ellos, así como con el resto de los asistentes al Congreso.
El Congreso contó con la presencia –por parte de todos los colectivos- de representaciones
de relieve, incluyendo magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, catedráticos de Derecho Tributario, directores y socios de importantes firmas de asesoría fiscal, miembros de Tribunales Económico-Administrativos, además del subdirector General de Tributos.
El delegado especial de la AEAT de Valencia, Manuel J. Cabrera, fue quien inauguró el Congreso, junto a Antonio Durán-Sindreu y Manuel Baeza. Cabrera destacó la positiva colaboración
entre las “diferentes sensibilidades” representadas en el Congreso, y señaló que la misión de
la AEAT en el mismo, como invitados, era “explicar la postura de la Agencia y sus actuaciones
en función de los intereses públicos”. Para Cabrera, el Congreso Tributario “está doblemente
de actualidad”, ya que todas las ponencias en las que intervino algún representante de la
Agencia trataron sobre temas recaudatorios “que están actualmente en revisión”.
Tras una última ponencia a cargo del subdirector General de Tributos, Antonio Montero, la clausura corrió a cargo de Fernando de Rosa, Vicepresidente del CGPJ, y Mariano Ferrando Marzal,
presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de la Comunidad Valenciana.
Todos los ponentes, y gran parte de los asistentes destacaron el nivel de los temas tratados en el
Congreso, que se supera año tras año.”
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Curso de Verano de la Universidad de Cantabria:
Empresa familiar y relevo generacional
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Un año más Santander reunió a un nutrido grupo de asociados en el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria “Empresa familiar y relevo generacional”. Los asistentes disfrutaron, además,
de una excursión al parque natural de Cabárceno.

La inauguración corrió a cargo de la directora de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria,
Natividad Fernández, el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Cantabria,
Juan Enrique Varona, la vicerrectora de Cultura, Participación y Difusión de la Universidad Elena
Martín, acompañados por el presidente de AEDAF, Antonio Durán-Sindreu, el delegado de AEDAF
en Cantabria, Miguel Rivero, y el secretario general de la Asociación Rodolfo Rodríguez.

Un momento de el Curso de Verano

Asistentes al evento
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El curso fue impartido por ponentes de gran relevancia como Yolanda Jiménez, consultora de
empresa familiar, que abordó los principales problemas que se plantean en el proceso de relevo
generacional, y Javier Máximo Juárez, notario y miembro de AEDAF, que analizó la sucesión en la
empresa familiar desde la perspectiva del Derecho sucesorio.
Por su parte, Vidal Martín, de UNILCO, habló del protocolo familiar y resolución de conflictos
mediante arbitraje, mientras que David González, director de la Asociación de Empresa Familiar
de Cantabria, analizó los pactos parasociales y el régimen estatutario, y sus aspectos mercantiles
y fiscales.
En la segunda jornada tuvo lugar una interesante mesa redonda con José Manuel Calavia, catedrático de Derecho Mercantil, Jordi Puigbó, abogado especialista en Derecho Laboral, José Luis
Prada, abogado y miembro de AEDAF, y Juan Gonzalo Martínez, magistrado de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, sobre la retribución de socios y administradores.
Cerró las jornadas María José Portillo, profesora titular de la Universidad de Murcia.
La participación y el debate, después y durante las ponencias, fueron de nuevo protagonistas y
sirvieron para enriquecer las exposiciones y compartir experiencias.
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Más de 400 asistentes en la Jornada
sobre la Amnistía Fiscal
A poco menos de un mes de que termine el plazo para acogerse a la Declaración Tributaria Especial, la jornada de Aedaf celebrada el pasado 24 de octubre tuvo un gran poder de convocatoria.
Más de 400 asesores fiscales de toda España acudieron a la jornada sobre la amnistía fiscal que
Aedaf celebró el pasado día 24 en Madrid. Un cifra record en las convocatorias de este tipo donde
sin duda influyó la cercanía de los plazos impuestos por el Gobierno para acogerse a la Declaración Tributaria Especial.

Éxito de asistencia
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El Subdirector General del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Manuel de Miguel
Monterrubio, y Caridad Gómez Mourelo, Inspectora de Hacienda de la Unidad de Delitos contra la
Hacienda Pública, fueron los ponentes por parte de la Administración que trataron de resolver las
dudas planteadas. Por su parte, Joan Francesc Pont Clemente, Catedrático de Derecho Financiero
y Tributario, y miembro de la AEDAF, analizó también la llamadaLa Declaración Tributaria Especial,
en concreto, la indagación sobre su naturaleza como fuente de seguridad jurídica. . Presentó la
jornada Antonio Durán-Sindreu, presidente de Aedaf, y moderó Enrique Giménez-Reyna.

Caridad Gómez, Manuel de Miguel, Antonio Durán - Sindréu y Enrique Giménez - Reyna

La denominada amnistía continúa planteando serias dudas en su aplicación práctica, fundamentalmente, con relación a cuestiones de prueba como la acreditación de las inversiones financieras
depositadas en países con los que no existe convenio de intercambio de información. Éste y otros
asuntos fueron materia de análisis y de debate donde abundaron las preguntas, algunas de ellas
con respuestas confusas, y otras muy aclaratorias. La Asociación ha solicitado que se amplíe el
plazo para la presentación de la DTE, dada la fecha en la que ha sido publicado el último informe
de la DGT y las dudas suscitadas.
También la prensa
Los principales periódicos de la prensa económica y nacional aprovecharon la cita para indagar
en las posibles novedades que la Administración pudiera anunciar en nuestra jornada y recoger lo
más interesante de lo allí expuesto.
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El arbitraje como fórmula contra la litigiosidad
tributaria
AEDAF celebró el pasado día 7 de noviembre en la Casa de Galicia de Madrid la “Jornada sobre
Arbitraje Tributario”, en la que participaron profesionales del sector de diferentes países.

Portugal o Brasil, que han incorporado ya el arbitraje tributario a su ordenamiento jurídico. En
otros, como Francia, se ha optado por prever normas que permitan retrotraer las operaciones realizadas por los contribuyentes. Fruto de esta inquietud cada vez mayor, se ha constituido, también,
la Asociación Iberoamericana para el Arbitraje Tributario.
Los ejemplos de los tribunales de arbitraje en Portugal y Brasil sirvieron para poner en la mesa las
características de esta medida que, en ambos países, permiten agilizar la resolución de conflictos.
En España, aunque el debate no está abierto, la alta conflictividad en materia tributaria provoca
que haya voces cada vez más numerosas que reclaman la existencia de un arbitraje que acelere
los procedimientos. Desde el TEAC, Emilio Pujalte abogó por potenciar los Tribunales EconómicoAdministrativos antes de buscar otra vía. En términos parecidos se expresó José Antonio Martínez,
del IEF: “Si se opta por el arbitraje, se debe establecer dentro de nuestro ordenamiento jurídico,
regulando el órgano competente, materias a tratar, posible recusación del laudo, etc.” La Presidenta del Consejo de Defensa del Contribuyente, Mª Teresa Soler, señaló que “el arbitraje es posible
normativamente hablando, pero no hay una sensación de que sea probable”. Según Soler, “la Ley
del Arbitraje está pensada para un contrato entre partes, pero no es equivalente a la relación tributaria entre la Administración y el obligado tributario”.

Algunos de los participantes en la Jornada
El arbitraje tributario empieza a ser un tema que recobra actualidad. El Foro para la Justicia ha
solicitado recientemente a la AEDAF un estudio al respecto. Por otra parte, existen países, como
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Finalmente, Joaquín Huelin, magistrado del Supremo, defendió que “es preferible buscar otras
medidas más sencillas para incrementar la seguridad jurídica”. Y propuso fijar unos criterios interpretativos generales que los TEA pudieran elevar al Tribunal Supremo.

Relación de actividades

2012
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Enero.
02/01/12

Cursos Girona. Barcelona

10/01/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

10/01/12

Sesión extraordinaria sobre el despacho en la
nube informática. Barcelona

10/01/12

Novedades Fiscales para el ejercicio 2012,
tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Alicante

10/01/12

Curso ee Ingles Tributario de enero a mayo
2012. Barcelona

11/01/12

Novedades Fiscales para el ejercicio 2012.
Albacete

11/01/12

La Reforma de la Ley Concursal introducida
por Ley 38/2011. Valencia

13/01/12

Ludico. Anem al Teatre. Obra: La Vampira del
Raval. Autor: José Arias Velasco. Barcelona

14/01/12

Tertulia-Cafe Hotel Meliá De Granada. Granada

17/01/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

24/01/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

24/01/12

Sesión extraordinària sobre los aspectos
prácticos relativos a la última jurisprudència
comunitaria en materia de impuestos directos
e indirectos. Barcelona

25/01/12

Tertulia Fiscal. Zaragoza

27/01/12

Taller Coaching. “La venta, responsabilidad de
todos”. Zaragoza

31/01/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

Febrero.
02/02/12

Procedimientos Tributarios. Alicante

03/02/12

Jornadas Regionales AEDAF Canarias
Canaria

07/02/12

Sesión extraordinaria de revisión de jurisprudencia sobre procedimiento tributario
Barcelona

07/02/12

Tertulia de los lunes fiscales Barcelona

08/02/12

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

08/02/12
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09/02/12

conflictos procesales en la suspension de las
sanciones tributarias. Murcia

10/02/12

Sesión extraordinaria sobre las Novedades
Formales Fiscales a cargo de la AEAT. Barcelona

10/02/12

novedades fiscales estatales y autonómicas
del ejercicio 2012. Zaragoza

11/02/12

Las operaciones vinculadas en el marco de
Impuesto sobre Sociedades navarro. Pamplona

14/02/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

15/02/12

jornada de Estudio sobre actualidad fiscal.
Córdoba

15/02/12

Cierre Fiscal y Contable 2011. Oviedo

Gran

Jornada: «Aspectos conflictivos en las
operaciones de reestructuración. Especial
incidencia en: (i) eliminación de la doble
imposición, (ii) aplicación del artículo 108 de
la Ley del Mercado de Valores». Madrid

15/02/12
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Aspectos formales del recurso de casación
al Tribunal Supremo y de amparo al Tribunal
Constitucional y Presentación, descripción y
demostración del uso de nuestra página web
y la base de datos jurídica de ‘La Ley’. Alicante

15/02/12

“Tributación de no Residentes”. Santa Cruz de
Tenerife

16/02/12

NOVEDADES TRIBUTARIAS 2011-2012. Valencia

17/02/12

cursos de Fiscalidad Avanzada. Curso sobre
Fiscalidad Internacional. Cuestiones prácticas.
Barcelona

18/02/12

Tertulia Desayuno: Las obligaciones telemáticas con la AEAT. Sevilla

21/02/12

Tertulia de los lunes fiscales Barcelona

23/02/12

Jornada de Estudio novedades tributarias
2012. Barcelona
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24/02/12

CONGRESO INTERNACIONAL: Fiscalidad
Empresarial en Europa. Granada

24/02/12

Operaciones Vinculadas. Zaragoza

24/02/12

Novedades fiscales 2012. Especial referencia al
RD 20/2011, de 30 de diciembre. MADRID

28/02/12
01/03/12

Marzo.
02/03/12

Tertulia Fiscal. A Coruña

02/03/12

I.R.P.F. Alicante

04/03/12

Ludico Calçotada. Barcelona

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

06/03/12

Café - Tertulia. Cizur Menor (Navarra)

novedades fiscales para 2012 en el ámbito
estatal y autonómico. Santander

06/03/12

Sesión extraordinaria sobre cuestiones mercantiles y contables. Nuevos aspectos sobre
la Reforma Laboral a cargo de Joaquin Abril
Sánchez. Barcelona

06/03/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

06/03/12

Derecho Concursal. Madrid

07/03/12

Tertulia Fiscal. Santa Cruz de Tenerife

07/03/12

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

08/03/12

Aspectos mercantiles y fiscales de la retribución de los administradores. Oviedo

08/03/12

Práctica en la Base de Datos “LA LEY”. Madrid

08/03/12

Combinaciones de negocio. Tratamiento
contable y fiscal. Valencia

08/03/12

VII Gazpachada Fiscal. Almansa (Albacete)

09/03/12

“Crónica de la Reserva para Inversiones 2011.
Casos prácticos de la combinación de Incentivos”. Santa Cruz de Tenerife

13/03/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

21/03/12

Aspectos conflictivos de las operaciones de
restructuración empresarial. Zaragoza

13/03/12

WEBINAR. Sesión extraordinaria sobre los
despachos en las redes sociales. Barcelona

21/03/12

Cierre Fiscal Impuesto sobre Sociedades 2011.
Novedades 2012. Bilbao

22/03/12

Responsabilidad tributaria: administradores
de personas jurídicas y asesores fiscales.
Valencia

23/03/12

Curso Fiscalidad Avanzada. Régimen Especial
de Consolidación. Barcelona

24/03/12

Los derechos y garantías de los contribuyentes en los Procedimientos Tributarios.
Santander

27/03/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

29/03/12

Curso práctico de Excel y operaciones
financieras adaptadas al nuevo Plan General
Contable. Madrid

16/03/12

20/03/12

09/03/12

Tertulia Fiscal. Zaragoza

09/03/12

Combinaciones de negocio. Aspectos contables y algunos comentarios fiscales. Bilbao

13/03/12
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Barcelona
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20/03/12

“Operaciones Vinculadas en el Cierre. Situación en la Retribución de Administradores y
Socios”. Santa Cruz de Tenerife
Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona
Tertulia fiscal: Sentencia Audiencia Nacional
del 16 de febrero de 201. Málaga

20/03/12

Sesión extraordinaria de revisión de doctrina
y jurisprudencia sobre el derecho tributario
sustantivo. Barcelona

21/03/12

Jornada de Estudio “Remuneración de los
Administradores”. Las Palmas de Gran Canaria

21/03/12

Tributación de la dación de bienes inmuebles
en pago de deudas. MADRID
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29/03/12

Planificacion fiscal versus fraude de ley. Sevilla

29/03/12

Campions Milà-Barça. Barcelona
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Abril.
03/04/12

Sesión extraordinaria sobre el Plan General
de control tributario del 2012 con una comparativa con el 2011, especial referencia a las
sociedades professionals. Barcelona

13/04/12

Tertulia: Problemática del artículo 108 de la
LMV. Zaragoza

13/04/12

La Amnistía Fiscal y aspectos fiscales del R.D.L
12/2012. Valencia

13/04/12

Cuestiones procedimentales en las notificaciones de la AEAT. Madrid

03/04/12

Tertulia de los lunes fiscales Barcelona

04/04/12

I.V.A. Alicante

15/04/12

Lúdico: Cargolada. Barcelona

04/04/12

Procedimiento Inspector: la perspectiva de la
Administración. Castellón

17/04/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

17/04/12
04/04/12

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

Sesión extraordinaria sobre Novas Tecnologías
en la Gestión de los despachos profesionales.
Barcelona

11/04/12

Curso de reciclaje del impuesto sobre sociedades. Barcelona

18/04/12

Jornada de Estudio con el Mundo Universitario. Barcelona

13/04/12

Jornada de Estudio Lanzarote 2012. Lanzarote

18/04/12

Retribución de Administradores. Bilbao

18/04/12

Campaña de Renta 2011. Madrid
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19/04/12

Lúdico: Champions League Chelsea-Barça.
Barcelona

24/04/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

25/04/12

V Encuentro AEDAF. Jornada Nacional de
Estudio 2012. Madrid

26/04/12

Novedades Fiscales: Los 100 primeros días.
Málaga

27/04/12

Café-Tertulia. Pamplona

27/04/12

Foro Fiscal sobre “Localizacion de las prestaciones de servicio en el ambito internacional
en el Impuesto sobre el Valor Añadido”.
Santander

27/04/12

Novedades para la campaña de IRPF y del IP
del Ejercicio 2011. Zaragoza

27/04/12

Normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos. Oviedo

Memoria AEDAF // Actividades 2012

01/05/12

Mayo.

Sesión extraordinaria sobre cuestiones contables y económicas. Barcelona
03/05/12

Novedades Tributarias contenidas en el RDL
12/2012, en el Proyecto de LPGE y en otras
disposiciones. Alicante

03/05/12

Curso de reciclaje del IRPF y del IP. Barcelona

04/05/12

Tertulia Fiscal. Lanzarote

04/05/12

Campaña de Renta 2011. Murcia

04/05/12

I.R.P.F. 2011. Impuesto Patrimonio 2011-2012.
Bilbao

04/05/12

Jurisprudencia Comunitaria en Imposición
Directa e Indirecta. Valencia

05/05/12

Tertulia Fiscal. Logroño

08/05/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

08/05/12

Sesión extraordinaria sobre el Derecho Tributario Substantivo. Barcelona

08/05/12

Renta 2011. Alicante

09/05/12

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

09/05/12
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curso básico Impuesto sobre el Patrimonio.
Barcelona

11/05/12

Café Tributario. San Sebastián

22/05/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

11/05/12

Reciclaje Renta y Patrimonio. León

24/05/12

VIII Congreso Tributario. Valencia

15/05/12

Novedades Fiscales: 100 primeros días. Desde
los cambios en las obligaciones Formales a la
amnistía fiscal. Córdoba

26/05/12

Prueba ADIT. Madrid

29/05/12

XV Jornadas Almerienses de Estudios Tributarios (2012). Almería

29/05/12

Aspectos más relevantes de la Reforma Laboral. Alicante

30/05/12

Novedades de IRPF 2011 Y 2012. Málaga

30/05/12

Análisis de las principales novedades tributarias contenidas en el RDL 12/2012, en el Proyecto de LPGE y otras disposiciones. Zaragoza

15/05/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

15/05/12

Sesión extraordinaria sobre jurisprudencia,
procedimiento tributario. Barcelona

09/05/12

La web de la AEAT. Guía de usuarios. Madrid

09/05/12

La web de la AEAT. Guía de usuarios. Madrid

16/05/12

Impuesto sobre Sociedades. Alicante

10/05/12

Asistencia Mutua. Modificaciones de la LGT.
Madrid

16/05/12

Curso avanzado del impuesto sobre le patrimonio. Barcelona

11/05/12

Programa Sobre “Campaña Renta 2011”.
Valencia

17/05/12

Tertulia Fiscal. Bilbao

18/05/12

El Impuesto sobre el Patrimonio. Santander

11/05/12

“Curso actualización sobre el I.R.P.F.” Las Palmas
de Gran Canaria

19/05/12

Tertulia desayuno. Sevilla
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Junio.

12/06/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

Sesión extraordinaria sobre la revisión de
jurisprudencia Derecho Tributario Sustantivo:
Problemáticas en relación a los tributos locales y temas de especial interés. El régimen
especial de Barcelona.. Barcelona

13/06/12

Tertulia fiscal. MALAGA

15/06/12

Jornada sobre la Amnistía Fiscal. Madrid

19/06/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

05/06/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

19/06/12

Jornada de actualización del Impuesto de
Sociedades. Las Palmas de Gran Canaria

05/06/12

Curso de Consolidación Fiscal. Madrid
20/06/12

06/06/12

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

Jornada de actualización del Impuesto de
Sociedades. Santa Cruz de Tenerife

22/06/12
07/06/12

Tertulia Aplicación del IVA a las operaciones
de reestructuración empresarial. Problemática en la aplicación del artículo 7 de la LIVA y
el 7.5 del TRITPAJD. Madrid

Foro Fiscal sobre Procedimiento De Regularizacion Extraordinaria. Santander

26/06/12

“Modificaciones tributarias contenidas en la
Ley de medidas Administrativas y Fiscales de
Canarias”. Santa Cruz de Tenerife

26/06/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

05/06/12

07/06/12
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Las obligaciones de colaboración de los
profesionales en materia de Prevención del
Blanqueo De Capitales” Santa Cruz de Tenerife
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27/06/12

Campaña Impuesto sobre Sociedades 2011.
Madrid

30/06/12

Despachos profesionales. Como dirigir una
empresa. Alicante

30/06/12

Las reformas en materia tributaria: análisis
del proyecto de ley antifraude y de la declaración tributaria especial y su aplicación
práctica. Ponferrada

Julio

05/07/12

Jornada de Estudio Fiscal. Málaga

24/07/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

Sesión extraordinaria sobre contabilidad:
Requisitos y cuestiones fiscales que no tenemos que olvidar a la hora de confeccionar la
memória. Barcelona

05/07/12R

Recaudación tributaria. Situación actual y
modificaciones previstas. Valencia

27/07/12

Cena fin de Campaña Renta y Sociedades
2012. Las Palmas de Gran Canaria

06/07/12

Cena Asociativa de Verano. Zaragoza

28/07/12

Lúdico: Vamos a la ópera: Aida. Barcelona

03/07/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

06/07/12

Comida en Tabarca. Alicante

03/07/12

Curso Práctica en el área fiscal: Técnicas de
comunicación efectiva para adquirir y mantener clientes. Métodología de actuación en
materia de comunicación ante las actuaciones inspectoras. Madrid

10/07/12

La Amnistía Fiscal. Alicante

10/07/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

10/07/12

Curso de Verano de la UAM 2012. Madrid

04/07/12

Análisis del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores. Aplicación del mismo a la
luz de la reciente doctrina y jurisprudencia.
Zaragoza

10/07/12

Sesión extraordinaria sobre nuevas tecnologias como presentar las cuentas anuales en
forma telemática. Barcelona

12/07/12

Tertulia Fiscal. A Coruña

04/07/12

Encuentro con Asociados de Castilla y León.
Valladolid

17/07/12

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona

03/07/12
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Agosto.
02/08/12

Jornada sobre Reforma Laboral. Zaragoza

Septiembre.

20/09/12

Taller Práctico: Reducción del Estres. Málaga

04/09/12

Reunió del dilluns fiscals. Barcelona

21/09/12

LA AMNISTÍA FISCAL: RDL 12/2012. Valencia

05/09/12

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

21/09/12

Jornada sobre la Reforma Laboral 2012.
Zaragoza

06/09/12

Tertulia Fiscal. Zaragoza

26/09/12

Tratamiento de las últimas novedades en
materia Fiscal. Santa Cruz de Tenerife

13/09/12

Sessió monogràfica sobre la Declaració Tributària Especial a càrrec del company Joan
Francesc Pont. Barcelona

28/09/12

XV Jornades d’Estudi Catalanobalears. Barcelona
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14/09/12

Curso de Verano de la UC: EMPRESA FAMILIAR Y RELEVO GENERACIONAL. Santander

28/09/12

Curso Práctico de Arbitraje y Mediación. Las
Palmas de Gran Canaria

14/09/12

Curs de Fiscalitat Avançada. Tema 3. IVA.
Barcelona

28/09/12

Tertulia Fiscal. Arrecife - Lanzarote

28/09/12

Tertulia Fiscal. Arrecife - Lanzarote

18/09/12

Sessió dels dilluns fiscals. Barcelona
29/09/12

18/09/12

Sessió extraordinària sobre la revisió de
jurisprudència comunitària. Barcelona

Master de Tributación de Empresas - ESCOEX
en colaboración con la AEDAF. Santa Cruz de
Tenerife

Octubre.
02/10/12

Sessió del dilluns fiscals. Barcelona

02/10/12

Tertulia Fiscal: Análisis del R.D.L 20/2012.
Valencia

03/10/12
03/10/12

04/10/12
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10/10/12

Jornada, sobre la fiscalidad de los rendimientos percibidos por socios y administradores.
Especial incidencia en las sociedades de
profesionales.. Madrid

11/10/12

El concurso de acreedores: ¿La defunción de
la empresa?. Bilbao

11/10/12

Novedades Tributarias. Sevilla

12/10/12

Café y Tertulia FiscaL:Análisis sobre la reciente
Sentencia de la Audiencia Nacional de la Sala
de lo Contencioso de la AN de fecha 24 de
mayo de 2012. Málaga

17/10/12

Mesa redonda: El tratamiento de la Fiducia
Sucesoria aragonesa en el Impuesto de Sucesiones. Zaragoza

17/10/12

Tertulia:Fiscalidad de las operaciones de
refinanciación y reestructuración de deuda.
Madrid

19/10/12

II Jornadas Internacionales y XVI Jornadas
Almerienses de Estudios Tributarios. Almería

23/10/12

Sessió dels dilluns fiscals. Barcelona

25/10/12

La Declaración Tributaria Especial. Madrid

Tertulia. Madrid
Tertulia Fiscal/Almuerzo 1º martes de mes.
Contaremos con Doña Carmen Guillén Prieto,
Delegada Especial de la Agencia Tributaria en
Canarias. Las Palmas de Gran Canaria
Tertulia Fiscal: La reguralización fiscal en
Bizkaia. Bilbao

04/10/12

Tertulia Fiscal. Zaragoza

09/10/12

Sessió del Dilluns Fiscals. Barcelona
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12/10/12

Curso: Régimen especial de fusiones. escisiones, aportaciones de activos y canje de
valores. Madrid

26/10/12

Mesa Redonda- Procedimientos de Gestión e
Inspección Tributaria: Delimitación y Alcance.
Córdoba

16/10/12

Sessió extraordinària sobre les noves mesures
contra el frau i la declaració tributària especial
a càrrec de Angelina Mateu, cap de delicte
fiscal de l’Agència Tributària. Barcelona

26/10/12

Tertulia Fiscal: Análisis de las últimas consultas
sobre cambio de sujeto pasivo en la constitución de hipotecas unilaterales a favor de la
Administración. Málaga

26/10/12

Experto en Asesoría Fiscal. Las Palmas de Gran
Canaria

31/10/12

La Declaración Tributaria Especial y Novedades Fiscales (Videoconferencia). Manacor

26/10/12

III Trobada Tributaria de Barcelona. Jornada
d’estudi sobre temes tributaris entre la Magistratura i la Delegació Catalana. Barcelona

31/10/12

La Declaración Tributaria Especial y Novedades Fiscales (Videoconferencia). Inca

27/10/12

Tertulia Fisccal/Almuerzo. Vigo

27/10/12

Jurisprudencia Comunitaria en Impuestos
Directos e Indirectos. Valencia

30/10/12
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La Declaración Tributaria Especial y Novedades Fiscales (Videoconferencia). Menorca.
Mahón

31/10/12

Tertulia Fiscal Amnistía Fiscal; Declaración Tributaria Especial. Las Palmas de Gran Canaria

31/10/12

La Declaración Tributaria Especial y Novedades Fiscales. Palma de Mallorca

Sessió dels dilluns fiscals. Barcelona

30/10/12

Sessió extraordinària: Una visió gens pessimista del moment econòmic actual.. Barcelona

31/10/12

La Declaración Tributaria Especial y Novedades Fiscales (Videoconferencia). Ibiza

31/10/12

31/10/12

Foro Fiscal “Modificación de los tipos impositivos en el IVA y criterios para su aplicación”.
Santander
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Noviembre
06/11/12

Tertulia, dudas DTE. Madrid

06/11/12

Sessió dels dilluns fiscals. Barcelona

06/11/12

Tertulia Fiscal: Amnistía Fiscal y otros asuntos.
Valencia

06/11/12

Retribución de Administradores. Santa Cruz
de Tenerife

07/11/12

Curs d’Excel. Barcelona

07/11/12

La Amnistía Fiscal. Santa Cruz de Tenerife

07/11/12

Tertulia, tema libre. Madrid

08/11/12

Tertulia Fiscal: Los pactos sucesorios. Bilbao

08/11/12

Jornada sobre Arbitraje Tributario. Madrid

09/11/12

Tertulia Fiscal. Málaga

09/11/12

Jornada sobre la Declaración Tributaria Especial. Murcia

14/11/12

Tertulia: Fiscalidad internacional de los instrumentos financieros híbridos. Madrid

09/11/12

Nuevo Reglamento de Facturación (entrada
en vigor 1/1/2013). Zaragoza

14/11/12

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

10/11/12

Curso Excel. Zaragoza

16/11/12

13/11/12

Sessió dels dilluns fiscals. Barcelona

13/11/12

Sessió dels dilluns fiscals. Barcelona

13/11/12

Sessió extraordinària sobre noves tecnologies:
La seguretat al núvol. Sesión extraordinaria
sobre nuevas tecnologias: La seguridad en la
nube.. Barcelona

13/11/12

Transmisiones Patrimoniales Onerosas I. Las
Palmas de Gran Canaria

16/11/12

Claves actuales del asesoramiento financiero.
Sevilla

16/11/12

14/11/12
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16/11/12

Encuentro asociados de la Demarcación
Madrid- Zona Centro en Castilla La Mancha.
Toledo
“Consideraciones fiscales sobre la retribución
de los socios y administradores de sociedades
mercantiles; La Ley 7/2012, de 29 de octubre,
de medidas contra el fraude y otras novedades tributarias y La declaración tributaria
especial”. Alicante
ENCUENTRO AEDAF: Gestión y Organización
de Despachos Profesionales. Madrid
La Declaración Tributaria Especial y su incidencia en otras materias. Oviedo

17/11/12

I Jornadas con Denominación de Origen:
Como desarrollar tu potencial y tu productividad personal. Logroño

20/11/12

Transmisiones Patrimoniales OnerosasII”. Las
Palmas de Gran Canaria

20/11/12

Sessió dels dilluns fiscals. Barcelona

20/11/12

Aspectos prácticos de la fiscalidad internacional. Bilbao

20/11/12

Sessió informativa sobre la Fundació Tripartida / Sesión informativa sobre la Fundación
Tripartida. Barcelona

21/11/12

Café-Tertulia Fiscal. Pamplona

21/11/12

Curso monográfico sobre el IVA: Aspectos
problemáticos. Valencia

21/11/12

IVA, Operaciones exteriores: inversión del sujeto pasivo, localización del hecho imponible.
Albacete

24/11/12

Cierre fiscal del Ejercicio: Especial incidencia
en el Impuesto Sobre La Renta De Las Personas Fisicas e Impuestos Sociedades. Sevilla

22/11/12

Precierre del Ejercicio 2012: Análisis y revisión
de las novedades tributarias para 2012 Y
2013 en IRPF e Impuestos sobre Sociedades.
Valencia

24/11/12

Tratamiento de las últimas novedades en
materia Fiscal.. Santa Cruz de Tenerife

27/11/12

Sessió del dilluns fiscals. Barcelona

Jornada: Fiscalidad de los rendimientos del
trabajo: indemnizaciones por despido, retribuciones en especie, art. 7.p). de la Ley del
IRPF. Madrid

27/11/12

Transmisiones Patrimoniales Onerosas III. Las
Palmas de Gran Canaria

28/11/12

Cuestiones tributarias prácticas. Málaga

22/11/12

Tertulia Fiscal. A Coruña

29/11/12

Curso sobre Fiscalidad Internacional. Alicante

23/11/12

Principales novedades de la Ley General
Tributaria en materia de asistencia mutua.
Zaragoza

29/11/12

Reforma y aplicación de los tributos cedidos
en Asturias y León. Val de San Lorenzo (León)

30/11/12
23/11/12

Nuevo Régimen Jurídico de las Actuaciones
en la Prevención y Lucha contra el Fraude.
Córdoba

Curso: Procedimiento contencioso, proposición y práctica de prueba. Cuestiones al
perito.. Madrid

22/11/12
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01/12/12

Lúdic: Sopar de Germanor. Barcelona

Diciembre.
04/12/12

Sessió dels dilluns fiscals. Barcelona

05/12/12

Tertulia. Madrid

05/12/12

Ley 07/2012, de Actuaciones de Prevención y
Lucha contra el Fraude. Valencia

Obligaciones de la Ley Anti Fraude y Nuevo
Reglamento de Facturación. Oviedo

13/12/12

Seminario de Derecho Tributario de la ULPGC.
Las Palmas de Gran Canaria

14/12/12

Jornada d’estudi Tancament Fiscal 2012 / Jornada de estudio Cierre Fiscal 2012. Barcelona

11/12/12

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

14/12/12

CIERRE FISCAL DE 2012 Y NOVEDADES PARA
2013. Bilbao

11/12/12

Tertulia Fiscal: Coloquio sobre los anteproyectos de Norma Foral del Impuesto sobre el
Patrimonio y de lucha contra el fraude.. Bilbao

14/12/12

Tertulia Fiscal - Cena de Navidad. Zaragoza

15/12/12

Jornada Bodega Tenerife Novedades en
Materia Tributaria en el año 2012 Analisis
urgente de la Ley 7/2012:los nuevos supuestos de responsabilidad; la información
sobre Bienes y Derechos en el Extranjero
y la limitación de pagos en efectivo. Santa
Cruz de Tenerife

12/12/12

13/12/12
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13/12/12

Programa de Fiscalitat Avançada. Curs de
Procediment Tributari avançat / Programa de
Fiscalidad Avanzada. Curso de Procedimiento
Tributario avanzado.. Barcelona
Jornada: Cierre Fiscal. Madrid
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18/12/12

VIA STREAMING Sessió extraordinària sobre
algunes novetats a l’IVA i l’ITP de la llei 7/2012
de lluita contra el frau i de la Jurisprudència
Comunitària / STREAMING Sesión extraordinaria sobre algunas novedades en el IVA y en el
ITP de la Ley 7/2012 de lucha contra el fraude
y de la jurisprudencia comunitaria. Barcelona

18/12/12

CANVI DE DATA Sessió extraordinària sobre
algunes novetats a l’IVA i l’ITP de la llei 7/2012
de lluita contra el frau i de la Jurisprudència
Comunitària / CAMBIO DE FECHA Sesión
extraordinaria sobre algunas novedades en el
IVA y en el ITP de la Ley 7/2012 de lucha contra
el fraude y de la jurisprudencia comunitaria.
Barcelona

18/12/12

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

19/12/12

Tertulia: Reglamento de facturación. Madrid
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19/12/12

Procedimiento Administrativo. Especial referencia a los tributarios. Santa Cruz de Tenerife

19/12/12

“Foro Fiscal: Costes en los Procedimientos
Económico y Contencioso-Administrativos.
Santander

19/12/12

Tertulia Fiscal. A Coruña

19/12/12

Cena Navidad AEDAF Canarias. Las Palmas de
Gran Canaria

20/12/12

Cuestiones controvertidas de las retribuciones
de administradores y socios. Pamplona

20/12/12

Ley y Medidas de lucha contra el Fraude
Fiscal. Últimas novedades jurisprudenciales en
el ámbito tributario. Alicante

28/12/12

Comida Navidad. Valencia
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Resumen de actividades 2012
(Demarcaciones Territoriales)
Madrid
y Zona
Centro
Enero

Aragón

Cataluña País Vasco Asturias y ValenciaLeón
Castellón

AndalucíaMálaga

AndalucíaSevilla
y Extremadura

Canarias

Galicia

Alicante y
Albacete

Navarra

Murcia

La Rioja

Baleares Cantabria

SEDE
CENTRAL

TOTAL

2

8

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

13

Febrero

2

2

8

0

1

1

1

1

3

0

2

1

1

0

0

1

0

24

Marzo

4

2

11

2

1

2

1

1

5

1

2

1

0

0

0

1

0

34

Abril

2

2

10

1

1

2

1

0

2

0

1

1

0

0

0

1

1

25

Mayo

5

1

9

3

1

2

3

1

3

0

4

0

1

1

0

1

1

36

Junio

4

0

5

0

0

0

1

0

5

0

1

0

0

0

0

1

0

17

Julio

2

2

7

0

0

1

1

0

1

1

2

0

1

0

0

0

1

19

Septiembre

0

2

6

0

0

1

1

0

6

0

0

0

0

0

0

0

1

17

Octubre

4

2

7

2

0

2

4

1

3

1

0

0

0

0

1

1

1

29

Noviembre

6

3

9

2

2

3

3

2

7

1

3

1

1

1

0

0

2

46

Diciembre

2

1

7

2

1

2

4

1

1

1

0

0

0

1

0

23

TOTAL

31

19

87

12

7

17

39

5

17

5

4

2

1

7

7

283

Agosto
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6

Datos de contacto de las Demarcaciones AEDAF
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Demarcaciones
Territoriales AEDAF
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Andalucía-Málaga
Rubén Candela Ramos
Tel.: 952 06 07 40
Fax: 952 22 48 24
rubencandela@rubencandela.com
C/ Alameda Principal, 21- Of. 201
29001 Málaga

Baleares
Irma Riera Marquina
Tel.: 971 76 42 42
Fax: 971 76 40 65
iriera@joancerda.com
C/Jesús, 18 - 3º
07003 Palma de Mallorca

Galicia
Alberto Fernández García
Tel.: 981 21 71 39
Fax: 981 20 85 28
alberto.fernandez@crowehorwath.es
C/Juana de Vega, 12 - 2º
15003 A Coruña

Navarra
María Teresa Azcona San Julián
Tel.: 948 26 51 50
Fax: 948 17 00 57
goldwyns@goldwyns.com
C/Etxepea, 5 - bajo
31190 Cizur Menor

Andalucía-Sevilla y Extremadura
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

Canarias
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

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

País Vasco
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

Aragón
Dulce María Villalba Sainz de Aja
Tel.: 976 23 27 79
Fax: 976 22 81 76
dmvillalba@aedaf.es
C/Pamplona, 2-Esc.1ª-6ºA
50004 Zaragoza

Cantabria
Miguel Rivero Fernández
Tel.: 942 21 46 50
Fax: 942 21 58 84
miguelrivero@tecnisa-campos.com
C/Calvo Sotelo, 6 - 2º
39002 Santander

Madrid-Zona Centro
José Ignacio Alemany Bellido
Tel.: 91 702 26 52
Fax: 91 308 34 14
joseignacio.alemany@alescab.es
C/Jorge Juan, 8 - 2º
28001 Madrid

Valencia-Alicante y Albacete
Manuel L. Herrero Cano
Tel.: 966 63 32 12
Fax: 966 63 32 10
mherrero@eteriaconsultores.com
C/Cristóbal Sanz, 5-Entlo.- Dcha.
03201 Elche

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

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

Murcia
Ana Correa Medina
Tel.: 968 50 83 39
Fax: 968 32 11 41
correaabogados@terra.es
C/Mayor, 29 - 1º
30201 Cartagena

Valencia-Castellón
Fco. Javier Ortiz Alonso
Tel.: 963 80 37 70
Fax: 963 42 27 14
javierortiz@seneor.com
C/Cronista Carreres, 3-Entlo.-2º Izda.
46003 Valencia

Claudio Coello, 106 - 6º derecha
28006 Madrid
Tel.: 91 532 51 54 - Fax: 91 532 37 94
sedecentral@aedaf.es
www.aedaf.es
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