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Quiénes somos

Quiénes somos

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

El principal objetivo de la AEDAF es dotar a sus miembros de

portancia en la economía española y en nuestro Estado

las mejores herramientas para el óptimo ejercicio de su ac-

de Derecho.

tividad profesional. Los miembros integrantes de la AEDAF
provienen tanto del mundo de la actividad profesional como

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

del mundo de la docencia. La AEDAF trabaja activamente en

actualmente por los estatutos aprobados en la Asamblea

ofrecer valor añadido a sus miembros a través de una forma-

General celebrada en Madrid el día 22 de diciembre de 2010

ción permanente de alta calidad y rápida aplicación en su

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

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

Órganos de Gobierno

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

Comisión Directiva
La Comisión Directiva es el órgano de dirección, gestión y representación de la Asociación, sin perjuicio de las competencias que corresponden a los demás órganos de
gobierno, de conformidad con lo establecido en los Estatutos.

Junta de los Delegados
La Junta de Delegados está integrada por los Delegados Territoriales. Es el órgano de
representación de los asociados en los periodos interasamblearios y debe tutelar por el

D. Eduardo Luque Delgado

D. José Francisco Alfonso Palop

cumplimiento de los fines de la Asociación. Le corresponde el seguimiento y control de

Presidente

Secretario General

la gestión de la Asociación realizada por la Comisión Directiva, sin perjuicio de que la

(desde enero de 2014, tras el cese de

(desde enero de 2014, tras el cese de

censura de la gestión corresponda a la Asamblea General. Se convocará, como mínimo,

Antonio Durán-Sindreu Buxadé)

Rodolfo Rodríguez Campos)

4 veces al año.
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Órganos de Gobierno >> Comisión Directiva

D. Tomás Marcos Sánchez

Dña. Belén Marín Villamayor

Dña. Amparo Hidalgo Parejo

Vocal Resp. de Estudios e Investigación

Vocal Resp. de Asuntos Económicos

Vicesecretaria

D. Orlando Luján Mascareño

D. Carlos Martos Navarro

D. Aitor de Andrés Sanchoyertu

Dña. Estrella Martín Domínguez

D. José Blasi Navés

Vocal (hasta abril 2014)

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal
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Órganos de Gobierno >> Delegados Territoriales

Madrid - Zona Centro

Aragón

Cataluña

País Vasco

José Ignacio Alemany Bellido

Víctor Sebastián Lasaosa

Llorenç Maristany i Badell

Francisco José Espinosa Barro

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Ignacio Arráez Bertolín

Antonio García Trasobares

Gabriel Segura Cros

Javier García Ross

José Manuel Rodríguez Caro

Pere Cuch Arguimbau

Delegados Provinciales
Delegados Provinciales

Delegados Provinciales

Ernesto Ibarrondo Fernández de Leceta (Álava)

Federico Castejón Sánchez (Ciudad Real)

Martín Casanovas Lax (Gerona)

José Roure Boada (Guipúzcoa)

Javier Gálvez Pantoja (Guadalajara)

Anna Roiger Juny (Lérida)

Pablo Martín Ruiz de Gordejuela (Vizcaya)

Francisco Javier Zapata Ferrer (Madrid)

Fernando Fco. Aleu Roda (Tarragona)

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

Asturias y León

Valencia - Castellón

Andalucía (Málaga)

Andalucía (Sevilla
y Extremadura)

María José Fernández Vallinas

Francisco Serantes Peña

Rubén Candela Ramos

Francisco José Gallo Masero

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

José Jesús Pérez Álvarez

Carlos Romero Plaza

Juan Francisco Romero Rey

Francisco Adame Martínez

Delegado Provincial

Delegados Provinciales

Delegados Provinciales

Delegados Provinciales

Enrique Carlos Álvarez Quidiello (Asturias)

Luis Manglano Tirado (Castellón)

Juan Miranda Hita (Almería)

Juan Monterrey Mayoral (Badajoz)

(Hasta junio de 2014)

Vicente Santamans Villalba (Valencia)

José Manuel Luque Torrecillas (Córdoba)

Pedro Medina Lamadrid (Cádiz)

Ana Mª Franco Casanova (Granada)

Guillermo Martínez Miguel (Ceuta)

Francisco J. Urbano Solís (Málaga)

Cristóbal Abrio Navarro (Huelva)

Miguel Ángel Vera Martín-Peñasco (Jaén)
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Órganos de Gobierno >> Delegados Territoriales

Canarias

Galicia

Alicante y Albacete

Navarra

Luis Ferrándiz Atienza

Atilano Vázquez Martínez

Rogelio García García

Isabel Guembe Elizalde

Delegado Provincial

Delegado Gabinete de Estudios

Delegada Gabinete de Estudios

Bernardo Barde García-Romeu

Mercedes Orbaiz Azpillaga

Delegado Gabinete de Estudios
Manuel Bermúdez Martín

Antón Beiras Cal (Pontevedra)

Delegados Provinciales

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Provincial

Enrique Lang-Lenton Bonny (Las Palmas)

Carlos del Pino Luque

José Miguel Juárez Mulero (Albacete)

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

Murcia

La Rioja

Baleares

Cantabria

Ana Correa Medina

Ignacio Fernández Ruiz

Luis Lloréns Morillo

Antonio Relea Sarabia

Delegada Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Delegado Gabinete de Estudios

Paloma Correa Medina

Ernesto Ignacio Gómez (Tarragona)

Miguel Pérez-Marsa Roca

Javier López Lorenzo

Delegada Provincial

Delegados Insulares

María José Portillo Navarro (Murcia)

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

Infraestructuras
Sede central

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

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

Cataluña

Andalucía - Málaga

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

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

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

gurada en febrero de 2014 en la que se reúnen sus integrantes.

Demarcación Territorial de Cataluña - Sede de Barcelona

Demarcación Territorial de Andalucía - Málaga - Sede de Málaga

Tel:

93 317 68 78

Tel: 952 60 17 57

Fax: 93 317 69 32

Fax: 952 60 12 41

consol@aedaf.es

sedemalaga@aedaf.es

Provença, 281 - local

Avenida Cánovas del Castillo, 14-local

08037 Barcelona

29016 Málaga
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Infraestructuras >> Nuestras instalaciones

Canarias

Alicante y Albacete
Como en los casos anteriores, los asociados de Alicante disponen de Sede para la celebración
de sus actividades periódicas.
Demarcación Territorial de Alicante y Albacete - Sede de 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 - Sede de Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 36 84 70
Fex: 928 36 41 71
canarias@aedaf.es
Venegas, 41 - 4ºB
35003 Las Palmas de Gran Canaria
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Infraestructuras >> Nuestras instalaciones

Valencia - Castellón

Madrid - Zona Centro

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

Los asociados de la Demarcación cuentan con estas modernas instalaciones ubicadas en la

asociados valencianos.

Sede Central.

Demarcación Territorial Valencia - Catellón - Sede de Valencia

Demarcación Territorial de Madrid - Zona Centro - Sede de Madrid

Tel: 963 51 76 76

Tel: 91 563 01 11

La Paz nº 35.

Fax: 91 532 37 94

Valencia

sedemadrid@aedaf.es
Claudio Coello nº 106, 6º Derecha
28006, Madrid
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Servicios
AEDAF

Servicios AEDAF
Publicaciones
periódicas

Seguro de
Responsabilidad Civil

Congresos, Jornadas de ámbito

Como complemento de la activi-

Junto a la formación y a la infor-

nacional y local, tertulias y cursos,

dad formativa, las publicaciones

mación tributaria, la AEDAF no

conforman las actividades for-

son otro de los medios de forma-

descuida otros aspectos del día

mativas que se programan en la

ción y comunicación que la AEDAF

a día de los despachos, siendo el

AEDAF cada año, garantizando la

utiliza para mantener al día a sus

Seguro de Responsabilidad Civil

Lugar de encuentro de los asocia-

permanente formación de todos

miembros.

una pieza fundamental en nuestra

dos donde poder consultar, debatir

sus integrantes en las novedades

u opinar sobre temas abiertos por

legislativas, jurisprudenciales y

Entre el amplio elenco de publi-

dades de todo nuestro colectivo,

otros profesionales.

en todas aquellas materias recu-

caciones

podemos

la AEDAF ha suscrito un acuerdo

rrentes y que cada año hay que

destacar la Revista Técnica Tri-

con la aseguradora MAPFRE para

actualizar.

butaria, publicación trimestral

que todos aquellos profesionales

de carácter doctrinal en la que

que lo deseen puedan tener ase-

Lo anterior sin perjuicio de las ac-

colaboran los mejores especialis-

gurada su actividad profesional en

tividades organizadas por otros

tas de nuestro sistema tributario

unas condiciones muy ventajosas.

colectivos a los que la AEDAF per-

y la Revista Interactiva Actuali-

tenece o con quienes mantiene

dad, que semanalmente se remi-

Para poder garantizar el mejor

acuerdos de colaboración y a los

te a todos los asociados por vía

servicio, cada año se revisan y se

que se puede asistir en las mismas

electrónica en la que se recogen

analizan las condiciones, siendo

condiciones que sus integrantes.

las novedades legislativas, juris-

en estos momentos uno de los

prudenciales o doctrinales.

servicios más demandados por

Foros
de Debate

Actividad
Formativa

distribuidas por todas sus Demarcaciones y algunas retransmitidas
por videostreaming.

actividad. Para cubrir las necesi-

Durante el 2014, la AEDAF ha rea-

existentes,

nuestros asociados.

lizado un total de 303 actividades
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Servicios AEDAF

Seguro de Salud

talario, máximo 604.466Eur. por

El seguro de salud está dirigido a

asegurado y año.

asociados de la AEDAF y su unidad familiar, y a colaboradores y

eFactura

pueden acceder a sus facturas desEs un documento tributario, gene-

3. SALUD EMPRESA:

empleados del despacho profe-

Con este servicio, los asociados

Certificaciones
salariales

de el momento de su emisión.

rado por medios informáticos en

La Asociación española de Ase-

formato electrónico que reemplaza

Para acceder a este servicio, es ne-

sores Fiscales, consciente de la

sional. Cuenta con TRES modali-

Para despachos profesionales.

al documento físico en papel, pero

cesario haberse registrado previa-

preocupación que existe entre

dades de contratación:

Cuadro Médico Concertado. Sin

que conserva el mismo valor legal

mente como asociado de la AEDAF.

nuestro colectivo en relación a

límites

con unas condiciones de seguridad

la obligación de documentar las

no observadas en la factura en papel.

operaciones vinculadas, ha llega-

1. Caja Salud:

do a un acuerdo con ICSA, consulCuadro Médico Concertado, sin

Es el equivalente funcional de la fac-

tora internacional especializada

límite

tura en papel, que se puede trans-

en Recursos Humanos, según el

mitir desde el expedidor al destina-

cual, esta suministrará, a aquellos

tario por medios telemáticos.

Asociados que estén interesados,

2. MEDISALUD:

información salarial que permita
Cuadro Médico Concertado de

En términos informáticos, consis-

consultar y comparar los diferentes

libre elección.

te en un fichero con el contenido

puestos de trabajo a nivel retribu-

exigido por ley a cualquier factura,

tivo. Este servicio permitirá a nues-

Reembolso Nacional: 90% hos-

que se puede transmitir de emisor

tros Asociados mejorar su calidad

pitalario y 80% extrahospita-

a receptor por medios telemáticos

de servicio en la gestión y docu-

lario, máximo 123.849 Eur. por

(de un ordenador a otro) y que po-

mentación en los casos de opera-

asegurado y año.

see unas características que asegu-

ciones vinculadas.

ren la autenticidad e integridad. No
Reembolso

extranjero:

90%

hospitalario y 80% extrahospi-

es por tanto necesaria su impresión
en papel.
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Servicios AEDAF

Al día

Prensa al día

Bolsa
de empleo

Aplicación
smartphones

Normativa que se publica diaria-

Resumen de la prensa diaria que

mente en todos los Boletines Ofi-

realiza Gabinete de Estudios des-

La AEDAF pone este servicio a dis-

La AEDAF ha desarrollado una

ciales tanto en el BOE como en los

tacando las noticias publicadas en

posición de los asociados intere-

aplicación estándar para los smar-

Boletines de las comunidades au-

diferentes medios y que afectan a

sados en contratar personal y de

tphones y aplicaciones específicas

tónomas y del Boletín Oficial de la

nuestro sector.

los alumnos que estén cursando

para iPhone, Blackberry y Android.

o hayan finalizado sus estudios en

Los usuarios que lo deseen pueden

los másteres o cursos de postgrado,

acceder a la Prensa del día y Al Día

con los que AEDAF tiene firmado

desde sus dispositivos móviles.

Unión Europea.

un acuerdo de colaboración, y que
estén dados de alta en AEDAF como
“asociados no ejercientes estudiantes” (durante el curso) o “asociados
ejercientes prácticas” (después del
curso).
AEDAF gestionará la bolsa de empleo con la única finalidad de facilitar el contacto entre sus asociados,
sin intervenir, en ningún caso, en las
relaciones laborales o mercantiles
que pudieran derivarse del referido
contacto.
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Servicios AEDAF

Herramientas
informáticas y
acuerdos
de colaboración

Bases de Datos

»» Exclusivas herramientas (Tablas
inteligentes

Personalizadas,

Checklist...)
»» Las

mejores

funcionalidades

Checkpoint

(servicio Primera Hora, Persona-

Base de Datos NORMACEF

Aplicación desarrollada por Thom-

lización...)

El acuerdo facilita a los asociados

son Reuters. Las soluciones inteli-

la contratación de la base de datos

gentes de información especializada

legal de CEF al precio de 180 €/ año

ASOCIADOS.

en distintas áreas del ordenamiento

+ IVA. Esta suscripción da acceso a

AEDAF y LA LEY han alcanzado un

jurídico, fundamentalmente prácti-

todas las bases de datos: Norma-

acuerdo para el desarrollo de una

ca, que da respuestas ágiles, fiables y

cef Fiscal y Contable, Laboral y Ci-

base de datos on line a medida de

actualizadas tanto para ti como para

vil-Mercantil.

las necesidades de los Asesores Fis-

el asesoramiento de tus clientes.

La Ley
GRATUITA

PARA

cales. El portal incluye diferentes

Normacef ofrece al usuario una base

módulos de información legislativa,

»» Los mejores contenidos prácticos

interrelacionada de legislación, juris-

jurisprudencial, doctrinal, además

del mercado (Convenios Colecti-

prudencia y consultas, e incluye las

de consultas tributarias, formularios

vos, Casos Prácticos, Modelos,

normas aplicables con todas las re-

y convenios colectivos, primando la

Tablas, Doctrina Administrativa y

dacciones que hayan podido tener.

sencillez, usabilidad e interrelación

de Autor, toda la legislación y ju-

entre todos los contenidos. Asimis-

risprudencia en el ámbito laboral

mo, se incorpora un acceso directo

y fiscal...)

a las novedades jurídicas a través
del Diario LA LEY.
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Servicios AEDAF

Herramientas de gestión
de despachos

jurídica que la ha generado (nueva

35% dto.). Computan como li-

sentencia, novedad o modificación

cencias:

normativa, nuevo criterio doctrinal,

a3asesor|ges, a3asesor|nom,

etc.).

a3asesor|ren, a3asesor|soc,
a3asesor|eco, a3asesor|con.

Todas las novedades directamente

a3asesor

conectadas con los párrafos de sus

Aplicación desarrollada por Wol-

suscripción de los servicios

Aplicación desarrollada por Wolters

Actum Fiscal

Mementos para tomar decisiones

ters Kluwer.

A3. Servicios sujetos a este des-

Kluwer y las Cámaras de Comercio

GRATUITA PARA ASOCIADOS. La

con seguridad, con la última infor-

cuento: Consultoría Implanta-

de Madrid, Barcelona, Sevilla y Bil-

AEDAF ha llegado a un acuerdo con

mación.

La integración de software de

ción (Instalación, migración de

bao, y recomendada por AEDAF.

Francis Lefebvre para ofrecer de for-

gestión, información, servicios y

datos, formación, cuadre de da-

ma gratuita a todos sus miembros

formación que favorece la produc-

tos, seguimiento), Consultoría

Una solución móvil que convierte

el producto Actum fiscal. El único

tividad, la eficiencia y rentabilidad

Tecnológica y Círculo de Exce-

de forma automática los tickets

sistema de actualidad jurídica que

de tu despacho. El acuerdo con la

lencia.

de caja en facturas electrónicas

analiza con profundidad las nove-

AEDAF ofrece las siguientes venta-

dades jurídicas a las pocas horas de

jas para sus asociados:

»» Descuento de un 15% en la

IVA FREE

»» Suscripción gratuita al Círcu-

válidas para deducir el IVA y que

lo de Excelencia, para las nue-

automatiza el proceso contable

vas altas de asociados AEDAF

de los tickets de gasto, al digita-

»» Sesiones informativas gratuitas.

desde enero 2014 hasta la firma

lizarlos e integrarlos directamente

Con un sistema semanal de aler-

»» Descuento de hasta un 35%

de la presente propuesta. Para

en la contabilidad.

tas por e-mail estará permanen-

en la adquisición de sus solu-

los nuevos asociados de AEDAF,

temente conectado con la última

ciones. El descuento depende-

compras desde enero a junio

información.

rá del número de aplicaciones

de 2014, y a petición de ellos,

contratadas (1aplicación = 10%

se les dará de alta gratuita, du-

Accederá al análisis de la novedad y

dto., 2 = 15% dto., 3 = 20% dto.,

rante un año.

al texto completo de la referencia

4 = 25%dto., 5 = 30%dto., 6 =

su aparición.

24 AEDAF Memoria de Actividades 2014

Servicios AEDAF

La adquisición del Portal Neos

rias en prensa y opinión, estadís-

Pyme se beneficiará de un des-

ticas tributarias (AEAT, Ministerio

cuento del 60% sobre PVP du-

de Hacienda, Eurostat), modelos

rante un año desde la firma del

y formularios tributarios, jurispru-

acuerdo. Una vez transcurrido di-

dencia y doctrina tributaria, notas

Portal Neos

cho periodo quedará sujeto a las

Gabinete Tributario

e informes de interés, buscadores,

Axesor Business Services

Aplicación desarrollada por Wol-

condiciones normales.

GRATUITA PARA ASOCIADOS.

vídeos tributarios, foro de debate

Aplicación desarrollada por Axesor.

Gabinete Tributario aporta a los

y un menú temático que le permi-

asociados de la AEDAF acceso

te filtrar todos los contenidos del

Aporta conocimiento y una visión

Una solución única que automatiza

gratuito al primer portal web que

portal por materia tributaria. Para

exhaustiva del entorno para una

la búsqueda y recepción de las no-

presenta, de modo monográfico, la

acceder a Gabinete Tributario, re-

mejor toma de decisiones, por me-

tificaciones electrónicas obligato-

actualidad fiscal española y de la

gístrese en este enlace.

dio de completa información mer-

rias emitidas por Administraciones

Unión Europea.

ters Kluwer.

públicas como la Agencia Estatal

cantil, judicial y relacional; además
de posibilitar una reducción de

Tributaria, la Dirección General de

Gabinete Tributario permite a los

costes y tiempos de gestión gra-

Tributos y la Seguridad Social des-

Asesores Fiscales mantenerse ac-

cias a su servicio de gestoría virtual

de un único punto de acceso a for-

tualizados de un modo sencillo e

para trámites con las Administra-

maciones online gratuitas.

intuitivo. El portal incluye todos

ciones Públicas.

los comunicados oficiales (AEAT,
Las licencias de Portal Neos para el

Ministerio de Hacienda, DGTA-

asesor, se benefician, como el resto

XUD y OCDE), boletines oficiales

de productos de la Suite a3Asesor

(BOE, Cortes Generales, BOMEH,

del escalado de descuentos.

DOUE), proyectos en tramitación
(AEAT, DGT, Cortes Generales,
Unión Europea), noticias tributa-
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ciales (Adm. de Justicia)

tratamiento de los mismos (escritu-

»» Tesorería General de la SeguriGestor de
Información

ras, actas, ficha de empresa, censo

dad Social

de actividades, hojas de control de

»» Agencia Tributaria

declaraciones y muchas más).

Pudiendo acceder a los documenGestor de Información
Preventiva

tos originales.

FLC Gestión

Ecoasesoría

Aplicación desarrollada por Aicor.

Aplicación desarrollada por KSI Di-

Aplicación desarrollada por Gremial Cinco Gestión.

gital (KSI).
Es un Software orientado para Despachos de Fiscal, Laboral y Contable,

Facilita la gestión documental del

Proporciona información detallada

diseñado para aportar una solución

despacho, con envío masivo de do-

sobre procedimientos judiciales

a la demanda específica de las Ase-

cumentos a todos los clientes, con

y reclamaciones de organismos

sorías de mantener registrada y ac-

firma digital y/o cifrado en el trans-

públicos de personas físicas y jurí-

cesible por los empleados autoriza-

porte (correo electrónico). Todos

dicas, permitiendo al asociado un

dos información sobre sus clientes,

los documentos se envían y alojan

mayor conocimiento sobre la situa-

así como registrar tiempos de cada

automáticamente en la carpeta de

ción mercantil y la morosidad de

usuario en las diferentes tareas que

cada cliente, generando un solo fi-

las mismas. Todo ello en base a la

se desarrollen, con imputación a

chero con los datos de los mismos.

información aportada por los bole-

cada cliente o proyecto. Se gestiona

tines oficiales del Estado español:

el control de tiempos, costes y renta-

El cliente sólo necesita Adobe Rea-

bilidad.

der para acceder a la información.

»» Boletín del Registro Mercantil(BORME)

Igualmente gestiona una intere-

»» Juzgados Mercantil(BOE)

sante base de datos de fácil mane-

»» Boletines Autonómicos y Provin-

jo como muchas posibilidades de
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Otros acuerdos

Módulo MESP

Wolters Kluwer

Francis Lefebvre

El acuerdo de colaboración con

El acuerdo de colaboración se reno-

Aplicación desarrollada por AM

Sage

Wolters Kluwer firma una conti-

vó el 22 de mayo de 2014. Median-

Consultores.

El presente Acuerdo con SAGE per-

nua participación activa en las ac-

te dicho acuerdo, Francis Lefebvre

mite a los asociados de la AEDAF

tividades de ambas entidades y la

se compromete con AEDAF a estu-

MESP es la conexión en tiempo

acceder, de forma más ventajosa,

colaboración en Foros, Congresos

diar su participación y colaboración

real de Excel con Contaplus. Aná-

al software de gestión empresarial

y Jornadas organizadas por ambos.

como proveedor de contenidos ju-

lisis e informes actualizados y

(fiscal, contable y laboral) de SAGE,

personalizados, instantáneamen-

e incluye un “Programa de Colecti-

En el ámbito de la formación, se

gramas jurídicos por internet para

te sin exportar, sin copiar y pegar,

vos” que prevé la realización de di-

pretende la creación y desarrollo

los asociados de la AEDAF.

sin reintroducir un solo dato. Mo-

ferentes auditorias por SAGE: fun-

conjunto de iniciativas de forma-

delos y funciones para integrar

cional, técnica y estratégica, en los

ción encaminadas al propio colec-

Se establece un sitema de comu-

información de contabilidad DI-

términos plasmados en el Acuerdo.

tivo y al colectivo de Pymes.

nicación reciproco. Así como el pa-

rídicos, a aportar una oferta de pro-

RECTAMENTE en sus hojas Excel.

trocinio de las jornadas de mayor

Importación de asientos a conta-

Por otro lado, el acuerdo trata las

bilidad desde archivos externos,

ventajas que Wolters Kluwer ofrece

contabilización automática desde

a los miembros de la AEDAF, a tra-

Así mismo, los asociados de AEDAF

extractos bancarios, conciliación

vés de su herramienta A3 Asesor.

disfrutan de un 15% de descuento

importancia.

electrónica automática, informes

en las compras de las publicaciones

económicos y financieros con sus

en papel de Francis Lefebvre.

gráficos, y mucho más.
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Foro Jurídico

Iuris&lex:

En septiembre de 2014, se ha llega-

Un año más, la AEDAF ha renovado

do a un acuerdo con la librería Foro

el patrocinio al Iuris&lex. Ese patro-

Jurídico para la coedición del libro

cinio se transforma en el envío del

del X Congreso Tributario, celebra-

boletín a todos los asociados, de

do en mayo de 2014 en la cuidad

forma gratuita para ellos, con la pe-

de Oviedo. Este libro se envió a to-

riodicidad que el proveedor estime

dos los asociados en formato elec-

(empezó siendo un envío semanal,

trónico y está a la venta, tanto en

durante el 2014 se ha convertido

librerías como en la web de AEDAF

en quincenal)

en formato papel.
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Redes sociales

La Junta Directiva de la AEDAF de-

Hemos apostado por la creación

to a la información que nos com-

cidió que la presencia de AEDAF

de una imagen única, inequívoca,

pete.

en las Redes Sociales era necesa-

una identidad propia activa. Nos

ria e iba a ser un escaparate de la

hacemos eco de la actualidad y

Asociación, de su trabajo y de sus

de nuestros cursos y jornadas,

actividades, además de una nueva

mediante publicación de infor-

vía para posicionarse en el Sector,

mación en tiempo real, imágenes,

redireccionar tráfico a la web y au-

etc. con el fin de convertirnos en

mentar en número de asociados.

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

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

Trabajos y documentos / Docu-

Publicaciones

mentación de actividades

Gracias al acuerdo alcanzado con la
editorial La Ley, todos los miembros
de la AEDAF pueden acceder, sin ningún coste adicional y sin límite de en-

La web de AEDAF recoge los

tradas, a una de las mejores bases de

documentos elaborados por el

datos generalista del mercado. Incluye módulos de información legislati-

Con los textos íntegros de las dife-

Gabinete de Estudios, los trabajos
presentados por los ponentes en las

va, jurisprudencial, doctrinal, además

Donde se pueden consultar los

rentes revistas, en papel y electró-

de consultas tributarias, formularios

textos íntegros de los documentos

nicas, editadas por la AEDAF.

y convenios colectivos, primando la

elaborados o encargados por el

sencillez, usabilidad e interrelación

Gabinete de Estudios, así como los

entre todos los contenidos. Asimis-

elaborados para los cursos y jorna-

mo, se incorpora un acceso directo

das celebrados por la AEDAF.

diferentes reuniones técnicas, las
publicaciones y, también, herramientas
de uso diario para el asesor fiscal.

a las novedades jurídicas a través del
Diario LA LEY.
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Comunidad Virtual / Foros
de Debate

Convocatorias

Webs de Demarcaciones
Territoriales
Web AEDAF Cataluña

Estadísticas web

Lugar de encuentro donde poder

Más de 300 actividades cada año,

Google Analytics permite analizar

debatir sobre los diferentes temas

a lo largo de la geografía española,

el uso de la web por parte de nues-

abiertos por los miembros de la

abiertos a todos los integrantes de

tros asociados.

AEDAF.

la AEDAF. Cursos, Jornadas, Seminarios, tertulias, colaboraciones, de

La herramienta proporciona unos

los temas de mayor actualidad.

datos muy útiles y relevantes para
mejorar los servicios que la Asociación presta a sus miembros
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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 Aso-

además del gran núcleo de profesionales cuya formación proviene tanto del

ciación las personas físicas que sean profesionales con titulación universitaria,

mundo del Derecho como de la economía o de la empresa.

con formación en materia tributaria u otro título universitario con curso de
postgrado o acreditación de especialización en esta materia.

Esta confluencia de distintas procedencias de sus integrantes, con visiones y sensibilidades diferentes, hace que la AEDAF sea una organi-

De esta manera, entre los integrantes de la AEDAF existe un importante nú-

zación viva y dinámica.

mero de docentes, entre los que se encuentra la mayor parte de Catedráticos
y Profesores Titulares de Derecho Financiero y Tributario, algunos notarios,

Si desea contactar con nuestra Asociación puede hacerlo mediante:

Correo postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

Calle Claudio Coello nº 106, 6º dcha | 28006 - Madrid

915 325 154

sedecentral@aedaf.es
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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.

trabajo dedicadas a materias más específi-

la CFE. El valor añadido para el asesor fiscal

cas, integrados por representantes de cada

al darse de alta en dicho Registro, estriba en

Asociación de Asesores Fiscales donde se de-

que sus datos pueden ser consultados tan-

baten las conclusiones y documentos elabo-

to por un futuro cliente como por un asesor

rados por los grupos de trabajo y se analizan

fiscal de otro país que puedan precisar de

las cuestiones de mayor interés para todos

sus servicios. Los asesores fiscales tienen

los profesionales.

que hacer frente a los retos que plantea la
actividad económico-empresarial en un en-

CFE

CONFEDERATION
FISCALE
EUROPEENNE

En 2014 tuvo lugar en Amsterdam la Asam-

torno globalizado, así como a las oportuni-

instituciones que la integran, servicios de

blea General a la que asistieron representan-

dades derivadas de la pertenencia a la Unión

utilidad directa para los profesionales, tan-

tes de la Asociación.

Europea, por lo que la demanda de fórmulas

to en la obtención de documentación e in-

que permitan establecer colaboraciones es-

formación, como a través de sus contactos

El Registro Europeo de Asesores Fiscales (EU-

tables o alianzas estratégicas en cuestiones

con los responsables del área tributaria de la

RTAX) agrupa los asesores fiscales europeos

concretas con despachos de otros estados es

Confederación Fiscal Europea

Unión Europea, y en paralelo a todo ello, la

pertenecientes a los colectivos miembros de

creciente.

La Confederación Fiscal Europea (CFE) es una

potenciación de la imagen de la CFE como

institución supranacional, creada en 1959,

organización representativa de los Asesores

que agrupa a las Asociaciones de Asesores

Fiscales Europeos y defensora de la actividad

Fiscales más prestigiosas y representativas

profesional desarrollada por los mismos.La

de Europa, de la cual la AEDAF es miembro

CFE estructura su funcionamiento en tres

de pleno derecho. Es, en materia tributaria,

órganos políticos, el Comité Ejecutivo, el

órgano consultivo de la Comisión de la Unión

Consejo, y la Asamblea General, y su traba-

Europea, con cuyos responsables mantiene

jo científico en dos grupos, el Comité Fiscal

contacto permanente.La incorporación ofi-

Representantes de la AEDAF en la CFE en 2014
Comité Fiscal:
Subcomité de Impuestos Directos:
Subcomité de Impuestos Indirectos:

Víctor Viana Barral
Carlos Gómez Barreno

Comité de Asuntos Profesionales:

Marta González Álvaro

(imposición directa e imposición indirecta) y

Asamblea General:

Marta González Álvaro

cial de la Asociación a la CFE tuvo lugar en

el Comité de Asuntos Profesionales, además

1985.La CFE ofrece, al igual que lo hacen las

de los llamados “Task Forces” o unidades de

ECJ-European Court of Justice Task Force: Stella Raventós (Directora del ECJ-European Court
of Justice Task Force)
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ILADT

Instituto Latinoamericano
de Derecho Tributario

Instituto Latinoamericano
de Derecho Tributario
El Instituto Latinoamericano de Derecho Tri-

Derecho Tributario, propiciar la creación de

fesionales representados por cada entidad

butario (ILADT), creado en 1958, es una ins-

instituciones científicas especializadas en los

miembro.El ILADT estructura su funciona-

titución privada de carácter civil que agru-

países latinoamericanos, realizar jornadas

miento en dos órganos políticos, el Consejo

pa a las Asociaciones de Asesores Fiscales

científico-jurídicas y mantener contactos

Directivo y la Asamblea General, y su trabajo

de Centro y Sudamérica, Portugal, Italia y

permanentes con universidades, centros do-

científico en la celebración de Jornadas de

España, especialistas en materia tributaria,

centes, institutos y abogados especializados,

Trabajo de carácter bienal donde se estu-

del cual la AEDAF es miembro de pleno de-

así como con otras instituciones similares, y

dia y delibera un temario concreto. Las dos

recho.La incorporación oficial de la Asocia-

organizar una oficina de información sobre

Asociaciones representantes de España en el

ción al Instituto tuvo lugar en 2000.El ILADT

materias relativas al objeto de este Instituto,

ILADT son:

tiene como objetivo el promover el estudio

además de contribuir a una mayor relación

y perfeccionamiento técnico-jurídico del

e intercambio de información entre los pro-

Representantes de la AEDAF en el ILADT
Asociación Española de Asesores Fiscales:

Eduardo Luque, Presidente de la AEDAF

Asociación Española de Derecho Financiero:

Fernando Serrano, Presidente de la AEDF
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International Fiscal Association

International Fiscal Association
(IFA)

La International Fiscal Association (IFA) es una

aspectos financieros y económicos de la tri-

institución privada de alcance internacional,

butación, además de contribuir a una mayor

creada en 1938, y que agrupa a los profesio-

relación e intercambio de información entre

nales dedicados al asesoramiento tributario.

los profesionales.La IFA estructura su funcio-

La IFA tiene condición de organización con-

namiento en tres órganos políticos el Comité

sultiva del Consejo Económico y Social de la

Ejecutivo, el Comité Científico Permanente y

ONU. En esta condición, es representada en

el Consejo General, y en “branches” es decir

reuniones del Comité de Expertos en Coo-

ramas o sucursales ubicadas en cada país. La

peración Fiscal Internacional de las Nacio-

rama española de IFA es la Asociación Espa-

nes Unidas, y mantiene un contacto con las

ñola de Derecho Financiero (AEDF), pudiendo

actividades fiscales de la Unión Europea, la

ser miembro una persona física o una Asocia-

OCDE, entre otras.La incorporación oficial

ción, un organismo o una institución. Su tra-

de la Asociación a la IFA tuvo lugar en 1992,

bajo científico se estructura en la celebración

o extranjeras son un objetivo

perteneciendo por la rama española que es la

de un Congreso anual donde se estudia y de-

estratégico de la

Asociación Española de Derecho Financiero

libera un temario concreto. El representante

(AEDF).La IFA tiene como objetivo el estudio

de la AEDAF en la IFA es Eduardo Luque, Pre-

del derecho internacional y comparado en re-

sidente de la AEDAF. Por su parte, en 2014 la

lación con las finanzas públicas, así como los

ciudad elegida fue Lima.

Los intercambios
científicos y culturales con
entidades similares nacionales

AEDAF
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CONFEDERACIÓN

ESPAÑOLA DE

DIRECTIVOS
Y EJECUTIVOS

Confederación Española
de Directivos y Ejecutivos

Administración Tributaria

La Confederación Española de Directivos y

La CEDE tiene como objetivo el contribuir a

nivel y prestigio, y trasladar a las diferentes

La colaboración entre la AEDAF y la Adminis-

Ejecutivos (CEDE), creada en 1997, agrupa

la proyección de la imagen social de los di-

Instituciones con las que la CEDE mantiene

tración Tributaria se fundamenta en la presen-

a asociaciones de directivos pertenecientes

rectivos y ejecutivos españoles -tanto en Es-

una relación estable, nuestras propuestas de

tación de los correspondientes Informes, por

a diversos sectores. Es también estamento

paña como en Europa y América, principal-

actuación como especialistas en el sector del

parte de la Asociación, respecto a las normas

consultivo de la Administración y los gru-

mente- a la promoción de la actuación ética

asesoramiento tributario.

en tramitación así como el traslado de forma

pos parlamentarios, y en este sentido, la

profesional y a la formación permanente de

CEDE mantiene encuentros habituales con el

los directivos.

Congreso de los Diputados y el Senado para

sistemática de su inquietud ante determinadas
La CEDE estructura su funcionamiento en

actuaciones por parte de la Administración Tri-

dos órganos políticos, la Junta Directiva y

butaria que afectan a la actividad diaria de los

debatir y manifestar las opiniones de los di-

En materia tributaria, a través de la CEDE, la

la Asamblea General, y su trabajo científico

despachos profesionales, y de todas aquellas

rectivos sobre temas de interés común del

AEDAF cobra un especial protagonismo a

en la celebración de Desayunos de Trabajo,

otras cuestiones que resulta necesario resolver

ámbito económico y empresarial.

través del planteamiento de iniciativas nece-

de Comisiones de Trabajo y de su Congreso

al plantear incongruencias o disfunciones den-

sarias para la consecución de un marco legal

bienal.

tro del ordenamiento jurídico.

La incorporación oficial de la Asociación a la

de nuestro sistema tributario más justo y es-

CEDE tuvo lugar en 1999 como única enti-

table. Por ello, la pertenencia a la CEDE nos

El representante de la AEDAF en la CEDE es

dad representativa de los profesionales de-

permite proyectar nuestra actividad y suge-

Eduardo Luque, Presidente de la AEDAF.

dicados al asesoramiento tributario.

rencias a un ámbito profesional del máximo
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La colaboración entre la AEDAF y el ICJCE, al
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

que igualmente pertenecen un número im-

Congresos Tributarios. El propósito de estas

portante de sus integrantes, se fundamenta

actividades radica en la conveniencia de

en materia de formación permanente de los

Instituto de Censores Jurados
actividad en el ámbito tributario, cuestiones de Cuentas de España

profesionales para facilitar la actualización

La colaboración entre la AEDAF y el CGPJ

que resultan problemáticas o de actualidad,

cuestiones relativas a auditoría, contabilidad

se fundamenta en materia de formación de

con el fin de mejorar el conocimiento y la

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas

y materias afines, además de contribuir a una

jueces y magistrados, además de contribuir

respuesta a los conflictos judiciales. En este

de España (ICJCE), creado en 1942, es una

mayor relación e intercambio de informa-

a una mayor relación e intercambio de infor-

sentido, la participación y la aportación de la

institución privada con personalidad jurídi-

ción entre los profesionales representados

mación entre los profesionales representa-

AEDAF enriquece cualquier tipo de enfoque

ca propia, que agrupa a los censores jurados

por cada entidad.

dos por cada entidad.

en la práctica del Derecho Tributario.

de cuentas de España y a las sociedades de

Consejo General del Poder Judicial

tratar entre los magistrados que ejercen su

de sus conocimientos, así como divulgar

auditoría de cuentas. Al mismo tiempo, está

En 2000, esta cooperación se materializa con

En 2001, esta cooperación se materializa con

En 2014 el IX Congreso Tributario se ha cele-

reconocido como una Corporación de Dere-

la firma de un Acuerdo de Colaboración para

la firma de un Acuerdo de Colaboración para

brado en Oviedo.

cho Público, vinculada orgánicamente al Mi-

permitir la realización de actividades conjun-

nisterio de Economía y Competitividad.

tas, la asistencia de ambos colectivos a las

permitir la realización de actividades conjuntas, como son la organización de seminarios

actividades formativas de cada entidad, la

con asistencia de magistrados y asociados, la

El ICJCE tiene como objetivo el defender de

utilización por parte de la AEDAF de las insta-

participación y colaboración de ambos co-

los intereses de sus miembros y velar por el

laciones de que disponen las Agrupaciones

lectivos en las actividades de ambas institu-

desarrollo y buen funcionamiento de la acti-

Territoriales del ICJCE, y el intercambio de

ciones. A partir de ese momento, y con perio-

vidad de auditoría a nivel nacional e interna-

publicaciones, así como la participación de

dicidad anual, se han sucedido la celebración

cional, con presencia en las principales orga-

ambas instituciones en su respectivo Con-

de las Jornadas de Estudio, los Encuentros

nizaciones de auditoría.

greso Nacional.

entre Magistrados y Asesores Fiscales, y los
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»» Los estudios, investigación y asesoramien-

Autónomas y Administración Local, y per-

to económico y jurídico en las materias

sonal de otras administraciones interna-

relativas a los ingresos y gastos públicos y

cionales.

su incidencia sobre el sistema económico
y social, así como el análisis y explotación

»» En 2001, la cooperación entre la AEDAF y

de las estadísticas tributarias. Sus destina-

el IEF se materializa con la firma de un Pro-

Instituto de Estudios Fiscales

tarios son el Ministerio de Hacienda y Ad-

tocolo General de Colaboración, en el que

El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), creado

ministraciones Públicas, otros Ministerios,

se recogen diferentes iniciativas de interés

en 1960, es un centro especializado en inves-

organismos públicos e instituciones, del

común para la cooperación en la realiza-

tigación y formación al servicio de la Hacien-

ámbito nacional e internacional.

ción de trabajos, estudios, cursos, semina-

da Pública.

rios, y el impulso del quehacer conjunto
»» La formación, colaborando en los procesos

El IEF tiene como objetivo las siguientes

de selección y formación de funcionarios

áreas:

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como la cooperación
con otras instituciones nacionales e internacionales en materia de formación y
asistencia técnica. Sus destinatarios son
los funcionarios y personal de la Administración General del Estado, Comunidades

41 AEDAF Memoria de Actividades 2014

entre la Administración y los administrados.

Relaciones institucionales

Acuerdos con Universidades y Centros de Formación de Postgrado

Las relaciones entre la Asociación Española de Asesores Fiscales y el mundo
universitario se mantienen en un plano de permanente colaboración. La AEDAF
integra una buena parte de los catedráticos y profesores de Derecho Financiero
y Tributario en activo de nuestras universidades.

Aula Business S.L.

Centro de Estudios Garrigues

»» Máster en Gestión Fiscal y Tributación

»» Máster Executive en Fiscalidad Internacio-

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.
Los nuevos profesionales que han de aportar la necesaria continuidad a la
AEDAF en el futuro son los actuales alumnos de los Másters en asesoramiento
tributario y fiscal.

nal

CEF-UDIMA
»» Acuerdo de Colaboración General

Centro Universitario Villanueva

»» Máster Univ. en Tributación/Asesoría Fiscal

»» Máster de Especialización en Tributación,

»» Máster Univ. en Asesorías de Empresas

La finalidad de esta colaboración y la presencia de la AEDAF en los centros
universitarios es guiar a los alumnos que decidan iniciar su andadura profesional
desde la práctica del asesoramiento tributario, a través de la Asociación.

»» Máster Univ. en Fiscalidad Internacional

A continuación, se relaciona los Acuerdos de Colaboración siguientes:

42 AEDAF Memoria de Actividades 2014

Procedimiento Tributario y Fiscalidad

Relaciones institucionales

Escuela Superior de Estudios de Empresa
S.L. (ESESA)

Fundación para el Desarrollo
Empresarial (FUNDESEM)

Kühnel Escuela de Negocios

Universidad de Cádiz

»» Acuerdo de Colaboración General

»» Máster en Asesoría Fiscal

»» Máster en Asesoría Fiscal de Empresas

»» Máster en Asesoría Jurídica de Empresas

»» Máster en Tributación

»» Máster en Abogacía
»» Máster en Asesoría Fiscal de Empresas
»» Curso de Asesoría Laboral de Empresas

Universidad de Cantabria
Fundación Canaria Bravo Murillo

Máster Fiscal Granada S.L.

»» Acuerdo de Colaboración General

»» Máster en Tributación Empresarial

»» Máster en Fiscalidad Práctica

»» Máster Universitario en Tributación

»» Máster Profesional en Fiscalidad
INSA-ETEA-Universidad de Loyola
»» Máster de Asesoría y Consultoría Fiscal
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Relaciones institucionales

Chartered Institute of Taxation –
Advanced Diploma in International
Taxation
El ADIT (Advanced Diploma in International
Taxation) es un título acreditativo de la conUniversidad de Castilla-La Mancha.
Albacete

Universidad de Murcia

Universidad de Valencia

dición de especialista en fiscalidad interna-

»» Acuerdo de Colaboración General

»» Máster Financiero y Tributario/Asesoría Fis-

cional que concede el Chartered Institute of

»» Acuerdo de Colaboración General

cal

Taxation y que goza de gran prestigio y reconocimiento entre aquellos profesionales que
desarrollan su práctica diaria en el ámbito
internacional.
La AEDAF, en base al acuerdo de colabora-

Universidad de Navarra
Universidad de Deusto
»» Máster en Asesoría Fiscal

ción firmado con el Chartered Institute of

»» Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Universidad Pompeu Fabra

Taxation, organiza como centro examinador

»» Máster en Fiscalidad

reconocido en España las pruebas para la obtención de este título por parte de aquellos
interesados, que de acuerdo con el sistema
de evaluación establecido, acrediten conocimientos suficientes en Fiscalidad Internacional.
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Gabinete
de Estudios

Gabinete de Estudios

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

Revistas, boletines, newsletter, colaboraciones con prensa

Boletín de Legislación

Newsletter

Revista Interactiva
de Actualidad

Publicación bimestral, personalizable,

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

Contiene información y novedades

despachos.

referidas al ámbito tributario.

Gabinete de Estudios >> Revistas, boletines, newsletters, colaboraciones con prensa / Libros publicados

Revista Técnica
Tributaria

Vida Asociativa

Boletín Novedades Web

Colaboraciones con prensa
»» Guía PYMES. Expansión
»» Guía IRPF. Expansión

VIDA
ASOCIATIVA
Boletín informativo AEDAF
octubre 2014 . 65

»» Guía 720 Modelo. Expansión
»» Guía Criterio de Caja. Expansión

SUMARIO

XVI Jornadas
de Estudio
Catalanobaleares
. 7º Congreso de Asesorías y Despachos
Profesionales
. Herramienta de cálculo de ganancias
patrimoniales
. Acto de presentación libro homenaje
a Juan Ramallo
. Congreso de ICJCE
. Acto de Inauguración Máster Garrigues
. Visita al Museo Sorolla
. Adhesión de AEDAF a AMA

Boletín mensual con noticias de ámbito

Donde se recogen mes a mes las

interno e institucional

publicaciones realizadas en la web de
AEDAF.

Libros publicados
X Congreso Tributario.
La Justicia ¿Garantía del Estado de Derecho?

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.
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Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

Trabajos
y documentos

1.

2.

Presupuestos Generales del Esta-

3.

4.

Cuadro comparativo – Reglamen-

también aquellas que se han inclui-

do para 2015. 31/12 /2014

to del IVA / Reglamento General

do a última hora.

Documento elaborado por el Ga-

de Actuaciones y los Procedi-

Adjuntamos presentación de la

binete de Estudios sobre las prin-

mientos de Gestión e Inspección

Agencia Tributaria en la que se

cipales medidas de carácter tribu-

Tributaria / Reglamento por el

detallan los aspectos de mayor

tario que se encuadran en la Ley de

que se regulan las Obligaciones

relevancia con respecto al Siste-

Presupuestos Generales del Estado

de Facturación. 30/12 /2014

ma Inmediato de Información. La

para el año 2015, que se ha publica-

Con el objeto de desarrollar las mo-

implantación de este sistema está

do hoy mismo en el Boletín Oficial

dificaciones realizadas en la refor-

prevista para el ejercicio 2017, en

del Estado.

ma tributaria y que afectan al IVA,

principio para grandes empresas,

a los procedimientos de aplicación

grupos de IVA y acogidos al Régi-

Resumen de la Sección del Im-

de los tributos y a las obligaciones

men Especial de Devolución Men-

puesto sobre Sociedades. 30/12

de facturación, el Consejo de Minis-

sual de IVA (REDEME) aunque se

/2014

tros aprobó el 19 de diciembre de

pretende que exista un incremento

Resumen de la reunión de la Sec-

2014 un Real Decreto que modifica

paulatino del colectivo afectado

ción de fecha 8 de octubre que se

el Reglamento del IVA, el Regla-

por este novedoso sistema. Básica-

centró principalmente en el análisis

mento General de Actuaciones y los

mente, este sistema supondrá una

del Proyecto de Ley del Impuesto

Procedimientos de Gestión e Ins-

nueva forma de cumplir con la obli-

sobre Sociedades cuyos comenta-

pección Tributaria, y el Reglamento

gación del registro de operaciones,

rios se materializaron en el docu-

por el que se regulan las Obligacio-

en tanto en cuanto la facturación se

mento “Consideraciones adiciona-

nes de Facturación. El Gabinete de

remitirá en detalle por vía electró-

les Proyecto de Ley del IS” y en el

Estudios ha preparado un cuadro

nica (en un plazo de 4 días hábiles

que se recogen aquellas cuestiones

comparativo con las redacciones

desde la expedición o recepción de

que a juicio de la Sección debieran

comparadas incluyendo no sólo las

la factura) facilitando así el contras-

ser revisadas antes de su tramita-

modificaciones que se pretendían

te por parte de la Agencia Tributa-

ción como Ley.

en el proyecto de Real Decreto sino

ria.
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Suministro Inmediato de Información (SII). 30/12 /2014

Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

5.

Resumen de la reunión de la

6.

Modificaciones en la tributación

8.

Cuadro comparativo de modifi-

10. Reforma IRPF. Cuadro resumen 12. Modelo de reclamación ISD Res-

Sección de Derechos y Garantías

de los rendimientos obtenidos

caciones en el IRPF. Ley 26/2014.

mínimo personal y familiar. 16/12

ponsabilidad Patrimonial del Es-

23/09/2014. 23/12 /2014

por los socios. 23/12 /2014

19/12 /2014

/2014

tado. 16/12 /2014

Resumen de la reunión de la Sec-

Nuestro compañero y miembro de

Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por

Cuadro resumen en el que se com-

La Sección de Empresa Familiar

ción de Derechos y Garantías cele-

la sección de IRPF, Gustavo Reglero,

la que se modifican la Ley 35/2006,

paran los importes aplicables en

ha elaborado el presente modelo

brada el pasado 23 de septiembre,

ha elaborado un trabajo que analiza

de 28 de noviembre, del Impuesto

2014 y 2015 en concepto de míni-

para reclamar daños y perjuicios

a la que asistió como invitado el

las modificaciones introducidas res-

sobre la Renta de las Personas Físi-

mo personal y familiar.

acudiendo a la vía de la Responsa-

magistrado Francisco José Navarro

pecto de la tributación de socios,

cas, el texto refundido de la Ley del

Sanchís, quien realizó una expo-

accionistas o partícipes, personas

Impuesto sobre la Renta de no Resi-

sición sobre la evolución jurispru-

físicas, como consecuencia de las

dentes, aprobado por el Real Decreto

16/12 /2014

dencial sufrida en un asunto tan

modificaciones

Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y

Tabla resumen con los porcentajes

controvertido y de actualidad como

aprobadas por la Ley 26/2104, de

otras normas tributarias.

de retención aplicables en 2015 y a

13. Cuadro comparativo de modifi-

es el de las facultades de la Admi-

27 de noviembre.

partir de 2016, en el IRPF, de acuer-

caciones en el IRPF. Ley 26/2014.

Guía fiscal para la reclamación

do con las modificaciones introdu-

12/12 /2014

Administradores de Sociedades

del ISD satisfecho por no residen-

cidas por la Ley 26/2014, de 27 de

Resumen Curso de Santander 11 y

regularizar ejercicios no prescritos.

de Capital. 23/12 /2014

tes. 16/12 /2014

noviembre, por la que se modifican

12 de Septiembre.

La exposición se centró fundamen-

Comentarios elaborados por el

Guía elaborada en la Sección de

la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,

talmente en las facultades de la Ad-

Gabinete de Estudios desde una

Empresa Familiar en la que se ana-

del Impuesto sobre la Renta de las

ministración para la comprobación

perspectiva fiscal y mercantil, con

lizan los efectos de la STJUE de 3 de

Personas Físicas.

de BINS procedentes de ejercicios

relación a las recientes modificacio-

septiembre, C127/2012, en relación

prescritos.

nes introducidas en la Ley de Socie-

con la normativa reguladora del

dades de Capital por la Ley 31/2014,

ISD y las posibles acciones a adop-

de 3 de diciembre.

tar para la reclamación del ISD de

recientemente

9.

nistración para comprobar ejercicios prescritos con la finalidad de

7.

aquellas liquidaciones en las que
interviene algún no residente.
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bilidad Patrimonial del Estado le-

11. Cuadro de retenciones IRPF.

gislador para la obtención del ISD
satisfecho por no residentes.

Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

14. Resumen de las ponencias del 16. Análisis de las modificaciones in- 18. Reflexiones de la Ley 27/2014, de 21. Cuadro comparativo de modifica-

22. Modificaciones definitivas IRPF -

Curso de Verano. 10/12 /2014

troducidas en el IRPF por la Ley

27 de nov. del Impuesto sobre So-

ciones en el IVA. Ley 28/2014,de-

Cuadro comparativo. 02/12/2014

Resumen elaborado por el Gabine-

26/2014 de Reforma de la Ley

ciedades. 10/12 /2014

27denoviembre. 04/12 /2014

Documento comparativo en el que

te de Estudios sobre las ponencias

35/2006. 10/12 /2014

Documento elaborado por D. Fer-

Documento comparativo con las

se recogen las principales noveda-

del Curso de Verano que la AEDAF

Documento elaborado por D. Ro-

nando Borrás Amblar, Inspector de

principales modificaciones en el

des en el Impuesto sobre la Renta

organiza anualmente en colabo-

berto Alonso Alonso, Inspector de

Hacienda del Estado, para el Centro

IVA previstas en la Ley 28/2014, de

de las Personas Físicas previstas en

ración con la Universidad de Can-

Hacienda del Estado, para el Centro

de Estudios Financieros.

27 de noviembre, por la que se mo-

la Ley 26/2014, de 27 de noviem-

tabria, el cual estuvo dedicado en

de Estudios Financieros.

difican la Ley 37/1992, de 28 de di-

bre (BOE 28/11/2014), con entrada

19. DAFAS: Cobro anticipado nuevas

ciembre, del Impuesto sobre el Va-

en vigor, salvo excepciones, el 1 de

deducciones familiares. Presenta-

lor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de

enero de 2015.

introducidas en el IVA por la Ley

ción. 05/12 /2014

junio, de modificación de los aspec-

28/2014, de Reforma de la Ley

Presentación realizada por la Agen-

tos fiscales del Régimen Económico

23. Modificaciones definitivas IRNR -

15. Modificaciones en la Ley de So-

37/1992, y de otras Modificacio-

cia Tributaria en el que se explica el

Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992,

Cuadro comparativo. 02/12/2014

ciedades de Capital que afectan

nes relativas a este impuesto.

funcionamiento de las deducciones

de 28 de diciembre, de Impuestos

Documento comparativo en el que

al régimen de retribución de ad-

10/12 /2014

anticipadas para familias numerosas

Especiales, y la Ley 16/2013, de 29

se recogen las principales noveda-

ministradores. 10/12 /2014

Documento elaborado por D. Anto-

o personas con discapacidad a cargo.

de octubre, por la que se estable-

des en el Impuesto sobre la Renta

En el BOE de 4 de diciembre de

nio Longás Lafuente, Inspector de

cen determinadas medidas en ma-

de No Residentes previstas en la Ley

2014 se publicó Ley 31/2014, de 3

Hacienda, para el Centro de Estu-

20. DAFAS: Cobro anticipado nuevas

teria de fiscalidad medioambiental

26/2014, de 27 de noviembre (BOE

de diciembre, por la que se modifi-

dios Financieros.

deducciones familiares. Nota in-

y se adoptan otras medidas tributa-

28/11/2014), con entrada en vigor

ca la Ley de Sociedades de Capital

formativa. 05/12 /2014

rias y financieras.

el 1 de enero de 2015.

para la mejora del gobierno corpo-

Nota informativa sobre las nuevas

rativo.

deducciones familiares en la que se

esta ocasión a los Proyectos y Anteproyectos de reforma fiscal redactados por el Gobierno.

17. Análisis de las modificaciones

explica el procedimiento para la obtención de su cobro anticipado por
parte de los beneficiarios de estos
impuestos negativos.
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Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

24. Reunión del Foro de Asociacio- 25. Céntimo Sanitario. Acuerdo en-

26. Resumen de la Sección de Fisca- 28. Instrucción 3/2014 de 19 de no- 29. Resumen de la Sección de IRPF.

nes y Colegios Profesionales

tre la Secretaría de Estado de

lidad Internacional de 29/10/14.

viembre, de la Directora del De-

18/11/2014

26/11/2014. 02/12/2014

Hacienda y el Departamento de

25/11/2014

partamento de Recaudación de

Resumen de la reunión de la Sec-

Resumen de la reunión de Foro de

mercancías del Comité Nacional

Resumen de la última reunión de la

la Agencia Estatal de Administra-

ción de IRPF celebrada el pasado

Asociaciones y Colegios Profesio-

del Transporte por Carretera.

Sección de Fiscalidad Internacional

ción Tributaria, para la suscrip-

29 de septiembre, en la que se co-

nales Tributarios, que fue presidida

25/11/2014

donde se analizaron, entre otros te-

ción de acuerdos singulares con

mentaron algunos pronunciamien-

por el Director de la Agencia, D.

Acuerdo adoptado entre la Secre-

mas, la reciente sentencia del TJUE en

obligados declarados en concur-

tos jurisprudenciales y doctrinales

Santiago Menéndez Menéndez,

taría de Estado de Hacienda y el

materia de Sucesiones y Donaciones

so de acreedores. 21/11/2014

de interés, entre los que destaca la

y en la que se informó entre otros

Departamento de mercancías del

o lo acontecido en la última reunión

Instrucción dictada el 19 de noviem-

RTEAC sobre el tratamiento fiscal

temas del proyecto de sistema de

Comité Nacional del Transporte por

de la Confederación Fiscal Europea

bre por la Directora del Departamen-

aplicable a las anualidades por ali-

suministro de información inmedia-

Carretera (CNTC), en relación con la

celebrada en Ámsterdam los días 18

to de Recaudación de la AEAT , para

mentos satisfechas a favor de los

ta (SII) que se implantará de forma

devolución del Impuesto sobre las

y 19 de septiembre de 2014.

la suscripción de acuerdos singulares

hijos y la aplicación del mínimo por

obligatoria para ciertos colectivos

Ventas Minoristas de Determina-

con obligados declarados en con-

descendiente.

el 1 de enero de 2017.

dos Hidrocarburos, según el cual

27. Proyecto de Orden de Módulos

curso de acreedores. En ella se pre-

la Administración se compromete

para 2015. 25/11/2014

tende sistematizar los criterios en la

30. Observaciones de la AEDAF a las

a no minorar las devoluciones por

Documento elaborado por el Gabi-

materia para homologar y coordinar

modificaciones previstas en la

aplicación del mínimo de imposi-

nete de Estudios en el que se desta-

las actuaciones de los órganos de

normativa reguladora del ISD.

ción establecido por la Directiva

can los principales contenidos del

recaudación de la Agencia Tributaria,

18/11/2014

2003/96/CE.

Proyecto de Orden HAP/ /2014, de,

estableciendo las condiciones gene-

Propuestas de modificación a las

por la que se desarrollan para el año

rales para la suscripción de acuerdos

enmiendas redactadas por el PP al

2015 el método de estimación objeti-

singulares con obligados declarados

Proyecto de Ley de IRPF en relación

va del Impuesto sobre la Renta de las

en concurso de acreedores, para co-

con la adaptación de la normativa

Personas Físicas y el régimen especial

nocimiento además de todos los in-

interna a la STJUE de 3 de septiem-

simplificado del impuesto sobre el

teresados.

bre, elaboradas por la Sección de

valor añadido.
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Empresa Familiar.

Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

31. Comentarios a la modificación 32. Enmiendas del PP al Proyecto de

34. Resumen de la reunión de la 35. Enmiendas del PP al Proyecto de

37. Observaciones al Proyecto de

legal propuesta tras la sentencia

Ley de reforma de IS. 12/11/2014

Sección de Impuestos indirectos

Ley de Reforma del IRPF (Sena-

Real Decreto por el que se mo-

del TJUE sobre el régimen fiscal

Documento comparativo de redac-

17/09/2014. 12/11/2014

do). 04/11/2014

difica el Reglamento de IVA.

español de las sucesiones y dona-

ciones en el que se destacan las en-

Resumen de la última reunión de la

Documento comparativo de redac-

04/11/2014

ciones. 18/11/2014

miendas planteadas por el Grupo

Sección de impuestos indirectos en

ciones en el que se reflejan las en-

Observaciones presentadas por la

Nota elaborada por Eduardo Gracia

Popular en el Congreso y en el Se-

la que se analizaron las principales

miendas planteadas por el Grupo

AEDAF al Proyecto de Real Decreto

Espinar y Lorena Viñas Rueda en la

nado en relación con el Proyecto de

medidas incluidas en el Proyecto de

Parlamentario Popular al Proyecto

XX/2014, por el que se modifican el

que se analizan tanto la STJUE de 3

Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Ley de modificación de la Ley del

de Ley de modificación del IRPF

Reglamento del Impuesto sobre el

IVA, el informe de la Agencia Tribu-

en el trámite parlamentario en el

Valor Añadido, aprobado por el Real

de septiembre que declara contrario al derecho comunitario el régi-

33. Liquidación de intereses suspen-

taria sobre el tratamiento en el IVA

Senado. El documento recoge úni-

Decreto 1624/1992, de 29 de di-

men fiscal español de las sucesiones

sivos e intereses de demora (a la

de los servicios públicos de radio y

camente los artículos que pudieran

ciembre, el Reglamento General de

y donaciones, como la enmienda

vista de los criterios recientes del

televisión y las últimas sentencias

verse afectados por la aprobación

las actuaciones y los procedimien-

introducida por el legislador en el

TEAC y TS). 12/11/2014

del TJUE.

de la enmienda correspondiente.

tos de gestión e inspección tribu-

Proyecto de Ley de modificación de

La Sección de Derechos y Garantías

IRPF con el propósito de adecuar la

ha elaborado el presente cuadro

normativa reguladora del ISD a lo

en el que se resume de forma es-

y 12 de Septiembre. 04/11/2014

aplicación de los tributos, aprobado

expuesto en la Sentencia. Importa

quemática, a la vista de los criterios

Resumen elaborado por el Gabine-

por el Real Decreto 1065/2007, de

destacar que la mencionada sen-

jurisprudenciales y doctrinales re-

te de Estudios sobre las ponencias

27 de julio, y el Reglamento por el

tencia se publicó en el DOUE el pa-

cientes, la forma de cálculo de los

del Curso de Verano que la AEDAF

que se regulan las obligaciones de

sado 10 de noviembre, fecha desde

intereses suspensivos y de demora

organiza anualmente en colabo-

facturación, aprobado por el Real

la que se cuenta el plazo de un año

en los supuestos de reiteración de

ración con la Universidad de Can-

Decreto 1619/2012, de 30 de no-

para exigir responsabilidad patri-

actuaciones tras la anulación de la

tabria, el cual estuvo dedicado en

viembre.

monial al Estado Legislador.

anterior.

esta ocasión a los Proyectos y Ante-

taria y de desarrollo de las normas

36. Resumen Curso de Santander 11

proyectos de reforma fiscal redactados por el Gobierno.
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38. Enmienda presentada en el Sena-

39. Proyecto de Real Decreto por el

40. Proyecto de Real Decreto por el

41. Consideraciones adicionales so- 42. Aspectos a tener en cuenta antes

do por el Partido Popular al Pro-

que se modifica el reglamento

que se modifica el reglamento de

bre la reforma del Impuesto so-

de la entrada en vigor de la Refor-

yecto de Ley de modificación del

del IRPF. 28/10/2014

IVA. 28/10/2014

bre Sociedades. 28/10/2014

ma Fiscal. 23/10/2014

IRPF. 01/11/2014

El pasado 22 de octubre se publicó

El pasado 22 de octubre se publicó

Documento elaborado en la Sec-

La reforma fiscal que será aproba-

Enmienda presentada en el Senado

en la página del Ministerio de Ha-

en la página del Ministerio de Ha-

ción de Impuesto sobre Sociedades

da, entrará en vigor el 1 de enero

por el Partido Popular al Proyecto

cienda y Administraciones Públicas

cienda y Administraciones Públicas

en el que se recogen algunas cues-

de 2015 introduciendo importan-

de Ley de modificación del IRPF,

el Proyecto de Real Decreto por

el Proyecto Real Decreto, por el que

tiones relacionadas con el Proyecto

tes modificaciones que definirán

en la que se propone mantener,

el que se modifica el Reglamento

se modifica el Reglamento del Im-

de Ley del Impuesto sobre Socie-

el escenario tributario en el que los

aunque con ciertas limitaciones, el

del Impuesto sobre la Renta de las

puesto sobre el Valor Añadido, con

dades, que a juicio de la Sección

contribuyentes desarrollarán sus

régimen transitorio que permite la

Personas Físicas, con la finalidad de

la finalidad de adaptar la norma

deberían ser revisadas antes de su

relaciones económicas durante los

aplicación de coeficientes de abati-

adaptar la norma reglamentaria a

reglamentaria a las modificaciones

aprobación definitiva.

próximos años. Por este motivo el

miento a determinadas ganancias

las modificaciones que entrarán en

que entrarán en vigor tras la apro-

Gabinete de Estudios ha elaborado

patrimoniales.

vigor tras la aprobación de la Refor-

bación de la Reforma del Impuesto.

este documento en el que se resal-

ma del Impuesto. Esta primera fase

El Gabinete de Estudios ha elabo-

tan las principales modificaciones

de la modificación del Reglamento

rado un documento comparativo,

que afectan al Impuesto sobre So-

se refiere a pagos a cuenta y de-

donde se recogen las distintas mo-

ciedades, IRPF e IVA, poniendo de

ducciones por familia numerosa o

dificaciones contenidas en el texto

manifiesto ciertas recomendaciones

personas con discapacidad a cargo.

legal.

o posibles acciones a tomar antes
de la entrada en vigor de la nueva
normativa. Evidentemente, se trata
de consideraciones genéricas que
conviene tener en cuenta, pero que
requieren ser complementadas con
el estudio detallado de las circunstancias que afectan a cada caso en
particular.
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43. Resumen de la Sección de Empre- 44. Enmiendas aprobadas por el 45. Fusión de despachos, una opción

47. Informe del CGPJ al Anteproyecto

48. Reunión de la CFE 18/09/2014.

sa Familiar 29/09/14. 21/10/2014

Congreso al Proyecto de Ley de

en auge. 14/10/2014

de la LGT. 11/10/2014

07/10/2014

Resumen de la reunión de la Sec-

modificación de la Ley de IRPF.

Nota elaborada por la Sección de

Informe del Consejo General del

Nota interna elaborada por Víctor

ción de Empresa Familiar celebrada

21/10/2014

Gestión de Despachos Profesionales

Poder Judicial Anteproyecto de Ley

Viana, representante de la AEDAF en

el pasado 29 de septiembre en la

El pasado miércoles, 15 de octubre,

donde se resumen los puntos claves

de Modificación Parcial de la Ley

el subcomité de Impuestos Directos

que se trató, entre otros temas, la

se publicó en el BOCG el Proyecto

para garantizar el éxito de cualquier

58/2003, de 17 de diciembre, Ge-

de la CFE, en la que se resumen los

Sentencia del Tribunal de Justicia

de Ley por la que se modifican la

proyecto de fusión de despachos

neral Tributaria, en el que se anali-

principales temas abordados en la

de la Unión Europea de 3 de sep-

Ley de IRPF, la Ley del IRNR y otras

profesionales, destacando los aspec-

za, desde un punto de vista crítico,

reunión conjunta del Comité Fiscal

tiembre de 2014 (asunto C-127/12),

normas tributarias, una vez incor-

tos de importancia durante el proce-

algunas de las modificaciones que

y sesión de trabajo del Subcomité

que declara la legislación españo-

poradas las enmiendas aprobadas

so de fusión y que deben ser detec-

se proponen. Entre ellas la nueva

de Impuestos Directos, celebrada

la del Impuesto de Sucesiones y

en el trámite en el Congreso. En el

tados y gestionados por las partes

redacción del art. 15.3 permitiendo

en Ámsterdam durante los días 18 y

Donaciones contraria al derecho

presente documento expondremos

implicadas.

la sancionabilidad del conflicto en

19 de septiembre de 2014.

comunitario por considerar que su-

los cambios más destacados que

pone una restricción a la circulación

ha sufrido dicho texto, en lo que al

46. Preguntas frecuentes sobre el re-

prescriptibilidad de la Administra-

de capitales en aquellas transmi-

IRPF se refiere, por lo que no se in-

gistro en la mini ventanilla única.

ción para r5ealizar comprobaciones

siones en las que interviene un no

cluyen las correcciones meramente

14/10/2014

e investigaciones.

residente.

técnicas o que supongan una mejo-

Repertorio de preguntas frecuen-

ra en la redacción.

tes publicadas por la AEAT sobre el

la aplicación de la norma, o la im-

Registro en la Mini Ventanilla Única,
que entrará en vigor el 1 de enero
de 2015 como consecuencia de las
nuevas reglas de localización de los
servicios de telecomunicaciones,
de radiodifusión y televisión y electrónicos prestados a los particulares
consumidores finales.
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49. Modificaciones fiscales incluidas 51. Enmiendas Partido Popular - 52. Proyecto de Orden por el que se
en la Ley 17/2014, de medidas ur-

Impuesto

gentes en materia de refinancia-

modifican ciertos modelos de de-

Sección de Derechos y Garantías

rio por la Inspección de Hacien-

01/10/2014

claración informativa y obligacio-

22/07/2014. 30/09/2014

da. Guía de derechos y deberes.

ción y reestructuración de deuda

Enmiendas presentadas por el Gru-

nes de suministro de información

Resumen de la reunión de la Sec-

30/09/2014

empresarial. 07/10/2014

po Popular al Proyecto de Ley de

en supuestos de comercialización

ción de Derechos y Garantías cele-

José Luis Bosch Cholbi, ha elabora-

La Ley 17/2014, de 30 de septiem-

reforma del Impuesto sobre la Ren-

transfronteriza de instituciones

brada el pasado 22 de julio, en la

do para la AEDAF esta guía de ac-

bre, por la que se adoptan medidas

ta de las Personas Físicas, entre las

de inversión colectiva españolas.

que, como viene siendo habitual,

tuación, eminentemente práctica,

urgentes en materia de refinancia-

que se encuentran las destinadas a

30/09/2014

se comentaron algunos pronuncia-

sobre el desarrollo de las actuacio-

ción y reestructuración de deuda

adaptar nuestra legislación interna

Documento elaborado por el Ga-

mientos jurisprudenciales que se

nes de la Administración Tributa-

empresarial, publicada en el BOE el

a lo dispuesto en la STJUE, de 3 de

binete de Estudios en el que se re-

consideran de interés para los aso-

ria en los domicilios de personas

pasado 1 de octubre, contempla las

septiembre que declaró la norma-

cogen las novedades previstas en

ciados. Entre ellas, destacamos por

físicas, jurídicas y despachos pro-

medidas fiscales en el ámbito del IS

tiva española del ISD contraria al

el Proyecto de Orden relativas al

el animado debate que se suscitó

fesionales. La finalidad es ofrecer

y del ITP y AJD que ya fueron intro-

ordenamiento comunitario. Para

modelo 182, sobre los actos de dis-

entre los miembros de la Sección,

una información clara, sistemática

ducidas en el RD-L 4/2014, de 7 de

ello se ha incluido una nueva Dis-

posición del patrimonio protegido,

la STSJ de Madrid de 18 de junio de

y suficientemente de los principales

marzo.

posición Transitoria 3ª a la Ley del

y al cumplimiento de las obligacio-

2014, en la que se determina que

problemas que se plantean en esas

Impuesto sobre Sucesiones y Do-

nes de información previstas en la

las actuaciones llevadas a cabo por

actuaciones domiciliarias por la

naciones que adecúa nuestra nor-

comercialización en el extranjero

la Administración relativas a la mo-

Inspección de Hacienda, así como

do para 2015. 07/10/2014

mativa a lo establecido en la citada

de acciones o participaciones de

dalidad TPO interrumpen el plazo

reflejar cuáles son los derechos y

Documento resumen sobre las me-

sentencia.

instituciones de inversión colectiva

de prescripción del derecho a liqui-

garantías de los contribuyentes

españolas.

dar por la modalidad AJD.

ante tales actuaciones, y también

50. Presupuestos Generales del Esta-

didas que afectan al ámbito tributa-

sobre

Sucesiones.

53. Resumen de la reunión de la 54. La entrada y registro domicilia-

rio contempladas en el Proyecto de

sus obligaciones.

Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2015.
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55. Ley 15/2014, de 16 de septiem- 56. Informe sobre la STJUE de 3 de 57. Resumen de la Sección de Fiscali- 58. Modificaciones modelos 303 y

59. Medidas urgentes en materia

bre, de racionalización del Sector

septiembre en relación con el

dad Internacional. 23/09/2014

390. 16/09/2014

concursal. 16/09/2014

Público y otras medidas de refor-

ISD. 23/09/2014

Resumen de la última reunión de la

Documento elaborado por el Ga-

El Consejo de Ministros celebrado

ma administrativa. 23/09/2014

Informe elaborado por Javier

Sección de Fiscalidad Internacional,

binete de Estudios en el que se

el pasado 5 de septiembre aprobó

Documento elaborado por el Gabi-

Máximo Juárez González, miem-

celebrada el pasado 26 de junio,

reflejan las principales modifica-

un Real Decreto Ley sobre medi-

nete de Estudios donde se analizan

bro de la Sección de Empresa

cuyo único punto a tratar, dentro

ciones previstas en el Proyecto de

das urgentes en materia concursal,

los recientes cambios normativos,

Familiar, en el que se analizan las

del contexto de reforma fiscal en el

Orden por la que se modifica la

publicado en el BOE el 6/09/2014,

en materia de notificaciones por

consecuencias de la reciente sen-

que nos encontramos, fue el Análi-

Orden EHA/3786/2008, de 29 de

cuyo objetivo es facilitar los acuer-

comparecencia, introducidos por la

tencia del TJUE que declara con-

sis de los Anteproyectos de Ley de

diciembre, por la que se aprueban

dos que permitan la supervivencia

Ley 15/2014, de 16 de septiembre,

trario al derecho originario de la

IRNR y del Impuesto sobre Socie-

el modelo 303 del Impuesto sobre

de empresas que entren en un pro-

de racionalización del Sector Públi-

Unión Europea, el régimen fiscal

dades con el fin de llevar a cabo las

el Valor Añadido, autoliquidación,

ceso concursal.

co y otras medidas de reforma ad-

establecido en el Impuesto de Su-

observaciones que se elevaron a los

la Orden EHA/3111/2009, de 5 de

ministrativa.

cesiones y Donaciones español.

órganos pertinentes.

noviembre, por la que se aprueba

60. Medidas temporales en el IS apli-

el modelo 390 de declaración-re-

cables en los periodos 2015 y

sumen anual del Impuesto sobre

2016. 16/09/2014

el Valor Añadido, y otra normativa

Cuadro resumen elaborado por

tributaria.

el Gabinete de Estudios donde se
detallan las medidas temporales,
aplicables en los periodos impositivos 2015 y 2016, contenidas en el
Proyecto de Ley del Impuesto sobre
Sociedades dentro del Marco de reforma fiscal.
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61. Resumen Proyecto de Ley IRNR. 62. Resumen Proyecto de Ley IVA.

63. Resumen Proyecto de Ley IRPF. 65. Preguntas frecuentes sobre la 66. Observaciones de la AEDAF al

09/09/2014

09/09/2014

09/09/2014

aplicación del Acuerdo FATCA

Proyecto de Orden que modi-

Documento elaborado por el Gabi-

Documento elaborado por el Gabi-

Documento elaborado por el Gabi-

y su normativa de desarrollo.

fica la Orden HAP/2194/2013.

nete de Estudios donde se recogen

nete de Estudios donde se recogen

nete de Estudios donde se recogen

02/09/2014

02/09/2014

las principales novedades introdu-

las principales novedades introdu-

las principales novedades introdu-

En la página web de la AEAT se

Observaciones presentadas ante

cidas por el Proyecto de Ley que

cidas por el Proyecto de Ley por la

cidas en el IRPF por el Proyecto de

ha publicado una relación de

la DGT al Proyecto de Orden que

modifica el texto refundido de la

que se modifican la Ley 37/1992, de

Ley por la que se modifican la Ley

preguntas frecuentes sobre el

modifica la orden que regula los

Ley del Impuesto sobre la Renta

28 de diciembre, del Impuesto so-

35/2006, de 28 de noviembre, del

Acuerdo entre España y EE. UU.

procedimientos y las condiciones

de No Residentes, aprobado por el

bre el Valor Añadido, la Ley 20/1991,

Impuesto sobre la Renta de las Per-

para la aplicación de la Ley de

generales para la presentación de

Real Decreto Legislativo 5/2004, de

de 7 de junio, de modificación de

sonas Físicas, el texto refundido de

Cumplimiento Tributario de cuen-

determinadas autoliquidaciones y

5 de marzo, y otras normas tributa-

los aspectos fiscales del Régimen

la Ley del Impuesto sobre la Renta

tas extranjeras-FATCA y la Orden

liquidaciones informativas de natu-

rias, dentro del marco de reforma

Económico Fiscal de Canarias, la

de No Residentes, aprobado por el

HAP/1136/2014 que lo desarrolla y

raleza tributaria.

fiscal.

Ley 38/1992, de 28 de diciembre,

Real Decreto Legislativo 5/2004, de

aprueba el modelo 290 de declara-

de Impuestos Especiales, y la Ley

5 de marzo, y otras normas tributa-

ción informativa anual de cuentas

67. Tratamiento en el IVA de los ser-

16/2013, de 29 de octubre, por la

rias, dentro del marco de reforma

financieras de determinadas perso-

vicios públicos de radio y televi-

que se establecen determinadas

fiscal.

nas estadounidenses.

sión. 02/09/2014
Informe de la Subdirección Gene-

medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras

64. Resumen Proyecto de Ley IS.

ral de Ordenación Legal y Asisten-

medidas tributarias y financieras,

09/09/2014

cia Jurídica sobre el tratamiento a

dentro del marco de reforma fiscal.

Documento elaborado por el Gabi-

efectos de IVA, de determinadas

nete de Estudios donde se recogen

actividades realizadas por las Admi-

las principales novedades intro-

nistraciones Públicas, en particular

ducidas por el Proyecto de Ley del

del servicio público de radio y tele-

Impuesto sobre Sociedades dentro

visión.

del marco de reforma fiscal.
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68. Decreto-Ley 2/2014, de 1 de

69. Decreto-Ley 2/2014, de 1 de

70. Referencia Consejo de Minis- 71. Resumen de la reunión de la Sec- 72. Modificación del artículo 24

agosto, de medidas tributarias,

agosto, de medidas tributarias,

tros - Proyectos de Ley de Refor-

ción del Impuesto sobre Socieda-

del Reglamento del IVA por RD

de simplificación administrativa

de simplificación administrativa

ma Fiscal: IRPF, IRNR, IS e IVA.

des 17/06/2014. 29/07/2014

828/2013 de 25/10/2013 en re-

y en materia de función públi-

y en materia de función públi-

05/08/2014

Resumen de la última reunión de la

lación con la modificación de la

ca de la Comunidad de Murcia.

ca de la Comunidad de Murcia.

Documento resumen de la refe-

Sección de Impuesto sobre Socie-

base imponible. 29/07/2014

07/08/2014

07/08/2014

rencia del Consejo de Ministros del

dades, celebrada el pasado 17 de

Nota informativa facilitada por la

Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agos-

Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agos-

pasado 1 de agosto, en el que se

junio, donde se trataron, entre otros

Delegación Especial de la AEAT

to, de medidas tributarias, de

to, de medidas tributarias, de

recogen las principales novedades

temas, las últimas resoluciones del

de Valencia y de interés para los

simplificación administrativa y en

simplificación administrativa y en

introducidas en los Anteproyectos

TEAC en materia de retribución de

colaboradores sociales en la ges-

materia de función pública de la

materia de función pública de la

de Ley, que han sido fruto del aná-

administradores, una interesante

tión de los tributos, sobre la mo-

Comunidad de Murcia por el que

Comunidad de Murcia por el que

lisis de las observaciones recogidas

sentencia del TSJ de Cantabria en

dificación del Artículo 24 del RD

se introducen importantes cambios

se introducen importantes cambios

en fase de información pública y las

relación a la consideración de ERD

1624/1992 (Reglamento IVA) por el

en relación al Impuesto de Suce-

en relación al Impuesto de Suce-

propuestas realizadas en reuniones

de una entidad destinada al arren-

RD 828/2013 de 25 de octubre de

siones y Donaciones, al Impuesto

siones y Donaciones, al Impuesto

mantenidos con distintos colecti-

damiento de inmuebles, o la dedu-

2013, relativa a la modificación de

sobre Transmisiones Patrimoniales

sobre Transmisiones Patrimoniales

vos y asociaciones.

cibilidad de los gastos financieros

la base imponible.

y Actos Jurídicos Documentados y

y Actos Jurídicos Documentados y

al Impuesto Especial sobre Deter-

al Impuesto Especial sobre Deter-

73. Observaciones al Anteproyec-

minados Medios de Transporte, así

minados Medios de Transporte, así

to de Ley de reforma de la LGT.

como importantes modificaciones

como importantes modificaciones

29/07/2014

administrativas con el fin de reducir

administrativas con el fin de reducir

Observaciones presentadas por la

las cargas burocráticas.

las cargas burocráticas.

AEDAF en el trámite de información

en los prestamos participativos.

pública al texto del Anteproyecto
de Ley de modificación parcial de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
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74. Modificaciones en el modelo 322, 76. Dictamen del Comité Económico 77. Resumen de la reunión de la 78. Reunión del Foro de Asociacio- 80. Observaciones a los Anteproyec353 y 309. 22/07/2014.

y Social Europeo sobre la mo-

Sección de Impuestos indirectos

nes y Colegios Profesionales.

tos de Ley de modificación del

Documento elaborado por el Gabi-

dificación de la Directiva sobre

4/06/2014. 22/07/2014

(2/7/2014). 15/07/2014

IVA, IS e IRPF-IRNR. 15/07/2014

nete de Estudios en el que se resu-

sociedades matrices y filiales.

Resumen de la última reunión de

Resumen de las cuestiones abor-

Documento que recoge las obser-

men las modificaciones introduci-

22/07/2014

la Sección de Impuestos indirectos

dadas en la reunión del Pleno del

vaciones presentadas por la AEDAF

das por la Orden HAP/1222/2014,

El Comité está conforme con la pro-

en la que se trataron las novedades

Foro de Profesionales, celebrada el

durante el trámite de información

de 9 de julio, en relación con los

puesta presentada por la Comisión

normativas más recientes en mate-

pasado 2 de julio, en la que se de-

pública al Anteproyecto de Ley por

modelos 322, 353, 039 y 309 del IVA.

sobre la aplicación de una norma

ria de IVA, entre otras, la nueva re-

batieron, entre otras cuestiones, la

la que se modifica la Ley del IVA, al

general contra las prácticas abusi-

gla de localización de los servicios

problemática relativa a las compro-

Anteproyecto de Ley del IS y al An-

75. Modificación del artículo 24

vas por parte de todos los Estados

electrónicos y de telecomunicacio-

baciones por parte de la AEAT de las

teproyecto de Ley de modificación

del Reglamento del IVA por RD

Miembros como medida de lucha

nes, radiodifusión y televisión (Mini

retribuciones de administradores.

de la Ley de IRPF e IRNR.

828/2013 de 25/10/2013 en re-

contra el fraude. Asimismo, en el

Ventanilla Única), y se comentaron

lación con la modificación de la

presente Dictamen, el Comité rea-

las últimas sentencias, resoluciones

base imponible. 22/07/2014.

liza una serie de recomendaciones

y consultas de interés.

Nota informativa facilitada por la

destinadas a evitar situaciones con-

Guía elaborada por el Gabinete de

Delegación Especial de la AEAT

flictivas para las empresas y admi-

Estudios para su publicación en el

de Valencia y de interés para los

nistraciones fiscales.

diario Expansión, en la que se anali-

79. Guía

fiscal

para

Pymes.

15/07/2014

colaboradores sociales en la ges-

zan las principales figuras del siste-

tión de los tributos, sobre la mo-

ma fiscal que afectan a las Pymes y

dificación del Artículo 24 del RD

que pretende servir de documento

1624/1992 (Reglamento IVA) por el

de consulta para el cumplimiento

RD 828/2013 de 25 de octubre de

de sus obligaciones tributarias.

2013, relativa a la modificación de
la base imponible.

59 AEDAF Memoria de Actividades 2014

Gabinete de Estudios >> Trabajos y Documentos

81. Reforma Fiscal. Cuadro compara- 82. Observaciones al Anteproyecto 84. Reforma Fiscal. Cuadro compa- 86. Reforma Fiscal. Cuadro compara- 88. Reforma Fiscal. Cuadro comparativo de modificaciones en el IVA.

de Ley de IVA. 08/07/2014

rativo de modificaciones en el IS.

tivo de modificaciones en la LGT.

tivo de modificaciones en la LIR-

08/07/2014

Observaciones presentadas por la

08/07/2014

01/07/2014

NR. 01/07/2014

Documento comparativo con las

AEDAF en el trámite de informa-

Documento comparativo elabo-

Documento comparativo con las

Documento comparativo con las

principales modificaciones en el

ción pública del Anteproyecto de

rado por el Gabinete de Estudios

principales modificaciones pre-

principales modificaciones en el

IVA previstas en el Anteproyecto

Ley por la que se modifica la Ley

donde se recogen las principales

vistas en el Anteproyecto de Ley

IRNR previstas en el Anteproyec-

de Ley de por la que se modifican

37/1992 del IVA, la Ley 20/1991 del

modificaciones en el Impuesto

de modificación parcial de la ley

to de Ley de XX/XX, por la que se

la Ley 37/1992, de28 de diciembre,

Régimen Económico Fiscal de Ca-

sobre Sociedades previstas en el

58/2003, de 17 de diciembre, Gene-

modifican la Ley 35/2006, del IRPF,

del Impuesto sobre el Valor Añadi-

narias, la Ley 38/1992 de Impues-

Anteproyecto de Ley del Impuesto

ral Tributaria – LGT.

el TRLIRNR, aprobado por el Real

do, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de

tos Especiales y la Ley 16/2013 de

sobre Sociedades.

modificación de los aspectos fisca-

medidas en materia de fiscalidad

les del Régimen Económico Fiscal

medioambiental.

de Canarias, la Ley38/1992, de 28

Decreto Legislativo 5/2004, y otras

87. Resumen de la reunión de la Sec85. Reforma Fiscal. Cuadro compara-

normas tributarias

ción de Precios de Transferencia.

89. Resumen Anteproyecto de la Re-

tivo de modificaciones en el IRPF.

01/07/2014

01/07/2014

Resumen de la reunión de la Sec-

forma Fiscal. 25/06/2014

de diciembre, de Impuestos Espe-

83. RD-Ley 8/2014, de 4 de julio,

ciales, y la Ley 16/2013, de 29 de

2014, de aprobación de medidas

Documento comparativo con las

ción de Precios de Transferencia ce-

Documento elaborado por el Ga-

octubre, por la que se establecen

urgentes para el crecimiento, la

principales modificaciones en el

lebrada el pasado 25 de abril en la

binete de Estudios que recoge las

determinadas medidas en materia

competitividad y la eficiencia.

IRPF previstas en el Anteproyec-

que se abordaron asuntos de gran

principales medidas de reforma

de Fiscalidad Medioambiental y se

08/07/2014

to de Ley de XX/XX, por la que se

interés, entre ellos se comento la

contenidas en los Anteproyectos de

adoptan otras medidas tributarias y

Dentro del Plan de medidas para

modifican la Ley 35/2006, del IRPF,

jurisprudencia mas reciente del TS y

Ley de IRPF, IRNR, IS e IVA y de mo-

financieras.

el crecimiento, la competitividad y

el TRLIRNR, aprobado por el Real

de la AN relativa a la deducibilidad

dificación parcial de la Ley General

la eficiencia, se aprueban medidas

Decreto Legislativo 5/2004, y otras

de los intereses de los prestamos

Tributaria.

fiscales de urgencia con efectos in-

normas tributarias.

participativos.

mediatos para el ejercicio 2014.
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90. Referencias Consejo de Ministros 92. Presentación Reforma fiscal. 94. Anteproyectos de Ley sobre la 96. Anteproyecto de Ley del Impues-

98. Reforma Fiscal. 21/06/2014

20/06/2014. 24/06/2014

24/06/2014

Reforma Fiscal. 24/06/2014

to sobre Sociedades. 24/06/2014

PPT utilizado en la rueda de prensa

En el Consejo de Ministros celebrada

Documento que contiene las princi-

El Ministerio de Hacienda y Admi-

Textos del Anteproyecto de la Ley

posterior al Consejo de Ministros

el pasado Viernes, el Gobierno pre-

pales medidas contenidas en el An-

nistraciones Públicas ha publicado

de modificación del Impuesto so-

del 20 de junio de 2014

sento la próxima Reforma Fiscal, cu-

teproyecto de Ley para la Reforma

hoy, a través de su página web, los

bre Sociedades, publicado por el

yos textos se han publicado hoy en

Fiscal y que ha sido utilizado en la

textos de los Anteproyectos de las

Ministerio de Hacienda y Adminis-

99. Reforma fiscal española y “agu-

la página del Ministerio. El presente

rueda de prensa del pasado 23 de

Leyes de modificación del Impues-

traciones Públicas el 23 de junio de

jeros negros” del fraude. Pro-

documento recoge algunas de las

junio de 2014.

to sobre la Renta de las Personas

2014.

puestas

modificaciones en el ámbito de IRPF
y del IS, fundamentalmente en lo
que se refiere a la rebaja de tipos.

sobre Sociedades, Impuesto sobre

recomendaciones.

17/06/2014

Físicas y no Residentes, Impuesto

93. Anteproyecto de Ley General Tri-

y

97. Anteproyectos de Ley sobre la

Informe presentado por la Organi-

butaria. 24/06/2014

el Valor Añadido/Impuestos Espe-

Reforma Fiscal24/06/2014

zación de Inspectores de Hacienda

Textos del Anteproyecto de la Ley

ciales y Ley General Tributaria.

El Ministerio de Hacienda y Admi-

del Estado, bajo la coordinación de

nistraciones Públicas ha publicado

Domingo Carbajo Vasco, en el que

91. Anteproyecto de Ley de modifi-

de modificación de la Ley General

cación IVA, Régimen Económico

Tributaria, publicado por el Ministe-

95. Anteproyecto de Ley de modifica-

hoy, a través de su página web, los

se da traslado de las propuestas y

Fiscal de Canarias e Impuestos

rio de Hacienda y Administraciones

ción IRPF e IRNR. 24/06/2014

textos de los Anteproyectos de las

recomendaciones que, a su juicio,

Especiales. 24/06/2014

Públicas el 23 de junio de 2014.

Textos de los Anteproyectos de las

Leyes de modificación del Impues-

deberían llevarse a cabo para lograr

Textos de los Anteproyectos de las

Leyes de modificación del Impues-

to sobre la Renta de las Personas

un sistema tributario mas solido.

Leyes de modificación del Impues-

to sobre la Renta de las Personas

Físicas y no Residentes, Impuesto

to sobre el Valor Añadido, Régimen

Físicas y no Residentes, publicado

sobre Sociedades, Impuesto sobre

Económico Fiscal de Canarias e Im-

por el Ministerio de Hacienda y

el Valor Añadido/Impuestos Espe-

puestos Especiales, publicado por

Administraciones Públicas el 23 de

ciales y Ley General Tributaria.

el Ministerio de Hacienda y Admi-

junio de 2014.

nistraciones Públicas el 23 de junio
de 2014.
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100. RD 410/2014, de 6 de junio, por el

102. Resumen del X Congreso Tributa- 103. Modelos de declaración del IS y 104. Resumen de la reunión de la 105. Resumen de la reunión del CAI

que se modifica el reglamento de

rio. 10/06/2014

del IRNR. 10/06/2014

Sección de Impuestos Indirectos

22/05/2014. 03/06/2014

IVA y el RGAT. 17/06/2014

Resumen elaborado por el Gabine-

Documento sobre las principales

28/04/2014. 10/06/2014

Resumen de la reunión del Con-

Resumen sobre las modificaciones

te de Estudios sobre las ponencias

novedades contempladas en la Or-

Resumen de la reunión, del 28 de

sejo Asesor Institucional (CAI) de

introducidas en el Reglamento del

que tuvieron lugar en el X Congreso

den HAP/865/2014, de 23 de mayo,

abril de 2013, de la sección de im-

la AEDAF celebrada el pasado 22

IVA y en el RGAT por el REAL DECRE-

Tributario, celebrado entre el 7 y 9

por la que se aprueban los modelos

puestos indirectos en la que se ana-

de mayo en la que se comentaron

TO 410/2014, de 6 de junio (BOE de

de mayo en la ciudad de Oviedo, en

de declaración del Impuesto sobre

lizaron las últimas sentencias del

entre otros temas, la reciente apro-

7 de junio), en vigor desde el día si-

el que se abordaron temas de gran

Sociedades y del Impuesto sobre la

TJUE y del Tribunal Supremo relati-

bación del Reglamento de desa-

guiente al de su publicación.

interés. Entre ellos, destacamos la

Renta de no Residentes correspon-

vas al artículo 108 de la LMV, junto

rrollo de la Ley de Prevención del

ponencia sobre entrada y registro

diente a establecimientos perma-

con las sentencias más recientes del

Blanqueo de Capitales o el inicio

modificaciones

en el domicilio de los obligados

nentes y a entidades en régimen de

TJUE sobre el papel de la factura en

de campañas de comprobación, en

en el IS para el ejercicio 2013.

tributarios o la dedicada al análisis

atribución de rentas constituidas

el ejercicio del derecho a la deduc-

algunas demarcaciones, sobre la

17/06/2014

del concepto de gasto deducible y

en el extranjero con presencia en

ción de las cuotas soportadas de

deducibilidad de las retribuciones

Documento recopilatorio sobre las

liberalidad en el IS.

territorio español, para los periodos

IVA.

satisfechas a administradores de

101. Principales

principales novedades aplicables

impositivos iniciados entre el 1 de

en el ámbito del IS, que han sido

enero y el 31 de diciembre de 2013.

introducidas por las diferentes normas aprobadas y que resultan de
aplicación en la declaración del Impuesto correspondiente al ejercicio
2013.
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106. Reunión del Foro de Asociacio- 108. Recordatorio opciones de pre- 110. Resumen de la reunión de la 111. Proyecto de Ley por la que se mo- 112. Convenio para evitar la doble
nes y Colegios Profesionales.

sentación

03/06/2014

declaración

Renta

Sección de Derechos y Garantías

difica la Ley de Sociedades de Ca-

imposición entre España y Reino

2013. 30/05/2014

1/04/2014. 27/05/2014

pital. 27/05/2014

Unido. 20/05/2014

Resumen de las cuestiones aborda-

Documento que recoge los sis-

Resumen de la reunión de la Sec-

Referencias del Consejo de Minis-

Convenio entre el Reino de España

das en la reunión del Grupo de Traba-

temas ofrecidos por la Agencia

ción de Derechos y Garantías ce-

tros celebrado el pasado viernes,

y el Reino Unido de Gran Bretaña e

jo para el Impulso de la Colaboración

Tributaria para la presentación de

lebrada el pasado 1 de abril, en

23 de mayo, en el que se aprobó

Irlanda del Norte para evitar la do-

social del Foro de Profesionales, cele-

autoliquidaciones sin necesidad de

la que se comentaron cuestiones

la remisión a las Cortes del Proyec-

ble imposición y prevenir la evasión

brada el 28/05, a la que asistieron en

disponer de certificado digital.

procedimentales de gran interés.

to de Ley por el que se modifica la

fiscal en materia de impuestos so-

Entre ellas destacamos la STSJ de

Ley de Sociedades de Capital, cuyo

bre la renta y sobre el patrimonio y

representación de la AEDAF Tomás
Marcos Sánchez (Vocal de Estudios e

109. El recurso indebido al procedi-

la Comunidad Valenciana sobre la

fin es mejorar el gobierno corpo-

su Protocolo, hechos en Londres el

Investigación) y Marta González Álva-

miento de verificación de datos.

imposibilidad de dictar un nuevo

rativo de las empresas. La norma

14 de marzo de 2013

ro (Directora Gabinete de Estudios).

Consecuencias del uso inapropia-

acto sancionador tras la anulación

aborda diversos aspectos como las

do de este cauce procedimental.

del anterior o el conflicto que se

remuneraciones de los conseje-

113. Resumen de la reunión del Con-

27/05/2014

plantea entre el deber de informa-

ros, la duración de su mandato, los

sejo Asesor Institucional de la

autonómica en materia de Im-

Nota elaborada en la Sección de

ción y el derecho a la intimidad en

nombramientos, las situaciones de

AEDAF de fecha 13 de marzo de

puesto de Sucesiones y Donacio-

Derechos y Garantías, en la que

los requerimientos de información

conflictos de interés y los deberes

2014. 20/05/2014.

nes. 03/06/2014

se analizan las consecuencias del

formulados por la AEAT.

de lealtad y diligencia de los admi-

Resumen de la reunión del Conse-

Documento elaborado por la Sec-

uso inapropiado de este procedi-

nistradores.

jo Asesor Institucional celebrada

ción de la Empresa Familiar que

miento y su incidencia en el plazo

el pasado 13 de marzo en la que

recoge de forma comparativa y

de prescripción. El trabajo ha sido

se analizó, entre otras cuestiones

práctica la actual normativa vigente

redactado por nuestro compañero

el texto de propuestas de reforma

en la distintas Comunidades Autó-

y miembro de la Sección, César Gar-

elaborado por la Sección de la Em-

nomas en materia de Impuesto de

cía Novoa.

presa Familiar en relación con los

107. Comparativa de la normativa de

Sucesiones y Donaciones

Impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.
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114. Preguntas frecuentes sobre Pre- 116. Consecuencias de la publicación 118. Inicio de actuaciones de compro- 119. Modificaciones de la Directiva

121. Doctrina de la DGT sobre el trata-

vención de Blanqueo de Capita-

de la decisión de la Comisión so-

bación e investigación de la de-

sobre la Fiscalidad del Ahorro.

miento fiscal de las Preferentes y

les. 20/05/2014

bre el Tax Lease. Recurribilidad

ducibilidad de retribuciones de

06/05/2014

Subordinadas. 06/05/2014

Documento en el que se recogen

de la Decisión. 13/05/2014

administradores. 07/05/2014

Documento elaborado por el Gabi-

La DGT ha emitido recientemente

todas las preguntas frecuentes (FA-

El pasado 16 de abril se publicó en

La consideración como gasto de-

nete de Estudios en el que se reco-

dos consultas vinculantes sobre

Q`s) presentes en la actualización

el DOUE la Decisión de la Comisión

ducible en el Impuesto sobre So-

gen los aspectos más destacados

el tratamiento de las Preferentes y

publicada por el SEPBLAC, en rela-

sobre el tax lease español. En el

ciedades de las retribuciones sa-

de la Directiva 2003/48/CE sobre

deudas subordinadas. Dada la simi-

ción con la normativa y obligacio-

presente documento, Cesar García

tisfechas a los administradores de

la fiscalidad del ahorro y las princi-

litud entre ambas consultas, se pre-

nes sobre Prevención de Blanqueo

Novoa analiza y evalúa, lo que su-

sociedades mercantiles es uno de

pales modificaciones de la misma

sentan los textos en paralelo con la

de Capitales.

pone desde el punto de vista proce-

los temas que mayor conflictividad

introducidas por la nueva Directiva

finalidad de apreciar las diferencias

dimental, la publicación de la citada

y preocupación está planteando en

2014/48/UE.

entre ambas. Asimismo, se incorpo-

Decisión.

los últimos años a la luz de las pos-

115. Cuestiones de interés sobre la

ra al final del documento la relación

turas adoptadas por la AEAT, la DGT

120. Resumen de la reunión de la

de consultas vinculantes de la DGT

117. Resumen de la reunión de la Sec-

y la Jurisprudencia. Tal como se es-

Sección de IRPF 24/03/2014.

correspondientes a los años 2012,

Documento elaborado por nues-

ción de Impuesto de Sociedades

peraba, la Agencia Tributaria acaba

06/05/2014

2013 y 2014, emitidas respecto del

tro compañero Jaime Aneiros, en

19/02/2014. 13/05/2014

de poner en marcha una campaña

Resumen de la reunión de la Sec-

tratamiento de participaciones pre-

el que se exponen las principales

Resumen de la reunión de la Sec-

de actuaciones inspectoras con el

ción de IRPF celebrada el pasado 24

ferentes y deudas subordinadas.

implicaciones del Reglamento de

ción del Impuesto sobre Socie-

objeto de verificar la correcta dedu-

de marzo, en la que se analizaron

desarrollo de la Ley de Prevención

dades celebrada el pasado 19 de

cibilidad del gasto en el Impuesto

y valoraron las propuestas de re-

del Blanqueo de Capitales para los

febrero en la que se analizó, entre

de Sociedades de las retribuciones

forma que contiene el Informe del

asesores fiscales, además de incluir-

otras cuestiones, la nueva deduc-

pagadas a los administradores de

Comité de Expertos en el ámbito

se una serie de cuestiones prácticas

ción por inversión de beneficios

sociedades, extendiéndose a los

del Impuesto sobre la Renta de las

relacionadas con el cumplimiento

recogida en el artículo 37 de la Ley

últimos cuatro ejercicios no pres-

Personas Físicas.

de las obligaciones a cargo de los

del impuesto

critos.

prevención del Blanqueo de Capitales. 13/05/2014

mismos.
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122. Aprobado el Reglamento de 123. Nuevas FAQ´S sobre Impues-

125. Guía práctica para la declaración 127. Decisión de la Comisión relativa

128. Informe de la DGT. 22/04/2014

desarrollo de la Ley de Preven-

to sobre los Gases Fluorados.

del IP ejercicio 2013. 29/04/2014

al tax lease. 22/04/2014

Informe de la Dirección General de

ción del Blanqueo de Capitales.

29/04/2014

Documento elaborado por el Gabi-

Decisión de la Comisión de 17 de

Tributos de 4 de marzo de 2014 sobre

01/05/2014

Recopilatorio de las preguntas fre-

nete de Estudios sobre los aspectos

julio de 2013, relativa al tax lease,

la interpretación de determinadas

“El Consejo de Ministros celebrado

cuentes relativas al impuesto sobre

más destacados para la elaboración

publicada en el DOE el pasado 14

deducciones por I+D y Patent Box. En

hoy, 30 de abril de 2014, ha aproba-

los gases fluorados de efecto in-

de la declaración del IP correspon-

de abril de 2014. La Comisión trata

particular, se interpreta por el Centro

do el Reglamento de desarrollo de

vernadero publicadas en la página

diente al ejercicio 2013, a presentar

de forma pormenorizada el funcio-

Directivo el requisito de la obtención

la Ley 10/2010, de 28 de abril, de

web de la AEAT y actualizadas a fe-

en 2014. Se destacan en esta guía

namiento del sistema español de

de informe motivado del art. 44.2.d)

prevención del blanqueo de capi-

cha 28 de abril de 2014.

las especialidades aplicables en

arrendamiento fiscal, determinan-

del TLIS.

cada Comunidad Autónoma.

do las medidas que deben conside-

tales y de financiación del terrorismo (pendiente de publicación en

124. Resumen de la reunión de Pre-

rarse como ayudas legales o ilega-

129. Resumen de la Jornada Na-

el BOE). Este Reglamento concreta

cios de Transferencia 21/03/2014.

les y, dentro de éstas, compatibles

cional de Estudios 3/04/2014.

algunas de las obligaciones de los-

29/04/2014

22/04/2014

o incompatibles con el mercado

15/04/2014

sujetos obligados””, entre los que se

Resumen de la Reunión de la Sec-

Documento elaborado por el Ga-

interior. La presente Decisión de la

Resumen elaborado por el Gabinete

incluyen, como ya sabréis, a los Ase-

ción de Precios de Transferencia,

binete de Estudios en el que se

Comisión fue analizada por Cesar

de Estudios sobre las ponencias que

sores Fiscales. Además, se concreta

celebrada el pasado 21 de marzo,

recogen las principales novedades

García Novoa y Alberto López Gó-

tuvieron lugar en la Jornada nacio-

y desarrolla el concepto del enfo-

donde se analizaron y comentaron,

normativas aplicables a la declara-

mez en el documento “Reflexiones

nal de Estudio, celebrada el pasado

que de riesgo establecido en la Ley

entre otros temas de interés, las

ción de la Renta correspondiente al

sobre el Tax-Lease” publicado en la

3 de abril en Madrid y a la que asis-

para concentrar los esfuerzos de

medidas contenidas en el informe

ejercicios 2013.

RIA nº 8 (03/03/2014).

tieron un gran número de asociados.

control en aquellos clientes, opera-

Lagares en relación con el IRNR y las

Durante en encuentro se abordaron

ciones o productos que presentan

operaciones vinculadas.

temas de gran interés y actualidad

126. Novedades

IRPF

2013.

entre los que destacamos la mesa

más riesgos.”

redonda en la que se valoraron las
propuestas de reforma realizadas
por la Comisión de expertos para la
reforma del sistema fiscal.
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130. Declaraciones a presentar en pa- 131. Informe de la DGT sobre el nuevo

132. Resumen de la reunión de la Sec- 134. Resumen de la reunión Sección

135. Propuestas del Comité de Ex-

pel. 15/04/2014

art. 37 del TRLIS. 15/04/2014

ción de Fiscalidad Internacional

de Empresa Familiar 18/02/2014.

pertos para la reforma Fiscal.

Documento que recoge la relación

La Dirección General de Tributos

13/02/2014. 15/04/2014

08/04/2014

08/04/2014

de Modelos de Autoliquidaciones

ha emitido un informe en el que se

Resumen de la Reunión de Fiscalidad

Resumen de la reunión de la Sec-

Cuadros comparativos entre las

o Declaraciones que se pueden

interpretan determinados aspectos

Internacional, celebrada el 13 de fe-

ción de Empresa Familiar, celebrada

propuestas planteadas en el docu-

presentar en papel en las oficina

de la Ley 14/2013, de apoyo a los

brero, donde se trataron, entre otros

el pasado 18 de febrero, en la que

mento presentado por el Comité de

de la AEAT o en las Entidades Co-

emprendedores y su internacio-

temas de interés, la reunión 130 del

los miembros de la Sección deba-

Expertos el pasado 14 de marzo, y

laboradoras a partir del 1-02-14,

nalización, en materia del IS y, en

Comité Fiscal de la Confederación

tieron sobre las posibles modifi-

las propuestas de reforma presen-

de acuerdo con lo dispuesto en la

particular, la nueva deducción por

Fiscal Europea, celebrada en Bruselas

caciones que se pudieran llevar a

tadas por AEDAF relativas al Im-

nueva Orden de presentación de

inversión de beneficios, establecida

el 28 de enero o el repaso a la actual

cabo en relación con el ISD, recogi-

puesto sobre Sociedades, Impuesto

declaraciones informativas y auto-

en el art. 37 del TRLIS. Se trata del

jurisprudencia comunitaria, donde se

das en el anexo del documento.

sobre La Renta de las Personas Físi-

liquidaciones.

Informe DGT IE0041-14, de 06 de

destaca la Sentencia sobre la entidad

cas e Impuesto sobre el Valor Aña-

febrero de 2014 que se cita expresa-

Hervis en el Asunto C- 385/2012.

dido. Además, se recoge en el docu-

mente en algunas de las consultas
del programa Informa, publicadas
en la página web de la AEAT.

mento la opinión de las diferentes

133. Guía para la declaración de IRPF
2013. 08/04/2014
Documento de preguntas y respuestas elaborado por el Gabinete de
Estudios, sobre aspectos prácticos
y cuestiones novedosas a tener en
cuenta a la hora de confeccionar la
declaración de IRPF. La guía se publicó en el diario Expansión el 1 de abril.
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136. Resumen de la reunión de la Sec- 137. Plan Anual de Control Tributario

139. La devolución de ingresos indebi-

140. Preguntas y respuestas sobre el 142. La exigencia de un recargo ejecu-

ción de Precios de Transferencia

y Aduanero de 2014. 01/04/2014

dos con relación al Impuesto so-

criterio de caja. 25/03/2014

tivo por impericia del legislador

24/01/2014. 01/04/2014

Resolución de 10 de marzo de 2014,

bre Ventas Minoristas de Deter-

Documento elaborado por el Ga-

¿Un caso de responsabilidad pa-

Resumen de la reunión de la Sec-

de la Dirección General de la Agen-

minados Hidrocarburos (céntimo

binete de Estudios y publicado el

trimonial del Estado-legislador?

ción de Precios de Transferencia

cia Estatal de Administración Tribu-

sanitario). 25/03/2014

pasado 13 de marzo en el diario Ex-

18/03/2014

celebrada el pasado 24 de enero

taria, publicada el 31 de marzo de

Trabajo preparado por nuestro

pansión, en el que se resuelven al-

Documento elaborado en la Sec-

de 2014 en la que, además de co-

2014, por la que se aprueban las

compañero César García Novoa en

gunas cuestiones relacionadas con

ción de Derechos y Garantías de la

mentarse las últimas sentencias en

directrices generales del Plan Anual

el que, además de analizar la STJUE

la aplicación del Criterio de Caja en

AEDAF, en el que se plantea el des-

el ámbito de Precios de Transferen-

de Control Tributario y Aduanero de

que declara el Impuesto contrario

el IVA.

atino que supone la exigencia del

cia, se comentaron otros temas de

2014.

al Derecho Comunitario, se estu-

interés. Entre ellos, destacamos la a
Consulta Pública sobre Precios de

dian las posibles vías procedimen-

138. Céntimo Sanitario. 01/04/2014

recargo ejecutivo con ocasión de la

141. Resumen reunión de la Sección

impugnación en vía económico-ad-

tales para la obtener la devolución

de IRPF 21/01/2014. 25/03/2014

ministrativa local de los tributos de

Transferencia, a la que asistió nues-

Modelo de reclamación de daños

de las cuotas satisfechas, así como

Resumen de la reunión de la Sec-

cobro periódico y notificación co-

tra compañera María Teresa Ruiz de

y perjuicios, redactado por Tomas

la posibilidad de acudir a la a la vía

ción de IRPF celebrada el pasado 21

lectiva con solicitud de suspensión.

Azúa, celebrada en París durante los

Marcos, a presentar en caso de acu-

de la responsabilidad del Estado le-

de enero, en la que se comentaron

El documento ha sido redactado

días 12 y 13 de noviembre de 2013.

dir a la vía de la responsabilidad del

gislador, pretendiendo así el resar-

algunos de los temas de mayor ac-

por nuestro compañero y miembro

Estado Legislador, que permite re-

cimiento del daño causado.

tualidad e interés que afectan a este

de la Sección, Francisco Hernández

sarcirse de las cantidades pagadas

Impuesto. Entre ellos, la interpreta-

González.

en concepto de IVMDH en ejerci-

ción del requisito del “local exclusi-

cios que se encuentran ya prescri-

vamente destinado a la gestión de

tos (2002 a 2009).

la actividad” para que la actividad
de arrendamiento de bienes inmuebles sea considerada actividad
empresarial.
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143. Resumen de la reunión de la 144. Denuncia ante la Comisión Euro- 145. Informe lagares para la reforma

146. Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de

con Estatuto de Autonomía y se

Sección de Derechos y Garantías

pea del Régimen Especial del Cri-

fiscal. 16/03/2014

marzo. 11/03/2014

modifican determinadas normas

28/01/2014. 18/03/2014

terio de Caja. 18/03/2014

El Gobierno ha hecho público el

Se ha publicado en el Boletín Ofi-

tributarias.

Resumen de la reunión de la Sec-

Denuncia planteada por nuestro

informe sobre la reforma fiscal ela-

cial del Estado el Real Decreto Ley

ción de Derechos y Garantías ce-

compañero Antón Beiras Cal ante

borado por la comisión de expertos

4/2014, de 7 de marzo, por el que

lebrada el 28 de enero, en la que,

la Comisión Europea, referida a

que fue entregado ayer, 13 de mar-

se adoptan medidas urgentes en

como es habitual, se comentaron

ciertos aspectos de la regulación

zo, al Ministro de Hacienda y Admi-

materia de refinanciación y rees-

cuestiones de gran interés que

del Régimen Especial del Criterio de

nistraciones Públicas y presentado

tructuración de deuda empresa-

afectan al ámbito de los procedi-

Caja en el IVA. La denuncia ha sido

hoy en el Consejo de Ministros. El

rial, con el objetivo de facilitar la

mientos tributarios. Entre ellos, po-

desestimada a principios de este

informe contiene una propuesta

celebración de acuerdos, poten-

demos destacar en esta ocasión, la

año, procediéndose a su archivo.

de reforma del sistema fiscal actual

ciar mecanismos de quitas y apla-

jurisprudencia del TS en materia de

en su integridad, que será analiza-

zamientos de pagos y la conver-

comprobación de bases imponibles

da por el Gobierno en los próximos

sión de deuda en capital, es decir,

negativas procedentes de ejercicios

meses, antes de presentar su propio

que los acreedores se conviertan

prescritos o la STS de 9 de diciem-

proyecto de reforma, previsible-

en accionistas copartícipes del

bre de 2013, sobre liquidación de

mente en el mes de junio.

capital de esas empresas. El Ga-

intereses en los supuestos de anula-

binete de Estudios ha confeccio-

ción parcial por razones sustantivas.

nado un documento donde se
extractan las modificaciones introducidas por este Real Decreto
Ley, además de las modificaciones
introducidas en la Ley 22/2009
de 18 de diciembre, por la que se
regula el sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas
de Régimen Común y ciudades
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147. Nota técnica 15/2014 sobre la

149. Resumen de la reunión de la 150. Nuevas cuestiones sobre el mo- 151. Delito fiscal y nueva regulación

152. Reflexiones sobre el Tax Lease.

deducción por inversión de be-

Sección de Impuestos Indirectos

delo 720. 04/03/2014

de las ganancias patrimoniales

04/03/2014

neficios del art. 37 de la LIS.

11/02/2014. 11/03/2014

El pasado 19 de febrero tuvo lugar

no justificadas. 04/03/2014

Se adjunta documento elabora-

11/03/2014

Resumen de la reunión de la Sec-

una reunión del Grupo de Trabajo

Informe elaborado por Javier Mele-

do por Cesar Gª Novoa y Alberto

Nota elaborada por nuestro com-

ción de Impuestos Indirectos cele-

para el impulso de la Colaboración

ro Merino y David Felip Saborit en

López Gómez en el que se detallan

pañero Carlos Hernández López, en

brada el pasado 11 de febrero en la

Social del Foro de Asociaciones y

el que se evalúa el impacto en el

de forma clara y concisa las conse-

la que el autor analiza los aspectos

que, además de comentarse las úl-

Profesionales Tributarios, a la que

delito fiscal de la nueva regulación

cuencias derivadas de la Decisión

más destacados de la nueva deduc-

timas resoluciones y sentencias en

asistió la AEDAF y, en la que se

de los incrementos patrimoniales

de la Comisión Europea relativa al

ción por inversión de beneficios

el ámbito de la fiscalidad indirecta,

plantearon una serie de cuestio-

no justificados (art. 39.2 de la LIRPF)

Tax-Lease y su consideración como

(DIB) regulada en el nuevo artículo

se comentaron otros temas de in-

nes en relación con el modelo 720,

en caso de bienes y derechos no de-

ayuda de estado.

37 del TRLIS.

terés. Entre ellos, destacamos la

declaración informativa sobre bie-

clarados ubicados en el extranjero,

problemática en la compraventa de

nes y derechos en el extranjero. La

introducida por la Ley 7/2012, de 12

148. El Impuesto sobre los Gases Fluo-

oro a particulares y su tributación,

Secretaría Técnica del Foro nos ha

de octubre. El informe fue expuesto

rados de Efectos Invernadero.

así como la denuncia planteada a

hecho llegar las respuestas del de-

por sus autores en el CAI de la AE-

11/03/2014

la Comisión, por un asociado de la

partamento de Técnica Tributaria a

DAF.

Documento resumen elaborado

AEDAF, del Régimen Especial del

dichas cuestiones.

por el Gabinete de Estudios sobre

Criterio de Caja.

el nuevo Impuesto sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero,
introducido por la Ley 16/2013, de
29 de octubre y en vigor desde el 1
enero de 2014.
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153. Sentencia del Tribunal de Justi-

garantizar la protección de la salud

154. Comunicado Prensa: El Impues- 155. Cuestiones conflictivas en torno 156. La suspensión de la ejecución de

cia. Sala tercera. 01/03/2014

y del medioambiente. Efectos de la

to sobre Ventas Minoristas de

al IIVTNU. 25/02/2014

resoluciones

Impuesto sobre Ventas Minoristas

Sentencia. Declara el Tribunal la im-

Determinados

Documentación utilizada por Luis

nistrativas en las que se estima

de Determinados Hidrocarburos. El

procedencia de limitar en el tiempo

01/03/2014

Ferrándiz Atienza, delegado territo-

vicio de procedimiento del que

artículo 3, apartado 2, de la Directi-

los efectos de esta sentencia, ya que

El TJUE, en sentencia de 27 de febre-

rial de Canarias, en la ponencia que,

resulta retroacción de actuacio-

va 92/12/CEE del Consejo, de 25 de

el Gobierno español y la Generalitat

ro de 2014 (asunto C-82/12), declara

sobre este tema, tuvo lugar el pasa-

nes. 25/02/2014

febrero de 1992, relativa al régimen

de Catalunya no obraron de buena fe

que el Impuesto sobre Ventas Mino-

do 6 de febrero durante la celebra-

Nota elaborada y comentada en la

general, tenencia, circulación y con-

al mantener este impuesto en vigor

ristas de Determinados Hidrocarbu-

ción de las Jornadas Regionales de

Sección de Derechos y Garantías

troles de los productos objeto de

durante más de diez años.

ros (IVMDH) es contrario a la Directi-

Meloneras, organizadas como cada

en la que se comenta un Auto del

impuestos especiales, debe interpre-

va sobre los Impuestos Especiales al

año por la Demarcación Territorial

TSJ de Murcia en el que se acuerda

tarse en el sentido de que se opone

considerar que el mismo no persigue

de Canarias.

la suspensión de la resolución eco-

a una norma nacional que establece

una finalidad específica en el sentido

nómico-administrativa que había

un impuesto sobre la venta minorista

de la Directiva. Además, deniega el

anulado la liquidación por vicios

de hidrocarburos, como el Impuesto

Tribunal la limitación en el tiempo de

procedimentales y ordenado la re-

sobre las Ventas Minoristas de Deter-

los efectos de la sentencia.

troacción de actuaciones. El docu-

Hidrocarburos.

económico-admi-

minados Hidrocarburos controver-

mento ha sido redactado por Ana

tido en el litigio principal, ya que no

María Juan Lozano.

puede considerarse que tal impuesto
persiga una finalidad específica en
el sentido de dicha disposición, toda
vez que el mencionado impuesto,
destinado a financiar el ejercicio, por
parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias en materia de sanidad y de medioambiente,
no tiene por objeto, por sí mismo,
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157. El cierre fiscal de 2013. 159. Reunión de la CFE de 28/01/14. 160. Resumen de la Sección de Fisca- 161. Modelos 347 y 184 corres-

163. Resumen Sección Derechos y Ga-

25/02/2014

18/02/2014

lidad Internacional 17/10/2013.

pondientes al ejercicio 2013.

rantías 26/11/2013. 11/02/2014

Documentación utilizada por An-

Resumen de la reunión del Comité

18/02/2014

11/02/2014

Resumen de la reunión de la Sec-

tonio Viñuela, abogado y miembro

Fiscal de la Confederación Fiscal

Resumen de la Sección de Fiscali-

Documento recopilatorio sobre

ción de Derechos y Garantías cele-

de AEDAF, en la sesión que impartió

Europea (“CFE”) celebrada el día

dad Internacional celebrada el pa-

cuestiones a tener en cuenta (forma

brada el pasado 26 de noviembre.

sobre Cierre Fiscal en el IS 2013: As-

28 de enero en Bruselas en la que

sado 17 de octubre, donde se trató,

de presentación, plazos, informa-

Entre los temas comentados en

pectos a tener en cuenta en la de-

se trataron temas de gran interés

entre otros temas, el Informe elabo-

ción a incluir, etc…) en la presenta-

esta ocasión, destacamos la recien-

terminación de la base imponible,

tanto en el Pleno del Comité Fiscal

rado por Víctor Viana sobre el Foro

ción de los modelos 347 y 184, cuyo

te doctrina del TEAC sobre el cóm-

el pasado 6 de febrero con motivo

como en las reuniones de los Sub-

de Fiscalidad Internacional 2013 de

plazo de presentación finaliza el

puto de los intereses de demora en

de la celebración de las Jornadas

comités de Impuestos Directos y de

la Confederación Fiscal Europea ce-

próximo 28 de febrero. El documen-

los supuestos en los que se estima

Regionales de Meloneras, que

Impuestos Indirectos. En el presen-

lebrado en San Petersburgo los días

to contiene además la relación de

en parte un recurso o reclamación.

anualmente organiza la Demarca-

te documento se resumen los dis-

18, 19 y 20 de septiembre de 2013,

preguntas frecuentes y las consul-

ción Territorial de Canarias.

tintos puntos del orden del día de la

o los comentarios, por parte de

tas del programa Informa relativas

sesión del Pleno del Comité Fiscal y

Stella Raventós Calvo, sobre la reu-

al modelo 347.

de la reunión del Subcomité de Im-

nión de la Plataforma para la buena

puestos Directos.

gobernanza fiscal de la Comisión

158. Consultas vinculantes sobre el
modelo 347. 18/02/2014

164. Modificaciones IVA 2012-2014.
04/02/2014
Guía práctica actualizada a 1 de

162. Procedimiento ante el TJUE.

enero de 2014, sobre las modifica-

Documento recopilatorio de Con-

Europea y los temas tratados en la

11/02/2014

ciones introducidas en el Impuesto

sultas Vinculantes de la Dirección

misma.

El pasado 31 de enero se publico

sobre el Valor Añadido aplicables

General de Tributos sobre el mode-

en el DOUE el presente documento,

con efectos en diferentes ejercicios,

lo 347 y otras cuestiones relaciona-

el cual contiene una serie de ins-

2012, 2013 y 2014.

das con el mismo.

trucciones prácticas para las partes
aplicables en los procedimientos
sustentados ante el TJUE.
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165. Propuestas de la AEDAF para una

166. La responsabilidad solidaria del 167. Resumen reunión de la Sección

169. Medidas fiscales en el RD-L

170. Consultas vinculantes sobre el

reforma del Sistema Tributario.

cónyuge no deudor por otorgar

de Precios de Transferencias.

1/2014. 28/01/2014

modelo 720. 28/01/2014

04/02/2014

capitulaciones matrimoniales en

04/02/2014

El pasado sábado, 25 de enero, se

Documento recopilatorio elabora-

Documento que recoge las pro-

fraude de acreedores. Comenta-

Resumen de la Reunión de la Sec-

publicó en el BOE el RD-L 1/2014, de

do por el Gabinete de Estudios en

puestas de la AEDAF para la refor-

rio a la RTEAC de 16 de abril de

ción de Precios de Transferencia,

24 de enero, de reforma en materia

el que se detallan todas las consul-

ma del lmpuesto sobre Sociedades,

2012. 04/02/2014

celebrada el pasado 25 de octubre

de infraestructuras y transporte, y

tas vinculantes publicadas por la Di-

Impuesto sobre La Renta de las

Nota elaborada por nuestro com-

de 2013, donde se trató, entre otros

otras medidas económicas, el cual

rección General de Tributos hasta la

Personas Físicas e Impuesto sobre

pañero Carlos Romero Plaza, miem-

temas, el análisis de los actuales

introduce las medidas fiscales apro-

fecha en relación con la declaración

el Valor Añadido, elaborado por

bro de la Sección de IRPF, sobre

trabajos de la OCDE en busca de

badas el viernes en Consejo de Mi-

de bienes y derechos situados en el

nuestras Secciones especializadas

la RTEAC de 16 de abril de 2012,

un nuevo modelo de obligaciones

nistros. Así, se prórroga para 2014 el

extranjero, Modelo 720.

en cada uno de estos tributos.

según la cual la declaración de res-

de información en el marco de los

tipo de retención incrementado del

ponsable solidario al cónyuge del

trabajos del Proyecto BEPS.

21% aplicable en el Impuesto sobre

deudor permite a la hacienda pública resarcirse del crédito evitando la

168. Documento resumen sobre el

171. Preguntas frecuentes sobre el

Sociedades y se rebaja del tipo del

Modelo 720. 28/01/2014

21% al 10% del IVA aplicable a las

Documento de preguntas frecuen-

eventual oposición del registrador

Modelo 720. 28/01/2014

entregas de objetos de arte y otros

tes publicado por la AEAT sobre la

y sin necesidad de acudir a un pro-

Documento elaborado por el Ga-

objetos de colección.

declaración informativa sobre bie-

cedimiento judicial para declarar el

binete Estudios en el que se reco-

nes y derechos situados en el ex-

carácter ganancial de las deudas.

gen los aspectos más relevantes

tranjero-Modelo 720.

Esta resolución fue comentada en

de la obligación informativa sobre

la reunión de la Sección celebrada

bienes y derechos situados en el

el pasado 21 de enero de 2012.

extranjero, incluido su régimen
sancionador, cuyo plazo de presentación comenzó el 1 de enero y finalizará el 31 de marzo.
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172. Programa de ayuda para la

173. Novedades en la base de cotiza-

174. Retenciones

presentación del Modelo 720.

ción al Régimen General de la Se-

21/01/2014

16/01/2014

Sección de Impuestos Indirectos

28/01/2014

guridad Social. 21/01/2014

Documento resumen sobre los ti-

La Ley 22/2013, de 23 de diciem-

17/12/2013. 14/01/2014

Al igual que hicimos en el ejerci-

El pasado 21 de diciembre se pu-

pos de retención aplicables en el

bre de Presupuestos Generales del

Resumen de la reunión de la Sec-

cio anterior, y con la finalidad de

blicó en el BOE el Real Decreto-Ley

Impuesto sobre la Renta de las Per-

Estado, omite la prórroga del tipo

ción de Impuestos Indirectos cele-

facilitaros la cumplimentación del

16/2013 de 20 de diciembre, de me-

sonas Físicas para 2014, en el que se

de retención incrementado del 21

brada el pasado 17 de diciembre,

Modelo 720, relativo a la declara-

didas para favorecer la contratación

incluyen cuadros resúmenes con la

por 100 aplicable en el Impuesto

en la que se analizaron algunas de

ción informativa correspondientes

estable y mejorar la empleabilidad

evolución de los tipos desde 2011.

de Sociedades. Los servicios de In-

las sentencias más relevantes dic-

a los bienes y derechos situados en

de los trabajadores, el cual introdu-

formación Tributaria de la AEAT se

tadas recientemente en materia de

el extranjero, ponemos a vuestra

ce novedades en relación con la in-

han hecho eco de la información

IVA. Entre ellas se comentaron la

disposición el programa de ayuda,

clusión de determinados conceptos

21/01/2014

que a continuación reproducimos,

STJUE de 21 de noviembre, sobre la

actualizado y adaptado a su pre-

en la base de cotización al Régimen

Guía práctica actualizada sobre las

en la que se constata la omisión de

utilización fraudulenta de la tarjeta

sentación en 2014. Este programa

General de la Seguridad Social. El

modificaciones introducidas en el

la Ley 22/2013 y la vigencia del tipo

de crédito, y la STS de 10 de octu-

puede ser de aplicación tanto para

presente documento resume las

Impuesto sobre Sociedades aplica-

de retención del 19 por 100 hasta

bre de 2013, sobre la consideración

la presentación de la declaración de

novedades más destacadas y rea-

bles con efectos en diferentes ejer-

la próxima publicación de la norma

como factura de la escritura pública

ámbito estatal, como en los territo-

liza una comparativa entre la regu-

cicios, 2012, 2013 y 2014.

que corrija la citada omisión.

de compraventa.

rios forales.

lación de la normativa anterior y la

IRPF

2014.

175. Modificaciones IS 2012-2014.

actual, de los conceptos incluidos y
excluidos de la base de cotización.
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178. Modificaciones IRPF. 14/01/2014
Guía práctica sobre las modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
aplicables con efectos en diferentes
ejercicios, 2012, 2013 y 2014.

179. Solicitud de aplazamientos y
fraccionamientos. 14/01/2014
Guía explicativa publicada por la
AEAT sobre los pasos a seguir para
solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de deudas a través de la
Sede Electrónica de la AEAT.
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Marketing
y Comunicación

Marketing y Comunicación
Imagen Corporativa
El Manual de Identidad Corporativa de
la Asociación Española de Asesores
Fiscales tiene como único propósito
convertirse en una herramienta al
servicio de su identidad. Es una guía
del camino a seguir en los aspectos
formales de la comunicación gráfica,
que desde la AEDAF, se establece a
diario con la sociedad.

X

X

Siempre que se pretenda proyectar con
coherencia la imagen de la marca AEDAF,
se deben seguir con minuciosidad las
indicaciones que se encuentran en el
mencionado manual.

X/2

AEDAF

Asociación Española
de Asesores Fiscales
X/2

Eurostile Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
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Eurostile Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Marketing y Comunicación
Manual de identidad corporativa
para asociados

Azul de
Cuatricromía

Azul 285 C
de Pantone

Negro

Los asociados AEDAF disponen de una versión del logo,
aplicable a sus distintas piezas comunicativas. A continuación se muestran tanto el manual de uso para asociados como la versión del logo con la leyenda “ Miembro de”.

Azul de Azul de
Azul
285 C
Azul 285 C
Cuatricromía de de
Pantone
Cuatricromía
Pantone

Negro

Negro

El logotipo, precedido de la leyenda “Miembro de“ a 45% de negro en Myriad Regular, puede ser impreso tanto a cuatricromía como por
color plano (azul corporativo Pantone 285C) o en su versión por negro.
Se pauta un tamaño mínimo de aplicación poco invasivo por sus reducidas dimensiones.
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Marketing y Comunicación

Elementos de Marketing
Vídeo, catalogo y folleto institucional

Mediante estos elementos, se sientan las
bases para el crecimiento futuro sobre
los sólidos cimientos que han construido
nuestros asociados en el último medio siglo,
de una manera innovadora y revolucionaria.

Arriba,

imagen

Abajo, algunas imágenes del catálogo
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del

folleto

Marketing y Comunicación

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

79 AEDAF Memoria de Actividades 2014

AEDAF
en los medios

AEDAF en los medios
Prensa escrita y digital

ABC

La Tribuna de Albacete

www.grandesempresas.es

Noticiero Salta

1. Unas jornadas desgranan la reforma fiscal

7. AEDAF cierra su ciclo de Planificación Fis-

13. Claves para reducir la factura fiscal antes

20. Claves para reducir la factura fiscal antes

de la reforma tributaria 18/11/2014

de la reforma tributaria 17/11/2014

de Hacienda 11/12/2014

cal con una jornada sobre las sociedades
27/11/2014

Córdoba
2. Los asesores debaten los detalles de la
reforma fiscal 10/12/2014

El Economista
8. Todas las ventajas que autónomos y

www.MundiNews.es

PressPeople

14. Claves para reducir la factura fiscal antes

21. Los procesos concursales de las empre-

de la reforma tributaria 18/11/2014

pymes pueden aprovechar en el IRPF
El Comercio

26/11/2014

3. Convenio universitario con asesores fiscales 05/12/2014

León desde el último trimestre de 2013
ABC

La Vanguardia
24/11/2014

4. La reforma del ISD: la oportunidad perdida 05/12/2014

14/11/2014

15. Claves para reducir la factura fiscal antes
de la reforma tributaria 17/11/2014

9. El plan de pensiones toca a la puerta
El Economista

sas han descendido un 50% en Castilla y

Expansión
22. La reforma de la Ley General Tributaria

Entorno Inteligente

estará lista en mayo 12/11/2014

16. Claves para reducir la factura fiscal antes
UCLM

de la reforma tributaria 17/11/2014

10. Derecho de Albacete acoge unas nuevas

mkm-pi.com
23. El Foro Asesores Wolters Kluwer ofrece las

El Comercio

jornadas de estudio y formación de ase-

Finanzas.com

claves de la reforma fiscal y del nuevo sis-

5. Jaime Rojo sustituye a Pino del Río en la

sores fiscales 24/11/2014

17. Claves para reducir la factura fiscal l antes

tema de cotizaciones 12/11/2014

secretaría de la Fundación del Niemeyer
01/12/2014

de la reforma tributaria 17/11/2014
El Economista
11. Planificar un ejercicio fiscal sin conocer

El Economista

aún datos fundamentales 21/11/2014

Expansión
La Vanguardia
18. ¡Reparte el dinero y corre! 17/11/2014

6. Los jueces abogan por aplicar de oficio el
Tratado de la Unión Europea

24. Cómo sacar partido a la Reforma Fiscal
antes de fin de año. Guía con todos los
cambios y recomendaciones 11/11/2014

20 Minutos

lavozdigital.es

12. Ahorra ahora en la declaración de 2015

19. Claves para reducir la factura fiscal antes

20/11/2014
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de la reforma tributaria 17/11/2014

AEDAF en los medios

El Economista

El Diario Montañés

Universidad de Cantabria

Villanueva Centro Universitario

Diario Sur

25. Pérdida de derechos del contribuyente,

32. El tramo regional del IRPF se reduce

37. Celebrada la mesa redonda La empresa

42. Villanueva y AEDAF firman un convenio

47. Exportar rabillos de pasas 05/10/2014

del 11% al 9,5%, el más bajo de España

familiar en el Impuesto sobre Sucesiones

de colaboración para Máster en Tributa-

30/10/2014

y Donaciones 24/10/2014

ción, Procedimiento Tributario y Fiscali-

e-empresarias.net

dad Internacional 14/10/2014

48. Hacienda está aumentando las com-

¿camino sin retorno? 07/11/2014
Negocios.com
26. 12 claves para pagar menos IRPF ante la
reforma fiscal de 2015 07/11/2014
Ciutat.es

Diario de Ávila.es

IB3

33. Las reformas de la Ley Concursal se-

38. ”El Atril” hace atención a la bajada de los

rán abordadas en una jornada técnica

impuestos anunciada en el Debate del

27/10/2014

Parlamento 22/10/2014”

probaciones a pymes y autónomos
Mediterráneo

02/10/2014

43. El Plan de Ahorro 5, un ¿incentivo?
13/10/2014

27. Más de 400 profesionales participan en el

Neg.blodico
49. Si no entiendes que debes pagar impues-

XIII Foro Asesores Wolters Kluwer sobre la

Dirigentesdigital.com

ECJ Leading Cases

Elderecho.com

tos la Agencia Tributaria hará que lo en-

reforma fiscal de 2015 05/11/2014

34. La modernización del IVA, ¿frenará el frau-

39. Tributación, derechos humanos y fraude

44. El INPE y la AEDAF organizan un Más-

tiendas 02/10/2014

de fiscal? 27/10/2014

fiscal 21/10/2014

La Vanguardia
28. Fiscal: no apto para profanos 04/11/2014
Sur.es

09/10/2014
RRHH Digital

El Mundo Cantabria

35. La transformación digital de las asesorías

40. Cuatro millones más para las escuelas ta-

y los despachos profesionales 27/10/2014

ller 21/10/2014

29. Dinero sucio, pasaporte suizo 04/11/2014”
Hoy.es
30. Dinero sucio, pasaporte suizo 03/11/2014
La Rioja

ter de Especialización en Tributación
Pymes y Autónomos
50. Si no entiendes que debes pagar impuesECJ Leading Cases

tos la Agencia Tributaria hará que lo en-

45. Las enmiendas parlamentarias al Impues-

tiendas 02/10/2014

to sobre Sucesiones siguen quebranEl digital de Albacete

La Voz de Galicia

tando el Derecho de la Unión Europea

20 minutos

36. La Asociación Española De Asesores Fis-

41. La reforma fiscal acelera la desinversión

06/10/2014

51. Un 60% más de madrileños piden pagar a

cales comienza en la UCLM de Albacete

20/10/2014

plazos sus impuestos 30/09/2014

sus jornadas de formación sobre planifi-

Ideal

cación fiscal 24/10/2014

46. Echa a andar la segunda edición del Más-

31. Dinero sucio pasaporte suizo 03/11/2014

ter Fiscal Granada 06/10/2014

20minutos.es
52. Los madrileños que piden pagar sus impuestos a plazos suben un 60% en un
año 30/09/2014
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AEDAF en los medios

Iuris&Lex

El Economista

El Economista & Iuris Lex

Lainformacion.com

Noticiero Salta

53. Los asesores fiscales aconsejan que la

59. Los asesores urgen la reforma de la tribu-

64. La esperada sentencia del TJUE: ¿y ahora

70. Los asesores fiscales critican cier-

76. El caso Pujol siembra el temor en la banca

reforma fiscal afecte a más impuestos

tación fiscal verde 16/09/2014

qué hacemos? 12/09/2014

26/09/2014
60. ¿Y si hablamos de lo ilícito? 15/09/2014

55. ¿Nueva era en sucesiones? 24/09/2014

Sucesiones 12/09/2014

EL MUNDO

ElDía.es

tos aspectos de la reforma tributaria

61. Uno de cada diez docentes trabaja a tiem-

66. Los asesores fiscales critican cier-

12/09/2014

po parcial, denuncia STEC 15/09/2014

Fundación Empresa y Sociedad

20minutos.es

56. Coloquio sobre la nueva ley de Fundacio-

62. La nueva reforma fiscal del Gobierno
cántabro será más ambiciosa aún que la
actual, según Mazas 12/09/2014

tos aspectos de la reforma tributaria

77. Entre el secreto bancario y el antiguo paraíso 21/08/2014
ABC
78. Imprescindible

Expansión

seguridad

jurídica

22/07/2014

72. Guía de la Reforma Fiscal 08/09/2014
ElMundoFinanciero.com
67. Santander acoge un curso sobre la Reforma Fiscal 12/09/2014

Universidad Pública de Navarra

MundoDeportivo.com
El Economista
73. Los asesores fiscales creen que España va
contracorriente 04/09/2014

ABC.es

Europapress.es

participa este jueves en la UPNA en una

63. El Gobierno cántabro prepara una refor-

68. AEDAF cree que la Reforma Fiscal es de-

jornada sobre derecho tributario sancio-

ma fiscal más ambiciosa que la actual

seable pero le preocupa que aún no se

nador 18/09/2014

12/09/2014

conozca en detalle 12/09/2014

57. Un magistrado del Tribunal Supremo

LaVanguardia.es
71. Los asesores fiscales critican cier-

12/09/2014

nes 18/09/2014

El País

65. Europa carga contra el Impuesto sobre

54. Sobre bonificaciones del IAE 25/09/2014
La Vanguardia

y el Gobierno de Andorra 25/08/2014

12/09/2014
Atlántico

Granadaimedia

tos aspectos de la reforma tributaria

79. El Barça tiene un escudo con la regularización que practicó ante Hacienda
22/07/2014

ElPais.com

El Periódico

74. El caso Pujol siembra el temor en la banca

80. Inspecciones en entredicho 21/07/2014

y el Gobierno de Andorra 25/08/2014
Europapress.es

La Vanguardia

Inversión y Finanzas

Noticiero Diario

58. Con la incorporación a Segura-Illa del

69. Los asesores fiscales critican cier-

75. El caso Pujol siembra el temor en la banca

Gabinet Clavera daremos una respuesta

tos aspectos de la reforma tributaria

más ágil e integral a las cuestiones fisca-

12/09/2014

les y tributarias 17/09/2014
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y el Gobierno de Andorra 25/08/2014

81. El Icab pide a Hacienda cesar las inspecciones abusivas en empresas y despachos profesionales 18/07/2014

AEDAF en los medios

Diario La Ley

Expansión

ABC

El Derecho

La Opinión de Tenerife

82. Exención retroactiva de plusvalías

88. Las obligaciones fiscales de las pymes

94. Renta 2013: Así se declaran las mensuali-

99. Lefebvre – El Derecho y la Asociación Es-

105. La desaparición de la deducción por vi-

dades percibidas por alquilar su vivienda

pañola de Asesores Fiscales refuerzan sus

vienda no se comprende bien 20/05/2014

03/06/2014

lazos de colaboración 29/05/2014

en las daciones en pago de vivienda

04/07/2014

16/07/2014
Finanzas
Expansión
83. Los fiscalistas avisan: el nuevo golpe al
despido frenará el empleo 14/07/2014
84. AEDAF cuestiona la rebaja fiscal de la reforma 14/07/2014

89. Reforma fiscal: nueve ideas para preparar sus ahorros ante el cambio tributario
03/07/2014

90. La tributación del despido desde junio es

La Opinión de Tenerife
nales que dotan a la RIC 08/07/2014

91. El 40% de los contribuyentes granadinos
26/06/2014

100. La Universidad cántabra analizará la refor-

chan) las mensualidades percibidas por

ma fiscal en España y las tendencias en la

alquilar su vivienda 02/06/2014

UE 26/05/2014

Noticias de Navarra

08/07/2014

92. Goicoechea plantea una reforma con

Noticias de Navarra

La Voz de Galicia

96. Hacienda y asesores fiscales, por Isabel

101. El Gobierno intenta consolidar la recau-

el tipo máximo de IRPF desde 120.000 euros 16/05/2014

107. Cuándo se declaran los pagos atrasados
16/05/2014

dación del céntimo sanitario 24/05/2014
La nueva España

Diario de Noticias

La Nueva Crónica

97. Hacienda cita a los asesores en una ca-

102. Las novedades más importantes para la

fetería para abordar la reforma fiscal

Faro de Vigo

único del 20 % en Sociedades 26/06/2014

fetería para abordar la reforma fiscal

Revista Ejecutivos (CEDE)

30/05/2014

104. Entrevista a Eduardo Luque

93. Especial Fiscal 12/06/2014
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109. Asesores Fiscales 12/05/2014

asesoramiento tributario 22/05/2014

98. Hacienda cita a los asesores en una ca-

La Vanguardia

destapan tantos casos 12/05/2014
El Periódico Mediterráneo

103. Especialización y profesionalidad en el
Noticias de Navarra

108. El fraude en España es burdo, por eso se

nueva campaña del IRPF 22/05/2014

rebaja del IRPF a todos los tramos y tipo
87. La tributación del despido es constitucio-

106. Montoro abre la puerta a que se aplique

Inversión

30/05/2014

a los profesionales que dotan a la RIC

nal 04/07/2014

95. Renta 2013: Así se declaran (y se aprove-

Ideal

86. El Supremo deja en situación irregular

El Economista

El Diario Montañés

Guembe 02/06/2014

ahorrarán 170 euros con la reforma fiscal
La Provincia

Finanzas

El Economista
constitucional 26/06/2014

85. El Supremo deja irregulares a los profesio-

El Economista

110. La desaparición de la deducción por vivienda no se comprende bien 12/05/2014

AEDAF en los medios

La Nueva España

Expansión

Expansión

El Economista. IURIS&LEX

Expansión

111. Reunión de expertos en Derecho Tributa-

116. ¿Cómo cambia su declaración de la renta

121. ¿Cómo tributa en el IRPF la venta de un

126. Los asesores fiscales abogan por dar más

133. Especial Guía de la Renta 01/04/2014

rio 12/05/2014

si vendió su vivienda habitual en 2013 y

inmueble heredado? 24/04/2014

seguridad jurídica 11/04/2014
Expansión

compró otra? 06/05/2014
La Nueva España

La Mañana

112. La desaparición de la deducción por
vivienda no se comprende muy bien
09/05/2014

Expansión
117. ¿Tiene algún beneficio fiscal un inversor

El Comercio
113. Aumentan

122. Durán-Sindreu analiza la nueva fiscalidad
en el Cercle de Lleida 24/04/2014

que haya apostado por una empresa de
nueva creación? 05/05/2014
los

litigios

tributarios

08/05/2014

de Asesores Fiscalesentre los expertos

123. Así se deben declarar las plusvalías obte-

09/04/2014

nidas en la venta de acciones y los divi-

118. El pin 24 horas ha facilitado mucho la

dendos de las Socimi 23/04/2014

27/04/2014

114. Los jueces califican de parches las conSegre

08/05/2014

119. El interés electoral marcará la reforma fiscal 25/04/2014

El Comercio
Congresos a 2.100 personas este mes
07/05/2014

129. El Gobierno de Navarra tiene paralizada
la comisión de expertos para la reforma

El Economista

fiscal 09/04/2014

La Vanguardia
135. IRPF: seis cambios y la despedida de la
declaración a mano 31/03/2014
Heraldo de Aragón
136. Kühnel y AEDAF firman un convenio de
colaboración 28/03/2014

124. Campañas tributarias 14/04/2014

tinuas reformas fiscales del Gobierno

115. Dos reuniones traerán al Palacio de

Diario de Noticias

Expansión

Diario de Ibiza

134. Expansión ofrece la guía para optimizar la
declaración de renta 31/03/2014

128. Goicoechea incluye a la Asociación

presentación telemática de la renta
La Nueva España

127. Campañas tributarias 11/04/2014

Finanzas.com
125. Renta 2013: Cómo hacer frente al fin de la
deducción por vivienda 14/04/2014

El Derecho

Diari de Tarragona

130. Expertos en materia fiscal se reúnen

137. La propuesta de reforma fiscal de los ex-

en la jornada organizada por AEDAF

pertos abre la caja de Pandora 24/03/2014

07/04/2014

45m

Finanzas & Inversión
Voz Pópuli

120. Así se deben declarar las plusvalías obtenidas en la venta de acciones y los divi-

131. El Precio de la Civilización 07/04/2014

138. Cómo le afectará la reforma fiscal
21/03/2014

dendos de las Socimi 24/04/2014
El Economista

Atlántico

132. Los asesores fiscales abogan por dar más

139. Hipotecas unilaterales ¿Se hace la luz?

seguridad jurídica 04/04/2014
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17/03/2014

AEDAF en los medios

Cinco Días

La Voz de Galicia- Lugo

Expansión

ElAsesorFinanciero.com

La Razón

140. Una de nuestras señas de identidad

146. El sistema tributario vive tiempos convul-

152. Hacienda sacará de la tributación por mó-

159. Los asesores fiscales presentan sus reco-

165. ¡Ay Montoro!

es la estrecha relación con los agentes

sos 05/03/2014

dulos a 300.000 autónomos 19/02/2014

económicos, sociales e institucionales
17/03/2014
Expansión

fiscal 12/02/2014
Expansión

Inversis.Finanzas.com

147. La oportunidad de mejorar el marco fiscal

153. Herencias: Siete medidas para pagar me-

03/03/2014

nos al recibirlas 17/02/2014

141. Aluvión de donaciones en las CCAA exentas del impuesto por temor a un cambio
fiscal 14/03/2014

148. La enfermedad fiscal: Impuestos altos y
baja recaudación 03/03/2014

Expansión

Pont Avui

142. Hoy gratis Guía para pymes y autónomos

149. Cambios en la tributación del Estado

143. Boom de donaciones por temor al cambio fiscal 13/03/2014

Sindividendos.com

23/02/2014

Invertia.com

los tipos del IRPF hasta doce puntos

161. La AEDAF propone cambios para evitar

07/02/2014

que la mitad del dividendo la cobre Ha155. Propuestas de la Aedaf para la reforma

cienda 11/02/2014

tributaria 14/02/2014

Diario de Navarra

El Faro de Vigo

150. Barcina dice a Rubalcaba que el retraso

156. Los inversores del tax lease piden justicia

19/02/2014

144. Mañana con Expansión, Guía completa
para acogerse al IVA de caja 12/03/2014

El Notario del Siglo XXI

145. La Asociación de Tabernas y Restaurantes
Centenarios de Madrid se une a la red IVA

19/02/2014

ABC.es
168. Así debe ser la reforma del sistema

El Día

tributario según los asesores fiscales

162. La RIC centra la mayoría de los delitos

06/02/2014

económicos en las Islas 08/02/2014
La Provincia Diario de Las Palmas

ABC Córdoba

Expansión

157. Jornada sobre las novedades tributarias

163. Las propuestas de reforma fiscal de eco-

para empresarios 13/02/2014

169. Los asesores fiscales plantean bajar hasta
en 12 puntos el IRPF 06/02/2014

nomistas y expertos 08/02/2014
Atlántico

151. ¿Subsiste, póstumamente, la afinidad?
LaQuincena.es

La Opinión El Correo de Zamora
167. Los asesores fiscales plantean rebajar

del IVA es legal y le pide que rectifique
Expansión

prendedores 07/02/2014

160. ¿Es el impuesto sobre la renta demasiado

El Economista & Iuris Lex
154. La reforma fiscal de los asesores fiscales

Euro
166. Soy bastante escéptico con la Ley de Em-

progresivo? 12/02/2014

14/02/2014

del IVA de Caja 13/03/2014

mendaciones para la próxima reforma

CincoDías.com

Inversión y Finanzas

158. ¿Es el impuesto sobre la renta demasiado

164. Pague menos al heredar 08/02/2014

progresivo? 12/02/2014

Free 11/03/2014
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170. El director de EY Abogados en Galicia se
incorpora a Maio Legal 05/02/2014

AEDAF en los medios

Diario de Pontevedra

Expansión.com

Mediterraneo

Euro

171. Asesores fiscales proponen bajar el IRPF

177. Los asesores fiscales proponen bajar el

184. Asesores fiscales avisan de cierres al im-

190. Un legado del Conde de Romanones

en hasta 12 puntos y subir las exenciones

IRPF entre 7 y 12 puntos y simplificar So-

pedir Hacienda aplazar pagos 20/01/2014

05/02/2014

ciedades. 04/02/2014

El Progreso

Atlántico

172. Asesores fiscales proponen bajar el IRPF

178. Soy bastante escéptico con la Ley de Em-

en hasta 12 puntos y subir las exenciones

prendedores 03/02/2014

05/02/2014

09/01/2014

La Vanguardia

Atlántico

185. Nuestros servicios de asesoramiento

191. Los intereses, en juego 07/01/2014

combinan 60 años de experiencia y el
nervio y formación que precisa la dura

La Vanguardia

realidad empresarial de hoy 17/01/2014

192. Gratitud fiscal 07/01/2014

Euro
Faro de Vigo

179. Doctrina Mahou: más madera 24/01/2014

173. Los asesores fiscales plantean a Montoro
bajar 12 puntos en el IRPF 05/02/2014

Expansión

El Mundo Castellón al día

Cinco Días

186. Los asesores fiscales ven más allá de 2014

193. ¿Es deducible fiscalmente la retribución

los brotes verdes 14/01/2014

180. Menos impuestos al trabajo y a la empreLa Nueva España

sa 23/01/2014

174. Asesores fiscales plantean rebajar el IRPF
hasta en 12 puntos 05/02/2014

El Mundo de las Islas Baleares
187. La caja de resistencia deja al menos

Alerta el Periodico de Cantabria

30.000 euros en impuestos 14/01/2014

181. Antonio Relea, nuevo delegado de los
ElConfidencial.com

asesores fiscales 21/01/2014

175. Montoro acelera la reforma fiscal para

Atlántico
188. El laberinto constitucional 13/01/2014

aplacar las presiones antes de las euro-

Atlántico

peas 05/02/2014

182. Doctrina Mahou: más madera 20/01/2014

La Tribuna de Albacete
189. Jornada de actualización tributaria

Cinco Días

El Diario Montañés

176. Los asesores fiscales piden bajar el IRPF

183. El sistema de impuestos debería ser más

hasta 12 puntos 04/02/2014

10/01/2014

homogéneo en España 20/01/2014
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del administrador? 02/01/2014

AEDAF en los medios

Televisión

Telenotícies migdia. TV3
1. Finalment el PP canvia la fiscalitat de

Radio

la compra de vivendes de segona mà.

Aragón Radio
1. Entrevista

a

Alejandro

Puyo.

28/12/2014

03/11/2014
Radio Intereconomía
Informe Semanal. TVE1

2. “Cierre de Mercados”. Reforma Fiscal.

2. La Reforma Fiscal. 06/07/2014

Eduardo Luque. 20/11/2014

La tarde en 24h. TVE24h

Intereconomia Radio

3. La Reforma Fiscal. 21/06/2014

3. “España al mediodia” con Pepe Cañaveras. Nuevas tasaciones para buena parte

Televisión de Galicia

del parque de viviendas. Eduardo Luque.

4. Los asesores fiscales analizan las propues-

03/10/2014

tas para una reforma del sistema tributael Mundo

rio. 16/03/2014

4. Economía sumergida. Marta Gonzalez.
30/09/2014
Radio Intereconomía
5. “Cierre de Mercados”. Eduardo Luque.
17/02/2014
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Secciones y CAI
Grupos de trabajo cuya finalidad es el estudio, análisis y, en su caso, la elaboración de propuestas normativas de mejora de nuestro
sistema tributario, trasladando el resultado de sus trabajos a todo el colectivo y aportando valor a todos y cada uno de los integrantes
de la AEDAF
Consejo Asesor Institucional (CAI)

Reuniones celebradas:
• 8 de enero

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

• 20 de enero

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

• 13 de marzo

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

• 25 de marzo (extraordinaria)

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

• 22 de mayo

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

• 10 de julio

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

• 9 de octubre

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

• 11 de diciembre

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

Integrantes:
Eduardo Luque Delgado

José Ramón Domínguez Rodicio

Coordinador (desde enero de 2014)

Juan Carlos López-Hermoso Agius

Enrique Giménez-Reyna Rodríguez

Tomás Marcos Sánchez

Eduardo Gracia Espinar

Salvador Ruiz Gallud

Francisco Javier Gómez Taboada

Antonio Durán-Sindreu Buxadé (Coordinador

José Ignacio Alemany Bellido

hasta enero de 2014)

José Manuel de Bunes Ibarra
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Fiscalidad Internacional

Documentos elaborados:

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

ámbito de la fiscalidad internacional.
• Elaborará documentos ejecutivos destinados a los asociados ponien-

sional de sus asociados.

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

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

relevancia práctica.
• Promoverá jornadas, seminarios, estudios y publicaciones que permitan

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

un análisis más profundo de las cuestiones que presenten mayor interés

normativas.

para los asociados.

• De acuerdo con la Comisión Directiva, elaborará documentos dirigidos a
informar sobre propuestas elaboradas por la OCDE, la Comisión Europea,

Integrantes de la Sección
Alfredo García Prats

Lourdes Pérez-Luque Maricalva

Amparo Grau Ruiz

Rafael Fuster Tuzer

Jorge Pérez Mascuñán

Victor Viana Barral

José Palacios Pérez

Antonio Durán-Sindreu Buxadé (hasta enero

José Javier Prieto Ruiz

de 2014)

José Luis Gonzalo Peces

José Blasi Navés (desde junio de 2014)

Stella Raventós Calvo

José Luis de Juan Peñalosa

Coordinadora

Juan Francisco Rodríguez Rodríguez
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• 13 de febrero

Professional Law Report. January 2014

• 26 de junio

(24/02/2014)

• 25 de septiembre
• 1 de diciembre

la Dirección General de Tributos y otros organismos competentes en el

problemas concretos de la fiscalidad internacional, comunitaria y
comparada que resulten de mayor relevancia para la práctica profe-

• CFE European Tax Report and European

Reuniones celebradas:

• Nota Interna. Confederación Fiscal Europea
Bruselas (28/01/2014)

Secciones y CAI

Organización y Gestión de Despachos Profesionales
Sección creada para elaborar estudios y analizar las necesidades de los despachos, tanto desde un punto
de vista de la organización como de la gestión y relación con los clientes, dando traslado de todo ello al
conjunto de los asociados, proporcionando un catálogo de “buenas prácticas” emanadas de las experiencias vividas por otros compañeros de la Asociación.
En el año 2014, la sección ha organizado un curso sobre Gestión de Despachos en colaboración con
el IE (Instituto de Empresa)

Integrantes de la Sección
Documentos elaborados:

Reuniones celebradas:
• 29 de enero

• Fusión de despachos, una opción en auge
(13/10/2014)
Fernando Arbex Valenzuela

• 26 de marzo
• 13 de mayo
• 16 de septiembre

Acuerdos:

Toni Durán-Sindreu Viader
Carlos Martos Navarro   
Pedro Medina Lamadrid

• Gestor de Información Preventiva

Enric Rius Macías (hasta julio de 2014)

• Checkpoint

José Miguel Juárez Mulero

• Ecoasesoría

David González Pescador

Juan Carlos Arratíbel Garcés

• FLC Gestión

Coordinador

Marc Rius Parera (desde julio de 2014)

• Módulo MSP
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• 21 de octubre

Secciones y CAI

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

Integrantes de la Sección:

Reuniones celebradas:
• 24 de enero
• 21 de marzo
Carlos Diéguez Nieto

• 25 de abril

José Manuel Calderón Carrero

• 27 de junio

Ramón López de Haro Esteso

• 14 de noviembre

Eduardo Gracia Espinar

David Soriano Rubio

Coordinador

Teresa Ruiz de Azua Basarrate

93 AEDAF Memoria de Actividades 2014

Secciones y CAI

Derechos y Garantías
Documentos elaborados:

Reuniones celebradas:

La finalidad de la Sección es facilitar el trabajo de los asociados en materia de procedimientos, reali-

• Observaciones presentadas por la AEDAF en

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

el trámite de información pública al texto del

• 1 de abril

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

Anteproyecto de Ley de modificación parcial

• 20 de mayo

de la siguiente forma:

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-

• 22 de julio

ral Tributaria.( 28/07/2014)

• 29 de septiembre

•

Actividad formativa.

•

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

• 25 de noviembre
• El recurso indebido al procedimiento de ve-

de vista de la práctica profesional.
•

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

rificación de datos. Consecuencias del uso

sobre problemas normativos como de aplicación de los tributos.

inapropiado de este cauce procedimental
(26/05/2014)

Integrantes de la Sección:

• La exigencia de un recargo ejecutivo por
impericia del legislador ¿Un caso de responsabilidad patrimonial del Estado-legislador?
Felipe Alonso Fernández

(17/03/2014)

José Fco. Álvarez Díaz
Ignacio Arraez Bertolín

• La suspensión de la ejecución de resolucio-

Rafael Lloréns Sellés

nes económico-administrativas en las que se

Javier Martín Fernández

estima vicio de procedimiento del que resul-

Abelardo Delgado Pacheco

ta retroacción de actuaciones (17/02/2014)

Francisco Hernández González
Ana María Juan Lozano
Enrique Giménez-Reyna Rodríguez

Cesar García Novoa

Coordinador

Jesús Rodríguez Márquez

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

Integrantes de la Sección:
Documentos elaborados:

Reuniones celebradas:

Andrés Báez Moreno
• Nota Técnica 15/2014. Deducción por in-

José Manuel Almudí Cid

• 19 de febrero

Daniel Gómez-Olano González

versión de beneficios del art. 37 de la LIS

• 9 de abril

Luis López-Tello y Díaz Aguado

(10/03/2014)

• 17 junio
• 8 de octubre

Blanca Usón Vegas
Murli Kessomal Kaknani

• Consideraciones adicionales sobre la reforma

Carlos Hernández López

del Impuesto sobre Sociedades (27/10/2014)

Javier Gómez Taboada

Manuel Fernández González de Torres (desde

Coordinador

septiembre de 2014)
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• 10 de diciembre

Secciones y CAI

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

Integrantes de la Sección:

Documentos elaborados:

Reuniones celebradas:

Jordi Bertrán Ribera
Carlos Colomer Ferrándiz (hasta julio de 2014)

• Observaciones al Proyecto de Real Decreto

• 11 de febrero

Albert Folguera Ventura

por el que se modifica el Reglamento de IVA

• 28 de abril

Cristina García-Herrera Blanco

(03/11/2014)

• 4 de junio

David Gómez Aragón

• 17 de septiembre

Jose Manuel de Bunes Ibarra

Carlos Gómez Barrero

• Observaciones presentadas por la AEDAF al

Coordinador

Adelardo Vahí Serrano

Anteproyecto de modificación de la Ley del
IVA (07/07/2014)
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• 28 de octubre
• 2 de diciembre

Secciones y CAI

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
La Sección de IRPF nace con la finalidad de fomentar el análisis, debate y reflexión sobre cuestio-

Documentos elaborados:

nes relacionadas con esta materia. A través de un grupo de trabajo integrado por profesionales

Reuniones celebradas:

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

• Modificaciones en la tributación de los

• 21 de enero

de reforma y recomendaciones a través de documentos de trabajo de contenido fundamental-

rendimientos obtenidos por los socios

• 24 de marzo

mente práctico, artículos, ponencias, cursos, etc

(22/12/2014)

• 26 de mayo
• 28 de julio

• Observaciones al Anteproyecto de Ley por

• 29 de septiembre

la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de

• 24 de noviembre

noviembre de, Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de no Residen-

Integrantes de la Sección:

tes, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo y otras normas tributarias. (30/06/2014)
Ángel Rivas Pino

• La responsabilidad solidaria del cónyuge no

Carlos Javier Romero Plaza

deudor por otorgar capitulaciones matrimo-

Esau Alarcón García

niales en fraude de acreedores. Comentario a

Fernando Laynez Cerdeña

la RTEAC de 16 de abril de 2012 (03/02/2014)

Francisco David Adame Martínez
José Ramón Domínguez Rodicio

Gustavo Reglero Cuadrado

Coordinador

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

Integrantes de la Sección:

Documentos elaborados:
• Guía fiscal para la reclamación del ISD satisfecho por no residentes (15/12/2014)

Reuniones celebradas:
• 18 de febrero
• 29 de abril
• 29 de septiembre

• Observaciones a las enmiendas del PP criterios de conexión ISD (22/12/2014)
• Observaciones de la AEDAF a las modificacioJavier Máximo Juárez González

nes previstas en la normativa reguladora del

Ricardo Palleiro Barbeito

ISD (17/11/2014)

Leonardo Cárdenas Armestro
Isabel Sánchez Ayuso

• Propuestas de reforma Sección Empresa Fa-

Orlando Luján Mascareño

Estrella Martín Domínguez

miliar: Sucesiones, donaciones y patrimonio

Coordinador

Pablo Arrieta Villareal

(07/04/2014)
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• 13 octubre
• 25 de noviembre

Actividades
2014

Eventos destacados
Jornadas de Meloneras

Las Jornadas de Meloneras, tuvieron un gran éxito de participación donde los anfitriones, Luis Ferrándiz, Delegado de la
AEDAF en Canarias, y Orlando Luján, miembro de la Comisión Directiva de AEDAF, presentaron estas Jornadas junto a la

El 6 y 7 de febrero de 2014, se celebraron en Las Palmas de Gran Canaria, con una asistencia de más de 185 profesionales

Delegada Especial de la AEAT, Carmen Guillén Prieto y nuestro Presidente Eduardo Luque.

de toda España, el tradicional encuentro de Meloneras, donde se reunieron para compartir un amplio programa de estudio participando reputados expertos representantes de la Asesoría Fiscal, Administración y Catedráticos.

También hubo tiempo para disfrutar de una agradable cena acompañada de música clásica en la que ponentes y asistentes compartieron anécdotas.

Contamos con una nutrida asistencia a las Jornadas

Todo esto unido a la gran participación de los asistentes a los diferentes coloquios hizo del evento que fuera todo

Orlando Luján, Eduardo Luque, Carmen Guillén y Luis Ferrándiz

un éxito.
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VII Encuentro AEDAF. Jornada Nacional de Estudio 2014

En la segunda sesión contamos con Ignacio Arráez, quien moderado por Enrique Giménez-Reyna, trató las dilaciones
indebidas en la tramitación de los procedimientos contencioso-administrativos prestando especial atención a la protec-

El pasado 3 de abril se celebró, en el hotel Wellington de Madrid, el VII Encuentro AEDAF-Jornada Nacional de Estudio, a la

ción del derecho constitucional y a las posibles incidencias en el ámbito tributario

cual asistieron cerca de 150 asociados y colaboradores y en la que contamos con invitados de alto nivel, que participaron
Tras la pausa del café, David Gómez y Ricardo Álvarez, moderados por Eduardo Gracia, trataron la figura de la inversión

en los debates posteriores a cada ponencia.

del sujeto pasivo en el IVA y su uso creciente por los gobiernos de los estados miembros de la UE como mecanismo para
evitar el fraude fiscal en sectores de riesgo, como el sector inmobiliario y el de telecomunicaciones.

Vista de la sala durante la Jornada Nacional de Estudio 2014
José Manuel de Bunes, Rafael Ortiz, Eduardo Luque, José Ramón Domínguez, Javier Gómez y Jesús Gascón en un
La sesión inaugural corrió a cargo de Eduardo Luque Delgado, Presidente de la AEDAF, quien dio paso a la primera de

momento de la Jornada

las ponencias impartida, Mª Begoña García-Rozado, quien explicó el efecto dinamizador que algunas de las medidas
contenidas en la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y la Ley 16/2013 en materia de fiscalidad medioambiental,

Una vez transcurrido el cóctel de prestigiosa cocina del Hotel Wellington, tuvo lugar la mesa redonda sobre la Reforma Fiscal, sus

han pretendido tener en la economía española.

valoraciones y propuestas, en la que participaron:, José Manuel de Bunes, José Ramón Domínguez, Francisco Javier Gómez
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y Jesús Gascón y en la que expresaron su opinión y análisis de las distintas propuestas contenidas en el Informe Lagares, todo

Acto de entrega del XIX Premio AEDAF

ello con la inestimable presencia de Rafael Ortiz, miembro activo en la elaboración del informe de la Comisión de Expertos para
Durante el trascurso de la Jornada Nacional de Estudio 2014, tuvo lugar el acto de entrega del “XIX Premio AEDAF” en el

la Reforma del Sistema Tributario Español, que pudo plantear y defender de primera mano el mismo.

que contamos con la presencia de la galardonada con el primer premio, María Maianti Lázaro por su trabajo “La Amnistía
Fiscal de 2012. Régimen jurídico y constitucionalidad”. Eduardo Luque, presidente de la AEDAF, fue el encargado de la
entrega del premio y del maxicheque que le dio el toque de humor a la entrega.

El coffee

Finalizó la jornada la mesa moderada por Tomás Marcos formada por Jaime Aneiros, Marina Moya y Andrés Palomo
quienes trataron la posición y la actuación del asesor fiscal en la prevención de la lucha contra el fraude, debido a las
obligaciones impuestas por la reciente normativa.
Entrega del Premio AEDAF a su ganadora
Un año más, la Jornada Nacional se retransmitió por videostreaming a las Demarcaciones Territoriales de Canarias y Cataluña.
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X Congreso Tributario

La primera ponencia fue impartida por Federico Varona, quien ofreció una visión teórica del derecho de los contribuyentes a una buena administración. Le acompañó en la mesa Jaime Lozano, quien dedicó su exposición a la motivación

Los días 7, 8 y 9 de mayo de 2014, se celebró el X Congreso Tributario, bajo el lema “La Justicia, ¿Garantía del Estado de

de las comprobaciones de valores en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y en el Impuesto sobre Sucesiones.

Derecho?”, que cada año organiza el Consejo General del Poder Judicial con la colaboración de la Asociación Española de
Asesores Fiscales. En esta ocasión, el encuentro se realizó en la ciudad de Oviedo y asistieron más de 100 personas, entre

La sesión de la tarde, impartida por Antonio Durán-Sindreu y José Antonio Montero, magistrado del Tribunal Supremo,

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

estuvo dedicada al concepto de gasto deducible y de liberalidad en el Impuesto sobre Sociedades, donde abordaron,
entre otros, el cuestionado tema de la deducibilidad de las retribuciones a administradores, poniendo sobre la mesa las
actuales interpretaciones del Tribunal Supremo en relación con este concepto, que consideran como liberalidad toda
aquella retribución que exceda de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

El acto de inauguración, recogido por las cámaras

Al acto de apertura asistieron el Alcalde de la ciudad, Agustín Iglesias, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau y el Presidente de la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJ de Asturias, Jesús Chamorro, además

José Manuel Herrero de Egaña, Violeta Ruiz, Manuel José Baeza y José Luis Bosch durante una de las sesiones

del Director del Congreso, Manuel José Baeza y el Presidente de la AEDAF, Eduardo Luque.
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Tras las sesiones técnicas, los asistentes pudieron disfrutar de una visita privada a la Catedral de Oviedo, en la que también

jurisprudenciales en la forma de cálculo de los intereses de demora en los supuestos de reiteración de actuaciones tras la

pudieron conocer la recientemente restaurada Cámara Santa.

anulación de la liquidación inicial.

Tras esta inolvidable e interesante visita, los asistentes celebraron una espicha (reunión festiva asturiana en la que se bebe

Tras la pausa del café, tuvo lugar la ponencia de Alfredo García, que tuvo como objetivo ilustrar a los asistentes sobre

sidra) en el Llagar de Quelo.

el actual marco de lucha contra la elusión fiscal en el contexto internacional. Le acompañó Ramón Falcón y Tella, que
comenzó su ponencia analizando tres pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde los casos en
ellas contenidos no se consideraron como prácticas abusivas.

El sidrero escancia durante la espicha

El coffee, como siempre, punto de encuentro y diálogo

La primera ponencia del jueves 8 corrió a cargo de Gonzalo Martínez, que expuso la problemática generada en torno a

La última ponencia de la tarde del jueves fue impartida por José Luis Bosch, Violeta Ruiz y Juan Manuel Herrero de

la aplicación del art. 150.5 de la Ley General Tributaria, poniendo de manifiesto el planteamiento doctrinal y jurisprudencia

Egaña, que analizaron una serie de cuestiones prácticas que presenta la protección constitucional del domicilio ante las

en relación con el mismo. En la misma ponencia intervino Tomás Marcos, que dedicó su intervención a las novedades

actuaciones de la Administración Tributaria.
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Tras un largo día de ponencias, los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias e inquietudes en la cena

la presentación fuera de plazo de la declaración informativa. El Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Regional

que tuvo lugar en El Castillo Bosque la Zoreda, en la que fueron recibidos por un grupo de gaiteros cuya actuación emo-

de Madrid coincidió con él en la consideración de las ganancias de patrimonio no justificadas, recogidas en el artículo 39.2

cionó a todos los allí presentes.

del TR-LIRPF y 134 del Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades, como una presunción “iuris et de iure”.
La última de las ponencias estuvo dedicada a un tema que en los últimos años viene suscitando cierta polémica: el de la
adopción de medidas cautelares, tanto en el ámbito administrativo como en el seno del proceso penal. Los tres ponentes,
José Díaz, Juan Martín Queralt y Antonio Montero, señalaron la importancia que esta materia merece así como la
necesidad de modificar la regulación de las medidas cautelares en el ámbito tributario con la finalidad de adaptarla a los
cambios normativos habidos en otros órdenes.
En el acto de clausura se contó con la presencia Gerardo Martínez Tristán, miembro de la Comisión permanente del
Consejo General del Poder Judicial, José Luis Villaverde, Director General de Justicia e Interior del Gobierno de Asturias y
Luis María Sánchez González, Director de Inspección de la Agencia Estatal Tributaria. Este último destacó la utilidad de
este tipo de foros tanto para los miembros de la Judicatura como para los asesores fiscales, puesto que ambos colectivos
tienen un papel fundamental en la aplicación de los tributos.

Recibimiento de los asistentes por la banda de gaitas

Para empezar las ponencias del último día, Jaime Aneiros y José Ignacio Ruiz hablaron sobre el artículo del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (TR-LIRPF) en relación a la falta de declaración de
los bienes y derechos situados en el extranjero. Jaime Aneiros comenzó desarrollando la obligación informativa sobre
bienes y derechos en el extranjero y los aspectos problemáticos de la misma, para a continuación analizar las medidas de
carácter similar presentes en los países de nuestro entorno y, por último, comentar las repercusiones penales derivadas de
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Curso de Verano de la Universidad de Cantabria: Reforma Fiscal ¿para qué?

En la primera ponencia del jueves 11, Manuel de Miguel, Subdirector General de IRPF, y Salvador Ruiz Gallud, Inspector
del Estado en Excedencia y miembro de AEDAF, analizaron la reforma del IRPF y debatieron sobre si con dicha reforma

Los pasados 11 y 12 de septiembre tuvo lugar, un año más, en Santander, el Curso de Verano que la Universidad de Canta-

había un incremento o una minoración de la presión fiscal.

bria organiza junto con la AEDAF dentro del marco de sus cursos de verano.
Este año, el Curso trataba sobre la Reforma Fiscal, enunciándose con la pregunta “Reforma Fiscal, ¿para qué?” Asistieron más
de 120 personas, entre miembros de la AEDAF, colaboradores, miembros de otros colectivos e invitados.

Acto de inauguración del curso

Asistentes al Curso

El curso se inauguró por la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Cristina Mazas, la Vice-

Tras la primera sesión, tuvo lugar una rueda de prensa en la que participaron Eduardo Luque, Tomás Marcos, Vocal

rrectora de Cultura, Participación y Difusión de la UC, Elena Martín, y, por parte de la AEDAF, Eduardo Luque, Presidente

Responsable de Estudios e Investigación de la AEDAF y Francisco Adame, Catedrático de Derecho financiero y tributario

y Antonio Relea, Delegado Territorial de Cantabria.

y miembro de AEDAF.
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La segunda sesión del curso, corrió a cargo de Óscar Alcalde, Subdirector General de Planificación y Coordinación de la

Una vez finalizado el primer día de jornadas técnicas, los asistentes disfrutaron de una atractiva excursión al nacimiento del

Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía de Hacienda de la Comunidad de Madrid y Francisco Adame,

río Ebro, acompañados en todo momento por el prestigioso historiador y geógrafo Fernando Obregón, quien durante el

quienes hablaron sobre el futuro de la empresa familiar ante la Reforma Fiscal.

viaje en autobús, tanto de ida como de vuelta, mantuvo la atención de todos los allí presentes con instructivas historias y
anécdotas de Cantabria.

En la tercera sesión del curso Javier Iranzo, Subdirector General de Tributos de la Generalitat Valenciana y Juan José Rubio, Catedrático de Hacienda Pública analizaron la nueva concepción de la fiscalidad inmobiliaria.

Foto de grupo en el nacimiento del río Ebro

De vuelta a Santander, se celebró un cóctel en el emblemático “Casón de la Marquesa” donde se disfrutó de comida y

Coffee break

bebida típica de la tierra.
Tras el cóctel ofrecido por “El Riojano”, del que se disfrutó en el amplio vestíbulo del paraninfo de la UC, se impartió la cuarta

La mañana del viernes 12, continuaron las jornadas técnicas, siendo la primera ponencia del día, en la que se habló sobre

y última sesión del día en la que Eduardo Gracia e Ignacio Ucelay trataron sobre si la reforma del Impuesto de Sociedades

el nuevo giro a la tributación, la impartida por Pedro Manuel Herrera, Vocal de la Comisión de Expertos y Francisco

es un foco de atracción para la inversión extranjera en España.

Sánchez Gallardo.
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En la segunda ponencia del viernes, Juan Martínez Lozano, Subdirector General de Tributos Adjunto, analizó las modifi-

A la clausura asistieron Natividad Fernández, Directora de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, Manuel Es-

caciones a la Ley General Tributaria.

trada, Director General de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, José Mª Zamanillo, Director de las Sedes
de Santander, Camargo y Parlamento de Cantabria de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, Juan Enrique
Varona Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad y Eduardo Luque.

Una de las sesiones

El Curso se cerró con una interesante mesa redonda integrada por Eduardo Luque y Juan Zornoza en la que se trató la
Reforma del Sistema Tributario Español.
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Jornadas de Estudio Catalanobaleares

sa, Director del Departamento de Tributos y Fronteras de Andorra, Joan Oliver, Asesor Fiscal en Andorra y Luís Viñuales,
abogado y miembro de la AEDAF, abriéndose un turno de coloquio al finalizar la misma.

En un entorno extraordinario, como el de Andorra la Vella, se reunieron el 2, 3 y 4 de octubre, más de 150 personas, entre
asociados, ponentes y acompañantes, para celebrar las XVI Jornadas de Estudio Catalanobalear, bajo el título “Más allá de
la reforma”.

Ramón Arqué, Josep María Cortés y Llorenç Maristany, en un momento de las Jornadas

Las demás sesiones abordaron, casi en su mayoría, la tan esperada y también temida reforma fiscal que se está tramitando

Asistentes a las Jornadas

en estos momentos en el Parlamento. El objetivo era, por un lado, conocer el nuevo marco tributario y por otro, el poder
plantear las dudas y reflexiones que se han ido generando a lo largo de estos meses como consecuencia, en algunos casos,
Las Jornadas fueron inauguradas por Jordi Cinca, Ministro de Finanzas y Función Pública de Andorra, y por parte de la

de la dificultad interpretativa de la misma y trasladar el temor de la futura conflictividad que se augura si se aprueba con

AEDAF, Eduardo Luque, Presidente, y Ramón Arqué, director de las Jornadas. A continuación, se llevó a cabo la primera

su actual redacción. Para ello se contó con la presencia de ponentes como Beatriz Parejo, Inspectora adscrita a la Sub-

ponencia que trató sobre la actualidad fiscal de las relaciones entre Andorra y España, siendo los ponentes Albert Hinojo-

dirección General de l’IS de la DGT, Enrique Fernández, Jefe de la Asesoría Tributaria de la DGT, Pedro Manuel Herrera,
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miembro de la Comisión Lagares y miembro de la AEDAF, Antonio Durán-Sindreu, Doctor en Derecho y miembro de la

rramienta de marketing”; finalizando con la ponencia realizada por Isidre Bartomeu, notario en Andorra y Neus Soriano,

AEDAF, Jordi Bertrán Ribera, economista y miembro de la AEDAF, Albert Folguera, abogado y miembro de la AEDAF y

coordinadora del Ministerio de Economía y Territorio de Andorra, en la que nos expusieron el tema de la “Constitución de

Jesús Rodríguez, director de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales.

sociedades en Andorra y su regulación” .
En el plano lúdico, las acompañantes disfrutaron de visitas de lo más interesantes a lugares de especial atractivo de la comarca, los asociados disputaron el ya habitual partido de fútbol, entre abogados y economistas, siendo los primeros, una
vez más, los ganadores del evento y, todos juntos, acompañantes, asociados y ponentes asistieron a la tradicional cena y
divertido baile hasta altas horas de la madrugada.
Siguiendo la iniciativa de las Jornadas anteriores, también en esta ocasión, se ha donado a una entidad sin ánimo de lucro,
el 2% de los ingresos recaudados en el evento, siendo la “Fundació Catalana de Suport a la Gent Gran”, la entidad escogida.

El tradicional partido de fútbol Abogados versus Economistas fue un agradable momento de distensión

Los otros temas tratados a lo largo de las jornadas, fueron “El impuesto sobre sucesiones y donaciones, casuística de no
residentes” haciendo especial referencia a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictaminó que
la legislación española era contraria a la normativa comunitaria, realizada por el Delegado Territorial de Cataluña, Llorenç Maristany; una sesión de nuevas tecnologías impartida por dos miembros de AEDAF Miquel Arxer, abogado, Oriol
López y Jaume Mingot, economistas, bajo el título de “el e-mail: como puede mejorar la gestión del despacho como he-
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Diciembre

18/12/2014 Murcia. El perito económico y la prueba pericial.

17/12/2014 Barcelona. Sessió sobre la Fiscalitat dels socis i administradors, especial referència a les societats professionals: situació actual i futura.

20/12/2014 Alicante. Últimas novedades jurisprudenciales en materia tribu-

18/12/2014 A Coruña. Tertulia Fiscal: Reflexiones sobre la Reforma Fiscal.
16/12/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals.

taria.
17/12/2014 Albacete. Impuestos Locales.
20/12/2014 Málaga. Reunión: Cierre fiscal. Almuerzo navideño.

14/12/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Jornada lúdica - Ruta senderismo
17/12/2014 Palma de Mallorca. Videostreaming: Sesión sobre la Fiscalidad

19/12/2014 Madrid. Cóctel de Navidad.

Roque Nublo.

de los socios y administradores, especial referencia a las sociedades profesionales: situación actual y futura.

12/12/2014 Alicante. El cierre fiscal y contable 2014.

19/12/2014 Pamplona. Juevincho fiscal de Navidad.
17/12/2014 Oviedo. La reforma del Impuesto de Sociedades.
19/12/2014 Madrid. Cierre Fiscal 2014.

12/12/2014 Barcelona. Places exhaurides!! Jornada d’estudi Tributari 2014: Reforma Fiscal 2015.

17/12/2014 Barcelona. Via streaming Barcelona: Sessió sobre la Fiscalitat dels
19/12/2014 Zaragoza. Cena de Navidad.

socis i administradors, especial referència a les societats professionals:
situació actual i futura.

11/12/2014 Valencia. Última doctrina del TEAR de la Comunidad Valenciana y
cena de Navidad.

19/12/2014 Santander. Incidencia de la ineficacia de actos y negocios en el
ámbito tributario.
19/12/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Cena de Navidad AEDAF Canarias.

17/12/2014 Cartagena. La empresa en crisis.

10/12/2014 Córdoba. La reforma fiscal.

17/12/2014 Tarragona. Via streaming a Tarragona: Sessió sobre la Fiscalitat dels

10/12/2014 Bilbao. Aspectos más destacados del Impuesto sobre Sociedades

socis i administradors, especial referència a les societats professionals:
19/12/2014 Madrid. Cierre Fiscal 2014 y Cóctel de Navidad.

2014.

situació actual i futura.
10/12/2014 Salamanca. Tertulia de Tema Libre en Salamanca.

19/12/2014 Barcelona. MARATÓ TV3.

17/12/2014 Madrid. Temas relevantes en la tramitación de recursos económico-administrativos en relación con tributos cedidos.

111 AEDAF Memoria de Actividades 2014

Actividades 2014 >> Relación de actividades

05/12/2014 Oviedo. Revisión de actos tributarios en un contexto de reformas.

Noviembre

25/11/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

05/12/2014 Zaragoza. Tertulia Fiscal.

29/11/2014 Sevilla. REFORMA FISCAL: Medidas a tomar antes de fin de año.

22/11/2014 Toledo. Encuentro de Asociados de Castilla La Mancha.

05/12/2014 Albacete. II Jornada Tributaria AEDAF - TSJ CLM.

29/11/2014 Palma de Mallorca. Tertulia Fiscal: Reforma Fiscal.

22/11/2014 Murcia. Principales novedades del IS e IVA tras la reforma fiscal.

03/12/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal/Almuerzo 1º martes

29/11/2014 Vigo. Tertulia Fiscal con comida.

20/11/2014 Bilbao. Novedades normativas en materia de prevención del

de mes - 2/12/2014.

blanqueo de capitales: entre otras nuevo reglamento de la ley.
28/11/2014 Murcia. Principales novedades del IRPF tras la reforma fiscal.

03/12/2014 Madrid. Tertulia de Tema Libre en Madrid.

20/11/2014 A Coruña. Tertulia fiscal: comentarios sobre la Reforma Fiscal.
28/11/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Reforma del Impuesto sobre Socie-

03/12/2014 Alicante. Análisis de las últimas resoluciones y criterios interpreta-

dades para 2015.

20/11/2014 Valencia. Reforma Fiscal: Medidas a tomar antes de fin de año.

tivos del TEAR de la Comunidad Valenciana.
28/11/2014 Barcelona. Sopar de germanor.
02/12/2014 Valencia. Tertulia Fiscal.

20/11/2014 Barcelona. Cursos fiscalitat avançada: El Règim especial de Consolidació / Cursos de fiscalidad avanzada: El Régimen especial de

28/11/2014 Barcelona. V Trobada Tributària / V Encuentro Tributario.

Consolidación.

02/12/2014 Barcelona. Sessió del dilluns fiscals.
27/11/2014 Albacete. Planificación Fiscal III: El Cierre Contable y Fiscal 2014.

20/11/2014 Madrid. II Curso básico del Impuesto sobre Sociedades.

26/11/2014 Vitoria- Gasteiz. Cierre Impuesto Sociedades 2014 en Álava. Res-

19/11/2014 Oviedo. La Reforma Fiscal en el IRPF y en el IVA.

ponsabilidad por el blanqueo de capitales.
19/11/2014 Alicante. Reforma Fiscal 2015 - Cuestiones prácticas y alternativas
25/11/2014 Barcelona. Sessió sobre fiscalitat Nord Americana: US TAX SYSTEM.
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19/11/2014 Málaga. Mesa redonda: la Reforma Fiscal.

11/11/2014 Valencia. Tertulia Fiscal.

18/11/2014 Santander. Reforma Fiscal: Medidas a tomar antes de fin de año.

11/11/2014 Barcelona. Sessió sobre Idees per intentar optimitzar la reforma
fiscal en IS i IRPF. Què fer i què no, abans de fi d’any. / Sesión so-

18/11/2014 Barcelona. Sessió sobre jurisprudència comunitària / Sesión sobre

31/10/2014 Sevilla. La Reforma Fiscal: análisis desde una perspectiva comparada.

bre ideas para intentar optimizar la reforma fiscal en IS y IRPF...
31/10/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Acto Lúdico AEDAF - Visita Guiada

jurisprudencia comunitaria.
11/11/2014 Albacete. Planificación Fiscal II: Aspectos fiscales de los rendi18/11/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

Octubre

Fundación Juan Negrín.

mientos obtenidos en el extranjero por personas físicas y sociedades. Novedades que afectan por la reforma fiscal.

31/10/2014 Madrid. Reforma Fiscal ¿y ahora qué?

14/11/2014 Madrid. III Encuentro AEDAF-IE. Curso de Gestión y Estrategia de
Despachos Profesionales.

07/11/2014 Santa Cruz de Tenerife. Jornada Bodega Tenerife 2014.

30/10/2014 Oviedo. Conferencia y Espicha: “Claves para afrontar visitas e inspecciones fiscales”.

14/11/2014 Málaga. Utilización de la Página Web de la AEAT.

05/11/2014 Madrid. Tertulia Tema Libre.
30/10/2014 Valencia. Novedades en el procedimiento de recaudacion a la

14/11/2014 Avila. IV Jornadas de aplicación de la Ley Concursal.

05/11/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal/Almuerzo 1º martes

vista de la proxima reforma de la LGT.

de mes - 4/11/2014.
30/10/2014 Alicante. El régimen de responsabilidad de los administradores

14/11/2014 Pamplona. “Juevincho fiscal”.
04/11/2014 Barcelona. Sessió del grup procediment tributari.

societarios.

12/11/2014 Málaga. Reestructuraciones Empresariales.
04/11/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
12/11/2014 Salamanca. Tertulia Tema Libre Salamanca.

29/10/2014 Albacete. Planificación Fiscal I: Fiscalidad de la Empresa Familiar:
Impuesto sobre el Patrimonio, Renta, Sucesiones y Donaciones.

04/11/2014 Alicante. Jornada sobre la REFORMA FISCAL 2015.

Novedades que afectan por la Reforma Fiscal.

12/11/2014 Barcelona. Curs IVA fiscalitat avançada / Curso de IVA fiscalidad
29/10/2014 Málaga. Artículo 108 “Ley de Mercado de Valores”.

avanzada.
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29/10/2014 Madrid. Convocatoria de prueba.

22/10/2014 Alicante. Aspectos contables y fiscales de las insolvencias y las situaciones de desequilibrio patrimonial.

8/10/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal/Almuerzo 1º martes
de mes - 7/10/2014.

28/10/2014 Barcelona. Sessió del grup de comptabilitat: on es el diner? Conceptes
bàsics com EBITDA, CASH-FLOW i altres misteris pels advocats / Sesión
del grupo de contabilidad.

21/10/2014 Barcelona. Sessió grup mercantil i civil: Novetats en el concurs de cre-

8/10/2014 Madrid. Tertulia de Tema libre.

ditors-El crèdit públic/Sesión grupo mercantil y civil: Novedades en
en concurso de creditores-El crédito público.

7/10/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

28/10/2014 Barcelona. Sessió dels dillus fiscals /Sesión de los lunes fiscales.
21/10/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
25/10/2014 Cariñena (Zaragoza). Decisiones a tomar antes de final de año
a la vista de las modificaciones previstas por la Reforma Fiscal.

3/10/2014 Alicante. Como sacar el máximo rendimiento a la Base de Datos
de La Ley. Aspectos prácticos.

16/10/2014 Madrid. La entrada y registro en el domicilio de los obligados tributarios.

3/10/2014 Barcelona- Andorra. XVI Jornades d’Estudi Catalanobalears.

25/10/2014 Santander. A) Modificaciones recientes en la Ley del IRPF de aplicación en 2014. B) Unificación de criterios con carácter vinculante
acordados por el TEAC.
24/10/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Curso “Experto en Asesoría Fiscal

15/10/2014 Bilbao. Materia tributaria y procedimiento contencioso-administrativo.
15/10/2014 Salamanca. Tertulia de Tema Libre Salamanca.

2014 - 2015” - ULPGC.
14/10/2014 Barcelona. Sessió noves tecnologies: Com poder millorar l’eficiència
24/10/2014 Madrid. La “Reforma Fiscal” a la vista de los Proyectos de Ley.

en la feina diària. / Sesión nuevas tecnologias: Cómo podemos mejorar la eficiencia en el trabajo diario.

24/10/2014 Barcelona. Echevarne.
14/10/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
23/10/2014 A Coruña. Tertulia Fiscal.
10/10/2014 Madrid. ¿Eres asesor Fiscal? Eres de la AEDAF.
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Septiembre
30/09/2014 Barcelona. Sessió del grup de dret substantiu: doctrina administrativa

16/09/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

Julio

12/09/2014 Santander. Curso de Verano de la UC.

30/07/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Almuerzo fin de Campaña.

09/09/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

29/07/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

02/09/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

22/07/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

més recent sobre IRPF, IVA i ISD / Sesión del grupo de derecho substantitvo: doctrina administrativa más reciente sobre IRPF, IVA e ISD.
30/09/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
26/09/2014 Zaragoza. Tertulia Fiscal.

15/07/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

25/09/2014 Madrid. Reforma del régimen de incentivos fiscales al mecenaz-

11/07/2014 Alicante. Comida de verano en TABARCA.

go. Oportunidades en el momento de constituir una fundación y
11/07/2014 Zaragoza. Cena de Verano.

en el ámbito internacional.
23/09/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

10/07/2014 Valencia. Las inspecciones de Hacienda ‘sorpresa’. ¿Cómo actuar
ante la personación de la inspección en la empresa?

19/09/2014 Pamplona. Jornada sobre las garantías de los obligados tributa08/07/2014 Barcelona. Sessió sobre el blanqueig de capital/Sesión sobre el

rios en los procedimientos de inspección y sancionador.

blanqueo de capital.
19/09/2014 MÁLAGA. Reunión Territorial 18 de septiembre.
08/07/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
16/09/2014 Barcelona. Sessió del grup gestió de despatxos:Com podem cons05/07/2014 Málaga. Jornada técnica: Prevención de Blanqueo de Capitales.

truir la marca de despatx? / Sesión del grupo gestión de despachos:
Cómo poder construir la marca del despacho.

Retribución de Administradores Sociales.
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05/07/2014 Ponferrada. Jornada Ponferrada 2014.
05/07/2014 Palma de Mallorca. EL IVA EN EL SECTOR TURÍSTICO.

Junio
18/06/2014 On-line La Problemática fiscal de las retribuciones de los administradores y Clase telepresencial de la BBDD Normacef.

04/06/2014 Madrid. Tertulia Tema Libre.
03/06/2014 Barcelona. Sessió sobre tendències en planificació fiscal internacional / Sesión sobre tendencias en planificación fiscal internacional.

04/07/2014 Madrid. Campaña del Impuesto sobre Sociedades 2013.
18/06/2014 Málaga. Taller de trabajo: Desarrolla tu potencial.

03/06/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fisclas / Sesión de los lunes fiscales.

17/06/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión del los lunes fiscales.

03/06/2014 Santander. La Nueva deducción por inversión de beneficios del

02/07/2014 Madrid. Tertulia de Tema libre Madrid.
02/07/2014 Salamanca. Tertulia de Tema Libre Salamanca.

artículo 37 de la LIS. Análisis crítico y problemática de aplicación.
13/06/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Impuesto sobre Sociedades y otras

02/07/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal / Almuerzo 1º martes

Novedades Tributarias.

de mes - 1/07/2014.
12/06/2014 Pamplona. Café-Tertulia Fiscal.
12/06/2014 Alicante. Las inspecciones de Hacienda ‘sorpresa’. ¿Cómo actuar
ante la personación de la inspección en la empresa?
07/06/2014 Murcia. Tertulia Fiscal: Resumen X Congreso Tributario. Oviedo,
mayo 2014.
04/06/2014 Salamanca. Tertulia Tema Libre en Salamanca.
04/06/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal / Almuerzo del 1º
martes de mes - 3/06/2014.
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Mayo

20/05/2014 Barcelona. Sessió sobre jurisprudència dret substantiu i entitats de

13/05/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

tinència de valors estrangers. /Sesión sobre jurisprudencia derecho
31/05/2014 Toledo. Visita a la Exposición de El Greco en Toledo.
30/05/2014 Málaga. Nueva tertulia fiscal- Novedades y Preguntas.

sustantito y entidades tenencia valores extranjeros.
20/05/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals.

08/05/2014 Las Palmas de Gran Canaria. II Jornadas de Derecho Concursal.
08/05/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Curso de Actualización del impuesto sobre la Renta de Persona Física.

30/05/2014 Alicante. Jornada Técnica del Registro Mercantil.

15/05/2014 Barcelona. Curs bàsic IVA / Curso básico IVA.
08/05/2014 Oviedo. X Congreso Tributario.

27/05/2014 Barcelona. Sessió sobre Negocis a Itàlia, alternatives jurídiques i
fiscalitat / Sesión sobre negocios en Italia, alternativas jurídicas y

14/05/2014 Madrid. Cuestiones actuales sobre remuneración y responsabilidad de los administradores de sociedades e capital.

07/05/2014 Madrid. Tertulia Tema Libre.

fiscalidad.
14/05/2014 Valencia. El Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y el
27/05/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

07/05/2014 Salamanca. Tertulia Tema Libre Salamanca.

Impuesto Sobre Patrimonio: Declaración 2013.
07/05/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal/Almuerzo del 1º mar-

24/05/2014 Pamplona. Tertulia Fiscal.

14/05/2014 Málaga. Jornada de renta: Novedades IRPF y Patrimonio 2013.

24/05/2014 Valladolid. III Encuentro de Asociados de Castilla y León.

14/05/2014 Córdoba. Novedades de IRPF 2013.

tes de mes - Homenaje Asociado.
07/05/2014 Bilbao. Tertulia Fiscal sobre Nueva campaña de Renta y Patrimonio 2013. Principales novedades.

23/05/2014 A Coruña. La Nueva deducción por inversión de beneficios del

14/05/2014 Barcelona. Curs bàsic IRPF +IP / Curso bàsico IRPF +IP.
06/05/2014 Albacete. Renta y Patrimonio 2013. Novedades y cuestiones prác-

artículo 37 de la LIS. Análisis crítico y problemática de aplicación.
13/05/2014 Barcelona. Sessió sobre con millora l’eficència en l’ús d’eines ofimàti22/05/2014 Valencia. Novedades en el Impuesto sobre Sociedades para la
declaración del ejercicio 2013 y para el año 2014.

ticas.

ques i informàtiques / Sesión sobre como mejorar la eficiencia en
el uso de herramientas ofimaticas e informáticas.

06/05/2014 Barcelona. Sessió sobre el cèntim sanitari / Sesión sobre el céntimo
sanitario.
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06/05/2014 Barcelona. Sessió dilluns fiscals / Sesión lunes fiscales.

Abril

15/04/2014 Barcelona. Sessió sobre gestió de despatxos: Com trobar el temps per
fer les coses realment importants. / Sesión sección gestión de des-

01/05/2014 Murcia. Actualización IRPF.

30/04/2014 Alicante. Renta y Patrimonio 2013. Novedades y cuestiones prácticas.

pachos: Como encontrar el tiempo para hacer las cosas realmente
importantes.

01/05/2014 Oviedo. Retribuciones de los administradores.
29/04/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals.

15/04/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

27/04/2014 Barcelona. Cargolada 2014.

12/04/2014 Avila y Salamanca. Encuentro de asociados Avila y Salamanca.

26/04/2014 Ciudad Real. Desayuno de trabajo con la AEFCLM.

11/04/2014 Madrid. Tertulia sobre opciones tributarias.

25/04/2014 Almería. XVIII Jornadas Almerienses de Estudios Tributarios.

11/04/2014 Lanzarote. Jornadas Lanzarote 2014.

25/04/2014 Madrid. Campaña IRPF 2013.

11/04/2014 Málaga. La Reforma Fiscal. Análisis del Informe de la Comisión de
Expertos.

25/04/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal del 3º jueves de cada
mes - 24/04.

09/04/2014 Valencia. Últimas novedades jurisprudenciales en materia tributaria.

24/04/2014 Córdoba. II Jornada de Empresa Familiar. Régimen Jurídico y Fiscalidad.

09/04/2014 Alicante. La nueva deducción por inversión de beneficios del artículo 37 de la LIS. Análisis crítico y problemática de aplicación. /

24/04/2014 Madrid. La nueva deducción por inversión de beneficios del art.
37 LIS.

Los nuevos métodos de comprobación de valores publicados por
la Consellería de Economía a efectos ITP y AJD e ISD. Formas de
impugnación en defensa del contribuyente.
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09/04/2014 Barcelona. Curs de fiscalitat avançada: Procediment Tributari / Cur-

04/04/2014 Madrid. VII Encuentro AEDAF. Jornada Nacional de Estudio 2014.

Marzo

so de fiscalidad avanzada: Procedimiento tributario.
03/04/2014 Madrid. Curso básico Impuesto sobre la Renta de las Personas
08/04/2014 Madrid. La Eliminación del artículo 12.3 del TRLIS y sus conse-

Físicas.

28/03/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal 3º jueves de mes Asamblea Territorial (Aprobación Cuentas Anuales 2013).

cuencias.
02/04/2014 Las Palmas de Gran Canaria. I Foro sobre las Retribuciones de
08/04/2014 Barcelona. Sessió sobre Actualitat i tendències en la documentació

los Administradores de Sociedades Mercantiles -1/04.

28/03/2014 Alicante. Aspectos prácticos del Impuesto sobre el Valor Añadido,
en operaciones intracomunitarias y exportaciones.

operacions vinculades i Preus de Transferència (OCDE i UE) / Actualidad y tendencias en documentación de operaciones vinculadas y
Precios de Transferencia (OCDE y UE.

02/04/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal/Almuerzo 1º martes

27/03/2014 Málaga. Modelo 720 y Fiscalidad de Expatriados.

de mes - 1/04.
27/03/2014 Málaga. El céntimo sanitario.

08/04/2014 Barcelona. Assemblea territorial ordinària Delegació Catalana.

02/04/2014 Madrid. Tertulia de Tema Libre.
27/03/2014 Sevilla. Encuentro Agencia Tributaria de Andalucía / AEDAF.

Aprovació comptes 2013 / Asamblea Territorial ordinaria Aprobación de cuentas 2013.

01/04/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
27/03/2014 Barcelona. Curs de fiscalitat avançada: Fiscalitat Internacional /

08/04/2014 Zaragoza. La opción tributaria y la nulidad y anulabilidad de los

Curso de fiscalidad avanzada: Fiscalidad Internacional.

actos administrativos.
26/03/2014 Ontinyent (Valencia). Modelo 720: Declaración de bienes y dere04/04/2014 Las Palmas de Gran Canaria. VII Encuentro AEDAF. Jornada Na-

chos en el extranjero.

cional de Estudio. Video Streaming - 3/04.
26/03/2014 Bilbao. Tertulia Fiscal: Las sociedades patrimoniales. Debate sobre
04/04/2014 Barcelona. VII Trobada AEDAF - Jornada Nacional. Via streaming a

los aspectos conflictivos.

la Delegació Catalana de Barcelona.
25/03/2014 Barcelona. Sessió sobre jurisprudència dret substantiu.
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25/03/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

15/03/2014 Barcelona. Anem al Liceu: TOSCA.

11/03/2014 Barcelona. Sessió sobre els aspectes pràctics relatius a la darrera
jurisprudència comunitària en matèria impostos directes i indirec-

23/03/2014 Barcelona. Lúdic: Calçotada 2014.

15/03/2014 Valencia. Sesión informativa de la AEAT sobre el IVA régimen especial de caja.

22/03/2014 Almansa (Albacete). IX Gazpachada Fiscal.

tes / Sesión sobre los aspectos prácitcos relativos a la última
jurisprudencia comunitaria en materia de impuestos directos e
indirectos.

14/03/2014 San Sebastián (Guipúzcoa). Tertulia Fiscal.
11/03/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Curso de Especialista en Mediación

21/03/2014 Barcelona. Sessió informativa de l’AEAT sobre l’IVA de caixa / Sesión
informativa de la AEAT sobre el IVA de caja.
21/03/2014 Madrid. La mediación Concursal.

14/03/2014 La Rioja. Primera Reunión. Tertulia-Comida.
14/03/2014 Barcelona. Sessió per a resoldres dubtes del model 720 / Sesión para

Mercantil y Concursal - 10/03.
07/03/2014 Vitoria-Gasteiz. El nuevo Impuesto sobre Sociedades.

resolver dudas del modelo 720.
07/03/2014 Madrid. I Encuentro con el Poder Judicial.

21/03/2014 Málaga. Procedimiento tributario. Gestión, Revisión e Inspección.
14/03/2014 Barcelona. Curs bàsic IS/Curso básico IS.

06/03/2014 Málaga. Entrada en el domicilio por la inspección de tributos.

21/03/2014 A Coruña. Tertulia fiscal.
13/03/2014 Albacete. Derivación de Responsabilidad y Análisis de las últimas
21/03/2014 Sevilla. II Encuentro AEDAF-AEAT.

Análisis de legalidad.

resoluciones del TEAR de CLM.
05/03/2014 Bilbao. La responsabilidad del asesor fiscal, aspectos penales y

18/03/2014 Barcelona. Sessió sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques i dels representants legals i administradors (...) / Sesión sobre

13/03/2014 Las Palmas de Gran Canaria. El Modelo 720. Otras obligaciones
formales y oportunidades de planificación - 12/03.

05/03/2014 Murcia. Las inspecciones sorpresa: Personación de la Inspección

la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los legles
representantes y administradores (...)

civiles.

12/03/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal / Almuerzo 1º martes

en la empresa o despacho profesional sin notificación previa.

de mes - 11/03.
18/03/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

05/03/2014 Madrid. Tertulia Tema Libre.
11/03/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
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05/03/2014 Barcelona. Curs operacions vinculades / Curso operaciones vincu-

Febrero

20/02/2014 A Coruña. Tertulia Fiscal.

ladas.
04/03/2014 Alicante. Información fiscal a incluir en la memoria de las cuentas
anuales. Check-list práctico y consecuencias del incumplimiento.
04/03/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

27/02/2014 Málaga. Facultad moderadora del Juez de lo Mercantil sobre los

19/02/2014 Barcelona. Sessió sobre la problemàtica financera i aspectes conne-

honorarios de los abogados y procuradores intervinientes en el

xos en els clubs de futbol / Sesión sobre la problemática financiera y

Concurso de Acreedores.

aspectos conexos en los clubs de futbol.

26/02/2014 Barcelona. Segona edició de la sessió sobre les novetats a les presentacions a l’AEAT 25/02/2012 / Segunda edición sesión sobre las

19/02/2014 Barcelona. Partit de futbol Manchester-FCBarcelona / Partido de
futbol Manchester-FCBarcelona.

novedades en las presentaciones de la AEAT.
19/02/2014 Zaragoza. Tertulia Fiscal.
25/02/2014 Madrid. El artículo 39.2 LIRPF ganancias patrimoniales no justificadas y el Modelo 720 Declaración de bienes en el extranjero.
25/02/2014 Barcelona. Sessió del grup de procediment tributari: Model 720/

19/02/2014 Oviedo. Cierre contable y fiscal.
18/02/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

Sesión del grupo de procedimiento tributario:Model 720.
18/02/2014 Barcelona. Sessió informativa AEAT/Sesión informativa AEAT.
25/02/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
15/02/2014 Pamplona. Tertulia Fiscal.
21/02/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal 3º jueves de mes 20/02/14.
21/02/2014 Valencia. Repetición: Cuestiones de interés en el proceso contencioso administrativo.

121 AEDAF Memoria de Actividades 2014

15/02/2014 Málaga. Repercusiones tributarias de la dación en pago.
14/02/2014 Alicante. Cierre contable y fiscal del IS 2013. Principales novedades. Operaciones contables específicas y su incidencia en el IS.

Actividades 2014 >> Relación de actividades

14/02/2014 Santander. Actualización Tributaria.

07/02/2014 Barcelona. Jornada d’Estudi Novetats Tributàries 2014 / Jornada de

Enero

Estudio Novedades Tributarias 2014.
28/01/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

13/02/2014 Barcelona. Sessió sobre la nova regulació de les declaracions de
transaccions exteriors / Sesión sobre la nueva regulación de las de-

07/02/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Meloneras 2014.
24/01/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia Fiscal 3º jueves de cada

claraciones de transacciones.
05/02/2014 Bilbao. El nuevo libro Registro de Operaciones Económicas.

mes.

12/02/2014 CÓRDOBA. Novedades en Materia Tributaria.Ley 14/2013 de Apoyo a Emprendedores.

05/02/2014 Valencia. Cuestiones de interés en el proceso contencioso administrativo.

12/02/2014 Valencia. Cierre Fiscal 2013 y novedades fiscales 2013-2014.

21/01/2014 Barcelona. Sessió sobre gestió de la maternitat als despatxos. Grup
Gestió de despatxos / Sesión sobre la gestión de la maternidad en
los despachos.

05/02/2014 Madrid. Tertulia tema libre.
12/02/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Tertulia/Almuerzo del 1º martes de
mes.

21/01/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
04/02/2014 Barcelona. Sessió d’innovació en fiscalitat internacional: com fer
negocis tax friendly a Brasil / Sesión de innovación en fiscalidad

11/02/2014 Barcelona. Sessió sobre la fiscalitat de les inversions estrangeres a

internacional:como hacer negocios tax friendly en Brasil.

21/01/2014 Las Palmas de Gran Canaria. Novedades incorporadas en las
declaraciones informativas del 2013.

Alemanya / Sesión sobre las inversiones extranjeras en Alemania.
04/02/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

16/01/2014 Valencia. Sesiones divulgativas: declaraciones informativas 2013.

04/02/2014 Barcelona. Sessió sobre noves tecnologies:xarxes socials corporati-

16/01/2014 Madrid. Curso básico del Impuesto sobre el Valor Añadido.

11/02/2014 Madrid. Fiscalidad de los planes de previsión social y seguros colectivos.

ves / Sesión sobre nuevas tecnologias: redes sociales corporativas.
11/02/2014 Barcelona. Sessió dels dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.

15/01/2014 Madrid. Tertulia Tema Libre.

08/02/2014 Murcia. Tertulia Fiscal.

15/01/2014 Valencia. Sesiones divulgativas: declaraciones informativas 2013.
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14/01/2014 Barcelona. Sessió del dilluns fiscals / Sesión de los lunes fiscales.
11/01/2014 Murcia. Jornada de Actualización tributaria. Análisis de las modificaciones de 2013 y novedades para 2014.
09/01/2014 Albacete. Jornada de Actualización tributaria. Análisis de las modificaciones de 2013 y novedades para 2014.
08/01/2014 Alicante. Actualización tributaria sobre las principales novedades
aplicables al cierre del ejercicio 2013 y para el ejercicio 2014
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Andalucía - Málaga

Baleares

Galicia

Navarra

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

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

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

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

Andalucía-Sevilla
y Extremadura

Canarias

La Rioja

País Vasco

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

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

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

Cantabria

Madrid-Zona Centro

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

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

Valencia-Alicante
y Albacete

Cataluña

Murcia

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

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

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

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

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

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

Datos de contacto >> Directorio Sede Central

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

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

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

532 51 54 – ext. 3

Alejandro Puyo
(Director del Gabinete desde diciembre de 2014)
marta.gonzalez@aedaf.es

Mónica Rodríguez
monica.rodriguez@aedaf.es

Marta González
(Directora del Gabinete hasta diciembre de 2014
y Subidrectora desde diciembre de 2014)
marta.gonzalez@aedaf.es

Tomás Jiménez
tomas.jimenez@aedaf.es

Ainhoa de la Cuadra
acuadra@aedaf.es

Departamento de Secretaría, Atención
al Asociado y al Delegado

Información de convocatorias de actividades de la Sede
Central y de las Demarcaciones Territoriales de gestión
centralizadaes.
Información y gestión de los congresos nacionales.

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

91 532 51 54 – ext. 1

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

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

María Lorés
maria.lores@aedaf.es

Ana Pérez
ana.perez@aedaf.es

Gema Iborra
recepcion@aedaf.es

Gestión de inscripción a actividades.

Departamento Económico
y de Recursos Humanos

Información sobre acuerdos institucionales.

Altas, bajas y cambios en la condición de asociado.

Gestión y relación con los medios de comunicación.

Actualización de datos de contacto y de facturación.

Gestión de página web y Redes Sociales.

Certificados.
Gestión de contraseñas para el acceso a la página web.
Resolución de incidencias informáticas, aplicaciones para
móviles e IPAD, y acceso a la página web.
Demarcaciones Territoriales.
Consultas y sugerencias.
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Facturación de cuotas de asociado y cuotas de inscripción a
actividades.

Memoria de actividades
2014

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

