NOTA DE PRENSA

13 Y 14 DE FEBRERO – XXXI JORNADAS REGIONALES
MELONERAS

MÁS DE 250 EXPERTOS EN FISCALIDAD
DE TODO EL PAÍS SE REÚNEN
EN GRAN CANARIA
Gran Canaria, martes 11 febrero de 2020.- Los próximos jueves, 13 y viernes, 14 de febrero, la
Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, convoca a algunos de los mayores expertos
tributarios del país en el sur de Gran Canaria, en el hotel H10 Meloneras Palace.
En su XXXI edición, las Jornadas Regionales de Meloneras reunirán a más de 250 profesionales
del ámbito fiscal que debatirán, durante dos días, sobre las cuestiones más relevantes de la
actualidad tributaria. Los expertos en fiscalidad hablarán sobre las medidas fiscales previstas
por el nuevo gobierno, se analizarán las cuestiones más complejas del régimen económico y
fiscal de Canarias y se profundizará en el Impuesto sobre Sociedades en casos de deducciones,
BINS, RIC, reservas de capitalización, nivelación y actas de inspección. También habrá espacio
para el análisis de los requisitos de cumplimiento de la empresa familiar relacionados con el
IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, así como para el debate sobre
los aspectos prácticos en relación con la DAC 6 y el Código de Buenas Prácticas Tributarias. Por
último, se hará un detallado repaso a las sentencias del Tribunal Supremo y recursos de casación
pendientes de resolver.
La inauguración correrá a cargo de Raquel Peligero, Directora General de la Agencia Tributaria
Canaria y Carmen Guillén, Delegada Especial de la Agencia Tributaria en Canarias y tendrá lugar
el jueves 13 a las 9.30 de la mañana.
Puede consultar el programa de las jornadas aquí.
AEDAF
Fundada en 1967, la Asociación Española de Asesores Fiscales es una entidad que aporta valor a la sociedad y a los
ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las instituciones a través de su análisis y
reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin de mejorar el sistema tributario español. AEDAF es la
mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento tributario, agrupando en la actualidad a más de 3.000
abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y
empresariales

