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Quiénes

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

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

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

Entre los objetivos de la AEDAF está también
permitir a los profesionales del asesoramiento
fiscal, participar de manera activa en la creación
de una conciencia fiscal ciudadana, así como
colaborar en la preparación o modificación de los
textos legales en materia tributaria. Asimismo,
la AEDAF tiene como finalidad fortalecer y
defender la imagen del Asesor Fiscal y la difusión

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

Órganos de Gobierno
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Órganos

de gobierno
Asamblea General

Comisión

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

Comisión Directiva

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

Presidente
Juan Carlos López - Hermoso Agius

7

Memoria AEDAF // Órganos de Gobierno

Vicepresidente
Carlos Hernández López

Secretario General
Pablo Arrieta Villarreal

Comisión Directiva

Vicesecretario
José Luis Guinot Almela
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Vocal de Asuntos Económicos
Lourdes Alegría Grijelmo

Vocal de Estudios e Investigación
José Francisco Alfonso Palop

Representantes
Territoriales
Madrid
y Castilla La Mancha

Aragón

Cataluña

Delegado Territorial
Abel García Rodríguez

Delegada Territorial
Dulce María Villalba Sáinz de Aja

Delegado Territorial
Leonardo Cárdenas Armesto

Delegados Provinciales

Delegados Provinciales

Víctor Sebastián Lasaosa, (Zaragoza)

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

Delegados Provinciales
Federico Castejón Sánchez, (C. Real)
Javier Gálvez Pantoja (Guadalajara)
José Ignacio Alemany Bellido (Madrid)
Ángel Mariano García - Loarte González,
(Toledo)

Delegado Gabinete
de Estudios
Ignacio Arráez Bertolín
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Delegado Gabinete
de Estudios
Antonio García Trasobares

Delegada Gabinete
de Estudios
Neus Sala Buchaca

Representantes
Territoriales
País Vasco

Asturias y León

Valencia (Castellón)

Andalucía (Málaga)

Delegado Territorial
José María Marcos Rodríguez

Delegado Territorial
Enrique Fernández Muñiz

Delegado Territorial
Jaime Bacete Segura

Delegado Territorial
José Luque Velasco

Delegados Provinciales

Delegados Provinciales

Delegados Provinciales

Delegados Provinciales

Francisco J. Magraner Moreno, (Valencia)
Luis Manglado Tirado (Castellón)

Juan Miranda Hita, (Almería)
Nicolás Cruz Cañete, (Córdoba)
Ana Mª Franco Casanova, (Granada)
Miguel Ángel Vera - Martín Peñasco, (Jaén)
Juan Luis Marín López, (Málaga)

Ernesto Ibarrondo Fernández
de Leceta, (Álava)
José Roure Boada, (Guipúzcoa)
Francisco José Espinosa Barro, (Vizcaya)

Delegada Gabinete
de Estudios
Begoña Ozaita Arteche

Mª José Fernández Vallinas, (León)

Delegado Gabinete
de Estudios

Jesús Alfredo Gutiérrez - Tuya Martínez

Delegado Gabinete
de Estudios
Francisco Javier Ortiz Alonso

Delegado Gabinete
de Estudios

Francisco J. Urbano Solís

10

Memoria AEDAF // Órganos de Gobierno

Representantes
Territoriales
Andalucía (Sevilla
y Extremadura)

Canarias

Galicia

Alicante y Albacete

Delegado Territorial
Miguel Ángel Gómez Martínez

Delegado Territorial
Orlando Luján Mascareño

Delegado Territorial
Alberto Fernández García

Delegado Territorial
Manuel Herrero Cano

Delegados Provinciales

Delegados Insulares

Delegados Provinciales

Delegados Provinciales

Juan Monterrey Mayoral, (Badajoz)
Sofía Vela Iglesias, (Cáceres)
Pedro Medina Lamadrid, (Cádiz)
Guillermo Martínez Miguel, (Ceuta)
Cristóbal Abrio Navarro, (Huelva)

Eugenio Vidal Rivera, (Las Palmas)
José Luis Hernández Socorro, (Lanzarote)
Norberto J. García Quintero, (S. C. de Tenerife)

Antón Beiras Cal, (Pontevedra)

José Miguel Juárez Mulero, (Albacete)

Delegado Gabinete
de Estudios

Delegado Gabinete
de Estudios

Atilano Vázquez Martínez

Rafael Fenoll Oliver

Delegado Gabinete
de Estudios

Luis Ferrándiz Atienza

Francisco Adame Martínez
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Delegado Gabinete
de Estudios

Representantes
Territoriales
Navarra

Murcia

Castilla y León

La Rioja

Delegada Territorial
Mª Teresa Azcona San Julián

Delegado Territorial
José María Leal Periago

Delegado Territorial
Jesús Puertas Ibáñez

Delegado Territorial
Ignacio Fernández Ruiz

Delegada Gabinete
de Estudios

Delegada Gabinete
de Estudios

Delegados Provinciales

Delegado Gabinete
de Estudios

Mercedes Orbaiz Azpillaga

Ana Correa Medina

Luis Alberto Castrillo Sánchez, (Burgos)
Bernardo Velasco Calderón, (Palencia)
Juan Carlos Barranco Mateo, (Soria)
Alfonso Salgado Gimeno, (Valladolid)
Teresa Rita Picón Garrote, (Zamora)

Delegado Gabinete
de Estudios
José Manuel Rodríguez Caro
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Santiago Aparicio Ortigosa

Representantes
Territoriales
Baleares

Cantabria

Delegada Territorial
Irma Riera Marquina

Delegado Territorial
Miguel Rivero Fernández

Delegados Insulares

Delegado Gabinete
de Estudios

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

Delegado Gabinete
de Estudios

Javier López Lorenzo

En el año 2011 se han producido modificaciones en las Demarcaciones
Territoriales. Así, Albacete, que pertenecía a la D. T. de Madrid y Castilla La
Mancha, ha pasado a integrarse en la D.T. Alicante – Albacete.
Por su parte León, por cercanía geográfica, pasaría a incorporarse a la D.T.
de Asturias y León.

Luis Segura Forteza

Los Asociados de Madrid y Castilla La Mancha acordaron que esta
demarcación fuera de gestión descentralizada con efectos 1 de enero de
2011.
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Infraestructuras

14

Memoria AEDAF // Quiénes somos

Nuestras instalaciones
Sede central

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

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

Málaga

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

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

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

Las Palmas

Alicante

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

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

Durante 2011 la Comisión Directiva aprobó la dotación para la Demarcación de
Valencia-Castellón de un local propio en el que realizar sus actividades.
En diciembre de 2011 se formalizó el contrato de arrendamiento y la sede de
Valencia entrará en funcionamiento a lo largo de 2012.
Demarcación Territorial de Valencia-Castellón
Tel: 963 51 76 76
La Paz nº 35.
Valencia
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Servicios AEDAF
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Servicios AEDAF
Base de datos

Secciones

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

La sinergia producida por su
actividad y el resultado de sus
debates y estudios son trasladados
inmediatamente al resto de los
miembros de nuestra Asociación,
aportando un indudable valor
añadido a su actividad profesional.
Secciones como la de Fiscalidad
Internacional, la de Precios de
Transferencia, la de Derechos
y Garantías, la de Gestión de
Despachos Profesionales o el
Consejo Asesor Institucional, son
sólo el inicio de una serie de grupos
de trabajo que se irán completando
con nuevas propuestas en función
de las necesidades detectadas en
cada momento.

Contar con una base de datos que
garantice el mejor resultado siempre
ha sido uno de los objetivos de todo
profesional. Desde el año 2008 la
AEDAF cuenta con una de las mejores
herramientas del mercado en este
campo que nos ayuda en nuestra
actividad diaria, con unos resultados
óptimos tanto en la información
suministrada como en el sistema de
búsqueda intuitivo y sencillo de manejar.
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Como ya se ha indicado en otro
apartado de esta Memoria, las
Secciones de la AEDAF son grupos
de trabajo en los que se integran
especialistas de cada materia.

Foro de Debate

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

Actividad Formativa

Congresos, Jornadas de ámbito
nacional y locales, tertulias y cursos,
conforman las actividades formativas
que se programan en la Asociación
Española de Asesores Fiscales cada
año, garantizando la permanente
formación de todos sus integrantes
tanto en las novedades legislativas
o jurisprudenciales como en todas
aquellas materias recurrentes y que
cada año hay que actualizar.
Lo anterior sin perjuicio de las
actividades organizadas por otros
colectivos a los que la AEDAF
pertenece o con quienes mantiene
acuerdos de colaboración y a los
que se puede asistir en las mismas
condiciones que sus integrantes.
Durante el 2011, la AEDAF ha
realizado un total de 258 actividades
distribuidas por todas sus
Demarcaciones Territoriales.
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Publicaciones
periódicas
Como complemento de la actividad
formativa, las publicaciones son
otro de los medios de formación y
comunicación que la AEDAF utiliza
para mantener al día a sus miembros.
Entre el amplio elenco de
publicaciones existentes, podemos
destacar la Revista Técnica
Tributaria, publicación de carácter
doctrinal en la que colaboran los
mejores especialistas de nuestro
sistema tributario y la Revista
Interactiva Actualidad, que
semanalmente se remite a todos
los asociados por vía electrónica
en la que se recogen las novedades
legislativas, jurisprudenciales o
doctrinales.

Notas y documentos

Bien a través de la página web
o de los correos electrónicos,
el Gabinete de Estudios trabaja
permanentemente en el análisis de
las novedades fiscales, aportando
valor al asociado con sus notas,
comentarios y resúmenes,
que garantizan, junto con las
publicaciones, una adecuada puesta
al día en materia tributaria de todos
los miembros de la AEDAF.
En 2011 se han elaborado dos notas
técnicas:
• Nota Técnica 2/2011. Pagos
Fraccionados del IS. (29/12/2011)
• Nota Técnica 1/2011. Concepto de
Grupo de Sociedades. (16/12/2011)

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

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

Eurtax

Por la condición de nuestra Asociación
de miembro de la Confederación
Fiscal Europea, todos sus integrantes
pueden pertenecer a una de las
mayores organizaciones europeas de
asesores fiscales: Eurtax.
Se trata de una organización en
la que se integran despachos de
toda la Unión Europea, pudiendo
acceder a profesionales de cada uno
de los países, salvando fronteras e
instituciones.
En una economía cada vez más abierta
e interrelacionada, el potencial de esta
organización garantiza un adecuado
servicio independientemente de
dónde se encuentre el cliente o sus
necesidades.
Durante el año 2011 un asociado mas
pertenece a Eurtax haciendo un total
de 77.
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eFactura

Es un documento tributario, generado
por medios informáticos en formato
electrónico que reemplaza al
documento físico en papel, pero que
conserva el mismo valor legal con
unas condiciones de seguridad no
observadas en la factura en papel.
Es el equivalente funcional de la
factura en papel, que se puede
transmitir desde el expedidor al
destinatario por medios telemáticos.
En términos informáticos, consiste
en un fichero con el contenido
exigido por ley a cualquier factura,
que se puede transmitir de emisor
a receptor por medios telemáticos
(de un ordenador a otro) y que posee
unas características que aseguren
la autenticidad e integridad. No es
por tanto necesaria su impresión en
papel.

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

Modelo de contrato
de prestación
de servicios
profesionales
La AEDAF ofrece a sus asociados un
modelo de contrato de prestación de
servicios profesionales. Dicho contrato
puede descargarse facilmente desde
la página web de la Asociación.
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Certificaciones
salariales
La Asociación española de
Asesores Fiscales, consciente de la
preocupación que existe entre nuestro
colectivo en relación a la obligación
de documentar las operaciones
vinculadas, ha llegado a un acuerdo
con ICSA, consultora internacional
especializada en Recursos Humanos,
según el cual, esta suministrará,
a aquellos Asociados que estén
interesados, información salarial que
permita consultar y comparar los
diferentes puestos de trabajo a nivel
retributivo. Este servicio permitirá
a nuestros Asociados mejorar su
calidad de servicio en la gestión
y documentación en los casos de
operaciones vinculadas.

Al día

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

Prensa al día

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

Operaciones
Vinculadas

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

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

Redes sociales

El 7 de octubre de 2011, la Junta
Directiva de la AEDAF, decidió que
la presencia de AEDAF en las Redes
Sociales era necesaria e iba a ser un
escaparate de la Asociación, de su
trabajo y de sus actividades, además
de una nueva vía para posicionarse en
el Sector, redireccionar tráfico a la web
y aumentar en número de asociados.
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Página

Web

28

Memoria AEDAF // Servicios AEDAF

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

Base de datos

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

Donde se pueden consultar los
textos íntegros de los documentos
elaborados o encargados por el
Gabinete de Estudios, así como los
elaborados para los cursos y jornadas
celebrados por la AEDAF.
Publicaciones
Con los textos íntegros de las
diferentes revistas, en papel y
electrónicas, editadas por la AEDAF

Gracias al acuerdo alcanzado con la
editorial La Ley, todos los miembros de la
AEDAF pueden acceder, sin ningún coste
adicional y sin límite de entradas, a una
de las mejores bases de datos generalista
del mercado. Incluye módulos de
información legislativa, jurisprudencial,
doctrinal, además de consultas
tributarias, formularios y convenios
colectivos, primando la sencillez,
usabilidad e interrelación entre todos los
contenidos. Asimismo, se incorpora un
acceso directo a las novedades jurídicas
a través del Diario LA LEY.
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Comunidad Virtual / Foros de
Debate
Lugar de encuentro donde poder
debatir sobre los diferentes temas
abiertos por los miembros de la
AEDAF.

Convocatorias

Blogs

Más de 259 actividades cada año,
a lo largo de la geografía española,
abiertos a todos los integrantes de la
AEDAF. Cursos, Jornadas, Seminarios,
tertulias, colaboraciones, de los temas
de mayor actualidad.

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

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

Estadísticas web
Durante el año 2011 se puso en
marcha un programa de Google
Analytics que permite analizar el
uso de la web por parte de nuestros
asociados.
La herramienta proporciona unos
datos muy útiles y relevantes para
mejorar los servicios que la Asociación
presta a sus miembros
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Ingreso en la AEDAF
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Ingreso

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

De acuerdo con los Estatutos de la AEDAF, podrán
pertenecer a nuestra Asociación las personas físicas
que sean profesionales con titulación universitaria, con
formación en materia tributaria u otro título universitario
con curso de postgrado o acreditación de especialización en
esta materia.
De esta manera, entre los integrantes de la AEDAF existe un
importante número de docentes, entre los que se encuentra
la mayor parte de Catedráticos y Profesores Titulares de

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

Si desea contactar con nuestra Asociación puede hacerlo mediante:

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

Correo electrónico:
sedecentral@aedaf.es

Relaciones Institucionales
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Relaciones

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

Confederación Fiscal
Europea

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

NEWS

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

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

New Member Organisations /p. 8

R

AEDAF en la CFE en 2010

Europea, con cuyos responsables
mantiene contacto permanente.
La Confederación estructura su
funcionamiento en tres órganos
sociales básicos: el Comité Ejecutivo,
el Consejo, y la Asamblea General.
El 8 de abril de 2011, firmaron en
Bruselas el acta fundacional de
la nueva CFE como organización
internacional sin ánimo de lucro. La
sede de la nueva CFE pasó de ser en
París a Bruselas.

Latviaepresentantes
has just become a new
member
de la

Consejo:
José Luis Guinot Almela
New
faces at the CFE/p. 8
Comité
Fiscal:
Dominique Gaveau, Maria Dantz, Laetitia Bois
Subcomité de Impuestos Directos:
Víctor Viana Barral
Ratification Process of the Lisbon Treaty/p. 10
Subcomité de Impuestos Indirectos:
Javier Sánchez Gallardo
Lisbon Treaty - Irish „No“ vote
Asamblea General:
Juan Carlos López - Hermoso Agius
10 years of the European Monetary UnionJosé
/p.Luis
11Guinot Almela
The 10th
anniversary
of the Profesionales:
Euro and the European CentralLuisa
Bank López Hernández
Comité
de Asuntos

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

Impressum / p. 14
1
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El 30 de septiembre de 2011 tuvo
lugar en Malta la última Asamblea
General a la que asistieron los
representantes de la Asociación.

Instituto
Latinoamericano
de Derecho Tributario

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

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

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

Con carácter bienal convoca
unas Jornadas de trabajo, en el

En el 2012 el ILADT celebrará sus
jornadas en Santiago de Compostela.

Representantes de la AEDAF en el ILADT
Consejo:

36

Memoria AEDAF // Relaciones institucionales

Juan Carlos López - Hermoso Agius
José Luis Guinot Almela

International Fiscal
Association (IFA)

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

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

Representante de la AEDAF en la IFA
José Luis Guinot
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En 2011 la reunión anual tuvo lugar en
septiembre en París.

Confederación Española
de Directivos
y Ejecutivos
La CEDE tiene como objetivo principal
agrupar a distintas asociaciones de
directivos al objeto de dotarlas de una
representación en consonancia con la
relevante función que desempeñan en
el ámbito socioeconómico, así como
estimular actividades y coordinar
acciones en beneficio de los socios de
las entidades confederadas.
La AEDAF se incorporó en el año
1999 a la CEDE como única entidad
representativa de los profesionales
dedicados al asesoramiento tributario.
La pertenencia a la CEDE nos permite
proyectar nuestra actividad y
sugerencias a un ámbito profesional
del máximo nivel y trasladar a las
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diferentes instituciones con las que la
CEDE mantiene una relación estable,
nuestras propuestas de actuación
como especialistas en el sector del
asesoramiento tributario.
La presencia de nuestra Asociación
en los trabajos llevados a cabo en
las Comisiones, ha supuesto un
reconocimiento a nuestra entidad
con el nombramiento de nuestro
Presidente, Juan Carlos López Hermoso Agius, como Presidente
de la Comisión de Fiscalidad,
asistiendo, además, como miembro
de pleno derecho a todas las sesiones
convocadas por su Comisión Directiva,
así como al Congreso celebrado por
la CEDE en Zaragoza en 2008 y en
Pamplona en 2009 y al III Encuentro
de Directivos CEDE que tuvo lugar en
Gerona los días 29 y 30 de noviembre
de 2010.

En 2011 Juan Carlos López-Hermoso
Agius, asistió al VII Congreso de
directivos CEDE que se celebró en
Bilbao los días 27 y 28 de octubre

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Administración
Tributaria

Consejo General del
Poder Judicial

Por lo que se refiere a las relaciones
de la AEDAF con la Administración
tributaria, durante los últimos
ejercicios han resultado especialmente
intensas. La actividad de la AEDAF
en este campo no se ha limitado a la
presentación de los correspondientes
Informes respecto a las normas en
tramitación en cada momento, sino
que la Asociación ha trasladado
de forma sistemática su inquietud
ante determinadas actuaciones que
afectan a la actividad diaria de los
despachos, así como aquellas otras
cuestiones que resulta necesario
resolver al plantear incongruencias o
disfunciones dentro del ordenamiento
jurídico.

En 2001, la Asociación y el Consejo
General del Poder Judicial firmaron
un convenio en materia de formación
de jueces y magistrados, ampliado en
2007.
En dicho convenio se establecen las
líneas de colaboración entre ambas
instituciones para la realización
de actividades conjuntas, como
son la organización de seminarios
con asistencia de Magistrados y
de miembros de la Asociación, la
participación y colaboración de
ambos colectivos en las actividades de
ambas instituciones o el intercambio
de publicaciones, entre otras.
A partir de ese momento, y con
periodicidad anual, se han sucedido
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las Jornadas de Estudio en las que
destacan el alto nivel científico de las
ponencias y de los conferenciantes,
en su mayoría Magistrados, docentes
y profesionales. Así, cabe destacar
los Congresos Tributarios celebrados
en Cádiz en 2008, en Valencia en
2009, en Alicante en 2010 y el
último, en 2011, nuevamente en
Valencia con la participación de
importantes ponentes de ámbitos de
la Magistratura, de la Administración
Tributaría y de la asesoría fiscal.

Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de
España
La cooperación entre la Asociación
y el Instituto de Censores, al que
igualmente pertenecen muchos de los
integrantes de la AEDAF, fructificó en
un acuerdo general de colaboración
suscrito a finales del año 2000.
El acuerdo permite a los miembros
de la Asociación el poder asistir a
las convocatorias organizadas por el
Instituto y acceder a sus publicaciones
en condiciones especiales.
Durante los dos últimos años la
Asociación ha mantenido diversos
contactos con representantes del
Instituto con el fin de establecer
nuevos cauces de colaboración
entre ambas instituciones, entre
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las que destacamos la reunión
mantenida el 14 de noviembre entre
nuestro presidente y Rafael Cámara,
presidente del ICJCE, Mario Alonso,
Vicepresidente del ICJCE, y Leticia
Iglesias, Directora del Instituto.
Fruto de estos contactos y de las
excelentes relaciones entre ambas
Instituciones es la invitación realizada
a Juan Carlos López - Hermoso, para
asistir como Invitado de Honor al
Congreso del Instituto celebrado
en Valencia en octubre de 2008, al
Congreso de Sevilla en noviembre
de 2009 y al congreso de Madrid en
octubre de 2010.

Universidad
Las relaciones que la Asociación
Española de Asesores Fiscales
mantiene con el mundo universitario
se mantienen en un plano de
permanente colaboración. No en
balde, dentro de nuestra Asociación
se integran una buena parte de los
catedráticos y profesores de Derecho
Financiero y Tributario en activo de
nuestras universidades.
La Universidad de Navarra es un
buen ejemplo de lo anterior. En el año
1997 se suscribe el primer acuerdo
formal de colaboración entre nuestra
Asociación y la Universidad de Navarra
para la puesta en marcha de un
Programa Master de Postgrado en
Asesoría Fiscal.

La iniciativa viene motivada por
la inquietud permanente de la
Asociación en materia científica
y la necesidad de contribuir a la
formación de los futuros profesionales,
aportándoles contenidos académicos
tanto jurídicos como económicos,
y la necesaria vertiente ética para
su desarrollo personal, aplicada al
ejercicio profesional.
La AEDAF colabora en la
determinación de los contenidos
lectivos del Master, y en el profesorado
del mismo, asumiendo la realización
de determinadas sesiones prácticas.
Mención especial merece la
colaboración iniciada en 2009 con la
Universidad de Cantabria para la
organización de los Cursos de Verano
de nuestra Asociación. La experiencia
y la buena acogida que ha tenido
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tanto por parte de la Universidad
como por parte de los alumnos, ha
animado a la Asociación a seguir en
esta línea de colaboración y apostar
por esta institución para la realización
de los cursos anuales.
En 2011 el Curso de Verano de la
Universidad de Cantabria trató de
las Normas Antiabuso en el Sistema
Tributario y se celebró los días 8 y 9 de
septiembre.

Wolters Kluwer - LA LEY
Mediante el acuerdo con la editorial
La Ley, todos los miembros de la
AEDAF pueden acceder a una de
las mejores bases de datos del
mercado, sin restricciones de accesos
ni de contenidos y sin ningún coste
adicional.

Instituto de Estudios
Fiscales

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

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

Asturias

Canarias

CEU, Aval Madrid y CEF

Colegio de Abogados de Oviedo

Zona Especial Canaria
Fundación Canaria Bravo Murillo

Aragón

Valencia - Castellón

Cámara de Comercio de Zaragoza
Colegio de Abogados de Zaragoza

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

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

País Vasco
Diputación Foral de Bizkaia y
Universidad de Deusto
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Andalucía - Málaga

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

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

Murcia

Andalucía - Sevilla y Extremadura

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

Colegio de Abogados de Sevilla

Valencia-Alicante
Fundación para el Desarrollo Empresarial
(FUNDESEM)

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

Queja de AEDAF por la no gratuidad de directrices de la OCDE
en materia de precios de transferencia

Durante el mes de septiembre del 2011, el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) comunicó la edición de un libro con la
versión de las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia, correspondiente a 2010, traducida
al español, poniéndolo a disposición de todo aquél que estimara oportuno adquirir dicha publicación.
La AEDAF, considerando inaceptable esta circunstancia, remitió pluralidad de cartas a diferentes autoridades relacionadas
directa o indirectamente con el ámbito de actuación de los asesores fiscales, poniendo de manifiesto la disconformidad
por parte de la Asociación con la falta de libre accesibilidad por parte de los ciudadanos contribuyentes a las Directrices
de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia.
Las citadas Directrices, deben servir como base para la interpretación de la normativa interna sobre precios de
transferencia, y por tanto, son fuente del Derecho. Por este motivo, en opinión de la AEDAF, éstas deberían haber sido
accesibles a todos los contribuyentes desde la entrada en vigor de dicha Ley para todos los ciudadanos contribuyentes,
en orden a facilitar una correcta interpretación y aplicación de la normativa vigente en materia de operaciones vinculadas,
teniendo en cuenta, además, que su aplicación se produce con carácter general para la mayoría de sujetos pasivos.
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Gabinete de Estudios
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Gabinete

de Estudios

Revistas,
boletines,
newsletter

El Gabinete de Estudios de la AEDAF es
el instrumento facilitador de la mejor
práctica profesional para nuestros
Asociados.
En este Departamento se elaboran
documentos, informes o resúmenes
normativos sobre temas de actualidad
o novedades legislativas. Asimismo se
analiza la jurisprudencia o las consultas
de la DGT y se dirigen o elaboran las
publicaciones de la AEDAF. De la misma
manera, organiza Jornadas, Cursos y
Seminarios para su desarrollo a nivel local
o nacional
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Boletín de Legislación

Newsletter

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

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

Revist s
boletines
newsletter

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

Vida Asociativa

De carácter trimestral, publica
artículos doctrinales, reseña
jurisprudencial, doctrina
administrativa y un apartado dedicado
a la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea.

Boletín mensual con noticias de
ámbito interno e institucional

Libros
Public
Libros publicados

Comentarios de Derecho Fiscal
Comunitario

Durante el año 2011, la AEDAF ha
acometido una ambiciosa obra
de recopilación y análisis de la
normativa fiscal de la Unión Europea
y su trasposición al derecho interno
español.
En esta obra, los autores han
sistematizado la exposición, realizando
un análisis minucioso, artículo
por artículo, de las disposiciones
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VI Congreso tributario

comunitarias comentando su
contenido, analizando su interacción
con otras normas comunitarias,
explicando cómo se ha realizado su
trasposición a la legislación fiscal
interna y reseñando la existencia de
jurisprudencia comunitaria sobre cada
uno de los artículos.
La obra ha sido coordinada por
Juan López Rodriguez, Inspector de
Finanzas del Estado y funcionario de la
Comisión Europea.
Es, por tanto, una obra imprescindible
para el asesor fiscal que tiene que
interpretar y aplicar la normativa
fiscal española que proviene
de la trasposición de directivas
comunitarias y de reglamentos.
Coordinador de la obra: Juan López
Rodríguez
Edita: AEDAF. Año 2011

La AEDAF organiza anualmente,
conjuntamente con el Consejo
General del Poder Judicial, el Congreso
Tributario. Se trata de un congreso
de carácter científico en el que se
abordan temas técnicos desde la
perspectiva del asesor fiscal, de la
Administración tributaria y de la
magistratura, con un formato de
ponencias en el que el mismo tema
es tratado y debatido por dos o más

dos

Libros
Public
VII Congreso tributario

Paper 3. Régimen fiscal
especial de las operaciones de
reestructuración empresarial:
observaciones y propuestas de
la AEDAF

ponentes. El VI Congreso Tributario
se celebró en Alicante en octubre de
2010 y en marzo de 2011 se editó este
libro que recoge las ponencias de
dicho congreso.
Edita AEDAF. Año 2011

se ponen de manifiesto cuestiones
problemáticas que se presentan a la
hora de aplicar este régimen especial,
y posibles modificaciones legislativas
que podrían llevar a solucionarlas.

El VII Congreso Tributario se celebró
en Valencia en mayo de 2011, con
la misma dinámica y el mismo
tipo de ponencias que el anterior.
Este libro recopila los textos de las
ponencias preparado por todos los
asesores, magistrados y funcionarios
de la Administración Tributaria que
intervinieron en él.
Edita: AEDAF. Año 2011

48

Memoria AEDAF // Gabinete de Estudios

El Consejo Asesor Institucional
(CAI) de la AEDAF, consciente de la
multitud de aspectos conflictivos en
la aplicación práctica del régimen
especial de fusiones, escisiones,
aportaciones de activos y canje
de valores en el Impuesto sobre
Sociedades, encargó a nuestro
compañero Gerardo Menéndez García,
Doctor en Derecho por la UNED, la
preparación de un trabajo en el que

dos

Libros
Public
Paper 4. La aplicación del IVA a
las operaciones inmobiliarias:
una propuesta de revisión

El sector inmobiliario ha sido
uno de los principales afectados
por la crisis. En este trabajo de
nuestro compañero Javier Sánchez
Gallardo se ponen de manifiesto
disfunciones del IVA y el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales
en las operaciones inmobiliarias
con el propósito de proponer una
modificación legislativa que no
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Paper 5. Propuestas de
modificación del Artículo 16
TRLIS

entorpezca ni penalice la tributación
de determinadas operaciones de
este tipo.

La Sección de Precios de Transferencia
de la AEDAF preparó este Paper
durante 2011 con la intención de
destacar lo desproporcionado de las
medidas que se incluyen en el artículo
16, y de plantear posibles alternativas
al sistema vigente. Con la supervisión
del CAI, este Paper ha sido preparado
por Eduardo Gracia, coordinador de la
Sección de Precios de Transferencia de

la AEDAF y miembro del Foro Europeo
de Precios de Transferencia, y ha
contado con la colaboración de todos
los miembros de la Sección.

dos

Libros
Public
Monografía 5: La aplicación
del IVA a las operaciones
inmobiliarias: una propuesta de
revisión

Nuestro compañero Javier Sánchez
Gallardo preparó este trabajo
monográfico sobre aspectos
conflictivos de la aplicación del IVA
en las transacciones propias del
sector inmobiliario, y las disfunciones
que se producen por su interacción
con el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
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Casos prácticos de operaciones
vinculadas a la empresa familiar

Documentados. Esta monografía
es la número 5 de la colección de
monografías de la AEDAF.

El Presidente Juan Carlos LópezHermoso y la Directora Luisa López
colaboraron en la obra colectiva
dirigida por Teodoro Cordón y
editada por el CEF “Casos prácticos de
operaciones vinculadas a la empresa
familiar (precios de transferencia)”.
Prepararon los casos prácticos del
capítulo 12 del libro referente a las
operaciones de socios profesionales
con sus sociedades profesionales.

dos

Tr bajos
y documentos
Trabajos
y documentos

2011
97. Referencia al Consejo de
Ministros 30 de diciembre
de 2011. (30/12/2011).
Declaraciones Informativa y
sistema NEO. (26/12/2011).
Remitimos las presentaciones
en powerpoint que se han
utilizado en las sesiones
de formación a Colegios y
Asociaciones Profesionales sobre
las Declaraciones Informativas y
Sistema NEO, en la Delegación de
Alicante y que consideramos de
utilidad para todos los asociados.
El material ha sido preparado
tanto por el Departamento de
Gestión Tributaria como por la
Dependencia de Gestión y la de
Informática de la Delegación de
Alicante.

96. Modelos 347 y 340.
(26/12/2011). Documento de
preguntas frecuentes sobre los
modelos 347 y 340 a presentar
en 2012 que ha sido incorporado
a la página Web de la AEAT EN
EL APARTADO Declaraciones
informativas 2011.
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95. Retribución de Administradores.
(19/12/2011). Último post
publicado en el blog Bajo
mi encina, de nuestro
compañero Tomás Marcos,
que en esta ocasión trata
el tema de La retribución
de los administradores y la
norma estatutaria. Autotutela
administrativa o proceso civil.

94. Suspensión sin garantías para
deuda y sanciones. Una realidad.
(19/12/2011). Trabajo elaborado
por nuestro compañero Rafael
Llorens Sellés, para la Sección
de Derechos y Garantías, en
el que se pone de manifiesto
la problemática suscitada en
relación a la suspensión de
las sanciones exigidas en vía
ejecutiva y con la suspensión en
los acuerdos de derivación de
responsabilidad.

93. Tributación de No Residentes
- Modelos. (12/12/2011).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios sobre
Novedades en los modelos de
Tributación de No Residentes
y, en particular, respecto del
modelo 210, por el concepto
de imputación de rentas
inmobiliarias, cuyo plazo
de presentación, por lo que
corresponde al ejercicio 2010,
finaliza -en el supuesto de
domiciliación del ingreso- el
próximo día 23 de diciembre.

Tr bajos
y documentos
92. Un nuevo escenario en la
suspensión de las liquidaciones
tributarias: la STS de 20/6/2011.
(12/12/2011). Comentario de
nuestro compañero Javier
Gómez Taboada a la STS de
20 de junio de 2011 en la que
el Tribunal cambia el criterio
mantenido hasta el momento
y viene a admitir que la
suspensión de las liquidaciones
tributarias afecta a su ámbito
extrarecaudatorio. Tema que
ha sido objeto de estudio en la
Sección de Derechos y Garantías,
razón por la cual se le ha
solicitado al autor la elaboración
de este documento.
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91. Nuevas aplicaciones
informáticas. (2/12/2011).
Resolución de 24 de noviembre
de 2011, de la Dirección
General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
por la que se aprueban nuevas
aplicaciones informáticas para
la actuación administrativa
automatizada. Resolución que
tiene por objeto aprobar nuevas
aplicaciones para la actuación
administrativa automatizada en
el área de recaudación con el fin
de optimizar la utilización de los
recursos humanos y materiales
disponibles para la ejecución de
las actuaciones recaudatorias
tendentes al cobro de las deudas
pendientes.

90. Reglamento de desarrollo de
la Ley de Auditoría de Cuentas.
(2/12/2011). Segunda entrega,
continuación del trabajo enviado
en la RIA número 42, del cuadro
comparativo de Redacciones
del Reglamento de la Ley de
Auditoría de Cuentas elaborado
por el Gabinete de Estudios
que incluye la comparación
entre la redacción del antiguo
Reglamento y el actual, con
apoyo adicional en el articulado
de la Ley de Auditoría de
Cuentas.

89. RD de modificación de
obligaciones formales.
(28/11/2011). Tras la publicación
en el BOE del pasado sábado, 26
de noviembre, del RD 1615/2011,
de 14 de noviembre por el que
se introducen modificaciones
en el régimen jurídico de
determinadas obligaciones
formales. Adjuntamos cuadro
comparativo elaborado por el
Gabinete de Estudios tomando
en consideración la redacción
original del RGAT, la redacción
del proyecto del RD y la
redacción final del mismo.

88. Tasa por el Servicio de
Bomberos. (28/11/2011).
Trabajo elaborado por nuestra
compañera Lilo Piña Garrido,
sobre la nueva tasa por el
mantenimiento del servicio
de emergencia del cuerpo de
bomberos del ayuntamiento de
Madrid, que previsiblemente
entrará en vigor el 1 de enero
de 2012, y en que se establecen
las diferencias esenciales entre
la naturaleza jurídica de la tasa,
contribuciones especiales e
impuestos.

87. Conclusiones XXIX Congreso
AEDAF. (21/11/2011). Finalizadas
las jornadas técnicas impartidas
durante la celebración del XXIX
Congreso AEDAF, el Gabinete
de Estudios ha elaborado este
documento de conclusiones
alcanzadas, al que se dio lectura
durante el acto de clausura.

Tr bajos
y documentos
86. Pago telefónico de deudas a
través de la AEAT. (21/11/2011).
Resumen de las principales
líneas de actuación del
nuevo procedimiento de
pago telefónico de deudas a
través de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
que según comunicación del
Departamento de Recaudación
comenzará a prestarse el
próximo 1 de diciembre.

85. Reglamento de desarrollo
de la Ley de Auditoría de
Cuentas. (21/11/2011). Cuadro
comparativo de Redacciones
del Reglamento de la Ley de
Auditoría de Cuentas elaborado
por el Gabinete de Estudios
que incluye la comparación
entre la redacción del antiguo
Reglamento y el actual, con
apoyo adicional en el articulado
de la Ley de Auditoría de
Cuentas. Se publica en esta RIA la
primera entrega de éste trabajo,
que contiene las referencias
correspondientes a los artículos
1 al 59 del nuevo Reglamento. El
resto del articulado se enviará en
la RIA de la semana que viene.
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84. Calendario de días inhábiles.
(14/11/2011). Resolución de
24 de octubre de 2011, de la
Secretaría Estado para la Función
Pública, por la que se establece
el calendario de días inhábiles en
el ámbito de la Administración
General del Estado para el año
2012, a efectos de cómputo de
plazo

83. Referencias del Consejo
de Ministros 11/11/2011.
(14/11/2011). En Consejo de
Ministros del pasado viernes
11 de noviembre, se aprobó
el Real Decreto por el que se
introducen modificaciones
en el régimen jurídico de
determinadas obligaciones
formales, entre las que destacan
la revisión del modelo 347 en
el cual la información deberá
suministrarse desglosada
trimestralmente y se pospone
hasta el 2014 la generalización
de la obligación de presentar
el modelo 340. El documento
que se adjunta resume estas
y otras cuestiones de interés,
como la aprobación de dos
Reales Decretos que desarrollan
la Ley del Juego o la aprobación
de diversas modificaciones
normativas que afectan al
Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad
Social.

82. Referencia del Consejo
de Ministros 4/11/2011.
(7/11/2011). Análisis de los
principales temas tratados
en Consejo de Ministros del
pasado viernes, 4 de noviembre,
destacando la autorización a
la firma del Convenio entre el
Reino de España y la República
Dominicana para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de Impuestos
sobre la Renta.

81. Subcomité de Impuestos
Directos de la CFE. (7/11/2011).
Resumen de los principales
temas abordados en las
reuniones del Subcomité de
Impuestos Directos que tuvieron
lugar tras la reunión de la
Confederación Fiscal Europea,
celebrada el pasado mes de
septiembre en Malta.

Tr bajos
y documentos
80. La Web de la AEAT informa.
(3/11/2011). La página web
de la AEAT publica que las
sociedades anónimas y limitadas
dejarán de recibir notificaciones
por correo y deberán
consultarlas por internet. Las
notificaciones se pondrán a
disposición del contribuyente
en la Sede Electrónica de la
Agencia Tributaria y en el
portal notificaciones.060.
es para que éste acceda por
Internet. Además, se enviará
un aviso informal al e-mail
que el contribuyente desee
comunicándole que tiene una
notificación pendiente de leer.

79. Pagos fraccionados del
Impuesto sobre Sociedades.
(31/10/2011). Documento de
preguntas frecuentes publicado
en la página web de la AEAT
sobre el cálculo de los pagos
fraccionados para las empresas
que facturan más de 20 millones
de euros a partir de la entrada
en vigor del Real Decreto Ley
9/2011, de 19 de agosto.
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78. Referencia del Consejo
de Ministros 28/10/2011.
(31/10/2011). Análisis de los
principales temas tratados en
Consejo de Ministros del pasado
viernes, 28 de octubre. Cabe
destacar la aprobación, mediante
un Real Decreto, del Reglamento
de desarrollo del texto refundido
de la Ley de Auditoría de
Cuentas, culminando así el
proceso de adaptación a la
normativa comunitaria iniciado
con la Ley de 30 de junio de
2010.

77. Referencia del Consejo
de Ministros 21/10/2011.
(24/10/2011). Análisis de los
principales temas tratados en
Consejo de Ministros del pasado
viernes, 21 de octubre, entre los
que destacan la aprobación de
un Real Decreto que establece las
normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el
modelo de plan de actuación de
estas entidades y la aprobación
del Reglamento de valoraciones
de la Ley del Suelo.

76. Reforma Concursal.
(24/10/2011). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios sobre la Ley 38/2011,
de 10 de octubre, de reforma
de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal. Se incluye
una comparativa entre las
redacciones anteriores y vigentes
de los preceptos modificados.

75. La aplicación del IVA a las
operaciones inmobiliarias.
(21/10/2011). La AEDAF presenta
un documento que contiene
una batería de propuestas de
modificación del IVA en las
operaciones inmobiliarias. Estas
propuestas afectan, entre otras
materias, a las transacciones en
un proceso urbanístico, a las
transmisiones de edificaciones
y a la construcción de
infraestructuras públicas desde
una perspectiva integradora de
los diferentes tributos que entran
en juego en los distintos estadios
de las mismas.

74. Inviolabilidad del domicilio.
(18/10/2011). Trabajo elaborado
por nuestro compañero José
Luis Bosch Cholbi, en el que se
analiza el estado normativo,
doctrinal y jurisprudencial de las
principales cuestiones prácticas
que presenta actualmente la
protección constitucional del
domicilio ante las actuaciones
inspectoras.

Tr bajos
y documentos
73. Proyecto de Orden de Módulos
2012. (17/10/2011). Se ha
publicado el Borrador de Orden
Ministerial ?Proyecto de Orden
EHA/ /2011, por la que se
desarrollan para el año 2012 el
método de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y el Régimen
Especial Simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Existe un plazo de 10 días hábiles
para la formulación de cuantas
observaciones se consideren
oportunas. La brevedad del
plazo se justifica por la necesidad
de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 37.5
del RIRPF, conforme al cual
esta Orden Ministerial deberá
publicarse en el Boletín Oficial
del Estado antes del 1 de
diciembre anterior al período
que resulte aplicable.
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72. Proyecto de Orden 30 días sin
Notificaciones Electrónicas.
(10/10/2011). Notas sobre
el Proyecto de Orden por la
que se regula el ámbito de
aplicación, las condiciones
y el procedimiento para el
señalamiento de los días en los
que la AEAT no podrá practicar
notificaciones electrónicas, y
que se encuentra en trámite de
información pública hasta el 14
de octubre.

71. Reforma de la Ley de Sociedades
de Capital. (10/10/2011). Tabla
comparativa de los artículos de
la Ley de Sociedades de Capital
afectados por la reforma parcial
operada por la Ley 25/2011, de 1
de agosto.

70. Ley de Medidas de Agilización
Procesal. (3/10/2011).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios sobre la
Ley de Medidas de Agilización
Procesal presentando las
principales modificaciones
previstas en la misma, que
afectan a los órdenes civil, penal
y contencioso-administrativo.

69. Aprobada la Ley de Medidas
de Agilización Procesal.
(29/9/2011). El Congreso de los
Diputados aprobó el pasado
22 de septiembre la Ley de
Medidas de Agilización Procesal
y de reforma del artículo 35 de
la Ley 53/2002, con el objeto
de incorporar determinadas
medidas de agilización procesal
en los órdenes civil, penal y
contencioso-administrativo.
La Ley eleva a 30.000 euros
la cuantía de los asuntos que
deben resolverse por los
trámites del procedimiento
abreviado y suprime el trámite
de preparación de los recursos
devolutivos y en relación a las
costas procesales, se establece
el criterio del vencimiento para
procesos de única o primera
instancia. Se eleva a 30.000
euros la cuantía para el acceso
al recurso de apelación y se
modifica la cuantía mínima para
recurrir en casación, quedando
fijada en 600.000 euros para los
órdenes Civil y Contenciosoadministrativo.

68. Impuesto sobre el PatrimonioMapa autonómico. (26/9/2011).
Cuadro comparativo elaborado
por el Gabinete de Estudios,
sobre la tributación en el
Impuesto sobre el Patrimonio
en las diversas Comunidades
Autonómas de régimen común.

67. Aplicación del tipo
superreducido de IVA a
la entrega de viviendas.
(19/9/2011). Documento
actualizado de preguntas
frecuentes publicado en la
página web de la AEAT sobre
la aplicación del 4% de IVA a
la entrega de viviendas, en el
que se incluyen cuestiones
referentes a la tributación de los
pagos anticipados realizados
entre el 20 de agosto y el 31 de
diciembre, o el tipo aplicable a
los arrendamientos con opción
de compra.

Tr bajos
y documentos
66. Proyecto de Orden de los
nuevos modelos 347 y
340. (19/9/2011). Proyecto
de ORDEN –actualmente
en trámite de información
pública- de modificación de
la Orden EHA/3012/2008, de
20 de octubre, por la que se
aprueba el modelo 347, la
Orden EHA/3787/2008, de 29
de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 340 y de la
Orden EHA/3434/2007, de 23
de noviembre, por la que se
aprueban los modelos 322 y 353.

65. Real Decreto -Ley
13/2011-Impuesto sobre
el Patrimonio. (19/9/2011).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios sobre
el RD-L 13/2011, de 16 de
septiembre por el que se
restablece el Impuesto sobre
el Patrimonio, que incluye
la comparación entre las
redacciones de los artículos de la
Ley 19/1991, de 6 de junio, que
se han visto afectados.
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64. Crónica de la RIC 2010. El
aspecto temporal de la dotación
como elemento sustancial.
(12/9/2011). Trabajo elaborado
por nuestro compañero Salvador
Miranda Calderín, sobre la
interpretación de los Tribunales
que viene a confirmar el criterio
administrativo de que la decisión
de dotar la RIC ha de tomarse
antes de la presentación del
impuesto.

63. Tributación de no residentes.
Deducción de gastos sobre
rendimientos derivados del
arrendamiento de inmuebles.
(12/9/2011). Documento
elaborado por el Gabinete
de Estudios, en relación con
una solicitud de informe
remitida por la AEAT a la DGT
y el Informe emitido por esta,
sobre la consideración de
gastos deducibles por capital
inmobiliario en el Impuesto
sobre la Renta de No Residentes,
de no residentes que sean
residentes en la UE.

62. Cuestiones referentes a la
aplicación del tipo reducido
del IVA apliacable a la entrega
de viviendas. (5/9/2011).
Documento recopilatorio de
las preguntas frecuentes y
consultas de la DGT, publicadas
en la página web de la AEAT, en
relación a la aplicación del tipo
superreducido del 4% de IVA a la
entrega de viviendas.

61. Reglamento de Ejecución
282/2011 del Consejo.
(5/9/2011). Nota elaborada por el
Gabinete de Estudios en relación
con el Reglamento de Ejecución
282/2011, del Consejo, por el
que se establecen disposiciones
de aplicación de la Directiva
2008/112/CE.

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

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

Tr bajos
y documentos
58. RLD 9-2011. (22/8/2011).
57. Modificación de la Base
Imponible en el IVA. (26/7/2011).
Nota Informativa remitida por
algunas delegaciones de la
AEAT sobre la documentación a
aportar para la modificacion de
las Bases Imponibles en el IVA.

56. Notificación por comparecencia.
(26/7/2011). Nota Informativa
elaborada por el Gabinete de
Estudios sobre los anuncios de
citación para notificación por
comparecencia.

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

54. Referencia del Consejo
de Ministros 22/07/2011.
(26/7/2011).
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53. Deducibilidad en el IS
de las retribuciones a los
administradores de sociedades
mercantiles. (18/7/2011).
Informe emitido por la DGT con
fecha 12 de marzo de 2009, sobre
la deducibilidad de los gastos
en concepto de retribuciones
a los administradores de
sociedades mercantiles cuando,
previéndose estaturamiente
el caracter remunerado del
cargo, no se cumpliera de forma
escrupulosamente con con todos
y cada uno de los requisitos, que
para cada tipo de retribución,
establece la normativa mercantil

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

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

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

49. Real Decreto-Ley 8/2011 de
Medidas sociales y económicas.
(11/7/2011). Documento
elaborado por el Gabinete
de Estudios, que recoge las
modificaciones más significativas
en el ámbito civil y fiscal
introducidas por el Real Decretoley 8/2011, de 1 de julio.

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

47. Instrucción 1/2011, de 16 de
mayo.(4/7/2011). Instrucción
conjunta 1/2011, de 16 de
mayo de 2011, del Director del
Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria y del
Director del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales,
relativa al cómputo del plazo
de duración del procedimiento
inspector.

Tr bajos
y documentos
46. Referencia del Consejo
de Ministros 01/07/2011.
(4/7/2011). Análisis de los
principales temas tratados en
Consejo de Ministros celebrado
el pasado viernes, 1 de julio.

45. Campaña Impuesto sobre
Sociedades 2010. (27/6/2011).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios con las
principales novedades en el
Impuesto sobre Sociedades para
el ejercicio 2010.

44. Orden EHA/1246/2011, por
la que se aprueba el modelo
de declaración del Impuesto
sobre Sociedades. (27/6/2011).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios destacando
las principales novedades de la
Orden EHA/1246/2011, de 9 de
mayo, por la que se aprueban
los modelos de declaración del
Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente
a establecimientos permanentes
y a entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas
en el extranjero con presencia en
territorio español.

43. Referencia del Consejo
de Ministros 24/06/2011.
(27/6/2011). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios sobre los principales
temas tratados el pasado viernes,
24 de junio, en Consejo de
Ministros
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42. Deducción por acontecimientos
de interés público. (20/6/2011).
Informe de la Subdirección
General de Ordenación Legal y
Asistencia Jurídica de la AEAT
sobre diversas cuestiones en
relación con la deducción por
acontecimientos de interés
público.

41. Foro de Asociaciones y Colegios
Profesionales. (20/6/2011).
Documento elaborado por
el Gabinete de Estudios que
recopila toda la información
publicada en la página web
de la AEAT referida al Foro de
Asociaciones y Colegios de
Profesionales Tributarios

40. Referencia del Cosejo de
Ministros 17/06/2011.
(20/6/2011). Análisis de los
principales temas tratados en el
Consejo de Ministros celebrado
el pasado viernes, 17 de junio.

39. Referencia del Consejo
de Ministros 03/06/2011.
(6/6/2011). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios sobre los principales
temas tratados en Consejo de
Ministros el pasado viernes, 3 de
junio.

38. Propuesta de la AEDAF al libro
verde sobre IVA. (2/6/2011).
La AEDAF ha presentado en la
Comisión Europea una propuesta
a la pregunta 28 del libro verde
sobre IVA, relativa a la posibilidad
de aplicar el régimen especial
de grupos de IVA a grupos
paneuropeos.

Tr bajos
y documentos
37. Constitución de sociedades
mercantiles y convocatoria de
Junta General, en aplicación
del Real Decreto-ley 13/2010.
(30/5/2011). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios en relación con la
Instrucción de 18 de mayo de
2011, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado,
sobre constitución de sociedades
mercantiles y convocatoria de
Junta General, en aplicación
del Real Decreto-ley 13/2010,
de 3 diciembre (BOE 25.05.11),
corregida por la Instrucción de 27
de mayo de 2011, de la Dirección
General de los Registros y del
Notariado (BOE 28.05.11).
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36. Incompatibilidad de la
percepción de la pensión de
jubilación con la actividad
desarrollada por cuenta propia
por los profesionales colegiados.
(30/5/2011). Nota elaborada por el
Gabinete de Estudios en relación
a la ORDEN TIN/1362/2011, de
23 de mayo, sobre régimen
de incompatibilidad de la
percepción de la pensión de
jubilación del sistema de la
Seguridad Social con la actividad
desarrollada por cuenta propia
por los profesionales colegiados,
publicada en el BOE 26.05.11.

35. Nueva Ley de Regulación
del Juego. (30/5/2011). Nota
elaborada por el Gabinete de
Estudios resumiendo el contenido
de la Ley 13/2011, de 27 de mayo,
de Regulación del Juego.

34. Reflexión sobre el alcance y el
contenido de la comprobación
limitada, a propósito de la
Sentencia de la Audiencia
Nacional de 25 de marzo de
2010. (23/5/2011). Documento
elaborado en la Sección de
Derechos y Garantías en el que se
aborda el alcance que deben tener
actuaciones comprobadoras que
pueden realizar los órganos con
competencia de gestión tributaria,
distintos de la Inspección.

33. Reforma de la Ley de Arbitraje.
(23/5/2011). Documento
elaborado por el Gabinete
de Estudios destacando los
principales cambios introducidos
por la Ley 11/2011, de 20 de mayo,
de reforma de la Ley 60/2003,
de 23 de diciembre, de Arbitraje
y de regulación del arbitraje
institucional en la Administración
General del Estado, publicada en el
BOE del sábado, 21 de mayo.

32. Modelo del IS ejercicio 2010.
(20/5/2011. Texto: El pasado 17
de mayo se publicó en el BOE
la Orden EHA/1246/2011, por
la que se aprueba el modelo de
declaración del Impuesto sobre
Sociedades para el ejercicio 2010.
Destacamos las novedades del
modelo y algunas cuestiones
a tener en cuenta a la hora de
presentar la declaración.

31. La summa gravaminis en el
recurso de casación: especial
consideración a la acumulación
en la perspectiva tributaria.
(16/5/2011). Documento
elaborado en la Sección de
Derechos y Garantías, en el
que se expone la restrictiva
interpretación por parte de la Sala
de lo Contencioso-administrativo
del TS, del requisito de la cuantía
mínima exigida para el acceso a la
casación.

Tr bajos
y documentos
30. Referencias del Consejo de
Ministros de 13 de mayo de
2011. (16/5/2011). Exámen de
las medidas adoptadas el pasado
13 de mayo en Consejo de
Ministros.

29. Contestación de la DGT a la
consulta planteada por la
AEDAF. (4/5/2011). La DGT
contesta la consulta planteada
por el Gabinete de Estudios de
la AEDAF, sobre la tributación de
la disolución de las sociedades
patrimoniales en las que se
adjudica a un socio, persona
física, un inmueble gravado
con hipoteca. Tributos cambia
el criterio mantenido hasta el
momento y reconoce la existencia
de una única convención sujeta
a la modalidad de operaciones
societarias, pero exenta al
haberse acogido al régimen
de la disposición transitoria
vigesimocuarta del TRLIS.
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28. Recurso Cameral Permanente.
(4/5/2011). El Gabinete de Estudios
de la AEDAF ha elaborado
un documento, en el que se
analizan las diferentes posturas
mantenidas, tanto por la DGT y
las Cámaras oficiales, como por
determinados asesores fiscales,
sobre la exigibilidad o no del
Recurso Cameral que se está
liquidando actualmente, a raíz de
la modificación operada por la
Disposición Transitoria Primera del
Real Decreto–Ley 13/2010, de 3 de
diciembre.

27. Nuevo Reglamento de
Extranjería. (3/5/2011). Nota
Técnica elaborada por el Gabinete
de Estudios destacando las
principales novedades del RD
557/2011, de 20 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su
integración social, publicado en el
BOE del 30.04.11.

26. Referencia del Consejo de
Ministros 29/04/2011. (3/5/2011).
Selección de contenidos
aprobados en Consejo de
Ministros, celebrado el pasado 29
de abril. Por su especial interés,
destacamos ésta semana, la
aprobación del RDL de Medidas
para el Afloramiento y Control del
Empleo Sumergido y Fomento
de la Rehabilitación de Vivienda,
y, el Proyecto de Ley por el que
se procede a la integración del
Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social en el Régimen
General de la Seguridad Social.

25. Referencia del Consejo
de Ministros 20/04/2011.
(25/4/2011). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios en el que se analizan los
principales temas tratados en el
Consejo de Ministros celebrado
el pasado miércoles, 20 de abril.
Cabe destacar el Informe sobre
la aprobación de la modificación
del régimen de la deducción en
el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas por obras de
mejora en la vivienda habitual,
aprobado por el Real Decreto Ley
de 9 de abril de 2010.

24. Campaña IRPF 2010.
Información institucional de
la Web de la AEAT. (11/4/2011).
Documento elaborado por
el Gabinete de Estudios,
complementario al enviado el
pasado lunes, 4 de abril, que
recoge parte de la información
institucional que publica la
web de la AEAT sobre algunos
aspectos de la Campaña de
IRPF´2010.

Tr bajos
y documentos
23. Referencia del Consejo
de Ministros 8/04/2011.
(11/4/2011). Análisis de los
temas tratados en el Consejo de
Ministros celebrado el pasado
viernes, 8 de abril.

22. Tributación de las pensiones
extranjeras. (11/4/2011).
Documento que recoge el
tratamiento dado en IRPF a
las pensiones satisfechas a
residentes en España y recibidas
de algunos países europeos que
tienen suscrito Convenio para
evitar la Doble Imposición

21. Campaña IRPF 2010. (4/4/2011).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios en relación
con el inicio de la campaña
de IRPF 2010, y en particular
con el nuevo servicio RENO
de obtención del número de
referencia del Borrador de
declaración o de obtención de
los Datos Fiscales.
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20. Nuevos modelos de Impuestos
Especiales. (4/4/2011).
Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios sobre la
Orden EHA/732/2011, de 29
de marzo -publicada en el BOE
del pasado sábado, 2 de abril-,
por la que se modifica la Orden
HAC/1398/2003, de 27 de mayo,
por la que se establecen los
supuestos y condiciones en
que podrá hacerse efectiva la
colaboración social en la gestión
de los tributos, y se extiende ésta
expresamente a la presentación
telemática de determinados
modelos de declaración y otros
documentos tributarios

19. APrincipales modificaciones
del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias contenidas
en la Ley de Economía
Sostenible. (4/4/2011)

18. Avance Campaña IRPF-2010.
(28/3/2011). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios destacando los de mayor
relevancia para la elaboración
de la declaración de IRPF
correspondiente al ejercicio 2010.

17. Nota informativa Modelo 222.
(28/3/2011). Nota informativa
del Departamento de Gestión
Tributaria sobre el modelo 222 –
pago fraccionado del Impuesto
sobre Sociedades –consolidación
fiscal– correspondiente al pago a
realizar en abril de 2011.

16. Referencias del Consejo
de Ministros 25/03/2011.
(28/3/2011). Análisis de los
temas tratados en el Consejo
de Ministros celebrado el
pasado viernes 25 de marzo,
debiendo destacar la aprobación
para su remisión a las Cortes
del Proyecto de Ley sobre
Adecuación, Adaptación y
Modernización del Sistema de
Seguridad Social.

15. Novedades destacadas en la
Ley de Economía Sostenible.
(21/3/2011). Documento
elaborado por el Gabinete de
Estudios sobre las principales
novedades en materia tributaria
incluidas en la Ley de Economía
Sostenible.

14. Novedades en el modelo
111 y otros modelos de
autoliquidación a partir de
2011. (21/3/2011). El nuevo
modelo resultará aplicable a la
autoliquidación correspondiente
al primer trimestre de 2011,
siendo su presentación mensual
para Grandes Empresas y
trimestral para el resto de
contribuyentes. Se establece
con carácter obligatorio, la
presentación por internet para
Grandes Empresas y empresas
que revistan la forma de SA o
SRL. Se adjunta nota informativa
de la AEAT así como el modelo
111 de declaración.

Tr bajos
y documentos
13. Posible inconstitucionalidad
del art. 16 del TRLIS. (21/3/2011).
El Tribunal Supremo dictó un
auto por el cual acuerda elevar
cuestión de inconstitucionalidad
de los apartados 2º (obligación de
documentación) y 10º (régimen
sancionador) del artículo 16 del
TRLIS, por su inadecuación con el
artículo 25.1 de la Constitución, al
no definir el alcance de la norma
para imponer sanciones por
no definir términos tales como
“documentación incompleta
o inexacta”. El Auto trae causa
en el Recurso ContenciosoAdministrativo interpuesto por
el Consejo Superior de Colegios
Oficiales de Titulares Mercantiles
de España. Adjuntamos en
Auto de 8 de febrero de 2011
mencionado.
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12. Referencias del Consejo
de Ministros 18/03/2011.
(21/3/2011). Análisis de los
temas tratados en el Consejo
de Ministros celebrado el 18 de
marzo. Destacamos por su interés,
la aprobación para su remisión a
las Cortes, del Proyecto de Ley de
reforma de la Ley Concursal.

11. Normas de Funcionamiento
del Foro de Asesores,
Asociaciones y Colegios de
Profesionales Tributarios.
(14/3/2011). Borrador de las
Normas de Funcionamiento del
Foro de Asesores Asociaciones
y Colegios de Profesionales
Tributarios, del que formará
parte la AEDAF, remitido por la
AEAT el pasado 3 de marzo.

10. Propuesta de temas a tratar
en el Foro de Asesores,
Asociaciones y Colegios de
Profesionales Tributarios.
(14/3/2011). Carta enviada
por la AEDAF en contestación
a la convocatoria del Foro
de Asesores, Asociaciones
y Colegios de Profesionales
Tributarios,en la que se
proponen algunos de los
temas a tratar en el mismo y
se realizan observaciones y
sugerencias al borrador de
Normas de Funcionamiento.

9. Referencia del Consejo
de Ministros celebrado el
pasado viernes, 11 de marzo.
(14/3/2011). Análisis de las
cuestiones tratadas en el Consejo
de Ministros del viernes 11 de
marzo.

8. Plan de Control Tributario.
(9/2/2011). Entre las líneas de
actuación contempladas en el
plan, destacan las actuaciones
de control del fraude fiscal,
centradas en contribuyentes
y profesionales con signos
externos de riqueza que no
se correspondan con los
niveles de renta declarados,
acciones destinadas a combatir
la economía sumergida y la
atención prioritaria a otras
áreas relacionadas con la
fiscalidad internacional, como
la utilización abusiva de los
precios de transferencia,
sobre todo en tres grandes
conceptos: las reestructuraciones
empresariales, la valoración de
los intangibles y el tratamiento
de las pérdidas derivadas de la
crisis económica global.

Tr bajos
y documentos
7. Acuerdo Social y Económico.
(4/2/2011). Texto íntegro del
acuerdo firmado el pasado día
2 de febrero entre el Gobierno
y los Agentes Sociales para
el crecimiento, el empleo y
la garantía de las pensiones.
Entre las materias objeto de
negociación se encuentran
la reforma del sistema de
Seguridad Social, la reforma
de las Políticas Activas de
Empleo - que incluye programas
específicos para la actual
situación coyuntural - y otras
cuestiones vinculadas con la
reforma laboral.

6. Modificaciones de los
Reglamentos de los
Impuestos sobre la Renta de
las Personas Físicas, sobre
Sociedades y sobre la Renta
de no Residentes. (13/1/2011)
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5. Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios sobre las
modificaciones introducidas
por el Real Decreto 1788/2010,
de 30 de diciembre en los
Reglamentos de los Impuestos
sobre la Renta de las Personas
Físicas, sobre Sociedades y sobre
la Renta de no Residentes en
materia de rentas en especie,
deducción por inversión en
vivienda y pagos a cuenta.

4. Modificaciones del Reglamento
del Impuesto sobre el Valor
Añadido y el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones
de facturación. (13/1/2011)

3. Documento elaborado por el
Gabinete de Estudios sobre
las modificaciones previstas
en el Real Decreto 1789/2010,
de 30 de Diciembre por el que
se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido
y el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de
facturación, en relación con el
cumplimiento de determinadas
obligaciones formales

2. Proyectos de órdenes de
modelos de declaración por
IRPF y por IS, ejercicio 2010.
(13/1/2011)

1. El Ministerio de Hacienda ha
publicado los proyectos de
órdenes de aprobación de
los modelos de declaración,
aplicables para el ejercicio
2010, del IRPF y del Impuesto
sobre Sociedades. El Gabinete
de Estudios ha preparado un
documento destacando las
principales novedades. El trámite
de información pública finaliza
el día 25 de enero, por lo que
invitamos a todos aquellos
asociados que quieran enviar sus
observaciones, a hacerlo a través
de gabinete.estudios@aedaf.es.

dit
Diploma avanzado en Fiscalidad
Internacional - ADIT

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

2011
Negocio
Los expertos aprueban con un 6,7
el plan tributario oficial de Rajoy
15/12/2011
Información.es
Los asesores fiscales abogan por no
subir impuestos para reactivar el
consumo y la economía
12/12/2011
La Rioja
El año que viene va a ser de
muchísimas dificultades
30/11/2011”
Negocio
La Agencia Tributaria crea un grupo
de trabajo sobre fraude con los
asesores
29/11/2011
Negocio
Los asesores se plantean una consulta
directa a Tributos para aclarar la
retribución de socios
25/11/2011
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La Tribuna de Ciudad Real
El consejero de Economía pide una
reforma fiscal para crear empleo y
salir de la crisis
24/11/2011
La Tribuna de Toledo
La Asociación Española de Asesores
Fiscales celebra su congreso hoy en
Toledo
24/11/2011
La Tribuna de Toledo
Valle pide una reforma fiscal para salir
de la crisis y crear empleo
24/11/2011
Lanza
Consideran que la asesoría fiscal es
una necesidad social
22/11/2011
Lanza
Los asesores fiscales abogan por una
armonización tributaria
22/11/2011
Atlántico
“Si me quieres escribir...”.Javier Gómez
Taboada
21/11/2011

El Economista
Asesores fiscales critican la
“fragmentación” del sistema
21/11/2011”
El Economista
La ética fiscal como principio de
la mejora del sistema impositivo
21/11/2011
Negocio
El presidente del TC pide más presión
fiscal y medidas contra el fraude
18/11/2011
Expansión Madrid
Los asesores auguran una subida
general de impuestos 1
8/11/2011
El Economista
Los asesores fiscales apoyan la subida
de IVA y Especiales
18/11/2011
Cinco Días
Madrid no aplicará el impuesto sobre
el patrimonio
18/11/2011

edaf
en los medios
El Diario Montañés
La economía sumergida le cuesta
a cada cántabro 859 euros más en
impuestos
15/11/2011
Expansión Madrid
Los asesores fiscales se reúnen del 17
al 19 en Madrid
14/11/2011
“A vivir que son dos días” CADENA
SER
Entrevista a Juan Carlos LópezHermoso
12/11/2011
Negocio
Hacienda complica la rectificación de
los socios
10/11/2011
Negocio
¿Qué hay que hacer con los
impuestos?
02/11/2011
Emprendedores
¿Qué me puedo desgravar y qué no?
02/11/2011
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Gestiona Radio CADENA SER
Entrevista a Abel García
31/10/2011

Expansión Madrid
Las empresas denuncian que
el Supremo les impide recurrir
11/10/2011

Negocio
Aedaf confía en la reforma de
vinculadas tras el 20N
28/09/2011

Atlántico
Me lo repitan, por favor. Javier Gómez
Taboada
24/10/2011

Negocio
Asesores fiscales escépticos
10/10/2011

Expansión.com
AEDAF pide que se simplifiquen las
obligaciones fiscales de las pymes
28/09/2011

Notario S. XXI
La desnortada deriva del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Javier Gómez Taboada
20/10/2011

Expansión Madrid
Una rebaja de cotizaciones sociales
que podría compensarse con una
subida de IVA
07/10/2011

Negocio
Crece el malestar por la asfixia fiscal
que sufren las empresas en crisis
18/10/2011

Difusión Jurídica
AEDAF promueve para la próxima
legislatura reformas fiscales que
mejoren la competitividad de las
empresas
04/10/2011

Atlántico
El peso de la decisión.
Javier Gómez
Taboada 17/10/2011
Negocio
Hacienda asfixia a las empresas en
dificultades
14/10/2011

Expansión
Deloitte Abogados integra un bufete
en Canarias
04/10/2011
Expansión
Las pymes españolas soportan la
tercera tributación más alta de la
Unión Europea
04/10/2011

Europa Press
Asesores fiscales piden reducir el
Impuesto sobre Sociedades y sus
deducciones en cuota
28/09/2011
el Economista
Las operaciones vinculadas serán
recurridas por los asesores fiscales
28/09/2011
Expansión
Economía cobra por traducciones
esenciales para pagar Sociedades
26/09/2011
Público
Guía contra los que nos defraudan
25/09/2011

edaf
en los medios
Avui
Units contra Hisenda
24/09/2011
RTVE Canarias
Entrevista a Juan Carlos LópezHermoso
21/09/2011
El Economista
Los gestores requieren que Hacienda
aclare su interpretación de las normas
21/09/2011
Atlántico
¿La vida sigue igual? Javier Gómez
Taboada
18/09/2011
El Diario
El cántabro Enrique Campos,
distinguido por el Consejo General de
Economistas
18/09/2011
Cinco Días
Frente empresarial contra el impuesto
de patrimonio
17/09/2011
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Expansión
La nueva mayoría en el Congreso
podría evitar la aprobación del tributo
17/09/2011

Expansión
Hacienda trabaja ya en la prórroga de
la rebaja del IVA a la vivienda
15/09/2011

El Periódico
Empresas y profesionales se alían
contra la notificación por Internet
16/09/2011

el Economista
AEDAF apuesta por una subida de
IVA junto a una reducción de las
cotizaciones sociales
12/09/2011

Europa Press
Entidades empresariales exigen
modificar el sistema de notificación
telemático de Hacienda
16/09/2011
RTVE
Entrevista Abel García Rodriguez
Telediario tarde de la cadena 1
16/09/2011
Difusión Jurídica
La Asociación Española de Asesores
Fiscales cree que el RD-Ley que
recupera el impuesto sobre
patrimonio no entrará en vigor
16/09/2011
COPE
Declaraciones de Juan Carlos LópezHermoso
15/09/2011

El Diario de Cantabria
La Asociación de Asesores Fiscales
ve “ineficaces” las medidas del
gobierno.
12/09/2011”
Difusión Jurídica
Las normas antielusión en el sistema
tributario, a debate
12/09/2011
El Diario Montañés
“López-Hermoso critica las medidas
”inútiles” de España contra la crisis
12/09/2011”
Expansión
Los asesores fiscales creen
”ineficaces” las medidas del gobierno
12/09/2011”

El Mundo- Cantabria
Medidas fiscales cortoplacistas
12/09/2011
Atlántico
“Hace ocho años, el entierro; hoy, la
autopsia”.
Javier Gómez Taboada
05/09/2011
Iuris & Lex
Hacia unos impuestos eficientes
22/08/2011
Negocio y Estilo de Vida
La catarsis de la fiscalidad inmobiliaria
29/07/2011
Expansión
Los asesores fiscales impugnan
el modelo de declaración de
Sociedades
25/07/2011
Sur
Julio, el mes de los impuestos por
pagar
24/07/2011

edaf
en los medios
El Economista
Asesores Fiscales critican el régimen
de las vinculadas
23/07/2011
El Economista
Asesores fiscales piden el traspaso
completo del IVA a las autonomías
22/07/2011
DiarioJurídico.com
La Asociación Española de Asesores
Fiscales propone revisar el IVA de las
operaciones inmobiliarias
Juan Carlos López-Hermoso
22/07/2011
Expansión
Los asesores fiscales piden mejoras en
el IVA
22/07/2011
Negocio y Estilo de Vida
Los asesores piden la eliminación
del ITP para el sector del ladrillo
y compensar a las CCAA con IVA
22/07/2011
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Cinco Días
Los asesores piden que las
comunidades ingresen el IVA de
operaciones inmobiliarias
22/07/2011
Business TV--Crónica
Presentación de propuestas de
modificación del IVA en Operaciones
Inmobiliarias
Entrevista Juan Carlos LópezHermoso
22/07/2011
Expansión
Golpe fiscal a cerca de un millón de
socios para “lavar” las arcas públicas
20/07/2011”
Cinco Días
Hacienda insta a socios de pymes a
tributar por IVA
12/07/2011
Las Provincias
Juan Martín Queralt entra en
el Consejo de Administración
12/07/2011

Expansión
AEDAF hace una propuesta al libro
verde sobre IVA
11/07/2011

Expansión
Golpe a los ingresos fiscales de las
CCAA en operaciones inmobiliarias
09/05/2011

el Economista
Hacienda aprueba 30 días de cortesía
para los asesores
11/07/2011

Expansión
Hacienda golpea la recaudación
regional del ITP
09/05/2011

Expansión
Hacienda corrige su sistema
de notificaciones electrónicas
11/07/2011

el Economista
Las disolución de sociedades
patrimoniales deja de tributar
09/05/2011

Negocio y estilo de vida
Llega la puesta de largo de un
impuesto menguante
05/07/2011

Expansión
Los Asesores defienden el Tiro único
de Hacienda
06/05/2011

Negocio
La AEAT evita multas por operaciones
vinculadas mientras espera al TC
10/05/2011

La Rioja
La Renta 2010 apenas presenta
modificaciones
Pablo Arrieta
04/05/2011

Xornal de Galicia
De Valencia y su luna
Javier Gómez Taboada
09/05/2011

Cinco Dias
Retenciones a cuenta del IRPF y
derecho sancionador
José Ignacio Alemany Bellido
03/05/2011

edaf
en los medios
Negocio
Avisos para el contruyente olvidadizo
29/4/2011

Expansión
Hacienda da un golpe fiscal a las
herencias de la empresa familiar
13/4/2011

La Verdad
La Asociación de Asesores Fiscales se
presenta hoy con una conferencia
2/4/2011

El Economista
El director de la inspección quiere
que los que facturan a profesionales
salgan de módulos
29/4/2011

Expansión
Hacienda agrupará los casos de
cuentas suizas de HSBC
5/4/2011

Expansión
Hacienda va a ser comprensiva en las
inspecciones de vinculadas
29/4/2011

Atlántico
Cuando el IVA se hace insoportable
Javier Gómez Taboada
4/4/2011

La Tribuna de Albacete
La Asociación Española de Asesores
Fiscales AEDAF inicia una serie de
jornadas formativas.
Tras una sesión dedicada a
inspecciones, preparan otra sobre
Renta - Indican que quieren ampliar
sus socios en la provincia
2/4/2011

L´ECONÒMIC
Un dret pervertit
Leonardo Cardenas Armesto
26/4/2011

El Pueblo - LOCAL
AEDAF aclara la problemática de
la inviolabilidad del domicilio por
hacienda.
La Asociación Española de Asesores
Fiscales ha celebrado una jornada
para responder las preguntas y dudas
de este colectivo.
José Luis Bosch, Juan Carlos LópezHermoso, José Miguel Juárez
2/4/2011

Cinco Días
La Agencia Tributaria crea un foro
para intercambiar ideas con los
asesores fiscales con los asesores
fiscales
31/03/11

La Verdad
Ayer se presentó la Asociación
Española de Asesores Fiscales
2/4/2011

El Economista
Las sanciones en operaciones
vinculadas pueden ser ilegales
31/03/11

El Economista
Inspectores y asesores fiscales acusan a
Salgado de amnistiar al juego “on line”
18/4/2011
Atlántico
La curiosidad mató al gato
Javier Gómez Taboada
18/4/2011
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Negocio y estilo de vida
La Agencia tributaria mete sordina al
foro de asesores nada más nacer
31/03/11

Europa Press
AEDAF lamenta que el Gobierno
no haya aprovechado la crisi para
modificar el sisteme tributario
28/03/11
Xornal
D. Tancredo o la quimera del recurso
de casación
Javier Gómez Taboada
28/03/11
Negocio y estilo de vida
Los asesores reavivan sus demandas
sobre vinculadas tras el auto del TS
22/03/11
Faro de Vigo
Magistrados debaten en Vigo sobre
las reclamaciones de Hacienda
10/03/11
Expansión
Opinión: Las tecnologías y el Estado
de Derecho
Adelardo Vahí Serrano
03/03/11
Expansión
Las empresas no deben hacer la
función del fisco
28/02/11

edaf
en los medios
Xornal
Opinión: ¡Ay!, El IVA
Javier Gómez taboada
28/02/11
El economista
Los asesores fiscales acatan que
Hacienda pida más información...
24/02/11
El País
Cárcel por robar al vecino y multa por
burlar al fisco
21/02/11
Euro
Opinión: Donde digo digo...
Javier Gómez Taboada
18/02/11
Expansión
Nos preocupa que bloqueen el foro
de asesores
18/02/11
Expansión
La Larga y ácida resaca del caso
“Mahou”
Javier Gómez Taboada
16/02/11
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Empresa XXI
Las reestructuraciones y la
neutralidad fiscal
Juan Carlos López-Hermoso
15/02/11
Atlántico
Sí o sí: No hay opción
Javier Gómez Taboada
08/02/11
Expansión
Los asesores piden claridad al
legislador
04/02/11

El Diario Jurídico
Bajo el lema ”Fiscalidad y crisis
económica”, el presidente de AEDAF,
Juan Carlos López-Hermoso, repasó
la evolución del sistema tributario
español en los últimos años y las
diferentes acciones de la política fiscal
como consecuencia de la crisis”
25/01/11
El Digital de Madrid.com
Economía/Macro.- Los asesores
fiscales creen que los incentivos
fiscales han tenido un “efecto nulo o
perverso”
25/01/11

Expansión
El contribuyente no pagará si detecta
errores formales en la primera
liquidación
31/01/11

El País.com
El fraude de Praxair es frecuente,
según los inspectores
25/01/11

Xornal de Economía
Opinión: Al otro lado de la raya
Francisco Javier Gómez Taboada
31/01/11

El Pais
El fraude de Praxair es frecuente,
según los inspectores
25/01/11

Negocio y estilo de vida
Malestar entre los asesores fiscales
por la hibernación del foro de diálogo
26/01/11

Difusión Jurídica
La mayoría de incentivos fiscales
han tenido efecto nulo o incluso en
algunos casos, perverso
25/01/11

El Economista
La recaudación del IVA produjo el
70% de la reducción del déficit en
2010
25/01/11

edaf
en los medios
Ruedas de prensa

AEDAF presenta a los medios su
propuesta de modificación del
régimen de OOVV
En una rueda de prensa celebrada el pasado
27 de septiembre, AEDAF ha presentado
la propuesta de reforma del artículo 16 del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades

Rueda de prensa sobre Fiscalidad
Inmobiliaria
AEDAF presentó el pasado 21 de julio ante los
medios de comunicación las propuestas que
han elaborado para racionalizar la fiscalidad
indirecta del sector inmobiliario.

por debajo de los tipos nominales. En cuanto a
una posible subida de impuestos, se defendía
un incremento de los impuestos indirectos
sobre los directos. Por último, en cuanto a la
financiación de las entidades locales, el sistema
debe tender a que primen los tributos periódicos sobre los extraordinarios, de manera que
aseguren a las entidades locales una forma de
financiación estable.

Rueda de prensa del congreso
Presentación del Curso de Verano
de la Universidad de Cantabria-Celebrada el 8 de septiembre de 2011.
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El jueves día 17 de noviembre tuvo lugar una
rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes en
la que comparecieron el Presidente, el Delegado de Madrid y la Directora. En aquel momento, en plena campaña electoral, las cuestiones
fiscales ocupaban un lugar destacado entre los
temas da campaña debido a la preocupante
situación económica y de déficit público. La
AEDAF se manifestó a favor de una revisión en
profundidad del sistema tributario. En cuanto
a los grandes impuestos, se propugna una
simplificación, ya que la existencia de excesivos
beneficios fiscales implica en no pocas ocasiones unos tipos efectivos de gravamen muy

La rueda de prensa tuvo un eco notable, ya que
asistieron los principales medios de información económica y algunos medios generalistas.

Secciones y grupos de trabajo
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Secciones
y grupos de trabajo
Grupos de trabajo cuya
finalidad es el estudio,
análisis y, en su caso, la
elaboración de propuestas
normativas de mejora de
nuestro sistema tributario,
trasladando el resultado
de sus trabajos a todo el
colectivo y aportando valor
a todos y cada uno de los
integrantes de la AEDAF
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1C

onsejo Asesor Institucional (CAI)

Este Órgano se encarga de elevar propuestas a la Comisión Directiva sobre la opinión y posición oficial de la Asociación respecto a las cuestiones relevantes que afecten a nuestra actividad.
El Consejo prevé la posibilidad de invitar a determinados miembros de la Asociación y/o personalidades que aporten una visión especializada sobre las materias que se estudien y que se
han clasificado en tres categorías: asuntos institucionales, asuntos prácticos - profesionales y temas de actualidad. Uno de los primeros temas analizados en sus primeras convocatorias fue el
nuevo régimen de Operaciones Vinculadas, sobre el que se ha acordado proponer una profunda revisión del artículo 16 TRLIS y elaborar un exhaustivo documento de propuestas que se hará
llegar a las más altas instituciones políticas y empresariales.

Reuniones celebradas:
• 3 de febrero
• 17 de marzo
• 27 de abril
• 2 de junio
• 7 de julio
• 14 de diciembre

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

2S

Documentos elaborados por la
Sección de Fiscalidad Internacional:

ección de Fiscalidad Internacional

Esta Sección, integrada por miembros de la AEDAF que reúnen la condición de expertos en materia de fiscalidad internacional en la práctica
profesional o en el ámbito universitario, tiene como funciones las siguientes:
• Actuará como observatorio para detectar
aquellas tendencias y
problemas concretos de
la fiscalidad internacional, comunitaria y comparada que resulten de
mayor relevancia para la
práctica profesional de
sus asociados.
• Asistirá a la Comisión Directiva en el ámbito de
la fiscalidad internacional, comunitaria y comparada en la toma de
decisiones que expresen
la posición de la AEDAF
y en la elaboración de
propuestas normativas.
• De acuerdo con la
Comisión Directiva,
elaborará documentos
dirigidos a informar sobre
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propuestas elaboradas
por la OCDE, la Comisión
Europea, la Dirección General de Tributos y otros
organismos competentes
en el ámbito de la fiscalidad internacional.

• Establecimientos permanentes. Introducción. (5/7/2011)
• Presentación sobre la Base Imponible Común Consolidada
en el Impuesto sobre Sociedades (11/5/2011)
Comité Coordinador

• Elaborará documentos
ejecutivos destinados a
los asociados poniendo
de relieve tales tendencias y problemas,
así como su concreta
relevancia práctica.
• Promoverá jornadas,
seminarios, estudios y publicaciones que permitan
un análisis más profundo
de las cuestiones que
presenten mayor interés
para los asociados.
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• Presentación sobre nuevas tendencias en la tributación de
los EP: imposición directa (5/7/2011)

Pedro M. Herrera Molina
(Coordinador)
José Luis Gonzalo Peces
Víctor Viana Barral
Félix Vega Borrego
José Luis Guinot Almela
(Representante de la comisión
Directiva)

Pleno
Pablo Chico de la Cámara
Luis Crespo Vázquez
Rafael Fuster Tozer
Alfredo García Prats
Amparo Grau Ruiz
Carlos Palao Taboada
José Luis de Juan Peñalosa
Jorge Pérez Mascuñán
Lourdes Pérez – Luque Maricalva
Stella Raventós Calvo
Juan Francisco Rodríguez
Rodríguez
Aurora Ribes Ribes
Francisco Javier Sánchez Gallardo
Belén García Carretero
Javier Prieto Ruiz

• Análisis crítico del reciente criterio interpretativo de nuestros
tribunales sobre la normativa anti-abuso española relativa
a dividendos pagados a matrices residentes en la UE
(3/3/2010)
Reuniones celebradas:
• 3 de febrero (comité)
• 10 de febrero (sección)
• 29 de abril (comité)
• 11 de mayo (sección)
• 30 de junio (comité)
• 5 de julio (sección)
• 6 de octubre (comité)
• 18 de octubre; ponente: Juan Ignacio Moreno (sección)
• 20 de diciembre (comité)
• 20 de diciembre (sección)
Cursos celebrados:
• Curso Avanzado de Fiscalidad Internacional (2 y 3 /11/2011)

3S

ección de Gestión de Despachos Profesionales

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

Documentos elaborados por la
Sección de Gestión de Despachos Profesionales:
• Presentación Encuesta de Indicadores (28/7/2011)
• Documento general de relación laboral (19/1/2011)

Representante
de la Comisión Directiva:
José Luis Guinot Almela

• Cláusulas complementarias adicionales para abogados (19/1/2011)
• Comentarios aclaratorios a las cláusulas contractuales (19/1/2011)

Fernando Arbex Valenzuela
(Coordinador)
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Toni Durán - Sindreu Viader
Fco. José Espinosa Barro
Susana Fernández Alcaide
Pedro Medina Lamadrid
Enric Rius Macías
José Lobete Cardeñoso
David González Pescador

Reuniones celebradas:
• 14 de enero
• 25 de febrero
• 1 de abril
• 14 de julio
• 23 de septiembre
• 4 de noviembre

4S

ección de Precios de Transferencia

Su misión es el análisis crítico de la legislación vigente en materia de
precios de transferencia para trasladar a las más altas instancias tributarias la opinión de la AEDAF en esta materia con propuestas de mejora.
Asimismo, al igual que el resto de las Secciones, nace con el objetivo de
servicio al resto de nuestra Asociación poniendo a su disposición sus
conocimientos y estudios realizados.
Documentos elaborados por la
Sección de Precios de Transferencia:
• Estudio del perímetro de vinculación (15/6/2011)
Carlos Diéguez Nieto
José Manuel Calderón Carrero
Ramón López de Haro Esteso
Teresa Ruiz de Azúa Basarrate
David Soriano Rubio

Eduardo Gracia Espinar
(Coordinador)
Juan Carlos López-Hermoso
Agius. (Representante
de la comisión Directiva)
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• Documento de la OCDE junio 2011. Propuesta de legislación en materia de PT. (28/11/2011)
• Resumen de la Propuesta de legislación OCDE junio 2011 (28/11/2011)
Reuniones celebradas:
• 7 de febrero
• 14 de abril
• 6 de junio
• 19 de septiembre
• 28 de noviembre

5S

ección de Derechos y Garantías

Documentos elaborados por la Sección de Derechos y Garantías:

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

• La summa gravaminis en el recurso de casación: especial consideración a la acumulación en la perspectiva tributaria (16/5/2011)

•

Actividad formativa.

•

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

• Las diligencias en los procedimientos de aplicación de los tributos (5/1/2011)

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

• La Inspección de los Tributos ante la protección constitucional del domicilio de las personas físicas, jurídicas y los despachos profesionales: la inspección en una encrucijada. José Luis Bosch Cholbi. (6/9/2011)

•

• Reflexión sobre el alcance y el contenido de la comprobación limitada, a propósito de la sentencia de la
Audiencia Nacional de 25 de marzo de 2010 (16/5/2011)

• La Inspeción de los tributos ante la protección constitucional del domicilio de las personas físicas, jurídicas y los despachos profesionales: La Inspección (20/9/2011)
Representante de la comisión directiva en la sección:
Pablo Arrieta Villareal

• Comentario a las más recientes sentencias de la Audiencia Nacional sobre la existencia de motivos
económicos validos en Operaciones de Reestructuración (20/9/2011)
• Suspensión sin garantías para deuda y sanciones. Una realidad (20/9/2011)

Felipe Alonso Fernández
José Francisco Álvarez Díaz
Rafael Lloréns Sellés
Javier Martín Fernández
Ignacio Arraez Bertolín
Abelardo Delgado Pacheco
Francisco Hernández Gonzalez
Enrique Giménez-Reyna
Rodríguez (Coordinador)
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• Un nuevo escenario en la suspensión de las liquidaciones tributarias: la STS de 20/06/2011 (20/9/2011)
Reuniones celebradas:
• 11 de enero
• 15 de marzo
• 10 de mayo
• 12 de julio
• 20 de septiembre
• 30 de noviembre

Actividades
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Actividades

2011

XXIX Congreso AEDAF
En el mes de noviembre, los días 16, 17, 18 y 19, tuvo lugar en Madrid el XXIX Congreso AEDAF.
Bienvenida en el Casino de Madrid

Eventos destacados

Destacamos por su relevancia algunas de las
actividades más señaladas de este año.

Abel García en la bienvenida del Congreso
El Casino de Madrid, monumento declarado de Interés Cultural en 1993, acogió el cóctel de bienvenida y las palabras de Percival Manglano, Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, y
Fernando de Rosa, Vicepresidente del CGPJ.
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No pasó desapercibida la actuación de guitarra, ni tampoco el espectacular cóctel diseñado por
Ferrán Adriá y ejecutado por su aventajado discípulo, Paco Roncero.
Tal fue la expectación de nuestro cóctel, que un nutrido elenco de toreros, artistas y presentadores
de televisión que andaban por allí quisieron “acoplarse”, circunstancia que aprovechó más de un
congresista para llenar la memoria de su cámara de fotos
XXIX Congreso Valor Reconocido Un Congreso para recordar
“Pensamos que la ética debería convertirse en un principio al servicio de la mejora del sistema tributario
y de la capacidad de las administraciones tributarias para incrementar el cumplimiento voluntario, no
ser una estéril arenga a los contribuyentes”.
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Con esta llamada a los poderes públicos inauguraba el Congreso de Aedaf en el Círculo de Bellas
Artes su presidente, Juan Carlos López-Hermoso, acompañado por el Presidente del Tribunal
Constitucional, Pascual Sala, cuya conferencia versó también sobre ética tributaria. Antes, el delegado de Madrid y Castilla-La Mancha, anfitrión del Congreso, Abel García, daba la bienvenida a los
asistentes y presentaba este Congreso número 29, y el primero que se celebraba en Madrid.

Pascual Sala se dirige a la audiencia

Juan Ignacio Moreno Fernández, Letrado Tribunal Constitucional comenzó la primera Sesión
Plenaria hablando precisamente de derechos y garantías de los contribuyentes, y tras él, intervenía
Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de Prensa de Madrid, que intentó
responder en su conferencia a la pregunta “¿Merecemos lo que tenemos?”.

Era el Acto de Apertura, en la que también intervino el Viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Jose María Rotellar. Inauguración, apertura, acto de recepción la noche anterior
en el Casino de Madrid... con tanto preliminar, nadie diría que a continuación se desplegaría un
apretado programa de ponencias que se cumplió, eso si, con rigurosa puntualidad.

Memoria AEDAF // Actividades 2011

Sesiones al completo
Tras los discursos inaugurales y la primera sesión plenaria, se dio paso al Acto de Apertura. Hubo
tiempo para un encuentro con los periodistas allí convocados, para hablar de la importancia de
la política fiscal en el actual panorama económico y de las próximas medidas fiscales presentes
en la campaña electoral. La vocación por plantear soluciones desde la perspectiva del colectivo
profesional que representa Aedaf, fue el trasfondo que dominaría el resto del Congreso.

El programa se distribuyó en cuatro conferencias plenarias y seis sesiones paralelas. Los asistentes
decidieron cuáles de las sesiones paralelas de las ofrecidas simultáneamente elegían escuchar.
Gracias a las consultas realizadas al registrarse, se pudo calcular el aforo aproximado de cada una
de ellas, de manera que no faltara sitio en ninguna de las salas.
De las conferencias programadas, destacaron las de los magistrados invitados, síntoma del
excelente momento y relaciones entre Aedaf y el poder judicial, que viene colaborando cada vez
más intensamente con la Asociación. Además del Presidente del Constitucional, intervinieron Juan
Ignacio Moreno Fernández, del Tribunal Constitucional, y Joaquín Huellin y Manuel Garzón, del
Tribunal Supremo.
Las sesiones impartidas por el Catedrático de Hacienda Juan José Rubio Guerrero y por el compañero de Aedaf Javier Sánchez Gallardo, resultaron igualmente de gran interés para los asistentes.
El Brujo
“Un despliegue de genialidad”. Así calificaban los asistentes a la actuación de Rafael Álvarez El Brujo
la noche del sábado en el Círculo de Bellas Artes.

Fernando González Urbaneja y Carlos Hernández departen durante una de las sesiones

83

Memoria AEDAF // Actividades 2011

El gran actor, que lleva años con su espectáculo “Una noche con El Brujo” en el que repasa los grandes clásicos del teatro y literatura española, y su significado en su trayectoria vital, tuvo tiempo
para grabar un efusivo saludo a los asociados, con un punto de humor que no abandonó en su
actuación, plagada de referencias a la figura del asesor fiscal y a nuestra asociación.

El día, que amenazaba lluvia, finalmente dio una tregua, así que algunos rememoraron sus tiempos estudiantiles dando un paseo por el campus de la fábrica de Armas y tomándose un café en la
cafetería de la universidad

Actuación de El Brujo
Visita a Toledo
La jornada del viernes transcurrió íntegramente en Toledo, en el fantástico marco de la antigua
fábrica de Armas, actual sede de la Universidad de Castilla-La Mancha, un conjunto de edificios
ejemplarmente rehabilitados manteniendo el espíritu industrial de su primera época.
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La llegada a Toledo
Nos recibieron el Consejero de Economía, Diego Valle, y el alcalde de Toledo, Emiliano GarcíaPage, que abrieron la jornada junto a los discursos del delegado territorial y el presidente de
Aedaf.

Tras las conferencias los congresistas y acompañantes pudieron disfrutar de las magníficas vistas
desde el restaurante El Cigarral de las Mercedes, donde se celebró la comida que daría paso a una
completa excursión por la ciudad. La visita comenzó en el Miradero, con una impresionante vista
sobre el río Tajo, para continuar con la visita al casco antiguo y la catedral gótica.

El Círculo de Bellas Artes fue de nuevo el escenario elegido para cerrar la última jornada del Congreso y su clausura. A la cuarta sesión plenaria sobre “el abuso de las normas antiabuso” le siguió
una interesante mesa redonda sobre la actividad del asesor fiscal, uno de los temas principales en
este Congreso. Finalizaba la mañana con la lectura de conclusiones que estuvo presidida por el
Director General de Tributos, Jesús Gascón.

Clausura y Cena de Gala
Había que dejar comida y tarde libre, con el fin de que los asistentes descansaran y se acicalaran
debidamente para la cena de gala que tendría lugar en el Palacio de la Bolsa de Madrid.
Un edificio imponente donde los miembros de Aedaf pudieron lucir sus mejores galas, y hacerse
las fotografías en el photocall que se colocó a la entrada, como en las mejores fiestas VIP de la
ciudad.
La cena estuvo plagada de homenajes y discursos, como correspondía al cierre de un Congreso
y al término de un mandato de la Comisión Directiva. Se hizo entrega de los Premios a la Colaboración Asociativa 2010 y 2011, que recogieron respectivamente Rubén Candela y Lourdes PérezLuque. Todos ellos pronunciaron emotivas palabras de agradecimiento entre las que se repitió una
y otra vez la misma: compañerismo, que era lo que esa noche, se estaba viviendo.
Hubo momento también para pasar el testigo, cuando el presidente saliente, Juan Carlos LópezHermoso, cedía la palabra a Antonio Durán-Sindreu, presidente que acababa de ser elegido en la
Asamblea General celebrada esa misma tarde.
Momento de la cena
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Encuentro y Conferencia en Murcia

Encuentro y Conferencia en Pamplona

El 4 de noviembre tuvo lugar en Murcia, la reunión entre los miembros de la Comisión de la
AEDAF y los asociados de la Demarcación de Murcia .El encuentro fue seguido de una interesante
conferencia que fue impartida por Luis Andrés Muñiz sobre Actualización tributaria. La jornada
finalizó con una comida.

El 28 de octubre tuvo lugar en Pamplona, la reunión entre los miembros de la Comisión de la AEDAF y los asociados de la Demarcación de Navarra . El encuentro fue seguido de una interesante
conferencia impartida por Luis Andrés Muñiz sobre Actualización tributaria; también contamos
con Luis Esain. La jornada finalizó con una magnifica comida.

Un momento de la sesión

Luisa López se dirige a la audiencia
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Encuentro y Conferencia en Logroño

AEDAF presenta a los medios su propuesta de
modificación del régimen de OOVV

Asistentes al encuentro de Logroño
La presentación tuvo lugar en la sede de AEDAF.
El 28 de octubre tuvo lugar en Logroño, la reunión entre los miembros de la Comisión de la
AEDAF y los asociados de la Demarcación de La Rioja. El encuentro fue seguido de una interesante
conferencia impartida por Luis Andrés Muñiz sobre Actualización tributaria. La jornada finalizó
con una cena en un maravilloso restaurante de la ciudad.
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En una rueda de prensa celebrada el pasado 27 de septiembre, AEDAF ha presentado la propuesta
de reforma del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades con el fin
de simplificar y racionalizar el régimen de las operaciones vinculadas en ese impuesto.

Ante los periodistas, Juan Carlos López-Hermoso y Eduardo Gracia, resaltaron que es excesivo
equiparar las obligaciones de valoración y de documentación de transacciones realizadas entre
entidades residentes en España con las que se exigen en transacciones transnacionales.

Curso de Verano de la Universidad de Cantabria 2011

La propuesta gira en torno a una diferenciación entre las obligaciones de valoración y de
documentación de las transacciones internacionales, que son las que verdaderamente implican
riesgo de pérdida de base imponible para la Hacienda española, y por tanto de recaudación, y las
transacciones interiores, cuya revisión y control cae plenamente dentro de la jurisdicción de la Administración tributaria española y para las cuales, la aplicación de las medidas que prevé el actual
régimen tales como el ajuste secundario, pueden suponer una doble tributación y, en su caso, un
supuesto de enriquecimiento injusto de la Administración

Posado ante la universidad cántabra
Un centenar de asociados asistieron al tradicional curso de AEDAF en la Universidad de Cantabria
sobre “Las normas antielusión en el sistema tributario”. El curso se inauguró con la presencia de
Cristina Mazas, Consejera de Economía del Gobierno de Cantabria, Consuelo Arranz, Vicerrectora
de la Universidad de Cantabria, Juan Carlos López-Hermoso y Miguel Rivero, delegado de AEDAF
en Cantabria.
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Durante la mañana del jueves el curso se presentó a los medios en rueda de prensa donde el
presidente AEDAF analizó y criticó las últimas medidas fiscales adoptadas por el Gobierno. El
curso incluyó una excursión al típico pueblo de Liérganes, y un cóctel en la espectacular casona
cántabra de Jose Gabriel Sainz de la Maza.

VII Congreso Tributario
Los días 4, 5 y 6 de mayo tuvo lugar en Valencia el VII Congreso Tributario, organizado por el CGPJ
y la AEDAF, que contó con un nutrido grupo de asistentes compuesto por miembros de la carrera
judicial, la Administración y asociados de la AEDAF. La inauguración del acto corrió a cargo de
Fernando de la Rosa Torner, pasando a continuación a ser presentado por Manuel José Baeza DíazPortales, director del curso, y por Juan Carlos López-Hermoso Agius.

Un momento de la apertura del curso
Juan Carlos López Hermoso, Fernando de Rosa y Manuel José Baeza Díaz Portales
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Como intervenciones destacadas, señalar el primer día la presencia de Manuel Vicente Garzón
Herrero, quien acompañado de Inocente Altozano Ferragut y de José Luís Bosch Cholbi, abordó el
tema de la retroacción de actuaciones en vía económico-administrativa y en sede jurisdiccional.
Por la tarde, la ponencia versó sobre el delito fiscal tras la Ley 5/2010, impartida por la delegada
de Valencia de la AEAT, Inmaculada Gómez Bernabeu, Juan Martín Queralt y Ángel Baeza DíazPortales.

Vista de la sala
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Del segundo día, destacar entre otros el importante tema de la “Responsabilidad Patrimonial de
la Administración Tributaria en sus diversos ámbitos” que fué abordado por Juan Ignacio Moreno,
Mercedes Pedraz y Abelardo Delgado.
Por último, entre otros destacados intervinientes, Jesus Gascón habló sobre el proyecto de
directiva de la Comisión Europea sobre la base imponible común armonizada del Impuesto de
Sociedades

Encuentro y Conferencia en Baleares
El 13 de mayo tuvo lugar en Palma de Mallorca, en la sede del Colegio de Abogados, la reunión
entre los miembros de la Comisión de la AEDAF y los asociados de la Demarcación de Baleares.
Fue una intensa y fructífera jornada en la que se dió a conocer el acuerdo firmado entre Tarinas
y AEDAF sobre blanqueo de capitales y en la que seguidamente Luis Muñiz habló sobre temas
destacados relativos a la campaña de Renta 2010. La jornada finalizó con un almuerzo en un conocido restaurante de Palma, al final del cual tuvo lugar un homenaje y reconocimiento a algunos de
los más significados asociados de la Demarcación.

De izquierda a derecha, Miguel Pérez-Marsá, Mateu Vives, Juan Carlos López-Hermoso, Irma
Riera y Rafael Gil.

Irma Riera y Luis Muñiz en un momento del acto.
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Congreso Internacional Universidad de Sevilla
AEDAF participó el pasado 20 de abril en el Congreso Internacional de la Universidad de Sevilla El
Derecho Tributario en tiempos de crisis económica. Opciones de política fiscal.

Tras la reunión con la Comisión, tuvo lugar la Conferencia Novedades en IRPF. Cierre 2010 y Juan
Carlos López-Hermoso y José Manuel de Bunes participaron en una mesa redonda organizada por
la Asociación sobre Opciones de Política Tributaria ante la crisis económica.

Conferencia de Juan Carlos López-Hermoso

Un momento del encuentro
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IV Encuentro AEDAF. Jornada Nacional de Estudio
2011
El día 28 de abril se celebró el IV Encuentro AEDAF que, una vez mas, reunió a un nutrido número
de asistentes en torno a los grandes temas de actualidad.

Adelardo Vahí, Juan Carlos López-Hermoso, Manuel Herrero y Antonio Montero
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Entre las intervenciones más destacadas, estuvieron las de Juan Cano, que inició la sesión comentando las directrices generales del plan de inspección para 2011 y la de Francisco Adame, que
abordó el tema del delito fiscal y la responsabilidad penal de administradores, asesores y personas
jurídicas. Además, Félix Vega debatió con el Presidente de la Sala 2ª de la Audiencia Nacional, D.
Jesús Calderón, el Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal.

Una vista de la sala

Encuentro y Conferencia en Oviedo
El pasado 25 de Marzo tuvimos un encuentro en Oviedo entre los miembros de la Comisión de la
AEDAF y los asociados de nuestra Delegación de Asturias y León, que fue una estupenda ocasión
para compartir experiencias e inquietudes en el confortable marco del Hotel Barceló.

Adjunto de IRPF de la DGT que contó con la presencia de relevantes invitados institucionales entre
los que estaban Enrique Fernández Otegui, presidente del T.E.A.R. de Asturias, Jesús Mª Chamorro
González presidente de la Sala de lo Contencioso entre otros.

Algunos asistentes a la entrada del hotel.
Un momento del encuentro
Tras la reunión con la Comisión, tuvo lugar la Conferencia “Novedades en IRPF. Cierre 2010 y
avance 2011” que fue finalmente impartida por Enrique Fernández Dávila, Subdirector General
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Posteriormente se celebró un almuerzo en el mismo hotel. A los postres se realizó un sentido
homenaje a algunos de los más representativos asociados de la Delegación.

Comisión y Jornada AEDAF - Bilbao, 13 y 14 de
Enero
El 14 de Enero tuvo lugar un encuentro en Bilbao, en la sede de la Sociedad Bilbaína, entre los
miembros de la Comisión de la AEDAF y los asociados de la Delegación del País Vasco, en la que
se compartieron experiencias e inquietudes y se pudieron hacer todo tipo de preguntas sobre la
Asociación y su actividad más reciente. Tras la reunión con la Comisión, tuvo lugar la Conferencia
“Operaciones de reestructuración empresarial: Alcance del Régimen Fiscal Especial a la luz de la
Ley 3/2009 de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles” con nuestro Presidente
como ponente.

Juan Carlos López-Hermoso, introducido por el delegado de AEDAF en el País Vasco, José Marcos
Rodríguez, presentó lo que es un trabajo de continuidad iniciado con los estudios anteriores sobre
Operaciones Vinculadas y sobre el Art. 108 de la LMV, que demuestra la posición “activa” de la Asociación por “ir más allá de la queja o la identificación de problemas”, y fomentar el debate con las
instituciones públicas de cara a mejorar la relación y contribuir a “disminuir la inseguridad jurídica”.
La conferencia fué seguida de un almuerzo en el mismo recinto de la Sociedad Bilbaína en el
que, con la presencia de relevantes invitados institucionales y de muchos miembros de la AEDAF,
pudieron compartir mesa y mantel y conversar distendidamente. Comisión y conferencia en
Barcelona (la foto la puedes sacar del BVA 26, febrero 2011.)
El 28 de febrero de 2011, en la sede de la Demarcación Catalana, tuvo lugar un encuentro entre
los miembros de la comisión de la AEDAF y los asociados de Cataluña, que pudieron recibir
información de primera mano de los proyectos que se están llevando a cabo, así como compartir
experiencias e inquietudes sobre la Asociación.

Un momento de la Jornada
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Comisión y conferencia en Barcelona

Un momento de la sesión
El 28 de febrero de 2011, en la sede de la Demarcación Catalana, tuvo lugar un encuentro entre
los miembros de la comisión de la AEDAF y los asociados de Cataluña, que pudieron recibir
información de primera mano de los proyectos que se están llevando a cabo, así como compartir
experiencias e inquietudes sobre la Asociación.
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Relación de actividades

2011
97
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Diciembre.
22-dic-2011

Cena de Navidad Zaragoza. Zaragoza.

22-dic-2011

Foro Fiscal sobre “AVANCE NOVEDADES FISCALES PARA 2012 EN IMPOSICION AUTONOMICA”. Santander.

21-dic-2011

Novedades Fiscales para el 2012 y Comida de
Navidad. Oviedo.

20-dic-2011

Nuevas Tecnologías al Servicio del Asesor
Fiscal 2.0. Murcia.

19-dic-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

19-dic-2011

Sesión extraordinaria sobre la Asesoría virtual:
como optimizar el servicio a clientes, la comunicación y la productividad de la asesoría,
a cargo de Carles Moles, director de Summar.
Barcelona.

16-dic-2011

98

Última doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en materia
tributaria. Alicante.

03-dic-2011

Jornada de Estudio. Madrid.

02-dic-2011

Lúdico Sopar de Germanor. Barcelona.

13-dic-2011

Novedades y cuestiones controvertidas en el
IVA. Zaragoza.

01-dic-2011

Jornada de Estudio sobre Cierre Fiscal 2011.
Barcelona.

13-dic-2011

Tertulia Fiscal. Santa Cruz de Tenerife.

12-dic-2011

Las reclamaciones económico-administrativas. Valencia.

12-dic-2011

Cena Navidad AEDAF Canarias. Las Palmas de
Gran Canaria.

12-dic-2011

Sesión extraordinaria sobre los Aspectos problemáticos de las notificaciones electrónicas.
Barcelona.

12-dic-2011
05-dic-2011

Noviembre.
30-nov-2011

Tertulia Fiscal sobre temas pendientes de
retribución de administradores sociales.
Zaragoza.

29-nov-2011

Jornada: “Cierre IRPF e IS 2011”. Madrid.

29-nov-2011

Jornada AEDAF. Blanqueo de capitales.
Oviedo.

28-nov-2011

“Procedimientos de gestión tributaria en el
nuevo reglamento” Santa Cruz de Tenerife.

28-nov-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

24-nov-2011

Cierre Fiscal.Impuesto de Sociedades 2011.
Bilbao.

Lúdico. Cata de gin tónic. Barcelona.

22-nov-2011

Procedimientos de Aplicación de los Tributos
y Revisión en vía administrativa. Logroño.

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

21-nov-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.
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01-dic-2011
01-dic-2011

01-dic-2011

Tertulia Fiscal. A Coruña.
La inviolabilidad del domicilio en el ámbito
de las actuaciones inspectoras. Alicante.
Tertulia «Cuestiones polémicas en la retribución de socios y administradores». Madrid.

18-nov-2011

Aspectos problemáticos del Régimen Sancionador. Santa Cruz de Tenerife.

07-nov-2011

16-18-nov-2011 XXIX Congreso AEDAF. Madrid.
18-nov-2011

”Reglamento de Gestión de los Tributos
derivados del REF”. Santa Cruz de Tenerife.

“14-nov-2011 “Novedades en el Reglamento de Gestión de
los Tributos derivados del REF”. Las Palmas de
Gran Canaria “.
14-nov-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

10-nov-2011

Curso sobre HACIENDAS LOCALES. Barcelona.

08-nov-2011

Tertulia: «Novedades introducidas en la Ley
Concursal. Especial incidencia a modificaciones de carácter fiscal». Madrid.

07-nov-2011
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Tertulia Fiscal/Almuerzo 1º lunes de cada
mes “Homenaje D. Juan Morales Santana”. Las
Plamas de Gran Canaria.
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Sesión Extraordinaria sobre la ejecución de resoluciones y sentencias por la Administración
Tribuaria a cargo de Joan Iglesias Capellas.
Barcelona.

Octubre.
28-oct-2011

Reunión con Asociados y Jornada de Actualización Tributaria. Pamplona.

04-nov-2011

Reunión con Asociados y Jornada de Actualización Tributaria. Murcia.

27-oct-2011

Reunión con asociados y Jornada de actualización Tributaria. Logroño.

03-nov-2011

Taller Coaching. La venta, responsabilidad de
todos. Barcelona.

27-oct-2011

Los motivos económicos válidos en operaciones de reestructuración empresarial. A
Coruña.

2-3-nov-2011

Curso avanzado de Fiscalidad Internacional.
On line.

27-oct-2011

Foro Fiscal sobre Novedades Fiscales 2011.

26-27-oct-2011 Jornadas AEDAF de Planificación Fiscal. Zaragoza.
25-oct-2011

Optimización Fiscal de las Remuneraciones
del trabajo: Revisión práctica de los esquemas
retributivos con ventaja tributaria. Madrid.

25-oct-2011

La planificación de la sucesión. Aspectos
civiles y fiscales. Especial referencia a los
patrimonios empresariales. Valencia.

25 y 27-oct-2011 Curso avanzado sobre los aspectos problemáticos del IVA. Barcelona.
24-oct-2011

24-oct-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

20-oct-2011

Tertulia Fiscal. Bilbao.

20-oct-2011

Tertulia Fiscal 3º jueves de cada mes “Novedades en el Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto del Patrimonio”. La Palmas de Gran
Canaria”. Ponente Murli Kessomal Kaknani.

20-oct-2011
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Sesión extraordinaria sobre Análisis de urgencia sobre la Reforma de la ley de Sociedades
Mercantiles a cargo de Núria Nolla Zayas.
Barcelona.

Tertulia sobre Retribución de los administradores sociales. Zaragoza.
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17-oct-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

5-oct-2011

Tertulia Fiscal. Santa Cruz de Tenerife.

13-oct-2011

Seminario sobre fraude fiscal y responsabilidad en materia tributaria. Sevilla.

4-oct-2011

La Ejecución de Resoluciones y Sentencias en
materia Tributaria. Logroño.

11-oct-2011

Taller coaching “La venta, responsabilidad de
todos.” Madrid.

4 y 6-oct-2011 Curso sobre presentaciones, oratoria y medios
de comunicación. Barcelona.

10-oct-2011

Tertulia de los lunes fiscales Barcelona.

3-oct-2011

Curso de inglés tributario. Barcelona.

5-oct-2011

El Régimen Fiscal de Operaciones Vinculadas,
su problemática y aspectos controvertidos.
Alicante.

3-oct-2011

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

3-oct-2011

Tertulia Fiscal de los lunes. Barcelona.

5-oct-2011

El IVA en las operaciones de comercio exterior. Pamplona.

5-6-oct-2011

Jornadas sobre el Presente y Futuro de las
Especialidades Fiscales Canarias en la Imposición Directa. Las Palmas de Gran Canaria.

5-oct-2011

Repaso a la reciente doctrina del ICAC con
trascendencia tributaria. Madrid.

3-oct-2011
al 27-may-2011 Curso de inglés tributario. Barcelona.

Septiembre.

22-sep-2011

Tertulia Fiscal de los jueves. Las Palmas de
Gran Canaria.

21-sep-2011

Operaciones de vaciamiento patrimonial
asociadas al fraude fiscal. Madrid.

I Jornada de Estudios Fiscales entre la Asociación Española de Asesores fiscales Delegació
de Cataluña (AEDAF) y las universidades.
Aspectos conflictivos del impuesto sobre
sociedades. Barcelona.

26-sep-2011

Sesión Extraordinaria sobre los procedimientos concursales internacionales a cargo de
Carlo Tiribelli. Barcelona.

19-sep-2011

Tertulia de los Lunes Fiscales. Barcelona.

Tertulia Fiscal. Zaragoza.

15-sep-2011

Conferencia-Coloquio sobre las notificaciones
electrónicas. Barcelona.

27-29-sep-2011 Consolidación Fiscal y Contable. Las Palmas
de Gran Canaria.

14-sep-2011

Retribución flexible de trabajadores.
Retribución de los administradores sociales.
Zaragoza.

29-sep-2011

29-sep-2011

28-sep-2011
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Optimización fiscal de las remuneraciones
del trabajo: revisión práctica de los esquemas
retributivos con ventaja tributaria. Valencia.

26-sep-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

26-sep-2011

Sesión extraordinaria sobre aspectos problemáticos del proceso concursal y su incidencia
en los tributos. Barcelona.
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13,15 y 20
sept-2011

Curso sobre los Procedimientos Tributarios.
Barcelona.

26-sep-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

8-9-sep-2011

Curso de Verano de la Universidad de Cantabria 2011. Santander.

05-sep-2011

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

05-sep-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

Julio.
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8-jul-2011

Análisis de la última doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
en materia tributaria. Valencia.

04-jul-2011

Curso Actualización Sociedades “Determinación de la Base Imponible”. Las Palmas de
Gran Canaria”.

7-jul-2011

Impuesto de sociedades 2010. Novedades
2011. País Vasco .

04-jul-2011

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

27-jul-2011

Cena fin de Campaña Renta y Sociedades
2011. Las Palmas de Gran Canaria.

27-jul-2011

Lúdico. Ópera Carmen. Barcelona.

25-jul-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

7-jul-2011

Tertulia AEDAF y Cena Asociativa. Zaragoza.

04-jul-2011

Sesión de formación del programa de Operaciones Vinculadas. Sevilla.

18-jul-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

06-jul-2011

Fiscalidad de los productos financieros.
Madrid.

04-jul-2011

Tertulia Fiscal. Logroño.

18 al 22-jul-2011 La Fiscalidad de la Vivienda en España. Santander.

05-jul-2011

Consolidación de estados contables. Córdoba.

04-jul-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

14-jul-2011

Sesión de formación del programa de Operaciones Vinculadas. Madrid.

05-jul-2011

1-2-jul-2011

Curso Astur-Leones. Ponferrada.

27-jul-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

Sesión extraordinaria sobre los Aspectos clave
de la nueva legislación contra la Morosidad
y presentación del libro de Pere Brachfield.
Barcelona.

11-jul-2011

Sesión de formación sobre la herramienta
de OOVV desarrollada por Wolters Kluwer.
Barcelona.

05-jul-2011

Comida de verano en Tabarca. Alicante.
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Junio.
27-jun-2011
22-jun-2011

20-jun-2011
16-jun-2011

08-jun-2011
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06-jun-2011

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

“01-jun-2011

Tertulia “La derivación de responsabilidad y el
concurso de acreedores” Madrid”.

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.
Curso Actualización Sociedades “RIC y determinación de la cuota tributaria”. Las Palmas de
Gran Canaria”.

Mayo.
31-may-2011

Tertulia Fiscal. San Sebastián.

30-may-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

27-may-2011

Imposición Indirecta de Sector Inmobiliario.
Madrid.

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.
Tertulia Fiscal 3º jueves de cada mes. Las
Palmas de Gran Canaria .
“Campañas de Renta y Sociedades del año
2010”. Madrid.

06-jun-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona .

06-jun-2011

Sesión extraordinaria sobre “No residentes:
novedades y últimas tendencias” a cargo de
Josep Blasi Navés. Barcelona.
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10 24 -may-2011 Curso Práctico Impuesto de la Renta: Novedades de la Campaña de Renta 2010.Málaga.
23-may-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

23-may-2011

Sesión extraordinaria sobre la Contabilización
y fiscalidad de las operaciones de morosidad
y concursos de acreedores a cargo de Montse
Marcos Parra.

23-may-2011

Curso de actualización I.R.P.F. Las Palmas de
Gran Canaria.

19-may-2011

Terulia Fiscal 3º jueves de cada mes. Las
Palmas de Gran Canaria.

19-may-2011

El IVA en el Comercio exterior. Madrid.

18-may-2011

Jornada de Estudio “La memoria de las PYMES
en las cuentas anuales”. Santa Cruz de Tenerife.

17-may-2011

Cuestiones Controvertidas en la Tributación
de la Remuneración de los Administradores
de Sociedades. Málaga.

Tertulia Fiscal. A Coruña.

05-may-2011

Jornada de Estudio “IRPF. Novedades Legislativas y Supuestos Prácticos”. Santa Cruz de
Tenerife.

11-may-2011

Campaña renta 2010. Valencia.

11-may-2011

Jornada de Estudio con la Universitat de
Barcelona sobre el Impuesto de Sociedades.
Barcelona.

04-may-2011

Actualización de IRPF y LOPD. María Ángeles
Etxebarria. Bilbao. María Ángeles Etxebarria:
Subinspectora de la Hacienda Foral.

10-may-2011

Tertulia Fiscal en Santa Cruz de Tenerife.
Antonio Pérez Viera.

04 06-may-2011 VII Congreso Tributario. Valencia.
03 05-may-2011 Curso de IRPF. Barcelona.

09-may-2011

RENTA 2010. Albacete.

17 18-may-2011 Consolidación fiscal. Madrid.

09-may-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

16-may-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

09-may-2011

13-may-2011

Prevención del Blanqueo de Capitales y
Campaña de Renta 2010. Palma de Mallorca.

Sesión extraordinaria Contabilidad e Impuesto sobre Sociedades. Presentación del
libro “Plan General Contable e Impuesto de
Sociedades” de J. Manuel Lizanda. Barcelona.

12-may-2011
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12-may-2011

Novedades para la Campaña de Renta del
Ejercicio 2010. Colaboración. Zaragoza.
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05-may-2011

Novedades en la Campaña de Renta 2010:
Casos Prácticos. Málaga.

03-may-2011

Tertulia:”Recuperación del IVA de impagados”. Madrid. José Manuel Almudí Cid.

02-may-2011

Sesión extraordinaria sobre la comprobación
y valoración de inmuebles.Barcelona.

02-may-2011

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

02-may-2011

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

Abril.

Tertulia Fiscal. Santa Cruz de Tenerife.

28-abr-11

Jornada Nacional de Estudio 2011. Madrid.

11-abr-11

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

28-abr-11

Jornada de Estudio de “Renta 2010”. Alicante.

11-abr-11

Sesión extraordinaria sobre la Tributación de
las Crisis Matrimoniales. Barcelona.

26-abr-11

25-abr-11

13-abr-11

Aplicación del IVA en Operaciones de Comercio Exterior. Valencia.
Tertulia Monográfica “Las actuaciones
inspectoras en las farmacias”. Palmas de Gran
Canaria.

9-abr-11

12 14-abr-11 Curso básico sobre el Impuesto de Sociedades. Barcelona.
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6-abr-11

Tertulia: Suspensión de actos tributarios
supuestamente negativos: ¿Son aplicables
cautelarmente las Bases Negativas eliminadas por la Inspección? Madrid.

6-abr-11

Combinaciones de negocio. Tratamiento
contable y fiscal. Madrid.

5-abr-11

Prevención del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo y el convenio
firmado entre TARINAS-AEDAF. Castellón.

Lúdico Cargolada 2011. Barcelona.

7-abr-11

Seminario de delito fiscal y prevención de
blanqueo de capitales. Sevilla.

7-abr-11

Prevención del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo y el convenio
firmado entre TARINAS-AEDAF. Zaragoza.

5-abr-11

II Seminario sobre temas concursales regulación actual y contenido del anteproyecto de
reforma. Sevilla.

7 12-abr-11

Colaboración. Seminario: Impuesto sobre: La
Renta de las Personas Físicas. Repaso de la
normativa de aplicación en las declaraciones
de 2010. Santander.

5 7-abr-11

Cierre Fiscal: Aspectos Contables y Tributarios. Málaga.

4-abr-11

Tertulia de los lunes fiscales. Barcelona.

4-abr-11

Tertulia Fiscal/Almuerzo 1º lunes de cada
mes. Canarias.

Impuesto de Sociedades. Novedades 2011.
Bilbao.

13 y 14-abr-11 Curso: Excel y Matemáticas aplicadas al PGC
/ Utilización del Excel como herramienta de
planificación fiscal. Madrid.
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12-abr-11

4-abr-11

1-abr-11

Aula de nuevas tecnologías. Sesión extraordinaria sobre cómo podemos utilizar el IPAD
en nuestra profesión y presentación del
programa FASTBANC. Barcelona.

Marzo.
31-mar-11

La inviolabilidad del domicilio en el ámbito
de las actuaciones inspectoras. Albacete.

31-mar-11

29-mar-11
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Barcelona. II Encuentro Tributario de Barcelona. Jornada de Estudio sobre temas Tributarios entre la Magistratura y la Delegació
Catalana de la AEDAF. Organiza Delegació
Catalana. Programa de: 9.30h a 20.00h Abierto a colaboradores.
Sede de la AEDAF, Las Palmas de Gran
Canaria. Prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo
y el convenio firmado entre TARINAS-AEDAF.
Organiza Sede Central. Programa de: 16:30 a
18:30 horas.
Hotel Astoria, Valencia. Haciendas Locales:
una aproximación a sus principales figuras
impositivas. Organiza AEDAF D.T. Valencia.
Programa16:00 a 20:00.

28-mar-11

Centro Cultural Ibercaja. Logroño. La Ley de
sociedades de capital y su reforma. Organiza
AEDAF D.A. La Rioja. Programa16:00 a 18:30.

28-mar-11

Sede de la Delegació Catalana en Barcelona.
Sesión extraordinaria sobre los datos del Observatorio del despacho y la nueva visión del
despacho inteligente. Organiza Delegación
Catalana. Programa de: 18.00h a 19.00h Sólo
para asociados.

28-mar-11

Sede de la Delegació Catalana a Barcelona. Tertulia de los lunes fiscales. Organiza
Delegació Catalana. Programa de: 19.30h a
21.00h Sólo para asociados.

28-mar-11

Sede de la Delegación en Barcelona. Lúdico
Cata de Cerveza. Organiza: Delegació Catalana. Programa a partir de las 21.15h Sólo
para asociados y familiares inscripciones en
secretaria.

25-mar-11

Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados. Sevilla. Blanqueo de Capitales. Organiza
AEDAF Sede Central. Programa10:00 a 12:00.

25-mar-11

Hotel Barceló, Oviedo. Novedades en IRPF.
Cierre 2010 y avance 2011. Organiza D.T.
Asturias y León. Programa11:00 a 17:30 .

24-mar-11

24-mar-11
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Sede de la Delegación de Málaga. Prevención
del Blanqueo de Capitales y de la Financiación
del Terrorismo y el Convenio Firmado entre
Tarinas-AEDAF. Organiza Demarcación Territorial Andalucía-Málaga Gabinete de Estudios
de AEDAF. Programa16:30-20:30 hrs. 18:00 hrs.
Descanso café.
Salón de Actos del Colegio de Censores en
Alicante. Jornada de Estudio sobre análisis
de las últimas resoluciones del Tribunal
Económico-Administrativo de Valencia. Organiza AEDAF D.T. Valencia (Alicante - Albacete).
Programa16:30 a 20:00.
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24- 25-mar-11 Jornadas de Estudio Lanzarote 2011. Organiza
Demarcación Territorial de Canarias. Programa
de: 17:00 a 20:00 horas día 24/03 y de 9:30 a
13:30 horas el día 25/03.

19-mar-11

24-mar-11

17 y 18-mar-11 Sede Aedaf. Madrid. Curso de Confección del
ECPN / EFE. Organiza AEDAF. Programa 09:00
a 14:00.

21-mar-11

21-mar-11

Melia los Galgos, Madrid. Visión Práctica de la
aplicación del Régimen de OO.VV.: Obligaciones de documentación, información
y régimen sancionador. Organiza AEDAF.
Programa16:00 a 20:00.
Sede de la Delegación en Barcelona. Sesión
extraordinaria sobre los aspectos problemáticos en los procedimientos de recaudación
por la AEAT. Organiza Delegació Catalana. Programa de: 17.30ha 19.15h solo para asociados.
Sede de la Delegació Catalana en Barcelona.
Tertulia de los lunes fiscales. Programa de:
19.30h a 21.00h solo para asociados.

Tarragona. Lúdico Calçotada 2011. Organiza
Delegació Catalana. Programa solo para
asociados y familiares previa inscripción en la
delegación.

17-mar-11

Almansa, Alicante. “VI Gazpachada Fiscal de
nuestra zona (Alicante - Albacete)”. OrganizaAEDAF D.T. Valencia (Alicante) y Albacete.
Programa14:00.

16-Mar-11

Centro Cultural Novacaixagalicia (Antiguo
edificio Caixanova). A Coruña. El criterio
restrictivo de la Administración Autonómica
Gallega en la aplicación de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones. Organiza
AEDAF D.T. Galicia. Programa16:30 a 18:30.

14-mar-11

14-mar-11

11-mar-11

9-mar-11
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Restaurante El Pote. Las Palmas de Gran Canaria. Organiza AEDAF Canarias. Tertulia Fiscal/
Almuerzo 1º lunes de cada mes. Programa A
las 14:30 horas. Contaremos con la presencia
de D. Francisco Clavijo Hernández (Director
General de Tributos).
Sede de la Delegació Catalana en Barcelona.
Tertulia de los lunes fiscales. Programa de:
19.30h a 21.00h Sólo para asociados.
Centro Cultural Novacaixagalicia. Vigo.
Tiro único o Retroacción de actuaciones:
Seguridad Jurídica versus Protección del
Crédito tributario. Organiza AEDAF D.T. Galicia.
Programa: Almuerzo previo: 14:30 Jornada:
17:00 a 19:30.
Real e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza. Jornada sobre Haciendas Locales.
Organiza AEDAF D.T. Aragón . Programa de:
16:30 a 20:40.
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9-mar-11

Sede Central AEDAF, Madrid. Blanqueo de
capitales. Organiza AEDAF. Programa17:00 a
19:00 .

3-mar-11

Hotel Silken Indautxu. Bilbao. Blanqueo de
Capitales. Convenio AEDAF-TARINAS. El nuevo
Régimen de Notificaciones Electrónicas
Obligatorias. Organiza AEDAF y TARINAS
CONSULTING & LEARNING. Programa16:00 a
20:30 Ponente: Tarinas Consulting Ponente:
Iñaki Guillerna Sáez.

7 y 17-mar-11

Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados. Sevilla. Seminario de Procedimientos
Tributarios. Programa16:45 a 20:30 los dos días.

7 y 8-mar-11

Hotel Astoria, Valencia. Procedimiento de
Recaudación Tributaria. Organiza AEDAF D.T.
Valencia-Castellón. Programa de: 17:00 a 20:30
Ponente: José Antonio Fuentes Giménez.

2-mar-11

Sede AEDAF Madrid. Tertulia: Novedades en
el IRPF. Cierre 2010 y Avance 2011. Organiza
AEDAF Madrid y Castilla La Mancha. Programa
9:30 a 11:00.

4-mar-11

Colegio de Abogados de Oviedo. Nuevo
Régimen de Comunicación Electrónica y
otros temas de actualidad. Organiza AEDAF.
Programa10:00 a 14:00 Ponente: Eduardo
Luque Delgado.

2-mar-11

Nuevo Casino Eslava. Pamplona. ComidaTertulia Fiscal: Novedades Fiscales 2011.
Organiza AEDAF Delegación de Navarra.
Programa14:30.

02-mar-11

Colegio de Economistas de Cantabria, Santander . Modificaciones legislativas en Materia
de Blanqueo de Capitales. Organiza D. T. de
la AEDAF en Cantabria. Programa de: 16:30 a
19:30.

Febrero.
28-feb-11

28-feb-11
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Barcelona, sede de la Delegació Catalana (c/
Provença, 281, baixos). Sesión extraordinaria
Prevención Blanqueo de Capitales y presentación del Convenio AEDAF-TARINAS. Programa:
16:30h a 18:00H gratuita solo para asociados.
Barcelona, Sede de la Delegació Catalana. Encuentro de la Comisión Directiva de la AEDAF
con los asociados de la Delegació Catalana.
Programa: de 18.00 a 19.30. Solo asociados.

28-feb-11

Barcelona, Sede de la Delegació Catalana
en Barcelona. Tertulia de los lunes fiscales.
Programa: de 19.30h a 21.00h. Solo para
asociados.

24-feb-11

Valencia , Hotel Astoria, Plaza Rodrigo Botet,
Nº 5. Cierre Fiscal y Contable Ejercicio 2010.
Organiza: AEDAF D.A. Valencia. Programa:
De 16:00 a 20:30 Ponente: Caridad Gómez
Mourelo.

Memoria AEDAF // Actividades 2011

23 y 24-feb-11 Zaragoza, Hotel Silken Zentro. Fiscalidad
Internacional: cuestiones prácticas en la imposición directa. Organiza: AEDAF Delegación
de Aragón. Programa: 23 de Febrero: 10:00 a
20:30 24 de Febrero: 16:00 a 20:30.
22-feb-11

Barcelona , Sede de la Delegación en Barcelona. Curso de Planificación Sucesoria. Organiza:
Delegació Catalana. Programa: de 16.00h a
20.00h abierto a colaboradores.

21-feb-11

Barcelona, Sede de la Delegación en Barcelona. Sesión extraordinaria sobre la evaluación
del plan de viabilidad como complemento de
la auditoría y presentación del libro. Organiza:
Delegació Catalana AEDAF y ACCID. Programa: de 18.00h a 19.00h .

21-feb-11

Barcelona, Sede de la Delegació Catalana.
Tertulia de los lunes fiscales. Programa: de
19.30h a 21.00h. Sólo para asociados.

18-20-feb-11

Port del Comte, Barcelona. SKIADA 2011.
Organiza: Delegació Catalana. Programa: sólo
para asociados y familiares previa inscripción
en secretaria.

17-feb-11

Hotel Los Galgos, Madrid. Notificaciones
electrónicas e informática tributaria Organiza:
AEDAF Madrid y Castilla La Mancha. Programa: 10:00 a 12:00.

17-feb-11

Tertulia Fiscal 3º jueves de cada mes en la
Sede de Canarias.

17-feb-11

Bodegas Campos, Córdoba. Casos Prácticos y Documentación de las Operaciones
Vinculadas y la Problemática Actual del
Procedimiento Inspector. Organiza: AEDAF.
Andalucía-Málaga Demarcación Provincial de
Córdoba. Programa: Mañana. 10:00-14:00 hrs.
Almuerzo. 14:00-16:00 hrs. Tarde. 16:00-18:00.

16-feb-11

Sede de la Delegación Catalana en Barcelona.
Sesión extraordinaria sobre el Arsenal de
novedades en el CDI Reino Unido-España.
Organiza: Delegació Catalana.

16-feb-11

Hotel NH Atlántico, A Coruña. Tertulia Fiscal.
Organiza: AEDAF D.A. Galicia. Programa: de
17:00 a 19:00.

15, 17-feb-11

14-feb-11
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Sede de la Delegación en Barcelona. Curso sobre analisis de las modificaciones de las leyes
tributarias de los años 2010-2011. Organiza:
Delegació Catalana. Programa: de 16.00h a
20.00h abierto a colaboradores nuevos.
Barcelona. Tertulia de los lunes fiscales. Sede
de la Delegació Catalana en Barcelona.
Organiza: Delegació Catalana. Programa: de
19.30h. a 21.00h. Sólo para asociados.
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10-feb-11

10,1 1-feb-11

Donostia-San Sebastian, Hotel Londres. Tertulia Fiscal sobre el tema Novedades Fiscales
para el 2011 - Noticias propuestas y comentarios. Organiza: AEDAF-Gipuzkoa. Programa:
16:00 a 18:00 .

9-feb-11

Sede del Colegio de Abogados de Zaragoza.
Tertulia Fiscal. Organiza: D.T. Aragón. Programa: 16:00 a 17:30.

9-11-11

Barcelona. Organiza: Delegació Catalana.

Las Palmas de Gran Canaria. Jornadas Regionales “Meloneras 2011”. Organiza: D. T. de
Canarias. Programa: De 10:00 a 19:30 horas el
día 10 y de 9:00 a 18:00 el día 11 de febrero.

9-feb-11

Madrid. Tertulia Fiscal: Novedades introducidas a partir de 2011 en la normativa del
Impuesto sobre el Valor Añadido. Organiza:
AEDAF. Programa: 09:30 a 11:00 Ponente:
Esther Pérez Cantero .

8-feb-11

Cámara de Comercio de Lugo. Operaciones
Vinculadas: aspectos prácticos de documentación en la PYME. Organiza: D.A. Galicia.
Programa: 16:30 a 20:00 Ponente: Manuel
Dosío López.

8-feb-11

Colegio de Abogados, Oviedo. Cierre Fiscal y
Contable 2010. Organiza: AEDAF. Programa:
10:00 a 14:00. Ponente: Enrique Carlos Álvarez
Quidiello .

10,17,24-feb-11 Sede Central AEDAF, Madrid. Curso de Dirección y Gestión Empresarial de Despachos
Profesionales. Organiza: Sede Central AEDAF.
Programa: De 09:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
(café a las 11:30 horas y almuerzo de 14:00 a
15:00 horas).
10-feb-11

Hotel Astoria, Valencia. Fiscalidad Internacional: cuestiones prácticas. Organiza: D.T.
Valencia (Castellón y Valencia). Programa: de
9:45 a 20:30.

7-feb-11

Sede de la Delegación en Barcelona. Sesión
extraordinaria sobre los Comentarios sobre las
combinaciones de negocios según el nuevo RD
1159/2010. Organiza: Delegació Catalana. Programa: de 17.30h a 19.15h. Sólo para asociados.

2-feb-11

2-feb-11
7-feb-11

7-feb-11

3-feb-11
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Centro Cultural Ibercaja, Logroño. Cierre
Contable y Fiscal 2010. Organiza: AEDAF en
colaboración con el Colegio de Titulados
Mercantiles de La Rioja. Programa: De 9:30 a
14:00.
Sede de la Delegació Catalana en Barcelona.
Tertulia de los lunes fiscales. Organiza: Programa: De 19.30H A 21.00H solo para asociados.
Nuevo Casino Eslava, Pamplona. Curso sobre
el régimen de Consolidación Fiscal. Organiza:
AEDAF Delegación Navarra. Programa: De
16:00 a 20:00 horas.
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2-feb-11

Hotel Catalonia Ramblas, Barcelona. Jornada
de estudio Novedades Tributarias para el
2011. Organiza: Delegació Catalana. Programa: De 9.15H A 19.30H .
Salón de Actos CROEM, Murcia. Novedades
Fiscales y Mercantiles 2011. Organiza: Delegación AEDAF Murcia Colegio de Titulares
Mercantiles. Programa: 17:00 a 21:00.
Centro Cultural Caja Rioja - La Merced, Logroño. Nuevas Normas Técnicas de Auditoría:
Norma Técnica de Auditoría sobre Informes y
Norma Técnica de Auditoría sobre Información Comparativa Organiza: Colegio de
Economistas de La Rioja. Programa: 10:00 a
14:00.

1, 8 y 15-feb-11 Bilbao. Curso de Dirección y Gestión Empresarial de Despachos Profesionales. Organiza:
Sede Central AEDAF. Programa: De 09:30 a
14:00 y de 15:00 a 18:00 (café a las 11:30 horas
y almuerzo de 14:00 a 15:00 horas).

Enero.
31-ene-11

Sevilla. Novedades Fiscales Estatales 2011,
Facturación y Notificaciones Electrónicas.

31-ene-11

Canarias. Tertulia / Almuerzo del 1º lunes de
cada mes en el Restaurante El Pote.

21-ene-11

Málaga. Jornadas fiscales sobre inspección
tributaria.

20-ene-11

Bilbao. Jornada Curso Práctico Administrativo
sobre la Nueva Reforma Laboral.

19-ene-11

Alicante. Jornada Aspectos formales y precauciones para el cierre del Ejercicio Fiscal 2011.

18-ene-11

Valencia. Jornada Novedades Fiscales para el
2011.
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14-ene-11

Zaragoza. Jornada. Sesiones divulgativas
sobre: Notificaciones y comunicaciones
administrativas obligatorias por medios
electrónicos en el ámbito de la AEAT.

14-ene-11

Bilbao. Jornada Operaciones de reestructuración empresarial: Alcance del Régimen Fiscal
Especial a la luz de la Ley 3/2009 de Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles.

12-ene-11

Zaragoza. Jornada Novedades Fiscales Estatales y Autonómicas del ejercicio 2011.

11-ene-11

Alicante. Jornada Novedades Tributarias.

10-ene-11

Las Palmas de Gran Canaria. Jornada Curso
Actualización I.G.I.C. Modulo IV - 2º parte.

10-ene-11

Málaga. Jornada Novedades Tributarias para
las Empresas: Nuevo Régimen de Notificaciones Electrónicas Obligatorias.
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Resumen de actividades 2011
(Demarcaciones Territoriales)
Madrid y Aragón Cataluña
Cast. La
Mancha
Enero

País
Vasco

Asturias Valencia- Andalucía
y León Castellón - Málaga

2

7

2

1

2

Andalucía Canarias
- Sevilla y
Extremadura
1

Galicia

Alicante Navarra Murcia Castilla y La Rioja Baleares Cantabria SEDE
y
León
CENTRAL
Albacete

2

1

2

2

2

Febrero

3

2

15

2

1

2

1

Marzo

5

1

9

1

2

2

1

1

3

2

2

Abril

3

1

6

1

2

1

2

3

1

2

Mayo

4

1

10

2

1

3

6

1

1

Junio

2

Julio

1

1

8

Septiembre

1

2

9

Octubre

4

2

9

1

Noviembre

3

1

7

1

Diciembre

1

2

6

27

15

90

4

1

21

1

2

1

1

33
1
1
1

32
1

24

1

31

3
1

1

1

1

TOTAL

9

3

1

1

1

1

21

1

17

Agosto

TOTAL

113
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1

11

3

1

1

1

4

1

1

2

5

1

1

6

12

9

5

1
1

3

1

3

37

9

12

1

1

3

1
4

3

28

1
6

1

5

23
20

7

259

Gráfica de actividades 2011
(Demarcaciones Territoriales)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Canarias

SEDE CENTRAL

Andalucía-Sevilla y Extremadura

Cantabria

Andalucía-Málaga

Baleares

Valencia-Castellón

La Rioja

Asturias y León

Castilla y León

País Vasco

Murcia

Cataluña

Navarra

Aragón

Alicante y Albacete

Madrid y Castilla La Mancha

Galicia

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
0
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Datos de contacto de las Demarcaciones AEDAF
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Demarcaciones
Territoriales AEDAF
Madrid
y Castilla La Mancha
Abel García Rodríguez
Claudio Coello, 106
28006 Madrid
Tel.: 915 32 51 54
sedecentral@aedaf.es
Aragón
Dulce María Villalba Sáinz de Aja
Pº de Pamplona, 2
50004 Zaragoza
Tel.: 976 23 27 79
dmvillalba@aedaf.es
Cataluña
Leonardo Cárdenas Armesto
Provença, 281
08037 Barcelona
Tel.: 933 17 68 78
catalunya@aedaf.es
País Vasco
José Marcos Rodríguez
Rodríguez Arias, 23-4º-Dpto. 2
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48011 Bilbao
Tel.: 944 22 20 45
jmr@tecnitax.com
Asturias y León
Enrique Fernández Muñiz
Manuel Llaneza, 25 - 1º Ext.
33600 Mieres
Tel.: 985 46 80 72
fermenasesores@hotmail.com
Valencia (Castellón - Valencia)
Jaime Bacete Segura
Avda. Marqués de Sotelo, 11 - 3º
46002 Valencia
Tel.: 963 51 76 76
jbacete@carba.es
Andalucía (Málaga)
José Luque Velasco
Avda. Ronda de Los Tejares,
16P3-4ºB
14001 Córdoba
Tel.: 957 47 29 09
jluque@luquevelasco.com

Andalucía (Sevilla)
y Extremadura
Miguel Angel Gómez Martínez
Zaragoza, 4 - 2ºB
41001 Sevilla
Tel.: 954 22 19 15
administracion@miangoma.com
Canarias
Orlando Luján Mascareño
Venegas, 41.
35003 Las Palmas de G. C.
Tel.: 928 36 84 70
canarias@aedaf.es
Galicia
Alberto Fernández García
Juana de Vega, 12
15003 A Coruña
Tel.: 981 21 71 39
afernandez@carroconsultores.com
Alicante y Albacete
Manuel Herrero Cano
Pintor Cabrera, 22-5º

03003 Alicante
Tel.: 965 98 65 22
alicante@aedaf.es
Navarra
María Teresa Azcona Sanjulián
Etxepea, 5
31190 Zizur Menor
(Navarra)
Tel.: 948 26 51 50
goldwyns@goldwyns.com
Murcia
José María Leal Periago
Lorenzo Pausa, 3 - Entlo.
30005 Murcia
Tel.: 968 27 48 00
josemaria.leal@leal-asociados.es
La Rioja
Ignacio Fernández Ruiz
Daniel Trevijano, 2
26001 Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 20 13 29
ifernandez@economistas.org

Castilla y León
Jesús Puertas Ibáñez
Becerro de Bengoa, 7
34002 Palencia
Tel.: 979 75 17 00
jesuspuertas@interforoabogados.com
Baleares
Irma Riera Marquina
Jesús, 18
07003 Palma de Mallorca
Tel.: 971 76 42 42
iriera@joancerda.com
Cantabria
Miguel Rivero Fernández
Calvo Sotelo, 6
39002 Santander (Cantabria)
Tel.: 942 21 46 50
miguelribero@itecnisa-campos.com

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