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Ponentes:   

Don Eduardo Salazar Miranda, Técnico de Hacienda del Estado y Jefe de la Dependencia Provincial de Informa-
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Federación 

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, como 
responsable de la Comisión de Comunicación y Tecno-
logía de FETTAF nos complace informarle de que re-
cientemente se ha publicado la web oficial de la Fe-
deración Española de Asociaciones Profesionales de 
Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF). 

En ella se da a conocer la labor y servicios que pres-
ta la Federación, así como las distintas áreas en las 
que participa activamente. Además se presentan sec-
ciones individualizadas con toda la información de 
interés sobre cada una de las Asociaciones que com-
ponen FETTAF. 

Con esta Web se abre un nuevo canal de información 
y comunicación entre las distintas Asociaciones fede-
radas, sus profesionales asociados y las Administra-
ciones Públicas. 

Desde FETTAF y su Comisión de Comunicación y Tec-
nología se irá dotando de más contenido y herramien-
tas útiles para facilitar la labor diaria de nuestros 
asociados. 

 

PRESENTACIÓN WEB  
"La Federación Española de Asociaciones Profesio-
nales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales 

publica su web oficial" 

" FETTAF nace en julio de 1990 impulsada 
por varias asociaciones de carácter auto-
nómico, siendo sus fines primordiales la 
ordenación de la actividad profesional de 
los Técnicos Tributarios y Asesores Fisca-
les afiliados a las asociaciones federa-
das, la representación de dicha actividad 
y la defensa de los intereses de los profe-
sionales asociados. "  

Entre los principales fines de FETTAF 
 

a) Fomentar las actividades de las Asociaciones 
Miembro velando porque observen la legislación 
vigente que les sea aplicable y sus respectivos es-
tatutos.  

b) Servir de nexo de unión entre las distintas aso-
ciaciones, con el fin de mantener contactos e in-
tercambios de información sobre las respectivas 
actividades.  

c) Tratar de que cada una de las Asociaciones 
Miembro sirvan al máximo los fines previstos en 
sus Estatutos.  

d) Ordenar la actividad profesional de los Técnicos 
Tributarios y Asesores Fiscales integrados en las 
distintas Asociaciones Miembro, representando 
dicha actividad, y contribuir a la defensa de los 
intereses profesionales de quienes la ejercen, en 
cuanto las anteriores actuaciones extiendan su 
ámbito o tenga repercusión en todo el territorio 
del Estado Español.  

Asociaciones miembros  
 

La presencia de FETTAF, con más de  3.100 des-
pachos profesionales asociados, abarca todo el 
territorio español, siendo las asociaciones miem-
bros las siguientes: 

www.fettaf.com 

- www.fettaf.com - 

http://www.fettaf.com
http://www.fettaf.com
http://www.fettaf.com
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La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias 
incorpora, por gentileza de la Editorial CISS, para 
uso y disfrute de asociados, estudiantes y visitan-
tes que lo deseen, las publicaciones: 
 

 Todo Fiscal 
 Manual de Consolidación contable y fiscal 
 Guía para elaborar la Memoria 

" La Asociación agradece a la Editorial CISS por estas donaciones, que nos 
permiten contar con una dignísima biblioteca" 

Cámara Lanzarote informa... 

" La novedad es que 
las asesorías fiscales 
podrán prestar a sus 
clientes la posibilidad 
de obtener el certifi-
cado digital sin tener 
que desplazarse a nin-
guna oficina " 

“Desde la Cámara de Comercio de Lanzarote se 
ha difundido entre los asesores fiscales la posibili-
dad que tienen de convertirse en Puntos de Veri-
ficación Presencial (PVP) en la tramitación de 
los certificados digitales de CAMERFIRMA. 

Los certificados digitales se han convertido 
en unas herramientas necesarias de trabajo 
para las empresas, especialmente en sus 
relaciones con las Administraciones Públi-
cas, pero también se va extendiendo su uti-
lización en las relaciones mercantiles entre 
empresas, por ejemplo a la hora de firmar 
contratos o emitir facturas. Gracias a los 
certificados digitales, las empresas pueden 
mantener relaciones mercantiles a distan-
cia, vía telemática, con total garantía sobre 
la identidad de las partes actuantes. 

Las Cámaras de Comercio son puntos de tramitación de 
los Certificados Digitales emitidos desde Camerfirma. Es-
tos certificados digitales tienen total validez para nuestras 
relaciones con las administraciones públicas 
(notificaciones electrónicas, presentación de tributos, soli-
citud de certificados, etc.) así como para las relaciones 
mercantiles entre empresas. 

La novedad es que las asesorías fiscales podrán prestar a 
sus clientes la posibilidad de obtener el certificado digital 
sin tener que desplazarse a ninguna oficina. La asesoría, 
tras la firma del correspondiente convenio para convertir-
se en PVP, podrá encargarse de la recopilación de la infor-

mación necesaria y de que su cliente firme el contra-
to en sus propias instalaciones. Finalmente tan sólo 
habrá que llevar el expediente a la Cámara de Co-

mercio para poder validar el certificado. 

Con la puesta en marcha de estos PVP se está 
facilitando la tramitación de los certificados 

digitales, ya que se evita que el cliente so-
porte colas y esperas innecesarias. Además, 
el proceso se agiliza al tramitarse siempre 
por una persona del despacho que sabe cuá-
les son los pasos a dar y cómo darlos. 

Según declara Bernardino Jiménez, Secreta-
rio General de la Cámara de Comercio de 
Lanzarote,   “consideramos que se trata de 
un acuerdo muy interesante para las        

asesorías de cara a prestar un servicio complementario a 
los clientes, ya que se podrá gestionar todo desde el pro-
pio despacho”. “Creemos que poco a poco se generalizará 
la firma de estos acuerdos entre las asesorías de la isla, 
ya que no supone coste añadido y se amplía la cartera de 
servicios a los clientes”, continúa afirmando. 

Las asesorías interesadas en obtener más información so-
bre este servicio pueden ponerse en contacto con la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Lanzarote a través del teléfono 928 82 41 61 o a través 
del mail info@camaralanzarote.org. 

Biblioteca de la Asociación 

Puntos de Verificación Presencial (PVP)  
en la tramitación de los certificados digitales de CAMERFIRMA 

mailto:info@camaralanzarote.org
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07/04/11  |  DIARIONEGOCIO.ES 

La presentación de libros de IVA no será obligatoria 
al menos hasta 2015  

 
07/04/11  |  ELECONOMISTA.ES  

La deuda perdonada tributa por Impuesto de Socie-
dades  

 
12/04/11  |  EXPANSION.COM  

Las vinculadas, 
¿inconstitucionales?   

 
15/04/11  |  ELECONOMISTA.ES  

Hacienda pretende revisar los acuer-
dos previos de valoración  

 
15/04/11  | DIARIONEGOCIO.ES  

La responsabilidad de los administradores  
 
 
 

14/04/11  | CINCODIAS.COM  
Incentivos fiscales que existen... y no se aplican 

 
13/04/11  |  DIARIONEGOCIO.ES  

Los tribunales de Hacienda abren la mano ante fa-
llos del contribuyente.  

 
25/04/11 | ELECONOMISTA.ES  

Buscar el régimen fiscal más favorable no implica 
fraude.  

 
25/04/11 | EXPANSION.COM  

El Gobierno amplía la desgravación fiscal por la re-
habilitación de vivienda 

 
29/04/11  | EUROPAPRESS.ES  

Gómez: debe ayudarse a las empre-
sas a aflorar empleo más que mirar 
qué han hecho.  

Noticias de Interés 

Estudios: Economía 

Hay maneras y ma-
neras de ver el 
fútbol y, sobre to-
do, sus números, la 
apasionante eco-
nomía de la pasión. 

 
Luego, siguiendo 
el menú, se pue-
den ver más co-
sas y, por su-
puesto, más fútbol. 
 
Entre partido del barça y madrid o ma-
drid y barça, con el espanyol siempre en 
el norte, unas dosis de finanzas futbolís-

ticas en versión animada. ¡economía de 
la pasión! 

IBEX 35: Balances al 31 de diciembre de 2010 de las 
compañías que lo conforman. Exacerbado culto al 
endeudamiento 

La Economía del Fútbol:  
más o menos animada 

Ver Documento 

Ver Video  

La situación patrimonial y financiera de las 29 
empresas que componen el selectivo IBEX 35, 
excluyendo a las seis entidades bancarias que 
lo integran por razones 
de homogeneidad, son 
objeto de un breve estu-
dio al cierre del ejercicio 
2010. 
 
Quizás el grave problema de deuda 
que padece España queda perfecta-
mente corroborado a la vista de los 
guarismos que esas grandes compañ-
ías ofrecen al concluir el último y 
reciente ejercicio 2010. 

José Mª Gay de Liébana y Saludas  

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialabril/IBEX_35_BALANCES_2010_JMGay%20de_Liebana_UB.pdf
http://www.forpro.tv/La_Economia_del_Futbol_I_Jose_Maria_Gay
http://www.diarionegocio.es/dinero/la-presentacion-libros-iva-no-sera-obligatoria-al-menos-2015-20110406
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/2970041/04/11/La-deuda-perdonada-tributa-por-Impuesto-de-Sociedades.html
http://www.expansion.com/2011/04/11/opinion/tribunas/1302550695.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2992966/04/11/Hacienda-pretende-revisar-los-acuerdos-previos-de-valoracion-.html
http://www.diarionegocio.es/profesionales/la-responsabilidad-los-administradores-20110414
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Incentivos-fiscales-existen-aplican/20110414cdscdieco_10/
http://www.diarionegocio.es/dinero/los-tribunales-hacienda-abren-la-mano-ante-fallos-del-contribuyente-20110412
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/3008744/04/11/Buscar-el-regimen-fiscal-mas-favorable-no-implica-fraude.html
http://www.expansion.com/2011/04/20/economia/1303301516.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-gomez-debe-ayudarse-empresas-aflorar-empleo-mas-mirar-hecho-20110428123209.html
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Convenios Colectivos 

 Industrias Extractivas, del Vidrio, Cerámicas y Co-
mercio Exclusivista de los mismos materiales  
Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional 
para el trabajo en obras de construcción (vidrio y ro-
tulación) de los trabajadores afectados por el Conve-
nio colectivo. 

 Industria de Producción Audiovisual 
(TÉCNICOS)  
Revisión salarial para el 2011 del II Con-
venio colectivo.  

 Centros y Servicios de Atención a Personas con 
Discapacidad 
Tablas salariales del XIII Convenio colectivo general. 

 Perfumería y Afines 
Corrección de errores de 3 de septiembre de 2010, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal. 

 Sector de Prensa no Diaria 
Tablas salariales correspondientes al año 2010.  

 Administraciones de Loterías 
Tablas salariales definitivas para el año 2010 y las 
tablas salariales correspondientes al año 2011. 

 Industrias Lácteas y sus Derivados 
Tabla salarial definitiva para el año 2010 y la provisional 
del año 2011. 

 Peluquerías, Institutos de Belleza y Gimnasios 
Convenio colectivo de trabajo. 

 Transporte Discrecional de Viajes por Carretera 
de la Provincia de Las Palmas 
Revisión Salarial para los años 2009-2010 Y 2011. 

 Sector de la Construcción 
Modificación del IV Convenio General del sector de la 
construcción e incorporación al mismo de un Anexo VII. 
 
 

 Sector del Metal  
Modificación del Acuerdo estatal del sector del metal. 

 Sector de Desinfección, Desinsectación y Desrati-
zación   
Revisión salarial del Convenio colectivo estatal. 

 Gestorías Administrativas 
V Convenio colectivo estatal. 

 Industria Del Calzado 
Revisión salarial del Convenio colectivo estatal.  

 Sector De La Construcción 
Tablas del IV Convenio general del sector de la construcción. 

 Empresas Operadoras Globales De Servicios De Te-
lecomunicaciones 
Acuerdo de adhesión del sector de empresas opera-
doras globales de servicios de telecomunicaciones al 
IV Acuerdo nacional de formación. 

 Fabricación De Helados 
Tablas salariales definitivas y los conceptos económi-
cos del año 2010. 

 
 Sector De Conservas, Semiconservas, Ahumados, 

Cocidos, Secados, Elaborados, Salazones, Aceite Y 
Harina De Pescado Y Mariscos 

Corrección errores de 22/02/2011. Tablas salariales 
definitivas para el año 2010. 

 Sector de la Construcción 
Acuerdos de modificación del IV Convenio general 
del sector de la construcción. 

 Enseñanza y Formación no Reglada 
VII Convenio colectivo 

 Sector de la Madera 
Acuerdo de modificación del artículo 66 y la disposición adi-
cional cuarta del III Convenio colectivo estatal de la madera. 

Mas información:  
www.asesoresfiscalesdecanarias.com/bolsa_trabajo.php 

Administración y Dirección de      
Empresas (Cursando ) 

Técnico Especialista en Administra-
ción y Finanzas / Técnico Especia-

lista de Gestión de Transporte 

Administrativo Contable Técnico Administrativo - Comercial 

Técnico Especialista 
"Administrativo y Comercial" 

Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas / Título de  

Experto en Derecho Tributario 

Bolsa de Trabajo 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5919.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5920.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6685.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6686.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6688.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6689.pdf
http://www.boplaspalmas.com/boletines/2011/08-4-11/a08-4-11.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/15/pdfs/BOE-A-2011-6852.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/15/pdfs/BOE-A-2011-6853.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/19/pdfs/BOE-A-2011-7027.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/20/pdfs/BOE-A-2011-7115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/26/pdfs/BOE-A-2011-7432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/26/pdfs/BOE-A-2011-7433.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/26/pdfs/BOE-A-2011-7436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/26/pdfs/BOE-A-2011-7439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/26/pdfs/BOE-A-2011-7440.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/29/pdfs/BOE-A-2011-7676.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/29/pdfs/BOE-A-2011-7679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/29/pdfs/BOE-A-2011-7681.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=46
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=44
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=47
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=42
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=43
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=45
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Ayudas y Subvenciones 

 Implantación y Desarrollo de la Respon-
sabilidad Social 

Ayudas a la implantación y desarrollo de la 
responsabilidad social en las pequeñas y 
medianas empresas: Iniciativa «RSE-PYME» 
para el año 2011 (BOE núm. 80, de 4/4/2011) 

 
Modificación Bases Reguladoras Concesión Ayudas 

Promoción Centros de Apoyos a Emprendedores 
(BOE núm. 80, de 4/4/2011) 

 
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias  

Convocatoria de ayudas para el ejercicio 2011. (BOE núm. 

80, de 4/4/2011) 

 
Contenidos Culturales en Internet e Industrias Cul-

turales y Creativas 
Ayudas a la inversión en capital para incrementar la 
oferta legal de contenidos culturales en Internet y para 
promover la modernización, innovación y adaptación tec-
nológica de las industrias culturales y creativas, corres-
pondientes al año 2011. (BOE núm. 80, de 4/4/2011) 

 
Acción y Promoción Cultural 
(BOE núm. 80, de 4/4/2011) 

 
 Plan Canarias Emplea: Dale una Experiencia Laboral  
Subvenciones para el ejercicio 2011 del programa de 
incentivos a la contratación laboral de jóvenes desem-
pleados. (BOC núm. 67, de 1/4/2011) 

 
 Plan Canarias Emplea: TRABAJOVEN 
Subvenciones para el ejercicio 2011 del programa de 
fomento de la empleabilidad. (BOC núm. 67, de 1/4/2011) 

 

 Procesos de Producción y Comercialización de Ar-
tesanía 

Subvenciones para la mejora y modernización de los pro-
cesos de producción y comercialización de la artesanía de 
Canarias en el período 2011-2015. (BOC núm. 68, de 4/4/2011) 

 

 Plan Canarias Emplea: Inserción Laboral Empresas 
de Inserción (BOC núm. 70, de 4/4/2011) 

 

 Implantación Nuevas Tecnologías en Esta-
blecimientos Alojativos 

Cofinanciadas con Fondos Estructurales 
Europeos (FEDER). (BOC núm. 75, de 

13/4/2011) 
 

 Implantación Nuevas Tecnologías en Estableci-
mientos Alojativos (II) 

Cofinanciadas con Fondos Estructurales Europeos 
(FEDER). (BOC núm. 75, de 13/4/2011) 
 
 Fomento Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 

y Hombre en el Ámbito Laboral 
Subvenciones a conceder por este organismo para el 
año 2011. (BOC núm. 79, de 19/4/2011) 

 
 Subvenciones Destinadas a Instalaciones de Energía 

Solar Térmica de Baja Temperatura 
Convocatoria para el año 2011, de concesión de sub-
venciones. (BOC núm. 79, de 19/4/2011) 

 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
Subvenciones destinadas a ADSG, ejercicio 2011.  
(BOC núm. 81, de 25/4/2011) 
 
 Sistemas de Producción de Razas Ganaderas Autóc-

tonas en Régimenes Extensivos 
Subvenciones para  2011. (BOC núm. 81, de 25/4/2011) 
 
Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas 

Empresas Innoempresa 2011 
 Bases reguladoras de la convocatoria de las subven-

ciones (BOC núm. 81, de 25/4/2011) 
 Procedimiento de concesión de las subvenciones 

(BOC núm. 81, de 25/4/2011) 
 
 Suscripción De Seguros Agrarios Combinados (BOC 

núm. 82, de 26/4/2011) 
 
 Financiación Liquidez PYMES con Plantilla no Supe-

rior a 25 Trabajadores (BOC núm. 85, de 29 de Abril de 2011) 

 
 

Cita Previa Renta 
2010 

 
 
 
 
 

Campaña de Renta 
2010: Obtención Nº 
Ref Borrador o Da-

tos Fiscales 
 
 
 

Campaña de Renta 
2010: Novedades, 
Información, Tra-

mitación 
 
 
 

Video Borrador 
Renta 2010  

 
 
 
 
 

Nota De Prensa: 
Subdirección Gene-
ral De Gestión Adua-

nera Del Departa-
mento De Aduanas E 
Impuestos Especiales 

Novedades Portal Web 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6087.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6089.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6090.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/067/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/067/007.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/068/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/070/007.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/075/011.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/075/012.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/079/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/079/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/081/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/081/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/081/008.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/081/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/082/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/085/013.html
https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/s/tccitccppi0n?=
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/DetalleContenido?url=La+Agencia+Tributaria/Campa%C3%B1as/Renta+2010/Novedades/Nuevo+servicio%3A+obtenci%C3%B3n+del+n%C3%BAmero+de+referencia+del+borrador+o+de+los+datos+fiscales+%28REN%C3%98%29&content=f972d7cb6ecde210VgnVCM1000004ef01e0aRCRD&channel=72194ba211ebe210VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=23
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=56c84ba211ebe210VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=23
http://www.aeat.es/wps/portal/DetalleContenido?url=Le+interesa+conocer/V%C3%ADdeo+Borrador+Renta+2010&content=cd2c41bd5942f210VgnVCM1000004ef01e0aRCRD&channel=f6567bd5bb924210VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialabril/NOTA_LIBRE_PRACTICA_abril2011.pdf
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Calendario Fiscal  
Mayo 2011 

Agencia Tributaria 

Ver Calendario Ver Calendario 

Administración Tributaria Canaria 

Calendario Fiscal  
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30  31           

... De interés 

 
Principales novedades introducidas por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sosteni-
ble, en materia tributaria 
 

 
 

 

20/04/2011 / El Gobierno amplía los incentivos para la deducción por rehabilitación de vi-
vienda con el fin de fomentar la creación de empleo 

 
 

 

Nota de Prensa: El Ministerio de Economía y Hacienda presenta un nuevo servicio de descarga 
masiva y gratuita de información catastral 

Permitirá que toda la información no protegida de 75 millones de inmuebles pueda ser reutilizada por las empresas 

El proyecto garantizará el libre acceso a toda la cartografía digital del Catastro 

 
 

Portal CIRCE: Publicado en el Portal de CIRCE información sobre Financiación dirigida a emprende-
dores y PYMEs.  
 
Se puede acceder a través del bloque de “Información – Financiación”, donde se puede consultar: 

 
 Financiación DGPYME: La DGPYME proporciona financiación directa a emprendedores y PYME a través de la Em-

presa Nacional de Innovación, SA (ENISA).  VER AQUÍ 
 
 Financiación ICO:  VER AQUÍ  

Ver Nota Prensa 

Ver aquí:  
Financiación DGPYME 

Ver aquí  

Ver aquí  

Ver aquí:  
Financiación ICO 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialabril/CalendarioAEAT_Mayo_2011.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialabril/calendarioDGT_Mayo_2011.pdf
http://www.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IorZ7LOnb3bo2b3/6f2dB7/wMq+bolp+trezu7tzb28XHxTn10+r6ZvrVf7ZeVY2+S/MJ1X1Nnjv9zft/x+DFKZkUQAAAA==WKE
http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/Articulo.aspx?Titulo=Financiacion
http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/Articulo.aspx?Titulo=Financiacion
http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/Articulo.aspx?Titulo=ICO
http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/Articulo.aspx?Titulo=ICO
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2011/SEH/06-04-11%20NP%20Reutilizaci�n%20informaci�n%20catastral.pdf
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2011/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/20-04-11%20NP%20Mejora%20Deducci�n%20Rehabilitaci�n%20Vivienda.pdf
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 --------- BOE --------- 

BOE núm. 79, de 02 de Abril de 2011 
Colaboración Social en la Gestión de Tributos 
Orden EHA/732/2011, de 29 de marzo, 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 mo-
delos de declaración y otros documentos tributarios.  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/02/pdfs/BOE-A-2011-5934.pdf 

BOE núm. 87, de 12 de Abril de 2011 
Convenio España-Urugay para evitar Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal 
Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay para evitar la doble imposición y pre-
venir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en 
Madrid el 9 de octubre de 2009.  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6551.pdf 

BOE núm. 98, de 25 de Abril de 2011 
Instrucciones Formalización DUA 
Resolución de 11 de abril de 2011, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 15 de diciembre de 2009, en la que se recoge 
las instrucciones para la formalización del Documento Único Administrativo (DUA). 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/25/pdfs/BOE-A-2011-7326.pdf 

BOE núm. 100, de 27 de Abril de 2011 
IVA 
Orden EHA/1033/2011, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Im-
puesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Regla-
mento del IVA y sujetos pasivos ocasionales y se modifican los Anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007, de 23 
de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 
de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/27/pdfs/BOE-A-2011-7479.pdf 

IRPF: Actividades Agrícolas y Ganaderas 
Orden EHA/1034/2011, de 25 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2010 los índices de 
rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de estima-
ción objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas 
afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/27/pdfs/BOE-A-2011-7480.pdf 
 

 --------- BOC ---------  

BOC núm. 84, de 28 de Abril de 2011 
Lugares de Notificación Administración Tributaria Canaria 
Resolución de 12 de abril de 2011, por la que se modifica la Resolución de 28 de febrero de 2005, que dicta 
instrucciones para la notificación por comparecencia de los actos de la Administración Tributaria Canaria.  
http://www.gobcan.es/boc/2011/084/005.html 
 
BOC núm. 85, de 29 de Abril de 2011 
Artículo 66 Ley 1/2010 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
Resolución de 18 de abril de 2011, relativa a la aplicación del artículo 66 de la Ley 11/2010, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en caso de modificación de la clasi-
ficación de las máquinas recreativas de tipo B (B1, B2, B3). 
http://www.gobcan.es/boc/2011/085/001.html 

Legislación BOE/BOC de interés  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/02/pdfs/BOE-A-2011-5934.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6551.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/25/pdfs/BOE-A-2011-7326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/27/pdfs/BOE-A-2011-7479.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/27/pdfs/BOE-A-2011-7480.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/084/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/085/001.html
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Editorial 

Aunque el plazo para la solicitud y confirmación 
del borrador de la Renta se abrió oficialmente el 
día 04 de Abril, es ahora cuando, para los profe-
sionales de la Asesoría Fiscal, comienza el labo-
rioso trabajo de confeccionar las declaraciones de 
IRPF, con fecha tope 30 de Junio. 

A grandes rasgos listamos algunos aspectos a 
tener en cuenta, por modificaciones o novedades, 
para la Renta de 2010 : 
 Tramos en la tarifas del IRPF para las bases más 

elevadas. 

 Tipo de gravamen para el ahorro. 

 Supresión de la deducción de 2500€ por nacimien-
to o adopción. 

 Variaciones del régimen de las SICAV. 

 Rendimientos del trabajo irregulares. 

 Adquisición de la vivienda habitual. 

 Mejora en la reducción aplicable a los arrendado-
res de viviendas. 

 Gastos e Inversiones para habituar a los empleados 
en la utilización de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y de la información. 

Todo esto y otros aspectos prácticos serán trata-
dos en profundidad durante la próxima Jornada 
Formativa IRPF 2010 - Novedades Legislativas 
y Supuestos prácticos, que la Asociación, con-
juntamente con el Colegio de Economistas de 
Santa Cruz de Tenerife, llevará a cabo los próxi-
mos días 4 y 5 de Mayo en Gran Canaria y Teneri-
fe respectivamente, e impartida por Don Eduardo 
Salazar Miranda y Don León Galante Milicua, 
Técnicos de Hacienda. 

Desde esta editorial le recomendamos la asisten-
cia a estas jornadas, que sin duda le serán de 
gran utilidad. 

Campaña de renta 2010 
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