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Asociación

La Asociación celebra su Asamblea General Ordinaria

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias celebró
el pasado jueves 06 de junio la Asamblea General
Ordinaria en su Sede Social, con la participación de 45
asociad@s, entre asistentes y delegaciones.
Don Santiago Hernández, presidente de la AAFC, saludó
a los presentes para seguidamente comenzar con el
Orden del Día.
En una primera parte los asistentes aprobaron el Balance y Cuenta de Resultados del pasado ejercicio 2018, así
como el Presupuesto económico para el ejercicio 2019.
Igualmente se presentó la Memoria Anual 2018 donde
se resume la actividad de la Asociación en el ejercicio
pasado.

En otro punto del Orden del Día se aprobó la asignación
económica anual al Patrón de San Mateo.
Finalizando la reunión Don Santiago Hernández
aprovechó para agradecer a la Junta de Gobierno,
al personal administrativo y a tod@s l@s asociad@s el
hacer posible que la Asociación cumpla ya 29 años de
existencia. No sería posible sin el compromiso y apuesta
firme de todos sus componentes.
Junta de Gobierno
Previo a la celebración de la Asamblea tuvo lugar la
habitual reunión de la Junta de Gobierno.

Acuerdos y Convenios
La Asociación y la empresa Wedge Global firman un convenio de colaboración

El pasado 12 de junio se firmó convenio de colaboración con WEDGE GLOBAL, empresa canaria de base tecnológica cuya actividad se centra en el desarrollo de
proyectos en el ámbito de la Investigación y Desarrollo
Tecnológico de las energías renovables marinas, en
concreto el desarrollo de tecnologías mediante las cuales se realice el aprovechamiento de la energía de las
olas del mar para generar energía eléctrica.

El objetivo de la firma del presente convenio es dar a
conocer entre l@s asociad@s los proyectos de I+D de
Wedge Global y las potenciales deducciones fiscales que se generan dentro de la Ley 27/2014 (Capítulo
IV Artículo 35. Deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica).
Asistieron a la firma, en representación de Wedge
Global, el Consejero Delegado Don Francisco García y
la Ingeniera del proyecto Doña Isabel Villalba, y
en representación de AAFC, el Tesorero Don
Domingo Brito Batista.
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Jornadas y Seminarios

Novedades en el Registro Mercantil
<< Depósito de Cuentas y Obligaciones para Asesores en Materia de Blanqueo de Capitales >>
El 25 de junio tuvo lugar, en Santa
Cruz de Tenerife, la celebración
de una jornada formativa sobre todas
las novedades que afectan a la
presentación y depósito de Cuentas
Anuales en el Registro Mercantil.
También se trató el procedimiento de
inscripción que fija el RDL 11/2018
publicado en el BOE de 4 de
septiembre de 2018, en relación
con la prevención del blanqueo de
capitales, y que teóricamente obliga
a los asesores externos de empresas

(personas físicas y jurídicas) a acudir
al Registro Mercantil para dar cuenta
de sus actividades de asesoramiento.
Dicha obligatoriedad quedó sustantivamente matizada a lo largo de la
exposición a cargo de Don Carlos de
la Rosa, Oficial del Registro Mercantil
de Santa Cruz de Tenerife.
Un total de 100 profesionales asistieron a la jornada que se desarrolló
durante dos horas y media.

El ponente dio respuesta a un sinfín
de preguntas de los asistentes,
dejando evidente la preocupación
de los asesores ante esta nueva
obligación.
Jornada organizada por el Colegio de
Economistas de S/C de Tenerife y
la Asociación de Asesores Fiscales
de Canarias, con la colaboración
de Nelson Softnet (CONTANET) y
Cajasiete.
Entidades Colaboradoras

RRII
El pasado Jueves 27 de junio la Asociación mantuvo
reuniones de distinta índole, acudiendo en su representación Don Juan A. Méndez Hernández, como responsable de Relaciones Institucionales y miembro de la Comisión de Estudios acompañado por Don Antonio Montero
Domínguez, de la Dependencia de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Reunión Delegada Especial AEAT en Canarias

Reuniones periódicas dentro del acuerdo de colaboración
que se mantienen con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria Canaria.

Posteriormente se reunieron con Don Víctor Manuel Afonso
Gorrín, Subdirector de Inspección y Planificación de la
Agencia Tributaria Canaria del Gobierno de Canarias.

Una primera reunión, en la Delegación de Hacienda de
Las Palmas de GC, con Doña Carmen Guillén Prieto,
Delegada Especial de la Agencia Tributaria en Canarias

Agencia Tributaria Canaria

BOINA 184 Junio 2019

4

Enti

Boletín Informativo de la Asociación

Convenios Colectivos
Revisión salarial y tablas salariales definitivas para
2018 y provisionales para 2019 del Convenio colectivo
general de ámbito estatal para el sector de entidades
de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con
la Seguridad Social.
Actualización salarial para 2017, 2018 y 2019 del VI
Convenio colectivo general de ámbito nacional para el
sector de aparcamientos y garajes
V Convenio colectivo para la acuicultura marina
nacional.
Tablas salariales definitivas para 2018 y las provisionales para 2019 del Convenio colectivo estatal para
las industrias lácteas y sus derivados.
Convenio colectivo estatal del sector laboral de
restauración colectiva.

Revisión salarial y la correspondiente tabla definitiva para el año 2018 del VII Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.
Acuerdo de modificación del Convenio colectivo
profesional entre la Entidad Pública Empresarial
ENAIRE y el colectivo de controladores de tránsito
aéreo.
Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de
las administraciones de loterías.

Acuerdo relativo a la aplicación de los apartados 2
y 3 del artículo 24 del Convenio colectivo del sector
de grandes almacenes.
Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2019-2020.

...De Interés
Registradores
La Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario,
que hoy entra en vigor, refuerza la función de los
registradores en el control de las cláusulas abusivas
ICAC
Plan de control de la actividad de Auditoría de
Cuentas para 2019

Condiciones establecidas en procesos de licitación
para la contratación de la auditoría de cuentas
anuales, que pudieran ser contrarias a la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
Actuación del auditor de cuentas en relación con el
informe de gestión en los supuestos en que éste no
es obligatorio, pero que acompaña a las cuentas
anuales de forma voluntaria.

Agencia Tributaria
La
Agencia
Tributaria
advierte
de
intentos
de
fraude tipo 'phishing' a través
de Internet coincidiendo con
la campaña de Renta 2018
Solicitudes de devolución por
motivo de maternidad/paternidad cuando existe una previa resolución desestimatoria y firme
Hacienda devolverá también el IRPF de la
prestación por maternidad y paternidad a los
contribuyentes que solicitaron el reintegro antes de la sentencia del Tribunal Supremo
Nota informativa Campaña Sociedades 2018
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Calendario Fiscal
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Julio 2019

Ver Calendario
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Legislación de Interés
Legislación BOE

BOE nº 142, de 14 de Junio de 2019
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección
General de la AEAT, por la que se acuerda la suspensión de la Resolución de 5 de abril de 2019, por la que
se establece el procedimiento para la aplicación de la
exención en el pago de aranceles registrales, en virtud
de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo
a los emprendedores y su internacionalización.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/pdfs/BOE-A-2019-8880.pdf

BOE nº 146, de 19 de Junio de 2019
Resolución de 13 de junio de 2019, del Departamento

de Recaudación de la AEAT, por la que se modifica el
plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos
del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2019 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/pdfs/BOE-A-2019-9180.pdf

BOE nº 148, de 21 de Junio de 2019
Corrección de errores de la Ley 7/2018, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9323.pdf

Legislación BOC

BOC nº 107, de 6 de Junio de 2019
DECRETO 83/2019, de 22 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020, y se abre
plazo para fijar las fiestas locales.

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Directora, por
la que se modifica el modelo 464 de autoliquidación
del precio público por el suministro de las precintas de
circulación del Impuesto sobre Labores del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/108/003.html

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/107/003.html

BOC nº 108, de 7 de Junio de 2019
Resolución de 29 de mayo de 2019, por la que se
aprueba el modelo 463 de petición de precintas de circulación de las labores del tabaco, el modelo de recepción de las precintas de circulación y el procedimiento
de solicitud de las mismas.

BOC nº 115, de 18 de Junio de 2019
DECRETO 97/2019, de 10 de junio, que modifica el Decreto 314/2011, de 24 de noviembre, por el que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los
efectos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y de
los tributos derivados del REF de Canarias y la repercusión en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/108/002.html

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/115/001.html
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Lanzarote
Tenerife

La Palma

Fuerteventura
El Hierro

La Gomera
Gran Canaria

Tenerife:
Avenida de Las Palmeras, 33-1º Dcha.
Finca España 38205 La Laguna
Lanzarote:
Calle Caldera de Bandama, 1-1ºB
35500 Arrecife de Lanzarote

La Palma:
Avenida de Venezuela, 4 – bajo
38760 Los Llanos de Aridane

Sede social
Gran Canaria:
Calle Olof Palme, 43 – 2º Izq.
Edificio Alondra
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf: 928 22 70 64
Fax: 928 22 21 53

Hemeroteca:
www.asesoresfiscalesdecanarias.org/hemeroteca-boina

Fuerteventura:
Calle Miguel Hernández, 32
35600 Puerto del Rosario

DIRECCIÓN DEL BOINA
Dirección del BOINA:
Fernando Ramón Balmaseda (Secretario)
Maquetación y Diseño:
Ione del Rosario Naranjo
Edita:
ASOCIACIÓN DE ASESORES FISCALES DE CANARIAS
Calle Olof Palme, 43 - 2º Izqda. (Edificio Alondra)
35010 - Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 227 064 Fax: 928 222 153
www.asesoresfiscalesdecanarias.org
E-mail: asociacion@asesoresfiscalesdecanarias.com

No está permitida la reproducción total o parcial de esta
publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de
ninguna forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y
por escrito de la entidad editora.
La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias no se hace
responsable de la opinión de sus colaboradores en los trabajos
publicados, ni se identifica necesariamente con los mismos.
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