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II .. La AsociaciónLa Asociación

1. Quiénes Somos1. Quiénes Somos

La Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV) se crea en el año 
1985 con el objetivo de servir de nexo de unión entre los profesionales de la Asesoría Fiscal y con el firme 
propósito de defender y promocionar los intereses profesionales de este colectivo. 

La profesión de Asesor Fiscal surge en 1963 con la entrada en vigor de la Ley General Tributaria, a raíz 
de la cual el contribuyente adquiere un mayor protagonismo en cuanto a la ejecución de las gestiones de 
la Hacienda Pública. Hoy podemos hablar ya del Asesor Fiscal como una figura profesional clave en el 
entorno socio-económico presente y futuro.

Una profesión compleja en la que la formación contínua y la actualización permanente son de vital 
importancia para su correcto ejercicio. Conscientes de ello, desde la Asociación trabajamos día a día 
para cumplir con el objetivo de ofrecer un servicio a nuestro asociado que facilite de forma 
considerable la labor diaria de su despacho.

APAFCV juega además un importante papel como mediador entre los contribuyentes y la 
Administración Pública, manteniendo siempre una estrecha relación con sus altos representantes, que 
permite mejorar y facilitar la labor de ambas partes.

Cuenta con sedes sociales en Alicante, Castellón y Valencia, donde se desarrollan gran parte de 
los servicios que presta la Asociación. En APAFCV, y tras estos años transcurridos desde su creación 
en 1985, estamos convencidos de haber cumplido muchos de los objetivos que nos fijamos en el inicio, 
pero somos conscientes que en un entorno tan dinámico y cambiante como el que vivimos hoy en 
día, debemos seguir trabajando como hasta ahora, defendiendo y protegiendo los intereses de nuestra 
profesión, y por ende, del contribuyente.   

Asimismo, la APAFCV se encuentra adherida al Código de Buenas Prácticas Tributarias de profesionales 
de AEAT y forma parte del pleno del Observatorio Fiscal de la Comunidad Valenciana.
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2. APAFCV en cifras2. APAFCV en cifras

Cerca de 700 asociados.

Más de 350 horas anuales 
de Formación Contínua.

Casi 200 horas al año de 
asesoramiento tributario y 
laboral.

Más de 150 notas cada año, 
elaboradas por el Gabinete 
de Estudios.

Más de 20 acuerdos firmados 
con organismos oficiales y 
colectivos profesionales.

Más de 30 convenios firma-
dos con entidades privadas.



3. Junta de Gobierno3. Junta de Gobierno
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Luis Chinchilla Hurtado
Presidente

Vicente Germán Saval Badía
Vicepte. Territorial Alicante

Francisco Alcácer Fabra
Vicepte. Territorial Castellón

Carolina Verdés Pastor
Vicepta. Territorial Valencia

Jose Mª Martínez Plá
Secretario

Cristina Navarro Esteve
Tesorera

Mª Pilar Edo Navarro
Interventora
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Miguel Salvador Rodríguez
Vocal

Vicente Bacete Rodríguez
Vocal

Rafael Ferrer Balaguer
Vocal

Antonio Tarazona Carles
Vocal

Vicente Elum Macías
Asesor Jurídico

Eva Pons Ibáñez
Vocal

Cristina San Luis Rodríguez
Vocal



4. La Federación4. La Federación
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La Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana está integrada en un co-
lectivo mucho más amplio, la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos 
Tributarios y Asesores Fiscales (FETAFF), que agrupa a un total de once Asociaciones:

• Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana  (APAFCV)

• Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Cataluña y Baleares (APTTCB)

• Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Aragón (APTTA)

• Asociación Profesional de Asesores Fiscales y Contables de Ourense (APAFCO)

• Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (AEAFyT)

• Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET)

• Asociación de Asesores Fiscales de Canarias (AAFC)

• Asociación Profesional Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía (APTTA)

• Asociación Profesional de Asesores Fiscales del País Vasco (APAFPV)

• Asociación Europea de Asesores de Empresa (AEDAE)

• Asociación Profesional de Asesores Fiscales y Tributarios de Guipúzcoa (AAFTG)
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La Federación nace en julio de 1990 impulsada por varias asociaciones de ámbito autonómico, siendo 
sus fines principales la ordenación de la actividad profesional de los Técnicos Tributarios y Asesores 
Fiscales afiliados a las asociaciones federadas, la representación de dicha actividad y la defensa de 
los intereses de los profesionales asociados.

Han sido varios los compañeros que han ocupado la Presidencia de FETTAF desde su creación:

• 1990 - 2004 | D. Jordi Filella Mas (APttCB).

• 2004 - 2010 | D. Arturo Casinos Garcés (APAFCV).

• 2010 - 2017 | Dña. Pilar Arxé (APttCB).

• 2017 - Actualidad | D. Joan Torres Torres (APttCB).

La Federación tiene como objetivo:

• Fomentar las actividades de las Asociaciones Miembro velando porque observen 
la legislación vigente que les sea aplicable y sus respectivos estatutos.

• Servir de nexo de unión entre las distintas asociaciones, con el fin de mantener 
contactos e intercambios de información sobre las respectivas actividades.

• Ayudar a que cada una de las Asociaciones Miembro cumplan los fines previstos 
en sus Estatutos.

• 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.



I II I .. NuestrosNuestros
ValoresValores
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Compromiso
En APAFCV estamos comprometidos con la profesión y con 
la sociedad. Desde hace más de 35 años, velamos por  los 
intereses económicos, sociales, profesionales y culturales 
de nuestros asociados y estamos convencidos de que con 
la defensa de nuestra profesión, contribuimos también a 
salvaguardar los intereses del contribuyente.

Responsabilidad
Trabajamos día a día llevando a cabo una constante 
labor formativa y de promoción profesional de nuestros 
asociados, con el firme propósito de facilitarles los servicios 
y las herramientas más adecuadas, que les permitan ejercer 
la profesión de manera responsable y con la seguridad de 
estar ofreciendo un asesoramiento seguro y fiable.

Innovación
Las instalaciones de la sede de Valencia cuentan con una nueva 
aula de formación, de uso dinámico y multidisciplinar que junto 
con la futura creación de una Escuela de Contabilidad y Estudios 
Fiscales, y atentos siempre a la transformación digital, sirve 
como eje directivo de nuestra oferta formativa para asociados y 
estudiantes en etapas curriculares.
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Ética
Habida cuenta de la profunda complejidad de la profesión 
de Asesor Fiscal, la Asociación promueve su código 
deontológico, la adhesión al Código de Buenas Prácticas 
Tributarias de Profesionales Tributarios, formando parte 
también del Observatorio Fiscal de la Comunidad Valenciana, 
creado en mayo de 2020.

Trabajo en equipo
El principal activo y única razón de nuestra Asociación son 
los más de 700 miembros que la componen. El trabajo, 
el esfuerzo, las aportaciones y las ideas compartidas por 
todos los que formamos parte de ella, han hecho posible 
que APAFCV sea hoy un colectivo profesional de referencia 
en el panorama fiscal de la Comunidad Valenciana.

Visión de futuro
Una de nuestras prioridades es incentivar la incorporación de 
la mujer al colectivo, así como rejuvenecer el censo actual. 
Nuestra mirada está puesta en los centros educativos y, 
en especial la Universidad, potenciando la imagen de la 
Asociación, resaltando la pluralidad de servicios y el valor 
profesional que aporta al nuevo asociado.
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I I II I I .. ServiciosServicios
AsociativosAsociativos

1. Actividades Formativas1. Actividades Formativas

La Comisión de Formación Continuada organiza Cursos, Seminarios, Conferencias, Tertulias Fiscales, 
Desayunos de Trabajo, etc. en Valencia, Alicante y Castellón, con el objetivo de facilitar a los asociados 
un reciclaje continuado. Además, este servicio constituye un medio de transmisión de ideas entre los 
diferentes profesionales que ejercen en el ámbito de la asesoría y que precisan de un nivel de formación 
y preparación que la Asociación certifica, fijado en un mínimo de 40 horas anuales de formación 
continuada. Para ello contamos como ponentes con destacados expertos, tanto de la Administración, 
como profesionales de la empresa privada y del ámbito académico de reconocido prestigio.

Cursos y Talleres
Sobre actualidad tributaria y contable (IRPF, IVA, I. SOCIEDADES, PROCEDIMIENTOS 
TRIBUTARIOS, CIERRE CONTABLE, PGC…).

Jornadas para Directivos
Sobre organización del trabajo, optimización del tiempo, planificación estratégica 
de empresas, coaching empresarial, nuevas tecnologías, redes sociales, gestión de 
equipos, habilidades directivas, etc.

Jornadas Tributarias
Evento de referencia celebrado una vez al año en diferentes poblaciones de la 
Comunidad Valenciana, y en el que se conjugan la actualidad tributaria con un 
intenso programa de ocio.

Webinars y Jornadas Online
Adaptamos el formato en el que se imparte nuestra formación, cuando la situación 
lo requiere, manteniendo el mismo nivel de calidad en el soporte online.
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2. Asesoramiento Técnico2. Asesoramiento Técnico

Disponemos de un Servicio de Consultoría Multidisciplinar, de apoyo al asociado, dirigido a resolver 
las posibles dudas o consultas que pueden plantearse en los diferentes departamentos del despacho 
profesional y en el áreaa tributaria o laboral.

Consultas Tributarias
Pueden realizarse por teléfono o de forma presencial en las oficinas de 
la APAFCV en Valencia a nuestra consultora:
Rosa Litago Lledó: Profesora Titular del Departamento de Derecho 
Financiero e Historia del Derecho de la Universitat de València.

Consultas Laborales
Pueden realizarse por teléfono o de forma presencial en las ofi cinas de la 
APAFCV en Valencia, a nuestros consultores:
Carlos L. Alfonso Mellado: Presidente del Comité Económico y Social 
de la Comunidad Valenciana. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universitat de València. Director de la Cátedra de 
Trabajo Autónomo de la Universitat de Valencia.
Dña. Gemma Fabregat Monfort: Presidenta Junta Electoral de la 
Universidad de Valencia. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. Presidenta del Consejo Tripartito para el Desarrollo de 
las Relaciones Laborales.
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3. Gabinete de Estudios3. Gabinete de Estudios

El Gabinete de Estudios es un grupo de trabajo especializado, dinámico, orientado al estudio, a la 
reflexión y al análisis de las normativas vigentes a nivel tributario, laboral, contable y mercantil. Desde 
este servicio se redactan resúmenes normativos, notas informativas y técnicas de máxima actualidad 
y se selecciona la doctrina y jurisprudencia de mayor interés, que remitimos por email a los asociados, 
con la finalidad de que sirvan como herramienta de trabajo práctica y de consulta. También ofrece apoyo 
en las cuestiones que suscitan más problemática en los despachos y se redactan artículos para 
prensa y medios de comunicación, a fin de defender los intereses del contribuyente y del asesor fiscal.

Otros servicios de documentación:

• Boletines informativos semanales que recogen la información 
tributaria y contable junto con la actualidad de la APAFCV.

• Servicio Diario de Legislación, Noticias de Interés, Ayudas, 
Subvenciones y Proyectos.

• Bases de Datos de Wolters Kluwer (La Ley Digital), de 
acceso gratuito para asociados.

• Modelos y contratos que el asociado puede adaptar a las 
necesidades propias de sus clientes.

• Seguro de Responsabilidad Civil con condiciones especiales 
para los asociados, gracias al acuerdo alcanzado con la 
correduría de Seguros Adartia.

• Certificado Digital ACCV: Somos punto de registro de la 
Generalitat Valenciana, con potestad para emitir certificados de 
firma digital a los asociados.
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4. Bolsa de  Trabajo4. Bolsa de  Trabajo

Uno de nuestros objetivos principales es el de servir como agente social, contribuyendo a la mejora 
de la economía en la Comunidad Valenciana. Por ello, y desde hace ya unos años, decidimos poner 
en marcha la Bolsa de Trabajo, un servicio que facilita a nuestros asociados y a sus clientes la selección 
de personal cualificado para sus empresas.

Por parte del demandante de empleo, este servicio permite realizar prácticas curriculares y 
extracurriculares en un despacho profesional, y optar a un puesto de trabajo en la asesoría, o 
ambas modalidades simultáneamente. De igual forma, la Bolsa de Trabajo facilita la colaboración entre 
despachos, localizando a los candidatos idóneos en función del perfil requerido.

Se trata en definitiva de un espacio que sirve como punto de encuentro para las ofertas laborales 
que nuestros asociados registran en la bolsa de trabajo, junto con las candidaturas de las personas 
que buscan empleo. En este caso, nuestra Asociación ejerce de intermediario, conectando a los 
demandantes con los puestos vacantes. Desde APAFCV supervisamos que tanto las ofertas, como 
las candidaturas cumplen con los requisitos exigidos para acceder a este servicio, y pone en contacto 
los demandantes de prácticas o empleo, con las asesorías para su posterior entrevista.

En el caso de la modalidad de prácticas, los interesados tienen dos opciones:

• Acceder a  una práctica existente en el panel de ofertas o solicitar una a través del 
formulario web.

• Inscribirse a una oferta de empleo del panel de ofertas.

[Es importante inscribirse en el sistema de Alertas, para recibir información de las 
ofertas que puedan resultar de interés.]
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5. Servicios Estudiantes5. Servicios Estudiantes

Desde APAFCV estamos plenamente convencidos de la importancia que tiene facilitar el camino de 
los jóvenes que comienzan su andadura profesional. Por ello, gran parte de nuestros esfuerzos, se 
centran en dar a conocer nuestra profesión en la fase final académica de los estudiantes, ofreciéndoles 
la posibilidad de realizar prácticas en despachos profesionales, tanto en las áreas fiscal y contable, 
como en la laboral o de marketing, a través de nuestro servicio de la Bolsa de Trabajo, dando apoyo y 
realizando un seguimiento constante, tanto del estudiante en prácticas, como de la asesoría en la que 
las está llevando a cabo. Un dato a destacar es el hecho de que casi el 50% de los estudiantes que 
realizan estas prácticas, acaban incorporándose a la plantilla al finalizar las mismas.

Prácticas en Asesorías

Toda esta labor es posible gracias a los acuerdos de colaboración que desde la APAFCV hemos estable-
cido con las principales facultades y universidades de la Comunidad Valenciana:

Colaboraciones

Gracias a esta posibilidad, cualquier estudiante recién graduado o en su último año de carrera, que quiera 
iniciarse en la profesión de Asesor Fiscal, puede formar parte de nuestra Asociación en esta modalidad y 
beneficiarse de una amplia gama de servicios gratuitos, de gran ayuda para el comienzo de su profesión:

Asociado Estudiante

• Cuota gratuita durante 6 meses. Posteriormente y durante los 
dos primeros años, descuentos en  jornadas y en cuota trimestral.       

• Prestación de los mismos servicios que a los Asociados Numerarios

• Realización de prácticas en los despachos de asociados y 
acceso a la Bolsa de Trabajo.

• Acceso directo a la condición de Asociado Numerario, tras dos 

años como ‘Asociado Estudiante’, sin abonar cuota de inscripción.

Facultad de Economía de la Universidad de Valencia
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia
Universidad Jaime I de Castellón
Universidad Católica de Valencia
Universidad Europea de Valencia

Escuela de Marketing y Negocios | ESIC Valencia
Facultad de Ciencias Sociales de Valencia
Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidad de Alicante
Florida Universitaria
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6. Cómo Asociarse6. Cómo Asociarse

Podrán ser miembros de la Asociación las personas que voluntariamente lo soliciten y cumplan, además, 
uno de los siguientes requisitos:

1. Poseer algún título universitario reconocido u homologado por 
las autoridades académicas españolas que por su naturaleza 
tenga relación directa con la materia fiscal en cualquiera de sus 
vertientes.

2. Poseer otros títulos universitarios que no tuviesen relación directa 
con la materia fiscal, o poseer el título de Bachiller Superior, 
Bachiller Unificado Polivalente, Bachillerato LOGSE, 
o equivalente, y además el de Diplomado en Derecho 
Tributario español expedido por centro autorizado, reconocido 
u homologado por las autoridades académicas correspondientes.

3. Haber estado asociado a cualquier Asociación Profesional, 
perteneciente a la Federación Española de Asociaciones 
Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales
(FETTAF); y aquellas personas que a criterio de la Junta de 
Gobierno posean la suficiente experiencia y prestigio profesional 
para ejercer la actividad.

Será potestativo de la Junta de Gobierno, dependiendo de los conocimientos teóricos o prácticos 
aportados, con el expediente, el hacer pruebas de acceso a todos los solicitantes.
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I VI V .. ASOMEDIAASOMEDIA

Centro de MediaciónCentro de Mediación

La Mediación, entendida como un proceso por el que una persona, independiente e imparcial, 
ayuda a otros a encontrar soluciones a fin de resolver sus divergencias, evitando acudir a 
los Juzgados para resolver el conflicto surgido, es una alternativa a la vía judicial cuya práctica 
se ha extendido en los últimos años.

En este sentido, y siempre con el doble objetivo de hacer crecer la profesión de Asesor Fiscal y 
de ofrecer un servicio de utilidad desde nuestra Asociación, creamos ASOMEDIA, el Centro de 
Mediación de APAFCV, que reúne a aquellos asociados que son Mediadores y  especialistas en 
los distintos ámbitos en los que puede desarrollarse una mediación (civil, mercantil, laboral o de 
cualquier otra índole). Todos ellos son asesores de empresa y, por tanto, conocedores de la 
problemática que encierran las mismas. Su labor consiste en ayudar a las partes, buscando un 
punto de equilibrio, que en la instancia judicial sería imposible plantear.

El Mediador de Asomedia es Asociado de APAFCV, y además cuenta con formación específica en 
Mediación, tanto teórica, como práctica y permanentemente actualizada. Para ello la Asociación, 
en colaboración con la Facultad de Derecho de Valencia, realiza ‘Cursos para la Habilitación 
Profesional en Alta Mediación’, que cumplen con la normativa de formación en Mediación, señalada 
en la Ley 5/2012, de 6 de julio, R.D.980/2013, de 13 de diciembre, de Mediación en Asuntos Civiles 
y Mercantiles y Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Mediación de la Comunidad 
Valenciana Todos los asociados que han realizado este curso, y aquéllos que acrediten la realización 
de cursos específicos para la Mediación, y cumplan los requisitos de esta normativa, forman parte de 
nuestro Registro de Asociados Mediadores, inscritos a su vez muchos de ellos en el Registro de 
Mediadores e Instituciones de Mediación, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia.

“Somos el medio para tu solución”. 
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VV .. CONVENIOSCONVENIOS

Acuerdos de ColaboraciónAcuerdos de Colaboración

• Agencia Española de Administración Tributaria (A.E.A.T.)

• Generalitat Valenciana

• Universidad de Valencia

• Universidad de Alicante

• Universidad Jaime I de Castellón

• Universidad Miguel Hernández de Elche

• Universidad Católica de Valencia

• Universidad Europea de Valencia

• Escuela de Marketing y Negocios | ESIC Valencia

• Facultad de Ciencias Sociales de Valencia

• Universidad Politécnica de Valencia

• Universidad Católica de Valencia

• Universidad Cardenal Herrera Oria - CEU

• Florida Universitaria

• Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE)

• ADEIT | Fundación Universidad-Empresa

• Asociación Española de Expertos Contables y Tributarios de España (AECE)

• Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)

• Centro de Estudios Financieros de Valencia (CEF)

• Registro Mercantil de Valencia

• Decanato de Juzgados de Valencia

• Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Valencia (COGRASOVA)

• Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Alicante

• Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Castellón

• Cámara de Comercio de Valencia

• Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

• Unión de Mutuas

• ASEPEYO

• Valencia Activa

• Acuerdos con otras Comunidades Autónomas
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VV .. EVENTOSEVENTOS
ANUALESANUALES
APAFCVAPAFCV

Con el objetivo de que los estudiantes conozcan 
las opciones de acceso al mercado laboral 
fi nalizados sus estudios, y para dar a conocer 
la profesión de Asesor Fiscal, APAFCV participa 
en estos eventos organizados por la Facultad 
de Economía y Facultad de Derecho de la Univ. 
de Valencia, Univ. de Alicante, Univ. Europea de 
Valencia, Univ. Católica de Valencia, ESIC, CEF y 
en Institutos de Enseñanza Superior.

Foros de Empleo

Desde 2012, la Asociación participa de forma 
activa en Forinvest, el mayor espacio de 
Networking fi nanciero-empresarial y foro de 
economía de España, que se celebra en Valencia. 
En este evento, APAFCV pone a disposición 
de los cerca de 7.000 asistentes que acuden 
al certamen, el amplio programa del ‘Foro del 
Asesor’, a través de diversas jornadas y talleres 
gratuitos.

Forinvest
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Evento de referencia en el ámbito fi scal, que 
viene celebrándose desde 1993 en diferentes 
poblaciones de la Comunidad Valenciana, y 
en el que se conjugan la actualidad tributaria, 
de la mano de prestigiosos ponentes de la 
Administración Pública y de la empresa privada, 
con un intenso programa de ocio en el que 
asociados y acompañantes comparten ideas y 
entretenimiento.

Jornadas Tributarias

Desde 2009, junto con la Facultad de Economía
de la Universidad de Valencia y desde 2011 con 
la Universidad Jaime I de Castellón, la Asociación 
convoca este certamen, a fi n de premiar a las 
mejores evaluaciones y al mejor TFG. En el curso 
2020-21 se pusieron en marcha los citados 
premios en la universidad de Alicante, para los 
estudiantes del Máster en Tributación y en la 
Universidad Miguel Hernandez de Elche, para los 
estudiantes del Máster en Asesoria Fiscal.

Premios de Fiscalidad







www.apafcv.es

Sede Valencia
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Tel. 963 826 387  |  valencia@apafcv.es

Delegación Castellón
Av. Rey Don Jaime, 74, 3º D  |  12001 Castellón
Tel. 964 240 592  |  castellon@apafcv.es

Delegación Alicante
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