
 

 

 

 
 

 
• RESUMEN DE LA JORNADA TRIBUTARIA 2.010 

El 25 de noviembre de 2010 la Asociación Profesional de Asesores Fiscales del País Vasco 
celebró su Jornada Tributaria anual a las 18 horas de la tarde en el Salón Francés de la 
Sociedad Bilbaina, sita en la calle Navarra Nº 1 de la Villa de Bilbao. 
 
Para esta Jornada Tributaria tuvimos el placer de contar con las Formaciones Políticas que 
nos representan actualmente en las Juntas Generales de Bizkaia. 

[Seguir leyendo] http://www.apafpv.com/1boletin1.htm
 

 
 
 
 

 
 

• BIZKAIA 
- Bizkaia presenta la Norma Foral del ITP y AJD. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-BIZ-Bizkaia-presenta-la-Norma-Foral-del-ITP-y-AJD.pdf 
- Retenciones de trabajo 2011. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-BIZ-Tabla-de-Retenciones-de-trabajo-2011.pdf 

 
• ARABA 

- Retenciones de trabajo 2011. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ARABA-Retenciones-de-trabajo-2011.pdf 
 



• GIPUZKOA 
- Gipuzkoa incluirá algunos cambios fiscales diferentes a Araba y Bizkaia. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-GIP-Gipuzkoa-incluira-algunos-cambios-diferentes-a-Bizkaia-y-Araba.pdf 
- Tabla de Retenciones de rendimientos del trabajo 2011. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-GIP-Tabla-de-Retenciones-de-trabajo-2011.pdf 
 

• ESTADO 
- Contenidos fundamentales del acuerdo sobre la jubilación. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ES-Acuerdo-sobre-Jubilacion.pdf 
- Disposiciones en materia laboral y de la seguridad social contenidas en la ley 39/2010 de 
presupuestos generales del Estado para el año 2011. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ES-Medidas-laborales-y-sociales-Ley-PGE.pdf 
- La reforma concursal ve la luz. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ES-La-Reforma-Concursal.pdf 
- El ministerio de economía y hacienda ha iniciado el trámite de información pública del 
proyecto de real decreto por el que se modifican los reglamentos de IRPF, IS, impuesto 
sobre la renta de no residentes y el IVA. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ES-Informacion-modificacion-impuestos.pdf 
- Los bancos informaran a hacienda de las operaciones de más de 3.000 euros. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ES-Obligacion-informacion-operaciones-bancarias.pdf 
- Medidas fiscales introducidas en los Presupuestos Generales del Estado para el 2011. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ES-Medidas-Fiscales-2011.pdf 
- Pymes y autónomos pagan cada año 800 millones por IVA de facturas sin cobrar, según 
Gestha. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ES-Pymes-y-autonomos-pagan-cada-ano-800-millones-por-IVA-de-facturas-sin-cobrar.pdf 

 
 

 
  

• CURSOS 1er SEMESTRE 2011  
http://www.apafpv.com/Desglose_Cursos_2011_web_enero-junio.pdf 

 
• CURSO: El Impuesto sobre Sociedades [FEBRERO-MARZO] 

http://www.apafpv.com/CURSO_Febrero_2011_El_Impuesto_sobre_Sociedades.pdf 
 

• CURSO: Concurso de acreedores. Aspecto general  [FEBRERO] 
http://www.apafpv.com/Curso_Concurso_Acreedores_2011.pdf 

 
 

 
  

CONSULTAS 
• OO.VV. Presentación de escritos para casos de umbrales mínimos [+info] 

http://www.apafpv.com/CONSULTAS-Operaciones%20Vinculadas-presentacion-de-escritos.pdf 
 

• Operaciones Vinculadas [+info] http://www.apafpv.com/CONSULTAS-Operaciones-Vinculadas.pdf 
 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN  
Por gentileza de Javier Francia - Asociado EZAE/APAFPV 

• Preguntas y respuestas frecuentes sobre EPSVs [+info] http://www.apafpv.com/OPINION-EPSVs.pdf 
 

• Normas tributarias para el ejercicio 2011 (Norma Foral 4/2010, 28 diciembre) [+info] 
http://www.apafpv.com/OPINION-Medidas-Tributarias-para-el-2011.pdf 

 

Por gentileza de Gabinete Plana 
• Análisis de las novedades mercantiles en el real decreto 13/2010, 3 de diciembre, de 

actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la 
creación de empleo [+info] http://www.apafpv.com/OPINION-Analisis-Novedades-Mercantiles-RD-13-2010.pdf 



 
 

 
 

• Calendario del Contribuyente [2011] 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Araba 
Navarra 
Estatal 

 
• Calendario Laboral [2011] 

CAV 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Araba 
Navarra 

 

 
 

 
FORAL [IRPF, SOCIEDADES, IVA] 

 
MODIFICACIONES BIZKAIA 

• 07/01/2011 BOB 
- NORMA FORAL 7/2010, de 22 de diciembre, de reforma de la Norma Foral 6/2006, 
reguladora del IRPF en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110107a004.pdf#page=4 

 
• 05/01/2011 BOB 

- ORDEN FORAL 3092/2010, de 29 de diciembre, por la que se fijan los signos, índices y 
módulos para la aplicación del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas para el año 2011. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110105a003.pdf#page=18 

 
• 30/12/2010 BOB 

- ORDEN FORAL 3058/2010, de 23 de diciembre, por que se aprueba el estudio de mercado 
que sirve de soporte para la actualización del Valor Mínimo Atribuible de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101230a250.pdf#page=8 

 
• 30/12/2010 BOB 

- DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 161/2010, de 21 de diciembre de 
2010, por el que se modifica el Decreto Foral 188/2006, de 28 de noviembre, por el que 
aprueban las Normas Técnicas para la determinación del Valor Mínimo Atribuible. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101230a250.pdf#page=3 

 
• 28/12/2010 BOB 

- DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 162/2010, de 21 de diciembre, por el 
que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del trabajo y 
diversos reglamentos tributarios, en materia de pagos a cuenta. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=36 

 
• 28/12/2010 BOB 

- NORMA FORAL 4/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban medidas tributarias 
para 2011. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=3 



 
• 07/12/2010 BOB 

- ORDEN FORAL 2749/2010, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 621 de 
autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, compraventa de determinados medios de transporte usados entre 
particulares, y el procedimiento para su presentación telemática. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101207a234.pdf#page=8 

 
• 24/11/2010 BOB 

- DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 121/2010, de 16 de noviembre, por el 
que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/11/20101124a226.pdf#page=24 

 
• 17/11/2010 BOB 

- DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 115/2010, de 9 de noviembre, por el 
que se modifica el Decreto Foral 81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, sobre requisitos de documentación en materia 
de operaciones vinculadas. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/11/20101117a221.pdf#page=3 

 
MODIFICACIONES ARABA 

• 14/02/2011 BOTHA 
- ORDEN FORAL 73/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 4 de 
febrero, de modificación de la Orden Foral 791/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y 
Presupuestos de 14 de diciembre, por la que se aprueban los signos, índices o módulos, del 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aplicables a partir de 1 de enero de 2011. 
[Ver documento] http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/019/2011_019_00768.pdf 

 
• 29/12/2010 BOTHA 

- DECRETO FORAL 63/2010, del Consejo de Diputados de 21 de diciembre, que modifica 
los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre 
Sociedades. 
[Ver documento]  

 
• 29/12/2010 BOTHA 

- NORMA FORAL 15/2010, de 20 de diciembre, de medidas tributarias para el año 2011. 
[Ver documento]  

 
MODIFICACIONES GIPUZKOA 

• 17/01/2011 BOG 
- ORDEN FORAL 3/2011 de 11 de enero, por la que se determinan los signos, índices o 
módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2011, de la modalidad de signos, índices o 
módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
[Ver documento] https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/17/c1100248.pdf 

 
• 29/12/2010 BOG 

- DECRETO FORAL 39/2010, de 23 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y se aprueban los coeficientes de actualización 
aplicables en el ejercicio 2011 para la determinación de las ganancias y pérdidas 
patrimoniales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
[Ver documento] https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/29/c1015080.htm 

 
• 28/12/2010 BOG 

- NORMA FORAL 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban determinadas 
modificaciones tributarias. 
[Ver documento] https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/28/c1014863.htm 

 



 

ESTATAL [IRPF, IVA, SS] 
 

• 20/01/2011 BOE 
- ORDEN TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a 
la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, 
contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2011. 
[Ver documento] http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/20/pdfs/BOE-A-2011-1009.pdf 

 
• 23/12/2010 BOE 

- INFORMACIÓN sobre la modificación de la deducción por inversión en vivienda habitual en 
el IRPF a partir de 1 de enero de 2011, conforme a lo dispuesto en la Ley 39\2010, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 
[Ver LPGE] http://www.boe.es/aeboe/consultas/documentos/separata_presupuestos_2011.pdf 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/BOE-IRPF-VIVIENDA.pdf 

 
• 03/12/2010 BOE 

- REAL DECRETO-LEY 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, 
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. 
[Ver documento] http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03-2/pdfs/BOE-A-2010-18651.pdf 

 
• 16/11/2010 BOE 

- REAL DECRETO 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de 
notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el 
ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
[Ver documento] http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/16/pdfs/BOE-A-2010-17575.pdf 

 
• 20/10/2010 Diario Oficial de la Unión Europea 

- IVA COMUNITARIO. Ampliado el plazo de devolución de IVA comunitario de 2009 hasta 
marzo de 2011. 
[Ver documento] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:275:0001:0002:ES:PDF 
 



 

 

Si no quieres recibir más boletines como éste escribe a secretariatecnica@apafpv.com, poniendo "borrar del boletín" en el asunto. 

Nahi duzunean buletina jasotzeari utz diezaiokezu secretariatecnica@apafpv.com helbidera idatziz eta lerroburuan "ezabatu 
buletinetatik" nahi duzula adieraziz 

 

 


