
 

 

 

 
 

 
• LA AGENCIA TRIBUTARIA CONSTITUYE EL FORO DE ASOCIACIONES Y COLEGIOS 

PROFESIONALES TRIBUTARIOS 
Entre las asociaciones y colegios profesionales participantes se encuentran, entre otros, la 
Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), el Registro de Economistas Asesores 
Fiscales, la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España, y la 
Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y 
Asesores Fiscales, de la cual forma parte la Asociación de Asesores Fiscales del País 
Vasco. 

[Ver documento] http://www.apafpv.com/NOTICIAS-Foro_de_Asociaciones_y_Colegios_Profesionales.pdf
 

• BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS EDITABLE 
Desde el pasado mes de abril, la Asociación Profesional de Asesores Fiscales del País 
Vasco ofrece los boletines de inscripción en formato pdf editable, de tal forma que alguien 
que quiera inscribirse en un curso no necesite imprimir, rellenar a mano, y enviar por mail o 
fax, sino que lo puede hacer en el propio ordenador. De esta forma ahorramos tiempo y 
proporcionamos mayor comodidad a nuestros asociados y asociadas. 

[Ver ejemplo] http://www.apafpv.com/CURSO_Mayo_2011_Renta_2010_boletin.pdf
 

• ENCUESTA DE LA ASOCIACIÓN 
El pasado mes de abril, la Asociación Profesional de Asesores Fiscales del País Vasco envió 
a todos sus asociados y asociadas una encuesta con el objetivo de evaluar el nivel de 
satisfacción que se tiene de esta revista tributaria digital y a su vez, valorar la posibilidad de 
crear una nueva publicación. En el próximo boletín ofreceremos todos los resultados. 
Agradecemos a quienes han participado para poder mejorar. 

 
• COMIENZA LA CAMPAÑA DE RENTA 2010 

A continuación, te ofrecemos la información de la Renta 2010 de las diferentes haciendas: 
BIZKAIA http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6390 
GIPUZKOA http://www.gipuzkoa.net/noticias/archivos/campanarenta2010.pdf 
ARABA http://www.alava.net/renta2010/default.asp 
NAVARRA http://www.cfnavarra.es/prm/renta2010/ 
ESTADO  

 

 
 

• BIZKAIA 
- Comienza la Campaña de Renta 2010: Hacienda devuelve el primer día más de 240 
millones de euros. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-BIZ-Comienza-Campana-Renta-2010.pdf 
- Bizkaia, en representación de las Instituciones Vascas, presente por primera vez en una 
reunión del ECOFIN. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-BIZ-Bizkaia-presente-en-la-reunion-del-ECOFIN.pdf 

 
 



• GIPUZKOA 
- La Hacienda Foral de Gipuzkoa presenta la web sobre la campaña del IRPF 2010. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-GIP-Web-Campana-Renta-2010.pdf 
 

• ARABA 
- Nueva Sede Electrónica de la DFA. Decálogo de Beneficios de la Nueva Sede Electrónica 
de la DFA. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ARABA-Nueva-Sede-Electronica-de-DFA.pdf 
 

• EUSKADI 
- La recaudación fiscal en Euskadi desciende en el primer trimestre del año. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-EUS-La-recaudacion-fiscal-en-Euskadi-desciende-en-el-primer-trimestre-del-año.pdf 
- El Gobierno Vasco propone una reforma tributaria que sitúe la presión fiscal en el 20,5%. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-EUS-Gobierno_Vasco_propone_una_reforma_tributaria.pdf 
 

• ESTADO 
- Abierta la Campaña de Renta 2010 desde el 3 de mayo. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ES-AEAT-Campana-Renta-2010.pdf 
- Cuidado con las notificaciones electrónicas obligatorias. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ES-Notificaciones-Electronicas-Obligatorias.pdf 
- Aprobado el proyecto de reforma de la Ley Concursal. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ES-Reforma_de_la_Ley_Concursal.pdf 
- Hacienda quiere que los adquirentes de inmuebles a empresas en concurso paguen el IVA 
de la entrega. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ES-AEAT_IVA_Empresas_en_Concurso.pdf 
- Un tercio de las multinacionales españolas investigadas realiza operaciones vinculadas 
irregulares. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-ES-Operaciones_Vinculadas_irregulares.pdf 

 
• EUROPA 

- La CE propondrá el 16 de marzo legislación para armonizar el Impuesto de Sociedades, 
como pide Berlín. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-CEE-Armonizacion-Impuesto-Sociedades.pdf 

 
 

 
  

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

• CURSO: Las sociedades de capital  [MAYO] http://www.apafpv.com/CURSO_Mayo_2011_Ley_Sociedades_Capital.pdf 
 

• CURSO: Renta 2010  [MAYO] http://www.apafpv.com/CURSO_Mayo_2011_Renta_2010.pdf 
 

• CURSO: Liquidación del impuesto de sociedades  [7 de JULIO] 
 
 

 
  

CONSULTAS 
• Consulta sobre IVA [+info] http://www.apafpv.com/Consulta_IVA_abril_2011.pdf 

 
• Concurso de acreedores. Obligaciones tributarias derivadas del IVA por facturas emitidas 

en fase de liquidación [+info] http://www.apafpv.com/Consulta_IVA_Concurso_de_Acreedores.pdf 
 
 
 
 



ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
[Por gentileza de Leynfor - Wolters Kluwers] 

• Valoración de la última reforma de la Ley de Extranjería [+info]  
http://www.apafpv.com/OPINION-Valoracion-de-la-ultima-reforma-de-la-Ley-de-Extranjeria.pdf 
 

 

 
 

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

 
• Calendario Laboral [2011] 

CAV 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Araba 
Navarra 

 

 
 

 
FORAL [IRPF, SOCIEDADES, IVA] 

MODIFICACIONES BIZKAIA 
• 13/04/2011 BOB 

- RESOLUCIÓN 28/2011, de 31 de marzo, de la Dirección General de Hacienda, por la que 
se hacen públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el Fraude de 
la Hacienda Foral de Bizkaia para el año 2011. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/04/20110413a072.pdf#page=3 

 
• 06/04/2011 BOB 

- ORDEN FORAL 798/2011, de 1 de abril, por la que se regula el procedimiento para la 
presentación telemática del modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2010. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/04/20110406a067.pdf#page=25 

 
• 06/04/2011 BOB 

- ORDEN FORAL 796/2011, de 1 de abril, por la que se aprueba el modelo 100 de 
autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al 
período impositivo 2010. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/04/20110406a067.pdf#page=29 

 
• 31/03/2011 BOB 

- DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 63/2011, de 29 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110331a063.pdf#page=40 

 
• 31/03/2011 BOB 

- NORMA FORAL 1/2011, de 24 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110331a063.pdf#page=3 

 
 



• 30/03/2011 
- INSTRUCCIÓN 1/2011, de 30 de marzo, de la Dirección General de Hacienda, por la que 
se establecen determinados criterios para la aplicación de la Norma Foral 6/2006, de 29 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sus disposiciones de 
desarrollo. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/Instruccion-1_2011-IRPF-Bizkaia.pdf 

 
• 11/03/2011 BOB 

- ORDEN FORAL 583/2011, de 7 de marzo, por la que se modifican los modelos 
informativos 196 y 291. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110311a049.pdf#page=14 

 
• 11/03/2011 BOB 

- ORDEN FORAL 582/2011, de 7 de marzo, por la que se aprueba el modelo 218 de pago 
fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110311a049.pdf#page=12 

 
• 22/02/2011 BOB 

- DECRETO FORAL Normativo 1/2011, de 15 de febrero, por el que se modifican el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/02/20110222a036.pdf#page=13 

 
MODIFICACIONES GIPUZKOA 

• 05/04/2011 BOG 
- DECRETO FORAL 9/2011, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. 
[Ver documento] https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/04/05/c1103981.pdf 
[Ver la Norma Foral 18/1987] http://www.apafpv.com/Norma_Foral_18-2011_ITP_AJD_Gipuzkoa.pdf 

 
• 09/02/2011 BOG 

- DECRETO FORAL-NORMA 1/2011, de 1 de febrero, por el que se introducen 
modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido y en los Impuestos Especiales. 
[Ver documento] https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/02/09/c1101398.pdf 

 
 

ESTATAL [IRPF, IVA, SS] 
• 05/03/2011 BOE 

- Con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible se introducen en el 
ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que 
favorezcan el desarrollo de la sostenibilidad de la economía española. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/NORMATIVA-Estado_Ley_2-2011_Economia_Sostenible.pdf 
[Ver Ley Economía Sostenible] http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf 

 
• 08/02/2011 Tribunal Supremo 

- Cuestión de inconstitucionalidad. Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre por el que se 
procede a modificar diversos aspectos del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/Auto-TS-Cuestion-Inconstitucionalidad-Reglamento-IS.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 

 

 


