
 

 

 

 
 

 
• RENOVACIÓN DEL SELLO DE CALIDAD ISO:9001 

El pasado 30 de junio de 2011 la APAPFV realizó su Auditoría de Calidad anual obteniendo 
el nuevo Certificado ISO 9001:2008 por parte de la empresa certificadora DNV, Det Norske 
Veritas, la cual certificó que el sistema de gestión de la Asociación es conforme a la norma 
ISO 9001:2008 y válido para el campo de aplicación relativo al Servicio al Asociado y a la 
Formación Continuada. 
[Ver certificado] 

 
 

• REFORMA DE LA OFICINA DE EZAE / APAFPV 
Durante el pasado mes de mayo se han realizado algunas obras de reforma y mejora en la 
oficina de la Asociación con el objeto de ampliar los servicios que ofrecemos a nuestros 
asociados y asociadas. 
Adecuada la oficina, ahora disponemos de una sala de reuniones para la Junta de Gobierno 
y para todos los asociados y asociadas que, previa reserva, necesiten disponer de un 
espacio para sus reuniones con los clientes. 
La sala de reuniones dispone de ordenador, equipo de sonido, proyector y pantalla para 
exposiciones y tiene una capacidad para 10 personas. 
 

http://www.apafpv.com/Q-Certificate.pdf


 
• RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A continuación publicamos los resultados de la encuesta realizada el pasado mes de abril 
sobre la publicación de una nueva Revista Tributaria. Gracias por vuestra participación y por 
ayudar a mejorar la Asociación. Eskerrik asko! 
 
El primer número de esta nueva revista se publicará en el mes de octubre. 
[Ver resultados de la encuesta] 

 
 
 

 
 

• EUSKADI 
- Las diferencias de cálculo entre los gobiernos central y vasco sobre el Cupo alcanzan 84 
millones. 
[Ver documento]  
- La Comisión Arbitral declara la incompetencia de las Instituciones Comunes de Euskadi 
para establecer medidas fiscales. 
[Ver documento]  
 

• ESTADO 
- Resolución de 22 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre 
natural del año 2011, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos 
financieros. 
[Ver documento]  
- Alerta de posibles estafas 'online' bajo el nombre de la Agencia Tributaria y Correos. 
[Ver documento]  
- El nuevo Reglamento de los Expedientes de Regulación de Empleo. 
[Ver documento]  
- Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la 
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas. 
[Ver documento]  
- Reforma de la negociación colectiva. 
[Ver documento]  
- 30 notas al cierre de sociedades 2010. Artículo informativo del REAF ofrecido por Leynfor. 
[Ver documento]  
 

• EUROPA 
- La justicia europea confirma que las 'vacaciones fiscales' vascas son ilegales. 
[Ver documento]  
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, Sentencia de 9 Jun. 2011, rec. C-
465 P/2009. 
[Ver documento]  

 
• FETTAF 

- Nota de Opinión de la FETTAF remitida a la prensa sobre la actuación llevada a cabo por la 
AEAT de Málaga. 
Desde la Presidencia y la Comisión Fiscal de la FETTAF se han realizado diferentes 
gestiones tendentes a paralizar el proceso de revisión para aquellas sociedades cuyos 
socios administradores perciban rendimientos del trabajo. 
[Ver documento]  
- El Colegio de Economistas tacha de "atraco" la recalificación de las retribuciones de los 
socios de PYMES. (Fuente: Europa Press) 
[Ver documento]  
[Artículo de prensa] 

 

http://www.apafpv.com/Inkestaren-emaitzak-Resultado-encuesta.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-EUSKADI-Cupo-Diferencia_de_Criterios_entre_los_Gobiernos.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-EUSKADI-La_Comision_Arbitral_declara_la_incompetencia_de_las_Instituciones_Comunes_de_Euskadi_para_establecer_medidas.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-ESTADO-Tipo_de_interes_efectivo_anual_3er_trim_2011.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-ESTADO-La_AEAT_alerta_de_posibles_estafas_online.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-ESTADO-El_nuevo_Reglamento_de_los_Expedientes_de_Regulacion_de_Empleo.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-ESTADO-Modelo_de_Cuentas_Consolidadas.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-ESTADO-Reforma_de_la_negociacion_colectiva.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-ESTADO-Cierre_I_Sociedades_2010.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-EUROPA-Vacaciones_fiscales_vascas_ilegales.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-EUROPA-Tribunal_de_Justicia_de_la_Union_Europea.pdf
http://www.apafpv.com/NOTA_PRENSA_FETTAF_12-07-2011.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-FETTAF-La_recalificacion_de_los_socios_de_Pymes.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-FETTAF-Pymes_articulo_de_prensa.pdf


 

 
  

• PROPUESTAS DE CURSOS PARA EL OTOÑO DE 2011 
 

• CURSOS 1er SEMESTRE 2011  
 
 

 
  

CONSULTAS 
• Consultas realizadas por el  REAF - Consejo General de Colegios de Economistas a la 

subdirección general de técnica tributaria del departamento de gestión tributaria de la 
AEAT en relación a las operaciones vinculadas [+info]  

 
Información ofrecida por gentileza del Foro de Profesionales Tributarios del que forma parte la 
Asociación Profesional de Asesores Fiscales del País Vasco.  
 

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

• Llega el fin de la guerra de los depósitos bancarios [+info]  
 

• La banca sube las comisiones [+info] 
 

Por gentileza de Gabinete Plana Asesores Fiscales 
• La acción de reintegración en operaciones de refinanciación de un grupo de empresas 

[+info]  
 
 

 
 

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

 
• Calendario Laboral [2011] 

CAV 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Araba 
Navarra 

 
• CALENDARIO LABORAL EUSKADI 2012 [NUEVO] 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apafpv.com/Propuestas_Cursos_Otono_2011.pdf
http://www.apafpv.com/Desglose_Cursos_2011_web_enero-junio.pdf
http://www.apafpv.com/CONSULTAS_del_REAF.pdf
http://www.apafpv.com/OPINION-Fin-guerra-de-depositos.pdf
http://www.apafpv.com/OPINION-La-banca-sube-las-comisiones.pdf
http://www.apafpv.com/OPINION-Gabinete-Plana.pdf
http://www.bizkaia.net/Ogasuna/Egutegia/egutegia.asp?ejercicio=2010&Tem_Codigo=5346
http://webwpub1.gipuzkoa.net/wps/PA_1_0_CH/HWEAbreDocServlet?GUID=%7b31924FA2-5467-4C52-A7EE-CD2B8EDED0F8%7d
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045883434&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_B_Listado
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Calendario+del+contribuyente/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Diversos/Acceso_Directo/A_un_click/Calendario2011.pdf
http://www.lexnova.es/asp/calendario/calendario.asp?Ano=2009&Autonomia=Pais%20Vasco
http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Bizkaia_2011.pdf
http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Gipuzkoa_2011.pdf
http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Araba_2011.pdf
http://www.lexnova.es/asp/calendario/calendario.asp?ano=2009&Autonomia=Navarra&Localidad=Navarra
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_41?c&201103480


 
 

 
FORAL [IRPF, SOCIEDADES, IVA] 

 
MODIFICACIONES BIZKAIA 

• 21/06/2011 BOB 
- ORDEN FORAL 1419/2011, de 13 de junio, por la que se aprueban los modelos 200 y 220 
de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes con establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia y se regula el 
procedimiento para su presentación telemática, para los ejercicios iniciados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2010. 
[Ver documento] 

 
MODIFICACIONES ARABA 

• 06/06/2011 BOTHA 
- Decreto Foral 40/2011, del Consejo de Diputados de 17 de mayo, que aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
[Ver documento] 

 
• 15/06/2011 BOTHA 

- Orden Foral 361/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1 de junio, 
por la que se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas 
en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava, para los ejercicios iniciados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, y se establecen las condiciones generales 
para su presentación telemática. 
[Ver documento]  

 
MODIFICACIONES GIPUZKOA 

• 30/05/2011 BOG 
- DECRETO FORAL 15/2011, de 24 de mayo, 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. 
[Ver documento]  

 
• 17/06/2011 BOG 

- ORDEN FORAL 564/2011, de 10 de junio, por la que se aprueban los modelos 200, 220, 
20G y 22G de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
[Ver documento] 

 
• 17/06/2011 BOG 

- ORDEN FORAL 563/2011, de 10 de junio por la que se aprueban los modelos de actas de 
inspección de los tributos. 
[Ver documento] 
[Acta de conformidad] 
[Acta de disconformidad] 

 
 

ESTATAL [IRPF, IVA, SS] 
 

• 11/06/2011 BOE 
- Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la 
negociación colectiva. 
[Ver documento]  

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/06/20110621a118.pdf#page=23
http://www.alava.net/BOTHA/Boletines/2011/068/2011_068_03153.pdf
http://www.alava.net/BOTHA/Boletines/2011/072/2011_072_03542.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/05/30/c1106286.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/06/17/c1106955.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/06/17/c1106951.pdf
http://www.apafpv.com/ANEXO_I_Acta_de_conformidad.doc
http://www.apafpv.com/ANEXO_II_Acta_de_disconformidad.doc
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/11/pdfs/BOE-A-2011-10131.pdf


 
• 22/06/2011 BOE 

- Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar 
los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de 
consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación telemática, se elimina el modelo 197 de declaración de las personas y 
Entidades que no hayan comunicado su Número de Identificación Fiscal a los Notarios 
mediante la derogación del apartado cuarto y del anexo IV de la Orden de 27 de diciembre 
de 1990, y se modifica la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el 
modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los 
diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la 
Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de 
declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, y otras normas 
tributarias. 
[Ver documento]  

 
• 02/07/2011 BOE 

- Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Auditoría de Cuentas. 
[Ver documento]  

 
• 07/07/2011 BOE 

- Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, 
de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la 
rehabilitación y de simplificación administrativa. 
[Ver documento]  

 
• 01/06/2011 

- CIRCULAR 1/2011, de 1 de junio de 2011. Relativa a la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 
número 5/2010. 
[Ver documento]  

 

EUROPA 
 

• 09/06/2011 TJUE, Sala Tercera 
- SENTENCIA del TJUE de 9 de junio de 2011, que declara ilegales las vacaciones fiscales 
vascas. 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. PAIS VASCO. AYUDAS DE ESTADO. Confirmación de 
la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de la UE sobre la ilegalidad de la 
exención fiscal del Impuesto sobre Sociedades durante 10 ejercicios fiscales consecutivos a 
las empresas constituidas entre 1993 y 1994 en el País Vasco. La sentencia impugnada 
consideró justificada la calificación de ayudas de funcionamiento, a pesar de los requisitos 
de acceso a los regímenes de ayudas controvertidos -en los que se exigía una inversión de 
un importe mínimo y la creación de un mínimo de puestos de trabajo-, ya que en dichos 
regímenes el importe de la ayuda dependía de la base imponible y no del importe de la 
inversión efectuada. Correcta actuación del tribunal de instancia, al juzgar, por un lado, que 
el silencio de la Comisión no equivalía a una decisión implícita sobre la inexistencia de 
ayuda, y considerar que eran Ayudas de Estado ilegales e incompatibles con el mercado 
común y no regímenes de ayuda existentes. Procedente aplicación a los regímenes de 
ayudas controvertidos las Directrices de 1998 sobre las ayudas de Estado a pesar de 
aprobarse posteriormente a la concesión de las exenciones, no vulnerándose los principios 
de irretroactividad ni de seguridad jurídica. Correcta duración del procedimiento de examen 
de los regímenes litigiosos, no acreditándose que se hubiera vulnerado el principio de 
igualdad de trato a pesar de que el plazo de 79 meses que fue necesario para el estudio 
preliminar pudiera considerarse excesivo. 
[Ver documento]  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/22/pdfs/BOE-A-2011-10827.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/02/pdfs/BOE-A-2011-11345.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf
http://www.apafpv.com/NORMATIVA-CIRCULAR-Responsabilidad_personas_juridicas.pdf
http://www.apafpv.com/EUROPA-Vacaciones_Fiscales-Tribunal_de_Justicia_de_la_Union_Europea.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 

 

 

http://www.a3software.com/a3scan

