
 

 

 

 
 

 
• BOLETÍN TRIBUTARIO MENSUAL 

A partir de este mes de noviembre, y tras cumplir el objetivo de realizar una publicación en 
papel para los asociados, la Revista Tributaria Digital que se enviaba trimestralmente, se 
convierte en un boletín con periodicidad mensual, manteniendo los contenidos de siempre. 
De esta forma, los asociados y asociadas podrán estar mejor informados.  

 
• PUBLICACIÓN DEL PRIMER NÚMERO DE “FISKALDIA” 

El pasado mes de octubre, tras un estudio y un proceso de 
consulta, publicamos el primer número de la nueva Revista 
Tributaria y corporativa de la Asociación Profesional de Asesores 
Fiscales del País Vasco. Esperamos que sea un complemento a 
toda la formación que ofertamos en este momento. Todos los 
asociados y asociadas han recibido la revista en su domicilio y 
cualquier sugerencia de mejora, será bienvenida. Si por algún 
motivo, no la has recibido, háznoslo saber junto con una dirección. 
[Ver revista en formato digital] 

 

 
• JORNADA TRIBUTARIA 2011 

El pasado 24 de noviembre, EZAE/APAFPV celebró su Jornada Tributaria anual en la 
Sociedad Bilbaina con el tema ¿Cómo afrontar adecuadamente el futuro de las 
empresas vascas ante la actual coyuntura económica?  

 
Para ello, contamos en la mesa de ponencia con la presencia del Sr. Miguel Ángel Lujua, 
presidente de Confebask, el cual expuso la Propuesta de Confebask sobre la aplicación de 
las medidas económicas y fiscales más necesarias que ayuden a superar la actual situación 
de crisis de nuestras empresas vascas y a afrontar  adecuadamente su futuro. 
[Seguir leyendo] 

 

http://issuu.com/apafpv-ezae/docs/n-1-oct-2011
http://www.apafpv.com/JT-2011.pdf


 
 

• ARABA 
- Álava aprobará rescatar el Impuesto de Patrimonio para 2011 y 2012 con 400.000€ exentos 
en vivienda habitual. 
[Ver documento]  
 

• BIZKAIA 
- AD Concordiam pone en marcha una nueva web para difundir y promover el concierto 
económico. 
[Ver documento]  
- La Diputación Foral de Bizkaia recuperará la totalidad de los incentivos fiscales. 
[Ver documento]  
 

• ESTADO 
- Se prepara la nueva ley general de la Seguridad Social. 
[Ver documento]  

 
• EUROPA 

- Previsiones de otoño para 2011-13: Parón del crecimiento. 
[Ver documento]  

 
 

 
  

• CURSOS DICIEMBRE 2011  
 

• CURSO: Aplicación práctica de las Operaciones Vinculadas 
 

• CURSO: Procedimientos tributarios de la inspección 
 
 

 
  

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

• Proyecto de norma foral de medidas tributarias coyunturales para 2012 y 2013 [+info]  
 
 

 
 

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

 
• Calendario Laboral [2011] 

CAV 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Araba 
Navarra 

• CALENDARIO LABORAL EUSKADI 2012 

http://www.apafpv.com/INFO-ARABA-Alava_aprobara_rescatar_el_Impuesto_de_Patrimonio_para_2011_y_2012.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-BIZKAIA-Ad_Concordiam_nueva_web.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-BIZKAIA-La_Diputacion_de_Bizkaia_recuperara_la_totalidad_de_los_incentivos_fiscales.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-ESTADO-Nueva_ley_general_de_la_SS.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-EUROPA-PREVISIONES_DE_OTONO_PARA_2011-13.pdf
http://www.apafpv.com/calendariocursos1.htm
http://www.apafpv.com/CURSO_Diciembre_2011_Operaciones_Vinculadas.pdf
http://www.apafpv.com/CURSO_Diciembre_2011_Procedimientos_tributarios_de_la_Inspeccion.pdf
http://www.apafpv.com/OPINION-CIRCULAR_9-2011_Javier_Francia.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] 

BIZKAIA 
• 22/11/2011 BOB 

- El Consejo de Gobierno ha aprobado el establecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio 
así como varias medidas transitorias y otras tributarias. 
La Diputación Foral de Bizkaia  ha aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno de ayer 
martes 22, los proyectos de varias medidas tributarias. Con la primera de ellas, la Diputación 
va a proponer a las Juntas Generales de Bizkaia el establecimiento del derogado Impuesto 
sobre el Patrimonio, una vez asumida dicha decisión por las administraciones tributarias de 
nuestro entorno. 
[Seguir leyendo] 
[Ver Proyecto de Norma Foral sobre Impuesto de Patrimonio] 
[Ver Proyecto de medidas fiscales para 2012 y 2013] 

 
GIPUZKOA 

• 30/11/2011 BOG 
- Norma Foral 3/2011, de 25 de noviembre, de modificación de la norma foral 4/2010, de 23 
de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa para el año 2011. 
[Ver documento]  

 

ESTATAL [IRPF, IVA, SS] 
• 29/11/2011 BOE 

- Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2012 el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
[Ver documento]  

 
• 29/11/2011 BOE 

- Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueban sistemas de identificación y autenticación 
distintos de la firma electrónica avanzada para relacionarse electrónicamente con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 
[Ver documento]  

 
• 26/11/2011 BOE 

- Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, por el que se introducen modificaciones en 
materia de obligaciones formales en el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de 
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 
27 de julio, y se modifica el 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]  

 
• 19/11/2011 BOE 

- Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española 
de Empleo 2012-2014. 
[Ver documento]  
 

• 04/11/2011 BOE 
- Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. 
[Ver documento]  

http://www.apafpv.com/4boletin1.htm
http://www.apafpv.com/NORMATIVA-Proyecto_NF_I_Patrimonio_2011-2012.pdf
http://www.apafpv.com/NORMATIVA-Proyecto_NF_medidas_para_el_2012-2013.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/11/30/c1112350.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18763.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/26/pdfs/BOE-A-2011-18596.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18146.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/04/pdfs/BOE-A-2011-17395.pdf


• 01/11/2011 BOE 
- Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de 
agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de 
los trabajadores autónomos. 
[Ver documento]  

 

 

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
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17173.pdf

