
 

 

 

 
 

 
• Jornada Tributaria 2008 

El 27 de Noviembre de 2008 Euskadiko Zerga-Aholkularien Elkartea - Asociación Profesional 
de Asesores Fiscales del País Vasco organizó su Jornada Tributaria anual en el Hotel Husa - 
Jardines de Albia en Bilbao. De la mano de Iñaki González, Presidente de la Asociación y 
moderador del acto, se inauguró una sesión que congregó a más de 60 asociados y 
colaboradores. 
La temática que se eligió para desarrollar en esta ocasión fueron las “Novedades 
Tributarias para el Año 2009” 
 
Se extractan de las tres ponencias principales los siguientes contenidos: 
 

- D. Mariano Villegas García, Subinspector de Tributos de la Hacienda Foral de Bizkaia, 
nos anticipó de las novedades en relación al IRPF para el 2009 particularmente en cuanto a 
vivienda habitual, plazos de reinversión, materialización de la cuenta vivienda y la 
incorporación de circunstancias económicas como supuesto habilitante para la prórroga de 
los tres años de permanencia en la vivienda habitual. 
 
- D. Eduardo Olazábal Barrios, Subinspector de Finanzas de la Hacienda Foral de Bizkaia, 
intervino para comentar las novedades sobre el Impuesto de Sociedades y las medidas de 
adaptación al nuevo PGC; como la eliminación de los límites temporales para compensar las 
Bases Imponibles Negativas o las deducciones no aplicables por insuficiencia de cuota, los 
nuevos parámetros para la consideración de pequeña y mediana empresa y la deducción 
creada con vigencia temporal por creación de empleo. 
 
- D. Víctor Ortega Barguilla, Jefe del Servicio de Inspección Tributaria de Hacienda Foral 
de Bizkaia, que nos dio a conocer el nuevo sistema proyectado para la presentación 
mensual del IVA y las líneas de modificación normativa previstas en este tributo. 
Al término de la sesión la Asociación ofreció a los asistentes a un ágape que sirvió de 
excusa para juntarnos, charlar distendidamente y afianzar las relaciones entre los despachos 
profesionales y agradecer tanto a los asociados como a nuestros colaboradores más 
habituales su implicación y aportación a lo largo del año. Os esperamos el año que viene! 

 
 

 
  

• Calendario de cursos del año 2009 [www.apafpv.com/Calendario_Cursos_2009_web.pdf] 
 

• Novedades en la Gestión del IVA [Impartido] 
 

• Curso Monográfico de Sociedades [En curso] 
 

• Expedientes de Regulación Empleo (EREs) [Pendiente] 
 

• Operaciones de Reestructuración Empresarial [Pendiente] 



 

 
  

• 05.12.2008 _ Cese en la actividad de farmacia. Contrato laboral como empleado en la 
misma farmacia.      [+info] 

http://www.apafpv.com/05.12.2008-Cese-en-la-actividad-de-farmacia.pdf 
 

• 05.12.2008 _ Trabajadores que van a cobrar unas remuneraciones en función de los 
resultados obtenidos por la empresa en años anteriores.      [+info] 

http://www.apafpv.com/05.12.2008-Trabajadores.pdf 
 

• 05.12.2008 _ Liquidación de sociedad de gananciales. Diversas cuestiones.      [+info] 
http://www.apafpv.com/05.12.2008-Liquidacion-de-sociedad-de-gananciales.pdf 

 
 

 
 

• Calendario del Contribuyente 
Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Navarra y Estatal 

 
• Calendario Laboral 

CAV - http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Pais_Vasco_2009.pdf 
Bizkaia - http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Bizkaia_2009.pdf 
Gipuzkoa - http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Gipuzkoa_2009.pdf 
Araba - http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Araba_2009.pdf 

 

 
 

 
• 01/10/2008 

- ORDEN EHA/3435/2007 establece la obligatoriedad de que, desde el 1 de octubre de 
2008, los declarantes que tengan forma de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad 
limitada, presenten de forma telemática las autoliquidaciones de presentación periódica de 
los modelos 110, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 202 y 300 y las declaraciones resúmenes 
anuales o informativos 180, 187, 193, 198, 345, 347, 349 y 390. [Ver documento] 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/29/pdfs/A48832-48848.pdf 

 

• 29/11/2008 
- INSTRUCCIÓN 6/2008, de 24 de octubre, de la Dirección General de Hacienda por la que 
se establecen los criterios para la tramitación del procedimiento de comprobación restringida 
por parte de la Inspección de Tributos del Territorio Histórico de Bizkaia. [Ver documento] 
http://www.bizkaia.net/OGASUNA/Jarraibideak/dokumentuak/6_2008.pdf 

 

• 23/10/2008 BOE 
- ORDEN EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Modelo 347 de 
Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas así como los diseños físicos y 
lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación. [Ver documento] 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/23/pdfs/A42154-42190.pdf 

 
• 17/11/2008 BOE 

- ORDEN EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por 
la que se aprueba el modelo 216 «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas 
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. 
Declaración-documento de ingreso» y el modelo 296 «Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de 
retenciones e ingresos a cuenta». [Ver documento] 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/17/pdfs/A45583-45621.pdf 

 



• 18/11/2008 BOE 
- ORDEN EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por 
la que se aprueba el modelo 196, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos 
permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y 
rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones 
financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, declaración 
informativa anual de personas autorizadas y de saldos en cuentas de toda clase de 
instituciones financieras. [Ver] http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/18/pdfs/A45795-45824.pdf 

 

• 18/11/2008 BOE 
- REAL DECRETO 1793/2008, de 3 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, 
por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio. [Ver documento] 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/18/pdfs/A45770-45786.pdf 

 

• 29/11/2008 BOE 
- ORDEN EHA/3413/2008, de 26 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por 
la que se desarrollan para el año 2009 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] http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/29/pdfs/A47802-47841.pdf 

 

• 02/12/2008 BOE 
- REAL DECRETO 1975/2008, de 28 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia, sobre 
las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la 
vivienda. [Ver documento] http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48135-48142.pdf 

 
• 19/12/2008 BOB 

- NORMA FORAL 7/2008, de 10 de diciembre por la que se aprueban medidas tributarias 
para el 2009. [Ver] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081219a244.pdf#page=3 

 
• 30/12/2008 BOB 

- INSTRUCCIÓN 8/2008, de 15 de diciembre de la Dirección General de Hacienda sobre el 
tratamiento tributario de determinadas situaciones relacionadas con la vivienda en la 
coyuntura económica actual. [Ver documento] 
http://www.bizkaia.net/OGASUNA/Jarraibideak/dokumentuak/8_2008.pdf 

 

• 30/12/2008 BOB 
- DECRETO FORAL 206 / 2008, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral 
81/ 1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Sociedades, 
en materia de amortización, deducción por creación de empleo y de régimen fiscal de 
ajustes de primera aplicación del Nuevo Plan General de Contabilidad. [Ver documento] 
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081230a250.pdf#page=56 

 

• 07/01/2009 BOB 

- DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre, por el 
que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia. [Ver 
documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090107a003.pdf#page=52 

 
• Borradores de los Nuevos Modelos de Depósito de Cuentas para el ejercicio 2008 

- Modelo de Depósito de Cuentas (Normal) [Ver documento] http://www.mjusticia.es 
- Modelo de Depósito de Cuentas (Abreviado) [Ver documento] 
- Modelo de Depósito de Cuentas (PYMES) [Ver documento] 

• CNAE 2009 [Ver documento] http://www.mjusticia.es 

 

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 
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