
 

 

 

 
 

 
• JORNADA TRIBUTARIA. Resumen 

- El jueves 10 de noviembre de 2009 la Asociación profesional de Asesores Fiscales del 
País Vasco celebró su Jornada Tributaria anual en el Hotel Husa – Jardines de Albia, sito en 
Bilbao. La temática a tratar fue, “El Asesoramiento Fiscal, nuestro futuro ¿Hacia dónde 
caminamos?” 
[Noticia completa de la Jornada Tributaria] http://www.apafpv.com/Jornada_tributaria.pdf 

 

 
 

• BIZKAIA 
- Bizkaia aprueba el proyecto de decreto foral normativo, por el que se adaptan diversas figuras 
tributarias. 
[Noticia completa] http://www.apafpv.com/Proyecto_DF.pdf 
- La Hacienda Foral pone en marcha el servicio ARINET para facilitar y agilizar las gestiones 
habituales de los contribuyentes. 
[Noticia completa] http://www.apafpv.com/Servicio_Arinet_Bizkaia.pdf 
- Bizkaia cierra el ejercicio 2009 con 5.615,7m. de euros (-15,8% respecto a 2008). Mejora en 234 
millones de euros la previsión realizada en el CVFP de octubre de 2009. Este resultado minorará 
unos 35 millones de euros las cantidades de Udalkutxa a devolver por los municipios de Bizkaia, 
que ascendía a 219,2 millones de euros y que contaba con un año de carencia y tres de 
aplazamiento. 
[Noticia completa] http://www.apafpv.com/Cierre_del_Ejercicio_Bizkaia.pdf 
- "NO te defraudaremos", lema de la campaña contra el fraude de la BFA-DFB 
[Noticia completa] http://www.apafpv.com/Campana-contra-el-fraude-fiscal-Bizkaia.pdf 

 
• GIPUZKOA 

- Modificación de la Declaración Recapitulativa de Operaciones con Sujetos Pasivos de la UE 
(Modelo 349). 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/Informacion_Gipuzkoa.pdf 

 
• ARABA 

- La Diputación de Álava ingresa 60 millones más en 2009 de los previstos en octubre aunque la 
recaudación cae un 14% respecto al año 2008. “Los indicadores apuntan ciertos signos 
esperanzadores, si bien, la recuperación va a ser lenta y laboriosa”, ha indicado el diputado 
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis Cimiano. 
[Noticia completa] http://www.apafpv.com/NP-Recaudacion09-c.pdf 

 
 

 
  

• Calendario de Cursos 2010 [Enero-Julio] http://www.apafpv.com/Calendario_Cursos_2010_Semestre_1.pdf 
 

• CURSO: Sucesiones y Donaciones http://www.apafpv.com/CURSO-Sucesiones-Donaciones.pdf 



 
• CURSO: Novedades Laborales http://www.apafpv.com/calendariocursos1.htm 

 
• CURSO: Analítica Contable y Fiscalidad [Módulo I y II] http://www.apafpv.com/calendariocursos1.htm 

 
• CURSO: Monográfico de IVA http://www.apafpv.com/calendariocursos1.htm 

 
 

 
  

CONSULTAS 
• NUEVA OFICINA VIRTUAL - SEDE ELECTRÓNICA. 

Debido a las diferentes consultas enviadas por vosotros y dudas que puedan surgir respecto a la 
nueva Oficina Virtual, a partir de ahora llamada "Sede Electrónica “ del portal de la Agencia 
Tributaria, adjunto se remite fichero pdf conteniendo la ayuda encontrada en la propia web de 
la Agencia Tributaria. 
 
Además se ha añadido algún caso particular que pueda surgir, como es el añadir los dominios del 
portal de la AEAT en sus "Sitios de Confianza" en la seguridad de Internet Explorer. 
 
No obstante la antigua oficina virtual de la Agencia Tributaria aún está operativa, por lo que en 
caso de complicaciones siempre podrá seguir realizando los trámites a través de la misma, hasta 
nueva orden. 
 
En fichero pdf adjunto, encontrará un apartado donde se le guía sobre cómo encontrar el enlace 
a la antigua Oficina Virtual a 31-12-2009. 
[Procedimiento Sede Electrónica AEAT] http://www.apafpv.com/Procedimiento_Sede_Electronica_AEAT.pdf 

 

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

• Ley de Parejas de Hecho. [+info] http://www.apafpv.com/Ley_de_Parejas_de_Hecho.pdf 
 

• Plan de apoyo 2010 para Autónomos y Empresas. [+info] 
http://www.apafpv.com/Plan_de_apoyo_2010_para_autonomos_y_empresas.pdf 

 
• Normas Tributarias para el Ejercicio 2010. [+info] 

http://www.apafpv.com/normas_tributarias_para_el_ejercicio_2010.pdf 
 
 

 
 

• Calendario del Contribuyente [2010] 
Bizkaia http://www.bizkaia.net/Ogasuna/Egutegia/egutegia.asp?ejercicio=2010&Tem_Codigo=5346 
Gipuzkoa http://www.gipuzkoa.net/noticias/archivos/calendariofiscal2010_es.pdf 
Araba http://www.apafpv.com/Calendario_del_Contribuyente_2010.pdf 
Navarra http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/58BB70BA-8347-4D23-B40F-
3D501E39EFCA/152099/GOBNAFISCAL2010.pdf 
Estatal 
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Diversos/Acceso_Directo/A_un_click/Folleto_Calendario2010.pdf 

 
• Calendario Laboral [2010] 

CAV http://www.lexnova.es/asp/calendario/calendario_2010.asp?Ano=2010&Autonomia=Pais%20Vasco 
Bizkaia 
http://www.lexnova.es/asp/calendario/calendario_2010.asp?Ano=2010&Autonomia=Pais%20Vasco&Localidad=Vizcaya 
Gipuzkoa 
http://www.lexnova.es/asp/calendario/calendario_2010.asp?Ano=2010&Autonomia=Pais%20Vasco&Localidad=Guipuzcoa
Araba 
http://www.lexnova.es/asp/calendario/calendario_2010.asp?Ano=2010&Autonomia=Pais%20Vasco&Localidad=Alava 



Navarra http://www.lexnova.es/asp/calendario/calendario_2010.asp?Ano=2010&Autonomia=Navarra 
 

 
 

 
FORAL [IRPF, IS, IVA] 

MODIFICACIONES BIZKAIA 
• 28/12/2009 BOB 

- DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 183/2009, de 22 de diciembre, por el que 
se modifican los porcentajes de retención e ingresos a cuenta aplicables a los rendimientos del 
trabajo y a otras rentas en el IRPF. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/12/20091228a247.pdf#page=80 

 
• 08/01/2010 BOB 

- DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 199/2009, de 30 de diciembre, por el que 
se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre Sociedades, en materia de pagos a cuenta. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/01/20100108a004.pdf#page=3 

 
MODIFICACIONES GIPUZKOA 

• 28/12/2009 BOG 
- NORMA FORAL 4/2009, de 23 de diciembre por la que se introducen determinadas 
modificaciones tributarias. 
[Ver documento] https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915014.pdf 

 
• 30/12/2009 BOG 

- DECRETO FORAL 40/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, y se 
aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el ejercicio 2010 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/2009/12/30/c0915026.pdf 
 

MODIFICACIONES ARABA 
• 30/12/2009 BOTHA 

- DECRETO FORAL 79/2009, del Consejo de Diputados de 22 de diciembre, que modifica los 
porcentajes de retención e ingresos a cuenta aplicables a los rendimientos de trabajo y a otras 
rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
[Ver documento] http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/149/2009_149_08956.pdf 

 
 

ESTATAL [IRPF, IVA] 
• 29/12/2009 BOE 

- REAL DECRETO 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 
de marzo, en materia de pagos a cuenta, 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 el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, y se establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones al método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes 
especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
[Ver documento] http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21046.pdf 

 
 

AEAT 
• 29/12/2009 BOE 

- CIRCULAR Nº 18. Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia 



Estatal de Administración Tributaria, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los 
registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
[Ver documento] http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Normativas/ 

 
 

PRESUPUESTOS 
• 28/12/2009 BOB [BIZKAIA] 

- NORMA FORAL 3/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico 
de Bizkaia para el año 2010. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/12/20091228a247.pdf#page=3 
 

• 28/12/2009 BOG [GIPUZKOA] 
- NORMA FORAL 3/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales del territorio histórico de Gipuzkoa para el año 2010. 
[Ver documento] https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915013.pdf 
 

• 30/12/2009 BOTHA [ARABA] 
- NORMA FORAL 14/2009, de 17 de diciembre, de ejecución presupuestaria para el 2010. 
[Ver documento] http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/149/2009_149_08958.pdf 
 

• 24/12/2009 BOE 
- Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. 
[Ver documento] http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/24/pdfs/BOE-A-2009-20765.pdf 
- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY DE P.G.E. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/Principales_Novedades-Ley_Presupuestos_Generales_del_Estado.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 

 

 


