
 

 

 

 
 

 
• ACUERDO DE COLABORACIÓN [EZAE/APAFPV - GRUPO WOLTERS KLUWER] 

El pasado jueves día 6 de mayo Euskadiko Zerga Aholkularien Elkartea - Asociación 
Profesional de Asesores Fiscales del País Vasco y, CISS y A3 Software pertenecientes 
al Grupo Wolters Kluwer han firmado un Acuerdo de Colaboración en el que se detallan 
una serie de ventajas para beneficio de todos los asociados. 

[Noticia completa] http://www.apafpv.com/1boletin1.htm
[Carta informativa] http://www.apafpv.com/Acuerdo-Colaboracion-APAFPV-Wolters-Kluwers.pdf

 
• COMIENZA LA CAMPAÑA DE LA RENTA 2009 

BIZKAIA. Desde el lunes 3 de mayo hasta el miércoles 30 de junio, inclusive. 
GIPUZKOA. Desde el martes 20 de abril hasta el viernes 25 de junio, inclusive. 
ARABA. Desde el lunes 3 mayo hasta el viernes 25 junio, inclusive. 
 
Para cualquier consulta Tributaria sobre Renta los teléfonos de contacto con las Haciendas 
Forales son: 
- Bizkaia 901 50 30 00 
- Gipuzkoa 902 10 00 40 
- Araba 901 50 40 30 
 

 

 
 

• EUSKADI 
- Las SICAV vascas comienzan a marcharse del País Vasco (24 de febrero de 2010) 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/EU-Las_SICAV_vascas.pdf 

 
• BIZKAIA 

- La Hacienda Foral de Bizkaia aprueba una nueva Instrucción del IRPF. (8 de Marzo de 
2010) 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/B-Nueva_Instruccion_del_IRPF.pdf 
- Hacienda enviará 350.000 declaraciones del IRPF ya confeccionadas a partir del 26 de 
marzo. (23 de Marzo de 2010) 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/B-Rentanet_Etxean.pdf 

 
• GIPUZKOA 

- Más de la mitad de los directores fiscales y financieros de empresas españolas carecen de 
la documentación sobre precios de transferencia. (15 de Febrero de 2010) 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/G-Documentacion_precios_de_transferencia.pdf 
- El Consejo Vasco de Finanzas alcanza una solución sobre la recaudación del Impuesto 
sobre el Patrimonio de Gipuzkoa. (15 de Febrero de 2010) 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/G-Impuesto_sobre_el_Patrimonio.pdf 
- Nuevo apartado web de la campaña del IRPF 2009. (5 de Marzo de 2010) 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/G-Nuevo_apartado_web_de_la_campana_del_IRPF_2009.pdf 
- El proyecto Ikus listo para su puesta en marcha. (10 de Marzo de 2010) 



[Ver documento] http://www.apafpv.com/G-El_proyecto_Ikus.pdf 
- Las entidades financieras deberán informar a Hacienda sobre las operaciones de más de 
3.000 euros. (11 de Marzo de 2010) 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/G-Deber_de_informacion.pdf 

 
• ARABA 

- Presentación telemática del Modelo 600. (Febrero de 2010) 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/A-Presentacion_telematica_del_modelo_600.pdf 
- La Hacienda alavesa ha dado la orden de pago de los primeros 43 millones de euros 
correspondientes al 50% de las declaraciones enviadas y confirmadas. (23 de Abril de 2010) 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/A-Rentanet_Etxean_Araba.pdf 
- Álava publica la modificación de varios reglamentos tributarios. Por gentileza de Bitopus y 
Wolters Kluwer. (30 de Abril de 2010) 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/A-Modificacion_de_Reglamentos_Tributarios.pdf 
 

• ESTADO 
- Publicación del “Paquete IVA” y modificación de los Impuestos Especiales. (2 de Febrero 
de 2010) 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/E-paquete_IVA.pdf 
- Sólo el 25% de los asesores considera que la subida del IVA incrementará la recaudación. 
(17 de Marzo de 2010) 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/E-Subida_del_IVA.pdf 

 
 

 
  

• Calendario de Cursos 2010 [COMPLETO] 
http://www.apafpv.com/Calendario_Cursos_2010-1.pdf 

 
• CURSO: Curso Básico de Renta [ABRIL] 

http://www.apafpv.com/programa-curso-basico-renta-2010.pdf 
 

• CURSO: Renta 2009 [MAYO] 
http://www.apafpv.com/programa-de-renta-2009.pdf 

 
• CURSO: Operaciones Vinculadas - Jornada de Puertas Abiertas [MAYO] 

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

• CURSO: Liquidación del Impuesto de Sociedades [JULIO] 
http://www.apafpv.com/calendariocursos1.htm 

 
 

 
  

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

• Comentario sobre la Crisis de Grecia. [+info] 
http://www.apafpv.com/OP-CIRCULAR_5-2010.pdf 

 
• Análisis sobre la Situación de la Bolsa. [+info] 

http://www.apafpv.com/OP-CIRCULAR_4-2010.pdf 
 

Por gentileza de Gabineta Plana - Asesores Legales y Fiscales 
• Sobre Ley sobre Modificaciones Estructurales. [+info] 

http://www.apafpv.com/OP-Ley_sobre_Modificaciones_Estructurales.pdf 
 



 

 
 

• Calendario del Contribuyente [2010] 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Araba 
Navarra 
Estatal 

 
• Calendario Laboral [2010] 

CAV  
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Araba 
Navarra 

 

 
 

 
FORAL [IRPF, IS, IVA] 

MODIFICACIONES BIZKAIA 
• 05/03/2010 BOB 

- La Hacienda Foral de Bizkaia aprueba una nueva Instrucción del IRPF. Como viene 
siendo habitual durante los últimos años la Hacienda Foral de Bizkaia ha publicado una 
nueva Instrucción para la aplicación de la Norma Foral del IRPF y sus disposiciones de 
desarrollo, la Instrucción 1/2010 de 5 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. 
 
Esta nueva Instrucción, referida a la normativa aplicable en 2009, establece nuevos criterios 
en relación con la exención del impuesto de las prestaciones percibidas por incapacidad 
permanente total y por el personal incluido en el régimen de Clases Pasivas, la 
determinación del rendimiento neto en la modalidad simplificada del método de estimación 
directa, la deducibilidad de los gastos por amortización para calcular el rendimiento derivado 
del arrendamiento distinto del de vivienda, así como los requisitos exigidos para poder 
aplicar la deducción por aportaciones a sindicatos o partidos políticos. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/Nor-B-1_2010.pdf 

 
• 04/05/2010 BOB 

- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 66/2010, de 4 de mayo, por el que se 
modifica el DF 81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Impuesto 
sobre Sociedades, en materia de operaciones entre personas o entidades vinculadas. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/DF_66-2010_Operaciones_Vinculadas_Texto.pdf 

 
• 26/04/2010 BOB 

- ORDEN FORAL 996/2010, de 19 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 2009. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/04/20100426a076.pdf#page=12 

 
• 26/04/2010 BOB 

- ORDEN FORAL 997/2010, de 19 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 2009. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/04/20100426a076.pdf#page=7 



 
 

ESTATAL [IRPF, IVA] 
• 31/03/2010 BOE 

- Orden EHA/799/2010, de 23 de marzo, por la que se aprueba el modelo de Declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2009, se determinan el lugar, 
forma y plazos de presentación del mismo, se establecen los procedimientos de solicitud, 
remisión, modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos. 
[Ver documento] http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Normativas/ 

 

 

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 

 

 


