
 

 

 

 
 

 
• RENOVACIÓN DE LA JUNTA DE LA EZAE-APAFPV 2010 

La asociación informa a todos los asociados y asociadas que el martes día 30 de junio se 
celebró la Asamblea General Ordinaria de 2010. Entre otros puntos del Orden del Día 
figuraba la elección de la nueva Junta de Gobierno. 
Únicamente se presentó una candidatura, encabezada por el Presidente Iñaki González, y 
que fue elegida por mayoría absoluta. 

[Ver documento]
 

• CERTIFICADO ISO 9001:2008 
Os informamos que el martes día 1 de junio se realizó en las oficinas de la Asociación la 
Auditoría Periódica de Calidad obteniendo el nuevo Certificado de Calidad ISO 9001:2008 
relacionado con el servicio de atención al asociado y de formación continuada. 
Adjuntamos el resultado de la encuesta que se os realizó en el mes de mayo relacionada 
con la calidad del servicio al asociado/a en el que se han incluido también las observaciones 
que algunos habéis realizado. 
Desde la Asociación os agradecemos vuestra participación. 

[Ver documento]
 

• ACCIONES FORMATIVAS DE LA FEAPTTAF 
Recientemente ha sido aprobado el Plan de Formación subvencionado concedido a la 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TÉCNICOS 
TRIBUTARIOS Y ASESORES FISCALES con cargo a la convocatoria 2.010, a cuya 
formación pueden acceder los trabajadores  en activo y los autónomos del sector de 
Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de forma totalmente gratuita.  
En el archivo adjunto podréis encontrar el catálogo de acciones formativas que componen el 
plan de formación, indicando su duración y modalidad, para que podáis valorar qué cursos 
estaríais interesados que realizaran vuestros trabajadores y que podéis realizar hasta el 31 
de Diciembre de 2010. 

[Carta para los Asociados/as]
[Acciones formativas]
[Ficha de inscripción]

 

 
 

• BIZKAIA 
- Hacienda comienza el análisis de la Campaña de Renta 2009 en Bizkaia. 
[Ver documento] 
- La recaudación de Bizkaia a junio de 2010 crece un 13,1%. 
[Ver documento] 

 
• ARABA 

- Plan de lucha contra el fraude fiscal. 
[Ver documento] 
 



• ESTADO 
- El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de reforma del Código Penal en el 
que se incluyen novedades sobre los periodos de prescripción del delito fiscal, tal y como 
reclamaban los asesores fiscales. 
[Ver documento] 
- Modificaciones en materia de jubilación introducidas por el RD-Ley 8/2010 de recortes. 
[Ver documento] 
- La Reforma Laboral. 
[Ver documento] 
- Modificación de las Operaciones Vinculadas. Os informamos que ha sido aprobado el Real 
Decreto 897/2010, de 9 de julio BOE, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, simplificando las obligaciones de documentación de las operaciones 
vinculadas para todos los sujetos pasivos del Impuesto. 
 
Quedan excluidas de las obligaciones de documentación el conjunto de las operaciones que 
no excedan de 250.000 euros, excluidas determinadas operaciones específicas, realizadas 
en el mismo período impositivo con la misma persona o entidad vinculada, cualquiera que 
sea el tamaño de la empresa y el carácter interno o internacional de las operaciones. 
 
Las modificaciones introducidas por el presente real decreto en los artículos 18 y 20 del 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 
30 de julio, sobre obligaciones de documentación, tienen efectos para las operaciones 
vinculadas realizadas en los períodos impositivos que concluyan a partir de 19-II-2009. 

 
Asimismo y en aras de facilitar  vuestra labor a la hora de confeccionar el impuesto de 
sociedades del presente ejercicio os adjuntamos cuadro informativo sobre las obligaciones 
de documentación de las operaciones vinculadas y una serie de ejemplos elaborados por la 
propia Agencia Tributaria. 
[Ver documento] 

 
 

 
  

• CURSOS OTOÑO 2010 
 

• CURSO: Liquidación del Impuesto de Sociedades [JULIO] [REALIZADO] 
 

• CURSO: Monográfico IVA [SEPTIEMBRE] 
 

• CURSO: ITP & AJD [OCTUBRE] 
 
 

 
  

CONSULTAS 
• NO HAY CONSULTAS DISPONIBLES 

 

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

• Nuevos tipos de IVA a partir del 1 de Julio de 2010. [+info] 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

 
• Calendario Laboral [2010] 

CAV 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Araba 
Navarra 

 

 
 

 
FORAL [IRPF, IS, IVA] 

 
MODIFICACIONES BIZKAIA 

• 30/06/2010 BOB 
- Se aprueban los modelos 303, 308, 309, 310, 322 y 353 de IVA mediante las Ordenes 
Forales 1620, 1621, 1622, 1623 y 1624/2010. 
[Ver documento] 

 
• 29/06/2010 BOB 

- INSTRUCCIÓN 2/2010, de 29 de junio, de la Dirección General de Hacienda, sobre normas 
interpretativas del Impuesto sobre el Valor Añadido para la determinación del tipo impositivo 
y del porcentaje de compensación en el régimen especial de la agricultura, ganadería y 
pesca, así como para el cálculo de la cuota del Impuesto en los contratos celebrados con las 
Administraciones públicas, con motivo del incremento de tipos impositivos y porcentajes de 
compensación aplicable a partir del 1 de julio de 2010. 
[Ver documento] 

 
• 25/06/2010 BOB 

- ORDEN FORAL 1565/2010, de 18 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 2009. 
[Ver documento] 
[Ver documento Norma] 

 
• 14/06/2010 BOB 

- DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 77/2010, de 1 de junio de 2010, que 
modifica el Decreto Foral 188/2006 de 28 de noviembre por el que aprueban las Normas 
Técnicas para la determinación del Valor Mínimo Atribuible. 
[Ver documento] 

 
 
 
 
 



MODIFICACIONES ARABA 
• 28/06/2010 BOTHA 

- ORDEN FORAL 386/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10 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 2009, y se establecen las condiciones generales 
para su presentación. 
[Ver documento] 

 
 

ESTATAL [IRPF, IVA] 
 

• 10/07/2010 BOE 
- REAL DECRETO 897/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, en 
materia de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas. 
[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 

 

 


