
 

 

 

 
 

 
• CELEBRACIÓN DE LA JORNADA TRIBUTARIA 2010 

El jueves día 25 de noviembre celebraremos la JORNADA TRIBUTARIA 2010 anual a 
partir de las 18:00 horas de la tarde en la Sociedad Bilbaina, sita en la calle Navarra nº 1 
de Bilbao. 
Este año la temática a tratar será “Postura de los diferentes partidos políticos en 
materia tributaria, ¿mayor presión fiscal o menor gasto público?”. 

[Ver documento] http://www.apafpv.com/JORNADA-TRIBUTARIA.pdf

 

 
 

• DIPUTACIONES 
- La recaudación de las diputaciones forales para 2010 supera en un 3,7% a la prevista 
inicialmente. 
http://www.apafpv.com/INFO-DIP-La-recaudacion-de-las-diputaciones-forales-para-2010-supera-en-un-3.pdf 
- Las diputaciones forales tendrán que modificar la fiscalidad de los socios de las SICAV. 
http://www.apafpv.com/INFO-DIP-Las-diputaciones-forales-tendran-que-modificar-la-fiscalidad-de-los-socios-de-las-
SICAV.pdf 

 
• EUSKADI 

- Aprobado un convenio entre Hacienda y el Colegio Notarial para trabajar en la prevención 
del fraude fiscal. 
http://www.apafpv.com/INFO-EUS-

Aprobado_un_convenio_entre_Hacienda_y_el_Colegio_Notarial_para_trabajar_en_la_prevencion_del_fraude_fiscal.pdf 
- El lehendakari abordará la reforma del sistema fiscal con las diputaciones después de las 
elecciones de 2011. 
http://www.apafpv.com/INFO-EUS-

El_lehendakari_abordara_la_reforma_del_sistema_fiscal_con_las_diputaciones_despues_de_las_elecciones_de_2011.pdf 
 

• ESTADO 
- La subida del IVA. Casos especiales y dudas. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-La_subida_del_IVA-jul.pdf 
- Resumen de la actualidad legislativa publicada durante el mes de julio. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-Actualidad_legislativa_julio_2010_BOE-ago.pdf 
- Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-Texto-refundido-de-la-ley-de-Sociedades-de-Capital-sept.pdf 
- Comentario al texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-Comentario_al_Texto_Refundido_Sociedades_de_Capital.pdf 
- Drástica reducción de la lista española de paraísos fiscales. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-Drastica-reduccion-de-la-lista-espanola-de-paraisos-

fiscales.pdf 
- Cuadro de Bonificaciones a las contrataciones indefinidas, según Ley 35/2010. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-cuadro-bonificaciones-a-la-contratacion-ley-35-2010-sept.pdf 
- Nuevo Reglamento para la formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-Nuevo-reglamento-para-la-formulacion-de-las-Cuentas-

Anuales-Consolidadas-sept.pdf 
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2011. 



[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-Proyecto_de_ley_de_Presupuestos_Generales_2011-sept.pdf 
- El Gobierno Central aprueba los Presupuestos para 2011. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-El_Gobierno_aprueba_los_presupuestos_para_2011-sept.pdf 
- El Gobierno Central prepara una fuerte subida fiscal al ahorro para 2011. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-

El_Gobierno_prepara_una_fuerte_subida_fiscal_al_ahorro_para_2011-sept.pdf 
 

• EUROPA 
- Ampliado el plazo de la devolución de IVA comunitario de 2009, hasta marzo de 2011. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-EUROPA-IVA-Comunitario-Plazos.pdf 
- La Comisión Europea traza su visión de la fiscalidad del sector financiero. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/INFO-La-Comision-Europea-traza-su-vision-de-la-fiscalidad-del-

sector-financiero-oct.pdf 
 
 

 
  

• CURSOS OTOÑO 2010 http://www.apafpv.com/cursos_otono_2010.pdf 
 

• JORNADA: La Responsabilidad de Empresarios, Administradores y Directivos: fiscal, 
penal, civil y mercantil [NOVIEMBRE] http://www.apafpv.com/Programa-Jornada-Responsabilidad-del-
Empresario-2010.pdf 

 
• CURSO: Operaciones Vinculadas: ajustes primarios, bilaterales y secundarios. Asientos 

Contables y Fiscalidad [NOVIEMBRE] http://www.apafpv.com/CURSOS-NOVIEMBRE-2010.pdf 
 

• JORNADA TRIBUTARIA: ¿mayor presión fiscal o menor gasto público? [NOVIEMBRE] 
http://www.apafpv.com/Egitaraua-Programa-Jornada-Tributaria.pdf 

 
• CURSO: Cierre Fiscal & Contable de Sociedades 2010 [DICIEMBRE] 

http://www.apafpv.com/CURSOS-DICIEMBRE-2010.pdf 
 

• CURSO: Novedades en el IRPF 2010 y 2011 [DICIEMBRE] http://www.apafpv.com/CURSOS-

DICIEMBRE-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/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/ 
Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Calendario+del+contribuyente/ 
Estatal 
http://www.aeat.es/wps/portal/Listado?channel=023c7c3baab00110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site 
=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=1&img=8 

 

• CALENDARIO LABORAL ESTADO [2011-NUEVO] 
http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Estatal_2011.pdf 

• CALENDARIO LABORAL BIZKAIA [2011-NUEVO] 
http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Bizkaia_2011.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 

• 20/09/2010 BOB 
- DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2010, de 14 de septiembre, por el que se modifican 
determinados aspectos del régimen fiscal de las Cajas de Ahorros. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/09/20100920a181.pdf#page=3 

 
• 07/09/2010 BOB 

- DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2010, de 24 de agosto, por el que se modifica la Norma 
Foral 3/1989, de 21 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/09/20100907a172.pdf#page=3 

 
• 14/07/2010 BOB 

- NORMA FORAL 1/2010, de 10 de junio, de reforma de la Norma Foral 6/2006, reguladora 
del IRPF en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/07/20100714a133.pdf#page=3 

 
 

ESTATAL [Contabilidad] 
 

• 24/09/2010 BOE 
- REAL DECRETO 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de 
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General 
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, 
de 16 de noviembre. 
[Ver documento] http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/24/pdfs/BOE-A-2010-14621.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 

 

 


