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2016ko ZERGA JARDUNALDIA 

JORNADA TRIBUTARIA 2016 
 

Pasa den azaroaren 23an, Elkarteak Zerga Jardunaldia ospatu zuen Bilboko 

Carlton Hotelean. Aukeratutako gaia “Administrazio eta Zerga-Profesionalen 

arteko Lankidetza Harremana” izan zen. Aitor Soleta Erasok, Bizkaiko Foru 

Ogasuneko Zurendari Nagusia, eskaini zuen hitzaldia, eta berak bere 

ikuspegi propioa eskaini zigun Administrazioaren ikuspuntutik, honako gaia 

ondo ezagutzen dituelako. 
 

 
Mesa de ponencia: Dña. Eva Martínez, Vicepresidenta de la Asociación, D. 
Aitor Soleta Eraso, Director General de la Hacienda Foral de Bizkaia y D. 
Juan José González Fonseca, Presidente de la Asociación 

 

El miércoles 23 de noviembre a partir de las 19 horas de la tarde, la 

Asociación Profesional de Asesores Fiscales del País Vasco celebró su 

Jornada Tributaria anual en el Salón Elcano del Hotel Carlton de Bilbao. 

 
Juan José González Fonseca, el Presidente de la Asociación, abrió la 

Jornada dando la bienvenida a todos los asociados y asociadas asistentes así 

como al resto de invitados allí congregados y les agradeció su compañía, a 

pesar de la tarde lluviosa. Seguidamente, dio paso a  la intervención de Eva 

Martínez, vicepresidenta, que actuó como moderadora, presentando el tema y 

al ponente de la Jornada de este año 2016. 
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El tema elegido para este año fue “La relación de colaboración entre la 
Administración y los Profesionales Tributarios” y la ponencia corrió a cargo de 
D. Aitor Soleta Eraso, Director General de la Hacienda Foral de Bizkaia, 
quien nos aportó la visión particular de la Administración sobre el tema.  
 

 
 
Se detalla el siguiente esquema que el ponente desarrolló en la charla. 

 

La Relación de Colaboración entre la Administración y los 
Profesionales Tributarios 

 
1. Ideas previas 

• Definición término CO-LABORACIÓN 
• La colaboración, positiva para ambas partes 

 
• Colaboración regulada en normas tributarias 
• Cercanía de la Hacienda Foral de Bizkaia 
• Dificultades para cumplir compromisos de colaboración 
• Colaboración en ámbitos no regulados 

 
2. Colaboración en el ámbito de aplicación de los tributos 

• Normativa principal 
• Información y asistencia a los obligados tributarios (art. 83 NFGT) 
• Procedimientos de vinculación administrativa previa 
• Información y asistencia a los obligados tributarios (arts. 16 y ss. 

Reglamento Gestión) 
• Actuaciones de información tributaria 
• Emisión de certificados tributarios 
• Actuaciones de asistencia tributaria 
• Confección de autoliquidaciones 
• Programas informáticos de asistencia 
• Convenios de colaboración 
• Canales de asistencia/atención a los contribuyentes 

– Uso de medios telemáticos (Bizkaibai) 
– Representación en el canal telemático 
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Tras su exposición, se dio paso al turno de preguntas, interviniendo Eva 
Martínez aportando más bien una sugerencia en relación con la inidoneidad de 
publicación de novedades o modificaciones normativas a mitad del ejercicio en 
curso y, sobre todo, en época estival, coincidiendo con las vacaciones de la 
mayoría de los profesionales tributarios. 
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Una vez finalizado el turno de preguntas se le hizo entrega a D. Aitor Soloeta 
de un obsequio en agradecimiento por su colaboración y participación en la 
Jornada, entregado por Dña. Marian Fernández, miembro de la Junta de 
Gobierno de la APAFPV.  
 

 
 

   
 

Momento de la entrega del obsequio a D. Aitor Soloeta Eraso por parte de Dña. Marian 
Fernández y diferentes detalles del obsequio entregado 
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Para terminar esta interesante Jornada, se ofreció un ágape en el Salón Luís 

García Campos del Hotel a todos los asistentes, en el cual se pudieron 

intercambiar opiniones y generar nuevas ideas o proyectos sobre la profesión. 
 

Asociados e invitados en el Salón Luís García Campos en el Hotel Carlton de Bilbao 
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