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«ZERGAK Gaceta Tributaria del País Vasco» aldizkarian 
parte hartu nahi dutenek Euskadiko Zerga-Koordinazio-
rako Organoa igarri behartu dituzte beren idazlariak. 

• Bina kopia posta elektronikoz bidaliko da, adierazi-
tako helbidera. 

• Idazlaren luzapenak ez ditu 30 orrialdeak gaindi-
tuko, lerroen artean tarte bikoitza utziz. 

• Artikulu bakoitzari ehun baino gehiago edukiko ez 
duen laburpen bat erantsiko zaio. 

• Idazlanean irudirik balego, bera osatzeko erabili di-
ren zenbakizko datuak bidaliko lirateke.

 

• Arikulugile bakoitzak bere izena, helbide oso, telefo-
noa eta NAN zenbakia bidaliko ditu.

 
• Idazlanak EAEko edozein hizkuntzatan, hots euska-

raz zein gaztelaniaz, idatz daitezke. 

• Artikuluak hizkuntza inklusiboa erabiliz idatziko dira, 
irudirik eta genero-estereotipoik gabe.

Erredatzio Kontseilua beretzat gordetzen du jasotako 
artikuluak ragitaratzeko eskubidea, aurez ebaluatzaile 
anonimo baten edo bat-zuen iritzia ezagutuko duelarik.  
Era berean, bereziki gomendatzen eta baloratzen du 
datuak sexuaren arabera bereiztea, bai eta egindako 
azterketetan genero-ikuspegia txertatzea ere.

Idazlana argitratzeak ez du, derrigorrez, bertan jakina-
razi diren aburuekiko adostasunik adierazi nahi, iritziak 
egilearen erantzukizunhpean gel-ditzen baitira. 

Todas las personas que deseen colaborar en «ZERGAK 
Gaceta Tributaria del País Vasco» deberán enviar sus ar-
tículos al Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi. 

• Se remitirá una copia del trabajo mediante e-mail a 
la dirección de correo indicada. 

• La extensión del artículo no debe superar las 30 pá-
ginas, a doble espacio. 

• Los artículos deberán ir acompañados de un resu-
men, cuya extensión no deberá exceder de 100 
palabras. 

• Si el artículo incluye representaciones gráficas, se 
deberán incluir los datos numéricos que sirven de 
base para su elaboración. 

• Se incluirá la autoría con nombre y dirección com-
pletos, teléfono y DNI. 

• Los trabajos podrán ser redactados en cualquiera 
de las dos lenguas oficiales de la C.A.P.V. 

• Los artículos se redactarán utilizando un lenguaje in-
clusivo sin imágenes ni estereotipos de género.

El Consejo de Redacción se reserva el derecho de pu-
blicar los artículos que reciba, previo sometimiento a 
un proceso de evaluación anónima. Asimismo reco-
mienda y valora especialmente la desagregación de 
datos por sexo así como la incorporación de la pers-
pectiva de género en los análisis efectuados.
 
Su publicación no significa necesariamente un acuer-
do con las opiniones expresadas que serán de la res-
ponsabilidad exclusiva de la autora o autor.
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E  studios y Colaboraciones

La participación de las Instituciones Vas-
cas en el nuevo orden tributario interna-
cional: pasado, presente y futuro.
José Rubí Cassinello.
Secretario General Técnico del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral de Bizkaia

Obligación de comunicar los mecanis-
mos de planificación fiscal agresiva
Javier Armentia Basterra.
Jefe del Servicio de Normativa Tributaria 
de la Diputación Foral de Álava

Aproximación al análisis de los tributos y 
beneficios fiscales desde una perspecti-
va de género
Paloma Villota.
Profesora Titular de Economía Aplicada

Situación actual del Impuesto municipal 
sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana en el 
Territorio Histórico de Álava.
Aplicación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017: 
Análisis desde la óptica de distintos pronunciamientos 
judiciales: Inaplicación revisora a liquidaciones tributarias ya 
firmes. Improcedencia de devolución de ingresos indebidos. 
Improcedencia de la impugnación indirecta de valores ca-
tastrales aplicados. Irretroactividad de la nueva ponencia de 
valores a devengos del impuesto anteriores a su publicación
Ricardo Solaun.
Letrado del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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DOCUMENTOS DE INTERÉS
● Información más relevante relativa 

al proyecto conjunto de educación 
tributaria (enlace web)

● Información más relevante relativa al 
proyecto conjunto TicketBAI (enlace 
web)

● Información más relevante relativa al 
la Comisión de Lucha contra el Fraude 
Fiscal (enlace web)
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JORNADA CURSOS DE VERANO UPV 
19.7.2019: “OCTE. 30 años de armoniza-
ción fiscal en Euskadi”
30 años de OCTE: Balance.
Juan Miguel Bilbao Garay.
Inspector de Finanzas de la Hacienda 
Foral de Bizkaia. Presidente del OCTE en 
los períodos 1995-2009 y 2013-2017

Principios del sistema de armonización 
fiscal.
Íñigo Balerdi lizarralde.
Jefe del Servicio de Desarrollo Nor-
mativo y Asesoramiento Jurídico de la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa

Armonización fiscal y competencia de 
las instituciones forales
Javier Armentia Basterra.
Jefe del Servicio de Normativa Tributaria 
de la Diputación Foral de Álava

Nuevos retos en la coordinación y armo-
nización fiscal.
Ane Etxenausia Aramburuzabala.
Directora de Administración Tributaria. 
Dpto. de Hacienda y Economía del Go-
bierno Vasco

Balance y cierre de la jornada.
Gemma Martínez Bárbara.
Jefa de Servicio de Política Fiscal de la 
Hacienda Foral de Bizkaia
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CONSULTAS OCTE
● CONSULTA 2019.3.3.2. – IRPF: Tratamien-

to tributario de las retribuciones abona-
das por una administración pública a 
los mutualistas en caso de maternidad y 
paternidad.

● CONSULTA 2019.4.5.2. – IS: Determi-
nación del volumen de operaciones 
de una sociedad pública en aras 
a calificarla como microempresa a 
efectos del Impuesto sobre Sociedades: 
tratamiento de las cantidades factu-
radas por la propia sociedad pública 
a los comercializadores en concepto 
de peajes que posteriormente deben 
ser transferidos a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC).

● CONSULTA 2019.5.3.1. – IVA: Aplicación 
de la figura de la inversión de sujeto 
pasivo en determinadas operaciones 
inmobiliarias.

● CONSULTA 2019.5.3.2. – IRPF, IRNR: Trata-
miento fiscal aplicable al abono de las 
cantidades derivadas del cumplimiento 
de sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, en relación 
con determinadas retribuciones por la 
carrera profesional reconocidas a las 
personas trabajadoras del Ente Público: 
imputación temporal de las cantidades, 
porcentaje de integración, supuestos 
específicos de perceptores de territorio 
común y de personas con incapacidad 
permanente absoluta reconocida, 
retenciones.

CONSULTAS CCEN
● CONSULTA 2019.4.6.1. – IRPF: Trabajos 

realizados en el extranjero.
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de la CAPV ene-oct/2019. Previsión cie-
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